
1



Guía Técnica para Proyectos de 
Hidrocarburos en Zonas aledañas 

a las Áreas protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales

2

Presidente 
Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-

JAVIER BETANCOURT VALLE

Vicepresidente de Contratos de Hidrocarburos -ANH-
CARLOS ERNESTO MANTILLA MCCORMICK

Gerente de Seguridad, 
Comunidades y Medio Ambiente -ANH-

PATRICIA LONDOÑO

Experto Gerencia Seguridad, Comunidades y Medio 
Ambiente -ANH-

Supervisor convenio 244 de 2012
EDGAR EMILIO RODRÍGUEZ

Directora General 
Parques Nacionales Naturales de Colombia

JULIA MIRANDA LONDOÑO

Subdirectora de Gestión 
y Manejo de Áreas Protegidas

Parques Nacionales Naturales de Colombia
EDNA CAROLINA JARRO FAJARDO

Gerente General 
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 

-FONADE-
NATALIA ARIAS ECHEVERRY

Gerente de Unidad 
Área de Minas e Hidrocarburos -FONADE

SYLVIA DE LA HOZ ARISTIZABAL

AGRADECIMIENTOS:
Personal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, Corporaciones Autónomas Regionales, 
Empresas y Gremio del sector hidrocarburos.

Gerente Convenio Gestión del Entorno 
FONADE - ANH
LINA MARÍA RODRÍGUEZ CORTÉS

Apoyo Convenio Gestión del Entorno 
FONADE - ANH
JIMMY ALEXANDER ACOSTA REYES

Equipo Consultor:
MIGUEL ANGEL OSPINA MORENO 
– Coordinador-
LYDA ROCIO ALFONSO ALVARADO
OMAR ALBERTO HERRERA BLANCO
MARÍA TERESA RUIZ FRUTOS

Grupo Técnico de Edición
Parques Nacionales Naturales de Colombia:

Coordinadora Grupo 
Gestión e Integración del SINAP-
LUCÍA CORREA VIVAS 

Coordinador Grupo de Trámites 
y Evaluación Ambiental-
GUILLERMO SANTOS CEBALLOS 

LUZ MILA SOTELO DELGADILLO
Profesional Especializado Evaluación Ambiental

MÓNICA TRUJILLO BECERRA
Profesional Especializado Relacionamiento 
Sectorial

Diseño y Diagramación
MARIO G. GONZÁLEZ G.

Bogotá D.C.,-Colombia-  diciembre de 2013.



3

PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN

CAPITULO 1 
Contexto General del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales 

Normatividad
La Zona Amortiguadora (ZA) y la función amortiguadora

CAPÍTULO 2
Lineamientos Ambientales 

Ruta para aplicar los lineamientos ambientales
Ámbito de aplicación de los lineamientos ambientales
Evaluación ambiental
Definición del Área de influencia (AI) del Proyecto
Caracterización del área de influencia 
Zonificación Ambiental
Identificación y Evaluación de impactos
Escenario sin proyecto
Escenario con proyecto 
Zonificación de manejo ambiental del proyecto
Prevención, mitigación, corrección y/o compensación 
Medidas de prevención
Medidas de mitigación
Medidas de corrección
Medidas de compensación
Programa de seguimiento y monitoreo
Manejo de la contingencia
Plan de abandono y restauración final
Plan de inversión del 1% 

CAPÍTULO 3 
Buenas Prácticas Ambientales 
Definición de Buena Práctica Ambiental 
Lineamientos para Buenas Prácticas Ambientales 
en zonas aledañas a áreas protegidas del SPNN

BIBLIOGRAFIA 

GLOSARIO

TABLA DE CONTENIDO

P.7

P.5

P.9

P.19

P.41

P.47

P.52



Guía Técnica para Proyectos de 
Hidrocarburos en Zonas aledañas 

a las Áreas protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales

4

INDICE DE GRÁFICAS, FIGURAS, MAPAS Y TABLAS
Mapa 1. Áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales

Gráfica 1. Zonificación del área protegida y de su zona amortiguadora

Mapa 2. PNN Chingaza y áreas protegidas aledañas que propenden por su función amortiguadora

Mapa 3. PNN Serranía de los Yariguíes y SFF Guanentá Río Fonce 
y áreas protegidas aledañas que propenden por su función amortiguadora

Figura 1. Árbol de decisiones para la aplicación de los lineamientos ambientales 
para proyectos de hidrocarburos en zonas aledañas a las áreas del SPNN 

Figura 2. Ámbitos de aplicación de los lineamientos ambientales 
para proyectos de hidrocarburos en zonas aledañas a las áreas del SPNN

Gráfica 2. Esquema hipotético de las áreas de influencia de un proyecto de hidrocarburos 
frente a una zona con función amortiguadora.

Gráfica 3 . Esquema hipotético de las áreas de influencia de un proyecto de hidrocarburos frente 
a una zona con función amortiguadora. 

Figura 3. Criterios a analizar en forma de pregunta para 
el buen desarrollo de un proyecto de hidrocarburos.

Tabla 1. Criterios socio-ambientales para el buen desarrollo de 
proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos 
en zonas aledañas a las áreas del SPNN

P.10

P.13

P.16

P.21

P.22

P.25 

P.33

AE Área de Explotación
AI Área de Influencia del Proyecto
AP Área Protegida
ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos
ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
APE Área de Perforación Exploratoria
ARPEL Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas   
 Natural en Latinoamérica y el Caribe 
BPA Buena Práctica Ambiental
CAR Corporación Autónoma Regional
CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica
CIEL Center for International Environmental Law 
CONPES  Consejo Nacional de Política Económica y Social
EIA Estudio de Impacto Ambiental
ERD Extended Reach Drilling
EOT Esquema de Ordenamiento Territorial

FONADE Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 
MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
OdC Objetivos de Conservación
PEA Plan Estratégico de Acción
PMA Plan de Manejo Ambiental
PM Plan de Manejo
POMCA  Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica
POT Plan de Ordenamiento Territorial
PNN Parque (s) Nacional (es) Natural (es)
REM Régimen Especial de Manejo 
RNSC  Reserva Natural de la Sociedad Civil
RUNAP Registro Único Nacional de Áreas Protegidas
SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
SPNN Sistema de Parques Nacionales Naturales
VOC Valor (es) Objeto de Conservación
ZA Zona Amortiguadora

ACRÓNIMOS

P.17

P.25 

P.34



5

La conservación de la naturaleza y la producción 

de hidrocarburos han sido actividades ubicadas 

en los dos extremos del concepto “Desarrollo”. En 

el caso de Colombia, en numerosas ocasiones comparten 

el mismo territorio y tienen responsabilidades con la 

estabilidad de las regiones. La práctica común de ambos 

sectores es la de concentrarse en su misión, evitando 

involucrarse con el otro. Sin embargo, la realidad ha 

puesto a la conservación y la producción de hidrocarburos 

frente a frente y les exige conocerse mutuamente y 

desarrollarse en armonía con los territorios.

Este escenario abre innumerables posibilidades para el 

desarrollo diferenciado de la actividad exploratoria y de 

explotación de hidrocarburos en los territorios cercanos al 

Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

El objetivo del documento es  proponer lineamientos 

ambientales al sector de los hidrocarburos, cuyas 

actividades se desarrollen en zonas aledañas a las áreas 

protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 

desde los cuales se implementen prácticas ambientales 

que cumplan con la función amortiguadora  y aporten a 

los objetivos de conservación de las áreas protegidas. Es 

importante aclarar que las zonas aledañas al Sistema de 

Parques Nacionales Naturales no son áreas protegidas y 

PRESENTACIÓN

no excluyen la actividad extractiva per se; sin embargo, 

como menciona el Decreto 2372 de 2010, la superficie 

de territorio circunvecino a las áreas protegidas deberá 

cumplir con una función amortiguadora1 que permita 

mitigar los impactos negativos de cualquier actividad 

humana. En tal sentido, la Guía pretende cualificar el 

accionar del sector de hidrocarburos en tales sitios para 

armonizar los diferentes usos del territorio. 

La Guía es una respuesta al creciente interés del sector 

de hidrocarburos que ha venido localizándose en zonas 

colindantes a áreas protegidas. Casos como el Parque 

Nacional Natural Catatumbo Barí o el Santuario de Flora 

Plantas Medicinales Orito Ingi Ande en la Cordillera 

Oriental, y algunas áreas protegidas marino-costeras en 

el Caribe evidencian este hecho. En la actualidad2 , más 

de setenta (70) bloques de hidrocarburos se ubican en 

zonas aledañas de  veintinueve (29) áreas protegidas 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales. De esta 

manera, la Guía busca también prevenir conflictos 

ambientales que, eventualmente, puedan poner en 

riesgo la viabilidad de las áreas protegidas y aún de 

los mismos proyectos de hidrocarburos; por ello se 

proponen lineamientos para la Industria y las autoridades 

competentes.
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 1. La función amortiguadora está definida en el artículo 31 del Decreto 2372 de 2010 como: El ordenamiento territorial de la superficie de ter-
ritorio circunvecina y colindante a las áreas protegidas deberá cumplir una función amortiguadora que permita mitigar los impactos negativos que 
las acciones humanas puedan causar sobre dichas áreas. El ordenamiento territorial que se adopte por los municipios para estas zonas deberá 
orientarse a atenuar y prevenir las perturbaciones sobre las áreas protegidas, contribuir a subsanar alteraciones que se presenten por efecto de 
las presiones en dichas áreas, armonizar la ocupación y transformación del territorio con los objetivos de conservación de las áreas protegidas 
y aportar a la conservación de los elementos biofísicos, los elementos y valores culturales, los servicios ambientales y los procesos ecológicos 
relacionados con las áreas protegidas.
Las Corporaciones Autónomas Regionales deberán tener en cuenta la función amortiguadora como parte de los criterios para la definición de las 
determinantes ambientales de que trata la Ley 388 de 1997.
 2. Análisis cartográfico de superposiciones entre RUNAP y el Mapa de Tierras 2014 en un búfer de 5 kilómetros a las áreas protegidas del SPNN.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos y Parques 

Nacionales Naturales lideraron este proceso y su 

construcción contó con aportes y la participación  de la 

Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana 

(DAASU) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, la Subdirección de Instrumentos, Permisos 

y Trámites Ambientales de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales; la Asociación Colombiana de 

Petróleos y empresas agremiadas; Corporaciones 

Autónomas Regionales, y el apoyo técnico y administrativo 

de la Gerencia del Convenio en el Fondo Financiero de 

Proyectos de Desarrollo - FONADE.
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De forma general, se pretende explicar la ruta 

para la implementación de los lineamientos 

ambientales definidos en el documento que, 

complementado con los instrumentos de regulación 

ambiental propuestos para el sector de los hidrocarburos, 

responda a la pregunta: ¿Cuándo una empresa operadora 

debe involucrar los criterios de función amortiguadora de 

un área protegida del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales en la planeación, ejecución, seguimiento y 

monitoreo de los proyectos de exploración o producción 

de hidrocarburos?

En el primer capítulo se aborda el contexto general del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

desde la normatividad que lo rige, la zonificación y 

planeación del manejo de las áreas protegidas y la 

importancia de la implementación de los criterios de la 

función amortiguadora para mitigar afectaciones a sus 

Objetivos de Conservación (OdC) y Valores Objeto de 

Conservación (VOC).

En el segundo capítulo se presentan y desarrollan 

los lineamientos ambientales que los proyectos de 

exploración y producción de hidrocarburos (especialmente 

continentales) ubicados en zonas aledañas a las áreas 

protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 

INTRODUCCIÓN

podrían tener en cuenta como complemento de lo 

estipulado en las Guías Ambientales y los términos de 

referencia que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible expide para el sector de hidrocarburos.

Estos lineamientos ambientales buscan orientar a 

las empresas operadoras y a sus consultoras en el 

planeamiento, ejecución, seguimiento y monitoreo de la 

gestión ambiental de sus proyectos, de manera que se 

garantice la viabilidad del área protegida cercana y la 

función amortiguadora que debe cumplir su zona aledaña.

Se presenta también una descripción corta de los 

principales criterios e impactos ambientales que podrían 

presentarse en zonas aledañas a las áreas protegidas, 

a causa de la presencia de proyectos de exploración 

o producción de hidrocarburos; se hace énfasis en 

los que posiblemente afectarán los Valores Objeto de 

Conservación (VOC) del área protegida y la función 

amortiguadora del territorio de hacerse realidad las 

afectaciones.

 

El enfoque sobre Buenas Prácticas Ambientales (BPA) en 

el último capítulo de esta Guía, define los criterios que 

permiten a los actores involucrados en la planeación, 

seguimiento y desarrollo del sector, identificar estas 
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prácticas de acuerdo con las particularidades del contexto 

en que se aplicarán. Más allá de listar consideraciones 

sobre BPA, la Guía facilita el ejercicio de discernir el 

significado de esas prácticas en contextos particulares. 

Un ejemplo de esto es el siguiente: no talar vegetación 

con menos de 10 cm de Diámetro a la Altura del Pecho 

–DAP-, podría ser considerada una buena práctica en 

el bosque húmedo tropical, pero posiblemente no en el 

bosque seco tropical o en el bosque alto andino.

El  ordenamiento y manejo de las zonas aledañas 

a las áreas protegidas, así tengan clara la función 

amortiguadora,  pocas veces se toma en cuenta para 

el desarrollo de proyectos de los diferentes sectores; 

esta situación se estaría presentando debido a que, en 

general, las autoridades ambientales no han llegado a 

consensos, probablemente por desconocimiento y falta 

de desarrollos normativos, sobre la forma en que se 

adelanta el ordenamiento y manejo, la formalización y los 

alcances que puede tener la función amortiguadora.

Esto tiene un efecto sobre la forma en que la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos y las empresas operadoras 

adelantan sus proyectos en áreas en exploración y 

producción que incluyen zonas aledañas a las áreas 

protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Esto se refleja en que no se contemplan requerimientos 

particulares en los Planes de Manejo Ambiental, que 

tengan en cuenta la presencia del área protegida y la 

función amortiguadora que cumplen sus zonas aledañas.

En general, la industria desconoce el concepto de función 

amortiguadora y la importancia que el ordenamiento 

encaminado bajo estos criterios tiene para mantener la 

integridad ecológica de las áreas protegidas como núcleos 

de biodiversidad, cultura y servicios ecosistémicos. 

Esta situación también se presenta entre autoridades 

ambientales, aunque en menor medida.

La presente Guía se constituye, entonces, en un insumo 

técnico que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 

y Parques Nacionales Naturales (PNN) proponen a la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) entre 

otras autoridades competentes, como referencia para la 

toma de decisiones dentro del proceso de licenciamiento 

ambiental, incluyéndola como documento de consulta 

dentro de los Términos de Referencia respectivos.

En lo que concierne a las medidas de manejo ambiental 

y a las Buenas Prácticas Ambientales (BPA), para evitar 

o disminuir los efectos de los impactos ambientales es 

importante mencionar que se adelantan acciones por 

parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS), con el apoyo de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, enfocadas en generar conocimiento e 

implementar acciones que incentiven la adopción de 

buenas prácticas ambientales en este sector.
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CAPÍTULO 1
Contexto General 
del Sistema de 
Parques Nacionales 
Naturales

El Sistema de Parques Nacionales Naturales 
(SPNN) fue creado en 1974 mediante el  Decreto 
Ley 2811 – Capítulo V, Sistema de Parques 

Nacionales Naturales y reglamentado en el Decreto 622 de 
1977, que contiene los reglamentos generales aplicables 
al conjunto de las áreas con valores excepcionales para el 
patrimonio nacional y define las categorías de protección: 

• Reserva Natural 
• Santuario de Flora 
• Santuario de Fauna 
• Área Natural Única 
• Vía Parque 
• Parque Natural 

Todas tienen carácter nacional y están destinadas a la 
conservación estricta, excepto las áreas que presentan 
traslapes con territorios de grupos étnicos, en los que el 
abanico de posibilidades de uso se amplía para permitir 
el desarrollo de las comunidades habitantes, siempre y 
cuando este se haga dentro del marco de los Objetivos 
de Conservación asignados al área protegida.

En la actualidad el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales cuenta con 58 áreas protegidas3  -Mapa 1-. 
Desde 1974 el Estado ha ampliado el número de áreas y 
de acuerdo con el CONPES 3680 de 2010, las prioridades 
de conservación del país están ubicadas principalmente 
en la Orinoquía, el bosque seco tropical y en las zonas 
marino costeras.

El Decreto 622/77 exige el diseño de un Plan Maestro 
-hoy conocido como Plan de Manejo- para cada área 
protegida. El Plan de Manejo define los Valores Objeto 
de Conservación (VOC) a partir de los Objetivos de 
Conservación (OdC) asignados al área protegida y las 
situaciones que deben ser atendidas a través de las 
Estrategias de Manejo (Ordenamiento y Plan Estratégico 
de Acción) para garantizar el logro de estos objetivos. 
El Decreto incluye la zonificación del manejo y la 
reglamentación de los usos y prohibiciones al interior 
de las áreas protegidas del SPNN. Esta zonificación 
contempla seis tipos de zonas al interior del área y un 
tipo de zona circunvecina -es decir, por fuera del área 
protegida-. 

3. Para una versión actualizada consultar el Geovisor de Parques Nacionales Naturales: http://mapas.parquesnacionales.gov.co:9090/visor_
parques/

Normatividad
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Mapa 1. Áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales
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La zonificación de manejo define que, para lograr los 
OdC es necesario manejar el interior del área protegida 
y también su zona aledaña; es decir, el ordenamiento y 
manejo de las zonas circunvecinas a las área del SPNN 
debe aportar o facilitar el cumplimiento de los OdC.

De acuerdo con el Decreto 622/77 las zonas en las que 
se puede dividir un área protegida para su manejo es el 
siguiente:

Zona Intangible: zona en la cual el ambiente ha de 
mantenerse ajeno a la más mínima alteración humana, 
a fin de que las condiciones naturales se conserven a 
perpetuidad.

Zona Primitiva: zona que no ha sido alterada o que ha 
sufrido mínima intervención humana en sus estructuras 
naturales.

Zona Histórico-Cultural: zona en la cual se encuentran 
vestigios arqueológicos, huellas o señales de culturas 
pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos 
históricos o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia 
hechos trascendentales de la vida nacional.

Zona de Recreación General Exterior: zona que por sus 
condiciones naturales ofrece la posibilidad de dar ciertas 
facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin 
que esta pueda ser causa de modificaciones significativas 
del ambiente.

Zona de Recuperación Natural: zona que ha sufrido 
alteraciones en su ambiente natural y que está destinada 
al logro de la recuperación de la naturaleza que allí 
existió, o a obtener mediante mecanismos de restauración 
un estado deseado del ciclo de evolución ecológica. 

Lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona 
será denominada de acuerdo con la categoría que le 
corresponda.

Zona de alta densidad de uso: zona en la cual por sus 
condiciones naturales, características y ubicación, pueden 
realizarse actividades recreativas y desarrollar educación 
ambiental, de tal manera que armonice con la naturaleza 
del lugar, produciendo la menor alteración posible.

La Zona Amortiguadora (ZA) 
y la función amortiguadora

Adicional a las seis zonas que delimitan el interior del área 
protegida, existe otra zonificación que se encuentra fuera 
del área protegida. La zona aledaña o circunvecina debe 
ordenarse y manejarse para aportar o facilitar el logro de 
los Objetivos de Conservación (OdC) asignados al área 
protegida. 

Los autores Camargo & Guerrero (2005: p. 20), 
plantean que, en desarrollo de ésta definición, una Zona 
Amortiguadora es “donde se atenúan las perturbaciones 
causadas por la actividad humana en los territorios 
circunvecinos a las áreas del SPNN, con el fin de impedir 
que llegue a causar disturbios o alteraciones en la 
ecología o en la vida silvestre de estas áreas”.  

La Zona Amortiguadora (ZA), por definición, no excluye 
actividades económicas productivas o extractivas sino 
que promueve actividades enmarcadas en el concepto 
del desarrollo sostenible con el objetivo de mitigar las 
presiones hacia el área protegida. Una ZA tiene las 
siguientes características:



Guía Técnica para Proyectos de 
Hidrocarburos en Zonas aledañas 

a las Áreas protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales

12

1. Se establece en función de un área del SPNN4 , 

2. Es periférica y circunvecina,

3. Está destinada a la atenuación de las perturbaciones y 
la prevención de las alteraciones sobre el área protegida 
y sus Valores Objeto de Conservación (VOC).

Los objetivos que cumple una zona amortiguadora son 
los siguientes:

1. Mitiga los impactos de los tensionantes externos dentro 
del área protegida.

2. Previene la expansión de procesos de alteración hacia 
y en el interior del área protegida.

3. Refuerza la seguridad y la provisión de bienes y 
servicios ambientales del área protegida para el desarrollo 
sostenible de la región.

4. Promueve la preservación, restauración y uso sostenible 
de la biodiversidad en el entorno del área protegida.

5. Contribuye con la sostenibilidad de los modos de vida 
tradicionales y la calidad de vida de las comunidades 
locales, a través del sostenimiento de la base de bienes 
y servicios ambientales y la asistencia al manejo cuando 
sea necesaria.

6. Extiende la protección sobre procesos ecológicos, 
poblaciones biológicas y otros VOC, señalados en el Plan 
de Manejo del área protegida.

7. Protege y aumenta la conectividad ecológica local y 
regional y contribuye con el ordenamiento ambiental de 
la región.

8. Orienta y media la armonización del Plan de Manejo 
con la planificación del desarrollo y la ordenación del 
territorio, en las escalas local y regional.

9. Genera ventajas comparativas para el desarrollo 
sostenible de los entes territoriales, basadas en la riqueza 
natural y el manejo diferenciado.

10. Sostiene modelos demostrativos de desarrollo 
sostenible (uso sostenible de la biodiversidad) y promueve 
su difusión en la región.

El ordenamiento ambiental de la zona amortiguadora de 
un área protegida del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales se puede definir a partir de la siguiente tipología 
de subzonas5  :

SubZona de Protección: destinada a la preservación de 
funciones ecológicas y elementos naturales de especial 
valor de conservación, en particular los priorizados en el 
Plan de Manejo o en los instrumentos de planificación 
de otras áreas protegidas diferentes a las del SPNN, al 
interior o vecinas de la zona amortiguadora.

SubZona de Contención: contiene o previene la 
expansión de las fronteras de ocupación y de uso que 
puedan generar perturbaciones y/o alteraciones en el 
área protegida del SPNN y/o en las zonas de protección 
definidas en la zona amortiguadora. Corresponde 
generalmente a sectores de la zona amortiguadora con 
procesos de ocupación no consolidados ni concentrados.

4. La competencia de determinar la zona amortiguadora para un área protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales, en términos de 
lo estipulado en el Decreto 622/77, le corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
5. Manual para la delimitación y zonificación de zonas amortiguadoras para áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
PNNC- Ospina, 2008.
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SubZona de Mitigación: mitiga y/o corrige los procesos 
de degradación ambiental generados por la ocupación 
y transformación del territorio, para mantener la oferta 
natural que soporta los procesos productivos que allí 
se desarrollan, sin presionar la expansión de la frontera 
productiva. En estos sectores de la zona amortiguadora 
hay procesos consolidados de ocupación o se busca 
concentrar la ocupación humana.

SubZona de Desarrollo: son sectores de la zona aledaña 
al área protegida en las que se realizan o realizarán obras 
de desarrollo que garanticen la prestación de servicios 
públicos, la disponibilidad de equipamiento social o 
la producción intensiva, de acuerdo con las normas 
ambientales.

En la Gráfica 1, se ilustra la lógica bajo la que funciona 
el ordenamiento de la zona amortiguadora de un área 
protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
utilizando la tipología descrita anteriormente. Idealmente 
las zonas de protección y contención deberían ser 
las colindantes o más cercanas al área protegida, 
mientras que las de mitigación y desarrollo deberían 
ser las más alejadas, ya que en éstas últimas es donde 
se desarrollarán las actividades que podrían generar 
afectaciones al área protegida. Sin embargo, solo a través 
del análisis del contexto territorial se define cuál es el 
arreglo espacial que mejor responde a los requerimientos 
de amortiguación del área protegida.  

Gráfica 1. Zonificación del área protegida y de su zona amortiguadora.  Mapa: Google Earth
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El concepto “función amortiguadora” se introduce en la 
legislación con el Decreto 2372 de 2010, que reglamenta 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). En el 
artículo 31 se establece que el territorio circunvecino a un 
área protegida se ordena y maneja con los objetivos de: 

1. Atenuar y prevenir las perturbaciones sobre el área 
protegida y contribuir a subsanar alteraciones que se 
presenten por efecto de las presiones en dicha área. 

2. Armonizar la ocupación y transformación del territorio 
con los objetivos de conservación del área protegida. 

3. Aportar a la conservación de elementos naturales y 
culturales relacionados con dicha área.

El decreto indica que el ordenamiento territorial de la 
superficie de territorio circunvecina y colindante a las  áreas 
protegidas deberá cumplir una función amortiguadora que 
permita mitigar los impactos negativos que las acciones 
humanas puedan causar sobre dichas áreas. De esta 
manera eI ordenamiento territorial que se adopte por los 
municipios para estas zonas deberá orientarse a cumplir 
los objetivos anteriores. Por último, el artículo indica 
que las Corporaciones Autónomas Regionales deberán 
tener en cuenta la función amortiguadora como parte 
de los criterios para la definición de las determinantes 
ambientales de que trata la Ley 388 de 1997.

Las Corporaciones Autónomas Regionales, Parques 
Nacionales Naturales y las administraciones municipales, 
en cumplimiento de estos objetivos, deben adelantar un 
proceso coordinado de ordenamiento que arroje como 
resultado una reglamentación de los usos del suelo y 
de los recursos naturales, ajustada a los requerimientos 
de manejo de ese territorio circunvecino a las áreas 
protegidas, y que aporte al logro de los Objetivos de 
Conservación (OdC). 

El Sistema de Parques Nacionales Naturales concibe 
las zonas aledañas a las áreas protegidas como: el 
espacio geográfico (terrestre y/o marino) donde se 
busca armonizar el ordenamiento y manejo de las áreas 
protegidas (zonificación del manejo, reglamentación de 
usos y actividades, y estrategias de manejo), con los 
procesos de ordenamiento y manejo del territorio en 
los niveles regional y local, para facilitar el logro de sus 
Objetivos de Conservación. El enfoque conceptual en 
el que se basa el manejo de las áreas del SPNN gira 
alrededor de la integración del área protegida con el 
contexto y dinámica territorial y debe ser un elemento 
central en el ordenamiento ambiental territorial. Ahí radica 
la importancia de articular las áreas protegidas del SPNN 
en su contexto territorial y en su zonificación interna para 
el manejo. (PNNC-Ospina, 2011)

Los tres objetivos que definen el concepto de función 
amortiguadora deben permear todas las acciones que 
las autoridades ambientales competentes, los entes 
territoriales, los actores sociales y los sectores productivos 
realicen en las zonas aledañas a las áreas protegidas del 
SPNN. Parques Nacionales Naturales lidera procesos 
de definición de la función amortiguadora para las áreas 
del SPNN, en los que las Corporaciones Autónomas 
Regionales deben hacer cumplir los objetivos definidos en 
la función amortiguadora para las áreas protegidas. Por 
su parte, los entes territoriales deben incluir y desarrollar 
estos objetivos en sus Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT), especialmente en lo relacionado con las políticas 
de uso del territorio rural.

El estado actual de avance en el ordenamiento y 
manejo ambiental para el cumplimiento de la función 
amortiguadora requerida por las áreas protegidas del 
SPNN se presenta en cuatro escenarios:
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Escenario 1: áreas protegidas del SPNN con zonas 
amortiguadoras determinadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Corresponde 
a zonas definidas como amortiguadoras a través de un 
acto administrativo de la autoridad competente. Este 
escenario se presenta en los PNN Gorgona, con su zona 
amortiguadora marina, y PNN Old Providence, con su 
zona amortiguadora terrestre. 

Escenario 2: áreas protegidas del SPNN con ordenamiento 
y manejo en sus zonas aledañas. Son zonas en las que 
se han adelantado procesos de ordenamiento territorial, 
por ejemplo ordenación de cuencas hidrográficas, manejo 
de un ecosistema (páramos, humedales, etc.), presencia 
de una figura de protección existente (área protegida 
de carácter regional, Reserva Natural de la Sociedad 
Civil –RNSC-, entre otros); reglamentación de figuras 
como la Unidad Ambiental Costera como un ejercicio 
de ordenamiento territorial con criterios de función 

amortiguadora, entre otros. Estos ejercicios se formalizan 
y desarrollan mediante actos administrativos de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y a través de los 
instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios. 
Como ejemplo de lo anterior se puede mencionar al PNN 
Los Nevados, el PNN Chingaza (Ver Mapa) y el PNN 
Yariguíes (Ver Mapas 2 y 3) los cuales tienen en su 
zona de influencia diferentes áreas protegidas de otras 
categorías de manejo, y el SFF Iguaque, el cual en el 
marco del POMCA de la Cuenca Cane Iguaque, tiene 
definidas medidas para su función amortiguadora.

El escenario 2 se presenta en zonas aledañas al SFF 
Iguaque, SFF Galeras, PNN Orquídeas, PNN Tatamá, 
PNN Farallones, PNN Katíos, SFF Flamencos, VIP 
Salamanca, SFF Corchal, PNN Pisba, PNN Sumapaz, 
PNN Picachos, PNN Tinigua, PNN Chingaza, PNN Alto 
Fragua, PNN Churumbelos, PNN La Paya, PNN Utría y 
PNN Munchique, entre otros.
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Mapa 2. PNN Chingaza y áreas protegidas aledañas que propenden por su función amortiguadora
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Mapa 3. PNN Serranía de los Yariguíes y SFF Guanentá Río Fonce y áreas protegidas aledañas que propenden 

por su función amortiguadora
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Escenario 3: áreas protegidas del SPNN sin procesos 
de ordenamiento ambiental en sus zonas aledañas. 
Corresponde a zonas aledañas a las áreas protegidas en 
las que no se ha realizado ningún proceso de ordenamiento 
ambiental y donde las autoridades ambientales regionales 
no cuentan con regulaciones específicas para el uso del 
suelo y de los demás recursos naturales.

En estos casos, Parques Nacionales Naturales contará 
con requerimientos generales de amortiguación para las 
áreas protegidas, identificados en sus respectivos Planes 
de Manejo que pueden ser útiles en el momento de revisar 
la zonificación ambiental, la zonificación de manejo en los 
proyectos y las medidas de manejo a implementar. Es 
importante que en el marco del  análisis de sensibilidad 
ambiental que la empresa elabore para el trámite de su 

licencia ambiental, tenga  en cuenta la protección a los 
Valores Objeto de Conservación en los cuales, los equipos 
técnicos de las áreas protegidas serán de valioso apoyo.

Las empresas operadoras y las autoridades ambientales 
podrán, en uso del principio de precaución, tomar en 
cuenta ejercicios de regionalización de la ANLA, de 
prioridades de conservación u otros de las autoridades 
ambientales competentes. Igualmente pueden hacer 
importantes aportes en el proceso de definición de 
la función amortiguadora en la zona aledaña al área 
protegida, ya que tener claridad sobre las características 
ambientales que asumen en el desarrollo de sus 
proyectos, permitirá adelantar las etapas de manera más  
amigable al entorno ambiental. 
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CAPÍTULO 2
Lineamientos 
Ambientales

Estos lineamientos ambientales buscan orientar 
al sector hidrocarburos y a sus consultoras 
en el planeamiento, ejecución, seguimiento y 

monitoreo de la gestión ambiental de sus proyectos, de 
manera que se garantice protección a los Valores Objeto 
de Conservación (VOC) y a los Objetivos de Conservación 
(OdC)# de las áreas protegidas, y que se cumpla la 
función amortiguadora. La ANLA definirá  la forma y el 
instrumento de aplicación de los lineamientos contenidos 
en el presente documento. De igual forma, serán 
complementarias a la regulación que establezcan las 
Corporaciones Autónomas Regionales para prospección 
sísmica6 . 

Los principios que fundamentan los presentes 
lineamientos ambientales son:

Principios de la función amortiguadora presentados en el 
Capítulo 1.

Principios del Enfoque Ecosistémico del Convenio de 
Diversidad Biológica7.

Principio 3: los administradores de ecosistemas deben 

tener en cuenta los efectos (reales o posibles) de sus 
actividades en los ecosistemas adyacentes y en otros 
ecosistemas.

Principio 6: los ecosistemas se deben gestionar dentro de 
los límites de su funcionamiento.

Principio 7: el enfoque por ecosistemas debe aplicarse a 
las escalas espaciales y temporales apropiadas.

Principio 11: en el enfoque por ecosistemas debería 
tenerse en cuenta todas las formas de información 
pertinente, incluidos los conocimientos, las innovaciones 
y las prácticas de las comunidades científicas, indígenas 
y locales.

Principio de Precaución: garantizar que el desarrollo de 
las actividades de este tipo de proyectos no afecten al 
área protegida ni pongan en riesgo el cumplimiento de 
la función amortiguadora requerida por ella, como lo 
establece la Ley 99/93.

Principio de integralidad: Realizar análisis integrales en 
los estudios de impacto ambiental que involucren un 

6. Resolución 3831 del 20 de diciembre de 2012, por medio del cual se adoptan los lineamientos ambientales para la ejecución de proyectos 
de prospección de sísmica terrestre en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.
Resolución 200.41.10-0440 de 18 de marzo de 2010, por medio del cual se integran los lineamientos ambientales para la ejecución de proyec-
tos de prospección de sísmica terrestre en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia.
7. Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2004). Directrices del CDB. Enfoque por Ecosistemas, 50 p. 
# Los VOC y los OdC pueden ser consultados en el Plan de Manejo del área protegida que se encuentra también en la página web: www.
parquesnacionales.gov.co
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componente de biodiversidad y servicios ecosistémicos 
como complemento a los componentes establecidos en 
los términos de referencia, con el fin de tener una visión 
más completa sobre la relación del área protegida y su 
zona aledaña con los proyectos de hidrocarburos.

Es importante resaltar que no se trata de que las 
empresas operadoras establezcan zonas con función 
amortiguadora para las áreas protegidas, lo que se 
pretende es que a través del desarrollo de las actividades 
de un proyecto de hidrocarburos, se cualifiquen acciones 
en zonas vecinas al área protegida de tal forma que se 
implementen las mejores prácticas, la mejor tecnología y 
soluciones operativas para no degradar los Valores Objeto 
de Conservación del área protegida y se armonicen 
los distintos intereses en el territorio. De esta manera, 
los lineamientos aportan criterios para una completa 
caracterización ambiental y un análisis integral de los 
impactos ambientales que pueda generar el proyecto 
objeto de licenciamiento ambiental o de los programas de 
exploración de sísmica terrestre en estas zonas. 

Ruta para aplicar los 
lineamientos ambientales 
En el caso de proyectos de prospección sísmica en 
bloques colindantes con áreas protegidas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, la empresa operadora 
debe aplicar los lineamientos y criterios ambientales que 
se establecen en la presente Guía, que complementa a 
las Guías ambientales existentes y a los lineamientos 
técnicos generados por algunas Corporaciones 
Autónomas Regionales. Esto con el propósito de enfocar 
acciones en las zonas  de interés y así obtener información 
de calidad  para disminuir incertidumbres.

Para los proyectos de prospección sísmica que realizan 
las empresas en el marco de los contratos de exploración 
y  producción, y para los que se realizan mediante 
contratos directos con la ANH, se promoverá la inclusión 
de estos lineamientos, liderados por la ANH y la ACP. 

Los proyectos de perforación exploratoria y de producción 
de hidrocarburos requieren, de acuerdo con las áreas 
de su interés -Área de Perforación Exploratoria (APE)- 
o campos de producción, definir un área de influencia 
preliminar con los posibles impactos antes de implementar 
las medidas de manejo. 

En la  Figura 1, se expone la ruta para la aplicación 
de los lineamientos ambientales para proyectos de 
Hidrocarburos.

La pertinencia de aplicar los lineamientos ambientales 
de esta Guía está ligada a la identificación de áreas de 
influencia preliminares antes de definir las medidas de 
manejo, especialmente por los posibles impactos sobre 
los componentes biótico, abiótico, el traslape con las 
áreas protegidas, las zonas amortiguadoras o con las 
zonas que cumplen la función amortiguadora requerida 
por las áreas protegidas.
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Figura 1. Árbol de decisiones para la aplicación de los 
Lineam

ientos Am
bientales para proyectos de hidrocarburos 

en zonas aledañas a las áreas del SPNN.
Fuente: Consultoría Convenio 020 entre ANH y PNN
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Ámbito de aplicación de los 
Lineamientos Ambientales

El esquema de la Figura 2, ilustra el ámbito de aplicación 
de los presentes lineamientos ambientales, teniendo en 
cuenta aspectos como: el esquema de licenciamiento 
ambiental, los procesos de gestión ambiental de la ANH, 
y las Medidas de Manejo Ambiental adoptadas por parte 

Figura 2. Ámbitos de aplicación de los lineamientos ambientales 
para proyectos de hidrocarburos en zonas aledañas a las áreas 
del SPNN. Fuente: Consultoría Convenio 020 entre ANH y PNN

Cuando se desarrollen proyectos de hidrocarburos en 
zonas aledañas a áreas protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales en un rango de cinco (5) Kms, o 
se requiera de alguna modificación en el instrumento 
ambiental establecido para los proyectos existentes, se 
recomienda a la ANLA solicitar a Parques Nacionales 
Naturales  concepto técnico, además de las autoridades 
ambientales regionales. Esto aporta un soporte técnico 
integral para la toma de decisiones sobre las necesidades 
de amortiguación del sitio y para establecer alianzas 
estratégicas que permitan una respuesta coherente de 
la institucionalidad ambiental a los requerimientos de la 
industria en todas las fases de los proyectos. 

Se recomienda también que la empresa operadora aplique 
los lineamientos de esta Guía e incorpore estas variables 
dentro de los estudios requeridos en el momento en que 
identifique que su proyecto se llevará a cabo en una zona 
aledaña a un área protegida del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. La empresa contará con apoyo de 
los equipos humanos técnicos del área protegida para 
implementar estos lineamientos. 

de las Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras 
fuentes. Esto con el fin de lograr una gestión ambiental 
enfocada en garantizar la función amortiguadora que debe 
cumplir la zona aledaña al área protegida del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales.
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Evaluación Ambiental  
Los siguientes lineamientos ambientales  se presentan  en 
concordancia  con  términos de referencia para estudios 
de impacto ambiental en proyectos de exploración y 
explotación de hidrocarburos. Estos  resultan de gran 
importancia en la  evaluación ambiental asumida como un 
instrumento de prevención, cuyo propósito es garantizar 
al operador de un proyecto  opciones de desarrollo bajo 
condiciones ambientalmente adecuadas, que inicia 
con la caracterización del área de influencia, análisis 
de escenarios, identificación y evaluación de impactos, 
formulación del Plan de Manejo Ambiental hasta el Plan 
de Inversiones del 1%.  

A continuación se describen algunos de los impactos 
relevantes que podrían generarse durante la ejecución de 
un proyecto extractivo en relación directa con la función 
amortiguadora que debe cumplir la zona aledaña a un  área 
protegida. No se trata de cuantificarlos o caracterizarlos 
porque ese es, precisamente, el propósito de los Estudios 
de Impacto Ambiental para cada proyecto en particular. 
El orden en que se presentan tampoco indica algún tipo 
de jerarquía o de importancia; cada estudio de impacto 
ambiental deberá establecer los más relevantes en cada 
caso.  

Afectación o pérdida de biodiversidad: causada por la 
modificación de la cobertura forestal en magnitud variable 
en función del tipo de cobertura encontrada en el área 
a intervenir por el proyecto8  y que esté relacionada con 
Valores Objeto de Conservación (VOC) del área protegida, 

desplazamiento de poblaciones de fauna consideradas 
como VOC; fragmentación o interrupción de corredores 
biológicos; afectación de la función de los ecosistemas 
que prestan servicios ecosistémicos; manejo inadecuado 
de los recursos relacionados con OdC del área protegida 
por la presencia de cuadrillas de trabajadores.

Efectos sobre aguas superficiales: se produce por 
liberación accidental de aceites, lodos, residuos sólidos 
y derrames sobre cuerpos de agua, cauces de corrientes 
naturales que nacen, atraviesan o desembocan en el área 
protegida o que tienen relación con los ciclos ecológicos 
de las especies de importancia para el área protegida. 

Mayores riesgos de colonización: aumento de las 
fronteras de colonización por aperturas de vías9 , generan 
expectativas diversas con la consecuente migración de 
personas hacia la zona.  

Erosión o compactación del suelo y derrumbes: 
pérdida de la fertilidad de los suelos; erosión y riesgos 
de deslaves por remoción de tierra; compactación de los 
suelos cuando se usan camiones vibradores; generación 
o dinamización de procesos erosivos cuando la operación 
se realiza en terrenos susceptibles o inestables 
(derrumbes).

Contingencia por accidentes: derrames por rupturas 
accidentales o provocadas (atentados); rupturas por 
efectos de movimientos sísmicos, erupciones u otros 

8. En la fase de perforación de pozos exploratorios se descapotan, aproximadamente, de 2 a 5 Has en cada uno de los sitios de un pozo, y se 
alteran entre 10 a 15 Has como consecuencia de la tala de árboles que se utilizan en las plataformas de operación (ACP, 1999).
9.   Las vías generan espacios propicios para la colonización alrededor de ellas, Kimerling et al. 1991 considera que se generan entre 400 a 
2.400 Has de deforestación alrededor de las vías, según su tipo.
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eventos naturales; rupturas por deslizamientos de tierras 
provocadas por lluvias en zonas alteradas; incendios, 
derrames y accidentes por manipulación inadecuada de 
la infraestructura. Aumento de accidentalidad en las vías; 
aumento del nivel de ruido y contaminación del aire (polvo 
y gases), derivados de actividades de  construcción, 
mejoramiento o adecuación de vías.

Contaminación por residuos sólidos: causada por 
el inadecuado manejo, disposición y transporte de los 
residuos sólidos generados durante las actividades 
hidrocarburíferas.

Migración poblacional: generada por expectativas de 
oportunidades laborales, precipita un acelerado aumento 
poblacional incrementando la demanda de bienes y 
servicios.

Definición del 
Área de Influencia 

(AI) del Proyecto
Para definir el Área de Influencia de un proyecto de 
exploración o producción de hidrocarburos en zona 
aledaña a un área protegida del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, se considera relevante tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

1. Ningún área de influencia del proyecto debería 
superponerse con el área protegida, ni en el caso de 
alguna modificación del instrumento de manejo para un 
proyecto existente (Gráficas 2 y 3). De hecho, el área 
protegida no puede ser objeto de afectación por ningún 
tipo de impacto ambiental generado por el proyecto, 
incluyendo los acumulativos y sinérgicos; de esta forma, 
se debe prever que el potencial impacto generado por el 
proyecto sea manejado y controlado en la zona aledaña, 
sin afectar su integridad ecológica.
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Gráfica 2 . Esquema hipotético de las áreas de influencia de un proyecto de hidrocarburos frente a una zona con 
función amortiguadora. Fuente: Consultoría Convenio 020 entre ANH y PNN. Mapa: Google Earth

Gráfica 3 . Esquema hipotético de las áreas de influencia de un proyecto de hidrocarburos frente a una zona con 
función amortiguadora. Fuente: Consultoría Convenio 020 entre ANH y PNN. Mapa: Google Earth
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2. Como complemento a las “áreas de influencia” 
definidas en los términos de referencia y en las guías 
ambientales, en el caso de proyectos de hidrocarburos 
en bloques colindantes con áreas protegidas del 
SPNN, se requiere identificar el área de influencia por 
afectación al componente biótico y abiótico, teniendo en 
cuenta los Objetivos de Conservación (OdC) y Valores 
Objeto de Conservación (VOC), además de la función 
amortiguadora requerida por el área protegida.

3. En las zonas aledañas a las áreas protegidas del 
SPNN se deben identificar aquellos impactos generados 
por el proyecto, que puedan trascender y afectar los OdC 
y los VOC del área protegida. Estos impactos deberán ser 
evaluados, analizados y descritos, indicando los casos 
en los que sean prevenibles, controlables y mitigables. 
En caso de identificar que, en las condiciones en que 
se plantea el proyecto, los impactos mencionados no 
se pueden evitar, se debe replantear y/o reubicar las 
actividades que los generan hasta que se establezca 
cómo serán controlados para evitar el riesgo de la función 
amortiguadora requerida.
 
La idea es que la zona aledaña cumpla con la función de 
atenuar los impactos e impedir que trasciendan al área 
protegida. En ningún caso se aceptará que sobre el área 
protegida se presente impacto alguno. 

4. Se debe cubrir la totalidad de las franjas intervenidas 
por las actividades del proyecto, que puedan afectar la 
integridad ecológica de la zona aledaña al área protegida 
o aquellos componentes ambientales que puedan 
presentar procesos de deterioro y degradación con 
posibilidades de expandirse sobre el área protegida.

5. Es necesario tener en cuenta los procesos locales 
y/o regionales de ordenamiento del territorio existentes 

en el área de estudio del proyecto. Este contexto se 
debe analizar de manera integral y en conjunto con los 
Objetivos de Conservación del área protegida del SPNN.

6. Se deben identificar sectores de territorio manejados 
adecuadamente por las comunidades y su entorno 
natural, en especial en donde se encuentran elementos 
de la biodiversidad que guarden relación con la integridad 
ecológica de los Valores Objeto de Conservación y del 
área protegida.

Caracterización 
del Área de Influencia
Los  ecosistemas son las  unidades mínimas de análisis 
para el medio biótico, también son insumos determinantes 
en el momento de abordar la estructura y funcionalidad de 
ese medio biótico de manera integral, más aún si se trata 
de áreas protegidas. De acuerdo con esto se plantean 
algunas recomendaciones a ser tenidas en cuenta:
 
1 Conocer el Plan de Manejo del área protegida e 
identificar los Objetivos de Conservación (OdC), y los 
Valores Objeto de Conservación (VOC) que tengan 
representatividad en la zona aledaña y la zonificación 
de manejo al interior del área protegida. Es fundamental 
identificar el hábitat de procesos reproductivos críticos 
para especies amenazadas o de especial importancia 
económica y cultural que guarden correspondencia con 
algún VOC. 

2. Identificar sectores de distribución de los Valores 
Objeto de Conservación (VOC) por fuera del área 
protegida, afectados por procesos de alteración natural 
y potencializados por las actividades del proyecto, con 
el fin de implementar medidas de manejo especial. Por 
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ejemplo, si el Flamenco Rosado es uno de los Valores 
Objeto de Conservación del SFF Los Flamencos y 
dicha especie posee rutas de paso por diversas lagunas 
situadas dentro y en la zona de influencia del Santuario, 
se espera que las medidas de manejo consideren dichas 
lagunas para evitar afectación por contaminación, épocas 
de anidación y reproducción entre otras.

3. Determinar la representatividad topológica10  de área 
mínima por ecosistema que corresponda a las especies 
identificadas en el área de estudio del proyecto y que 
deban ser manejadas para sostener poblaciones viables 
de las especies consideradas VOC (p.ej. especies clave, 
sombrilla, bandera, indicadoras de paisaje) dentro del 
mosaico de ecosistemas en el que se enmarca el área 
protegida.

4. Identificar y localizar los procesos ecológicos esenciales 
para los Valores Objeto de Conservación (VOC) del área 
protegida, con la precisión que la información disponible 
permita, a fin de garantizar continuidad y viabilidad.

5. En caso de existir información asociada con las 
distribuciones geográficas de especies, o en su defecto 
áreas vitales para especies faunísticas que pertenezcan 
a alguna categoría de vulnerabilidad de la UICN y que 
sean VOC del área protegida, deberá tenerse en cuenta 
esta información para caracterizar los componentes 
biótico y abiótico e implementar las medidas de manejo 
necesarias.

6. Identificar áreas que complementen la representatividad 
y conectividad de los ecosistemas del área protegida y 

que formen parte de la dinámica de los ecosistemas cuya 
preservación o restauración pueda ser reforzada por el 
flujo biológico desde el área protegida, p,ej: zonas de 
contacto (Ecotono) entre biomas, provincias o distritos 
biogeográficos, relictos, fragmentos y/o parches de 
cobertura natural de baja representatividad y funcionales 
para el área protegida; sitios de congregación de 
especies o de poblaciones de una especie; fragmentos 
o parches en buen estado de conservación que guarden 
la conectividad ecosistémica con el área protegida, entre 
otras, con el propósito de implementar acciones de 
protección especial.

7. Se deberá realizar un completo análisis con base 
en criterios de representatividad, rareza, remanencia 
y potencial de pérdida de unidades ecológicas en la 
zona aledaña al área protegida que sea objeto de 
afectación del proyecto. Adicionalmente, este análisis 
deberá abordar los servicios ecosistémicos que sean 
potencialmente afectados por el proyecto y pongan en 
riesgo la conservación del área protegida. Este análisis 
orientará el enfoque preventivo de las medidas de manejo 
a implementar.

8. Para el análisis de fragmentación se deberán incorporar 
criterios de conectividad ecológica11 y herramientas de 
análisis de paisaje a partir de sistemas de información 
geográfica, por ejemplo: Fragstat o Patch Analyst, entre 
otros, que facilite la toma de decisiones para definir 
medidas de manejo apropiadas.

9. Frente a los ecosistemas estratégicos y sensibles en 
la zona aledaña al área protegida se recalca que, en el 
marco del ordenamiento territorial, el análisis ambiental 

10.  El método que desarrollan Fandiño & Wyngaarden (2005), tomado de (Ospina, 2008)
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11. Por ejemplo: índice de conectividad integral, índice de probabilidad de conectividad; índices de disponibilidad de hábitat con el fin de per-
mitir cuantificar la importancia de los fragmentos de hábitat. Fuente: (Chassot O, et al 2011) 
12.  De acuerdo con el Art. 10 de la Ley 388/97, las determinantes para el ordenamiento territorial son condiciones bióticas, físicas (riesgo y 
amenaza), socio-económicos y culturales que constituyen el  origen de “normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, 
de acuerdo con la Constitución y las Leyes”. En la Ley son de tres tipos: 1) Relacionadas con conservación y protección del medio ambiente, 
los recursos naturales; 2) las determinaciones dadas para las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, no mitigables, para la ubi-
cación de asentamientos humanos; y 3) el señalamiento y la localización de las infraestructuras para el aprovisionamiento de servicios públicos 
domiciliarios y la disposición final de residuos.

debe identificar las determinantes ambientales12 en 
las zonas de estudio del proyecto como referentes 
de prevención y manejo, enfatizando en aquellas que 
guarden correspondencia con los OdC del área protegida.

10. Frente a la identificación y caracterización de servicios 
ecosistémicos, los análisis deberán enfocarse en los 
servicios de provisión y regulación que preste el área 
protegida y que se encuentren en la zona de estudio del 
proyecto, resaltando aquellos que sean más relevantes 
para las comunidades locales. 

11. Incluir áreas que contribuyan a mantener la oferta y 
uso de servicios ambientales que presta el área protegida 
para el desarrollo sostenible de las comunidades, de 
manera que se garantice el uso de estas áreas por parte 
de la población y se controlen los impactos generados 
sobre los Valores Objeto de Conservación del área 
protegida a causa del proyecto.

12. Identificar áreas de especial significado cultural, sus 
elementos y valores conectados con las comunidades 
relacionadas con el área protegida, incluyendo aquellas 
que estén en uso por parte de las comunidades étnicas, 
por ejemplo: áreas en donde se encuentran cementerios 
indígenas, vestigios arqueológicos, pinturas rupestres, 
ruinas, litografías, refugios y sitios de habitación, entre 
otros.

13. Incluir el análisis de representatividad ecosistémica 
de manera general y hacer énfasis en aquellos parches 
de vegetación nativa que guarden alguna conectividad 
o continuidad con los Valores Objeto de Conservación o 
que correspondan a algún Objetivo de conservación del 
área protegida. 

Zonificación Ambiental
El análisis integral de los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico permite realizar la zonificación ambiental, 
a partir de la importancia y la sensibilidad ambiental del 
área. Existe una serie de criterios de zonificación ambiental 
que deben atender los proyectos de hidrocarburos que 
se realicen en zonas aledañas a las áreas protegidas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales:

1. El ordenamiento ambiental de la zona aledaña al área 
protegida, al superponerse con el área de influencia del 
proyecto, puede coincidir con sectores que tengan fuertes 
restricciones ambientales o de exclusión para algunas 
actividades de esta clase de proyectos, de acuerdo con 
las figuras de ordenamiento.

2. La zonificación ambiental debe incluir, como principio, 
la armonización de la ocupación y transformación del 
territorio que puede llegar a producir el proyecto con los 
diferentes procesos de ordenamiento territorial en la zona 
aledaña al área protegida. 
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3. La zonificación ambiental del proyecto debe ser 
consecuente y guardar coherencia con la zonificación de 
manejo establecida para el área protegida que se plasma 
dentro del Plan de Manejo de la misma. 

4. Es necesario contemplar la actualización de la 
zonificación ambiental e incluir el concepto de función 
amortiguadora, dada la temporalidad de los instrumentos 
de ordenamiento territorial (POT, EOT, POMCA, entre 
otros), e incluso de los análisis de sensibilidad ambiental 
del área protegida. La zonificación debe ser flexible y 
dinámica. 

5. En caso de modificarse directamente la licencia 
ambiental, por ejemplo al cambiar de perforación 
exploratoria a producción o por ampliación a nuevas 
plataformas, entre otros, debe evaluarse la sensibilidad 
de los diferentes elementos físicos, bióticos, 
socioeconómicos y culturales relacionados con la función 
amortiguadora definida por el área protegida.

Identificación y 
Evaluación de impactos 

Es necesario identificar los impactos que puedan 
transcender y afectar la función amortiguadora que 
requiere el área protegida. Se sugiere tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

1. La evaluación ambiental debe considerar la dinámica 
de transformación del territorio con y sin la presencia del 
proyecto, desde análisis multi-temporales y prospectivos, 
salvaguardando la integridad ecológica del área protegida 
y de su zona aledaña con la información disponible 

2. El análisis multi-temporal de los impactos debe 
considerar la variabilidad climática y su relación con la 
oferta de bienes ambientales, atendiendo el uso que 
hacen las comunidades de estos bienes y servicios en 
diferentes épocas del año, es decir, la adaptación de los 
grupos humanos a las dinámicas del medio ambiente. El 
análisis determinará las causas de las presiones y cómo 
influyen en el deterioro del área de influencia del proyecto.

3. En la determinación de impactos prospectivos se 
debe considerar la dinámica de los procesos del medio 
ambiente, avanzando más allá de la sola comparación 
entre la posible intervención futura y las actuales 
condiciones (identificadas en el estudio de impacto 
ambiental). Es conveniente analizar los efectos de la 
posible intervención futura sobre las condiciones del 
medio ambiente en el momento de la intervención13.   

4. En la evaluación ambiental debe incorporarse 
las percepciones y comentarios que resulten de las 
consultas y procesos participativos con las comunidades, 
organizaciones y autoridades del área de influencia 
del proyecto, enfocadas en cumplir con los Objetivos 
de Conservación del área protegida, y con la función 
amortiguadora requerida.

5. Debido a las condiciones particulares de la zona 
aledaña a las áreas protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, un proyecto debe procurar hacer 
un análisis con las comunidades sobre los criterios 
para calificar el área de influencia del proyecto según 
lo planteado anteriormente. No hay que subestimar la 
calificación de los impactos generados por el proyecto, 
porque estos serán evaluados sin tener en cuenta la 
medida de manejo ambiental para su categorización.

13. Sánchez, 2011. Evaluación del impacto ambiental – conceptos y métodos.
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6. La evaluación ambiental del proyecto incluirá dentro 
del estudio de impacto ambiental que debe presentar 
ante la autoridad, el análisis de los planes de manejo de 
las áreas protegidas, de los POMCA, de los planes de 
manejo y zonificaciones de ecosistemas estratégicos, y 
de los POT, entre otros instrumentos de ordenamiento 
territorial, teniendo en cuenta sus temporalidades y 
vigencias. 

Escenario sin proyecto
En el momento de identificar y evaluar los impactos 
generados en un escenario sin la presencia del proyecto, 
debe identificarse las interacciones entre las actividades 
que se desarrollan en la región  y calificar sus impactos 
sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 
El análisis multitemporal que se mencionó en el ítem 
anterior, debe incluir observaciones sobre la dinámica 
de transformación del territorio y las dinámicas de uso, 
ocupación y transformación que la explican. Esto incluye 
la identificación de sectores del territorio manejados por 
las comunidades, en especial en donde se encuentren 
elementos de la biodiversidad que guarden relación con 
los Valores Objeto de Conservación del área protegida.

Escenario con proyecto
Dentro del análisis con el escenario “presencia del 
proyecto”, se establece en qué medida sus actividades 
podrán alterar las condiciones de uso de los recursos 
naturales por parte de las comunidades y, a su vez, se 
determinará cómo estas alteraciones podrían generar 

procesos de desplazamiento de la presión generada por la 
gente sobre los Valores Objeto de Conservación del área 
protegida o alterar la dinámica de uso, transformación y 
ocupación del territorio, poniendo en riesgo los Objetivos 
de Conservación. 

En el caso de presentarse proyectos que afecten la 
viabilidad de la función amortiguadora del territorio de 
intervención, o incluso del área protegida misma, se 
debe presentar el escenario más factible (en términos 
probabilísticos), sobre el cambio en la dinámica de 
transformación del espacio geográfico por la ejecución 
del proyecto y los impactos principales en las lógicas de 
uso, ocupación y transformación de ese territorio. Este 
escenario será un insumo crítico para la propuesta de uso 
del suelo post proyecto.

En el evento de identificar que en las condiciones en que 
se plantea el proyecto, los tipos de impactos mencionados 
no se podrían evitar, se deberá replantear y/o reubicar 
las actividades que los generan hasta que se establezca 
cómo serán controlados sin poner en riesgo la integridad 
ecológica de la zona con función amortiguadora.

Zonificación de manejo 
ambiental del proyecto
Continuando con lo establecido en los Términos de 
Referencia a partir de la zonificación ambiental y 
teniendo en cuenta la evaluación de impactos realizada, 
se determina la zonificación de manejo ambiental. Aquí 
se definen las restricciones de tipo abiótico, biótico y 

# Los planes de manejo pueden ser consultados en la página: www.parquesnacionales.gov.co
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socioeconómico que tendrá el proyecto, agrupadas 
en áreas de manejo. Para ello es recomendable 
incorporar a la metodología, de manera independiente, 
cada componente ambiental, la caracterización del 
ordenamiento ambiental y reglamentación de usos de la 
zona aledaña al área protegida. 

Las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales per se, corresponden a “Áreas de Exclusión”, 
esto significa que no pueden ser intervenidas ni afectadas 
por las actividades del proyecto, considerando que el 
criterio de exclusión está relacionado con la fragilidad, 
sensibilidad y funcionalidad ambiental de la zona, con 
la capacidad de autorrecuperación de los medios a ser 
afectados y con el carácter de las áreas con régimen 
especial.

Adicionalmente, la normatividad ya define las demás 
áreas de exclusión entre las cuales es posible citar las 
zonas de preservación de otras áreas protegidas, de los 
Planes de Ordenación de Cuencas Hidrográficas entre 
otros, las cuales tienen una relación directa con la función 
amortiguadora de las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales.

De igual forma, la zonificación podrá contemplar 
zonas objeto de exclusión o áreas de intervención 
con restricciones para actividades puntuales (p.ej: 
instalación de plataformas, construcción de vías nuevas, 
vertimientos de aguas industriales a cuerpos de agua  o 
suelos), localizadas en el área de influencia de un área 
protegida que pongan en riesgo sus Valores Objeto de 
Conservación, por ejemplo, los sitios de anidación, 
reproducción y alimentación de las especies Objeto de 
Conservación, así como las rutas de especies migratorias 
y de amplio rango como las tortugas marinas, el jaguar y 

el oso andino entre otros, así como las especies de rango 
restringido que no solo se encuentren al interior del área 
sino en su zona de influencia. Los anteriores elementos 
están desarrollados en el Plan de Manejo de las áreas 
protegidas.

Por otra parte se recomienda tener en cuenta la 
zonificación del manejo del área protegida, con el fin de 
armonizar sus procesos de conservación en la zona de 
influencia, siendo consecuentes con las zonas primitivas 
e intangibles del Plan de Manejo, donde se deberían 
manejar mayores precauciones frente a la afectación de 
su zona de influencia.

Es necesario incluir dentro de los procesos de 
socialización del proyecto, comunidades en las que se 
aborden procesos de conservación de los elementos de 
la biodiversidad relacionados con los Valores Objeto de 
Conservación de un  área protegida. 

Plan de Manejo Ambiental
El PMA  debe ser concebido desde un marco amplio 
que involucre al conjunto de territorios, comunidades y 
elementos de la biodiversidad que allí interactúan, cuyo 
propósito no solo debe ser mitigar y compensar, sino 
prevenir, encausar y armonizar las medidas de manejo 
ambiental con la realidad del territorio en  cada una  de 
las etapas y actividades del proyecto.

A continuación se exponen algunas consideraciones 
importantes a tener en cuenta para la formulación 
y ejecución del PMA en proyectos con actividades 
hidrocarburíferas que se realicen en el área de influencia 
de áreas protegidas del SPNN:
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Conocer el Plan de Manejo del área protegida, identificando 
especialmente los Objetivos de Conservación, los Valores 
Objeto de Conservación, el componente de ordenamiento 
y las estrategias de manejo allí definidas.

Es fundamental plantear medidas de manejo especiales 
para prevenir, controlar y mitigar los impactos que puedan 
llegar a  afectar la función amortiguadora, los Objetivos 
de Conservación y los Valores Objeto de Conservación. 
Lo anterior con el fin de atenuar los impactos e impedir 
que trasciendan al área protegida, además de permitir 
la conectividad entre diferentes hábitat (corredores 
ecológicos). 

Dentro de los programas del Plan de Manejo Ambiental 
PMA se debe incluir específicamente las medidas de 
manejo dirigidas a mantener la función amortiguadora de 
la zona aledaña al área protegida, frente a la intervención 
del proyecto.

Se implementarán estrategias para la integración 
paisajística del proyecto, dirigidas a orientar las medidas 
de manejo ambiental requeridas para cada fase, y 
garantizar la coherencia entre el estado inicial del territorio 
y la proyección de acuerdo con el Plan de Manejo del área 
protegida. 

Deberán proponerse medidas de compensación, ya 
sea dentro del área protegida o en su zona aledaña, 
prioritariamente para cumplir con los Objetivos de 
Conservación en sectores que sean fuentes potenciales 
para los procesos de regeneración o sucesión natural en 
el interior del área protegida o sectores de distribución de 
los Valores Objeto de Conservación en la zona aledaña, 
afectados por procesos intervención o que presentan 
poblaciones o ecosistemas en estado de equilibrio, cuya 
preservación o restauración pueda ser reforzada por el 
flujo biológico desde el área protegida.

De acuerdo con las condiciones imperantes en la 
zona, pueden ofrecerse medidas de compensación 
para controlar problemas de erosión y sedimentación, 
optimizar el uso de suelos productivos, proveer fuentes 
de energía alternativas, regular las áreas de inundación 
y los procesos de erosión de riberas en las corrientes de 
agua, atenuar el ruido indeseado, promover la recreación 
basada en la naturaleza y mejorar, restaurar o enriquecer 
la cobertura vegetal alrededor de los nacimientos de 
agua.  

Con el fin de contribuir con la sostenibilidad de los 
modos de vida tradicionales y la calidad de vida de las 
comunidades locales, en los casos en que las actividades 
propuestas se traslapen con áreas cuyos servicios 
ecosistémicos sean aprovechados por grupos humanos, 
y la intervención del proyecto traslade la presión sobre 
los Valores Objeto de Conservación del área protegida, 
deben proponerse medidas de sostenimiento de la 
base de bienes ambientales y servicios ecosistémicos 
y asistencia en el manejo, cuando sea necesaria, para 
el uso de las zonas aledañas al área protegida y el 
desarrollo sostenible de sus habitantes. 

A continuación se presentan, en síntesis, algunos 
criterios a ser tenidos en cuenta para la formulación de 
un Plan de Manejo Ambiental para bloques colindantes 
con áreas protegidas (Gráfica 4); y el análisis de los 
principales factores que deben ser observados para el 
buen desarrollo de proyectos de prospección sísmica, 
perforación exploratoria o explotación de hidrocarburos 
(campos en desarrollo), localizados en zonas aledañas a 
las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (Tabla 1).
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Gráfica 4. Criterios a analizar en forma de pregunta para el buen desarrollo de un proyecto de hidrocarburos.  Fuente: PNN
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Criterio ambiental Prospección Sísmica Perforación 
Exploratoria

Explotación de 
Hidrocarburos 

(Campos en 
Desarrollo)

Observaciones

Comunidades étnicas Localice   comunidades 
étnicas con el propósito 
de conocer el régimen 
de manejo o acuerdo 
de usos del territorio, 
si existe o no Régimen 
Especial de Manejo 
(REM) y su relación con 
el área protegida. 

Estudio de 
comunidades étnicas, 
sus territorialidades, 
cosmogonías y 
dinámicas demográficas 
y su relación con el área 
protegida.

Acompañamiento a 
comunidades étnicas 
e implementación de 
compromisos durante 
todo el tiempo de vida del 
proyecto, especialmente 
en la salvaguarda de su 
territorio y cultura.

Los procesos de 
consulta previa hacen 
parte de la etapa cero 
de los contratos de 
hidrocarburos y restringen 
el inicio de las mismas.

Áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos

Identifique la  categoría 
del área protegida en el 
Registro Único Nacional 
de Áreas Protegidas 
(RUNAP) www.runap.
parquesnacionales.gov.
co, y Decreto 2372 de 
2010.

Conozca  el Plan 
de Manejo del área 
protegida, los Objetivos 
de Conservación y 
los Valores Objeto de 
Conservación, así como 
su  zonificación del 
manejo, las estrategias 
de manejo, procesos 
de  continuidad y 
conectividad ecosistémica 
en  la  zona aledaña.

Analice  el Ordenamiento, 
procesos de construcción 
regional, ocupación y 
manejo del territorio.

Defina  la  zonificación 
de manejo ambiental 
coherente con el 
ordenamiento ambiental 
en que  está inmersa la 
zona aledaña al área 
protegida, junto con  los 
requerimientos de manejo 
de sus Valores Objeto de 
Conservación.

Que los programas 
del Plan de  Manejo 
Ambiental  estén acordes 
con la zonificación 
de manejo ambiental, 
contemplando acciones 
en todas las zonas (por 
ejemplo: monitoreos en 
zonas de exclusión).

Programas de manejo 
del PMA acordes con la 
zonificación de manejo 
ambiental, que contemple 
acciones en todas las 
zonas, especialmente  
monitoreos en zonas 
de exclusión a fin de 
garantizar que las 
actividades del proyecto 
no  afecten el área 
protegida.

La identificación de 
áreas protegidas o de 
importancia ecosistémica 
permiten conocer la 
viabilidad o no de realizar 
los proyectos.
Condicionan las 
áreas de exclusión y 
de intervención con 
restricciones.

Tabla 1. Criterios socio-ambientales para el desarrollo de proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos en zonas 
aledañas al SPNN.
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Topografía del terreno y 
paisaje

Su identificación permite 
establecer los accesos 
(topo-trochas), la forma 
de transporte, los lugares 
de los campamentos, 
casa blanca, entre otros. 

Se recomienda que las 
acciones a realizar no 
intervengan zonas donde 
se localicen corredores 
biológicos de VOC desde 
el área protegida a la 
zona aledaña. 

Se recomienda 
adicionar a los criterios 
físicos, criterios de 
integración paisajística y 
requerimientos de función 
amortiguadora del área 
protegida, con el fin de 
asegurar que el proyecto 
que se realice en la zona 
aledaña no ponga en 
riesgo el cumplimiento 
de los Objetivos de 
Conservación del área 
protegida y la integridad 
de los VOC.

Se recomienda adicionar  
los criterios físicos y de 
integración paisajística 
a los requerimientos de 
función amortiguadora del 
área protegida, cuyo fin 
es mitigar las presiones 
hacia el área protegida. 

Al definir el diseño 
y establecimiento 
de campamentos, 
helipuertos, bodegas, 
áreas administrativas, 
entre otros, es importante  
conocer el régimen de 
usos para no entrar en 
conflicto con el régimen 
de usos al interior del AP.

Cuerpos de agua, 
nacederos

Identifique la fuente 
de donde se captará 
el recurso agua, la  
microcuenca,  cuenca  y  
su relación con el  área  
protegida, en especial 
si son Objetivo de 
Conservación y VOC, con 
el fin de hacer el análisis 
sobre la disponibilidad de 
agua. 

Cuando se trate de 
cuerpos de agua 
relacionados con el AP, 
a pesar de contar con 
permisos de  ocupación 
de cauces y  vertimientos, 
es indispensable 
implementar medidas 
de manejo tendientes 
a proteger  los Valores 
Objeto de Conservación 
del AP, especialmente 
los relacionados con 
servicios ecosistémicos 
que brinde el AP a las 
comunidades locales.

Durante el transcurso 
del proyecto, debe 
hacerse seguimiento  a 
la medida de manejo 
destinada a prevenir 
los posibles impactos 
sobre los Valores 
Objeto de Conservación 
relacionados con los 
cuerpos de agua, 
especialmente los 
relacionados con los 
servicios ecosistémicos 
que brinde el AP a las 
comunidades locales.
Es importante conocer 
y entender las 
dinámicas hidrológicas 
y las condiciones que 
requieren los Valores 
Objeto de Conservación 
relacionados con los 
cuerpos de agua, para 
monitorear su integridad 
ecológica.

Los nacederos son 
áreas de exclusión para 
cualquier actividad, es 
indispensable respetar las 
distancias establecidas 
por la autoridad 
ambiental.

Criterio ambiental Prospección Sísmica Perforación 
Exploratoria

Explotación de 
Hidrocarburos 

(Campos en 
Desarrollo)

Observaciones
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Cobertura Vegetal Cuando se requiera 
intervenir y/o modificar  
cobertura vegetal  en 
zonas aledañas a las 
áreas del SPNN, deberá 
disminuirse al máximo 
la afectación al bosque 
maduro por la instalación 
de infraestructura. 
Las obras y las rutas 
de acceso en bosque 
deberán diseñarse de 
forma que se evite la 
tala innecesaria de 
árboles de grandes 
dimensiones o de 
especies de importancia 
para la fauna silvestre. 
Además deberán 
emplease prácticas 
constructivas orientadas 
a causar el mínimo 
impacto a las coberturas  
vegetales encontradas. 

De su identificación 
adecuada dependen las 
medidas de manejo para 
implementar: 
- Taludes
- Corredores biológicos
- Compensaciones
- Manejo de la flora.
Las coberturas son 
indispensables para el 
establecimiento de la 
zonificación con miras 
a que la infraestructura 
requerida (campamentos, 
helipuertos, entre otros) 
no generen fragmentación 
de coberturas vegetales 
nativas relacionadas 
con Valores Objeto de 
Conservación del AP y 
se incorporen criterios de 
conectividad ecológica y 
especies sombrilla.

Dentro del ciclo de 
vida del proyecto 
pueden realizarse 
medidas de manejo 
ambiental que conlleven 
a la conservación o 
restauración de parches 
de vegetación nativa, que 
contribuyan con la función 
amortiguadora requerida 
por el área protegida y 
mantener  su viabilidad  
y la del mosaico de 
ecosistemas en el que se 
encuentra.

Incorporar criterios de 
conectividad ecológica y 
especies sombrilla.
Mantener y facilitar la 
dinámica corredores 
biológicos de las áreas de 
conformación paisajística.

Señalar las medidas de 
manejo y reconformación 
morfológica que 
garanticen la estabilidad 
y restablecimiento de 
la cobertura vegetal 
y la reconformación 
paisajística, según 
aplique y en concordancia 
con la propuesta del uso 
final del suelo.

Actividades productivas La implementación de  
sistema sostenibles en 
el área de influencia 
de las AP contribuye 
a responder a las   
crecientes exigencias 
de los mercados 
domésticos, y 
representan 
oportunidades para la 
expansión de 
la producción/servicios 
sostenibles a través 
de la diferenciación de 
productos, incluidas 
características de 
biodiversidad.

Las prácticas sostenibles  
son aquellas que 
conservan agua, reducen 
la pérdida de suelo, 
permiten adaptaciones al 
cambio climático a través 
del manejo de coberturas 
protectoras de suelos, el 
uso eficiente de aguas 
para la producción 
agropecuaria, las 
prácticas de conservación 
de suelos, los asocios 
de árboles y arbustos 
con cultivos o pastos. 
Cobran mayor 
relevancia el diseño de 
conectividades y refugios 
para biodiversidad 
que son necesarios 
para garantizar  el 
uso sostenible en las 
comunidades locales y 
así  amortiguar presiones 
sobre el AP.

En las zonas aledañas 
es necesario entender 
la dinámica de uso 
y transformación del 
territorio, y la relación de 
la comunidad local con el 
área protegida con el fin 
de generar alternativas de 
ingreso y uso sostenible 
con las comunidades 
locales.

Las actividades 
productivas sostenibles 
o con criterios de 
responsabilidad ambiental 
y social  son apropiadas 
para garantizar la función 
amortiguadora.

Criterio ambiental Prospección Sísmica Perforación 
Exploratoria

Explotación de 
Hidrocarburos 

(Campos en 
Desarrollo)

Observaciones
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Prevención, mitigación, 
corrección y/o compensación 

A continuación se presentan algunas recomendaciones 
aplicables a los proyectos en zonas aledañas a las áreas 
protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
de acuerdo con lo planteado en la Tabla 1.

Medidas de Prevención
1. Socializar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto 
y conocer el Plan de Manejo del área protegida, 
identificando los Valores Objeto de Conservación 
(VOC), la integridad ecológica de las áreas protegidas 
y su zonificación de manejo, así como la continuidad y 
conectividad ecosistémica en las zonas aledañas.

2. Se recomienda mantener una mirada regional en el 
momento de definir las medidas de manejo, que armonice 
los instrumentos de ordenamiento existentes y articule la 
función amortiguadora al área protegida con los criterios 
que se han expuesto en el Capítulo 1. Aunque todas  las 
guías de manejo para el sector de hidrocarburos  indican 
que “debe existir siempre un estudio de carácter regional 
que enmarca la planificación ambiental de los procesos 
de hidrocarburos”, los Planes de Manejo Ambiental se 
limitan al área de influencia y en el diseño de sus medidas 
de manejo no contemplan lo regional como un criterio 
clave. 

3. El diseño de las medidas de manejo ambiental, por 
lo general, es puntual para cada actividad, revisando 
su potencial impacto y desarrollando acciones basados 
en la percepción de que el Proyecto es el único actor 
en el área. Se requieren medidas de manejo ambiental 

diseñadas desde una visión más integral que respondan 
a impactos acumulativos y sinérgicos o que aprovechen 
oportunidades de manejo.

4. Con respecto a la tala o aprovechamiento forestal, es 
necesario evitar talar especies relacionadas con algún 
Objetivo de Conservación del área protegida que se 
haya definido como Valor Objeto de Conservación, o 
que tenga alguna importancia o valor de interés cultural 
para alguna comunidad en la zona de influencia, y 
garantizar que dichos aprovechamientos no se realicen 
de forma ilegal dentro del área protegida. Por ejemplo, y 
no obstante la existencia de los respectivos permisos de 
aprovechamiento, un operador ubicado en zona aledaña 
del área protegidas deberá ser muy estricto con sus 
contratistas para establecer la procedencia de la madera 
y demás recursos que requiere la infraestructura de su 
proyecto. Esto con el fin de evitar la extracción de los 
recursos del área protegida.

5. Se recomienda tener cuidado en la selección del 
material vegetal para restauración, de forma que sea un 
material inocuo, evitando así la dispersión de especies 
invasoras o que deterioren el entorno natural y llegue a 
invadir el área protegida. 

6. Es importante incentivar acciones conjuntas entre la 
empresa y la comunidad como: jornadas de siembras de 
plántulas, cuidado de fauna, valoración y reconocimiento 
de servicios ecosistémicos, valores culturales, entre otros.

7. Realizar capacitaciones específicas en torno a los 
Valores Objeto de Conservación relacionados con 



Guía Técnica para Proyectos de 
Hidrocarburos en Zonas aledañas 

a las Áreas protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales

38

especies de fauna, y de acuerdo con estos implementar 
medidas preventivas para los casos en que haya 
avistamiento de madrigueras, nidos o especímenes, entre 
otros.

8. Realizar capacitaciones para el uso eficiente de los 
servicios ecosistémicos.

Medidas de Mitigación
1. Establecer cercas vivas teniendo en cuenta los 
protocolos para producción de material vegetal alrededor 
de locaciones, con el objetivo de atenuar olores y sonidos, 
teniendo como referencia la dinámica ecológica de las 
especies de fauna que constituyen Valores Objeto de 
Conservación, evitando por ejemplo el ahuyentamiento 
de esta y alterando sus ciclos de vida.  

2. Establecer sistemas sostenibles para la conservación, 
como estrategia de mitigación de impactos ambientales 
y aprovechamiento de potencialidades ambientales y 
productivas del territorio, con mirada de mediano plazo 
(durante el proyecto) y largo plazo (post proyecto).

Medidas de Corrección
En los sitios donde se requiera realizar procesos de 
restauración ecológica, se recomienda priorizar elementos 
que aporten al restablecimiento de la conectividad 
requerida por los Valores Objeto de Conservación. 
Conviene aplicar la Estrategia de Restauración 
Participativa de Parques Nacionales Naturales y de esta 
manera contar con mayores herramientas y asegurar una 
actuación coordinada en la región. 

Medidas de Compensación
1. Si se presentan casos de pérdida de elementos de la 
biodiversidad, diferentes a ecosistemas, relacionados 
con Valores Objeto de Conservación del área protegida, 
la compensación deberá realizarse sobre los elementos 
particulares, con el fin de garantizar los objetivos de 
conservación del área protegida y la integridad ecológica 
de su zona aledaña.

2. Establecer áreas de compensación en la misma área 
que cumple la función amortiguadora, de tal manera que 
la funcionalidad del territorio se restituya.

3. Promover el desarrollo de corredores biológicos que 
involucran la movilización, alimentación y albergue de 
fauna asociada, mediante el aumento de la masa forestal 
de franjas arbóreas y de vegetación en transición. Estos 
corredores se producen a través de la restauración 
ecológica basada en los ecosistemas de referencia y 
especies que sean Valores Objeto de Conservación del 
área protegida. 

Programa de seguimiento y 
monitoreo
Deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

1. Considerar los puntos de monitoreo adicionales a 
que haya lugar, diferentes de los ya solicitados en los 
términos de referencia, los cuales deben ser compatibles 
con la estrategia de monitoreo de los Valores Objeto 
de Conservación del área protegida y de la función 
amortiguadora que cumple su zona aledaña, por 
ejemplo monitorear las variaciones poblacionales de las 
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especies objeto de conservación, la afectación de sus 
hábitat, el cambio en las coberturas relacionadas con los 
ecosistemas característicos del área, entre otros temas, 
que permitan verificar la permanencia del flujo genético 
de dichas especies y ecosistemas, entendiendo que un 
Valor Objeto de Conservación como el oso andino puede 
tener un rango altitudinal entre los 4400 msnm y los 600 
msnm.

2. Diseñar e incluir índices e indicadores que permitan 
calificar el cumplimiento de la función amortiguadora en la 
zona aledaña al área protegida, así como de sus posibles 
afectaciones y el incremento en las presiones a los 
valores objeto de conservación en la zona de influencia. 

3. Para el caso de proyectos en zonas circunvecinas 
a áreas del SPNN, se deberán monitorear los Valores 
Objeto de Conservación que, de acuerdo con el análisis 
de impactos, puedan verse afectados. Dicho monitoreo 
se hará a través de los protocolos de Parques Nacionales, 
con quien se analizarán los resultados de dicho monitoreo.

Manejo de la contingencia
Este proceso comprende la preparación y ejecución de 
la respuesta ante la ocurrencia de emergencias y de la 
posterior recuperación de los elementos afectados. El 
Plan de Contingencia y las medidas de reducción del 
riesgo se deben diseñar e implementar con base en los 
resultados del análisis de riesgo.

Deben incluirse, como prioridad, el plan de respuesta a 
emergencias y contingencias para eventuales accidentes 
en los sectores del área protegida que puedan verse 
afectados por eventualidades -especialmente donde se 
encuentran los Valores Objeto de Conservación y las 

zonas de mayor restricción de uso del área protegida-; 
y sectores de la zona aledaña donde hayan subzonas de 
protección o contención. 

Cuando los proyectos de hidrocarburos se adelanten en 
zonas aledañas a un área protegida, su equipo técnico 
debe formar parte del comité de atención de emergencias 
y de las entidades a las que se le impartan programas de 
capacitación y divulgación sobre el Plan de Contingencia, 
además de las comunidades aledañas. Todas las áreas 
protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
cuentan con el Plan de Emergencias y Contingencias 
dentro del Plan de Manejo; se sugiere su consulta para 
coordinar acciones ante la ocurrencia de un evento.

Plan de Abandono y 
Restauración final  

1. En el momento de realizar el plan de cierre y abandono 
del proyecto, debe tenerse en cuenta el ordenamiento 
ambiental de las zonas aledañas al área protegida y los 
lineamientos establecidos en los planes o esquemas de 
ordenamiento territorial, con el fin de asegurar un proceso 
de recuperación o restauración consecuente con el 
régimen de uso del suelo.

2. Abordar la recuperación de la estructura  y composición  
de los ecosistemas de referencia que se encuentren 
relacionados con el área protegida y el área disturbada 
en el tiempo  establecido por la Licencia Ambiental. 

3. Para ejecutar algún proceso de restauración se 
requiere partir del ecosistema de referencia previo a los 
disturbios causados durante la ejecución del proyecto, lo 
que permite identificar y diseñar el tratamiento a seguir. 
Se sugiere revisar los avances técnicos y metodológicos 
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contenidos en documentos generados por Parques 
Nacionales Naturales como “Lineamientos Institucionales 
para la restauración ecológica”.

4. En caso de ser áreas estratégicas para el cumplimiento 
de la función amortiguadora del área protegida, se propone 
realizar el cierre y abandono con la implementación, 
restauración ecológica y sistemas sostenibles para 
la conservación, en busca de recuperar la integridad 
ecológica de los sistemas.

5. Se recomienda contemplar con las comunidades 
locales la continuidad de los programas de monitoreo en 
el largo plazo establecidos para los Valores Objeto de 
Conservación que se verían afectados por el proyecto, 
con el fin de asegurar que su integridad ecológica se 
mantiene.

Plan de Inversión del 1%
En el marco del Decreto 1900 de 2006, se recomienda 
ejecutar actividades enfocadas en la salvaguarda de 
los Valores Objeto de Conservación del área protegida 
y su zona aledaña, de modo que se puede enfocar la 
inversión teniendo en cuenta las siguientes actividades: 
1) elaboración de POMCA para cuencas hidrográficas 
relacionadas con el área protegida; 2) la restauración 
ecológica y protección de la cobertura vegetal nativa, 
enriquecimientos vegetales y aislamiento de áreas para 
facilitar la sucesión natural en sitios donde el enfoque 
de conectividad ecosistémica aporte a la viabilidad del 
área protegida, entre otras; 3) Promotoría Ambiental 
Comunitaria que fortalezca el conocimiento de las 
comunidades sobre la interdependencia con el área 
protegida, sus servicios ecosistémicos, sus Valores Objeto 
de Conservación, guardando coherencia con el Plan de 
Manejo del área protegida y la función amortiguadora 
requerida para la misma.



41

CAPÍTULO 3
Buenas Prácticas 

Ambientales

En los niveles nacional e internacional existen 
listados extensos de Buenas Prácticas 
Ambientales (BPA) para el sector de Hidrocarburos; 

las más completas, como la de la Asociación Regional de 
Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica 
y el Caribe (ARPEL), revisan las actividades operativas 
de cada fase del proceso de exploración y producción y 
evalúan el impacto que puede causar en el ambiente y 
generan la forma de minimizarlo  a través de las medidas 
de manejo. 

La propuesta de este documento gira alrededor de 
elevar a otro nivel las buenas prácticas ambientales, 
llevándolas, además de la prevención o mitigación de 
impactos, hacia la armonización de la ocupación, el 
uso y la transformación del territorio con los objetivos 
de conservación y VOC de las áreas protegidas. 
Además deben ayudar con la conservación de los 
elementos biofísicos y los valores culturales, los servicios 
ambientales y los procesos ecológicos relacionados con 
las áreas. Esto permitirá viabilizar el mantenimiento de la 
integridad del área protegida, aunque en su zona aledaña 
se realicen actividades de exploración y producción de 
hidrocarburos.

En la actualidad, las buenas prácticas ambientales son 
de carácter optativo y voluntario para  las empresas;  hay 

argumentaciones que expresan la inconveniencia de  
convertirlas en norma. Sin embargo, las políticas y normas 
del país deben abordar el tema desde la perspectiva de 
su promoción, generando incentivos para las empresas 
que las apliquen como parte integral de su Sistema de 
Gestión Ambiental. En este sentido es importante anotar 
que son escasos los incentivos en el nivel nacional para 
las empresas que realicen BPA dentro de su Sistema de 
Gestión Ambiental. 

La lógica de los sellos de certificación ambientales puede 
ser una alternativa interesante que se sugiere profundizar, 
posteriormente, revisando los beneficios, -además de los 
ambientales-, que esto puede traer a los operadores en el 
nivel de mercado y valoración internacional, teniendo en 
cuenta que “el incorporar las buenas prácticas no impone 
costos substancialmente más altos que un proyecto 
convencional y puede, de hecho, reducir los costos 
totales” 14 . 

Este capítulo se centra en ofrecer criterios y lineamientos 
técnicos para identificar o diseñar Buenas Prácticas 
Ambientales en contextos de zonas aledañas a las 
áreas del SPNN, donde los principios de la función 
amortiguadora se suman a los criterios técnicos, sociales 
y económicos que se utilizan para definir una Buena 
Práctica Ambiental.

14.   “Minimizando los daños, el potencial de las buenas prácticas en el sector hidrocarburos en la Amazonía”. Center for International 
Environmental Law ( C I E L ), 2013.
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Definición de 
Buena Práctica Ambiental 

Teniendo en cuenta espacios de coordinación entre la 
industria y las autoridades ambientales relacionados 
con las Buenas Prácticas Ambientales15 , a continuación 
se plantea una propuesta de definición de BPA para  
proyectos de hidrocarburos que se adelanten en zonas 
aledañas a las áreas del SPNN: 

Acciones voluntarias de las empresas en el área ambiental, 
enmarcadas en la función amortiguadora requerida por 
el área protegida, que superan las medidas exigidas por 
las regulaciones vigentes, parten de una visión integral 
del territorio en el que se desarrollan, son preventivas no 
remediativas, con elementos de innovación y verificables 
en el tiempo y se realizan con el fin de aportar a la 
viabilidad del área protegida relacionada.

En este concepto se integran componentes claves: una 
Buena Práctica Ambiental es una acción voluntaria de 
la industria que realiza conscientemente y por iniciativa 
propia y no por obligación o como resultado de una norma 
impuesta. Se parte de la base de que una BPA supera 
las medidas exigidas por las regulaciones vigentes; de 
allí que ejecutar lo indicado en la regulación ambiental es 
cumplimiento de la ley, no una Buena Práctica Ambiental. 

Ha de tenerse en cuenta que las guías ambientales para 
el sector de hidrocarburos, con las que se cuenta en la 
actualidad, fueron creadas con una fuerte participación 
de la industria, como un compendio de las mejores 
prácticas ambientales en su momento que permitió 

direccionar, organizar y estandarizar algunas actividades 
hidrocarburíferas. En ellas se definen acciones en las 
diferentes etapas de la industria para ser aplicadas en 
todo el territorio colombiano, pero sin tomar en cuenta 
la diversidad de  ecosistemas y de zonas geográficas. 
Así, por ejemplo, se indica que en la etapa de 
desmantelamiento y abandono de un pozo exploratorio o 
de un campo petrolero, la revegetalización debe hacerse 
preferiblemente con pastos, situación que probablemente 
responda a un criterio de belleza paisajística, no de 
recuperación del área o en el caso de proyectos en 
zonas aledañas a un área protegida del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, a mantener  la función 
amortiguadora requerida. Estas Guías fueron diseñadas 
con base en cada actividad, revisando su impacto puntual 
y procurando minimizarlo. 

El presente documento invita a elevar el compromiso, 
mirar estas actividades a la luz de las dinámicas de uso, 
ocupación y transformación del territorio, observando 
las situaciones particulares que allí se presentan, 
involucrando a todos los actores, intereses y realidades 
que se viven en el entorno, planteando acciones que 
atenúen las perturbaciones al área protegida, armonicen 
su uso y ocupación y/o aporten a la conservación de 
los servicios ecosistémicos y los procesos ecológicos 
relacionados.

Una buena práctica ambiental debe partir de una visión 
integral del territorio en el que se desarrolla, en relación 

15.  Talleres regionales e interinstitucionales en el marco del Convenio 20 /12 entre ANH y PNN; Talleres de socialización de “BPA para el sec-
tor de hidrocarburos” en el marco del Convenio entre ANH, MADS e Icontec.
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16 Ordenamiento en  Zonas de Influencia de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales - Miguel A. Ospina M, 2011.
17   Minería en Colombia - Luis J. Garay S (2013).

con la actividad industrial, tomando en cuenta que, como 
lo afirma Ospina16  “Los procesos de ordenamiento del 
territorio en Colombia, actualmente, parten de la valoración 
de las relaciones existentes entre el espacio geográfico y 
sus componentes naturales con los elementos culturales 
de los grupos humanos que habitan y ocupan el espacio, 
en escalas que van desde lo regional hasta lo local.” 

Valorar los diferentes significados, visiones, usos y 
expectativas que sobre un mismo espacio geográfico tienen 
los grupos humanos que lo habitan, de forma temporal 
o permanente (ejemplo, grupo humanos asentados 
históricamente e industrias temporales), y las instituciones 
que lo regulan, permite planificar  las actividades que se 
realizan, respondiendo más eficientemente a los intereses 
de la Industria, conservando la diversidad biológica y 
sosteniendo relaciones armónicas con la comunidad. Se 
trata de mantener la función amortiguadora que requiere 
el área protegida como resultado del ordenamiento de 
sus zonas aledañas.

Se salen de la lógica del impacto. Tradicionalmente, 
para determinar las medidas de manejo ambiental, se 
revisan los procesos industriales en secuencia: actividad-
impacto-medida de manejo, revisando cada una de las 
actividades de manera puntual y aislada de las demás 
y del resto del entorno. Esta mirada centra la atención 
en actividades puntuales y pierde la lectura global del 
contexto y el entorno en el que se realizan.

Un territorio tiene diversas dinámicas y objetivos e 
intereses distintos de los de la industria hidrocarburífera, 
que necesariamente interactúan con ella cuando se 
comparten espacios comunes. Mirar más allá del 

impacto que cada una de las actividades de exploración 
y producción pueda generar, permitirá ejecutar acciones 
que impulsen el desarrollo de la región, que aporten a la 
conservación de sus valores naturales y culturales y que 
mejoren el entorno donde se desarrolla la actividad. Esto 
facilitará la superación del modelo extractivista que, como 
dice Garay17: “se ha comprobado que deja tanta pobreza 
y miseria en los territorios, una vez ha pasado el auge 
de la actividad petrolera”. Superar la lógica del impacto 
es consecuencia de enmarcarse en los principios de la 
función amortiguadora y la visión integral del territorio.

Son preventivas no remediativas, deben surgir de la 
lectura del entorno y las dinámicas sociales y biológicas 
en el momento de la planificación del proyecto. Es 
de suma importancia que cuando un proyecto de 
hidrocarburos se traslape con una zona que cumple 
la función amortiguadora, se prevean y evalúen todos 
los posibles impactos que pueda generar el proyecto 
en el área, contemplando el escenario sin medidas de 
manejo, ni buenas prácticas ambientales, y a partir de 
esa evaluación generar las buenas prácticas ambientales 
para prevenir los posibles impactos.

Las Buenas Prácticas Ambientales deben responder 
a esquemas de mejoramiento continuo, de sistemas 
de gestión ambiental integrales, de ejercicios de 
contextualización y de políticas de innovación. Una 
BPA debe contener elementos de innovación que se 
reflejen en la aplicación de nuevas ideas, tecnologías 
o metodologías. En algunos casos, innovar también 
es adaptar y aplicar acciones y técnicas que han sido 
eficientes en otros lugares del mundo o en otros sectores 
industriales y que en el país no se aplican.
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Lineamientos para Buenas 
Prácticas Ambientales en 
Zonas aledañas a áreas 

protegidas del SPNN
A continuación se enumeran los lineamientos que 
ayudarán a generar buenas prácticas ambientales para 
proyectos de hidrocarburos en las zonas aledañas a áreas 
protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
que deben cumplir la función amortiguadora requerida por 
dichas áreas.

1. Las zonas aledañas con función amortiguadora para 
las áreas protegidas del SPNN no son zonas de exclusión 
para la actividad de hidrocarburos, pero su ordenamiento 
y manejo está dirigido a garantizar el cumplimiento de su 
función amortiguadora (atenuar perturbaciones, armonizar 
el uso, aportar a la conservación de la biodiversidad, 
valores culturales y servicios ambientales). Esto implica 
repensar y planificar todas las actividades en la zona para 
aportar al mantenimiento de la función amortiguadora.  

2. Las áreas protegidas del SPNN, aunque son “zonas 
de exclusión” para las actividades de la industria de 
hidrocarburos, deben ser tenidas en cuenta a la hora de 
planificar, diseñar y desarrollar un proyecto. El hecho de 
no permitirse actividades en su interior no la excluye del 
territorio de intervención, porque las interrelaciones del 
área protegida con la región siguen existiendo, y lo que 
sucede dentro del área protegida afecta a la región, igual 
que la dinámica regional afecta al área protegida. 

3. La socialización es una actividad que realiza la 
industria con las juntas de acción comunal y alcaldías, 
presentando de una manera rápida las actividades a 
realizar, obligaciones contempladas en la licencia (si no 

es sísmica), actividades del Plan de Manejo Ambiental y 
participación laboral y contratación de bienes y servicios. 
Se sugiere como buena práctica convocar a las entidades 
ambientales, por ejemplo los funcionarios de Parques 
Nacionales y la Corporación Autónoma Regional, sean 
participantes en las socializaciones. 

4. Se recomienda generar mecanismos dirigidos a 
aumentar la capacidad técnica de los funcionarios 
de las autoridades ambientales y personal de la 
industria, capacitándolos en los procesos industriales 
de hidrocarburos y las buenas prácticas ambientales 
susceptibles de implementar, con el fin de aportar al 
mantenimiento de la función amortiguadora.  

5. Los estudios previos al EIA deben analizar los posibles 
impactos que se generen sobre los componentes 
biótico y abiótico, relacionados con el área protegida y 
su zona aledaña, como la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos asociados, ya que éstos evidencian la 
relación área-entorno y permitirán, posterior a la línea 
base desarrollada, monitorear y detectar los posibles 
cambios que se realicen en el área y su relación con el 
mantenimiento de la función amortiguadora.

6. Las buenas prácticas ambientales en las zonas 
aledañas a las áreas protegidas del SPNN deben ser 
monitoreables y verificables, y en lo posible articuladas 
con el programa de monitoreo del área protegida. En 
el seguimiento debería involucrarse, además de las 
autoridades y la industria, a la academia, los gremios y 
asociaciones comunitarias y ambientales. 
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7. En las zonas aledañas a las áreas protegidas del 
SPNN que se traslapen con el área de influencia del 
proyecto, el monitoreo y evaluación del estado de la 
función amortiguadora durante y post proyecto debería 
ser permanente, con acuerdos que superen lo establecido 
por la licencia ambiental. 

De hecho, ARPEL en su “Guía para la conducción de 
auditorías ambientales en las operaciones de la industria 
petrolera”, revisa cada actividad operativa, el impacto que 
puede causar en el ambiente y la forma de minimizarlo. 
Las actividades y el costo del monitoreo y evaluación 
deben asumirlos las empresas operadoras.

8. El diseño de la exploración sísmica debe contemplar 
medidas de restricción en el área de intervención, en 
especial si se encuentra en zonas aledañas o con función 
amortiguadora, con énfasis en las más cercanas al límite 
del área protegida. Estas medidas deben implementarse 
preferiblemente usando geófonos y retirando a la mayor 
distancia posible las fuentes de poder o cargas para la 
detonación de los límites del área protegida y de los sitios 
de especial importancia para los VOC u OdC del área. 

A pesar de que la sísmica es considerada de bajo 
impacto (no licenciada), en las zonas aledañas a las 
áreas protegidas se encuentra que algunos proyectos de 
prospección sísmica detonan cargas  o “fuentes de poder” 
a muy poca distancia de los límites del área protegida, sin 
contemplar criterios de prevención, manejo o mitigación. 

Para estos casos es importante que la empresa contratista 
de sísmica informe y convoque a los funcionarios de 
Parques Nacionales y las Corporaciones Autónomas 
Regionales para que, de manera conjunta, se verifique 
la ocurrencia de posibles impactos como: la reacción de 
la fauna a la apertura de trocha, el tendido de cables, 

la activación de los explosivos, -en una sola jornada 
de registro se pueden activar gran número de cargas 
y en algunos casos generan perturbación por ruido y 
ahuyentamiento de fauna-; y el tapado de los pozos, 
hechos para colocar las cargas y aquellos que generan 
los pozos “soplados”, cuya energía se expande hacia 
arriba causando cráteres en el suelo.

9. Se sugiere considerar el uso de sísmica pasiva o 
cualquier otra tecnología que disminuya el uso de cargas 
y la apertura de trochas en los sectores definidos como 
de protección o de contención en las zonas con función 
amortiguadora. En el caso en que se hiciera indispensable 
el uso de la sísmica tradicional, se recomienda utilizar la 
mayor distancia posible entre cargas y el menor gramaje, 
colocado a profundidades mayores de 30 pies, haciendo 
una supervisión especial en el tapado de los pozos 
para evitar el soplado de los mismos. Bajo ninguna 
circunstancia deberían quedar cargas sin registrar en las 
zonas aledañas a las áreas protegidas del SPNN. 

10. En sectores de una zona aledaña a un área protegida 
del SPNN que cuenten con procesos de ordenamiento 
territorial e instrumentos que definan zonas de protección 
o de contención, se debería evitar la instalación de 
plataformas de perforación y/o campos de desarrollo; en 
ningún caso se deberían intervenir bosques primarios, 
selva virgen o remanentes de coberturas naturales. 

11. En el caso en que el área de interés del proyecto se 
encuentre total o parcialmente en una zona con función 
amortiguadora, se sugiere considerar la Perforación de 
Alcance Extendido (Extended Reach Drilling o ERD por 
sus siglas en inglés).

El punto de partida para causar menos impactos en las 
etapas de perforación exploratoria y producción es la 
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18 Minimizando los daños - El potencial de las buenas prácticas en el sector hidrocarburos en la Amazonía. Center for International Environ-
mental Law ( C I E L ), 2013.

determinación adecuada de la localización del pozo en 
superficie. La perforación ERD es un tipo de perforación 
direccional avanzada donde el alcance horizontal es por 
lo menos dos veces mayor que la profundidad vertical. 
En términos prácticos, significa que desde una sola 
plataforma de perforación se podría alcanzar múltiples 
depósitos distantes de petróleo o gas, reduciendo así 
el número total de plataformas requeridas y con ello el 
impacto que genera cada una de ellas18.  

El Consejo Nacional de Petróleo de los Estados Unidos 
reconoció a la ERD como una tecnología clave para 
reducir la huella ecológica de las operaciones de 
perforación. Cualquier distancia horizontal hasta los 8 
km es considerada rutinaria para un pozo de ERD, por lo 
tanto debería haber una separación de por lo menos 16 
km entre sitios de perforación. 

12. En el manejo de actividades que impacten el 
componente hidrológico como captaciones, vertimientos, 
cruce de cuerpos de agua y colocación de cargas 
en humedales, debe verificarse si en su recorrido 
desembocan o surgen del área protegida o su zona con 
función amortiguadora. En el caso en que las aguas 
desemboquen en un área protegida y se encuentren 
afectadas por actividades propias del proyecto de 
hidrocarburos, estas actividades deben evitarse para 
garantizar el mantenimiento de la función amortiguadora 
y los servicios ecosistémicos de soporte, provisión y 
regulación. 

13. Al generar los planes de contingencia se deberían 
privilegiar las áreas protegidas y sus zonas aledañas, 
siendo éstas las primeras a proteger ante una contingencia, 
evitando que sus efectos lleguen hasta el área protegida.
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http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0716078x2004000100011&script=sci_arttext

http://www.manizales.unal.edu.co/opp/images/PublicacionesObservatorio/planificacin%20y%20
conservacin%20del%20paisaje.pdf

http://www.eseia.cl/informacion_seia/usuarios_externos/select_doc.php?id_doc=109

http://www.fao.org/biodiversity/asuntosintersectoriales/enfoque-ecosistemico/es/
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Conservación: es la conservación in situ de los ecosistemas y los hábitat naturales y el mantenimiento y recuperación 
de poblaciones viables de especies en su entorno natural y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, 
en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. La conservación in situ hace referencia a la 
preservación, restauración, uso sostenible y conocimiento de la biodiversidad.

Preservación: mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad, conforme a su dinámica natural y 
evitando al máximo la intervención humana y sus efectos.

Restauración ecológica: restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y función de la biodiversidad, que 
hayan sido alterados o degradados.

Área Protegida (AP): área definida geográficamente, y designada, regulada y administrada para alcanzar objetivos 
específicos de conservación.

Integridad ecológica: medida de la “salud” de la biodiversidad representada en las áreas protegidas del SPNN, 
que se establece a partir de un sistema de indicadores que incluye: a) criterios para escoger los Valores Objeto de 
Conservación; b) atributos ecológicos determinantes para la existencia de esos Valores Objeto de Conservación; 
c) indicadores para medir esos atributos; d) rangos sobre los cuales evaluar la medida hecha con el indicador; y e) 
un índice de integridad que resume todo el proceso y ofrece una evaluación sobre lo que está pasando en el área 
protegida a partir de los Valores Objeto de Conservación evaluados.

Plan de Manejo del AP (PM): cada una de las áreas protegidas que integran el SINAP contará con un plan de manejo 
que será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conservación para un periodo de cinco 
(5) años, de manera que se evidencien resultados frente al logro de los objetivos de conservación que motivaron 
su designación y su contribución al desarrollo del SINAP. (Los planes de manejo de las áreas protegidas del SPNN 
pueden consultarse en la página web: www.parquesnacionales.gov.co)

Zonificación del AP: las áreas protegidas deberán zonificarse con fines de manejo, a fin de garantizar el cumplimiento 
de sus objetivos de conservación. Las zonas y sus consecuentes subzonas dependerán de la destinación que se 
prevea para el área protegida según la categoría de manejo definida, conforme a lo dispuesto en el decreto 2372/10.

GLOSARIO
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Función Amortiguadora: el ordenamiento territorial de la superficie de territorio circunvecina y colindante a las áreas 
protegidas deberá cumplir una función amortiguadora que permita mitigar los impactos negativos que las acciones 
humanas puedan causar sobre dichas áreas. El ordenamiento territorial que se adopte por los municipios para estas 
zonas deberá orientarse a atenuar y prevenir las perturbaciones sobre las áreas protegidas, contribuir a subsanar 
alteraciones que se presenten por efecto de las presiones en dichas áreas, armonizar la ocupación y transformación 
del territorio con los objetivos de conservación de las áreas protegidas y aportar a la conservación de los elementos 
biofísicos, los elementos y valores culturales, los servicios ambientales y los procesos ecológicos relacionados con las 
áreas protegidas.

Servicios ecosistémicos: son los beneficios que la humanidad recibe de la biodiversidad y resultan de la interacción 
entre los diferentes componentes, estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad. Incluyen aquellos de 
aprovisionamiento, como comida y agua; servicios de regulación, como la regulación de las inundaciones, sequías, 
degradación del terreno y enfermedades; servicios de sustento como la formación del sustrato y el reciclaje de los 
nutrientes; y servicios culturales, ya sean recreacionales, espirituales, religiosos u otros beneficios no materiales. 

Conectividad ecológica: se entiende como la conectividad de procesos ecológicos y ocurre a varias escalas, incluye 
procesos de relaciones  tróficas, procesos de disturbios y flujos hidroecológicos.

Sensibilidad ambiental: se entiende como la susceptibilidad de las unidades ambientales al deterioro por la acción de 
factores externos. Las áreas sensibles por lo general tienen mayor potencial de degradación o deterioro.

Objetivos de Conservación (OdC): son propósitos realizables y alcanzables en el tiempo, que se convierten en 
el norte para la gestión de un área protegida, deben estar articulados entre sí y con el territorio, evidenciando una 
intención de manejo integral. (Los OdC pueden ser consultados en los planes de manejo - www.parquesnacionales.
gov.co)

Valor Objeto de Conservación (VOC): son un conjunto limitado de sistemas, sus elementos y/o relaciones, los cuales 
se identifican y emplean como unidades de análisis para desarrollar y dar prioridad a las estrategias de manejo, se 
encuentran enmarcados en los objetivos de conservación y a través de su monitoreo y evaluación es posible analizar 
la efectividad del manejo de las áreas protegidas. (Los VOC pueden ser consultados en los planes de manejo - www.
parquesnacionales.gov.co)

Determinación de zonas amortiguadoras: proceso de ordenamiento con criterios ambientales, dirigidos al cumplimiento 
de la función amortiguadora para un área del SPNN, a través de la delimitación, zonificación, reglamentación y manejo 
de dicha zona en la periferia del área protegida.

Suelo de Protección: está constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las clases 
de suelo de que trata la Ley 388 de 1997 y que tiene restringida la posibilidad de urbanizarse debido a la importancia 
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estratégica para la designación o ampliación de áreas protegidas públicas o privadas, que permitan la preservación, 
restauración o uso sostenible de la biodiversidad, de importancia municipal, regional o nacional.

Determinantes ambientales para el ordenamiento territorial: todas aquellas normas, directrices, políticas, 
regulaciones o disposiciones de carácter ambiental expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, en sus propios ámbitos de competencia y en 
ejercicio de la función del ordenamiento ambiental territorial, que le dan contenido a las disposiciones del numeral 1 
del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y del Decreto 3600 de 2007 y que como tal, restringen, condicionan y orientan 
las decisiones de uso y ocupación del territorio que adopta un municipio en su POT y como tal constituye normas de 
superior jerarquía. Las determinantes ambientales, estarán sustentadas en estudios técnicos, con su correspondiente 
respaldo legal cuando haya lugar a ello.

Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica (POMCA): instrumento a través del cual se realiza la 
planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como 
la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y 
económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso 
hídrico.

Área de Perforación Exploratoria (APE): Es un polígono delimitado por el usuario, para adelantar de acuerdo con la 
zonificación ambiental del mismo, las diferentes actividades relacionadas con la perforación de pozos exploratorios. 

Área de Explotación (AE): es un polígono delimitado por el usuario, para adelantar, de acuerdo con la zonificación 
ambiental, las diferentes actividades relacionadas con el proyecto de explotación.

Área de Influencia del Proyecto (AI): es donde se manifiestan los impactos ambientales significativos ocasionados 
por el desarrollo del proyecto, obra o actividad, sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno de 
los componentes de dichos medios; la manifestación de los impactos deberá ser objetiva y cuantificable, siempre que 
ello sea posible, de conformidad con las metodologías disponibles.

Integración paisajística: serie de acciones encaminadas a la implantación, ejecución y gestión de un proyecto, con 
base en la comprensión integral del territorio, que buscan prevenir o disminuir el impacto paisajístico y conseguir la 
integración armónica del proyecto con su entorno.

Buena Práctica Ambiental (BPA): Acciones voluntarias de las empresas en el área ambiental, enmarcadas en 
la función amortiguadora requerida por el área protegida, que superan las medidas exigidas por las regulaciones 
vigentes, parten de una visión integral del territorio en el que se desarrollan, son preventivas no remediativas, con 
elementos de innovación y verificables en el tiempo, que se realizan con el fin de aportar a la viabilidad del área 
protegida relacionada.


