


Es el documento que contiene las medidas
tendientes a prevenir, corregir, compensar y
mitigar los impactos y los efectos adversos
sobre el Medio Ambiente generados durante las
diferentes actividades relacionadas con la
planeación, exploración y explotación de
hidrocarburos para los Campos Cantagallo –
Yariguí, Garzas, Sogamoso y Cristalina

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

P M A

Estas actividades son de obligatorio cumplimiento

por parte de ECOPETROL S.A. ya que fueron
presentadas por la Empresa y están establecidas
legalmente por medio de las Resoluciones
emitidas por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS).

IMPORTANCIA DEL PMA 



LOCALIZACIÓN GENERAL DE LOS CAMPOS 

 Barranca - Lebrija 

Pavas - Cáchira 

Cristalina 

Sogamoso 

Garzas 

Yariguí-Cantagallo 





RESOLUCIONES

• Estableció el Plan de Manejo Ambiental del campo Yariguí-Cantagallo a
la cual se le interpuso recurso de reposición, obteniendo como respuesta
por parte de la Autoridad Ambiental el pronunciamiento bajo la
Resolución 2132 de 2005, a través de este instrumento ambiental se
venían adelantando actividades de operación y desarrollo de los campos
Yariguí-Cantagallo y Aledaños

RESOLUCIÓN 211 DE 2003

• Por la cual se modifica la Resolución 211 de 2003 y se toman otras
determinaciones. A dicha Resolución se le interpuso recurso de
reposición

RESOLUCIÓN 1316 DE 2014

• Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Res
1316 de 2014

RESOLUCIÓN 539 DE 2015



• Construcción de vías de acceso

• Adecuación y mantenimiento de vías de acceso

• Construcción de localizaciones

• Ampliación, adecuación y mantenimiento de localizaciones

• Ampliación, adecuación, operación y mantenimiento de

infraestructura y facilidades de producción e inyección

• Perforación de pozos

• Trabajo en pozos

• Construcción de líneas de flujo

• Mantenimiento de líneas de flujo

• Construcción, ampliación, operación y mantenimiento del

sistema de electrificación de los campos

• Construcción, ampliación, operación y mantenimiento del

sistema de autogeneración de energía

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
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SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CRUDO, CAMPO YARIGUÍ - CANTAGALLO



✓ PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS ECP-2=64,4 L/s, PCM-1=55,2 L/s, PCM-2=46 L/s- CAS (Res: 1497-2009 y 1221-2014) 23/12/2014-22/12/2019, Solicitud de 
concesión 13/06/2019 Pendiente de pronunciamiento. Exp: 20-2009

✓ PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS CGO-1=10 L/s CSB (Res: 797-2009 y 337-2014) 16/12/2014 - 15/12/2019. Exp: 35-2014

✓ PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, CSB (Res: 227-06/12/2012) Volumen bruto=1200 m3, 06/12/2012-03/12/2017, modificada Res: 672 12/12/2017-21/12/2020. 
Exp: 351-2010

✓ PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, CAS (Res: 980 31/10/2013, Modificada parcialmente por Res: 329 de 2014, modificada parcialmente Res DGL 938 17/10/2017) 
Volumen bruto= 678,18 m3 Vigencia: 3 años o el volumen autorizado,16/11/1017-15/11/2020. Exp: 507-2011

✓ PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (PRY) CSB (Res: 562-31/10/2018) Volumen bruto: 682.30 m3 y/o modificada por la Res: 039-31/01/2019, 08/11/2018 -
23/11/2020 2 años. Exp: 094-2018

✓ PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (PRY) CAS (Res: DGL 884- 06/11/2018) Volumen bruto: 504,90 m3 y/o Tiempo:  09/11/2018 -26/04/2020 1,5 años. Exp: 139-
2018

✓ Ocupación temporal para el cruce subfluvial de la línea de 6” del gasoducto Estación Auxiliar (Cgo.) hasta la Planta Compresora (PW), CAS, (Res 1001 31-10-14 modificada 
parcialmente por la Res: SAA 0101-14-12-14, 31/12/2014-31/12/2025. Exp: 26-2014

✓ Ocupación de cauce línea de transferencia de Gas 6" Estación Isla IV-Planta Compresora (PW) CAS, (Res: 1004-2014 modificada parcialmente por la Res 0719 de 2015, 
31/12/2014, Permanente. Exp: 29-2014

✓ Ocupación de cauce línea de transferencia de crudo 10" Estación Isla IV-Isla VIII,  CAS, (Res 1249-05-12-2006), Permanente. Exp: 287-2006

Resolución 211 de 2003: Estableció el  Plan de Manejo Ambiental (ANLA), del campo Yariguí-Cantagallo
Resolución 1316 DE 2014 Por la cual se modifica la Resolución 211 de 2003

Resolución 539 DE 2015 Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Res. 1316 de 2014
Expediente:  LAM 2317

✓ PERMISO DE VERTIMIENTOS ARD 13 Pozos Sépticos (1,0 L/s) Sector Cantagallo, Fuente Receptora: Suelo, CSB (Res: 0105-2016) 10/05/2016-09/05/2021. Exp: 82-2010
✓ PERMISO DE VERTIMIENTOS ARD 7 Pozos Sépticos (0,011 L/s) Sector Puerto Wilches, Fuente Receptora: Suelo, CAS (Res: 1099-2015) 19/11/2015-18/11/2020, Solicitud de 

renovación 26/12/2019. En tramite ante la CAS. Exp: 52-2010 



✓ PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES BOMBA MOVIL (Fuente: Río Magdalena), CAS (Res: 067-25/01/2017) 94.625 L/s, 17/02/2017-16/02/2022  En tramite 
(Solicitud de renovación mediante radicado CAS 80.30.23818.02019 del 12/12/2019). Exp 24-2010

✓ PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES CAÑO COVAO- ESTACION GARZAS (Fuente: Caño Covao), CAS (Res: 786 06/09/2011 Res: SAO No.00562-19/07/2017) 
2,0L/s, 08/08/2017- 07/08/2022. Exp: 482-2005

✓ PERMISO DE CONCESION DE AGUAS LA PESCADO- ESTACION CRISTALINAS (Fuente: Quebrada La Pescado), CAS, (Res: 1165 25/11/2011.Res: SAO No.755 19/09/2017), 2,0 
L/s, 04/10/2017- 03/10/2020 Exp: 28-2011

✓ PERMISO OCUPACION DE CAUCE para el sistema de transporte Línea de Flujo 18” desde la Estación isla VI – Comuneros del Campo Yariguí – Cantagallo , Comprendida por 
14 ocupaciones de Cauce – PW, CAS, Inicio  Tramite 13-06-2019.





ASPECTOS FISICOS (ABIOTICOS) DEL PMAI

MEDIO PROGRAMA SUBPROGRAMA 
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7.6.1 Actividades de 

Construcción y 
adecuación 

7.6.1.1. Señalización, Movilización de personal, maquinaria y equipo 

7.6.1.2. Adecuación y Operación de Campamentos 

7.6.1.3. Manejo de sustancias químicas y combustibles 

7.6.2 Manejo recurso 
suelo 

7.6.2.1. Manejo de áreas de excavación, cortes y llenos 

7.6.2.2. Manejo de Taludes y control de erosión 

7.6.2.3. Manejo Morfológico y Paisajístico  

7.6.2.4. Manejo de materiales de construcción 

7.6.2.5. Manejo de residuos sólidos domésticos e industriales 

7.6.2.6. Manejo de lodos y cortes de perforación 

7.6.2.7. Manejo y control ambiental de derrames y fugas de 
hidrocarburos y otras sustancias potencialmente contaminantes 

7.6.2.8. Recuperación de suelos contaminados con hidrocarburos 

7.6.3 Manejo recurso 
hídrico 

7.6.3.1. Manejo de residuos líquidos industriales 

7.6.3.2. Manejo de residuos líquidos domésticos  

7.6.3.3. Manejo de agua de escorrentía 

7.6.3.4. Manejo de cruces con cuerpos de agua 

7.6.3.5. Manejo de captaciones 

7.6.3.6. Manejo de Agua subterránea 

7.6.3.7. Control de inundaciones 

7.6.4 Manejo recurso 
Aire 

7.6.4.1. Manejo de fuentes de emisiones y ruido 

 



• Reducir los posibles impactos sobre los 
componentes ambientales derivados de la 
ejecución de las actividades de 
movilización de personal, maquinaria y 
equipos, como también por la adecuación 
y operación de campamentos y el manejo 
de sustancias químicas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DE CONSTRUCCION Y
ADECUACION

• Minimizar los efectos negativos sobre el
recurso suelo, derivado de las actividades
de movimiento de tierras para la
construcción y adecuación de vías,
locaciones y facilidades de producción,
por la generación de residuos sólidos
domésticos e industriales, y por la
generación de lodos y cortes de
perforación durante las actividades de
perforación en los campos Yariguí-
Cantagallo, Garzas, Sogamoso,
Cristalina, Pavas-Cáchira y Barranca-
Lebrija

. PROGRAMA DE MANEJO 
DEL RECURSO SUELO

ASPECTOS FISICOS DEL PMAI



• Reducir los impactos negativos
sobre el recurso hídrico, derivado de
las actividades de captación,
ocupación de cauce, manejo de
escorrentía, agua subterránea y
manejo de residuos líquidos
industriales y domésticos generados
durante la implementación de las
estrategias de desarrollo..

PROGRAMA DE 
MANEJO DEL 
RECURSO HIDRICO

• Minimizar los impactos sobre el
recurso aire que pueden ser
generados por las actividades de
movilización de maquinaria y
personal, las obras civiles que se
desarrollarán (vías de acceso,
locaciones y ampliación de
facilidades de producción) y las
actividades propias de perforación
(quema de gas sobrante, empleo de
generadores), principalmente.

PROGRAMA DE 
MANEJO RECURSO 
AIRE

ASPECTOS FISICOS DEL PMAI



ASPECTOS BIOTICOS DEL PMAI

MEDIO PROGRAMA SUBPROGRAMA 
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7.7.1 Manejo suelo -  
componente Flora 

7.7.1.1. Manejo de remoción de la cobertura forestal y descapote 

7.7.1.2. Manejo de flora, fauna y conservación de hábitats 

7.7.1.3. Manejo de fauna silvestre 

7.7.1.4 Manejo del Aprovechamiento Forestal 

7.7.2 Programa de 
conservación de 

ecosistemas 
estratégicos, áreas 

sensibles, áreas 
prioritarias y/o áreas 
naturales protegidas 

7.7.2.1 Conservación de ecosistemas estratégicos, áreas sensibles y/o 
áreas naturales protegidas  

7.7.3 Programa de 
revegetalización 

7.7.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

7.7.4 Programa de 
conservación de 

especies vegetales y 
faunísticas en peligro 

crítico o en veda 

7.7.4.1 Proyecto de conservación de especies vegetales en peligro 
crítico, en veda o nuevas especies. 

7.7.4.2 Conservación de especies faunísticas endémicas y/o en peligro 

7.7.5 Programa de 
compensación del 

medio biótico 

7.7.5.1 Compensación por aprovechamiento forestal, uso del suelo y 
afectación de la cobertura vegetal 

7.7.5.2 Compensación por flora 

7.7.5.3 Compensación por fauna 

 



• Mitigar los impactos negativos en la
estructura del suelo y los recursos
naturales asociados, que tienen
afectación directa sobre la flora y la
fauna, causados por el desarrollo de las
actividades en los campos Yariguí –
Cantagallo, Garzas, Sogamoso,
Cristalina, Pavas – Cáchira y Barranca –
Lebrija; teniendo en cuenta la
importancia de este componente en la
dinámica de los ecosistemas.

PROGRAMA MANEJO

DEL SUELO

• Proteger y evitar la afectación de los 
ecosistemas estratégicos, áreas 
sensibles, áreas prioritarias y/o áreas 
naturales protegidas existentes en el 
área de influencia del proyecto PMAI 
para los campos Yariguí - Cantagallo y 
Aledaños.

PROGRAMA DE 
CONSERVACIÓN DE 
ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS, ÁREAS 
SENSIBLES, 

ASPECTOS BIOTICOS DEL PMAI



• Implementar las medidas que 
permitan la recuperación de las zonas 
intervenidas por las actividades 
propias de cada estrategia de 
desarrollo para el proyecto PMAI para 
el campo Yariguí-Cantagallo y 
aledaños

PROGRAMA DE 
REVEGETALIZACIÓN

• Proteger las especies de fauna y flora 
que se encuentren bajo categoría de 
amenaza, es decir que se encuentren 
en peligro de extinción, o aquellas 
que se encuentren registradas dentro 
del inventario nacional o que se 
cataloguen como posibles especies 
no identificadas, durante el desarrollo 
del proyecto PMAI para el campo 
Yariguí-Cantagallo y aledaños.

PROGRAMA DE 
CONSERVACION DE 
ESPECIES 
VEGETALES Y 
FAUNISTICAS

• Establecer los lineamientos 
necesarios tendientes a 
compensar los efectos 
generados por las actividades 
propias del proyecto sobre la 
cobertura vegetal, fauna y 
paisaje

PROGRAMA DE 
COMPENSACIÓN DEL 
MEDIO BIÓTICO

ASPECTOS BIOTICOS DEL PMAI
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7.1.1 Programa de manejo de 

Actividades de Construcción y 

adecuación

7.1.1.1 Señalización, Movilización de personal, maquinaria y equipo

7.1.1.2. Adecuación y Operación de Campamentos

7.1.1.3 Manejo de sustancias químicas y combustibles

7.1.2 Manejo recurso suelo

7.1.2.1. Manejo de áreas de excavación, cortes y llenos

7.1.2.2. Manejo de Taludes y control de erosión

7.1..2.3 Manejo Morfológico y Paisajístico

7.1.2.4 Manejo de materiales de construcción

7.1..2.5 Manejo de residuos sólidos domésticos e industriales

7.1.2.6 Manejo de lodos y cortes de perforación

7.1.2.7 Manejo y control ambiental de derrames y fugas de hidrocarburos y otras sustancias

potencialmente contaminantes

7.1.2.8 Recuperación de suelos contaminados con hidrocarburos

7.1.3 Manejo recurso hídrico

7.1.3.1 Manejo de residuos líquidos industriales

7.1.3.2 Manejo de residuos líquidos domésticos

7.1.3.3 Manejo de agua de escorrentía

7.1.3.4 Manejo de cruces con cuerpos de agua

7.1.3.5 Manejo de captaciones

7.1.3.6 Manejo de Agua subterránea

7.1.3.7 Control de inundaciones

7.1.4 Manejo recurso Aire 7.1.4.1 Manejo de fuentes de emisiones y ruido
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MEDIO PROGRAMA SUBPROGRAMA
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7.2.1 Manejo suelo - componente Flora

7.2.1.1. Manejo de remoción de la cobertura forestal y descapote

7.2.1.2. Manejo de flora, fauna y conservación de hábitats

7.2.1.3. Manejo de fauna silvestre

7.2.1.4 Manejo del Aprovechamiento Forestal

7.2.2 Programa de conservación de ecosistemas 

estratégicos, áreas sensibles, áreas prioritarias y/o 

áreas naturales protegidas

7.2.2.1 Conservación de ecosistemas estratégicos, áreas sensibles y de interés paisajístico.

7.2.3 Programa de revegetalización 7.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas

7.2.4 Programa de conservación de especies 

vegetales y faunísticas en peligro crítico o en veda

7.2.4.1 Proyecto de conservación de especies vegetales en peligro crítico, en veda o nuevas

especies.

7.2..4.2 Conservación de especies faunísticas endémicas y/o en peligro

7.2.5 Programa de compensación del medio biótico

7.2.5.1 Compensación por aprovechamiento forestal, uso del suelo y afectación de la cobertura

vegetal

7.7.5.2 Compensación por flora

7.7.5.3 Compensación por fauna
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7.4.1 Programa de afectación paisajística 7.4.1.1 Compensación paisajística

7
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7.5.1 Plan de Abandono y Restauración 7.5.1.1 Plan de Abandono y Restauración.
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ASPECTOS SOCIALES  DEL PMAI

MEDIO PROGRAMA SUBPROGRAMA 
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7.8.1. Programa de información y 
participación comunitaria 

7.8.1.1. Información a comunidades y autoridades 
locales  

7.8.2. Programa de educación y 
capacitación al personal vinculado al 
proyecto. 

7.8.2.1. Educación y capacitación al personal 
vinculado al proyecto  

7.8.3. Programa de capacitación, 
educación y concientización a la 
comunidad aledaña al proyecto. 

7.8.3.1. Capacitación, educación, concientización y 
sensibilización a la comunidad aledaña al proyecto.  

7.8.4 Programa de participación en 
programas y proyectos sociales  

7.8.4.1. Participación en programas y proyectos 
sociales  

7.8.5. Programa de apoyo a la capacidad 
de gestión institucional. 

7.8.5.1. Apoyo a la capacidad de gestión institucional 

7.8.6. Programa de articulación 
interinstitucional dirigido a las 
autoridades locales y líderes 
comunitarios. 

7.8.6.1. Articulación interinstitucional dirigida a las 
autoridades locales y líderes comunitarios.  

7.8.7. Programa de reubicación de la 
población afectada 

7.8.7.1. Reubicación de la población afectada.  

7.8.8. Programa de compensación 
social. 

7.8.8.1. Compensación social.  

7.8.9 Programa de atención a peticiones, 
quejas, reclamos y solicitudes PQRS  

7.8.9.1 Atención a peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes QRS  

7.8.10 Programa de protección a la 
actividad pesquera 

7.8.10.1 Protección a la actividad pesquera artesanal 
en el AID pesquera 
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ASPECTOS SOCIALES DEL PMAI

•Dar a conocer e informar de
manera clara y oportuna a
las autoridades municipales
de Puerto Wilches y
Cantagallo y a las
comunidades del AID los
alcances, aspectos técnicos,
sociales y ambientales de las
estrategias

PROGRAMA DE 
INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

•Capacitar a los trabajadores
vinculados en la ejecución
de las estrategias de
desarrollo, mediante la
realización de un programa
de inducción dando así
cumplimiento a los
estándares de Ecopetrol .

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL VINCULADO 
AL PROYECTO

•Sensibilizar a la comunidad
del AID, sobre la
preservación del medio
ambiente y los recursos que
puedan aprovecharse de
manera sostenible.

PROGRAMA 
CAPACITACIÓN, 
EDUCACIÓN  Y 
CONCIENTIZACIÓN A LA 
COMUNIDAD ALEDAÑA 
AL PROYECTO
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ASPECTOS SOCIALES DEL PMAI

•Brindar a los funcionarios de
las administraciones
municipales, las herramientas
teóricas a través de
capacitaciones que permitan el
mejoramiento de la
autogestión comunitaria de las
entidades municipales con las
comunidades, en temas
relacionado con la gestión y
administración pública

APOYO A LA 
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL

•Generar capacidad de
interacción entre las
instituciones, la comunidad
y otras instancias para
encaminar acciones que
favorezcan a la comunidad
y al desarrollo del proyecto

PROGRAMA DE 
ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL  
DIRIGIDO A LAS 
AUTORIDADES LOCALES Y 
LÍDERES COMUNITARIOS

•Asegurar el adecuado
manejo del desplazamiento
involuntario que podría
generarse por la operación y
proyectos de Ecopetrol.

REUBICACIÓN DE L A 
POBLACION AFECTADA
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ASPECTOS SOCIALES DEL PMAI

•Compensar los posibles
impactos que puedan
ocasionarse a la
infraestructura de viviendas,
servicios públicos y sociales,
en el área de influencia
directa, producto de la
ejecución de las estrategias de
desarrollo de Ecopetrol

PROGRAMA DE 
COMPENSACION 
SOCIAL

•Proteger los hábitats
acuáticos, las poblaciones
de peces y su
aprovechamiento artesanal
sostenible en los cuerpos de
agua que puedan ser
afectados por las
actividades del proyecto.

PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN A LA 
ACTIVIDAD PESQUERA 
ARTESANAL EN EL AID

•Ofrecer atención a la
comunidad tanto del AID como
del AII, mediante recepción y
gestión oportuna a las
peticiones, quejas, reclamos y
solicitudes (PQRS) referentes
a la ejecución del Proyecto.

ATENCION A 
PETCIONES, QUEJAS Y 

RECLAMOS PQRS
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ASPECTOS SOCIALES DEL PMAI

Programa de 

mejoramiento social de 

las comunidades de las 

áreas de Estudio 

encaminadas a Gestión 

de Proyecto.

Participación en 
programas y proyectos 
sociales 
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ASPECTOS SOCIALES  DEL PMA ESPECIFICO 

ISLA 9 ISLA 10 YARI 88
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7.8.1. Programa de información y 
participación comunitaria 

7.8.1.1. Información a comunidades y autoridades 
locales  

7.8.2. Programa de educación y 
capacitación al personal vinculado al 
proyecto. 

7.8.2.1. Educación y capacitación al personal 
vinculado al proyecto  

7.8.3. Programa de capacitación, 
educación y concientización a la 
comunidad aledaña al proyecto. 

7.8.3.1. Capacitación, educación, concientización y 
sensibilización a la comunidad aledaña al proyecto.  

7.8.4 Programa de participación en 
programas y proyectos sociales  

7.8.4.1. Participación en programas y proyectos 
sociales  

7.8.5. Programa de apoyo a la capacidad 
de gestión institucional. 

7.8.5.1. Apoyo a la capacidad de gestión institucional 

7.8.6. Programa de articulación 
interinstitucional dirigido a las 
autoridades locales y líderes 
comunitarios. 

7.8.6.1. Articulación interinstitucional dirigida a las 
autoridades locales y líderes comunitarios.  

7.8.8. Programa de compensación 
social. 

7.8.8.1. Compensación social.  

7.8.9 Programa de atención a peticiones, 
quejas, reclamos y solicitudes PQRS  

7.8.9.1 Atención a peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes QRS  

 



Oficinas de Correspondencia

www.ecopetrol.com.co

participacion.ciudadana@  
ecopetrol.com.co 

quejasysoluciones@  
ecopetrol.com.co 

Call Center Corporativo:                                       
(1) 234 5000                                                           

01 8000 918418

Canales de atención

14 Oficinas: Acacias, B/bermeja, 
Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, 

Castilla, Cúcuta, El Centro, 
Guamál,  Neiva, Orito, Tibú, 

V/Vicencio y Yopal

Brigadas de atención, Mesas 
de diálogo y Conversatorios

29 Teleiguanas en las 
regionales: Caribe, Casanare, 

Central, Huila-Tolima, M. Medio, 
Meta, Occidente, Oriente y 

Nariño-Putumayo

OPC Móvil

Proceso de atención de PQRS




