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RESUMEN 

El diagnóstico socio ambiental del Área de Perforación Exploratoria (APE) CPO-08 Sur 

ubicado en los departamentos de Meta y Vichada, Colombia, se realizó con la consulta de 

bases de datos públicas y Software ARCGIS 10.2  Las restricciones sociales y ambientales 

consultadas fueron: Áreas Protegidas, Reservas de Ley 2a, Distritos de Manejo Integrado 

(DRMI), Reservas de la Sociedad Civil, Resguardos Indígenas y comunidades 

afrodescendientes. Se identificó que la mayor restricción social del área es la presencia de 

los resguardos Domo Planas e Iwiwi con quienes se debe surtirse el proceso de Consulta 

Previa. En el componente ambiental no se identificó ninguna restricción. 

Palabras Claves: Viabilidad socio ambiental, exploración de hidrocarburos, restricciones 

ambientales y sociales, resguardos indígenas 

 

ABSTRACT 

The socioenvironmental diagnosis of the Exploratory Drilling Area (EDA) CPO-08 South, 

located in the departments of Meta and Vichada, Colombia, was performed with the 

consultation of public databases and the ARCGIS 10.2 software. The social and 

environmental restrictions consulted were: Protected areas, reservations of law 2ª; 

integrated management of the district (IMD), civil society reservations, Indian Reservations 

and black communities. It was identify that the major social restriction of the area was the 

presence of the Domo Planas e Iwiwi guards, with whom must be filled the process of 

previous consultation. On the environmental component any restriction was identified.  

Key words: Social and environmental viability, hydrocarbon exploration, environmental and 

social constraints, indigenous reserves 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

En la historia se ha presentado el remplazo de las fuentes de energía. Durante centurias el 

hombre utilizó la fuerza de hombres y animales, los beneficios del viento, agua y de leña y 

carbón para la generación de calor.  

Con la revolución industrial el carbón y el vapor pasaron a ser los aceleradores de la 

industria. A finales de 1850 se consolidó el desarrollo del ferrocarril. Al final de este 

periodo hicieron su aparición la electricidad y el petróleo para otros usos además de la 

iluminación. De esta manera se dio el reemplazo del carbón, primero por el petróleo y 

posteriormente por el gas natural, debido a menores costos, facilidad en el transporte y a 

una combustión más limpia que reducía la contaminación ambiental. Sin embargo, el uso 

del petróleo en la industria se fortaleció cuando se generaron mejores tecnologías para 

acceder a los yacimientos.  

Los combustibles fósiles son las fuentes de energía primaria más importantes para la 

humanidad: carbón, gas y petróleo producen el 80% de toda la energía que consume el 

planeta, quedando el 20% restante para la energía hidroeléctrica, la energía nuclear, la 

energía eólica, la biomasa y la solar. Esta situación no es sustentable en el tiempo, porque 

la combustión de energías fósiles produce gases de efecto invernadero, el principal es el 

anhídrido carbónico (CO2); la absoluta mayoría de los países del mundo ya han tomado 

conciencia de ellos, y han firmado el Protocolo de Kioto, que reduce y limita la emisión de 

gases de efecto invernadero. Pero revertir el uso de energías fósiles llevará decenas de años, 

porque los combustibles fósiles son la base energética de la humanidad. 

(http://www.gnc.org.ar/downloads/abc_petroleo_gas/capitulo_4.pdf). 

La industria de hidrocarburos realiza un sin número de pruebas para el descubrimiento de 

un yacimiento, varias son las ocasiones en las que se invierte sin resultados positivos. La 

cadena productiva de los hidrocarburos es compleja y la componen principalmente cinco 

etapas (Figura. 1). La primera etapa es la exploración, en esta se realiza la búsqueda o 

prospección de petróleo y/o gas. Es una etapa que, de ser exitosa, concluye con el 

descubrimiento de un yacimiento de hidrocarburos. (Abecé del petróleo, 2001 & ANH, 

2008).  



 

 

 

Figura 1. Cadena productiva de los hidrocarburos. Fuente: ANH, 2008. 

La sísmica, es una de las herramientas más importantes en el descubrimiento de un 

yacimiento, esta es una técnica que consiste en emitir ondas elásticas (una vibración) en la 

superficie del terreno (con explosivos enterrados en el suelo o con camiones vibradores, en 

caso de exploración en tierra, o con cañones de aire en el mar, en el caso de exploración 

marina, las que transmiten a través de las capas del subsuelo y se refleja cada vez que haya 

un cambio importante en el tipo de roca. El producto final es una “imagen” del subsuelo. La 

adquisición de las líneas sísmicas puede realizarse con un grillado 2D o 3D. (Abecé del 

petróleo, 2001).  

La segunda etapa es la perforación exploratoria y esta constituye la única forma de verificar 

la existencia de petróleo en el subsuelo, aun después de explorar su probable ubicación es 

perforar un pozo en el lugar que indicó la probabilidad de un prospecto. La perforación de 

pozos para petróleo o gas se realiza en tierra o desde la superficie del agua, ya sea en 

pantanos, lagos o mar, requiriendo en cada caso de distinto equipo, apoyo y tecnología 

(Abecé del petróleo, 2001).  

La tercera etapa inicia cuando finaliza la perforación y el pozo está listo para empezar a 

producir. En el momento de la producción puede ocurrir que el pozo sea puesto en 

funcionamiento por sugerencia natural, lo que no ocurre en la mayoría de las perforaciones. 

Una muy compleja gama de circunstancias, la profundidad del yacimiento, su presión, la 

permeabilidad de la roca reservorio, las pérdidas de presión en los punzados o en la cañería, 

etc., hace que el fluido llegue a la superficie con caudales satisfactorios o no satisfactorios. 

(Abecé del petróleo, 2001). 

En transporte constituye la cuarta etapa del proceso productivo y en esta los hidrocarburos 

comienzan a viajar desde la superficie del pozo hasta su destino final de consumo, recorren 

un itinerario de rutas y redes que confirman su sistema de transporte y distribución. 

 



 

 

Depósitos o almacenamiento en los que se guardan o son procesados jalonan este extenso 

camino.  (http://www.gnc.org.ar/downloads/abc_petroleo_gas/capitulo_11.pdf). 

El transporte de petróleo tiene dos momentos netamente definidos: el primero es el traslado 

de la materia prima desde los yacimientos hasta la refinería donde finalmente será 

procesada para obtener los productos derivados; el siguiente momento es el de la 

distribución propiamente dicha, cuando los subproductos llegan hasta los centros de 

consumo, 

Los petróleos crudos, cualquiera sea su origen, no aportan en forma directa todos los 

productos terminados requeridos por el mercado consumidor. Tanto la calidad como la 

cantidad de combustibles, lubricantes y otras especialidades que la vida moderna necesita 

para su desarrollo, deben ser obtenidos aplicando complejas tecnologías en costosas 

instalaciones industriales llamadas refinerías y este el último paso del proceso. 

(http://www.gnc.org.ar/downloads/abc_petroleo_gas/capitulo_12.pdf). 

Los requisitos generales para desarrollar el proceso de productivo en Colombia son:  

A. Cuando la actividad se va a desarrollar en territorio de grupos étnicos (indígenas o 

afrodescendientes) se debe surtir el proceso de consulta previa, como lo establece el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT, ratificado por 

Colombia mediante la Ley 21 de 1991. Este proceso es coordinado por la Dirección 

de étnicas del Ministerio del Interior y de Justicia). 

A. Antes de iniciar las actividades se necesita obtener la licencia ambiental, otorgada 

por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, según el Decreto 2041 del 15 

de octubre de 2014. 

B. Se deben obtener los permisos de aprovechamiento de los recursos naturales 

(forestal, agua, vertimiento, entre otros), ante la Corporación Autónoma Regional-

CAR. 

C. La compañía ejecutora del proyecto debe explicar a la comunidad de manera clara y 

precisa, las actividades que quiere desarrollar. 

D. Si el proyecto pasa por predios privados se deben obtener los permisos de 

servidumbre y realizar las compensaciones a las que haya lugar.  

En Colombia la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fue creada en el año 2003 en 

busca del cambio con la reestructuración del sector hidrocarburífero colombiano como 

respuesta a la situación crítica que atravesaba el país debido a la disminución de las 

reservas de petróleo, lo cual eventualmente, llevaría al país a convertirse en importador de 

crudo, Decreto 1760 de 2003. La ANH adquirió de Ecopetrol su labor de administrador y 

regulador del recurso hidrocarburífero de la nación. 

http://www.ecopetrol.com.co/


 

 

El Estado colombiano en la década de 1990 alcanzó desarrollos legislativos y normativos, y 

suscribió la firma de tratados internacionales exigibles para garantizar y demostrar el 

compromiso de promover y proteger la diversidad étnica cultural del país. 

 

El sector de hidrocarburos en su actividad y responsabilidad para establecer 

descubrimientos de reservas de hidrocarburos ha desarrollado metodologías para el análisis 

de los componentes físicos, bióticos, sociales y económicos, con el fin de establecer si el 

área de interés podrá ser explorada y posteriormente explotada. Uno de los elementos de 

mayor valor y relevancia en la toma de decisiones son los componentes ambientales y 

sociales. 

 

El presente diagnóstico se desarrolla en la primera etapa del proceso productivo de 

hidrocarburos (Exploración) realizando el análisis socio ambiental del área verificando 

áreas protegidas locales, nacionales y regionales, resguardos indígenas, reservas de Ley 2
a
, 

comunidades afrodescendientes y reservas de la Sociedad Civil como parámetros para 

determinar preliminarmente la conveniencia de desarrollar proyectos de exploración en el 

APE CPO8 Sur.  



 

 

2. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del diagnóstico socio ambiental del APE CPO 08 se utilizó el Software 

ARCGIS 10.2 como herramienta para el manejo de base de datos geográficos
1
. 

La información utilizada es pública y fue descargada de los diferentes Geovisores
2
 que 

ofrecen información base y temática del país. 

La información cartográfica base hace referencia al conjunto de datos de carácter 

topográfico que forman la base de referencia geográfica para cualquier mapa, relieve, 

hidrografía (ríos, lagos, lagunas, canales, embalses y otros elementos hidrográficos lineales 

y superficiales naturales o artificiales), limites políticos administrativos, construcciones, 

vías e infraestructuras y Toponimia. 

Mientras la información temática hace referencia a temas específicos, como lo son clima, 

suelos, cobertura e hidrología y ecosistemas, entre otras. 

El primer paso en  la elaboración del diagnóstico fue la selección del área de interés, que 

para este estudio se encuentra localizado en el Bloque de tierras ANH CPO8 zona sur 

(Figura. 2). 

 

Figura 2. Geovisor ANH. Fuente: https://geovisor.anh.gov.co/  

                                                           
1
 Colección de datos organizados que sirven para aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica (SIG), 

que permiten el almacenamiento estructurado de los datos, de acuerdo a criterios espaciales, tipos de consultas 

y gestión de información geográfica. 
2
 Herramienta que permite visualizar gráfica y dinámicamente capas de información geográfica en formato 

raster y vector. 



 

 

 

Una vez se localizó el área de interés en el Geovisor ANH, se descargó el shape y se 

procedió a desplegarlo en ArcGis para construir el área de interés y proceder a la 

generación de los vértices. (Figura. 3 y Tabla No. 1). 

 

Figura 3. Área de estudio. Fuente: El Autor 2014. 

 

ORDEN 
DATUM MAGNA SIRGAS, ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

0 1.341.732,27 940.775,83 

1 1.337.981,71 938.577,66 

2 1.331.293,75 938.577,66 

3 1.326.373,56 937.556,54 

4 1.326.198,37 939.262,81 

5 1.324.306,05 938.801,47 

6 1.323.076,06 938.134,61 

7 1.320.116,21 937.670,69 

8 1.318.620,15 938.836,65 



 

 

ORDEN 
DATUM MAGNA SIRGAS, ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

9 1.317.401,96 938.447,17 

10 1.317.349,80 966.943,56 

11 1.319.109,95 967.104,19 

12 1.319.651,29 966.074,39 

13 1.322.649,62 966.566,97 

14 1.324.988,53 965.995,93 

15 1.329.067,30 966.546,41 

16 1.333.060,86 965.655,94 

17 1.337.109,39 966.102,45 

18 1.339.660,58 965.668,62 

19 1.341.797,31 964.881,85 

Tabla 1. Coordenadas vértices a APE CPO8 Sur 

2.1.ESQUEMA DE LOCALIZACION GENERAL 

 

La información cartográfica base como son limites departamentales y municipales se 

descargaron del Geovisor SIG-OT http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx 

administrado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi el cual es el ente encargado de la 

generación y administración de la cartografía oficial para Colombia, (Figura. 4) 

 

 
Figura 4. Geovisor SIG-OT. Fuente: http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx 

 

 

2.1.1. LOCALIZACION DEL APE EN BLOQUES ANH 

 

Se descargó del Geovisor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(https://geovisor.anh.gov.co/) la información correspondiente a Bloques de tierra e 

información relacionada con la exploración y producción de hidrocarburos de Colombia, 

(Figura. 5). 

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx


 

 

 
Figura 5. Geovisor ANH. Fuente: https://geovisor.anh.gov.co/ 

 

 

 

2.2.ANALISIS DE RESTRICCIONES REGIONALES (ÁREA PROTEGIDAS 

LOCALES, NACIONALES Y REGIONALES) RESGUARDOS INDIGENAS, 

ZONAS DE PARAMO, RESERVAS  LEY 2ª  Y COMUNIDADES NEGRAS. 

 

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 

En Colombia existen zonas que están reglamentadas donde se restringen las actividades de 

exploración y explotación de hidrocarburos; algunas de estas áreas son los Parques 

Nacionales, Parques Regionales, Paramos, entre otras. 

  

Existen otras zonas donde se deben surtir trámites adicionales al Licenciamiento Ambiental 

para viabilizar actividades petroleras como lo son: Reservas Ley Segunda, Distritos de 

Manejo Integrado (DRMI), Resguardos Indígenas, Reservas de la Sociedad Civil, 

Territorios de Comunidades Afrodescendientes, entre otros. 

 

La información de las áreas protegidas se encuentra disponible en el Visor Geográfico de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

(http://mapas.parquesnacionales.gov.co:9090/visor_parques/), (Figura. 6) 

 



 

 

 
Figura 6. Geovisor Parques Nacionales Naturales.  

Fuente: http://mapas.parquesnacionales.gov.co:9090/visor_parques/ 

 

2.3. INFORMACION TEMATICA DEL APE 

2.3.1. DIVISION TERRITORIAL 

 

Para la revisión de la división territorial de la localización del APE se utilizaron los limites 

veredales extraídos de las páginas Web de los municipios de Puerto Gaitán (Meta) 

(http://www.puertogaitan-meta.gov.co/.None/mapas_municipio.shtml) y Cumaribo 

(Casanare).  

 

2.3.2. INFRAESTRUCTURA  VIAL Y PETROLERA 

 

Para la revisión de la existencia de infraestructura petrolera existente en la zona de estudio 

se utilizó la información geográfica descargada del Geovisor de la ANH. La información de 

la red vial presente en zona se hace con la información suministrada en el Geoporta SIG-

OT.  

 

2.3.3. HIDROGRAFIA 

 

El Geovisor del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia, IDEAM (http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geovisor/index.jsf) suministró la 

información de las cuencas hidrográficas donde se ubicó el polígono del APE para localizar 

las cuencas Hidrográficas influenciadas (Figura, 7)  

 

http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geovisor/index.jsf


 

 

 
Figura 7. Cuencas Hidrográficas. Fuente: http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geovisor/index.jsf 

 

2.3.4. ECOSISTEMAS 

 

La información de ecosistemas se tomó del Geovisor SIG-OT 

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx el cual permite identificar ecosistemas que 

hacen parte del área de diagnóstico. 

 

2.3.5. COBERTURA VEGETAL 

 

Las coberturas de la tierra presentes en la zona de estudio se analizan a partir de la capa de 

cobertura (2002) descargada del geovisor SIG-OT. Se utiliza la información con esta 

temporalidad ya que no se cuenta con información más actualizada. 

 

 

  

http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geovisor/index.jsf
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx


 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1.ESQUEMA DE LOCALIZACION GENERAL 
 

El Área del proyecto objeto de este diagnóstico se encuentra ubicada en el límite de los 

departamentos de Meta y Vichada (Figura, 11), en los municipios de puerto Gaitán y 

Cumaribo, respectivamente, (Figura, 8). 

 

 

 
Figura 8. Localización Nacional. Fuente: El Autor 2014. 

Tiene una extensión total de 66.709,69 Ha en jurisdicción de los municipios de Puerto 

Gaitán (66,04%) en el Departamento de Meta, y Cumaribo (33,87%) en el departamento de 

Vichada; bajo las competencias ambientales de la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (CORMACARENA) y la 

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (CORPORINOQUIA), respectivamente. 

 

Según la división veredal de los municipios el APE se encuentra ubicado en la vereda 

Planas del municipio de Puerto Gaitán y en la vereda Puerto Oriente del Municipio 

Cumaribo. (Figura 9). 

 

 



 

 

 
Figura 9. Localización Departamental. Fuente: El Autor 2014 

 

 

3.1.2. LOCALIZACION DEL APE EN BLOQUES ANH 

 

El APE CPO8 Sur hace parte del bloque de tierras CPO-8, otorgado por la ANH en 

contrato con la Empresa Ecopetrol S.A., (Figura, 10). 

 



 

 

 
Figura 10. Geovisor ANH. Fuente: El Autor 2014 

 

 

3.2. ANALISIS  DE RESTRICCIONES REGIONALES (AREA PROTEGIDAS 

LOCALES, NACIONALES Y REGIONALES, RESGUARDOS INDIGENAS, 

ZONAS DE PARAMO, RESERVAS  LEY 2ª  Y COMUNIDADES NEGRAS. 

 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 

En la revisión del área de estudio con respecto a las Áreas Inscritas en el  Registro Único 

Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), se puede observar en la Figura 11, donde se puede 

evidenciar que no existe en el área Parques Nacionales Naturales, ni áreas protegidas, 

permitiendo establecer que no se cuenta con restricción ambiental.  



 

 

 
Figura 11. Localización Proyecto Respecto a RUNAP. Fuente: El Autor 2014 

 

En la Figura 12 ilustra la revisión del Área de interés con respecto a las Reservas Naturales 

de la Sociedad Civil, para esta revisión se puede concluir que no existe restricción al 

respecto. 

 



 

 

 
Figura 12. Localización Proyecto Respecto a Reserva Naturales Sociedad Civil. Fuente: El Autor 2014 

 

 

3.2.2.  RESGUARDOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS 

 

La identificación de Comunidades Afrodescendientes en el área del proyecto, se ilustra en 

la Figura 13, en la cual se verifica que no existen comunidades negras.  

 

En la Figura 14 se verifica que en el área de estudio se encuentran resguardos indígenas.  



 

 

 
Figura 13. Localización Proyecto Respecto a Comunidades Afrodescendientes. Fuente: El Autor 

 

 

 



 

 

 
Figura 14. Localización Proyecto Respecto a Resguardos Indígenas. Fuente: El Autor 2014 

 

Por lo tanto, se puede determinar que el APE Sur del Bloque CPO8 cuenta con una 

restricción de tipo social ya que dentro del bloque se encuentran los Resguardos indígenas 

Domo Planas e Iwiwi, (Tabla No. 2) 

 

Resguardos indígenas 
Área (ha) del resguardo indígena 

dentro del bloque 

% del área dentro del 

bloque 
Domo Planas (San Rafael) 7345,30 10,6 

Iwiwi 2961, 38 4,28 

Tabla No. 2. Resguardos DOMO PLANAS E IWIWI. Fuente: El Autor 2014 

Adicional a las consultas realizadas con la información disponible se debe también tener en 

cuenta las restricciones expuestas en los EOT de los respectivos municipios que hacen parte 

del APE, esta información se debe solicitar en cada una de las alcaldías ya que no se cuenta 

con información espacial de las áreas con usos permitidos y no permitidos en la 

zonificación de los esquemas de Ordenamiento Territorial. 

  



 

 

3.3.3. RESERVAS  LEY 2ª   

 

En la Figura 15 se ilustra la revisión de posibles afectaciones por áreas de reserva Ley 2
a
 en 

el polígono del proyecto, donde se puede evidenciar que el área no presenta esta restricción. 

 

 
Figura 15. Localización Proyecto Respecto a  Reservas Ley Segunda. Fuente: El Auto 2014 

 

 

Al realizar la consulta de las restricciones socio ambientales arrojo como resultado que en 

el área de estudio no hay presencia de restricción ambiental que impida hacer el proyecto, 

sin embargo, se debe tener en cuenta la presencia de dos (2) resguardo indígenas: Domo 

Planas y Iwiwi. Tabla No. 2.  

 

RESTRICCIONES 

SOCIALES SI NO 

Resguardos Indígenas X  

Comunidades Afrodescendientes  X 



 

 

AMBIENTALES   

PARQUE NACIONAL NATURAL  X 

PARQUE REGIONAL/MUNICIPAL  X 

RESERVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL  X 

DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI)  X 

RESERVA FORESTAL DE LEY 2 DE 1959  X 

ZONAS PRIORITARIAS DE CONSERVACION  X 
Tabla 2. Restricciones sociales y ambientales del bloque CPO8 SUR.  

Fuente: http://mapas.parquesnacionales.gov.co:9090/visor_parques/ 

 

Por lo tanto, el proceso de licenciamiento debe involucrar la ejecución de los proceso de 

Consulta Previa con las comunidades de los resguardos Domo Planas e Iwiwi. Lo anterior 

basados en la localización de estas comunidades el área de interés y en la normatividad 

vigente (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT, ratificado por 

Colombia mediante la Ley 21 de 1991.) en cuanto al derecho que ampara a estas 

comunidades de ser informados de cualquier tipo de obra o actividad que se realice en su 

territorio. El proceso de consulta previa procederá una vez el Ministerio de Interior y el 

INCODER certifiquen la existencia de estas comunidades.  

 

4. INFORMACION TEMATICA DEL APE 

 

4.1. DIVISION TERRITORIAL 

 



 

 

 
Figura 16. División Territorial. Fuente: El Autor 2014 

 

4.2. INFRAESTRUCTURA  VIAL Y PETROLERA 

 

En la Figura 17 se puede identificar que las vías de acceso son precarias ya que el APE es 

atravesado por vías tipo 5 que son vías carreteables sin pavimentar y que solo son 

transitables en tiempo seco. Adicionalmente, se puede identificar que en el área no hay 

presencia de infraestructura petrolera. Esto es de considerar dado que para la puesta en 

marcha de un proyecto se deberá realizar una inversión en la construcción de vías para uso 

de la comunidad y del proyecto. 

 



 

 

 
Figura 17. Infraestructura Vial y Petrolera. Fuente: El Autor 2014 

  



 

 

4.3. HIDROGRAFIA 

 

 
Figura 18. Cuencas Hidrográficas. Fuente: El Autor 2014 

 

En la Figura 18 se observa que el área de diagnóstico está ubicada en las siguientes 

subzonas hídricas: 

 

 Subzona Hidrica Río Guarrojo. 

 Subzona Hidrica Río Planas. 

 Subzona Hidrica Alto Vichada. 

 

Esta identificación permitirá realizar el análisis posterior de los POMCAS, si estos existen, 

ya que podemos identificar otras restricciones de uso. 

  



 

 

4.4. ECOSISTEMAS 

 

 
Figura 19. Ecosistemas. Fuente: El Autor 2014 

 

En la Figura 19 se puede identificar que en el componente biótico el APE CPO8 Sur se 

encuentra ubicado en su mayoría en el Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia, herbazales 

del Peinobioma y en bosques naturales del Peinobioma. Se verifican en las zonas superior e 

inferior del APE áreas inundables, que deberán ser tenidas en cuenta para delimitar las 

actividades en el área. 

 

Adicionalmente, se verifica bosque natura del Peinobioma los cuales deberán ser tomados 

como exclusiones dado que estos tiene una importante función de recarga hídrica en el 

ecosistema.  

 

  



 

 

4.5. COBERTURA VEGETAL 

 

 
Figura 20. Coberturas. Fuente: El Autor 2014 

 

En la Figura 20 se verifica que la cobertura dominante son herbazales densos de tierra firme 

y bosques de Galería y Ripario, con algunos parches de zonas Quemadas. 

 

Los herbazales densos ubicados en las franjas de inundación deberán ser excluidos de la 

actividad dado que estos funcionan como protección de la franja del rio. 

 

Los bosques de Galería y Ripario deben ser también excluidos de actividad dado que en 

estos es posible que se presenten drenajes y de recarga del sistema hidrológico.  

 

Dado que el ecosistema es una combinación entre la cobertura, el clima y la geomorfología 

de un área que permite establecer indicadores como las zonas de inundación, zonas de 

drenaje, las zonas de bosque, que en esencia son las zonas donde se debe establecer 

protección y exclusión de actividades.  

 



 

 

Para finalizar es pertinente indicar que el desarrollo de la actividad petrolera debe partir del 

principio de la sustentabilidad ambiental, en donde se busque una relación proyecto – 

sociedad - ambiente, que garantice la conservación de los ecosistemas y una durabilidad en 

el tiempo de las actividades, por medio de la adaptación de éstas a las ofertas ambientales y 

a la capacidad de resiliencia de los ecosistemas que las soportan (Avellaneda, 2004).  

 

CONCLUSIONES 

 Se recomienda estructurar la información de los EOT de los municipios de 

Cumaribo y Puerto Gaitán para revisar los usos permitidos del suelo en las Áreas 

donde se localiza el APE CPO8 Sur. 

 Si se determina que el proyecto se desarrollará en toda el área del APE CPO8 Sur, 

es necesario realizar consultas previas con los dos resguardos ubicados en el área. 

 Este diagnóstico preliminar no sustituye la consulta oficial que se debe realizar a 

cada una de las entidades encargadas de la administración de la información de 

estas áreas. 

 Se recomienda confirmar la información de cobertura realizando visitas de campo 

para verificar el estado actual. 

 Verificar si las subzonas hídricas de la zona del proyecto cuentan con POMCA y las 

restricciones que este pueda presentar.  
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