Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Ambiental y Sanitaria

Facultad de Ingeniería

1-1-2006

Aplicación de la metodología de evaluación ambiental estratégica
(EAE) al plan de exploración de hidrocarburos costa afuera en el
Mar Caribe
Jenny Marcela Pineda Pineda
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria

Citación recomendada
Pineda Pineda, J. M. (2006). Aplicación de la metodología de evaluación ambiental estratégica (EAE) al
plan de exploración de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/696

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Ambiental y Sanitaria by an authorized
administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA (EAE) AL PLAN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCABUROS COSTA AFUERA EN EL MAR CARIBE

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia

Universidad de La Salle
Educar para Pensar, Decidir y servir

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA (EAE) AL PLAN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE HIDROCABUROS COSTA AFUERA EN EL MAR CARIBE

JENNY MARCELA PINEDA PINEDA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOTA
2006

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA (EAE) AL PLAN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCABUROS COSTA AFUERA EN EL MAR CARIBE

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia

Universidad de La Salle
Educar para Pensar, Decidir y servir

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA (EAE) AL PLAN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE HIDROCABUROS COSTA AFUERA EN EL MAR CARIBE

JENNY MARCELA PINEDA PINEDA
Cod. 41011127

Pasantía realizada para optar el título de Ingeniera Ambiental y Sanitaria

Director
RUBÉN DARÍO LONDOÑO
Magíster en Ingeniería Ambiental

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOTA
2006

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA (EAE) AL PLAN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCABUROS COSTA AFUERA EN EL MAR CARIBE

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia

Universidad de La Salle
Educar para Pensar, Decidir y servir

Nota de aceptación

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
Firma del Director

__________________________________
Firma del Jurado

__________________________________
Firma del Jurado

Bogotá D.C. Marzo de 2066

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA (EAE) AL PLAN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCABUROS COSTA AFUERA EN EL MAR CARIBE

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia

Universidad de La Salle
Educar para Pensar, Decidir y servir

A mi abuelita que desde el cielo
me acompaño e ilumino mi camino
para culminar este proyecto con éxito……

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA (EAE) AL PLAN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCABUROS COSTA AFUERA EN EL MAR CARIBE

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia

Universidad de La Salle
Educar para Pensar, Decidir y servir

AGRADECIMIENTOS

A Dios y a la Virgen por darme la sabiduría necesaria para enfrentar todos los retos
propuestos, y acompañarme en el transcurso de mis estudios profesionales.

A mis padres por ser un apoyo permanente a lo largo de mi carrera y a mis hermanos
por ser el motivo fundamental que me impulsa a salir adelante.

A todas las personas que durante el desarrollo de mi carrera y de mi vida personal
siempre han estado conmigo, apoyándome para cumplir mis sueños y compartir mis
triunfos.

Al ingeniero Rubén Darío Londoño por su colaboración y dirección en la elaboración
del trabajo. A la doctora Marcela Bonilla por haberme dado la oportunidad de realizar
este trabajo, por su gran colaboración y motivación en el desarrollo del proyecto.

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA (EAE) AL PLAN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCABUROS COSTA AFUERA EN EL MAR CARIBE

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia

Universidad de La Salle
Educar para Pensar, Decidir y servir

GLOSARIO

ALTERNATIVAS: gama de opciones estratégicas que pueden alcanzar el objetivo de la
política, plan o programa en el costo más bajo y/o la ventaja más grande para el ambiente y
la sostenibilidad, o que alcanza el mejor equilibrio entre los objetivos que están en
conflicto.1

CALENTAMIENTO DE ÁRES: Hace referencia a la actividad mediante la cuál se
adquiere información técnica, para hacer un área atractiva a una empresa inversionista.

DECISIÓN: herramienta para desencadenar un curso de acción.

EFECTO AMBIENTAL: alteración del medio ambiente, ya sea natural o producida por el
hombre.2

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA: proceso sistemático para incorporar
consideraciones ambientales en las decisiones estratégicas del desarrollo.3

1 Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Evaluación ambiental estratégica al proyecto de
interconexión energética Colombia – Panamá. Bogotá, D.C.: Noviembre de 2005. p. 1.
2 http//www.estrucplan.com.ar/secciones/Glosario.asp. Glosario de términos ambientales.
3 Departamento Nacional de Planeación (DNP). Una propuesta conceptual y metodológica para la aplicación
de evaluaciones ambientales estratégicas en Colombia. Bogotá, D.C.: Enero de 2004. p. 10.
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EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL: procedimiento analítico que tiene por
objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un
proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención,
corrección y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o
rechazado por parte de las autoridades ambientales competentes.4

IMPACTO AMBIENTAL: alteración, favorable o desfavorable, producida por una acción
o actividad antrópica, la cual repercute en el medio ambiente o en alguno de sus
componentes.5

PLAN: estrategia o diseño con objetivos a largo plazo; a menudo con prioridades
coordinadas, alternativas y medidas, que elabora e implementa una política.6

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA: modo de identificar y moverse hacia estados futuros
deseados. Es el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos
y objetivos. 7

POLÍTICA: criterio de acción que es elegido como guía en el proceso de toma de
decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos
del nivel institucional. Línea de conducta general o dirección propuesta a la que un
gobierno está, o estará, aspirando y que guía sus procesos de toma de decisiones.8

4 CONESA Vicente. Guía metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. Ed. Mundi-Prensa.
Madrid, 1993.
5
http//www.estrucplan.com.ar, Op cit.
6
JILIBERTO H. Rodrigo y ÁLVAREZ Manuel. Evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y
programas: Una aproximación analítica. 2da Edición. Madrid: BORPISA, Marzo de 2001. p. 13.
7
http//www.estrucplan.com.ar, Op. cit.
8
JILIBERTO H. Rodrigo y ÁLVAREZ Manuel. Evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y
programas: Una aproximación analítica. 2da Edición. Madrid: BORPISA, Marzo de 2001. p. 13.
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PROGRAMA: agenda organizada de compromisos, propuestas, instrumentos y/o
actividades que elabora e implanta una política.9

RIESGO AMBIENTAL: peligro ambiental latente al que puedan estar sometidos los seres
humanos en función de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño.

9

Ibid., p.13.
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RESUMEN

La Evaluación Ambiental Estratégica es un proceso formal, sistemático y global para
introducir las consideraciones ambientales en las políticas, planes y programas que puedan
tener repercusiones ambientales significativas. El objetivo de este trabajo es aplicar la
metodología de la evaluación ambiental estratégica (EAE), al Plan de Exploración y
Explotación de Hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe, así como identificar los
principales criterios ambientales que se deben tener en cuenta al momento de ejecutar el
Plan de Exploración y Explotación de Hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe. Se
realiza un análisis de las principales actividades que comprenden el Plan de Exploración y
Explotación, así como una revisión bibliográfica para identificar los aspectos ambientales
relevantes en los cuales se hace necesario incluir criterios ambientales que contribuyan al
mejoramiento del proceso de toma de decisiones, garantizando un equilibrio entre los
aspectos económicos, sociales y ambiéntales que asegure la ejecución adecuada del Plan y a
su vez sirva de base para la formulación de futuros proceso de planificación en los cuales el
componente ambiental este introducido desde etapas tempranas de la planificación.
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ABSTRACT
The Strategic Environmental Assessment is a formal, systematic and global process to
introduce the environmental considerations in the politicians, plans and programs that can
have significant environmental repercussions. The objective of this work is to apply the
methodology from the strategic environmental evaluation to the plan of exploration and
exploitation of hydrocarbons offshore in the sea Caribe, as well as to identify the main
environmental approaches that should be kept in mind to the moment to execute this plan.
Carried out an analysis of the main activities that your understand the plan ace well ace to
bibliographical revision to identify the outstanding environmental aspects in which it
becomes necessary to include environmental approaches that contribute to the improvement
of the process of taking of decisions, guaranteeing to balance among the economic, social
aspects and environmental that it assures the appropriate execution of the Plan and in turn
serve ace bases for the formulation of futures process of planning in those which the
environmental component this introduced from early stages of the planning.

Keywords: Strategic Environmental Assessment, environmental considerations, process of
planning, process of taking of decisions.
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INTRODUCCIÓN
El Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario” identificó que
uno de los aspectos principales del programa de Sostenibilidad Ambiental de la Producción
Nacional1, es el impulso a la incorporación de la dimensión ambiental en los procesos de
planificación sectorial, con énfasis en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas, (EAE), y
el fortalecimiento del actual proceso de licenciamiento ambiental.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT), en cabeza de la
Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, vienen promoviendo desde el 2002 la
incorporación de las evaluaciones ambientales estratégicas en la formulación de los
diferentes planes sectoriales del país, tema en el cual se desarrolló la pasantía que se expone
en este documento; haciendo énfasis en el caso piloto, que adelanta la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH)

en el proceso de

evaluación ambiental estratégica al Plan de

Exploración y Explotación de Hidrocarburos Costa Afuera en el Mar Caribe.

Este documento se constituye en la base del marco conceptual, referencial y metodológico
de futuras EAEs en el sector de hidrocarburos, es decir, como material de referencia para
incorporar el procedimiento de EAE en las diferentes políticas, planes y programas a cargo
de la ANH. Del mismo modo expone los lineamientos generales para la aplicación de las
diferentes fases de la metodología de la EAE, al Plan de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos Costa Afuera en el Mar Caribe.

Para cumplir con lo anteriormente descrito, se realizó una revisión exhaustiva del estado del
arte del tema, interpretando la metodología de una EAE con base en las diferentes
aplicaciones que hasta la fecha se han realizado en el ámbito internacional y nacional.
1

Departamento Nacional de Planeación (DNP). Ley 812 de 2003. Bogotá D.C.: Junio de 2003. p. 5.
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En el desarrollo de este documento se adoptó como documento base la metodología
propuesta por el Departamento Nacional de Planeación2, debido a que ésta recoge los
aspectos más relevantes de las experiencias internacionales, acondicionando el modelo
conceptual y procedimental a la situación nacional.

El documento se divide en tres capítulos: El primero consiste en una explicación conceptual
y metodológica del proceso de EAE y la revisión de la experiencia internacional respecto a
la aplicación de la EAE como instrumento de planificación; el segundo capítulo hace una
descripción general del Plan de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Costa Afuera
en el Mar Caribe, lo cual permite delimitar en forma institucional y legal el alcance de la
iniciativa sujeta a EAE, describiendo los aspectos ambientales asociados al sector; y el
tercer capítulo corresponde a la propuesta hecha por la pasante autora de este documento
para la aplicación de la metodología de la EAE en el ejercicio piloto del Plan de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos Costa Afuera en el Mar Caribe a cargo de la
ANH.

2 DNP, Una propuesta conceptual y metodológica para la aplicación de evaluaciones ambientales estratégicas
en Colombia, Op. cit.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Aplicar la metodología de evaluación ambiental estratégica al plan de exploración y
explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Conceptualizar la metodología desarrollada al aplicar la evaluación ambiental
estratégica al plan de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el
Mar Caribe.

•

Identificar las políticas, planes y programas de nivel nacional, regional o local que
se encuentren relacionados con el plan de exploración y explotación de
hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe.

•

Reconocer las decisiones estratégicas que se encuentran vinculadas en el proceso de
planificación del plan de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en
el Mar Caribe.

•

Identificar los efectos acumulativos que se derivan del la implementación del plan
de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe.

3
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2. MARCO TEORICO

2.1 EL CONCEPTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE)

El informe de la Comisión de Brundtland (1972), la Cumbre de Río de Janeiro (1992), la
Cumbre del Milenio (2000) y la Cumbre de Johannesburgo (2002), son algunos convenios
y tratados internacionales que se relacionan con el uso, manejo y preservación del medio
ambiente bajo el esquema de desarrollo sostenible. Sin embargo en los últimos años se ha
dejado al descubierto la necesidad de crear nuevos instrumentos de planificación ambiental
que sirvan de soporte para garantizar el desarrollo de las actividades humanas bajo el
esquema de sostenibilidad ambiental.

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en la actualidad constituye una de las
principales herramientas que contribuyen a la gestión ambiental a nivel de proyectos,
permitiendo identificar cuales serán los efectos ambientales producidos por el desarrollo o
la ejecución de un proyecto, obra o actividad determinado y del mismo modo estructura las
medidas de mitigación, compensación y control para disminuir el impacto causado por el
proyecto.

A medida que se ha ido implementando este instrumento de gestión ambiental en el mundo
han sido evidentes varias falencias o limitaciones al momento de evaluar los efectos
acumulativos, sinérgicos y globales producidos por el complemento de los efectos
ambientales singulares de proyectos determinados que muchas veces forman parte de
decisiones que se toman a un nivel más estratégico que el simple proyecto. De aquí sale la
necesidad de introducir consideraciones y criterios ambientales en la formulación y diseño
de políticas, planes y programas, que aseguren mejores decisiones a nivel estratégico.

4
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Ante esta nueva necesidad de crear instrumentos nuevos de gestión ambiental, en los
últimos años se ha observado un creciente esfuerzo tanto práctico como teórico por generar
una metodología capaz de introducir las consideraciones ambientales a los niveles más altos
para la toma de las decisiones, instrumento denominado Evaluación Ambiental Estratégica.

Aunque no existe un concepto unificado acerca de la Evaluación Ambiental Estratégica, se
puede definir3 como un proceso sistemático que tiene como objetivo incorporar las
consideraciones y criterios ambientales en los momentos claves del proceso de
planificación de decisiones estratégicas, garantizando el equilibrio entre la sostenibilidad
ambiental y los planes de desarrollo socio-económico de un país.

De manera creciente, la EAE es entendida como un proceso destinado a mejorar los
procesos de decisiones desde una perspectiva ambiental4. Una reciente definición propuesta
por el Banco Mundial5 refleja bien esta tendencia, según la cual la EAE consiste en “una
aproximación participativa para posicionar, en el centro de la toma de decisión, los aspectos
ambientales y sociales e influir sobre el proceso de planificación del desarrollo, la toma de
decisiones y los procesos de implementación a nivel estratégico”.

La EAE es una herramienta de gestión ambiental que tiene su campo de aplicación en el
nivel más alto de toma de decisiones, es decir, que debe ser implementada a iniciativas que
tengan las características de Políticas, Planes o Programas (PPP). La dimensión ambiental
de un plan o programa es de carácter estratégico y tiende a abordar el conjunto de temas
que condicionan a mediano y largo plazo el destino del sector o ámbito de política. Ver
figura 1.
3

Esta definición es propuesta por el autor de este documento, luego de revisar muchas definiciones acerca del
concepto de EAE.
4
JILIBERTO H. Rodrigo y ÁLVAREZ Manuel. Op. cit., p. 12
5
THE WORLD BANK. Integrating Environmental Considerations in Policy Formulation: Lesson from
Policy-Based SEA experience. Washington: The Wold Bank, 2005. p 10.
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Figura 1. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica
POLITICAS
 Estrategias nacionales sostenibles
 Estrategias de conservación de
biodiversidad
 Políticas de protección ambiental

 Políticas macroeconómicas
 Convenios comerciales

EAE

Uso y manejo de recursos naturales
Sector e Infraestructura:
 Agua
 Transporte

 Inversión Capital

Planes Territoriales

Enfoque Regional
o de Ecosistemas

PLANES Y
PROGRAMAS

Planes municipales y
comunitarios.

EIA de Proyectos

PROYECTOS
Remediación sitio

Legislación ambiental

EVALUACIÓN DE ACCIONES

 Indígenas
 Corporaciones Autónomas Regionales

EVALUACIÓN DE RECURSOS

Fuente: Banco Mundial. Evaluación ambiental estratégica. 2004.

La EAE está orientada a facilitar que se den los pasos progresivos posibles en el momento
concreto en el que se está elaborando una política, un plan o un programa o que se está
construyendo una decisión estratégica y por tanto, no establece estándares universalmente
válidos. Lo que resulta válido en diversas circunstancias es que la EAE debe identificar
esas posibles mejoras de calidad ambiental de la política, plan o programa y transformarlas
en factores de guía del proceso de decisión. 6

6

JILIBERTO H. Rodrigo y ÁLVAREZ Manuel. Op. cit., p. 14.
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La EAE se incorpora al proceso de planificación, anticipándose a las propuestas de
desarrollo, por lo cual, según el Departamento Nacional de Planeación7, se considera como
una herramienta que mejora los procesos de planificación estratégica y, por tanto, se inserta
dentro de ella. En este sentido, la EAE no se considera un proceso separado al proceso de
planificación, sino que aportará al proceso de planificación elementos como la información,
la participación y la transparencia, para garantizar una mejora en el proceso lógico para la
toma de decisiones, y por ende debe estar integrado a él. Ver Figura 2.

EAE

Planificacion

Figura 2: La EAE en la toma de decisiones estratégicas

Fuente: Easy-Eco 2 Conference. May 15-17-2003. Viena.8

El éxito de una EAE consiste en ser capaz de introducir nuevas dinámicas de decisión más
consistentes incorporando de manera integral y coherente las consideraciones y criterios
ambientales y de decisión de que dispone la sociedad en un momento determinado.

7

DNP, Una propuesta conceptual y metodológica para la aplicación de evaluaciones ambientales estratégicas
en Colombia, Op cit., p. 12.
8
Ibid., p. 12.
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Y

ALCANCE

DE

LA

EVALUACIÓN

AMBIENTAL

ESTRATÉGICA

Aunque no existe un proceso metodológico universalmente aprobado, la EAE en forma
genérica debe contener valores ambientales de decisión casi universales, que aseguren la
adecuada incorporación de las consideraciones y criterios ambientales dentro del proceso
lógico para la toma de decisiones estratégicas en los niveles más altos de la planificación.

Entre estos valores ambientales se tiene los siguientes:
•

La disponibilidad de criterios de política ambiental y/o sostenibilidad ambiental, en
las diferentes iniciativas de desarrollo.

•

La adecuada información ambiental que sirva como base a la construcción del
proceso de planificación sectorial.

•

La estructuración del proceso lógico para la toma de decisiones.

•

La adecuada participación de los agentes que puedan estar relacionados con el
desarrollo de la iniciativa.

•

La identificación y definición de los criterios ambientales de valoración aplicables
al proceso lógico para la toma de decisiones.

•

La consideración de alternativas y opciones, incluyendo la de no desarrollar la
iniciativa.

•

La consistencia durante el desarrollo del proceso de implementación de la EAE con
el proceso de planificación sectorial.

•

La revisión e iteración ex-post del proceso lógico para la toma de decisiones y el
proceso de EAE.

8
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Debido al carácter continuo e iterativo del proceso político y a la dificultad de encuadrarlo
en un proceso lineal y cerrado, no resulta fácil diseñar una metodología ni un
procedimiento estándar y común, como los aplicados en la Evaluación de Impacto
Ambiental. Es por esto por lo que se recomienda que los procedimientos de EAE sean
aplicados de manera flexible a través del proceso de planificación, en vez de constituir un
mecanismo predefinido y rígido en exceso.9

El contenido general de un proceso de implementación de EAE, integrando las
consideraciones y criterios ambientales al proceso lógico para la toma de decisiones puede
resumirse en las siguientes fases10:
•

Fase de selección de la iniciativa

•

Fase de estructuración del proceso lógico para la toma de decisiones

•

Fase de focalización

•

Fase de análisis ambiental

•

Fase de toma de decisiones

•

Fase de información sobre la EAE

•

Fase de seguimiento

9

JILIBERTO H. Rodrigo y ÁLVAREZ Manuel, Op. cit, p. 14.
Las fases descritas son propuestas por la autora y pueden estar sujetas a modificaciones según las
condiciones de cada iniciativa sujeta a EAE.

10
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Figura 3: Fases de la EAE

FASES DE LA EAE
1. Selección de la Iniciativa
2. Estructuración del proceso lógico
para la toma de decisiones
3. Focalización
4. Análisis ambiental
5. Toma de decisiones
6. Información sobre la EAE
7. Seguimiento
Fuente: Autor

2.2.1 Fase de selección de la iniciativa

Se realiza un análisis de la política, plan o programa para decidir, a priori, si sus
características requieren o aconsejan la elaboración de una EAE, considerando la
probabilidad de que la propuesta pueda tener consecuencias ambientales significativas. La
decisión de comenzar una EAE puede estar definida de antemano, en la legislación o
determinarse según las circunstancias que rodean la iniciativa.

10
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De manera general, se considera la necesidad de realizar una EAE en las iniciativas que
cumplan con las siguientes características:11
•

Iniciativas que se formulen por mandato legal o requerimiento administrativo.

•

Iniciativas que produzcan consecuencias ambientales negativas que influyan sobre
el desarrollo sostenible del país.

•

Iniciativas que deriven en cambios importantes el uso del territorio o que afecten
recursos naturales de importancia nacional.

•

Iniciativas en las que la intervención del sector público sea importante.

•

Iniciativas en las que se prevea que pueden conllevar efectos ambientales sinérgicos
o acumulativos.

•

Iniciativas que se apliquen a un área sensible o que posea recursos naturales
valiosos.

De manera posterior, se hace necesario definir los objetivos y el alcance de la EAE, con el
propósito de determinar en líneas generales, el proceso a desarrollar, estructurándose los
pasos importantes. Se establecen además los recursos que se van a dedicar, los organismos
colaboradores y el ámbito de aplicación. En lo referente a la caracterización de las políticas,
planes y programas, la EAE se centra en la descripción de sus objetivos y de sus líneas de
actuación.

Por último, se debe realizar un estudio sobre el marco de referencia que recoja los
condicionantes sociales y ambientales más relevantes que puedan influir en el diseño y
formulación de la iniciativa sujeta a EAE, incluyendo los ámbitos institucionales, políticos
y legales en que se desarrollaría la iniciativa.

11

Adaptado de la propuesta conceptual y metodológica para la aplicación de evaluaciones ambientales
estratégicas en Colombia, p. 13.
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2.2.2 Fase de estructuración del proceso lógico para la toma de decisiones

El promotor de la iniciativa sujeta a EAE, debe establecer en forma clara y precisa el
proceso de toma de decisiones que se implementa al interior de la planificación sectorial,
indicando las actividades relacionadas en cada fase de la planificación, así como las tareas
operativas relacionadas con la ejecución de la política, plan o programa. La descripción
detallada de la secuencia lógica del proceso de toma de decisiones, permite integrar en
forma proactiva la planificación estratégica con el proceso de evaluación ambiental
estratégica.

El establecimiento del proceso lógico para la toma de decisiones permite identificar los
momentos claves en los cuales se deben incluir las consideraciones y criterios ambientales,
del mismo modo permite determinar los momentos de participación y consulta de los
actores interesados identificados en fases anteriores.

La descripción del contexto institucional y legal de la iniciativa permiten identificar las
diversas políticas, planes y programas que pueden influenciar la iniciativa sujeta a EAE en
un momento determinado y del mismo modo permite entender de forma clara la
estructuración del proceso lógico para la toma de decisiones.
2.2.3 Fase de focalización12

La focalización tiene como propósito determinar el alcance específico de la EAE. El
alcance define la estructura del proceso, determina el ámbito de evaluación de los efectos
significativos, identifica los mecanismos del proceso de consulta y las diversas alternativas
a ser incluidas en la implementación de la política, plan o programa.

12

Adaptado de la propuesta conceptual y metodológica para la aplicación de evaluaciones ambientales
estratégicas en Colombia, p. 17.
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2.2.4 Fase de análisis ambiental

Durante esta fase se realizan dos importantes tareas. Por un lado, se identifican y
caracterizan los momentos dentro del proceso lógico para la toma de decisiones en los
cuales se hace necesario incluir consideraciones y criterios ambientales; y por otro se
realiza la evaluación de estos momentos, teniendo en cuenta unos criterios de evaluación
definidos con anterioridad. También se pueden identificar y evaluar los efectos ambientales
acumulativos que puede generar la implementación de la política, plan o programa en un
momento dado.
2.2.5 Fase de toma de decisión13

La EAE analiza opciones alternativas de las políticas, planes o programas. La toma de
decisión se basa en la interpretación de los datos existentes para cada una de las alternativas
entre las diferentes opciones, para lo cuál debe considerarse, por un lado, cuáles son las
características del medio ambiente del país, por otro, cuáles son las guías de actuación del
gobierno (nacional, regional o local), sus prioridades políticas y la influencia de la opinión
pública y, por último, cuál se estima que será la capacidad de prevención o mitigación de
los efectos ambientales previstos.

En esta fase se toman en cuenta las conclusiones de la EAE, realizando una evaluación y
comparación de las implicaciones o efectos ambientales de cada alternativa. Puede concluir
con la elección de la alternativa mejor valorada o sólo con una recomendación,
dependiendo del objetivo con el que se realizó la EAE. En todo caso, la elección de la
alternativa debe apoyarse en criterios políticos que incluyan los ambientales y en los
procesos de participación pública.

13

Adaptado de Evaluación Ambiental Estratégica de Políticas, Planes y Programas: Una aproximación
analítica, p. 16.
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2.2.6 Fase de Información sobre la EAE14

El objetivo de esta fase es la difusión de los resultados de la EAE, entre los diversos actores
involucrados a lo largo del proceso de EAE. Para ello se puede recopilar información en un
documento que recoja en forma general, breve y clara los siguientes aspectos:
•

Una descripción de los problemas ambientales relevantes y de los objetivos de
protección ambiental relacionados.

•

Un análisis de los efectos ambientales y una predicción de los efectos ambientales
probables acumulativos y sinérgicos de las alternativas propuestas, indicando cuáles
serían los más significativos.

•

Los criterios y consideraciones ambientales que se recomiendan para el desarrollo
de la iniciativa propuesta.

•

La consideración de cuál es el uso de recursos naturales, con relación al objetivo de
desarrollo sostenible.

•

Recomendaciones sobre las medidas de prevención, mitigación, corrección o
compensación de los efectos y del seguimiento.

•

Dificultades encontradas para recopilar la información y una explicación de las
incertidumbres detectadas durante la evaluación.

•

Un resumen no técnico de la evaluación, que permita la divulgación al público no
especializado.

14

Adaptado de la propuesta conceptual y metodológica para la aplicación de evaluaciones ambientales
estratégicas en Colombia, p. 22.
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2.2.7 Fase de Seguimiento15

Una vez se tomen las decisiones, se hace necesario realizar el seguimiento continuo, tanto
al proceso de planificación como a los resultados obtenidos luego de la implementación de
la EAE, teniendo en cuenta que lo que se va a someter al proceso de seguimiento no son los
efectos ambientales que se puedan producir sino la implementación de la iniciativa, la cual
debe tener en cuenta las recomendaciones surgidas durante el proceso de EAE.

El proceso de seguimiento, lo puede realizar un equipo interdisciplinario externo,
conformado por representantes de las principales entidades relacionadas con la iniciativa a
implementar, los cuales serán los encargados de garantizar que la ejecución de la iniciativa
se haga bajo los criterios establecidos a lo largo del proceso de EAE.

2.3 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA

Los ejes centrales del proceso de EAE, que garantizan la incorporación de las
consideraciones ambientales de forma oportuna y coherente con el proceso de planificación
son: la información, la participación y la transparencia. Éstos, a su vez, constituyen los
principios fundamentales sobre los cuales se debe basar cualquier proceso de EAE, con el
propósito de fortalecer el proceso de planificación.

15

Adaptado de la propuesta conceptual y metodológica para la aplicación de evaluaciones ambientales
estratégicas en Colombia, p. 24.
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Figura 4: Integración de los principios fundamentales de la EAE

Fuente: Autor

2.3.1Información

En cuanto a la necesidad de información para realizar la EAE, en primer lugar es necesario
definir qué datos se requieren y cuáles están disponibles, resultando útil estudiar la política,
plan o programa actual y las anteriores y la información existente en diferentes
instituciones u organizaciones. La información debe emplearse en el nivel y a las escalas
apropiadas, dependiendo del nivel de la política, plan o programa analizado y, por tanto,
definiendo cuál sea el grado de precisión requerido.

El objetivo de recopilar la información suficiente que esté disponible y a su vez sirva como
base en el proceso de planificación, es garantizar la confiabilidad del proceso, esto no
quiere decir que por la falta de información no se pueda construir la mejor decisión posible,
sino por el contrario que este ejercicio ayudará a identificar la información faltante, la cual
puede generarse para que sea incluida en futuros procesos de planificación.

16
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2.3.2 Participación

El objetivo de la participación es involucrar a los interesados en el proceso de toma de
decisiones a través de mecanismos que puedan garantizar una participación efectiva,
aumentando la transparencia y el carácter participativo del proceso. Además, las revisiones
externas del proceso de EAE tienden a mejorar su calidad y su contenido.

La implementación de un sistema de participación constituye un proceso de
democratización de los procesos de decisión. Un primer paso se produce al incorporar
entidades sectoriales diferentes a las promotoras de las políticas, planes y programas, en
este caso la ambiental. El promotor de la EAE debe facilitar la participación de aquellos
grupos no constituidos pero que puedan verse afectados de manera directa por las
propuestas, evitando su marginación dentro del proceso de decisión.

2.3.3 Transparencia

La apertura del proceso de EAE a la participación garantiza que el proceso sea transparente
y además facilita la coordinación entre diferentes administraciones, contribuyendo al
desarrollo de un procedimiento más transparente de decisión. La necesidad de hacer
participe en la planificación a otro agente, aunque sea tan próximo como es el caso de otra
administración dentro de un mismo gobierno, incrementa esta transparencia.

17
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2.4 BENEFICIOS Y LIMITANTES DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA

2.4.1 Beneficios
Según se concluyó en un estudio16 sobre costos y beneficios de la EIA en Europa, los
principales beneficios de la EAE son:
•

Conlleva una revisión sistemática de los temas ambientales relevantes

•

Mejora los conceptos estratégicos involucrados en las políticas, planes y programas

•

Logra una mejor comprensión de los efectos ambientales potenciales

•

Mejora la contribución de las políticas, planes y programas a los objetivos de
sostenibilidad ambiental

•

Mejora el balance entre los factores ambientales, sociales y económicos

•

Incrementa la transparencia del proceso de elaboración de planes, mejorando el
consenso público para la alternativa o estrategia escogida.

•

Proporciona unas directrices para el desarrollo de propuestas de reducción y
mitigación de los efectos.

•

Ayuda a definir objetivos ambientales que servirán para los sistemas de información
que se establezcan.

•

Permite prever medidas para manejar los efectos acumulativos desde los primeros
niveles de la planificación.

16

EUROPEAN COMMISSION. EIA. A study on costs and benefits (vol 1 & 2). European Commission,
Directorate-General XI. Madrid. 1996.
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2.4.2 Limitantes
Las limitantes de la EAE17 , se pueden dividir en tres grandes grupos.
•

Limitaciones de carácter técnico, relacionadas con la información requerida para la
realización de la EAE y con aspectos de procedimiento en su aplicación.

•

los problemas y dificultades que surgen de la propia complejidad del objeto de la
EAE, las PPP, complejidad relativa tanto al proceso de elaboración de una PPP
como al producto (la PPP como tal).

•

La ausencia de una metodología de referencia que clarifique los problemas técnicos
y procedimentales que supone la EAE.

En la actualidad una limitación para el desarrollo de la EAE es la ausencia de una
metodología consistente y de referencia, desarrollada a partir de un núcleo conceptual único
que de respuesta a la serie de limitaciones técnicas y de procedimiento que se han señalado
anteriormente.

2.5 EXPERIENCIA INTERNACIONAL Y NACIONAL

2.5.1 Experiencia Internacional

En el ámbito internacional se puede observar el creciente desarrollo legislativo, en lo
referente a la reglamentación de la EAE como un instrumento de planificación, siendo
varios los países que cuentan con procedimientos definidos de EAE.

17

COLOMBO, A. G. ET ALIA. A study to develop and implement an overall strategy for EIA/SEA Research in
the EU. European Commission- Joint Research Centre Ispra. Roma: 1997.
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Entre las iniciativas más notorias a nivel europeo se destaca, sin lugar a dudas, la Directiva
2001/42/CE, la cual formuló la propuesta relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente. La directiva de EAE fue adoptada
a través del procedimiento de codecisión en junio de 2001.

En la actualidad, en la Unión Europea existe un amplio espectro de sistemas, desde el más
desarrollado en el Reino Unido, el de los Países Bajos donde se aplica desde 1989, hasta los
que carecen de ellos. Algunas experiencias internacionales se resumen a continuación:

Cuadro1: Experiencia internacional sobre EAE

País / Organismo

Marco Legal

Procedimiento

Responsabilidad

La National Environmental • El procedimiento es Deben prepararlas las
Protection

Act

(NEPA)

similar al de EIA.

agencias sectoriales en

requiere la realización de una • El instrumento más cualquier momento de la
EAE
Estados Unidos

para

cualquier

utilizado

es

el planificación en que se

recomendación, propuesta de

Programme

detecten

legislación o cualquier otra

Environmental

ambientales y en el que

actuación

una

Impact

incidencia significativa en la

(PEIP).

que

tenga

Assessment exista

problemas

un

número

elevado de alternativas

calidad del medio ambiente.
Existe

una

directiva

del El

procedimiento

Consejo de Ministros de 1990 discrecional,
Canadá

sólo

es Recae en los ministerios
se sectoriales.

que requiere la EAE para las establecen directrices.
políticas, planes y programas
sujetos a su consideración.
Existe la directiva 2001/42/ • Es discrecional, con La responsabilidad de

Unión Europea

CE del parlamento europeo y

el objeto de permitir realizar la EAE recaería

del

la

consejo,

la

cual

reglamenta la evaluación de
efectos

causados

flexibilidad.

máxima en

la

autoridad

promotora, contando con

por • Existe la obligación la ayuda de la autoridad
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País / Organismo

Marco Legal
determinados

Procedimiento

planes

programas

al

y

de

medio

incorporar

informe

ambiente.

Responsabilidad
un medioambiental.

ambiental,

con la consideración El
de

los

promotor

debe

objetivos presentar la acción a la

ambientales y de los autoridad encargada de
impactos

autorizar la acción.

significativos
La ley de EIA de 1987 En ambos casos hay una
requiere

la

EAE

de alta discrecionalidad en

determinadas políticas, planes la elaboración.

Países Bajos

realizar

un

por

Consejo

la obligación de implicar
al Ministerio de Medio

de

Ambiente,

Ministros y que se espere que

No

existe,

sólo • Las evaluaciones de

directrices.

políticas recaen en la

existe obligación.

Reino Unido

agencia

administraciones

locales

deben

tener

consideración

• Las evaluaciones de
planes

cuando

son

preparen planes de uso del

Autónomas.

las

locales.

Se ha desarrollado legislación En Castilla-león se exige En
algunas

responsabilidad

administraciones

de planes integrales.

en

territoriales
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la discrecional,
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se

promulgó
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Ley

de
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Región
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determina cuál debe ser
su contenido.

prevé la EAE de PPP.

Fuente: JILIBERTO H. Rodrigo y ÁLVAREZ Manuel. Evaluación Ambiental Estratégica de
Políticas, Planes y Programas: Una Aproximación Analítica. Madrid: 2001.

2.5.2 Experiencia Nacional

El Gobierno Nacional de Colombia está comprometido con la sostenibilidad ambiental en
el largo plazo. Este compromiso se encuentra manifiesto en el Plan Nacional de Desarrollo
(Ley 812/2003) “Hacia un Estado Comunitario” que tiene, entre sus propósitos específicos,
el de impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, a partir del
desarrollo de estrategias que propicien la ciencia, la tecnología y la innovación, la
competitividad y el desarrollo, la generación de empleo y la sostenibilidad ambiental.
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En este sentido, en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental del Plan Nacional de
Desarrollo se tiene previsto ejecutar los programas de conservación y uso sostenible de
bienes y servicios ambientales, manejo integral del agua, generación de ingresos y empleo
verde, planificación y administración eficiente del medio ambiente y la promoción de la
sostenibilidad ambiental de la producción nacional.

Este último programa tiene, como objetivos finales, garantizar la sostenibilidad de la
producción nacional y reducir los sobre-costos ocasionados por una deficiente gestión
ambiental. El programa resalta, entre otros temas, que “se impulsará la incorporación del
componente ambiental en los procesos de planificación sectorial: Se pondrá un énfasis
especial en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas y se fortalecerá el actual proceso de
licenciamiento ambiental”. 18

La Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial tiene contemplada, entre las metas del plan indicativo del cuatrienio y
del plan de acción de 2005, la META 66 que consiste en “Desarrollar las Evaluaciones
Ambientales Estratégicas (EAE) para los sectores portuario, vial, ferroviario, minero,
hidrocarburos y 4 subsectores agroindustriales estratégicos, tema en el cual se encuentra
trabajando desde 2002.

Entre los trabajos adelantados en este tema, bajo el contrato DNP-053-03 del 2003, entre el
Departamento Nacional de Planeación y Ambiental Consultores & Cía. Ltda., se desarrolló
un estudio de consultoría para definir el marco conceptual y metodológico para la
aplicación de las EAE en el contexto colombiano, como prioridad para incorporar la
dimensión ambiental en la planificación estratégica de los sectores de desarrollo.19

18 DNP. Ley 812 de 2003. Op cit.
19 DNP. Una propuesta conceptual y metodológica para la aplicación de evaluaciones ambientales
estratégicas en Colombia. Op cit p.5.
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Esta propuesta se elaboró con base en la revisión de información secundaria sobre el
desarrollo conceptual y práctico de la EAE en el ámbito internacional, y con base en los
resultados del Taller para Latinoamérica y el Caribe sobre “Evaluación Ambiental
Estratégica”, organizado por el MAVDT y el Banco Mundial, en Cartagena de Indias, en
septiembre de 2003.

En Colombia, la aplicación de la EAE ha sido muy limitada, debido principalmente a que el
término de evaluación ambiental se ha visto reducido a nivel de proyectos, es decir, sólo se
han tenido en cuenta los procedimientos administrativos de licenciamiento ambiental,
dejando de lado la evaluación ambiental en niveles más altos de toma de decisiones
estratégicas sectoriales, regionales o de otra índole pero que sientan el marco de referencia
para otras decisiones de inferior jerarquía como aquellas que sirven de base posteriormente
a los proyectos específicos.

La relativa novedad de la Evaluación Ambiental Estratégica y la poca exploración del tema
en Colombia, origina desconocimiento del mismo. Sin embargo, se han realizado esfuerzos
importantes por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la
Universidad Externado de Colombia como lo fue la organización del “Curso Internacional
sobre EAE de Planes y Programas, con aplicación al contexto Colombiano”20, con el
propósito de difundir los aspectos conceptuales y metodológicos entre las principales
entidades públicas encargadas del proceso de planificación sectorial.

Por otro lado, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM-, suscribieron el Convenio
No.097/04 (Numeración IDEAM) - No. 023/04 (Numeración MAVDT), con el fin de
realizar evaluaciones técnico–científicas y recopilar información técnica que le permita al

20

Realizado en la Universidad Externado de Colombia del 25 al 29 de julio de 2005.
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Ministerio fortalecer las estrategias e instrumentos de la Política Nacional de Producción
Más Limpia.

En este contexto, y con el fin de fortalecer el concepto de EAE en diferentes sectores y
toma de decisiones estratégicas se definió, como uno de los productos de dicho convenio el
promover en diferentes sectores, las EAE, acompañando para esos propósitos el desarrollo
piloto de EAE en políticas, planes o programas de sectores de desarrollo del país o de otro
tipo de decisiones estratégicas.

Además, la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del MAVDT, en
desarrollo del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica FONAM 02F/03 suscrito con
la Secretaria del Convenio Andrés Bello (SECAB), identificó la necesidad de desarrollar y
formular

una Evaluación Ambiental Estratégica ex-post del Plan de Restauración

Ambiental y de Navegación del Canal del Dique, la cual que se encuentra actualmente en
desarrollo.

Otro adelanto importante relacionado con el tema es el desarrollo del contrato 151731/2004 entre la Unidad de Planeación Minero Energética y C.P.A. Ingeniería Ltda., por
medio del cual se contrató la consultoría para el desarrollo de “Aplicación de la
Metodología de Evaluación Estratégica al Proyecto de Interconexión Energética Colombia
– Panamá”, como una prioridad para incorporar criterios ambientales en la planificación
sectorial y formulación de políticas sectoriales.

Por medio del convenio No. 78, suscrito entre el MAVDT y la Sociedad de Agricultores de
Colombia, SAC; el 12 de Octubre de 2005, se establece la formulación de lineamientos y
recomendaciones para el desarrollo de Evaluaciones Ambientales Estratégicas –EAE´s-,
para 10 subsectores; elaborar y socializar guías ambientales y realizar programas de
capacitación y divulgación en materia ambiental para el sector agropecuario, de tal forma
que se oriente el sector hacía Buenas Prácticas Agrícolas y se reduzcan las prácticas
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contaminantes, el MAVDT se comprometió a acompañar el proceso de EAE para los
sectores productivos involucrados en el desarrollo del convenio.

En la actualidad el MAVDT, viene apoyando la propuesta de implementar el proceso de
EAE al plan nacional de desarrollo minero del cuatrienio y el plan de aprovechamiento
sostenible de los minerales en la Sabana de Bogotá, liderados por el Ministerio de Minas y
Energía, quien ha venido trabajando activamente en los temas de promoción y divulgación
de la EAE como herramienta de planificación ambiental.
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3. GENERALIDADES DEL PLAN DE EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS COSTA AFUERA EN EL
MAR CARIBE
3.1 ASPECTOS GENERALES DEL PLAN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS COSTA AFUERA EN EL MAR CARIBE

La producción de hidrocarburos está asociada con la disponibilidad de las reservas
existentes, cuya capacidad se agota con la producción misma, por lo que se requiere de
inversiones continuas y sucesivas para poder reemplazar los yacimientos que
paulatinamente se van agotando.

La situación petrolera en el país, en términos de reservas de hidrocarburos no se ha podido
revertir y en los últimos 5 años las reservas remanentes de petróleo han presentado
reducciones del orden de 9.32% promedio anual, en tanto que la producción anual
acumulada es del orden de 200 millones de barriles de crudo. Considerando reevaluaciones
de reservas y dada la disponibilidad de nueva información de los yacimientos, analizando el
2003 el país disponía de 1,542.5 millones de barriles.21

El Plan de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Costa Afuera en el Mar Caribe,
surge como una herramienta de búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos en el país,
debido al agotamiento de las reservas actuales y al aumento de la demanda de los
hidrocarburos. Es una iniciativa dirigida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos como
entidad estatal administradora de los recursos hidrocarburíferos de la Nación.

21

Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). La Cadena del Petróleo en Colombia. Bogota D.C.:
Febrero de 2005. p. 25.
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3.1.1 Objetivos y alcance 22

Objetivos del Plan:
•

Generar información y asignar áreas para incentivar la producción sostenible de los
recursos hidrocarburíferos del país.

•

Encontrar nuevas reservas de hidrocarburos en el país, con el fin de aumentar sus
reservas y abastecer la demanda existente.

Alcance del Plan:
•

Adquisición, construcción y suministro de información para la toma de decisiones.

•

Generación de criterios integrales y útiles para la toma de decisiones con respecto a
la asignación de áreas y firma de contratos.

•

Asignación de áreas a una empresa inversionista.

3.1.2 Situación actual23

El Plan de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Costa Afuera en el Mar Caribe, es
una estrategia de búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos, liderada por la ANH, que
ha suscrito hasta la fecha dos contratos, uno de exploración y otro de evaluación técnica. El
propósito de la ANH a mediano plazo es hacer atractiva el área del Mar Caribe, que se
encuentra aún disponible, a nuevos inversionistas que estén interesados en realizar
actividades de exploración y explotación costa a fuera en el Mar Caribe”.

22

La información acerca del Plan de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Costa Afuera en el Mar
Caribe, fue obtenida mediante varias reuniones sectoriales con funcionarios de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), encargados de labores de planificación como también de labores técnicas.
23
Tomado de los boletines informativos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
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El 13 de agosto de 2004 se suscribió un contrato de exploración y producción entre la
Agencia Nacional de Hidrocarburos y el consorcio integrado por ECOPETROL, Petrobrás
y Exxon-Mobil, para realizar la exploración de 4´462.569 hectáreas, en un área que abarca
costa afuera los departamentos de La Guajira y Magdalena, denominado el Bloque
Tayrona, localizado entre las Islas del Rosario, Cartagena y el Cabo de la Vela, en La
Guajira. El objetivo es buscar potenciales yacimientos de hidrocarburos en el mar Caribe.

Figura 5: Contrato de exploración de hidrocarburos. Bloque Tayrona

Fuente: Departamento Nacional de Planeación -DIES. Bogota D.C: 2004.

Existe un segundo contrato, firmado en febrero de 2005, entre la Agencia Nacional de
Hidrocarburos y la firma anglo-australiana BHP Billiton, contrato de evaluación técnica
para analizar el potencial de hidrocarburos en un área de 1’500.000 hectáreas costa afuera
en el Caribe, al sur occidente de Cartagena, en la cuenca del Sinú submarino.
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Las inversiones se estiman en US$ 2.5 millones, las cuales se centran en actividades de
exploración de Sísmica 2D. BHP Billiton está calificada como la empresa pública de gas y
petróleo número 18 en el mundo en términos de reservas probadas, y cuenta con
producción en cinco países y exploración en once.

Figura 6: Contrato de evaluación técnica de hidrocarburos, Bloque Fuerte

Fuente: Departamento Nacional de Planeación-DIES. Bogota D.C.: 2004.
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3.1.3 Políticas y planes relacionados con el plan de exploración y explotación de
hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe
Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006, Hacia un Estado Comunitario24.

Artículo 8º. Descripción de los principales programas de inversión. La descripción de los
principales programas de inversión que el Gobierno Nacional espera ejecutar durante la
vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, es la siguiente: (en lo referente al
sector de Hidrocarburos):
•

Impulso a la Exploración y Explotación de Hidrocarburos y Minería: El Gobierno
promoverá la inversión privada nacional y extranjera en las actividades de
exploración y perforación, a fin de incorporar cerca de 1.000 millones de barriles de
petróleo en reservas durante el período 2002-2006. Para alcanzar esta meta se
desarrollarán 10.000 kilómetros de exploración sísmica, se explorarán alrededor de
150 pozos y se suscribirán, en promedio, 20 contratos de asociación cada año.

•

Se estudiarán nuevos esquemas contractuales en materia de hidrocarburos y se
dará mayor importancia y celeridad a los contratos de producción incremental. Se
buscará la racionalización y agilización del proceso de licenciamiento ambiental
para la actividad de exploración de hidrocarburos.

•

En materia de gas, se promoverán las exportaciones, aprovechando la ventaja
geográfica y la disponibilidad de reservas en el país. Se incentivará la exploración
de nuevas reservas.

24

DNP, Ley 812 de 2003, Op. cit.
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Política Nacional del Océano y de los Espacio Costeros 2006 - 201025

La Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros permite guiar el rumbo del
Estado colombiano en la búsqueda de la apropiada integración de este espacio territorial
con sus servicios, recursos y patrimonio al desarrollo del país, que contribuirán a mejorar la
calidad de vida para todos los colombianos.

El objetivo general de la política es promover el desarrollo sostenible de las áreas marinas y
costeras y de los intereses marítimos de la Nación, mediante una estrategia integrada que
permita garantizar la cabal administración, óptimo aprovechamiento y seguridad de dichos
espacios territoriales.
Política Nacional de Biodiversidad26

La Política Nacional de Biodiversidad es una estrategia nacional para comunicar la manera
como Colombia piensa orientar a largo plazo las estrategias nacionales sobre el tema de la
biodiversidad, así como definir quienes son los encargados de las diferentes áreas de
acción. El objetivo principal de la política es promover la conservación, el conocimiento y
el uso sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados su utilización.

25

Comisión Colombiano del Océano. CCO. Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros 20062010. Documento Borrador. Bogotá D.C: 2005.
26
Ministerio del Medio Ambiente. Política Nacional de Biodiversidad. Bogotá D.C.: 1995.
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Plan Visión de Colombia en el Segundo Centenario: Espacios Oceánicos, Zonas Costeras e
Insulares de Colombia27

En el 2019, Colombia habrá incorporado el territorio marítimo al desarrollo del país,
contribuyendo a un mayor crecimiento económico y al mejoramiento del bienestar de su
población.

En lo referente al sector de hidrocarburos, el Gobierno Nacional esta interesado en
promover la actividad en el up-stream (río arriba), para lo cual se generó un nuevo modelo
contractual bajo una concepción de concesión petrolera, lo cual hizo que cuencas en las
cuales las inversiones serían mayores volvieran a ser atractivas como es el caso de la
exploración y explotación costa afuera.

El reto del sector de Hidrocarburos frente al mar es lograr realizar, en estos 15 años, una
exploración que determine el potencial real del sector en áreas costa afuera en los mares
colombianos. Dependiendo del nivel de reservas que se puedan encontrar así mismo puede
llegar a ser el desarrollo de proyectos, los cuales van desde gasoductos y oleoductos, hasta
sistemas como el de licuefacción de gas natural para exportaciones.

Plan Estratégico 2020: Bases para Mantener la Autosuficiencia Petrolera. ANH

El Plan Estratégico 2020 expone las estrategias y metas que tiene la ANH en materia de
exploración, explotación y producción de hidrocarburos del país, fijando cuáles son los
logros que se quieren obtener a largo plazo.

27

Departamento Nacional de Planeación (DNP). Visión de Colombia en el segundo Centenario. Bogotá D.C.:
2005.

33

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA (EAE) AL PLAN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCABUROS COSTA AFUERA EN EL MAR CARIBE

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia

Universidad de La Salle
Educar para Pensar, Decidir y servir

Los objetivos del plan son:
•

Encontrar 4.000 MMbls equivalentes, manteniendo un nivel mínimo de actividades
exploratorias.

•

Atraer 30 nuevas empresas inversionistas a Colombia, aproximadamente 2 por año.
Se abrirá el espacio tanto para empresas medianas como para pequeñas empresas.

•

Llegar a asignar el 20% del área sedimentaria disponible en el país28 para
exploración, suscribiendo como mínimo 20 contratos al año.

3.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL

3.2.1 Agencia Nacional de Hidrocarburos

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es una Unidad Administrativa Especial del
Estado, creada mediante el decreto 1760 de 2003 que reestructuró a ECOPETROL. De esta
forma, se le dio la responsabilidad a la ANH de administrar los recursos hidrocarburíferos
de la Nación, tanto líquidos como gaseosos, buscando el aprovechamiento de estos recursos
para el beneficio de todos los colombianos.

La ANH es la autoridad encargada de promover el aprovechamiento óptimo de los recursos
hidrocarburíferos del país, administrándolos integralmente y armonizando los intereses de
la sociedad, el Estado y las empresas del sector.

28

“Excluyendo el área sedimentaria del Amazonas” ANH.
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Figura 7: Nueva estructura institucional del sector de hidrocarburos

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos. Bogotá D.C: 2004.

La ANH tiene tres objetivos específicos: en primer lugar, generar actividades económicas,
fruto de la explotación de hidrocarburos, tales como generación de empleo, inversión,
divisas, etc.; en segundo lugar, encontrar reservas de energía abundante y accesible, a
costos competitivos, para que los consumidores tengan un mejor nivel de vida; y en tercer
lugar, generar recursos fiscales para el funcionamiento del Estado.
Según lo contemplado en el decreto 1760 de 2003, algunas funciones de la ANH son:
•

Administrar las áreas hidrocarburíferas de la Nación y asignarlas para su
exploración y explotación.

•

Evaluar el potencial hidrocarburífero del país.

•

Administrar y celebrar los nuevos contratos de exploración y explotación de
hidrocarburos.

•

Diseñar, evaluar y realizar estrategias de promoción de las áreas hidrocarburíferas
de la Nación.
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Apoyar al Ministerio de Minas y Energía en la formulación de la política
gubernamental del sector.

•

Administrar y preservar la información técnica existente y la que en el futuro se
adquiera en el país.

•

Administrar la participación del Estado en los contratos de exploración y
explotación.

•

Adelantar las acciones necesarias para buscar el adecuado abastecimiento de la
demanda nacional de hidrocarburos, derivados y productos.

•

Fijar los volúmenes de producción de petróleo de concesión que los explotadores
deben vender para la refinación interna.

3.2.2 Entidades relacionadas con el plan de exploración y explotación de hidrocarburos
costa afuera en el mar Caribe.

Cuadro 2: Entidades relacionadas con el plan de exploración y explotación de
hidrocarburos costa afuera en el mar Caribe
ENTIDAD

FUNCIÓN

RELACIÓN CON EL PLAN

Adoptar los planes de desarrollo del Determinar los lineamientos
Ministerio de Minas y
Energía

sector minero-energético del país en generales que debe seguir el
concordancia

con

los

planes plan

de

exploración

y

generales de desarrollo y con la explotación de hidrocarburos
política

macroeconómica

del costa afuera en el Mar Caribe.

Gobierno Nacional.
Orientar, con información útil para Garantizar
Unidad de Planeación
Minero-Energética
UPME

la

coordinación

el diseño de políticas y la toma de entre los diferentes planes de
decisiones, a los agentes públicos y desarrollo industrial propuestos
privados involucrados en garantizar por el Gobierno Nacional.
el óptimo aprovechamiento de los
recursos no renovables.
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ENTIDAD

FUNCIÓN

RELACIÓN CON EL PLAN

Identificar, representar y promover • Transferir las inquietudes de
los

Asociación Colombiana
del Petróleo
ACP

intereses

comunes

de

la

las

diferentes

industria privada de hidrocarburos,

operadoras

en aquellas áreas donde actuar

país.

empresas

privadas

del

como gremio produce mayor valor, • Integrar los objetivos del
con el fin de propiciar un ambiente

sector

que viabilice y estimule la inversión

necesidades

y el crecimiento sostenible de la

operadoras privadas, como

industria y del país

posibles

público

con
de

las
las

empresas

inversionistas.
Gestionar
Empresa Colombiana de
Petróleos
ECOPETROL S.A

rentable

de
y

manera
segura

eficiente, Proporcionar
la

y

alternativos,

en

tecnología

cadena disponible para asegurar la

productiva del petróleo, gas, sus calidad
derivados

la

del

proceso

de

combustibles explotación y exploración de
Colombia

y hidrocarburos costa afuera.

Latinoamérica.
Garantizar la oferta de bienes y Aportar el personal técnico
servicios ambientales y un hábitat necesario

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo

adecuado

que

posibiliten

desarrollo

económico

y

para

el formulación

del

realizar

la

plan

de

social exploración y explotación de

sostenible, a través de la expedición hidrocarburos costa afuera en
de

políticas,

regulaciones,

la el Mar Caribe, con el propósito

Territorial

promoción de la participación y de de garantizar el cumplimiento

MAVDT

acciones integrales, coordinadas en de

los

los niveles nacional, regional y sostenibilidad

objetivos

de

ambiental

local, para el mejoramiento de la propuestos por el Gobierno
calidad de vida de la población Nacional.
colombiana.
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ENTIDAD

FUNCIÓN

RELACIÓN CON EL PLAN

Administrar dentro del área de su Involucrar
jurisdicción el medio ambiente y los ambiental
Corporaciones Autónomas
Regionales del Caribe
CAR´s

la
en

los

variable
distintos

recursos naturales renovables y niveles del proceso de toma de
propender

por

su

desarrollo decisiones.

sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas
del MAVDT.
Generar conocimiento, producir y Proporcionar la información
suministrar datos e información ambiental,

Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios
Ambientales
IDEAM

ambiental,

realizar

investigaciones,
actividades

hidrológica

y

estudios, meteorológica necesaria para
inventarios, garantizar la certidumbre en la

de

seguimiento

y toma

de

decisiones

de

manejo de la información que exploración y explotación costa
sirvan para fundamentar la toma de afuera.
decisiones en materia de política
ambiental.
Garantizar la conservación in situ Suministrar información acerca
de muestras representativas de la de las áreas protegidas que se
diversidad biológica, ecosistémica y encuentren ubicadas en la costa

Unidad Administrativa
Especial del Sistema de
Parques Nacionales
Naturales
UAESPNN

paisajística de Colombia, a través Caribe, y otras que se puedan
de la administración, manejo y ver afectadas por la ejecución
ordenamiento

de

los

Parques del plan de exploración y

Nacionales y promover un sistema explotación de hidrocarburos
nacional de áreas protegidas que costa afuera en el Mar Caribe.
congregue el trabajo coordinado de
otras iniciativas complementarias
de conservación existentes en el
país.
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ENTIDAD

RELACIÓN CON EL

FUNCIÓN

PLAN

Promover, coordinar y realizar la Suministrar
Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt

investigación que contribuya a la existentes

los

estudios

acerca

de

la

conservación y uso sostenible de la biodiversidad presente en el
biodiversidad en Colombia.

Mar

Caribe,

que

pueda

servir como soporte para la

IAvH

toma de mejores decisiones
sectoriales.
•

Proponer al Gobierno Nacional la Garantizar la concertación
Política Nacional del Océano y de los diferentes planes
sectoriales que pretendan

de los Espacios Costeros.
Comisión Colombiana del
Océano
CCO

•

Diseñar e implementar estrategias aprovechar
para

articular

sectoriales

recursos

políticas naturales renovables y no

las

del

los

uso

y renovables presentes en los

aprovechamiento de los espacios diversos espacios oceánicos
oceánicos

y

costeros

recursos,

con

la

y

sus y costeros del país.

política

ambiental.
• Ejecutar la política del Gobierno Regular
Dirección General
Marítima
DIMAR

Nacional en materia marítima.

actividades

marítimas

en

Oceanográficas e
Hidrográficas

investigación

los

Nacional, de DIMAR.

plan

de

hidrocarburos

costa

afuera en el Mar Caribe.

programas

de

del

los exploración y explotación

términos que señala el Decreto de

Desarrollar

actividades

marítimas que comprende la

• Dirigir, coordinar y controlar las ejecución

Ley 2324 de 1984.
Centro de Investigaciones

las

la

de Suministrar

los

estudios

Armada disponibles

en

materia

ambiental.

CIOH
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ENTIDAD

FUNCIÓN

RELACIÓN CON EL PLAN

Realizar investigación básica y • Proporcionar

Instituto de
Investigaciones
Marinas y Costeras.
José Benito Vives de
Andréis. INVEMAR

la

información

aplicada de los recursos naturales

necesaria para delimitar las zonas

renovables y del medio ambiente

sensibles existentes en el mar

en los litorales y ecosistemas

Caribe, en las cuales no seria

marinos y oceánicos de interés

conveniente

nacional

activad

con

proporcionar
científico

el
el

fin

de

conocimiento

necesario

para

realizar

de

ninguna

exploración

y

explotación de hidrocarburos.

la • Contribuir a mantener el equilibrio

formulación de políticas, la toma

ecológico en el área de estudio

de decisiones y la elaboración de
planes y proyectos que conduzcan
al desarrollo de éstas.
•

Aprobar las metodologías para Garantizar el cumplimiento de las
el

diseño,

seguimiento

y diversas

estrategias

de

desarrollo

evaluación de las políticas, los socio-económico, ambiental y cultural
programas y los proyectos del país; bajo el desarrollo de las

Departamento

contenidos en el Plan Nacional políticas,

Nacional de
Planeación
DNP

y

programas,

propuestos en el Plan Nacional de

de Desarrollo.
•

planes

Coordinar

con

entidades

y

todas

las Desarrollo.

organismos

públicos que se garantice el
cumplimiento y ejecución del
Plan Nacional de Desarrollo
Dirección General
para la Prevención y
Atención de

Prevenir los desastres, mitigar los Socializar

el

plan

nacional

de

riesgos y brindar una respuesta contingencias contra derrames de
efectiva en caso de desastre.

hidrocarburos, derivados y sustancias

Desastres

nocivas en aguas marinas, fluviales y

DGPAD

lacustres.
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ENTIDAD

RELACIÓN CON EL

FUNCIÓN

PLAN

Contribuir a mejorar la calidad de Garantizar la coordinación
vida de los pobladores rurales y al entre los diferentes planes de
desarrollo económico sostenible del desarrollo
Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural
INCODER

país,

ejecutando

la

industrial

política propuestos por el Gobierno

agropecuaria y de desarrollo rural, Nacional.
fortaleciendo

a

las

entidades

territoriales y sus comunidades y
propiciando la articulación de las
acciones institucionales en el medio
rural.
Desarrollar las políticas y ejecutar Proporcionar la información
los planes del Gobierno Nacional en necesaria para delimitar las
materia de cartografía, agrología, áreas

Instituto Geográfico
Agustín Codazzi
IGAC

que se destinaran a

catastro y geografía, mediante la exploración y explotación de
producción, análisis y divulgación hidrocarburos,
de

información

catastral

con

el

y propósito de garantizar un

ambiental georeferenciada con el soporte adecuado al momento
fin de apoyar los procesos de de
planificación

y

realizar

la

toma

de

ordenamiento decisiones.

territorial.
Proponer las políticas generales que Garantizar la coordinación
en materia de geología y minería entre los diferentes planes de
Instituto Colombiano de
Minería y Geología
INGEOMINAS

deba adoptar el Gobierno Nacional desarrollo
con

el

propósito

programas
prospección,

de

de

industrial

adelantar propuestos por el Gobierno

reconocimiento, Nacional.
exploración

y

monitoreo del territorio.
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ENTIDAD
Instituto Colombiano para el
Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología
COLCIENCIAS

FUNCIÓN

RELACIÓN CON EL PLAN

Incorporar

la

ciencia

tecnología

a

los

programas

de

y

la Promover

planes

y científica

la

investigación
de

estudios

desarrollo ambientales y técnicos sobre la

económico del país.

región

del

Mar

Caribe

colombiano.
Velar por el bienestar y la Proporcionar la información
promoción

de

sus

asociados disponible sobre las nuevas

Asociación Colombiana de

mediante la integración, para así tecnologías que se encuentren

ingenieros de Petróleos

liderar la participación en la en el mercado para realizar

ACIPET

actividad y la dirección de la actividades de exploración y
industria petrolera, acorde con el explotación costa afuera.
desarrollo sostenible de Colombia
• Promover

el

desarrollo Garantizar que los planes de

sostenible del Gran Caribe
Asociación de Estados del
Caribe
AEC

• Preservar

la

medioambiental

desarrollo

socio-económicos

integridad que desarrollen los diferentes
del

Caribe

Mar estados asociados, no tendrán
consecuencias negativas sobre
la integridad medioambiental
del Mar Caribe.

Fuente: Autor

3.2.3 Relaciones sistémicas del sector hidrocarburos

Las relaciones existentes en el sector petrolero no dependen únicamente de la dinámica del
mercado, sino por el contrario de un conjunto estructural de elementos que se
retroalimentan unos a otros, involucrando de este modo los diferentes sectores de
planificación nacional como lo son: el sector ambiental, económico, social, cultural,
tecnológico, etc.
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Las actividades propias del sector petrolero se encuentran relacionadas con la interacción y
la articulación de las diferentes entidades tanto publicas como privadas que se encuentren
directa o indirectamente relacionadas en alguna etapa de la planificación en el
aprovechamiento sostenible de los hidrocarburos o se constituyan en un momento
determinado como parte activa de la ejecución del plan.

Las alternativas de política y el marco institucional vigente determinan los instrumentos de
política y los instrumentos de gestión directa que se deben incorporar al momento de
estructurar el proceso de planificación y la descripción funcional del proceso de toma de
decisiones dentro del plan. Debido a que son los instrumentos de gestión los encargados de
ejercer la influencia determinante en las alternativas estratégicas y operativas, que se
emplearan al momento de desarrollar el plan. La figura 8, muestra las relaciones existentes
entre los diversos elementos que interaccionan de una forma u otra con la dinámica del
sector petrolero.
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Figura 8: Modelo de relaciones sistémicas del sector de hidrocarburos

Fuente: Autor
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3.3 CONTEXTO LEGAL

3.3.1 Convenios Internacionales Marítimos que Regulan el Sector de Hidrocarburos

Cuadro 3: Convenios internacionales marítimos relacionados con el sector de
hidrocarburos
Nombre del Convenio

Aprobación por

Convenio Internacional

Normas para la prevención de la

para Prevenir la
contaminación por los

Objetivo - Contenido

Colombia

contaminación
Ley 12 de 1981

Buques MARPOL

sustancias

por

nocivas,

hidrocarburos,
aguas

servidas,

residuos y contaminación atmosférica

73/78

generados por buques.
Las partes contratantes deben adoptar
medidas para prevenir y controlar la

Convenio para la

contaminación

protección y el
Desarrollo del Medio
Marino en la Región
del Caribe – Convenio
de Cartagena

y

garantizar

la

ordenación racional del medio marino;
Ley 56 de 1987

tiene

un

protocolo

relativo

a

la

cooperación para combatir los derrames
de hidrocarburos (Decreto 321/99)
otro

relativo

a

la

y

contaminación

procedente de fuentes y actividades
terrestres.
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Aprobación por

Objetivo - Contenido

Colombia

Convenio Internacional

Señalar la responsabilidad civil del

sobre responsabilidad

propietario del Buque o de la carga,

por daños causados por
la contaminación de las

frente a los daños causados por la

Ley 55 de 1989

contaminación resultante de un siniestro

aguas del mar por

en aguas marinas.

Hidrocarburos
Normas para definir la jurisdicción, los
Convención sobre la
Plataforma Continental

usos y aplicaciones de la plataforma

Ley 9ª de 1961

continental y las medidas para su
administración.

Fuente: Autor

3.3.2 Normatividad Vigente del Sector Hidrocarburos

Cuadro 4: Normatividad vigente del sector hidrocarburos

Marco Normativo

Descripción
Por el cual se expide el Código de Petróleos.
El decreto resume las disposiciones legales y reglamentarias sobre

Decreto No 1056
Abril 20 de 1953

las actividades relacionadas con el aprovechamiento del petróleo
como son: exploración, explotación, perforación, producción,
transporte,

refinación

y

distribución.

Además,

regula

las

condiciones generales de los contratos a celebrar, como también la
distribución de regalías y de impuestos del petróleo.
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Marco Normativo

Descripción
Por la cual se dictan disposiciones en el ramo de petróleos

Ley 10

La ley establece los aportes que deben hacer las personas que

Marzo 16 de 1961

celebren contratos con el Estado. Además establece que el Estado
será el dueño único de todas las reservas encontradas en el país.

Decreto No 1348
Junio 20 de 1961

Por medio del cual se reglamenta la Ley 10 de 16 de marzo de 1961
El decreto dicta las disposiciones generales y reglamentarias para la
aplicación óptima de la Ley 10 de 1961.
Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre minas e

Ley 20
Dic. 22 de 1969

hidrocarburos.
La ley establece que todas las minas existentes en el territorio
nacional son propiedad de la Nación.
Por el cual se dictan normas sobre exploración y explotación de
petróleos y gas.
El decreto resume las disposiciones generales en materia de

Decreto No 1895
Sep. 15 de 1973

exploración geológica y geofísica en las diferentes áreas existentes
en el país; también da las pautas para el proceso de perforación de
pozos y los respectivos informes que se deben presentar en cada
etapa del proceso. Determina los métodos de producción, el control
de yacimientos y las medidas que deberán ser adoptadas para la
prevención de la contaminación.
Por la cual se interpreta con autoridad la Ley 20 de 1969 y se
dictan otras disposiciones.

Ley 97

La ley aclara algunos apartes de la Ley 20 de 1969, y establece que

Dic. 17 de 1993

dicha interpretación será la única que se encuentre autorizada en el
país. Además, dicta algunas medidas cautelares en procesos
jurídicos.
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Marco Normativo

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

Decreto 1320
Julio 13 de 1998

El decreto describe el procedimiento que se debe llevar a cabo para
realizar la consulta a las comunidades indígenas y negras, en
materia de licencia ambiental, planes de manejo ambiental,
documento de evaluación y manejo ambiental, así como también al
uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales
renovables que se encuentren dentro de su territorio.
Por el cual se adopta el plan nacional de contingencias contra
derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en
aguas marinas, fluviales y lacustres

Decreto No 321

El decreto presenta el PNC como una herramienta de coordinación

Febrero 17 de 1999

interinstitucional entre las instancias de prevención y atención de
desastres del estado colombiano, las autoridades ambientales y el
sector industrial del país, que busca que este tipo de emergencias se
atiendan bajo criterios unificados.

Decreto No 3176

Por medio del cual se reglamentan los parágrafos 3º y 10 del

Dic. 20 de 2002

artículo 16 y el artículo 39 de la Ley 756 de Julio 23 de 2002.

Decreto-Ley
No 1760
Julio 26 de 2003
Decreto No 3229

Por el cual se escinde la Empresa Colombiana de Petróleos,
Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crea la Agencia
Nacional de Hidrocarburos y la sociedad Promotora de Energía de
Colombia S. A
Por el cual se reglamenta el artículo 8 de la Ley 756 de 2002.

Nov. 11 de 2003
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Marco Normativo
Decreto No 2288

Descripción
Por el cual se reglamenta el Decreto-Ley 1760 de 2033

Julio 15 de 2004
Reglamento para

El reglamento de contratación es el instrumento legal con el que

contratación de áreas cuenta la ANH, para fijar los criterios y el procedimiento de
de exploración y
explotación de

asignación de áreas para exploración y explotación de hidrocarburos
de propiedad del Estado y de selección de contratistas.

hidrocarburos
ANH.
Fuente: Autor

3.3.3 Normatividad ambiental relacionada con el plan de exploración y explotación de
hidrocarburos en el Mar Caribe

Cuadro 5: Normatividad ambiental

Marco Normativo

Descripción
Por la cual se reservan y declaran como Parques Nacionales
Naturales, tres sectores de tierras baldías en el Departamento

Res. No 191
Ago. 31 de 1964

del Magdalena.
Reglamenta la creación del “Parque Nacional Natural de la Isla de
Salamanca”, el “Parque Nacional Natural de Santa Marta”, y el
“Parque Nacional Natural de los Tayronas”.
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Marco Normativo

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

Decreto No 2811
Dic. 18 de 1974

El decreto hace referencia a las medidas de prevención y control
para minimizar los efectos nocivos producidos por las actividades
de aprovechamiento de recursos naturales no renovables. Además
regula las actividades industriales en el territorio marítimo y define
las medidas necesarias para la protección del medio marino.
Por la cual se aprueba el Acuerdo 0026 del 2 de mayo de 1977,

Res. No 165
Junio 6 de 1977

originario de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-.
Reglamenta la creación del Parque Nacional Natural los Corales del
Rosario, ubicado en Cartagena.
Por la cual se aprueba el Acuerdo 0027 del 2 de mayo de 1977,

Res. No. 166
Junio 6 de 1977

originario de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente –INDERENA-.
Reglamenta la creación del Parque Nacional Natural de Macuira en
el Departamento de la Guajira.
Por la cual se aprueba el Acuerdo 0030 del 2 de mayo de 1977,

Re. No 169
Junio 6 de 1977

originario de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENAReglamenta la creación del Parque Nacional Natural los Flamencos.
Por medio de la cual se dictan normas sobre mar territorial, zona

Ley No 10
Julio 25 de 1978

económica exclusiva, plataforma continental, y se dictan otras
disposiciones
Se reglamenta la soberanía Nacional sobre el Mar Territorial y los
limites marítimos del mismo.
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Marco Normativo
Ley No 9
Enero 24 de 1979

Descripción
Por la cual se dictan medidas sanitarias
Se reglamenta el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas y
aguas superficiales.
Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y
Portuaria
Reglamenta las funciones de la DIMAR y su estructura. Además

Decreto ley 2324
Sep 18 de 1984

hace referencia a las disposiciones generales que debe cumplir el
personal del mar, las naves mercantiles, los buques y demás
artefactos que circulen por aguas colombianas. Hace referencia a los
permisos de construcción sobre el territorio marítimo colombiano.
Reglamenta los requisitos generales para llevar a cabo cualquier
actividad de exploración marina y costera.
Por medio de la cual se aprueba el Convenio No. 169 sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes, adoptado por al 76a.

Ley No 21

reunión de la Conferencia General de O.I.T., Ginebra 1989.

Marzo 4 de 1991

Reglamenta los derechos de los pueblos indígenas dentro del
territorio colombiano, garantizando el ejercicio de sus derechos y
deberes como ciudadanos de la Nación.
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente se reordena el
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el

Ley No 99

Sistema Nacional Ambiental -SINA-y se dictan otras disposiciones.

Dic. 22 de 1993

Reglamenta la competencia del Ministerio del Medio Ambiente
para adjudicar las licencias ambientales a los proyectos de
explotación de hidrocarburos.
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Marco Normativo

Descripción
Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los
artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto

Decreto 948
Junio 5 de 1995

2811 de 1974; los

artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley
99 de 1993 , en relación

con la prevención y control de la

contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.
Reglamenta los niveles de emisión y las normas de calidad de aire
que regulan las actividades del sector hidrocarburos.
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993, sobre

Decreto No 1220
Abril 21 de 2005

licencias ambientales.
El decreto reglamenta cuales son los proyectos que requieren
licencia ambiental, y describe cual es el procedimiento para la
obtención de la misma.

Fuente: Autor

3.4

CARACTERÍSTICAS

GEOAMBIENTALES

DEL

MAR

CARIBE

COLOMBIANO

3.4.1 Generalidades

El Estado colombiano es considerado un estado ribereño, por poseer costas marítimas, una
sobre el océano Pacífico y otra sobre el mar Caribe, por lo cual el país tiene una posición
geopolítica privilegiada, situado en la esquina superior de América del Sur que le abre las
puertas comerciales de la Cuenca del Pacífico y el Mar caribe. Tiene en estos espacios
marinos fronteras con Panamá, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, República
Dominicana, Haití, Jamaica y Honduras.
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Figura 9: Límites marítimos de Colombia

Fuente: CCO. Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros 2006-2010. Bogota D.C.

El Estado colombiano posee 1600 Km. De zona costera en el Caribe y territorio insular que
se distribuye en los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Guajira,
Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre. La superficie marítima del país es de
aproximadamente 928.600 Km.2 que representa aproximadamente el 44.8% de la extensión
total del territorio colombiano.
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Cuadro 6: Características geográficas del Caribe Colombiano
ASPECTOS

CARIBE
San Andrés (2); Guajira (4); Magdalena (4), Atlántico

Departamentos

(5), Bolívar(2), Sucre (3), Córdoba (5), Antioquia (4)

(Municipios )

Total: 29 municipios
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa

Territorio Insular

Catalina, Rosario, otras islas

Área municipios costeros (km2)

29.886

Línea de Costa (Km.)

1.600

Marea (m.)

0.5

Temperatura (Grados Centígrados)

26-28

Precipitación media (mm/año)

500 – 2000

Fuente: Elaboración DDTS-Departamento Nacional de Planeación con base en datos del
IGAC.2004

3.4.2 Recursos Hidrobiológicos

En cuanto a los recursos hidrobiológicos, vale la pena destacar que el avance en los
inventarios de fauna y flora marina es un proceso continuo y emergente en el país; por tal
motivo, la información disponible es una muestra de la gran biodiversidad de los espacios
marinos y costeros de Colombia.

En el Caribe colombiano, se registran alrededor de 900 especies de peces, 1180 de
moluscos, 530 de crustáceos decápodos, 150 de equinodermos, 130 de corales
escleractínicos,

97 de octocorales y 239 de poliquetos. Para otros grupos como las

esponjas, otros crustáceos, picnogónidos y sipuncúlidos, aún no se tienen cifras exactas y
en muchos casos los datos no existen.29
29

INVEMAR. Biodiversidad y ecosistemas marinos. Santa Marta: 2003.
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3.4.3 Ecosistemas Marinos y Costeros30

En las zonas costeras y marinas colombianas se encuentran los siguientes ecosistemas:

Arrecifes de Coral: Son ecosistemas de gran biodiversidad, elevada productividad y
elevados recursos pesqueros y belleza escénica, están formados principalmente por ciertos
invertebrados marinos que al agregarse forman estructuras duras, firmemente consolidadas
en el lecho marino, principalmente pertenecientes al grupo de los corales.

En la costa Caribe se encuentran ubicados principalmente alrededor de las islas del
archipiélago oceánico de San Andrés y Providencia, en las islas de San Bernardo, en las
islas del Rosario-Barú, en la isla Fuerte, en Santa Marta en el Parque Tayrona y en el Urabá
chocoano.31

Figura 10: Arrecifes de coral

Fuente: INVEMAR. Biodiversidad y ecosistemas marinos. Santa Marta: 2005.

30
31

CCO. Op. Cit. p. 6.
GARZON Jaime. Caracterización de los ambientes marinos y costeros de Colombia. Bogotá: 2001. p.1.
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Praderas de Pastos Marinos: Son comunidades de plantas en el Caribe, que están totalmente
sumergidas en aguas marinas o salobres de poca profundidad; cumplen funciones en la
producción de fuentes directas e indirectas de alimento, la circulación de nutrientes y la
estabilización de sedimentos de la línea de costa.

Figura 11: Praderas de pastos marinos

Fuente: INVEMAR. Biodiversidad y ecosistemas marinos. Santa Marta: 2005.

Bosques de Manglar: Son comunidades de árboles con adaptaciones especiales (raíces en
zancos, tolerancia a la sal), que se ubican en las zonas de transición entre el mar y la tierra y
se consideran altamente productivos puesto que las 2/3 partes de las poblaciones de peces
tropicales del mundo dependen de éstas áreas y sus nutrientes; proveen además madera que
es usada como combustible, para la construcción y para la extracción de taninos.
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La costa Caribe cuenta con 87230 Ha. de manglar que se extienden desde el golfo de Urabá
hasta la bahía de Tukakas en la Alta Guajira y que incluyen los bosques del archipiélago
Islas del Rosario y de San Andrés; estos últimos, cuentan con la menor cobertura
(197.5ha.), mientras que los de Córdoba tienen mejor desarrollo y los de la Región Ciénaga
Grande de Santa Marta la mayor extensión.32

Figura 12: Bosques de manglar

Fuente: INVEMAR. Biodiversidad y ecosistemas marinos. Santa Marta: 2005.

Acantilados y Playas, son el área de transición entre la zona emergida y sumergida, en la
cual se llevan a cabo el proceso de intercambio y se desarrollan especies de interés
comercial como el caracol burgao o cigua, langostas, pulpos, peces y camarones; es la zona
de anidación de algunas especies como tortugas y el espacio de muchas aves con hábitos
costeros.

Las playas tienen un especial interés con fines turísticos y, en general, la zona de transición
entre el mar y la tierra es de gran interés para obras de infraestructura portuaria y para
asentamientos humanos. Se encuentran ubicadas a lo largo de la línea de costa de la Región
Caribe.
32

Ibid. p. 3.

57

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA (EAE) AL PLAN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCABUROS COSTA AFUERA EN EL MAR CARIBE

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia

Universidad de La Salle
Educar para Pensar, Decidir y servir

Figura 13: Playas

Fuente: INVEMAR. Biodiversidad y ecosistemas marinos. Santa Marta: 2005.

Fondos Sedimentarios, Los fondos de la plataforma continental son aquellos que están
ubicados por debajo de cinco metros de profundidad, hasta el punto de quiebre de la
plataforma, sin incluir la zona intermareal de playas ni los fondos vegetados. Son
ecosistemas conformados por la acumulación de arenas, arcillas, cienos y/o limos.
Constituyen el ecosistema más extenso que ocupa el área marina en la plataforma
continental colombiana.

Figura 14: Fondos sedimentarios

Fuente: INVEMAR. Biodiversidad y ecosistemas marinos. Santa Marta: 2005.
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Lagunas Costeras y Estuarios, Los estuarios son cuerpos de agua costeros semi-cerrados
con una conexión libre con el mar y dentro de los cuales, el agua de mar se diluye con agua
proveniente del drenaje terrestre, ya sea por un río o flujos de agua estaciónales. La laguna
costera es una depresión de terreno que permanece por debajo del nivel promedio más bajo
de la marea más baja, teniendo una comunicación con el mar efímera o permanente, pero
protegida del oleaje del mar por algún tipo de barrera.

Figura 15: Lagunas costeras

Fuente: INVEMAR. Biodiversidad y ecosistemas marinos. Santa Marta: 2005.

3.4.4 Amenazas Naturales
Las amenazas naturales33 se definen como aquellos elementos del medio ambiente que son
peligrosos al hombre y que son causados por fuerzas extrañas a él. Para prevenir los daños
que éstas pueden causar a las actividades humanas es necesario identificarlas; a
continuación se presentan las amenazas naturales que pueden afectar el Mar Caribe34:

33
34

http//www.estrucplan.com.ar, Op. cit.
CCO. Op. cit. p. 15.
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El Fenómeno del Niño: Las consecuencias se observan en el régimen climático y
ciclo hidrológico, teniendo como resultados la alteración de la temperatura y los
períodos de lluvia y humedad, lo que a su vez altera las características de los
ecosistemas, puesto que se presenta déficit hídrico e incendios forestales en épocas
secas y fuertes lluvias e inundaciones en las temporadas de lluvias.

•

El Ascenso del Nivel del Mar: Un evento de amenaza a las obras de infraestructura
costeras ocasionado por el cambio climático, es el ascenso en el nivel del mar,
aunque es un evento a largo plazo (100 años) es importante que el país comience a
considerar el tema dentro de la planificación territorial.

•

Inundaciones Costeras: Las olas ciclónicas son un crecimiento anormal del nivel
del mar asociado con huracanes y otras tormentas marítimas. Las olas ciclónicas son
causadas por fuertes vientos de la costa y/o por celdas de muy baja presión y
tormentas oceánicas.

•

Huracanes: Los huracanes son depresiones tropicales que se desarrollan como
fuertes tormentas caracterizadas por vientos centrípetos. Estos se generan sobre
aguas cálidas oceánicas a bajas latitudes y son especialmente peligrosos dado a su
potencial destructivo, su zona de influencia, origen espontáneo y movimiento
errático.

•

Tsunami: Se define como una ola o un gran grupo de olas de gran energía que se
producen como consecuencia de un movimiento sísmico del fondo submarino, se
propaga en todas las direcciones a partir de su punto de origen y al llegar a las
costas pueden provocar marejadas y olas de gran altura. Los orígenes potenciales de
un tsunami en el Mar Caribe son terremotos, deslizamientos submarinos y actividad
volcánica.
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3.4.5 Desarrollo Económico

Los espacios oceánicos bajo la soberanía nacional tienen tal potencial que merecen ser
considerados como una fuente especial de crecimiento económico y por ende, de
generación de empleo, a través del impulso a sectores como el transporte marítimo y los
servicios portuarios, la pesca y la acuicultura, la industria turística, los minerales,
hidrocarburos y otras fuentes alternativas de energía, la industria naval y todo negocio
directa e indirectamente relacionado con el mar y los espacios costeros. A continuación se
presenta una descripción general de las actividades económicas que en la actualidad se
adelantan en la Costa Caribe:

Cuadro 7: Desarrollo Económico la Costa Caribe
Actividad

Descripción

Económica
Transporte
Internacional
Transporte
Nacional

La marina mercante se establece como un mecanismo estratégico que
favorece las exportaciones del país y presta servicios de transporte a
terceros países.
La actividad de transporte nacional se relaciona con el servicio tanto para
pasajeros como para mercancías.
La

Pesca y
Acuicultura

actividad

pesquera

y

acuícola

colombiana

comprende

el

aprovechamiento de los recursos pesqueros del litoral marítimo, de
numerosas cuencas lacustres y fluviales, así como de una creciente
participación de la acuicultura. A escala industrial, se desarrolla la pesca
marítima y la acuicultura marítima y continental.
La actividad turística incluye el incentivo a los turistas para visitar las

Turismo

poblaciones costeras, los espacios insulares y a realizar ecoturismo en las
mismas, garantizando precios competitivos y espacios seguros para la
diversión.
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Actividad

Descripción

Económica

El sector minero vislumbra grandes potencialidades en la región Caribe,
en donde se encuentran las explotaciones de gran minería del país, como
Minería

son las de carbón en el Cerrejón en la Guajira y Ferroníquel en Cerro
Matoso en Córdoba. Así mismo, se localizan yacimientos marinos de sal,
siendo uno de los principales el yacimiento de Manaure.
La actividad de hidrocarburos se caracteriza por la exploración realizada
durante las últimas décadas en la costa Caribe, la cual muestra un alto

Hidrocarburos

potencial, dado que se ha realizado exploración de sísmica y perforación
de pozos que han mostrado presencia de petróleo y existe en la actualidad
de un campo productor de gas natural ubicado en la Guajira

Fuente: Adaptado de la Política Nacional de Océano y de los Espacios Costeros

3.5

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

ACTIVIDADES

DE

EXPLORACIÓN

Y

35

EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS COSTA AFUERA

El estudio y prospección de los hidrocarburos en los sedimentos marinos se lleva a cabo
normalmente mediante métodos geofísicos indirectos. En una etapa más avanzada de la
exploración se recurre directamente al reconocimiento de este recurso mediante la
recolección de testigos en sondajes de pozo.

35

http//www.offshore-sea.org.uk – http//www.hydrates.ecv.cl/page19.html
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Los métodos geofísicos de prospección utilizados en la exploración y explotación de
hidrocarburos en el fondo marino son:
•

Sísmica de reflexión

•

Transiente electromagnético

•

Gravedad y magnetismo

•

Batimetría y geomorfología

3.5.1 Sísmica de Reflexión

La señal más comúnmente usada para la identificación de hidrocarburos en sedimentos
marinos ha sido la presencia de una anomalía sobre registros sísmicos marinos llamada
BSR (Bottom Simulating Reflector).

Los hidrocarburos poseen una alta velocidad de propagación de ondas sísmicas, de
aproximadamente 3.3 Km./s, alrededor del doble de la velocidad de los sedimentos del
fondo marino que los contienen. De esta forma, la capa de sedimentos que contiene
hidrocarburos tiene una velocidad significativamente mayor que el estrato subyacente,
normalmente saturado de gas libre. Este contraste de velocidad de propagación produce una
reflexión muy fuerte de la energía sísmica incidente, que da origen al así llamado BSR. El
BSR se identifica claramente en imágenes sísmicas marinas como un reflector
aproximadamente paralelo al fondo marino.
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La evaluación sísmica del yacimiento comprende la adquisición y el procesamiento de los
datos sísmicos. Para obtener estos datos se envía energía sonora a la tierra y se recoge el
sonido con receptores especiales. Los datos son procesados para determinar el tipo de
estructura de la roca que se encuentra en el subsuelo. Analizando los coeficientes de
reflectividad determinados por la velocidad del sonido a través de la roca, se puede
determinar dónde conviene perforar para encontrar petróleo.

Figura 16: Barco de exploración

Fuente: ECOPETROL.2004
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Figura 17: Esquema general de la adquisición de sísmica marina

Fuente: www.offshore-sea.org.uk

En la adquisición sísmica marina, la energía sonora se produce mediante cañones de aire
colocados en el agua junto con los cables (streamers) que contienen receptores
denominados hidrófonos.

Este sistema de adquisición sísmica es conocido como el método de reflexión, el cual
consiste en utilizar cañones de aire comprimido que son disparados a 1.950 pulgadas
cúbicas de presión a una profundidad de seis metros. La onda alcanza las capas geológicas
más profundas y rebota la señal acústica, que es captada por los hidrófonos que van a lo
largo de los streamers. Cada 300 metros, a lo largo de cada cable, van instalados
dispositivos, sensores acústicos y controladores de profundidad, que mantienen el rumbo de
los cables pese a las fuertes corrientes.
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Los equipos miden el tiempo que transcurre entre el momento que se genera la energía y se
recibe la señal, para así definir la geometría en el subsuelo. Luego, como un paso
preliminar para encontrar la profundidad de los datos, la escala de tiempo se convierte a una
escala de profundidad.

Figura 18: Método de reflexión.
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Fuente: ECOPETROL, 2004
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3.5.2 Transiente Electromagnético

La resistividad de los hidrocarburos y del gas atrapado bajo los sedimentos constituye una
propiedad física distintiva con respecto a las propiedades eléctricas de los estratos
sedimentarios que los contienen. En efecto, al tratarse de agregados de hielo y
concentraciones de gas atrapados en una matriz porosa, su respuesta eléctrica es
prácticamente equivalente a la de un material aislante, es decir fuertemente resistiva. En
contraposición, los sedimentos circundantes presentan un agregado de matrices porosas
rellenas parcial o totalmente por soluciones salinas, que reducen en forma substancial la
resistividad intrínseca de los sedimentos. Como resultado, la columna sedimentaria que
contiene los hidrocarburos puede ser discriminada mediante una técnica geofísica capaz de
distinguir la presencia de un estrato relativamente resistivo en un entorno conductor.

Los métodos geofísicos, geoeléctricos y, en particular, los métodos electromagnéticos están
diseñados para medir las variaciones de resistividad del subsuelo. El método de transiente
electromagnético es apropiado para la observación de la respuesta eléctrica de los
hidrocarburos en los fondos marinos. Su particular adaptación a este tipo de ambiente
geológico se fundamenta en la fácil propagación de ondas electromagnéticas generadas en
el fondo marino. Estas ondas son emitidas desde un transmisor ubicado en el fondo marino,
y su propagación a través de los estratos del piso oceánico está condicionada por la
estructura geoeléctrica del subsuelo.

La señal electromagnética propagada es posteriormente recolectada en

un arreglo de

electrodos de potencial que permite su transformación a una secuencia de resistividad v/s
profundidad que se interpreta en términos de las propiedades eléctricas que caracterizan a
los hidrocarburos.
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Figura 19: Equipo de transiente electromagnético

Fuente: Armada de Chile. Una fuente de energía para el siglo XXI. Chile: 2005.

3.5.3 Gravedad y Magnetismo

Los métodos magnético y gravimétrico (métodos de potencial) discriminan los contrastes
en densidad y magnetización de la secuencia sedimentaria que aloja los hidrocarburos. Su
aplicación permite la caracterización de las unidades litológicas del subsuelo y el sistema
estructural que lo caracteriza. El reconocimiento geológico y estructural derivado de esta
técnica geofísica indirecta ha sido utilizado en forma rutinaria en los estudios de geología y
geofísica marina desde hace varias décadas, siendo instrumental en el desarrollo de la teoría
de tectónica de placas y en los procesos asociados a márgenes activos.

La aplicación específica en el estudio de los hidrocarburos está orientada a la
caracterización geológica y estructural del área de estudio. La calibración de su respuesta
geofísica especifica, condicionada por el conocimiento preciso entregado por los métodos
sísmico y electromagnético, permite extender el reconocimiento de los hidrocarburos dada
la mayor cobertura de los métodos de potencial.
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Figura 20: Equipo de gravedad y magnetismo

Fuente: Armada de Chile. Una fuente de energía para el siglo XXI. Chile: 2005.

3.5.4 Batimetría y Geomorfología

El estudio del relieve del fondo marino permite reconocer y caracterizar la morfología
marina y los sistemas estructurales que afloran a la superficie del piso oceánico. Esta
información es relevante para la evaluación de los riesgos medioambientales asociados a la
ocurrencia de los hidrocarburos. El análisis de la morfología del piso oceánico, en
conjunción con el reconocimiento de hidrocarburos, permite identificar zonas de
inestabilidad susceptibles de desencadenar una remoción en masa con implicancias para la
seguridad y economía de poblaciones litorales. Adicionalmente, la identificación de
remociones en masa antiguas permite reevaluar sus efectos desde la perspectiva de la
distribución espacial de los hidrocarburos.

El desarrollo de las tecnologías actuales permite obtener una imagen del relieve del fondo
marino de gran resolución y perfectamente apropiada para estudios geomorfológicos de
detalle como el requerido en este caso.
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Figura 21: Apilados Preliminares del Suelo

Fuente: ECOPETROL, 2004
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4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA AL PLAN DE EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS COSTA AFUERA EN EL
MAR CARIBE.

4.1 GENERALIDADES

La metodología seleccionada para la aplicación de la EAE al Plan de Exploración y
Explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe fue la diseñada por la
Dirección de Política Ambiental del Departamento Nacional de Planeación denominada:
“Una propuesta conceptual y metodológica para la aplicación de evaluaciones ambientales
en Colombia”. 36.

La propuesta que se presenta a continuación surge como parte de un proceso de promoción
y sensibilización acerca del tema de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) liderado por
el MAVDT, en el cual la autora de este documento se encontraba involucrada en calidad de
pasante de la Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible de dicho ministerio.

Las principales actividades desarrolladas por la autora de este documento, las cuales
contribuyeron a la formación conceptual y metodológica de la propuesta que se presentará a
continuación, fueron:
•

Revisión bibliográfica

•

Participación en varias reuniones intersectoriales (Sector de hidrocarburos, sector
minero-energético, sector transporte y sector agropecuario).

36

Es conveniente aclarar que algunos pasos de la metodología fueron ajustados por la autora de este
documento según la experiencia adquirida en el tema.
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Participación en el Curso Internacional sobre Evaluación Ambiental Estratégica de
Planes y Programas, con aplicación al contexto colombiano, realizado entre el 25 y
29 de julio de 2005, organizado por la Universidad Externado de Colombia y el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

•

Participación en el programa de fortalecimiento legislativo del Congreso de la
República de Colombia. Mesa de trabajo “Marco regulatorio general del sector de
hidrocarburos líquidos y gaseosos”, realizado el 1 de septiembre de 2005.

•

Participación en el XI Congreso Colombiano de Petróleo y Gas, “Colombia más allá
de la autosuficiencia”, realizado entre el 18 y el 21 de octubre de 2005, organizado
por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET).

•

Consulta con expertos en el sector de hidrocarburos como en el sector ambiental.

•

Participación en la redacción del libro “Avances y Perspectivas de la Evaluación
Ambiental Estratégica en Colombia”, él cual se encuentra en el departamento de
publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, y será editado por la
Universidad Externado de Colombia y coeditado por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.

Para la aplicación de la metodología de evaluación ambiental estratégica al plan de
exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe, el director de la
ANH, el Dr. Armando Zamora designó el siguiente equipo de trabajo interno, conformado
por funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que realizan labores técnicas y
de planificación; quienes serán los responsables del desarrollo del proceso de EAE.
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Cuadro 8: Equipo de trabajo para la aplicación de la metodología de EAE al Plan de
exploración y explotación de hidrocarburos en el Mar Caribe

NOMBRE

ENTIDAD

ROL DENTRO LA EAE

Adriana Ospina

ANH – Asesora Ambiental

Director del Proceso

Claudia Lafaurie

ANH – Asesora Director

Asesor del Proceso

Iván Bucheli

ANH - Coordinador de Cuenca

Experto técnico

Gladys Pérez

ANH – Coordinador de Cuenca

Experto técnico

Pedro Gómez

ANH – Coordinador de Cuenca

Experto técnico

Cesar A. Urrego

ANH – Coordinador de Cuenca

Experto técnico

Christian H. Niño

ANH – Subdirección Técnica

Experto técnico

ANH – Coordinador de Cuenca

Experto técnico

Freddy M. Niño
Herman Bermúdez

Aída Giraldo

Marcela Dereix

ANH - Comunidad y Medio
Ambiente
ANH - Comunidad y Medio
Ambiente
ANH - Comunidad y Medio
Ambiente

Marcela Bonilla

MAVDT – Asesora

Jenny Pineda

MAVDT - Pasante

Experto ambiental

Experto ambiental

Experto ambiental
Experto ambiental, apoyo
externo al proceso.
Asesor ambiental, apoyo
externo al proceso.

Fuente: Autor
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La aplicación de la metodología de evaluación ambiental estratégica al plan de exploración
y explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe, se realizó con los siguientes
propósitos:
•

Implementar la EAE, como un instrumento de gestión que permitan tomar mejores
decisiones estratégicas en los niveles más altos y tempranos de la planificación
sectorial.

•

Integrar las consideraciones ambientales en el proceso de planificación del sector
hidrocarburos, específicamente en las actividades proyectadas en el largo plazo en
los mares colombianos.

•

Articular los procesos de planificación del sector con las políticas y procesos de
planificación de las diferentes entidades ambientales y de otros actores con intereses
en los mares.

•

Identificar la información necesaria para la construcción de mejores decisiones
sectoriales.

•

Incluir la participación de los principales agentes interesados en los procesos de
planificación del sector de hidrocarburos o de otros sectores que puedan verse
afectados o beneficiados por este sector.

4.3 ALCANCE

El proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del plan de exploración y explotación de
hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe, pretende incluir las consideraciones y criterios
ambientales necesarios para mejorar las decisiones que se tomen en el marco de dicho plan,
bajo los principios orientadores de la sostenibilidad socio-económica y ambiental, que
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permitan un uso y aprovechamiento armónico de los recursos naturales no renovables
presentes en el Mar Caribe.

4.4 PERTINENCIA PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA

Como se ha expuesto anteriormente, las evaluaciones ambiéntales estratégicas sólo se
pueden implementar en procesos de planificación de políticas, planes y programas; por
consiguiente, se hace necesario realizar un análisis que justifique la aplicación del proceso
de EAE al plan de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar
Caribe.

4.4.1 Selección de iniciativas

La selección de la iniciativa a elegir como caso piloto para la aplicación de la metodología
de evaluación ambiental estratégica se surgió luego de la reunión del 10 de mayo de 2005
en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a la cual asistieron el Director de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos - ANH, Dr. José Armando Zamora, la asesora ambiental de la
ANH, Dra. Adriana Ospina, y funcionarios del MAVDT y el IDEAM37.

En la reunión, el IDEAM hizo la presentación conceptual y metodológica sobre EAE.
Como conclusión, el Director de la ANH expresó su interés de incorporar las
consideraciones ambientales en los planes y programas a cargo de la Agencia, y se mostró
interesado en iniciar como caso piloto la aplicación de la evaluación ambiental estratégica
al plan de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe,
proceso en el cual contaría con el apoyo del MAVDT y del IDEAM. Con base en dicha
experiencia, la ANH formulará la EAE de otros planes y programas en tierra firme.
37

Bajo convenio No. 097/04 (Numeración IDEAM) - No. 023/04 (Numeración MAVDT), suscrito entre el
IDEAM y el MAVDT.
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En la propuesta conceptual y metodológica para la aplicación de las evaluaciones
ambientales estratégicas en Colombia38 se define un listado de iniciativas que pueden estar
sujetas a EAE, en los diversos sectores prioritarios para el desarrollo del país como son el
minero, el energético, el de transporte, el agroindustrial y el de saneamiento básico. Sin
embargo, a esta lista se pueden adicionar otras iniciativas que conlleven efectos
ambientales significativos que no hayan sido identificados en el listado mencionado.

Cuadro 9: Iniciativas sujetas a EAE
AMBITO/

TIPO DE INICIATIVA

SECTOR
Nacional
Territorial

Plan Nacional de Desarrollo
Planes de ordenamiento territorial
Planes de desarrollo municipal y departamental
Plan Nacional de Desarrollo Minero

Minero Energético

Plan Energético Nacional
Plan de expansión del sistema eléctrico Colombiano.
Plan Sectorial de Transporte

Transporte

Plan de expansión de los distintos modos de transporte

(portuario,

ferroviario, de carreteras o aeroportuario).
Sistemas de Transporte masivo
Iniciativas relacionadas con reforma agraria
Aprovechamiento forestal de bosques naturales
Reforestación inicial de un área o deforestación que impliquen cambio de

Agropecuario

uso del suelo
Adecuación de tierras para riego y drenaje
Ganadería intensiva
Acuicultura intensiva

38

DNP. Una propuesta conceptual y metodológica para la aplicación de evaluaciones ambientales estratégicas
en Colombia. Op. cit. p. 13.
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AMBITO/

TIPO DE INICIATIVA

SECTOR

Ordenamiento de recursos hídricos (superficial y subterráneo)
Saneamiento Básico

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)
Gestión de residuos peligrosos
Gestión de residuos líquidos domésticos
Complejos hoteleros y desarrollos masivos fuera de áreas urbanas que

Turismo

impliquen cambio en el uso del suelo.

Fuente: DNP. Una propuesta conceptual y metodológica para la aplicación de las evaluaciones
ambientales estratégicas en Colombia. Bogotá D.C.: Enero de 2004.

El plan de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe no se
encuentran dentro del grupo de iniciativas propuesto por el DNP; por esta razón, se hace
necesario someterlo a la aplicación de los criterios que determinen la pertinencia de
aplicación de la EAE a la iniciativa propuesta.

4.4.2 Significancia de las consideraciones de carácter ambiental
La metodología del DNP,39 propone que en el caso en que la iniciativa no esté incluida en
la lista preliminar de iniciativas sujetas a EAE, se hace necesario aplicar criterios para
determinar la pertinencia de adelantar la EAE, dichos criterios permiten establecer el grado
de significancia de las consideraciones de carácter ambiental que traería como
consecuencia la implementación de la iniciativa propuesta.

39

Ibid. p. 13.
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Cuadro 10: Criterios para determinar la posible aplicación de la EAE

CRITERIO

DESCRIPCIÓN

No
La

incidencia

de

OBSERVACIONES
las Se establece el nivel de incidencia sobre el

consideraciones ambientales de la medio ambiente por la implementación de la
1

iniciativa propuesta (política, plan iniciativa.

A

mayor

incidencia,

mayor

o programa) sobre la promoción posibilidad de aplicarse la EAE a la iniciativa.
del desarrollo sostenible.
El grado en el cual la iniciativa En la medida en que una iniciativa es más
propuesta

(política,

plan

o detallada es más probable que deba aplicarse

programa) establece un marco para EAE, por cuanto son más claros los efectos
2

proyectos y otras actividades, ya ambientales con la implementación de la
sea con respecto a su localización, iniciativa.
naturaleza, tamaño o condiciones
de operación.
El grado en el cual la iniciativa Las iniciativas no están aisladas, ya sea

3

propuesta

(política,

programa)

influye

plan
en

o porque se encuentran ubicadas dentro de una
otras misma jerarquía o porque están vinculadas

iniciativas independientemente de con otras, influyendo sobre otras iniciativas
su jerarquía.

y/o

alterando

los

efectos

ambientales

generados por las mismas.
Relación
ambientales
4

entre

problemas La relación incluye el que las iniciativas
significativos causen los problemas ambientales, o que se

existentes y la iniciativa propuesta vean limitadas o afectadas de algún modo por
(política, plan o programa)

ellos,

o que la iniciativa contribuya a

evitarlos, mitigarlos o resolverlos.
Fuente: DNP. Una propuesta conceptual y metodológica para la aplicación de las evaluaciones ambientales
estratégicas en Colombia. Bogotá D.C.: Enero de 2004.
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A continuación se emplea cada criterio para determinar si es pertinente desarrollar la
evaluación ambiental estratégica al plan de exploración y explotación de hidrocarburos
costa afuera en el Mar Caribe.

Cuadro 11: Criterio 1 Incidencia de las consideraciones ambientales del “Plan de
exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe” sobre la
promoción del desarrollo sostenible.

ASPECTOS

INCIDENCIA

AMBIENTALES

• Inestabilidad de terreno en los fondos marinos con sitios de alta
vulnerabilidad y susceptibilidad de desencadenar situaciones de
alto riesgo.
• Variabilidad de las condiciones meteorológicas del Mar Caribe,
debido a la dinámica natural.
• Amenazas naturales presentes en el Mar Caribe, como lo son:
cambio climático, oleajes, mareas altas, alteración en las
corrientes, Fenómeno del Niño, vientos, huracanes, entre otros.
Aspectos físicos

• Ascenso del nivel del mar en forma global, lo cual podría
generar cambio marino sobre el litoral.
• Aporte de cargas contaminantes producidas por las diversas
actividades de perforación exploratoria (en menor rango de
exploración sísmica) y por actividades de explotación.
• Variación del fondo marino por presencia de sedimentos
producto de la perforación exploratoria y por actividades de
explotación.
• Aumento de residuos sólidos por el desarrollo de las
actividades de exploración y explotación.
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ASPECTOS

INCIDENCIA

AMBIENTALES

• Algunas zonas de la costa litoral del Caribe presentan erosión por
interferencia humana en la dinámica costera natural.
Aspectos Físicos

• La zona de influencia abarca los diferentes departamentos de la
costa Caribe, lo cual puede ocasionar cambios socio-económicos,
ambientales y culturales a lo largo de la región.
• Presencia de los siguientes ecosistemas marinos: arrecifes de coral,
praderas de pastos marinos, bosques de manglar, acantilados y
playas, fondos sedimentarios, lagunas costeras y estuarios. Todos
considerados como unidades funcionales y estructurales de gran
importancia biológica y socioeconómica. En la actualidad algunos
presentan efectos negativos causados por diversas actividades
antrópicas y/ó naturales.

Aspectos bióticos

• Presencia de variedad de especies de fitoplancton y zooplancton,
que podrían verse alteradas por

actividades de exploración y

explotación de hidrocarburos.
• Disminución en la biodiversidad de algunas especies, debido a
prácticas de uso y aprovechamiento inadecuadas.
• Presencia de áreas protegidas bajo el sistemas de parques
nacionales naturales.
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ASPECTOS

INCIDENCIA

AMBIENTALES

• Deterioro de la calidad de vida de la población por las condiciones
de pobreza de la región, alto grado de analfabetismo y bajo grado
de capacitación en áreas especializadas.
• Presencia de diversos grupos étnicos, comunidades indígenas,
afrocolombianos, raizales, comunidades pesqueras y otro tipo de
comunidades, que pueden verse afectados de algún modo por el
desarrollo del plan de exploración y explotación de hidrocarburos.
• El espacio marítimo y portuario es utilizado como vía de
Aspectos socio-

navegación y comercialización para la exportación e importación

económicos

de diversos productos; haciendo parte de un eslabón importante en
la cadena económica de la región.
• Con relación a la propiedad de la tierra, en general todos los
ecosistemas marinos presentes en la región son por ley propiedad
del Estado.
• Presencia de otras actividades económicas tanto de gran escala
como artesanales que podrían verse afectadas por actividades del
plan de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en
el

mar

Caribe,

(Ej.:

pesca

artesanal,

pesca

comercial,

camaronicultura, turismo, etc.)
Fuente: Autor
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Cuadro 12: Criterio 2 Marco que el “Plan de exploración y explotación de hidrocarburos
costa afuera en el Mar Caribe” establece para proyectos y otras actividades.
ASPECTOS

MARCO ESTABLECIDO

CONSIDERADOS

La costa Caribe cuenta con una extensión de 132.288km2 lo que
corresponden a 11,6% de la superficie total de Colombia. Política y
De acuerdo con su
localización

administrativamente, está conformada por los departamentos de
Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba, Magdalena, La Guajira, y
el archipiélago de San Andrés y Providencia. En estos ocho
departamentos se encuentran 182 municipios, 1.093 corregimientos y
493 caseríos.
Los océanos y las zonas costeras e insulares de Colombia conforman
un territorio de gran potencial, el cual merece ser considerado como

De acuerdo con su
naturaleza

una fuente especial de crecimiento económico, a través del impulso a
sectores como: el transporte marítimo y los puertos; la pesca y la
acuicultura; la industria turística; los minerales, hidrocarburos y otras
fuentes alternativas de energía; la industria naval y todo negocio
directa e indirectamente relacionado con el mar y espacios costeros.
• Las actividades de exploración y explotación tiene un alto
potencial de desarrollo industrial y económico para la región, por
su carácter novedoso y por representar un plan que contribuirá a

De acuerdo con las
condiciones de
operación

largo plazo con el desarrollo económico de la región por el pago de
regalías.
• El plan de exploración y explotación tiene como objetivo
incrementar el volumen de reservas de hidrocarburos, mediante el
hallazgo de nuevas áreas que cuenten con presencia de petróleo o
gas, las cuales le pueden representar mayores beneficios
económicos y sociales al país.
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ASPECTOS

MARCO ESTABLECIDO

CONSIDERADOS
De acuerdo con las
condiciones de
operación

• La exploración de hidrocarburos realizada durante las últimas décadas a
lo largo del Mar Caribe muestra un alto potencial de presencia de
hidrocarburos a lo largo de la cuenca submarina que lo compone.
El mar Caribe40 , conformado por las islas Antillanas Mayores y Menores
que van en forma de cadena desde la Península de Yucatán y la tierra

De acuerdo con su

continental de Venezuela, Colombia, Panamá y Costa Rica; la de

tamaño

Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice y todas las islas, islotes, y cayos
comprendidos dentro de esos limites. La longitud de la costa del mar caribe
es de 1600 Km. y tiene una zona económica aproximada de 536.574 Km2.

Fuente: Autor

Cuadro 13: Criterio 3 Influencia del “Plan de exploración y explotación de hidrocarburos
costa afuera en el Mar Caribe” sobre otras iniciativas

TIPO DE

GRADO DE INFLUENCIA

INICIATIVAS

En el marco de apertura y globalización, el transporte marítimo ha
sido y seguirá siendo por mucho tiempo, el principal medio para el
Iniciativas
Económicas

transporte de carga de comercio internacional del país, tanto la
infraestructura portuaria y de transferencia intermodal, como las
embarcaciones de bandera nacional que participan en el transporte
internacional marítimo de carga son un importante eslabón de la
economía nacional.

40

El Mar Caribe es considerado como una de las zonas más fragmentadas y complejas del mundo. Se cuenta allí con
naciones completamente independientes como Cuba, Haití y República Dominicana, Colonias como Aruba y
Curazao, federaciones de contorno indeciso subordinadas a grandes potencias como Martinica y Guadalupe y
Estados Asociados y libres como Puerto Rico. En general están representados casi todos los ‘status’ en que pueden
formarse de acuerdo con el Derecho Internacional”( asociación de estados del caribe, http//www.acs-aes.org)
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TIPO DE

GRADO DE INFLUENCIA

INICIATIVAS

• Se espera contribuir al desarrollo económico del país al
incrementar las reservas de crudo disponibles para producción y
Iniciativas
Económicas

refinación.
• Integración económica a través de tratados de libre comercio tipo
ALCA, TLC con los EE.UU., CAN
• Incremento de exportaciones de carbón de minas de La Guajira y
del Cesar y del coque del interior del país.
•

Según lo consagrado en el artículo 80 de la Constitución Política
de 1991, “el estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños

Iniciativas

causados". El plan de exploración y explotación de hidrocarburos

Políticas

costa afuera en el Mar Caribe, deberá cumplir con los objetivos
constitucionales relacionados con el desarrollo sostenible del
país.
•

El Gobierno Nacional41 tiene como uno de los objetivos
principales en el sector hidrocarburos el impulso a la exploración
y explotación de hidrocarburos y a su vez promover la inversión
de empresas privadas tanto nacionales como extranjeras en las
actividades de explotación y producción.

41

DNP, Ley 812 de 2003, Op. cit.
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TIPO DE

GRADO DE INFLUENCIA

INICIATIVAS

• A largo plazo se pretende incorporar el territorio marítimo al
desarrollo del país, contribuyendo del mismo modo a un mayor
crecimiento económico y al mejoramiento de las condiciones de

Iniciativas
Políticas

vida de la población.
•

El reto del sector hidrocarburos frente al mar es realizar en 15
años, una ardua tarea de exploración, la cual determine el
potencial real del sector en áreas costa afuera.

• Plan Colombia Segundo Centenario: Visión 2019.
• La promoción del desarrollo sostenible de las áreas marinas y
costeras y de los intereses marítimos de la Nación, por parte del
Gobierno Nacional, permite garantizar la sostenibilidad ambiental
en el uso y aprovechamiento de los espacios costeros de Colombia.
• Los inventarios de fauna y flora marina son un proceso continuo y
emergente en el país, por tal motivo la información disponible es
una muestra de la gran biodiversidad de los espacios marinos y
costeros de Colombia.
Iniciativas
Ambientales

• La biodiversidad presente en Colombia está sujeta a estudios de
investigación, los cuales promueven su aprovechamiento racional y
del mismo modo garantizan la permanencia de las distintas
especies de flora y fauna a lo largo del tiempo.
• Políticas de espacios marinos y costeros.
• Protección de la Cuenca del Gran Caribe (Convenio de Cartagena)
• Metas del Milenio y Declaración del Milenio (2000)
• Declaración de las cumbres de Río de 1992 y de Johannesburgo
(2002)
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GRADO DE INFLUENCIA
• Las actividades de pesca y acuicultura tiene como objetivo el
aprovechamiento de los recursos pesqueros del litoral marítimo.
• El desarrollo turístico de la región de la costa Caribe tiene una
representación importante en la actividad económica de la zona,
debido principalmente a que muchas de las poblaciones costeras

Iniciativas
relacionadas con
otros sectores
productivos

aprovechan la presencia de paisajes exóticos para el desarrollo de
diversos tipos de actividades turísticas.
• El transporte marítimo tiene un campo de acción cada vez mayor,
motivo por el cual según las condiciones actuales tiende a
aumentar en volumen y en cantidad.
• El mejoramiento de la infraestructura portuaria, su eficiencia en
procedimientos y los costos asociados a la operación de carga, han
sido identificados como estratégicos en el crecimiento de la
economía nacional, al ser parte fundamental en la inserción de
productos colombianos en mercados internacionales42.

Fuente: Autor

42

DNP. Visión de Colombia en el Segundo Centenario, Op. cit.
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Cuadro 14: Criterio 4 Relación entre problemas ambientales significativos existentes y el
“Plan de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe”.

PROBLEMAS AMBIENTALES

RELACIÓN

SIGNIFICATIVOS

• Desordenado e insostenible desarrollo industrial, • El plan de exploración y explotación
pesquero, urbano, turístico y de carreteras, que

de hidrocarburos costa afuera en el

ocasionan diversos problemas en las zonas costeras

Mar

del Mar Caribe.

directamente relacionado con todos

• Deterioro creciente de arrecifes coralinos: muerte

los

Caribe

se

problemas

masiva de corales y otros grupos de organismos

significativos

asociados.

columna anterior.

encuentra

ambientales

descritos

en

la

• Disminución extrema de los recursos pesqueros, • La implementación del plan de
debido a la sobreexplotación de los mismos y el

exploración

y

explotación

de

aprovechamiento indebido de las diversas especies.

hidrocarburos costa afuera en el mar

• Deterioro creciente de los sistemas estuarinos y

Caribe puede contribuir a mitigar o

lagunares costeros: contaminación, eutroficación,

acentuar los problemas ambientales

muerte o/y destrucción masiva de manglares.

que existen en la actualidad, esto

• Erosión y cambios drásticos en la dinámica y

depende básicamente de los criterios

geomorfología de costas como consecuencia del

ambientales que se apliquen al

aumento del nivel de mar, de fenómenos naturales

momento de su ejecución.

(tsunami, cambio climático) y del impacto
generado por acciones antropogénicas.
• Insuficiente conocimiento de la biodiversidad
marina colombiana y del funcionamiento de los
ecosistemas
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RELACIÓN

• Contaminación de playas por actividades turísticas.
• Contaminación de la cuenca sur del Caribe por
descargas del Río Magdalena.
• Eutrofización y desecación de las ciénagas por
actividades antrópicas.
• Altos aportes

de sedimentos a la Bahía de

Cartagena, por actividades antrópicas.
Fuente: Autor

Después de aplicar los criterios anteriormente descritos, se puede determinar la pertinencia
de aplicar la metodología de evaluación ambiental estratégica al plan de exploración y
explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe, debido a las incidencias de las
consideraciones ambientales del plan en el entorno que lo rodea.

4.5 ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO LÓGICO PARA LA TOMA DE
DECISIONES

El proceso de planificación seguido al interior de la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
presenta características particulares debido principalmente a que se trata de una
planificación continua y dinámica en el tiempo que no se ciñe a un estricto proceso lineal,
sino que por el contrario es constantemente retroalimentado.

Con el fin de poder estructurar el proceso lógico para la toma de decisiones al interior de la
ANH, se llevó a cabo un análisis preliminar de las principales fases en que se lleva a cabo
la planificación, así como del objetivo de cada una y de las tareas operativas que la
componen.
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Cuadro 15: Análisis preliminar del proceso lógico para la toma de decisiones

FASE

TAREAS OPERATIVAS
•

Identificar áreas con diverso grado de
sensibilidad

ambiental,

incluyendo

áreas con alguna restricción ambiental.
•

Adquirir información sobre cuencas
sedimentarias.

•

Realizar la zonificación y priorización
del área, teniendo en cuenta las
limitaciones existentes por la falta de

1 Antecedentes

Objetivo:

Identificar

la

información.
información

•

Identificar y definir las alternativas
posibles

requerida para el desarrollo del plan.

para

el

proceso

de

planificación del plan.
•

Identificar y definir las variables
ambientales de las alternativas.

•

Identificar el proceso de planificación
existente.

•

Reconocer en cuáles fases del proceso
de planificación se deben considerar
criterios ambientales.

2. Objetivos

Objetivo: Definir los objetivos generales,

•

Definir

objetivos

coherentes

con

el

concretos

y

proceso

de

planificación.

operativos y ambientales del plan.

89

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA AL PLAN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCABUROS COSTA AFUERA EN EL MAR CARIBE

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia

FASE

Universidad de La Salle
Educar para Pensar, Decidir y servir

TAREAS OPERATIVAS
• Adquirir,

en

información
3. Definición de
Áreas a Calentar

Objetivo: Seleccionar cuales serán las áreas
que se van a calentar52.

otras

entidades,

ambiental

y

la

técnica

necesaria con otras entidades que puedan
servir como aporte al proceso de
planificación.
• Procesar

la

información

teniendo

en

cuenta

adquirida,

criterios

tanto

ambientales como técnicos.
• Definir cuál o cuáles serán las áreas a
calentar.
• Generar información técnica (sísmica,
Batímetria, gravimetría, etc.).
4. Calentamiento de
Áreas

Objetivo: Generar información para atraer
inversionistas.

• Definir los criterios de operación para la
adquisición de la información.
• Procesar la información adquirida.
• Recomendar

áreas

prospectivas

de

exploración.
• Promocionar y divulgar las áreas.
5. Definición de criterios
como requisito para
asignar áreas
Objetivo: Identificar consideraciones técnicas
y ambientales al momento de realizar la

• Definir criterios ambientales concretos y
coherentes

con

el

proceso

de

planificación al momento de realizar la
asignación de áreas.

asignación de áreas.

52

El termino calentar, hace referencia a la actividad mediante la cuál se adquiere información técnica, para
hacer un área atractiva a una empresa inversionista.
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TAREAS OPERATIVAS
• Realizar un panel de expertos con el propósito
de consultar los criterios definidos y tener en

5. Definición de criterios
como requisito para
asignar áreas

cuenta las recomendaciones dadas por el panel
de expertos.
• Identificar

las

etapas

del

proceso

de

planificación en las cuales es necesarios
involucrar criterios ambientales.

6. Asignación de
Áreas

• Negociar los contratos, teniendo en cuenta los
criterios técnicos y ambientales establecidos en

Objetivo: Realizar la aprobación de
los contratos de exploración y

las fases anteriores.
• Firmar los contratos con las partes interesadas.

explotación de hidrocarburos.

Fuente: Memorias Curso Internacional sobre EAE, de Planes y Programas, con aplicación en el
contexto colombiano. Ejercicio Práctico. MAVDT- Universidad Externado de Colombia. Bogota
D.C: 2005.

La figura 22, muestra la estructuración del proceso lógico para la toma de decisiones,
basado en el análisis preliminar del proceso de planificación seguido al interior de la ANH
y ajustado según las necesidades actuales del sector de hidrocarburos. Las consideraciones
ambientales se incluyen a lo largo del proceso de planificación con el propósito de cumplir
con los objetivos de sostenibilidad ambiental con los que está comprometido el desarrollo
industrial y económico del país.
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4.6 FOCALIZACIÓN

La evaluación ambiental estratégica del plan de exploración y explotación de hidrocarburos
costa afuera en el Mar Caribe es una evaluación expost, debido que el plan ya ha sido
formulado y en la actualidad se está implementando53. La importancia de realizar el proceso
de evaluación ambiental estratégica de dicho plan, se debe básicamente a la posibilidad de
ajustar mejor el proceso de planificación con el propósito de obtener los máximos
beneficios desde el punto de vista de la protección del medio ambiente y de la coherencia
con el desarrollo sostenible, estableciendo a lo largo del proceso de planificación
consideraciones y criterios ambientales que garanticen una implementación coherente y
racional del plan.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el proceso de evaluación ambiental
estratégica se enfoca a la integración de las consideraciones y criterios ambientales en las
decisiones estratégicas que son fundamentales al momento de formular el plan de
exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe y de tomar las
decisiones respectivas bajo la responsabilidad de la ANH. Las consideraciones y criterios
ambientales se han formulado con la participación del promotor del plan, ANH, y también
con la consulta a otras entidades tanto ambientales como del sector de hidrocarburos.

Esta evaluación ambiental estratégica tiene por objetivo que el plan de exploración y
explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe contribuya con los objetivos
socio-económicos y de sostenibilidad ambiental propuestos por el país.

53

Debido a que no existe ningún proceso formal de planificación al interior de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, no existe un documento consolidado con el “plan de exploración y explotación de
hidrocarburos costa a fuera en el Mar Caribe”.
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Del mismo modo, la EAE no busca determinar ni cuantificar en detalle los impactos
precisos, ya que esto será el objetivo del estudio de impacto ambiental cuyo ámbito de
aplicación es el nivel de proyecto; la EAE busca identificar y cualificar los efectos
ambientales acumulativos que se pueden generar como consecuencia de la posterior
ejecución de los proyectos o acciones específicas que conlleva la ejecución del plan.

4.6.1 Incorporación de las consideraciones y criterios ambientales

Las consideraciones y criterios ambientales se integraron en el proceso de planificación,
principalmente en la fase de análisis y diagnóstico, en la cual se propone realizar un
inventario y análisis posterior de la información ambiental relevante que pueda servir como
base para formular los objetivos operativos y ambientales del plan.

Por otro lado, se propone realizar dos paneles de expertos; el primero, en la fase que
comprende la estrategia del plan y el segundo, en la fase de definición de criterios. El
propósito es garantizar que un grupo de trabajo conformado por profesionales
interdisciplinarios establezca, según sus conocimientos y las condiciones actuales en
materia ambiental, social, política y económica del país, cuales deberán ser las principales
consideraciones y criterios ambientales que deben involucrarse en el proceso de
planificación del sector de hidrocarburos.

4.6.2 Sistema de información ambiental

Es necesario organizar un sistema de información ambiental que garantice el conocimiento
preciso y necesario de las variables ambientales que condicionarán o se verán afectadas de
algún modo por la ejecución del plan. Este mecanismo de información estará a cargo de la
ANH y contará con el apoyo de las distintas entidades ambientales a nivel nacional,
regional o local, con el objetivo de garantizar la actualización continua de la información
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almacenada y disminuir en la medida de las posibilidades, el grado de incertidumbre
respecto a la manifestación de los efectos acumulativos a lo largo del tiempo de ejecución
del plan.

4.6.3 Participación y consulta

La particularidad del proceso de evaluación ambiental estratégica radica en que es un
instrumento de planificación sectorial y ambiental que permite integrar a los diversos
actores interesados a lo largo del proceso de planificación, con el propósito de determinar
las prioridades que se deben tener en cuenta al momento de formular el plan, incluyendo
del mismo modo las consecuencias socio-económicas y ambientales que traería la ejecución
del plan.

Para garantizar participación y transparencia a lo largo del proceso de planificación se hace
necesario realizar un análisis detallado de cuáles serían los actores involucrados a lo largo
del proceso y en qué etapa se consideraría pertinente la participación de cada actor.

4.6.4 Plan de seguimiento y control

Se debe diseñar un mecanismo de seguimiento de las actividades de ejecución del plan
según lo determinado en el proceso de planificación y al mismo tiempo ejercer control
sobre el cumplimiento de las acciones que garanticen un equilibrio en la sostenibilidad
ambiental del plan.
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4.7 ÁNALISIS AMBIENTAL

Los efectos ambientales de la actividad de la industria petrolera tienen el potencial de
degradar no sólo el entorno biofísico, sino que también pueden afectar las condiciones
sociales y económicas de las poblaciones y comunidades negras e indígenas presentes en
las áreas de influencia de los proyectos.54

Las actividades petroleras contribuyen a aumentar la deforestación y los efectos globales
asociados con la depredación de los ecosistemas, la apertura de vías de acceso, la
explanación de los sitios de las plataformas de perforación y de instalaciones. La industria
de hidrocarburos se desarrolla también con numerosos efectos e impactos: incendios de
pozos, accidentes de plataformas marinas, derrames de crudo, entre otros.55

En la etapa de exploración de hidrocarburos se puede decir, en términos generales, que el
impacto ambiental de la exploración es moderado; no obstante, las perforaciones realizadas
en esta fase conllevan, en algunos casos, trastornos y riesgos considerables.

Las perturbaciones ocasionadas por la adquisición de la sísmica, aunque sólo persisten
durante poco tiempo, alteran las condiciones de las poblaciones ecosistémicas presentes en
el área de estudio, ocasionando daños graves sobre la fauna marina, especialmente en aguas
poco profundas.56

54

Colombia. Financiera Energética Nacional - FEN. Energías para un desarrollo sostenible. Bogotá D.C.
1999.
55
Ibid. p. 16.
56
www.offshore-sea.org.uk
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4.7.1 Efectos ambientales acumulativos

Las actividades asociadas al plan de exploración y explotación de hidrocarburos costa
afuera en el Mar Caribe no generan efectos ambientales significativos por tratarse de
metodologías indirectas no invasivas. Sin embargo, los proyectos generados a partir de la
implementación de dicho plan implican generación de impactos ambientales puntuales que
en forma conjunta puede desencadenar efectos acumulativos los cuales se pueden prevenir
desde fases tempranas de la planificación sectorial.
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Cuadro 16: Identificación de efectos acumulativos
ASPECTOS AMBIENTALES
MEDIO

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCABUROS EN EL MAR

COMPONENTE

SÍSMICA 2D Y 3D

AMBIENTAL

METODOS

POZOS

PERFORACIÓN

POTENCIALES

ESTRATIGAFICOS

EXPLORATORIA

Alteración de la estructura por Alteración
Suelo Marino y

vibraciones.

de

características

Minerales

las Modificación

sobre

la Perturbación y alteración

del plataforma por dragado significativa

fondo marino.

puntual.

de

las

propiedades físicas del
suelo.

Descargas de agua y residuos de Generación puntual de Generación puntual de Generación
los barcos.

FISICO

de

sedimentos en columna sedimentos en columna sedimentos en columna

Agua

de agua.

de agua.

de agua.
Vertimientos de fluidos
de perforación

Calidad del Aire
y Clima

Emisiones de gases

por los N.A

Flora y Fauna

Generación

barcos.

de

altos

niveles de ruido por el
uso de maquinaria.

Perturbación del hábitat y estrés Perturbación
BIOTICO

N.A

por la generación de ruido.

condiciones

de

las Alteración

normales ecológicos.

de

nichos Perturbación del hábitat
en el área de influencia.

del hábitat por dragado
Paisaje

N.A

N.A

N.A

Alteración del paisaje.

SOCIO

Actividad

N.A

N.A

N.A

Restringe puntualmente

ECONÓMICO

Pesquera
Ecoturismo

la actividad.
N.A

N.A

N.A

Restringe la actividad.

Fuente: Autor
N.A = no aplica
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Cuadro 17: Valoración cualitativa de efectos acumulativos
ASPECTOS

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCABUROS EN
EL MAR

AMBIENTALES
MEDIO

COMPONENTE

INDICADOR

SÍSMICA

AMBIENTAL

AMBIENTAL

2D Y 3D

Suelo Marino y

Estructura

Minerales

Características

METODOS

POZOS

POTENCIALES ESTRATIGAFICOS

PERFORACIÓN
EXPLORATORIA

Residuos de
fluidos de

FISICO

Agua

perforación
Residuos de
sedimentos
Consumo

Calidad del Aire y
Clima

Emisión de
gases
Ruido
Diversidad

BIOTICO

Flora y Fauna

Abundancia
Hábitat

SOCIO
ECONÓMICO

Paisaje

Características

Actividad Pesquera

Restricción

Ecoturismo

Restricción

Fuente: Autor.
Blanco: No aplica, Verde: Efecto leve, Amarillo: Efecto moderado, Rojo: Efecto significativo
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Las actividades relacionadas con la exploración de hidrocarburos costa afuera, no causa
mayores efectos ambientales acumulativos, pero es fundamental tener en cuenta que estas
actividades en un futuro desencadenaran la ejecución de proyectos de explotación y
producción, los cuales traen consigo impactos ambientales puntuales.

Al identificar de forma general cuales son los principales efectos ambientales acumulativos
del plan de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe, se
pueden emplear estrategias de gestión que permitan su minimización o eliminación,
garantizando la conservación ambiental en la zona de desarrollo de futuros proyectos.

4.7.2 Consideraciones ambientales

Las principales consideraciones ambientales que se deben tener en cuenta a lo largo del
proceso de planificación y que deben estar integradas dentro del mismo, como elementos de
juicio que permitan tomar mejores decisiones al momento de realizar la ejecución del plan
de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe son:
•

Involucrar la política medioambiental y de sostenibilidad, adoptada por Colombia.

•

Identificar objetivos ambientales concretos para el plan.

•

Evaluar el riesgo ocasionado por la falta de información ambiental.

•

Asegurar coherencia ambiental en el plan de exploración y explotación de
hidrocarburos costa afuera en el mar Caribe, y en el desarrollo de las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera.

•

Asegurar la racionalidad y cumplimiento del proceso lógico para la toma de
decisiones.

•

Identificar y definir las variables ambientales que pueden verse afectadas o afectar
la ejecución del plan de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera.
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Involucrar, en el proceso de formulación y ejecución del plan, a entidades
sectoriales y ambientales del sector público, para garantizar la coherencia entre los
diversos planes y programas a desarrollar por otros sectores.

•

Elaborar el plan de seguimiento y control, que garantice el cumplimiento de las
actividades propuestas en la formulación del plan y en el proceso de EAE.

4.7.3 Criterios ambientales

Los criterios ambientales forman parte de los requisitos que se deben exigir y hacer cumplir
por parte de los operadores, al momento de realizar la negociación y la adjudicación de
áreas por parte de la ANH, con el propósito de garantizar que las actividades que se
desarrollarán serán coherentes con los objetivos ambientales formulados en el plan de
exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe y que a su vez
cumplirán con los objetivos ambientales de sostenibilidad establecidos por el Gobierno
Nacional.

Cuadro 18: Criterios ambientales
CRITERIO
No48

DESCRICPIÓN

OBSERVACIONES
•

Se determina cual es la influencia de las
actividades del plan que pueden alterar la

1

Biodiversidad
Marina

sensibilidad de las especies marinas presentes
en el área de influencia. Además se debe
analizar el grado de respuesta de la iniciativa
para mitigar o compensar la alteración
producida.

48

Todos los criterios son de gran importancia al momento de incluirlos en el proceso de planificación y no
siguen un orden jerárquico determinado.
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DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
•

Se

establece

la

preservación

de

la

biodiversidad marina presente en el área de
influencia,

por

prevención,

medio
control,

de

medidas

de

mitigación

y

compensación.
•

Se determina la relación entre las actividades
relacionadas con el plan y las posibles

1

consecuencias negativas a la biodiversidad

Biodiversidad
Marina

marina.
•

Se establecerán planes de manejo ambiental de
los ecosistemas marinos, los cuales garanticen
su conservación y continuidad en el tiempo.

•

Además se deben establecer medidas que
permitan preservar el hábitat de las diversas
especies marinas, así como su dinámica
ecosistémica.

•

Se

determinan

medidas

preventivas

y

correctivas en caso en que ocurra una
emergencia al momento de ejecutar cualquier

Capacidad de
2

respuesta a
emergencias

actividad de exploración y explotación.
•

Se establece un plan de contingencia con el
propósito de prevenir y atender emergencias
que puedan traer consecuencias ambientales
significativas en el área de influencia del plan.
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DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
Las

empresas

actividades
3

Seguridad
gestión ambiental

de

inversionistas
exploración

que
y

ejecutarán

las

explotación

de

y hidrocarburos costa afuera deben contar con altos
estándares de calidad, con sistemas de seguridad y
gestión ambiental que garanticen la preservación del
medio ambiente marino al momento de ejecutar el plan.

Fuente: Autor

4.8 INCORPORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA EAE

La evaluación ambiental estratégica es un proceso en el cual se involucran consideraciones
y criterios ambientales en las etapas tempranas de la planificación, con el propósito de
garantizar su desarrollo de una forma óptima se debe tener en cuenta las etapas de
información, participación y transparencia a lo largo del proceso. A continuación se
describen en forma breve las acciones realizadas para garantizar esa confiabilidad en el
proceso de evaluación ambiental estratégica del plan de exploración y explotación de
hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe.

4.8.1 Información

El inventario de información ambiental disponible se hizo mediante el envío de
comunicados a diversas entidades ambientales y sectoriales, a nivel nacional y regional, con
el propósito de recolectar toda la información ambiental que sirviera de base para realizar la
formulación del plan.
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Las entidades involucradas en el proceso de recolección de la información fueron:
•

Asociación Colombiana del Petróleo-ACP

•

Centro de Investigaciones Ocenaográficas e Hidrográficas-CIOH

•

Comisión Colombiana del Océano - CCO

•

Corporación Autónoma Regional de la Guajira-CORPOGUAJIRA

•

Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y del San Jorge. CVS

•

Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA

•

Corporación Autónoma Regional del Magdalena-CORPAMAG

•

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andres,
Providencia y Santa Catalina CORALINA

•

Departamento Nacional de Planeación

•

Dirección General Marítima-DIMAR

•

Dirección Nacional de Atención y Prevención de Desastres

•

Empresa Colombiana de Petróleos S.A. – ECOPETROL S.A

•

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. INCODER

•

Instituto Colombiano de Geología y Minería-INGEOMINAS

•

Instituto Colombiano del Petróleo-ICP

•

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM

•

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt

•

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras-INVEMAR

•

Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC

•

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT

•

Ministerio de Minas y Energía

•

Ministerio de Relaciones Exteriores

•

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales

•

Unidad de Planeación Minero Energética-UPME
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Cuadro19: Formato de inventario de información
FORMATO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE INFORMACIÓN EXISTENTE EN LOS
DIVERSOS ACTORES INTERESADOS SOBRE EL PLAN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS COSTA AFUERA EN EL MAR CARIBE

NOMBRE DE LA ENTIDAD
"Si usted requiere de más espacio por favor anexe una hoja adicional"
CRITERIO I. Identificación de la información actual con la que cuenta la entidad
Seleccione con X la o las respuestas que correspondan. Complete o Justifique en caso de ser necesario.
1. La entidad cuenta con un centro de documentación?
SI

NO

2. En caso de que se cuente con un centro de documentación, existe un inventario detallado de toda la información disponible?
SI

NO

3. Si no se cuenta con un centro de documentación, como se puede consultar la información con la que cuenta el actor interesado?
Enuncielo :_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
4. Que tipo de información se encuentra disponible en el sitio web de la entidad?.

5. Liste otros sitios Web que usted conozca para tener información relevante

6. De la información con la que se cuenta, Cual cree usted que serviria de apoyo al proceso de evaluación ambiental estrategica en el plan de
exploración y explotación costa afuera de hidrocarburos en el Mar Caribe?
INFORMACION

AÑO
GENERACION

FORMATO/MEDIO

ESCALA

INFORMACION

AÑO
GENERACION

FORMATO/MEDIO

ESCALA

CRITERIO II. Interacción entre las diversas entidades interesadas en el plan de exploración y explotación de hidrcarburos costa afuera en el Mar Caribe

7. La entidad esta dispuesto a compartir la información con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el
Ideam
SI

NO

8. Cuales entidades cree usted que deberian estar involucradas en el desarrollo de este plan?
Mencionelas:___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________.
9. Que procedimiento se debe realizar para adquirir la información requerida?.
Describalo:

Personas que dieron respuesta a este cuestionario:
NOMBRE

CARGO

TEL.

EMAIL.

Fuente: Autor
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Cuadro 20: Información consolidada
ENTIDAD
INVEMAR

ACP

INFORMACION DISPONIBLE
13 Estudios de caracterización y diagnóstico de línea base e impacto
ambiental en zonas del Caribe colombiano
Guías ambientales, iniciativas de autorregulación. Novedades
normativas y novedades ambientales
Informes de monitoreo de calidad de agua marina costera del

CORPAMAG

departamento del Magdalena. Informes de monitoreo de la red de
calidad del aire de la zona portuaria y adyacente.

CORPOGUAJIRA
ICP

Estudio de la plataforma Chuchupa A y B. POT de Manaure, Uribia,
Riohacha, Dibulla
Información general. Guías ambientales relacionadas con el sector.
Información sobre líneas sísmicas e informes sobre plan de manejo

MME

ambiental. Normatividad, estadísticas de producción, regalías e
impuestos de transporte.

IDEAM
IAVH

Novedades ambientales, información meteorológica suministrada por
las 6 estaciones marinas.
Lista de especies focales, amenazadas y endémicas.
Estudios de suelos de los departamentos que integran la costa Caribe y

IGAC

la costa pacífica, cartografía análoga escala 1:100,00 y 1:25,000.
Estudios geográficos de zonificación ecológica de la región pacífica
colombiana
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INFORMACION DISPONIBLE
Información de los proyectos de investigación desarrollados por los Centros
de Investigación del Caribe CIOH, y del Pacifico CCCP en las áreas de: 1,

DIMAR

Protección del Medio Marino. 2, Oceanografía Operacional. 3, modelado
Integral de la Zona Costera. Boletines Científicos, Información general Cartas
Náuticas disponibles, Pronósticos Condiciones Oceanográficas del Caribe y
de Pacifico respectivamente.

DNP

Documento Visión Colombia 2019, PND 2002-2006, CONPES 3164

Fuente: Autor

4.8.2 Consulta, participación y transparencia

El objetivo de la consulta y participación es involucrar a los interesados en el proceso de
toma de decisiones, mediante reuniones de trabajo con temas a discutir conocidos con
anterioridad por parte del equipo participante, con el propósito de realizar una
retroalimentación de conocimientos desde diversos puntos de vista y aumentar el carácter
participativo del proceso de EAE, generando conceptos y criterios claros que sirvan como
base para la formulación del plan de exploración y explotación de hidrocarburos costa
afuera en el Mar Caribe.

La apertura del proceso de EAE a la consulta y participación garantiza que el proceso sea
transparente y además facilita la coordinación entre diferentes entidades sectoriales,
teniendo en cuenta los diversos planes y programas que se pueden ejecutar a largo plazo
por otros sectores productivos a nivel nacional, en el área de influencia del plan de
exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe.
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En el cuadro 21, se presenta una recomendación de las entidades que se considera deben
participar durante el proceso de consulta de la EAE y el momento recomendado de su
participación a lo largo de la ejecución del proceso de EAE.

Cuadro 21: Proceso de participación y consulta
ACTORES

MOMENTO DE

INVOLUCRADOS

PARTICIPACIÓN49

Asociación Colombiana del Definición
Petróleo-ACP

de

técnicos y operativos

TEMA DE CONSULTA

criterios Inventario

de

información,

objetivos

operativos,
estudio

y

la

definición,
selección

de

alternativas operativas.
Centro de Investigaciones Definición
Ocenaográficas

de

criterios Antecedentes e inventario de

e ambientales e información la información.

Hidrográficas-CIOH

ambiental faltante

Comisión Colombiana del Definición
Océano - CCO

de

criterios Antecedentes e inventario de

ambientales e información la información.
ambiental faltante

Corporación

Autónoma No aplica

Regional de la Guajira-

Antecedentes e inventario de
la información.

CORPOGUAJIRA
Corporación

Autónoma No aplica

Regional de los valles del

Antecedentes e inventario de
la información.

Sinú y del San Jorge. CVS
Corporación

Autónoma No aplica

Regional del Atlántico -

Antecedentes e inventario de
la información.

CRA
49

La participación no debe ser de todos los interesados, sino una representación significativa de los mismos.
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ACTORES

MOMENTO DE

INVOLUCRADOS

PARTICIPACIÓN

Corporación

Autónoma No aplica

TEMA DE CONSULTA
Antecedentes e inventario de

Regional del Magdalena-

la información.

CORPAMAG
Corporación

para

el No aplica

Antecedentes e inventario de

Desarrollo Sostenible del
Archipiélago

de

la información.

San

Andres, Providencia y Santa
Catalina CORALINA
Departamento Nacional de Definición
Planeación –DNP-.

de

objetivos Antecedentes e inventario de

generales y estrategia del la información.
plan

Dirección

General Definición

Marítima-DIMAR
Dirección

de

criterios Antecedentes e inventario de

ambientales.

Nacional

de Definición

la información.
de

criterios Antecedentes e inventario de

Atención y Prevención de ambientales.

la información.

Desastres
Empresa
Petróleos

Colombiana
S.A.

de No aplica

Inventario

–

información,

ECOPETROL S.A

operativos,
estudio

y

de

la

objetivos
definición,
selección

de

alternativas operativas.
Instituto
Desarrollo

Colombiano

de Definición

de

áreas

a Inventario de información

Rural. calentar

INCODER
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ACTORES

MOMENTO DE

INVOLUCRADOS

PARTICIPACIÓN

Instituto

Colombiano

Geología

y

de No aplica

TEMA DE CONSULTA
Antecedentes e inventario de

Minería-

información

INGEOMINAS
Instituto

Colombiano

del No aplica

Inventario

Petróleo-ICP

de

información,

objetivos operativos, definición
de

criterios

generación

técnicos

de

y

información

faltante
Instituto

de

Hidrología, Definición

Meteorología

y

de

Estudios ambientales

criterios Inventario de información y
generación

de

información

Ambientales-IDEAM

ambiental faltante

Instituto de Investigación de No aplica

Inventario de información y

Recursos

generación

Biológicos

Alexander Von Humboldt
Instituto

de

Marinas

Investigaciones Definición
y

Costeras- ambientales

de

información

ambiental faltante
de

criterios Inventario de información y
generación

de

información

INVEMAR

ambiental faltante

Instituto Geográfico Agustín No aplica

Inventario de información y

Codazzi-IGAC

generación

de

información

faltante
Ministerio

de

Ambiente, Todo el proceso

Antecedentes,

inventario

de

Vivienda

y

Desarrollo

información

análisis

de

Territorial - MAVDT

información,
autoridades

coordinación
ambientales

e

institutos de investigación del
SINA
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ACTORES

MOMENTO DE

INVOLUCRADOS

PARTICIPACIÓN

Ministerio

de

Minas

y Todo el proceso

TEMA DE CONSULTA
Inventario de información y

Energía

estrategia del plan.

Unidad

Administrativa Definición

de

criterios Inventario de información.

Especial del Sistema de ambientales y definición de
Parques

Nacionales áreas a calentar.

Naturales.
Unidad

de

Planeación No aplica

Inventario de información.

Minero Energética-UPME
Universidad Jorge

Tadeo No aplica

Lozano
Universidad

Inventario de información y
generación de información.

Nacional

de No aplica

Colombia

Inventario de información y
generación de información.

Fuente: Autor

4.9 REPORTE, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA

4.9.1 Reporte
El reporte es un documento que resume el proceso de evaluación ambiental estratégica, es
formulado por parte del promotor de la iniciativa y presentado a los diversos actores
involucrados a lo largo del proceso de planificación.
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El contenido del informe se presenta a continuación:
•

Introducción.

•

Descripción de la metodología utilizada.

•

Contexto institucional y legal en el cuál se desarrolla el plan de exploración y
explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe.

•

Características medioambientales de los ecosistemas presentes en el Mar Caribe
colombiano.

•

Problemas ambientales relacionados con el plan de exploración y explotación de
hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe.

•

Influencia del plan de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el
Mar Caribe sobre otras iniciativas.

•

Estructuración del proceso lógico para la toma de decisiones.

•

Análisis ambiental del proceso de planificación sectorial.

•

Descripción y análisis del proceso de consulta y participación.

•

Resultados del proceso de EAE.

•

Recomendaciones.

La divulgación del informe de reporte del proceso de EAE la debe hacer la ANH a través
de medios que garanticen que los interesados se informen a tiempo y se de la posibilidad de
realizar la retroalimentación con el fin de complementar el informe. Una vez el proceso de
retroalimentación hay terminado, la ANH deberá realizar un análisis exhaustivo de las
recomendaciones recibidas con el fin de realizar la versión final del informe de reporte del
proceso de evaluación ambiental estratégica del plan de exploración y explotación de
hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe.

111

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA AL PLAN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCABUROS COSTA AFUERA EN EL MAR CARIBE

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia

Universidad de La Salle
Educar para Pensar, Decidir y servir

4.9.2 Revisión

El objetivo de la revisión es garantizar que el proceso de evaluación ambiental estratégica
se haya realizado de manera efectiva, con información completa y fiable, y que se hayan
incorporado las consideraciones y criterios ambientales dentro del proceso de planificación
sectorial.

La revisión se puede hacer mediante un comité externo que este conformado por
funcionarios de las diversas entidades50 que participaron a lo largo del proceso de EAE, y
del mismo modo que incluya entidades que no estuvieron involucradas en ninguna parte del
proceso. Como producto de la revisión se tendrá una propuesta estructural para poder
realizar la implementación de la EAE, según los parámetros establecidos en el reporte del
proceso.

4.9.3 Seguimiento

Luego de realizar la formulación del plan de exploración y explotación de hidrocarburos
costa afuera en el Mar Caribe, es necesario realizar un seguimiento exhaustivo al proceso
de planificación como al proceso de EAE, con el propósito de garantizar que los criterios
establecidos en dichos procesos se estén cumpliendo conforme a lo estipulado en el reporte
final del proceso de EAE.

El seguimiento lo puede realizar un equipo de trabajo conformado por un funcionario de la
ANH, un funcionario del MAVDT, un funcionario de la DIMAR, un funcionario de la ACP
y un funcionario del INCODER.

50

No se hace necesaria la presencia de todas las entidades involucradas, sino de aquellas que sean estratégicas
al momento de ejecutar el plan de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe
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5. CONCLUSIONES
La Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento de apoyo a la planificación
sectorial que sirve para reflexionar acerca de la forma en que los diversos sectores de
desarrollo del país construyen las decisiones que determinan los lineamientos generales de
un sector, y cómo el proceso de construcción de estas decisiones se puede mejorar para
contribuir con el desarrollo sostenible del país

El proceso de evaluación ambiental estratégica del plan de exploración y explotación de
hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe se constituyó en un instrumento de
planificación ambiental que permite involucrar consideraciones y criterios ambientales a lo
largo del proceso de planificación sectorial, garantizando el equilibrio entre los objetivos
socio-económicos y ambientales propuestos por el país.

La implementación de la metodología de evaluación ambiental estratégica aplicada al plan
de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe contribuye al
proceso de formulación conceptual y metodológica para la formulación de futuros procesos
de evaluación ambiental estratégica en el sector de hidrocarburos.

El

proceso

de

evaluación

ambiental

estratégica

contribuyó

al

fortalecimiento

interinstitucional de entidades sectoriales y ambientales a nivel nacional y regional,
mediante la vinculación de dichas entidades al proceso de planificación sectorial.
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El análisis ambiental realizado dentro de la aplicación de la metodología de evaluación
ambiental estratégica al plan de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en
el Mar Caribe, permitió determinar que las actividades relacionadas con la adquisición de
sísmica y los métodos potenciales no ocasionan efectos ambientales acumulativos
significativos. Por su parte, la perforación exploratoria generan un mayor grado de efectos
ambientales significativos, tanto sobre el medio marino, como sobre el medio terrestre.

Al involucrar consideraciones ambientales en los niveles más altos y tempranos de la
planificación sectorial, se pueden formular e implementar estrategias de prevención,
mitigación y control de los efectos ambientales acumulativos, previniendo de este modo la
alteración significativa de las condiciones ambientales de las áreas de influencia de la
sumatoria de proyectos que se desarrollarán como parte de programas determinados.

La efectividad del proceso de evaluación ambiental estratégica depende única y
exclusivamente del cumplimiento estricto por parte del promotor de la iniciativa de las
recomendaciones propuestas en el reporte del proceso de evaluación ambiental estratégica y
de planificación sectorial.

El proceso de evaluación ambiental estratégica permite identificar los vacíos de
información tanto técnica como ambiental y accede a crear herramientas que permitan su
generación para el posterior uso al interior del proceso de planificación sectorial.
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6. RECOMENDACIONES

Debido a que la evaluación ambiental estratégica es un instrumento novedoso en la
planificación sectorial, se hace necesario implementar de manera piloto más ejercicios de
aplicación con el propósito de que los diversos sectores de desarrollo del país se involucren
en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad ambiental, y que esto no sea sólo
función de la autoridad ambiental nacional o de las regionales.

Las barreras institucionales pueden ser un obstáculo para la aplicación de la evaluación
ambiental estratégica por lo que se la autora recomienda un marco normativo regulatorio
en el tema de evaluaciones ambientales estratégicas con el fin de garantizar que las
entidades encargadas de la planificación sectorial incluyan las consideraciones ambiéntales
en los procesos de planificación y del mismo modo contribuyan a la sostenibilidad
ambiental del país.

Los sectores de desarrollo del país deben ser los encargados de liderar los procesos de
evaluación ambiental estratégica debido a que son los responsables de los procesos de
planificación y de construir y tomar mejores decisiones estratégicas a nivel sectorial.

Aunque la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha manifestado voluntad política, en cabeza
de su director, para adelantar el proceso de evaluación ambiental estratégica, se requiere
fortalecer el equipo interno de trabajo de la ANH al momento de desarrollar las tareas
propias del proceso de EAE con continuidad, dentro de las funciones normales de trabajo.
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Como la exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en el Mar Caribe
constituyen un nuevo reto para el país, se hace necesario fortalecer la normatividad
ambiental para garantizar la conservación de los ecosistemas marinos presentes en la zona
del Mar Caribe y, del mismo modo, dar cumplimiento a los compromisos globales y
nacionales de desarrollo sostenible adquiridos por el país.

Al definir las áreas en las cuales se va a realizar la exploración y explotación de
hidrocarburos costa afuera en los mares colombianos, se deben tener en cuenta las áreas
protegidas, los ecosistemas sensibles, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales
asociados a éstos, para garantizar su conservación y preservación a lo largo del tiempo.

Al momento de realizar la asignación de áreas a empresas inversionistas, es necesario
asegurarse que las tecnologías ofrecidas por las diversas empresas sean de bajo impacto
ambiental.
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