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1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Identificar zonas con potencial de hidrocarburos en la cuenca Tumaco offshore a partir de la construcción y 
análisis de los mapas de riesgo común del sistema petrolífero y de las restricciones socio-ambientales que se 
puedan presentar en el área de influencia de la cuenca, a fin de calcular los costos promedio que acarrearía el 
desarrollo de una fase exploratoria detallada en el sector donde se defina el play. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar zonas con distintos grados de riesgo exploratorio con base en el mapeo de las partes del 
sistema petrolífero de la cuenca Tumaco Offshore, mediante el empleo de software de sistemas de 
información geográfica y la metodología “Play Based Exploration”. 
 

 Delimitar las áreas marinas donde se pueden desarrollar actividades exploratorias con base en las 
restricciones de tipo socioambiental en la cuenca Tumaco offshore, mediante el empleo de sistemas de 
información geográfica y de la aplicación de la metodología de análisis de riesgos socio-ambientales 
(ARA). 
 

 Reducir la incertidumbre económica, determinar la viabilidad de la inversión de un proyecto de 
exploración de hidrocarburos en la cuenca Tumaco offshore mediante el Análisis preliminar de viabilidad 
financiera, determinando el costo y rentabilidad de desarrollar el proyecto con base en un análisis de 
probabilidad y riesgo. 

2 ENTREGABLES 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se muestran los entregables y actividades relacionadas 
 

Objetivo 
Entregable 
relacionado 

Actividad relacionada 
Cumplimiento 

Principal 
/Especifico 1 

Entregable I 
Análisis Cuenca Tumaco Offshore, Definición elementos del 
Sistema Petrolífero 

100% 

Entregable II 
Identificación de plays y caracterización del play más 
prospectivo de la Cuenca Tumaco Offshore 

100% 

Principal / 
Especifico 2 

Entregable III Generación de Mapa de zonificación socioambiental 100% 

Entregable IV 
Matriz de identificación de impactos socio ambientales  100% 

Matriz de riesgos asociados a la fase de exploración de HC´s 100% 

Principal / 
Especifico 3  

Entregable V 
Análisis preliminar de viabilidad financiera 100% 

Análisis de Probabilidad y riesgo 100% 
 

Tabla 1. Listado de entregables y actividades para el cumplimiento de los objetivos del proyecto  
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3 METODOLOGÍA 

3.1 COMPONENTE GEOLÓGICO 

3.1.1 Metodología para evaluación del potencial hidrocarburifero de la Cuenca Tumaco Offshore 

La metodología utilizada fue la Play-based Exploration propuesta por Royal Dutch Shell Exploration & Production 
y adaptada al presente estudio conforme a la información obtenida de la cuenca Tumaco Offshore, esta 
metodología  es una evaluación piramidal de dos niveles:  
 
Basin Focus: Análisis regionales de la cuenca, estratigrafía de secuencias, evolución tectonoestratigráfica, 
definición del sistema petrolífero.  
 

1. Caracterización de la cuenca: Definición tipo de cuenca, Definición de limites geológicos de la cuenca. 
Consulta de material bibliográfico existente del área de estudio.  
2. Entorno tectonoestratigráfico. 
3. Análisis de secuencias “Identificación de mega-secuencias 
4. Evolución de la cuenca 
5. Definir el sistema petrolífero: Rocas madre, reservorio y sello.  
6. Distribución de las trampas, Determinación de generación de hidrocarburos, rutas de migración y tiempo de 
deposición.  
 

Play focus: Cuantificación del Play, mapeos del play, Mapeos CRS, Incertidumbre, historia de exploración. 
 
7. Definición del play 
8. Entendimiento de que se tiene y donde se tiene.  
9. Mapeo CSR (Segmento de riesgos comunes) Mapas de distribución de los elementos del SP con sus riesgos 
asociados  
10. Análisis estadísticos del play, Mapa de potencial del play  

3.1.2 Metodología para identificación de plays de la Cuenca Tumaco Offshore 

En base al trabajo de Luisa Fernanda Campiño Restrepo, 2013 “2D Seismic interpretation of the Tumaco on-and 
offshore basin, SW Colombia. Implications for tectono-stratigraphic evolution and hydrocarbon Exploration”, Ella 
realizo un mapeo en el dominio del tiempo las superficies de las megasecuencias de roca depositadas desde el 
Cretácico hasta el  Plioceno. Los mapas fueron digitalizados en un software de sistemas de información 
geográfica y convertida al dominio de la profundidad a través de un modelo de velocidad ajustado con los pozos 
Sandi-1 y Tambora-1.  
 
Con base en el análisis de la cuenca Tumaco offshore se puede asociar a cada una de las megasecuencias un 
elemento del sistema petrolífero de la cuenca,  por tal razón los mapas representan gráficamente la distribución 
areal del tope de las secuencias asociadas a los elementos del sistema petrolífero en profundidad, lo cual permite 
valorar las diferentes propiedades de la roca como la madurez termal, rango de porosidades, espesores, 
estructuras que asociadas al tipo de litología permite hacer una identificación y valoración de los posibles plays 
prospectivos presente en la Cuenca. A continuación se explica para cada elemento del sistema petrolífero la 
metodología de evaluación: 
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 Roca Fuente: Con los mapas del basamento y la secuencia II (Paleógeno – Unidad Formación Sur) se 
hizo un análisis de los espesores  y profundidades en las que se encuentran estas rocas, y se asignó 
valores de probabilidad de generación de hidrocarburos conforme al volumen de roca  y madurez termal 
(gradiente geotérmico 30°C). Cuando los  espesores de roca madre varían  de 0 ft a 5000 ft, la  
probabilidad de  éxito  de generación de hidrocarburos es  alta “80% = 5000 ft” y Baja “0% =0ft”. De igual 
manera la profundidad brinda un rango de temperaturas en la cual se encuentra la roca conforme al 
trabajo realizado por Tissot B 1974  se considera que la temperatura donde se tiene el pico de 
generación de hidrocarburos está en el rango de 99°C a 101°C, aplicando la conversión de profundidad a 
temperatura por gradiente geotérmico se encuentran el rango de temperatura a la cual se encuentran las 
rocas, “80% = 100°C  y se disminuye un 10% por cada 4°C de diferencia.  
 

 Roca Reservorio: asociada a la megasecuencias del mioceno,  se evalúa a partir de los criterios de 
porosidad y espesor. Con base en el trabajo de Dobrnin V.M 1962 se puede asociar un rango de 
porosidades a las areniscas conforme la profundidad de enterramiento, a mayor porosidad (18%) mayor 
es la probabilidad de acumulación de hidrocarburos (80%). De igual manera a mayor espesor de roca 
mayor es la probabilidad de acumulación de hidrocarburos.  
 

 Roca Sello y Overburden: La roca sello está asociada a la megasecuencias del mioceno tardío, debido a 
que en este periodo de tiempo se depositaron gran cantidad de arcillas, a mayor espesor de esta 
megasecuencia y espesor del overburden (megasecuencia del plioceno-actualidad) mayor es la 
probabilidad de contención de hidrocarburos dentro de las trampas. 

 
 Migración y Trampas: El factor con el cual se evaluó la migración está relacionado a la geología 

estructural de la cuenca debido a que esta cuenca tiene esfuerzos tectónicos compresivos activos desde 
el eoceno, lo cual ha generado variedad de estructuras (cinturones plegados, cabalgados, estructuras en 
flor) propiciando migración secundaria de hidrocarburos. Por ende las zonas con estas estructuras son la 
de mayor probabilidad migración y entrampamiento.  
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3.2 COMPONENTE AMBIENTAL 
 
3.2.1 Metodología empleada para el resultado de la zonificación socioambiental en la cuenca tumaco offshore  

ACTIVIDADES PRELIMINARES  

1 Determinación de las áreas de interés en la C. Tumaco Offshore mediante revisión de información, consulta y generación de cartografía   

2 Construcción de un Normograma Socioambiental  

3 Consulta de convenios, planes y estrategias ambientales de aplicación en la Cuenca Tumaco Offshore  

4 
Revisar y digitalizar la información técnica compilada en el Atlas Pesquero del Pacífico, las siguientes variables: caladeros de pesca, polígonos de 
intensidad de faena de pesca, comunidades dedicadas a la pesca artesanal y rutas de pesca  

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RESTRICCIONES SOCIOAMBIENTALES (ARA) 

1 Clasificar los atributos cartográficos de interés en dimensiones físico – biótica y socioeconómica  

2  
Listar las variables que hacen parte de la restricción ambiental: (I) fragilidad del ambiente o el entorno socioeconómico, (II) Condiciones del 
ambiente que amenazan la vida útil del proyecto y (III) Condiciones del ambiente que implican complejidad técnica para desarrollar el proyecto 

3 
Listar las variables que hacen parte de la criticidad ambiental: (I) Sensibilidad ante posibles cambios a generarse en el ambiente por implementar 
el proyecto, (II) Magnitud de la complejidad de los efectos generados por el proyecto y (III) Especificidad de las medidas de manejo ambiental para 
tratar los efectos generados por el proyecto  

4  Reconocer si el atributo cartográfico tiene como actividad prohibida la exploración de hidrocarburos conforme a la normatividad ambiental vigente  

5  

Aplicar el siguiente algoritmo para cada uno de los atributos cartográficos:  
 Si es un área protegida y 5 de los 6 criterios de calificación de las criticidades y restricciones ambientales están en categoría “Alta”, el 

atributo se clasificará como área de exclusión. 
 Si los 6 criterios de calificación de las criticidades y restricciones ambientales están en categoría “Alta”, el atributo se clasificará como área 

de exclusión. 
 Si es un área protegida y 4 de los 6 criterios de calificación de las criticidades y restricciones ambientales están en categoría “Alta”, el 

atributo se clasificará como área de restricción alta. 
 Si 4 de los 6 criterios de las criticidades y restricciones ambientales están en categoría “Alta”, el atributo se clasificará como área de 

restricción alta.  
 Si 5 de los 6 criterios de las criticidades y restricciones ambientales están en categoría “Media”, el atributo se clasificará como área de 

restricción media.   
 Si 4 a 5 criterios de las criticidades y restricciones ambientales están en categoría “Baja”, el atributo se clasificará como área de restricción 

baja. 
Si los 6 criterios de calificación de las criticidades y restricciones ambientales están en categoría “Baja”, el atributo se clasificará como área de 
intervención 

Tabla 2. Metodología empleada para el resultado de la zonificación ambiental en la Cuenca Tumaco Offshore 
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3.2.2 Metodología de identificación y evaluación de impactos socioambientales en las áreas de intervención  

3.2.2.1 Identificación y evaluación de impactos 

Tomando como punto de partida los resultados del proceso de zonificación ambiental resultante de la aplicación de la metodología de riesgos 
socioambientales (ARA), en este capítulo se presenta un marco metodológico general en donde se establecen las interacciones de dos variables sobre la 
Cuenca Tumaco Offshore: (a). Las actividades a desarrollarse en la fase de exploración sobre las áreas de intervención (superficies en las que se 
considera que no se presentan restricciones socioambientales) y (b) Los componentes y aspectos socioambientales. La interacción de este par de 
variables se manifiesta en una matriz de  identificación y evaluación de impactos ambientales (ver Tabla 9). 

3.2.2.2 Análisis y valoración de impactos  

3.2.2.2.1 Criterios de evaluación de la Metodología de Vicente Conesa  

Para el análisis y valoración de impactos socioambientales concernientes a la fase de exploración offshore, se empleó la Metodología de matriz de causa-
efecto, formulada por Vicente Conesa Fernández, esta analiza diez parámetros y a su vez dentro de los mismos establece una serie de atributos, que al 
plasmarlos en la ecuación propuesta por el autor, arrojan un resultado numérico, que corresponden a la importancia del impacto. Posteriormente, 
establece un rango de 0-100 y a los cuatro rangos propuestos le asigna la clase de efecto que hace referencia a si es compatible, moderado, critico o 
severo y a su vez establece un color para cada uno (Tabla 3). 
 

Variable  Clasificación Escala  

Naturaleza: Define el sentido del cambio producido por una acción del proyecto sobre el ambiente. 

Impacto 
beneficioso 

+ 

Impacto perjudicial - 

Intensidad (I): Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor impactado en el área en la que se produce 
el efecto. 

Baja  1 

Media  2 

Alta  4 

Muy alta  8 

Total  12 

Extensión (EXT): Corresponde al área de influencia del impacto, es decir al área hasta donde tienen manifestación las 
consecuencias del suceso. 

Puntual 1 

Local  2 

Extenso 4 

Total  8 
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Momento (MO): Entendido como el plazo de manifestación del impacto y se refiere al tiempo que transcurre entre la 
aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el medio considerado. 

Largo plazo 1 

Mediano plazo 2 

Corto plazo  4 

Inmediato 4 

Persistencia (PE):  Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del 
cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la 
introducción de medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctivas. 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

Reversibilidad (REV) Es una medida del retorno a las condiciones originales, sin el uso de tecnología. El elemento 
activa mecanismos de autodepuración o autorecuperación sin la implementación de medidas de manejo o sin el uso de 
tecnología. 

Corto plazo 1 

Mediano plazo 2 

Irreversible  4 

Sinergia (S): Trata sobre la posibilidad que un impacto se presente por la acción conjunta con otros de la misma o 
diferente categoría, o sobre el mismo o diferente componente del medio. 

Sin sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

Acumulación (ACU): Se refiere al incremento progresivo o no de la manifestación del impacto, considerando la acción 
continuada y reiterada de la actividad que lo causa. 

Simple 1 

Acumulativo 2 

Efecto (EF): Relación causa - efecto o la manifestación del efecto sobre un aspecto socio-ambiental como 
consecuencia de una actividad. 

Indirecto 1 

Directo 2 

Periodicidad (PR): Representa la continuidad o discontinuidad con la cual se presenta el impacto. 

Una sola vez 1 

Discontinuo 2 

Continuo 3 

Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de que la alteración generada por el impacto ambiental se pueda 
eliminar por la ejecución de medidas de manejo ambiental.  

Corto Plazo 1 

Mediano Plazo 2 

Largo Plazo 3 

Irrecuperable 4 

Ecuación para diagnosticar la 
importancia del impacto 
socioambiental (IMA) 

IMA = +/- [ 3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

Compatible  0  - 25 

Moderado  26 - 50 

Critico  51 - 75 

Severo  76 - 100 
Tabla 3. Resumen de los parámetros de calificación de importancia Metodología Conesa 
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3.2.3 Metodología para la evaluación de riesgos socioambientales  

Tomando como referencia la definición de la UNESCO (2010), en este documento se entenderá el riesgo como la probabilidad de ocasionarse una 
amenaza sobre un elemento en riesgo. La amenaza se representa como la probabilidad de ocurrencia durante un periodo específico y dentro de un área 
determinada de un fenómeno que potencialmente puede causar daños en los elementos de riesgo (unidades de  índole social, material y ambiental 
representado por comunidades y poblaciones humanas, recursos ambientales e infraestructura construida que pueden verse afectados por la amenaza).  

3.2.3.1 Determinación de los parámetros de valoración 

 

Para la valoración de los escenarios de riesgo se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: (A). Probabilidad de ocurrencia, (B). Gravedad de pérdida de 
vidas humanas, (C). Gravedad para el medio ambiente y (D). Gravedad para el medio socioeconómico. Estos criterios se explican a continuación: 
 

Criterio Clasificación  Descripción  Valor  

A. Probabilidad de 
ocurrencia  

Imposible Muy difícil que ocurra y puede presentarse si acaso una vez cada 20 años. 6 

Improbable Muy baja probabilidad puede ocurrió entre 11 y 20 años. 5 

Remota Puede ocurrir entre 6 a 10 o 11 años. 4 

Ocasional Puede ocurrir entre 1 a 5 o 6 años. 3 

Moderada Ha ocurrido varias veces y podría ocurrir cada 3 a 12 meses. 2 

Frecuente Puede presentarse entre 1 día a 3 meses. 1 

B. 
Gravedad  

Vidas  
humanas  

Insignificante No se presentan lesiones o lesiones sin una atención médica. 1 

Marginal Lesiones leves que requieren atención. 2 

Crítica Lesiones graves. 3 

Catastrófica Se presentan muertes. 4 

Medio ambiente  

Insignificante No hay contaminación significativa o hay una alteración puntual baja del elemento en riesgo  1 

Marginal Contaminación en un área pequeña o hay una alteración media - baja del elemento en riesgo 2 

Crítica Contaminación en áreas extensas o hay una alteración alta del elemento en riesgo 3 

Catastrófico  
Contaminación  áreas extensas, manteniéndose por un tiempo superior a  dos años habiendo una 
alteración alta del elemento en riesgo  sujeta a medida de compensación exclusivamente.   

4 

Medio 
socioeconómico  

Insignificante Perjuicio en el desarrollo rutinario de la actividad de un día o menos 1 

Marginal Perjuicio en el desarrollo rutinario de la actividad durante dos días a una semana.  2 

Crítica Perjuicio en el desarrollo rutinario de la actividad durante una semana a tres meses  3 

Catastrófico  Perjuicio en el desarrollo rutinario de la actividad durante un tiempo superior a tres meses 4 
Tabla 4. Clasificación, descripción y valoración de criterios para la evaluación de riesgos socioambientales  
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3.2.4 Matriz para la identificación y calificación de los elementos de riesgo. 

Para la determinación de los escenarios de riesgo se construye una matriz que enfrenta los elementos en riesgo 
frente a las amenazas que se determinaron anteriormente, de cuya interacción se obtienen los escenarios 
codificados, con un total de 595 escenarios posibles que se proceden a clasificar conforme a lo que dicta la 
siguiente matriz: 
 

  
Gravedad 

Insignificante Marginal Critico Catastrófico 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Frecuente 

Riesgo medio 

      

Moderada       

Ocasional   Riesgo alto  

Remoto         

Improbable  Riesgo bajo       

Imposible         

Tabla No. 5. Matriz para la Identificación de escenarios de riesgo  

3.3 COMPONENTE ECONÓMICO 
 

Para realizar la evaluación económica del proyecto se realizaron las siguientes actividades: 
 

1. Revisión histórica de los costos promedio de exploración offshore a nivel mundial. 
2. Búsqueda de los costos asociados a cada una de las actividades que implica el proyecto de exploración: 

a. Contratación Estatal (ANH) 
b. Licencias Ambientales 
c. Planes de Manejo y mitigación de riesgos socio-ambientales. 
d. Tendido de líneas sísmicas 

3. Estimación de los posibles flujos de caja del proyecto para un tiempo de 6 años incluyendo todos los 
gastos que se tendrán durante este tiempo. 

4. Cálculo del Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno del proyecto. 
5. Generación de simulaciones de Montecarlo utilizando variación de diferentes parámetros o propiedades 

geológicas del sistema petrolífero y creando diferentes escenarios que permitan analizar el 
comportamiento del cálculo de reservas y las utilidades que genere el proyecto. 

6. Análisis de resultados. 
 

4 RESULTADOS  

4.1 GEOLOGÍA  

4.1.1 Análisis de la Cuenca Tumaco Offshore (ENTREGABLE I) 

TIPO DE CUENCA 
 

La cuenca Tumaco offshore es clasificada tectónicamente como un complejo de acreción de antearco, asociado 
con procesos de subducción que han estado activos desde tiempos del Paleógeno. 

LIMITES DE LA CUENCA 
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La prolongación de la Cuenca en el Océano Pacífico (Tumaco offshore) limita al norte con el sistema de Fallas de 
Garrapatas, al sur con Ecuador, al este con la línea de costa del océano Pacifico y al oeste con la fosa de 
subducción de Colombia en el Pacifico. Su flanco Occidental está definido por un alto estructural “cresta de 
basamento de composición oceánica” que controla la geometría de la cuenca y que la separa en dos áreas 
cuenca onshore y offshore.     

ENTORNO TECTONOESTRATIGRÁFICO 
 

Según Campiño Restrepo L.F Basada en reconstrucciones tectónicas de placas, datos de termocronología, 
geocronología y geoquímica consultando bibliografía de “Cediel et al., 2003, Duque-Caro, 1990, Kennan y Pindell, 
2009, Moreno-Sánchez y Pardo Trujillo, Villagómez et al., 2011, Pindell Et al, 1998”, Se proponen ocho etapas 
evolutivas tectónicas  

1. CRETACEO TARDÍO - PALEOCENO TEMPRANO: El régimen tectónico en el suroeste de Colombia cambio 
de un margen pasivo a un margen activo convergente como resultado de la colisión oblicua del borde 
delantero de la placa del Caribe y de la placa sudamericana, lo que resultó en el emplazamiento de la 
Cordillera Occidental  
 

2. PALEOCENO TARDÍO A EOCENO TEMPRANO: Los terrenos de Piñón y Naranjal se acrecentaron al 
margen continental occidental (Jaillard et al., 2009; Kerr, 2005). Cediel et al. (2003) sugirieron que la Cordillera 
Occidental y el Terreno Piñón forman parte de la misma placa oceánica y conformaron lo que él llamó el 
Terreno Dagua-Piñón. 
 

3. EOCENO TEMPRANO A MEDIO: La convergencia de la placa de Farrallón debajo de la placa sudamericana 
fue oblicua, entre 45° y 35° (Somoza, 1998) generando magmatismo en la Codillera Occidental lo cual genero 
la formación inicial de la cuenca de antearco. 
 

4. EOCENO MEDIO A EOCENO TARDÍO: La colisión del terreno Gorgona con el terreno de la Cordillera 
Occidental (Franco y Abbott, 1999). Se considera que el basamento de la cuenca del Tumaco forma parte del 
bloque aloctono Gorgona (Escalona y Mann, 2012, Pindell et al., 1998, Spikings et al., 2001). 

5. OLIGOCENO - MIOCENO TEMPRANO: La subducción de la placa de Cocos generó un arco magmático en la 
Cordillera Occidental. El levantamiento discontinuo de la Cordillera Occidental durante el ciclo de subducción 
generó al menos tres periodos de erosión y deposición: 1) Eoceno - Mioceno Temprano. 2) Mioceno 
Temprano al Medio. 3) Mioceno tardío – Reciente cuales dieron origen a las gruesas secuencias de 
sedimentos que se han depositado en la cuenca de Tumaco on/offshore. 
 

6. MIOCENO TEMPRANO – MEDIO: la cuenca de Tumaco sobre la costa estaba dominada por dos procesos 
principales, una alta subsidencia y altas tasas de sedimentación. Basado en el análisis de foraminíferos, 
Duque Caro (1990) sugirió una deposición de pendiente alta. López (2009). 
 

7. MIOCENO MEDIO – MIOCENO TARDÍO: La cuenca de Tumaco fue dominada por un proceso de compresión 
debido a la convergencia de la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana. Este proceso de compresión 
genera: 1) un estilo de deformación de estratos gruesos al sur de la Zona de Falla de Garrapatas. 2) un estilo 
de deformación de estratos finos al norte de GFS, plegando y fallando tectono-secuencia III.  
 

8. PLIOCENO TEMPRANO – RECIENTE: La fase compresiva es menos intensa y la cuenca sufrió altas tasas 
de subsidencia y sedimentación. La sedimentación estuvo dominada por deltas y abanicos continentales con 
clásticos volcánicos provenientes de los volcanes de la Cordillera Occidental.  
 

IDENTIFICACIÓN DE MEGASECUENCIAS 
 

I CRETACEO TARDÍO - EOCENO TEMPRANO: Consiste en una sucesión volcano-sedimentaria y define el 
basamento de la cuenca. Esta secuencia fue perforada en el alto Remolinogrande por el pozo Remolinogrande-1 
y afloramientos en la Isla Gorgona. Aflorante en la isla Gorgona el basamento está compuesto principalmente por 
secuencias ultramáficas cretácea de Komatiitas, dunitas, peridotitas y gabros (Echevarria, 1980; Serrano et al., 
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2011). Según Caldas-ANH (2011) es una sucesión volcano-sedimentaria de dos secuencias. Secuencia inferior 
compuesta de shales, mudstones y areniscas intercaladas con basaltos y micro gabros, mientras que la 
secuencia superior está compuesta principalmente por basaltos y micro gabros intercalados con finas capas de 
shales y areniscas. López (2009) interpretó esta tectono-secuencia volcano-sedimentaria como resultado de la 
actividad volcánica submarina que inicialmente llenó la cuenca de Tumaco 
 

II PALEÓGENO (EOCENO MEDIO A OLIGOCENO) Esta secuencia sólo fue perforada por el pozo 
Remolinogrande-1.  El grosor reportado por los datos del pozo es de aproximadamente 600 m. Caldas-ANH 
(2011) indican que está compuesta principalmente por siltstones intercalados con capas esporádicas de 
areniscas de la Formación Unidad Sur-1. Duque-Caro (1990). Esta unidad ha sido interpretada como depósitos 
hemipelágicos y turbiditos por López (2009). Caldas-ANH (2011) indica la presencia de forams, algas y 
radiolarios. El análisis de foraminíferos (Peñaloza y Sánchez, 2006) sugiere una edad Paleogénica 
 

III MIOCENO TEMPRANO A TARDÍO Esta tectono-secuencia se encuentra en contacto inconforme sobre la 
tectono-secuencia II. Se compone principalmente de areniscas y conglomerados con intercalaciones esporádicas 
de shales y fragmentos plutónicos de las formaciones de Capayas, Viche, Angostura, Chagüí y San Agustín. 
Basado en los entornos sedimentarios y carácter sísmico, se dividió en tres secuencias: Tres altos estructurales 
principales se encuentran al sur del GFS en el área costa afuera, con una tendencia común N ~ 30 ° E. Estos 
altos estructurales coinciden con los paleo-altos del basamento mapeados en tectono-secuencia I que sugieren 
que la sedimentación del Mioceno también es controlada por los máximos del basamento.  
 

III-A (MIOCENO TEMPRANO A MEDIO) y III-B (MIOCENO MEDIO) Comprende las formaciones de Capayas y 
Viche. Caldas-ANH (2011) indican que esta secuencia consiste en areniscas y conglomerados. Esporádicamente, 
presenta niveles de siltstones y calizas. Las areniscas y las capas conglomeradas están compuestas 
principalmente por cuarzo cristalino, líticas ígneas (líticas basálticas, porfiriticas y plutónicas), líticas sedimentarias 
y líticas metamórficas como filitas y serpentinitas. La mayoría de las capas son ricas en bivalvos, gasterópodos y 
forams. López (2009), basado en el análisis sísmico, sugirió que estas unidades fueron depositadas en un 
ambiente de abanico volcano-clástico en talud continental. No fue posible separar la secuencia III-A y III-B del 
carácter de registro de pozos. 
 

III-C MIOCENO TARDÍO Constituida por las formaciones Chaqui y San Agustín.  La única formación aflorante es 
San Agustín. Según Caldas-ANH (2011), esta unidad se encuentra a lo largo de la Bahía de Tumaco con un 
grosor aproximado de 300 metros. Se compone de una gruesa secuencia de shales y siltstones con alta 
concentración de foramineferos y intercalación esporádica de areniscas finas. Caldas-ANH (2011), a partir del 
pozo Remolinogrande-1, indica que la Formación Chagüí está compuesta por una serie de gruesas capas de 
arenisca intercaladas con siltstones con una alta concentración de litas volcánicas de composición intermedia y 
plutónica, que son más comunes hacia la parte superior de la unidad. La Formación San Agustín consiste en una 
gruesa sucesión sedimentaria de arcillas y limos ricos en forams y ocasionalmente bioturbados intercalados con 
gruesas piedras de areniscas de tobáceas de tamaño de grano fino a medio. Caldas-ANH (2011) interpretó un 
prodelta a medio ambiente sedimentario plataforma de deposición a esta unidad. 
 

IV PLIOCENO A LA ACTUALIDAD: Sedimentos de la Formación Cascajal (Mioceno tardío - Plioceno). Según 
Caldas-ANH (2011) consiste en una sucesión de areniscas decimétricas a métricas, areniscas conglomeráticas y 
conglomerados con composición lítica y geometría lenticular ocasionalmente intercalados con shales con menos 
de 2 metros de espesor. Dominada por entornos litorales de alta energía (ambientes deltaicos) como canales 
marinos y lagunas costeras. La secuencia fue perforada por el pozo Remolinogrande-1, Sandi-1, Tambora-1 y 
Majagua-1. Presencia de capas de areniscas como se indica por las descripciones de afloramiento. El espesor de 
la secuencia varía de 30 a 250 metros a lo largo de la cuenca. 
 

INDICADORES DE HIDROCARBUROS - ANÁLISIS DE GEOQUÍMICA ORGÁNICA 
 

Sólo tres pozos contienen análisis de Rock-eval y datos de Reflectancia de Vitrinita (Ro) (Sandi-1, Tambora-1 y 
Majagua-1). Con el fin de determinar el tipo de kerógeno y la madurez de las muestras se representaron los 
índices de hidrógeno (IH), índice de oxígeno (OI) y temperatura máxima (Tmax) en las Figuras 1, 2 y 3. El 
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diagrama de Van Krevelen modificado (Figura 1) y el diagrama IH vs Tmax (Figura 2) indican que la mayoría de 
las muestras tienen Kerogén tipo III y IV y sólo el pozo Tambora-1 tiene algunas muestras con Kerógeno tipo II. 
La Figura 3 indica que sólo una muestra, de todos los pozos, alcanzó la selección de la ventana de aceite. 

Figura 1 Diagrama de Van-Krevelen (Tipo de 
Kerógeno).  Tomado de Campiño Restrepo L.F 

2013. 

 Figura 2 Diagrama de HI vs Tmax.  Tomado 
de Campiño Restrepo L.F 2013 

 

Figura 3 Diagrama de IP vs Tmax.  Tomado de Campiño 
Restrepo L.F 2013. 

 
SISTEMA PETROLÍFERO DE LA CUENCA TUMACO OFFSHORE 

ROCA FUENTE: Shales y sedimentos de la Formación Unidad Sur-1 que pertenecen a la secuencia II 
(Oligoceno) son las rocas fuente de la cuenca. Robertson Research (1981) concluyó que esta tiene potencial para 
generar gas. A profundidades de enterramiento más altas esta formación puede generar de hidrocarburos 
líquidos. Además, el análisis de la roca fuente de los intervalos de shale de la secuencia III en Tambora-1, Sandi-
1 y Majagua-1 sugiere que el potencial principal de hidrocarburos de esta secuencia está relacionado con gas, 
asociado con el tipo Kerógeno III, pero con un bajo nivel de conversión. 

ROCA RESERVORIO: Rocas del Mioceno Medio a Tardío, que pertenecen a la secuencia III-B y III-C, son las 
principales unidades de reserva de la cuenca del Tumaco, estas secuencias están compuestas por areniscas y 
conglomerados con material lítico depositado en ambientes deltaicos. 

TRAMPAS Y ROCA SELLO 
Trampas estructurales asociadas a la falla normal en los flancos de las trampas estructurales paleo-altas del 
basamento del Cretácico asociadas al cinturón de cabalgamiento y plegamiento más antiguo y menos deformado. 
La roca sello de este tipo de trampa son los shales de la secuencia III-C y el Overburden de la Secuencia IV 
Trampas Estratigráficas: Se asocian con los abanicos submarinos y los cañones del Mioceno, secuencias III-B y 
III C. Otro tipo de play incluye depósitos Turbiditos del Paleógeno   dentro de los ejes depocentro de la cuenca de 
Tumaco Offshore. La roca sello son las lodolitas de las secuencias III-C y el overburden corresponde a las 
secuencias III-C y IV.  

MIGRACIÓN Se asocia como principales vías de migración para los plays estructurales las fallas generadas por 
el tectonismo de compresión. En las trampas estratigráficas las vías de migración son a través de las rocas y el 
diferencial de presión capilar entre las diferentes unidades de roca. 
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4.1.2 Mapa de Plays de la Cuenca Tumaco Offshore (ENTREGABLE II) 

 

Figura 4 Mapa de Plays identificados en la Cuenca Tumaco Offshore. 
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Definición del Play  1 2A  2B 

Roca fuente Formación Unidad Sur-1 (Secuencia II) 

Roca Reservorio Formación Chaqui, Capayas y Viche (Secuencias III-A y III-B) 

Roca Sello Formación San Agustín (Secuencia III-C) 

Overburden Secuencias III-C y IV 

Elementos estructurales del play: Anticlinales pocos fallados Fallas Normales 

b. Definición areal del play (Acres) 306073,2415 125278,849 151908,3622 

Entendimiento de que se tiene y donde se 
tiene. 

La figura 6 muestra la geometría de las formaciones en el 
área del play 1A, Las estructuras de interés exploratorio 
hacen referencia al cinturón de anticlinales poco fallados. 
La profundidad de la Roca generadora es favorable para la 
generación de hidrocarburos líquidos.  

La figura 7 muestra que las estructuras de interés 
exploratorio hacen referencia a trampas 
estratigráficas por fallamiento normal. La roca 
generadora se encuentra a una profundidad somera 
(hidrocarburos gaseosos), pero se espera migración 
de hidrocarburos líquidos de zonas más profundas.  

Pozos perforados en el play  N.A N.A 

 
Figura 5 Distribución Líneas sísmicas superpuestas en los 

plays identificados en la Cuenca Tumaco offshore. 

 
Figura 6 Interpretación línea Sísmica L-1982-4025S, Tomado de Bedoya 

G. 2010 

 
Figura 7 Interpretación línea Sísmica L-1982-2275S, Tomado de 

Bedoya G. 2010 

Mapeo CSR (Segmento de riesgos 
comunes). 

      

Nivel de confianza de la probabilidad evaluada Bajo Bajo 

 Análisis del play tipo estadísticos GEPI  
(Probabilidad de Éxito) 

0,1512  0.0455 0,0293 

Potencial Generación de HC 0,55 0,65 0,65 
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Potencial Acumulación de HC 0,80 0,35 0,65 

Potencial Sellamiento de HC 0,45 0,45 0,35 

Potencial de Migración de HC 0,55 0,35  0,45 
Tabla 6 Descripción de los Plays 1, 2A y 2B identificados en la Cuenca Tumaco Offshore 

 

Definición del Play  3 4 5 

Roca fuente Formación Unidad Sur-1 (Secuencia II) 

Roca Reservorio Formación Chaqui, Capayas y Viche (Secuencias III-A y III-B) 

Roca Sello Formación San Agustín (Secuencia III-C) 

Overburden Secuencias III-C y IV (Mioceno Tardío al Cuaternario) 

Elementos estructurales del play: Cinturón de cabalgamiento Plegamiento por Diapirismo de lodo y compresión 

b. Definición areal del play (Acres) 110891.55 145301.31 68561.20 

Entendimiento de que se tiene y 
donde se tiene. 

Las figuras 8, 9 y 10 muestran la geometría de las estructuras de interés exploratorio de los plays 2A y 2B, las cuales 
son plegamiento por cabalgamiento, y plegamiento por diapirismo de lodo. El pozo tambora-1 descubrió pequeñas 
cantidades de gas con impregnaciones de asfáltenos., se requiere probar más detalladamente estos plays, con sísmica 
de mayor precisión y algunos pozos adicionales. Los resultados preliminares muestran que estos dos plays tienen un 
buen potencial de generación, acumulación y entrampamiento de hidrocarburos. Por lo cual se requiere un mayor 
entendimiento de la cuenca.  

Pozos perforados Sandi-1 Tambora-1 

 
Figura 5 Distribución Líneas sísmicas 

superpuestas en los plays identificados en la 
Cuenca Tumaco offshore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 Interpretación línea Sísmica L-1973-58, Tomado de 
Bedoya G. 2010 

Figura 9 Interpretación línea Sísmica L-1973-43, Tomado de Bedoya G. 2010 
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Figura 10 Interpretación línea Sísmica L-1973-D03, Tomado de Bedoya G. 2010 

Nivel de confianza de la probabilidad 
evaluada 

Medio Bajo Medio 

 Probabilidad de Éxito del play 0,1890 0,1680 0,1881 

Potencial Generación de HC 0,80 0,8 0,80 

Potencial Acumulación de HC 0,65 0,65 0,65 

Potencial Sellamiento de HC 0,55 0,55 0,55 

Potencial de Migración de HC 0,60 0,65 0,70 
Tabla 7 Descripción de los Plays 3, 4 y 5 Identificados en la Cuenca Tumaco Offshore 
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4.1.3 Mapas Caracterización – Evaluación de los plays 3, 4 y 5 (ENTREGABLE II)  

ROCA FUENTE: Distribución de rangos de temperatura (°C) de 
la roca fuente “Madurez Termal” y la Probabilidad de generación 
asociada a la ventana de generación de gas y aceite.   

ROCA RESERVORIO: Distribución de rangos de porosidad en la 
roca reservorio asociada a la probabilidad de acumular 
hidrocarburos.   

 
Figura  11 Mapa Caracterización Roca Fuente 

 
Figura  12  Mapa Caracterización Roca Reservorio 

 

TRAMPAS: Tipos de estructuras presentes, obtenidas de las 
imágenes de líneas sísmicas y mapas de megasecuencias.  

ROCA SELLO Y OVERBURDEN: Espesor del overburden en 
pies del tope de la megasecuencia III-C.  

 
Figura  13  Mapa Caracterización Trampas 

 
Figura  13  Mapa Caracterización Roca Sello y Overburden 
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MIGRACIÓN: Principalmente asociada a la migración secundaria 
debido a los esfuerzos compresivos presentes en la cuenca.  

SUPERPUESTOS DE TODOS LOS MAPAS: Todos los mapas 
de elementos del Sistema Petrolífero.   

 
Figura  14  Mapa Caracterización Migración 

 
Figura  15 Mapa Superposición de Elementos del SP 

 
MAPA RESULTANTE DE EVALUACIÓN PLAY: Tres áreas de plays con diferentes probabilidades de éxito exploratorio asociadas.  

 

Figura  16 Mapas de Probabilidades de los Plays 3, 4 y 5 de la Cuenca Tumaco Offshore 
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Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja 

X X Protección 

A. Conservación de la diversidad biológica.

B. Mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para el 

desarrollo del ser humano

No se detallan X X X X X X X Área de exclusión 

X X Recuperación

A. Reforestación.

B. Repoblamiento de flora y fauna.

C. Desarrollo de obras como muros de contención y drenajes.

Debe haber limitación de usos, no se expresa cuáles en particular  X X X X X X Área de restricción alta 

X X Aprovechamiento 

A. Pesca y caza.

B. Extracción forestal sostenible

C. Turismo sostenible.

D. Mercados verdes (productos forestales no maderables y biocomercio

No se detallan X X X X X X Área de restricción alta 

X X Desarrollo 

A. Producción agrícola.

B. Producción forestal.

C. Producción agroforestal.

D. Minería.

E. Acuicultura

Producción agropecuaria X X X X X X Área de restricción alta 

X X  Asentamiento Actividades sectoriales, empresariales y comerciales. No se detallan No se detallan X X X X X X Área de exclusión 

2 PNN Gorgona (incluido AICAS) X X Protección 

Conservación de flora, fauna, bellezas escénicas naturales, complejos 

geomorfológicos, manifestaciones históricas, culturales, con fines 

científicos, educativos, recreativos o estéticos. 

Acuerdo 62 de 1983 - Artículo II: Quedan prohibidas las 

actividades diferentes a la de conservación, investigación, 

educación, recreación, cultura, recuperación y control y en 

especial la adjudicación de baldíos.  

Decreto 622 de 1977 - Capítulo IX, inciso C. Queda 

prohibido desarrollar actividades petroleras. 

Artículo 207 - Parágrafo 1 de la Ley 1450 de 2011, se 

prohíbe la actividad de exploración y explotación de 

hidrocarburos, así como actividades mineras y de pesca 

industrial de arrastre en arrecifes de coral (61 has) del 

Parque  

 Zona histórico-cultural, Zona de recreación general exterior, Zona de alta 

densidad de uso 
X X X X X X X Área de exclusión 

3 AICA Isla Bocagrande X X Protección 

Elaborar directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación 

de áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la 

diversidad biológica, a través de una estrategia nacional de 

conservación de aves, mediante el establecimiento áreas de interés para 

la conservación de aves - AICAS, que propenderán por la 

conservación de su hábitat.

No se detallan No se detallan X X X X X X X Área de exclusión 

X X Protección Protección de una fracción del zonobioma húmedo del Pacífico y Atrato No se detallan No se detallan X X X X X X X Área de exclusión 

X X Aprovechamiento 
Aprovechar de manera sostenible especies herbáceas y arbustivas del 

costeras del halobioma del Pacífico 
No se detallan No se detallan X X X X X X Área de restricción baja 

5 Futuro PNN Cabo Manglares X X Protección 

Propuesta de Acuerdo: Conservación del medio ambiente para todos los 

ciudadanos bajo cuatro objetivos: cultura asociada a espacios naturales, 

biodiversidad, servicios ecosistémicos, conectividad y 

complementariedad. No cubrirá áreas de manglar ni del título colectivo.   

Los recuros naturales únicamente serán usados por las 

comunidades negras que habitan el territorio, lo que 

significa que las empresas petroleras no podrán hacer uso 

de ninguna área que contemple el Parque 

No se detallan X X X X X X X Área de exclusión 

6 Humedales X X Protección 
Protección y preservación ambiental estricta, conservación de hábitats, 

rehabilitación ecológica, reconformación hidrogeomorfológica, 

Agrícola y pecuario, forestal productor, recreación activa, 

minero industrial de todo tipo, residencial de todo tipo, 

institucional salvo el educativo 

Manejo de coberturas mixtas y exóticas X X X X X X X Área de exclusión 

7 Reserva Forestal  Protectora Nacional X X Protección 

Administración del polígono, investigación en diversidad biológica, 

restauración ecológica, recuperación o rehabilitación de ecosistemas, 

infraestructura para acueductos, recreación pasiva, senderismo, 

interpretación paisajística, mantenimiento de vías existentes, antenas de 

telecomunicaciones,  investigación arqueológica, hidrogeológica y 

geotécnica, puentes peatonales,estaciones hidrometeorológicas y de 

monitoreo ambiental, trabajos de investigación del subsuelo que adelanta 

el SGC.  

Otros usos requerirán sustracción de la reserva forestal, 

previa aprobación de la Autoridad Ambiental competente.

Otros usos requerirán sustracción de la reserva forestal, previa 

aprobación de la Autoridad Ambiental competente.
X X X X X X X Área de restricción alta 

8
Reserva Forestal  Nacional Ley 2da de 

1959
X X Protección 

Desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas 

y la vida silvestre

Explotación de bosques en terrenos baldíos ni en los de 

propiedad privada que vaya señalando el Ministerio de 

Agricultura

Explotación forestal sostenible X X X X X X Área de restricción alta 

9 Áreas de tránsito de Ballena Yubarta X X Protección 

Conservación de mamíferos marinos, protección de áreas costeras y 

marinas,  formulación de políticas e instrumentos de gestión para su 

conservación, investigación, monitoreo y manejo de la información, 

fortalecimiento institucional, divulgación y educación. 

No se detallan No se detallan X X X X X X Área de exclusión 

X X Aprovechamiento  -  - Pequeños pelágicos: 8 embarcaciones X X X X X X Área de restricción baja 

X X Aprovechamiento  -  - Atún: 11 embarcaciones X X X X X X Área de restricción baja 

X X Aprovechamiento  -  - Camarón de aguas profundas: 29 embarcaciones X X X X X X Área de restricción media 

X X Aprovechamiento  -  - Camarón de aguas someras: 48 embarcaciones X X X X X X Área de restricción media 

X X Aprovechamiento  -  - Pesca blanca: 87 embarcaciones X X X X X X Área de restricción alta 

X X Aprovechamiento  -  - 1 a 3 faenas por m2 X X X X X X Área de restricción baja

X X Aprovechamiento  -  - 4 a 6 faenas por m2 X X X X X X Área de restricción baja

X X Aprovechamiento  -  - 7 a 14 faenas por m2 X X X X X X Área de restricción media 

X X Aprovechamiento  -  - 15 a 52 faenas por m2 X X X X X X Área de restricción media 

X X Aprovechamiento  -  - 53 a 97 faenas por m2 X X X X X X Área de restricción alta 

X X Aprovechamiento  -  - Tumaco: 8 a 11 comunidades X X X X X X Área de restricción alta 

X X Aprovechamiento  -  - Guapi y Buenaventura: 4 a 7 comunidades X X X X X X Área de restricción media 

X X Aprovechamiento  -  - Pizarro y Mosquera: 1 a 3 comunidades  X X X X X X Área de restricción baja 

X X Aprovechamiento  -  - Rutas de pesca atunera X X X X X X Línea de restricción baja 

X X Aprovechamiento  -  - Rutas de pesca blanca X X X X X X Línea de restricción alta 

X X Aprovechamiento  -  - Rutas de pesca de camarón de aguas profundas X X X X X X Línea de restricción media 

X X Aprovechamiento  -  - Rutas de pesca de camarón de aguas someras X X X X X X Línea de restricción media 

X X Aprovechamiento  -  - Rutas de pesca de pequeños pelágicos X X X X X X Línea de restricción baja 

14 Áreas restantes X X Aprovechamiento 
Compatibilidad con el uso de desarrollo de proyectos de exploración de 

hidrocarburos 
 -  - X X X X X X Área de intervención 

4. Acuerdo 62 de 1983. Por medio del cual se declara el 

Parque Nacional Natural Gorgona

10. Ley 2 de 1959, Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y 

conservación de recursos naturales renovables
11. Convenio para la protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste (Convenio de Lima) 12. Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste (PAMM/PSE)

13. Estrategia Regional para la Conservación de la Ballena Jorobada en el Pacífico 

Sudeste
14. Ley 165 de 1994. Aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro en 1992 

8. Resolución 157 de 2004. Uso sostenible, conservación y manejo de los humedales 9. Resolución 1274 de 2014, Modifica la Resolución 1527 de 2012  

6. Reunión de consulta previa del proeso de declaratoria de un área protegida del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el Área Marino Costera de Cabo 

Manglares, zona de influencia del Consejo Comunitario del Bajo Mira y Frontera en el Municipio de Tumaco. (Capítulo 7 - Asamblea de implicaciones de la Etapa de Análisis e 

Identificación de Impactos y Formulación de las Medidas de Manejo)  

7. CONPES 3680. Lineamientos para la consolidación del 

sistema de áreas protegidas 

1. Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur - Pacífico Colombiano (caracterización, diagnóstico integrado y zonificación ambiental)

2. Ley 1450 de 2011. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 3. Información cartográfica oficial UAC - LLAS 

5. Decreto 622 de 1977. Reglamentar parcialmente el capítulo V, título II, parte Xlll, libro II del 

Decreto- Ley número 2811 de 1974 sobre «sistema de parques nacionales»; la Ley 23 de 

1973 y la Ley 2a de 1959

Polígonos de intensidad de faena de pesca 11

10 Caladeros de pesca 

Comunidades dedicadas a pesca artesanal 12

Rutas de pesca 13

Dimensión Atributo de interés 

Nombre Polígono Línea Físico - Biótica Socioeconómica 

Zonificación 

de uso 

Revisión de Información Secundaria (Información documental y Normograma socioambiental)

(1, 5, 8, 9, 10, 14) Usos condicionados o jerarquización de usos 
Vocación 

de uso 

(1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Descripción 

detallada de uso

(2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14) Usos

 prohíbidos 

4 Prioridades de conservación nacional 

(3) Área 

protegida 

1 UAC - LLAS 

Dado que existen bosques de manglar en las áreas de 

protección, recuperación, aprovechamiento y desarrollo; 

conforme al Artículo 207 - Parágrafo 1 de la Ley 1450 de 

2011,  para la cobertura vegetal de tipo manglar se 

encuentra prohíbida la actividad de exploración y 

explotación de hidrocarburos, así como actividades mineras 

y de pesca industrial de arrastre 

No. 

Metodología de análisis de restricciones socioambientales (ARA) 

Restricción ambiental Criticidad ambiental 

Sensibilidad ante posibles 

cambios a generarse en el 

ambiente por implementar el 

proyecto 

Magnitud de la complejidad 

de los efectos generados 

por el proyecto  

Especificidad de las medidas 

de manejo ambiental para tratar 

los efectos generados por el 

proyecto 

Condiciones de 

fragilidad del ambiente o el 

entorno socioeconómico  

Condiciones del ambiente 

que  implican complejidad 

técnica para desarrollar el 

proyecto

Condiciones del ambiente 

que amenazan la vida útil

 del proyecto

4.2 ZONIFICACIÓN SOCIOAMBIENTAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8. Resultados de la zonificación socioambiental en la Cuenca Tumaco Offshore a partir de la Revisión de información documental, Normograma Socioambiental y Metodología ARA   
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Figura 18. Mapa de zonificación ambiental de la Cuenca Tumaco Offshore 
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Localización y 

descripción 

general del 

proyecto 

Recopilación y 

análisis de 

información 

secundaria 

Identificación y 

examen de 

alternativas del 

proyecto 

Determinación 

del área de 

influencia del 

proyecto 

Análisis de 

marco legal y 

normatividad 

ambiental 

Realización de 

estudios 

ambientales 

Movilización y 

desmovilización de Jack - up 

o semisumergible en 

superficie marítima, así 

como de las embarcaciones 

de apoyo y barco de soporte 

Toma de 

muestras de 

sedimento 

de fondo 

marino 

Posicionamiento del 

equipo de registro 

(hidrófonos, air 

guns, ocean bottom 

cable)

Realización de 

sondeos 

acústicos 

(explosión de 

burbujas de aire 

a alta presión) 

Procesamiento 

sísmico

Interpretación 

sísmica 

Generación de 

un modelo 

geológico del 

reservorio 

(incluyendo el 

suelo marino)

Diseño de un 

plan de 

perforación y 

de 

contingencia

Movilización y 

desmovilización de  

MODU o 

semisumergible en 

superficie marítima 

Disposición y 

retiro de anclas y 

cadenas para 

asegurar y 

remover el MODU 

o semisumergible 

del lecho marino 

Presencia física del 

MODU o 

semisumergible 

Desarrollo de 

labores rutinarias 

de perforación, 

revestimiento, 

cementación y 

completamiento del 

pozo

Molestias en mamíferos marinos -23 -17 -39 -19 -24 -28

Molestias en tortugas y aves -23 -29 -18 -25

Alteración de la composición poblacional de comunidades de bentos, plancton y necton -21 -17 -20 -20 -13 -27

Alteración de la composición poblacional de comunidades marinas -30 -19

Interrupción de corredores de movimiento de fauna marina -23 -33 -19 -26

Generación de un efecto de arrecife artificial por presencia del equipo de perforación  30

Generación de un sitio de parada y/o descanso de aves -18
Afectación temporal del comportamiento de mamíferos marinos, peces, crustáceos y aves 

marinas  
-24 -21 -33 -24

Alteración de ecosistemas y hábitats marinos y costeros -20

Aguas marinas Modificación de la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua -18 -14 -18 -20

Aumento de los niveles de presión sonora y de la intensidad de frecuencias en el ambiente 

marino (ruido) 
-26 -21 -36 -23

Alteración de la calidad del aire -23 -23 -24

Geosférico Mejoramiento del nivel de conocimiento del componente abiótico 34 42 27 25 35 44 43 47 44 34

Paisaje Modificación en la calidad visual o estética del paisaje -23 -20 -27

Mejoramiento del nivel de conocimiento del componente social 38 42 27 25 35 44

Preocupación por parte de la comunidad acerca del manejo de los recursos bióticos -40

Generación de expectativas laborales 36

Generación de conflictos con la comunidad -20 -34 -24 -24 -30

Interrupción temporal del tráfico de embarcaciones destinadas a la pesca artesanal y las horas 

de trabajo dedicadas a esta actividad. 
-22 -22 -30 -23

Interrupción temporal de las horas de trabajo  de embarcaciones dedicadas a la pesca -22 -22 -30 -23

Estimulación en el desarrollo de proyectos e inversión social y ambiental en un sector del 

área de influencia
29

Fortalecimiento en el desempeño de entidades institucionales locales 20 19

Generación de expectativas por la inversión social 26

Compañía 

ejecutora

del proyecto 

(incluyendo 

inversionistas)

Generación de empleo en el área de servicios profesionales 23 23 23 26 29 26 23 23 23 23 23 32 32 32 23 23 23 27

Salud 
Incremento en el riesgo de generación de incidentes laborales o de accidentes operativos y 

enfermedades laborales
-14 13 -24

Variación de la economía local 25

Generación de empleo local temporal 28

Arqueología Pérdida de elementos y zonas de valor histórico y cultural -21

Biótico Fauna 

Abiótico 
Aire 

Social

Aspectos culturales

Comunidad 

Estructura 

económica 

y productiva 

Componente
Aspecto 

ambiental
Impacto Ambiental 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DERIVADOS DE LA FASE DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS 

Proceso 1: Documentación Proceso 2: Adquisición sísmica Proceso 3: Perforación exploratoria 

Actividades Actividades Actividades 

4.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 9. Matriz de identificación y valoración de impactos socioambientales en el área de intervención durante la fase de exploración de hidrocarburos en la Cuenca Tumaco Offshore  
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Puesta en 

marcha del 

proyecto 

Vidas

 humanas 

(incluyendo 

calidad de 

vida)

Poblaciones

Propiedad 

colectiva - 

Recursos 

arqueológicos 

marinos 

Sector 

turístico 

Infraestructura 

ecoómica local 

Infraestructura de 

la plataforma de 

perforación 

(incluyendo capital 

financiero privado)

Aguas 

marinas 

Arrecifes 

coralinos 
Manglares 

Fondos 

sedimentarios 

(Suelo marino)

Mamíferos 

marinos 

Caladeros 

de pesca 

Fauna

 (general)

Microfauna 

(Bentos y 

plancton) 

Aire Paisaje

Sismicidad E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17

Tectonismo E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34

Inundaciones E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49 E50 E51

Huracanes E52 E53 E54 E55 E56 E57 E58 E59 E60 E61 E62 E63 E64 E65 E66 E67 E68

Tsunamis E69 E70 E71 E72 E73 E74 E75 E76 E77 E78 E79 E80 E81 E82 E83 E84 E85

Mantos de hidratos de gas E86 E87 E88 E89 E90 E91 E92 E93 E94 E95 E96 E97 E98 E99 E100 E101 E102

Volcanes de lodos E103 E104 E105 E106 E107 E108 E109 E110 E111 E112 E113 E114 E115 E116 E117 E118 E119

Fallas someras E120 E121 E122 E123 E124 E125 E126 E127 E128 E129 E130 E131 E132 E133 E134 E135 E136

Inestabilidad del suelo 

marino 
E137 E138 E139 E140 E141 E142 E143 E144 E145 E146 E147 E148 E149 E150 E151 E152 E153

Inestabilidad del taludes E154 E155 E156 E157 E158 E159 E160 E161 E162 E163 E164 E165 E166 E167 E168 E169 E170

Deslizamiento rotacional de 

bloques de sedimento
E171 E172 E173 E174 E175 E176 E177 E178 E179 E180 E181 E182 E183 E184 E185 E186 E187

Traslación de sedimentos E188 E189 E190 E191 E192 E193 E194 E195 E196 E197 E198 E199 E200 E201 E202 E203 E204

Avalanchas  submarinas E205 E206 E207 E208 E209 E210 E211 E212 E213 E214 E215 E216 E217 E218 E219 E220 E221

Flujo de agua y/o gas 

somero
E222 E223 E224 E225 E226 E227 E228 E229 E230 E231 E232 E233 E234 E235 E236 E237 E238

Tormentas y rayos E239 E240 E241 E242 E243 E244 E245 E246 E247 E248 E249 E250 E251 E252 E253 E254 E255

Incendio de instalaciones E256 E257 E258 E259 E260 E261 E262 E263 E264 E265 E266 E267 E268 E269 E270 E271 E272

Derrame de hidrocarburos y  

sustancias peligrosas
E273 E274 E275 E276 E277 E278 E279 E280 E281 E282 E283 E284 E285 E286 E287 E288 E289

Manejo de equipos y 

maquinaria
E290 E291 E292 E293 E294 E295 E296 E297 E298 E299 E300 E301 E302 E303 E304 E305 E306

Almacenamiento de 

productos
E307 E308 E309 E310 E311 E312 E313 E314 E315 E316 E317 E318 E319 E320 E321 E322 E323

Inadecuada disposición de 

residuos sólidos y líquidos 
E324 E325 E326 E327 E328 E329 E330 E331 E332 E333 E334 E335 E336 E337 E338 E339 E340

Accidentes e incidentes 

laborales
E341 E342 E343 E344 E345 E346 E347 E348 E349 E350 E351 E352 E353 E354 E355 E356 E357

Ausencia o falla de equipos, 

herramienta y maquinaria 
E358 E359 E360 E361 E362 E363 E364 E365 E366 E367 E368 E369 E370 E371 E372 E373 E374

Falla en el sistema de 

suministro eléctrico 
E375 E376 E377 E378 E379 E380 E381 E382 E383 E384 E385 E386 E387 E388 E389 E390 E391

Hurto E392 E393 E394 E395 E396 E397 E398 E399 E400 E401 E402 E403 E404 E405 E406 E407 E408

Sabotaje de trabajadores 

y/o comunidad 
E409 E410 E411 E412 E413 E414 E415 E416 E417 E418 E419 E420 E421 E422 E423 E424 E425

Falta de suministro de agua 

dulce 
E426 E427 E428 E429 E430 E431 E432 E433 E434 E435 E436 E437 E438 E439 E440 E441 E442

Colapsos estructurales E443 E444 E445 E446 E447 E448 E449 E450 E451 E452 E453 E454 E455 E456 E457 E458 E459

Pérdida de estabilidad de 

barcazas 
E460 E461 E462 E463 E464 E465 E466 E467 E468 E469 E470 E471 E472 E473 E474 E475 E476

Incertidumbre en la 

valoración del proyecto por 

parte de entidades 

institucionales 

E477 E478 E479 E480 E481 E482 E483 E484 E485 E486 E487 E488 E489 E490 E491 E492 E493

Oposición social E494 E495 E496 E497 E498 E499 E500 E501 E502 E503 E504 E505 E506 E507 E508 E509 E510

Fallas humanas en la fase 

de ingeniería básica y de 

detalle

E511 E512 E513 E514 E515 E516 E517 E518 E519 E520 E521 E522 E523 E524 E525 E526 E527

Fallas humanas de 

desempeño laboral 
E528 E529 E530 E531 E532 E533 E534 E535 E536 E537 E538 E539 E540 E541 E542 E543 E544

Ausencia o fallas humanas 

de monitoreo
E545 E546 E547 E548 E549 E550 E551 E552 E553 E554 E555 E556 E557 E558 E559 E560 E561

Retraso o dilaciones de la 

ANLA en la obtención de la 

licencia ambiental 

E562 E563 E564 E565 E566 E567 E568 E569 E570 E571 E572 E573 E574 E575 E576 E577 E578

Rechazo de la comunidad 

(paros y movilizaciones)
E579 E580 E581 E582 E583 E584 E585 E586 E587 E588 E589 E590 E591 E592 E593 E594 E595

ELEMENTOS EN RIESGO

A
M

E
N

A
ZA

S

4.4 MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS A LA FASE DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10- Matriz de riesgos asociados a la fase de exploración de hidrocarburos 
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4.5 MEDIDAS DE MANEJO PARA LOS RIESGOS SOCIOAMBIENTALES DE MAYOR MAGNITUD  
 

Amenaza Medidas de manejo 

Sismicidad, huracanes, 
tsunamis, avalanchas 
submarinas, flujos de 
agua y/o gas someros   

 Realizar una revisión sismológica de la redes nacionales e internacionales de monitoreo, así como de información 
secundaria sobre la materia, a fin de identificar nichos de este fenómeno y recomendar en la fase de construcción la no 
perforación o la toma de medidas preventivas por parte del personal que labora en la plataforma o alguna actividad 
conexa sobre el protocolo de actuación ante este tipo de situaciones. 

 Desarrollar un plan de contingencia en el que estará registrada este tipo de amenaza, así como la frecuencia de las 
capacitaciones a los trabajadores residentes y visitantes y el protocolo de actuación ante este tipo de situaciones.   

 Realizar el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, realizar capacitaciones periódicas sobre el protocolo de 
actuación ante la ocurrencia de estos tipos de amenaza, seguir las normas HSE consagradas en este documento, seguir 
y acatar las decisiones del personal HSE a cargo de las operaciones diarias de rutina.   

Derrame de 
hidrocarburos y 
sustancias peligrosas  

 Realizar un monitoreo continuo (preferiblemente automatizado y en tiempo real) de presiones, fugas y la BOP del pozo.  
 Realizar previamente un análisis de peligros y de operatividad en las instalaciones ante este suceso y seguir los 

procedimientos de actuación allí establecidos, los cuales deberán ser reforzados con capacitaciones HSE en el asunto.  

Inadecuada disposición 
de residuos sólidos y 
líquidos  

 Seguir las indicaciones de disposición planteadas en las medidas de manejo ambiental y por el personal HSE 
 Revisar la documentación sobre la materia que ha efectuado MARPOL, acogerse a sus protocolos de prevención de la 

contaminación y agendar jornadas de reentrenamiento para este asunto.  

Ausencia o falla de 
equipos, herramienta o 
maquinaria  

 Realizar revisiones periódicas, monitoreo y mantenimiento preventivo en estos dispositivos, concibiendo como un gasto 
operativo el desarrollo rutinario de esta actividad.  

 Crear procedimientos de notificación interna de la emergencia a fin de evitar su suceso en el futuro.  

Retrasos o dilaciones de 
la ANLA para la 
obtención de la licencia 
ambiental 

 Acogerse a los términos de referencia emitidos por la Autoridad Ambiental y desarrollar sus componentes técnicos y 
socioeconómicos conforme a las especificaciones descritas allí, de manera que se logren efectuar estas variables a 
cabalidad sin perjudicar el presupuesto destinado para estas actividades y sean completados en un período de tiempo 
preferiblemente menor a un (1) año. 

 Revisar la dinámica y documentación exigida de otras solicitudes de la misma naturaleza a nivel costa afuera, con el 
ánimo de prever tiempos en la fase de prefactibilidad del proyecto de exploración.  

Rechazo de la 
comunidad (paros y 
movilizaciones), 
incluyendo sabotaje de 
trabajadores y/o 
comunidad 

 Realizar de manera oportuna, clara y previsible las socializaciones del proyecto ante las comunidades del área de 
influencia, dando cumplimiento a la frecuencia de las mismas, los consensos allí establecidos, garantizando sus 
derechos constitucionales y adquiridos, así como espacios de participación activa que sean atendidos por profesionales 
en gestión social y comunicando permanentemente a las Autoridades Civiles, Institucionales y Ambientales de la zona 
de aquellas labores que a juicio del contratista o subcontratista(s) demanda(s) socialización(es) con la comunidad.  

Tabla 11. Matriz de medidas de manejo para los riesgos socioambientales de mayor magnitud 
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4.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

4.6.1 CAPEX Y OPEX 

Descripción Costo, USD 

Gastos de Capitales (CAPEX)   $                 88,070,672.92 

Costos Ambientales   $                      1,146,666.7 

Licencia Ambiental $                         866,666.7 

Implementar Plan de Mitigación de Impactos $                         280,000.0 

Contrato con ANH   $                      7,064,006.3 

Derecho Económico por uso del Subsuelo, DUSET $                      3,006,225.0 

Período de Exploración, DUSPE $                      3,006,225.0 

Aportes para Formación, Fortalecimiento 
Institucional y Transferencia de Tecnología, ATTPE $                         751,556.3 

Garantía de Cumplimiento $                         300,000.0 

Adquisición y Procesamiento Información Sísmica $                    12,000,000.0 

Alquiler Motonave Especializada $                      2,000,000.0 

Sísmica 3D ($10,000 x km2) $                    10,000,000.0 

Perforación Pozo Exploratorio $                    67,860,000.0 

Gastos Operacionales (OPEX) $                    8,100,000.0 

Operación Taladro Perforación $                      7,500,000.0 

Personal en Planificación y Ejecución del Proyecto 
(USD/Año) 

$                         100,000.0 

Tabla 12 Gastos operacionales y de capital 

 
4.6.2 Flujos de caja 

 

Año Actividades Egresos/Inversión Ingresos Flujo de Caja 

0 
Planeación del Proyecto 

Personal P-E del Proyecto 
$ 100,000.0 $  - -$ 100,000.0 

1 
Costos Ambientales Iniciales 
Personal P-E del Proyecto 

$ 1,246,666.7 $  - -$ 1,246,666.7 

2 
Personal P-E del Proyecto 
Contratación con el Estado 

Medidas de Manejo Ambiental 
$ 7,444,006.3 $  - -$ 7,444,006.3 

3 
Adquisición de Información Sísmica 

Personal P-E del Proyecto 
Medidas de Manejo Ambiental 

$ 6,380,000.0 $  - -$ 6,380,000.0 

4 
Análisis de Información Sísmica 

Personal P-E del Proyecto 
Medidas de Manejo Ambiental 

$ 6,380,000.0 $  - -$ 6,380,000.0 
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5 
Personal P-E del Proyecto 

Perforación del Pozo Exploratorio 
Medidas de Manejo Ambiental 

$ 68,240,000.0 $  - -$ 68,240,000.0 

6 

Personal P-E del Proyecto 
Análisis de Cores e Información 

Litológica 
Pruebas de Producción 

Medidas de Manejo Ambiental 

$ 5,380,000.0 $  - -$ 5,380,000.0 

 
Inversión Total $ 95,170,672.9 $  - $ (95,170,672.9) 

Tabla 13 Flujos de caja del proyecto 

 
En la evaluación económica del proyecto se establecieron los posibles flujos de caja del proyecto durante un 
período de seis años, y con esta información se calculó el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno. 
Debido a que se trata de un proyecto de inversión no recuperable donde durante los seis años se realizan 
inversiones y no se tienen ingresos, el VPN siempre arroja resultados negativos que indican que no es viable la 
ejecución del mismo. A su vez, por esta misma razón se generan errores en el cálculo de la TIR. Sin embargo, 
el objetivo principal del análisis es disminuir la incertidumbre existente y estimar los volúmenes mínimos de 
hidrocarburos requeridos para que se justifique un análisis de las siguientes fases de explotación y producción 
del sistema petrolífero. 

4.6.3 Escenarios de simulación  

4.6.3.1 Caso base 

 

Para la construcción de este caso se involucró la información geológica y ambiental para determinar los posibles 
costos que puedan generar estos aspectos y así determinar los flujos de caja del proyecto. Se trata de un 
proyecto de inversión no recuperable, dando a entender que si una vez finalizada la perforación del pozo 
exploratorio, pruebas de núcleos, de producción y finalización del mismo, los resultados no son satisfactorios y 
el pozo resulta seco, la inversión se perdería, no tendría posibilidad de retornos. Caso contrario, si el pozo 
comprueba la presencia de hidrocarburos, la inversión es justificada ante las compañías interesadas en el 
desarrollo del proyecto y se procedería a completar la siguiente fase de evaluación completa del sistema 
petrolífero, explotación y producción del mismo. 
 
En este caso, se calcularon las reservas posibles de gas teniendo en cuenta la información geológica obtenida 
del análisis de líneas sísmicas, litoestratigrafía de pozos y formaciones aledañas y se estimó un volumen de 
reservas de gas de aproximadamente 3,65 TSCF. 
 
Asumiendo que las reservas recuperables son el 25% de las reservas encontradas, y se logran comercializar en 
su totalidad, se tendrán unos ingresos potenciales por valor de $ 4,538,710,904,156.5 USD. 
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Tabla 14. Utilidades obtenidas con el caso base del proyecto. 

 

Como se observa en la tabla anterior, se tiene una utilidad bruta de $ 4,538,710,904,156.5 USD. Este valor no 
incluye los costos que involucra la fase evaluación del sistema petrolífero, producción y explotación del 
yacimiento, pero se asume que estos costos representarían aproximadamente un 40% de las utilidades brutas y 
se obtiene una utilidad final de 2,7 billones de dólares ($ 2,723,226,542,493.9 USD) 

4.6.3.2 Escenario 1 

 
Para la construcción de este escenario se realizó la variación de la porosidad y el espesor de la arena 
productora y sus efectos en el cálculo de las reservas de gas natural. Estas variables se configuraron en el 
software Crystal Ball de la siguiente manera: 
 

 Porosidad, con una distribución lineal de valor mínimo = 0,06 y máximo = 0,18. 
 Espesor de la Arena, distribución lineal con valores mínimo y máximo de 200 y 800 ft respectivamente. 

 
Los resultados obtenidos después de realizar la simulación de Montecarlo con un total de 2000 pruebas y una 
certeza del 95% son los siguientes: 
 

 
Figura 19 Distribución de Reservas para el escenario 1.  
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En la gráfica anterior se puede observar que cuando se realizan las simulaciones con las variaciones de los 
parámetros mencionados anteriormente, los valores de Gas Original En Sitio son recalculados por el simulador 
y se obtiene un valor mínimo de 8,64 E11 SCF, y un valor máximo: 5,31 E12 SCF. Estos valores son ingresados 
en el cálculo del dinero que se podría obtener asumiendo que se comercializa la totalidad de las reservas de gas 

natural que pueden ser extraídas del yacimiento, es decir un 25% de las reservas calculadas. De acuerdo a esto, se tienen 
los siguientes valores: 

Los resultados de utilidad bruta son muy prometedores, pues muestran que se tendrían unas ganancias 
superiores a 1 billón de dólares ($ 1,075,616,229,327.1 USD) incluso cuando se tienen reservas mínimas, 
observados en la tabla 15. Es necesario resaltar que este valor de utilidades no contempla los costos de las 
actividades necesarias para ejecutar las fases de evaluación del yacimiento, explotación y producción, 
construcción de facilidades para producción y tratamiento; pero se asumió que estos costos pueden tomar un 
valor del 40% de la utilidad bruta, el cual fue descontado y así se esperaría una utilidad final de 
aproximadamente 0,6 billones de dólares ($ 645,369,737,596.3 USD). 

Mientras que en la tabla 16, se puede observar que las utilidades son mayores cuando se analiza el escenario 
de reservas máximas de gas, obteniendo ganancias superiores a los 6 billones de dólares ($ 
6,611,052,954,327.1 USD). De la misma manera, se descontó el 40% de la utilidad bruta, suponiendo que este 
valor corresponde a los costos de la ejecución de una fase de explotación y producción del yacimiento, dando 
como resultado una utilidad final de casi 4 billones de dólares ($ 3,966,631,772,596.3 USD). 
 
En la siguiente gráfica se observa el análisis de sensibilidad para este escenario, resaltando que la variable 
“espesor neto” tiene mayor impacto que la “porosidad” en el cálculo de gas original en sitio. 
 
  

Tabla 15. Utilidades Esc. 1 Con reservas mínimas Tabla 16 Utilidades Esc. 1 Con reservas máximas 
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Figura 20 Ajustes de sensibilidad del escenario 1.  

4.6.3.3 Escenario 2 

 

En este escenario se modificaron las variables “porcentaje máximo de reservas que se pueden recuperar” y 
“precios históricos del gas natural”. Fueron establecidas en el software Crystal Ball así: 
 

 Porcentaje de recuperación de reservas, se asignó una distribución lineal con valor mínimo del 10% y 
máximo del 30%. 

 Precios del gas natural, tomando el comportamiento del histórico de precios anualizados de este 
commodity. Se configuró esta variable en el software Crystal Ball con una distribución Log-Normal 
(1.29, 4.65, 2,47). Este patrón se obtuvo de la mejor distribución que se ajustó a la serie de datos. 
 

Se obtuvieron los siguientes resultados después de realizar 2000 pruebas en el software y definir un valor de 
confianza del 95%. 
 

 
Figura 21 Distribución de Reservas del Escenario 2.  
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En la figura anterior se puede observar que cuando se realizan las simulaciones con las variaciones de los 
parámetros mencionados anteriormente, los valores de Gas Original En Sitio son recalculados por el simulador 
y se obtiene un valor mínimo de 3,86 E11 SCF, y un valor máximo: 1,08 E12 SCF. Estos valores son ingresados 
en el cálculo del dinero que se podría obtener asumiendo que se comercializa la totalidad de las reservas de 
gas natural que pueden ser extraídas del yacimiento, es decir un 25% de las reservas calculadas. De acuerdo a 
esto, se tienen los siguientes valores: 
 

  
Tabla 17 Utilidades Esc. 2 Con reservas mínimas Tabla 18 Utilidades Esc. 2 Con reservas máximas 

 
Los resultados de utilidad bruta indican que se tendrían unas ganancias aproximadas de 96 mil millones de 
dólares ($ 95,639,140,253.9 USD) en el panorama de comercialización de reservas mínimas obtenidas 
mediante la simulación de Montecarlo como se observa en la tabla 17., Al igual que en el escenario 1, este valor 
de utilidades no contempla los costos de las actividades necesarias para ejecutar las fases de evaluación del 
yacimiento, explotación y producción, construcción de facilidades para producción y tratamiento; pero se asumió 
que estos costos pueden tomar un valor del 40% de la utilidad bruta, el cual fue descontado y así se esperaría 
una utilidad final de aproximadamente 57 mil millones de dólares ($ 57,383,484,152.4 USD). 
 
En la tabla 18, se puede observar que las utilidades son mayores cuando se analiza el escenario de reservas 
máximas de gas, obteniendo ganancias superiores a los 267 mil millones de dólares ($ 267,764,284,770.1 
USD). Así mismo, se dedujo el 40% de la utilidad bruta, suponiendo que este valor corresponde a los costos de 
la ejecución de una fase de explotación y producción del yacimiento, dando como resultado una utilidad final de 
160 mil millones de dólares ($ 160,658,570,862.1 USD). 
 
La siguiente gráfica muestra el análisis de sensibilidad para este escenario, resaltando que la variable “reservas 
recuperables de gas” tiene un 99% de impacto en el cálculo de los ingresos del proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 Ajuste de sensibilidad para el escenario 2.  
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5 ANÁLISIS Y COMPARACIÓN CON LA LITERATURA QUE PERMITAN EVALUAR LOS RESULTADOS 

FINALES 

5.1 Componente geológico  

Se tomó como texto de comparación: “Potencial Hidrocarburifero de las Cuenca Tumaco y Tumaco Offshore” 
Bedoya G., Cediel F., Marín-Cerón M.I. , Restrepo-Correa I.C., Tovar D., y Cerón R. ANH – EAFIT 2009 (XII 
Congreso Colombiano de Geología ) Tomado de: http://www.anh.gov.co/Informacion-Geologica-y-
Geofisica/Estudios-Integrados Modelamientos /Presenta ciones%20y 
%20Poster%20Tcnicos/PhD%20Fabio%20Cediel%20(PDF).pdf 

Bedoya G. et al 2009  mencionan: 

 Durante el Oligoceno y Plioceno  se generó al menos cuatro periodos de erosión y deposición 
(Oligoceno – Mioceno, Mioceno medio – Mioceno Superior, Mioceno Superior – Plioceno, Cuaternario).   

 En la sección de eventos geológicos se resaltan: Paleoceno – Eoceno Temprano (Acreción del terreno 
Dagua- Piñon contra el terreno pre-existente Romeral de afinidad oceánica); Eoceno Medio a Tardío 
(Colisión del terreno Gorgona contra el terreno Dagua-Piñon) 

 La cuenca Tumaco offshore es de tipo compresivo (estilos estructurales de: Pliegues asociados a fallas 
de propagación, sistemas de fallas Rumbo-deslizantes, Estructuras en forma de flor, Estructuras de 
diapiros de lodo) 

 La presencia de muestras de hidrocarburos en los pozos Remolino Grande-1, Majagua-1 y Chagüi-1 
indica que la roca origen asociada al intervalo del Oligoceno, pudo haber alcanzado la madurez térmica 
necesaria para generar petróleo y gas. 

 Los estilos estructurales creados desde el Eoceno tardío  y sellos del Mioceno Tardío, pudo crear las 
condiciones necesarias para la configuración de plays 

 Los autores mencionan la existencia de dos posibles cocinas de generación, donde una cocina está 
sobre el play 2B descrito en el presente informe.  

5.2 Componente socio ambiental del proyecto 

Temática Análisis 

1 
Objetivo de un análisis 
de restricciones 
ambientales 

Se aplicó la metodología de análisis de restricciones socioambientales ARA, 
a partir de la valoración cualitativa de las variables restricción y criticidad 
ambiental, las cuales fueron jerarquizadas en magnitudes alta, media y baja 
y que sirvieron como apoyo a la clasificación de la zonificación ambiental en 
el área de estudio para cada uno de los atributos cartográficos de interés, 
resultado que se encuentra plasmado en la Figura 18 del documento.  

2 

Mapeo de la unidad 
ambiental costera de la 
llanura aluvial del sur 
(UAC – LLAS) 

Se pudo acceder a la información primaria de las coberturas vegetales y 
usos de suelo para esta unidad a través de su suministro en archivo tipo 
shapefile por parte de la Corporación Autónoma Regional de Nariño 
(Corponariño).Las características de vocación de y de uso detallado de suelo 
se especifican tanto en el documento UAC – LLAS como en el formato GIS 
suministrado y que en conjunto aportaron a la definición de la zonificación 
ambiental al interior de la Cuenca Tumaco Offshore.    
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3 

Densidades 
poblaciones de 
mamíferos marinos en 
la zona e instrumentos 
legales suscritos para 
su conservación 

El resultado más valioso de este documento fue conocer las áreas de 
tránsito de los mamíferos marinos en el área de estudio (información 
cartografiada), así como los compromisos que en material internacional ha 
suscrito el estado en cuanto a la conservación de cetáceos (Convenio de 
Lima, PAMM/PSE y la Estrategia Regional de Conservación de la Ballena 
Jorobada), que en conjunto aportaron al establecimiento de un atributo 
cartográfico de interés (polígono), así como las restricciones de uso que 
tienen estas áreas.  

4 

Factores 
socioeconómicos 
relacionados con el 
aprovechamiento del 
recurso marino por 
pesca en el pacífico 
colombiano 

Dado que la actividad pesquera es uno de los principales renglones de la 
economía local, se pudo conocer información concerniente a caladeros, 
intensidad en la faena, rutas de navegación y comunidades dependientes de 
dicha actividad; información que fue cartografiada  y posteriormente valorada 
pues representan atributos cartográficos de interés. Fueron de utilidad como 
insumo para  el proceso de zonificación ambiental elaborado.  

Tabla 19. Matriz comparativa del cumplimiento de los objetivos con la literatura del componente socioambiental del proyecto 

6 CONCLUSIONES FINALES  

6.1 COMPONENTE GEOLÓGICO 

 

 Se identificaron 5 plays en la cuenca Tumaco Offshore con el mismo sistema petrolífero. Los plays con 
mayor potencial son el 1, 3, 4 y 5. (mayor al 15%). Parcialmente el play 3 tiene un área de 27722,88 
acres (23% del play 3) con una probabilidad de éxito exploratorio del 21,52% la cual es la más 
prospectiva en toda la Cuenca y se encuentra ubicada en el Bloque Tumaco Offshore 3 de la ANH.  
 

 La mayor incertidumbre en la parte geológica es la calidad de la materia orgánica (%TOC, Tipo de 
Kerógeno) debido a que los análisis encontrados al respecto pertenecen a intervalos de la 
megasecuencia III, y no son análisis de la megasecuencia II (Formación unidad Sur -1) en el área de 
interés. Esta incertidumbre solo se puede responder con la toma de datos a través de una perforación 
en el sitio de interés, con sus respectivas pruebas de Pirolisis Rock Eval.  

 
 La metodología play Based exploration aplicado en el presente trabajo logro hacer una identificación 

rápida y sencilla de las áreas de interés exploratorio en la cuenca Tumaco Offshore, que es útil para 
compañías operadoras al momento de ofertar por los bloques ofrecidos por la ANH en los procesos de 
RONDA.  

6.2 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

 La línea de costa de la Cuenca Tumaco Offshore se encuentra catalogada en su inmensa mayoría bajo 
las áreas de exclusión y restricción alta, en buena parte debido a las descripciones detalladas de uso de 
protección, recuperación y aprovechamiento de la Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del 
Sur (UAC-LLAS) y del Futuro Parque Nacional Natural Cabo Manglares. Por otro lado, se presentan 
restricciones medias y bajas en la Bahía de Tumaco, mar adentro de las costas de los Municipios de 
Francisco Pizarro y Mosquera, así como en las costas del Municipio de Buenaventura. 
  

 De acuerdo a la revisión de la información documental, del normograma socioambiental y de la 
aplicación de la metodología ARA, se determinó que el 52,5 % de la superficie se encuentra bajo la 
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categoría de área de intervención (1.696.998,92 ha), la cual se encuentra distribuida en su mayoría 
hacia los sectores centro y suroccidental de la Cuenca Tumaco Offshore, en distancias de entre 30 a 50 
km de la línea de costa. Esta superficie representa el lugar más idóneo desde el punto de vista 
socioambiental para desarrollar el proyecto de exploración de hidrocarburos. No obstante, se deben 
llevar a cabo medidas de manejo ambiental que estén orientadas a prevenir, mitigar, corregir y en los 
peores casos compensar los impactos ambientales que se puedan derivar de la ejecución de 
actividades inherentes a la fase de exploración.  
 

 Conforme a la metodología play – based exploration, el área con mayor potencial por condiciones de 
porosidad (6 -18%), y probabilidad de generación de hidrocarburos (madurez termal de 85 - 130°C) son 
los Plays 3 y 5. Por otro lado, existen varias ventajas de estos frente a los Plays 1, 2A, 2B y 3. Los 
Plays 3 y 5 tiene una fajas en dirección predominante NE – SW que según la zonificación de manejo 
ambiental pertenecen a un área de intervención y que representa alrededor del 50% de este espacio 
para el Play 3 y del 80% para el Play 5, razón por la cual sobre estas franjas se podrían concentrar las 
actividades exploratorias, en razón a que los impactos ambientales serían de magnitudes bajas, 
siempre y cuando se ejecuten labores de HSEQ y de medidas de manejo ambiental conforme a lo 
establecido por la normatividad ambiental vigente y los términos de referencia actuales expedidos por el 
MADS en la materia. Finalmente, se descartan los Plays 2A y 2B como áreas prospectivas debido a sus 
probabilidades de éxito bajas (2,90% y 4,55% respectivamente).  
 

 La franja de restricciones media y baja del Play 3 presenta estas características debido a que allí se 
desarrolla pesca artesanal en intensidades que oscilan entre las 7 a 52 faenas por m2, razón por la cual 
debe hacerse un trabajo amplio y juicioso de socialización con las comunidades residentes en la línea 
de costa de este sector en particular, con el objetivo de disminuir la amenaza por oposición social y 
sabotaje que eventualmente el ejercicio de exploración de hidrocarburos pueda ocasionar.  
 

 Los Plays 1 y 4 representan probabilidades de éxito considerables (15,12% y 16,8% respectivamente). 
Sin embargo, para este último, dada su cercanía con la línea de costa de los Municipios de Santa 
Bárbara, Guapi y Timbiquí, una decisión acertada para la perforación de un pozo exploratorio sería 
hacerlo direccionado y sobre la superficie continental del Municipio de Santa Bárbara, a fin de atenuar 
los impactos ambientales generados de la actividad exploratoria sobre las comunidades residentes en 
la zona y aprovechar a su vez la franja más sur del Play que contiene las mejores probabilidades 
exploratorias. En cuanto al Play 1, este polígono posee una pequeña área de intervención en su sector 
central, así como un área de exclusión por el futuro Parque Nacional Natural Cabo Manglares y 
restricciones altas por la intensa actividad de pesca blanca y camaronera.  

6.3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES  

 

 Los resultados de la evaluación parcial de impactos ambientales determinaron que no se evidencian 
impactos críticos o severos, solo compatibles y moderados, el proceso de documentación resulta ser el 
más positivo dentro de la fase de exploración.  

 2 de las 18 actividades determinadas resultan ser las de mayor impacto desde el punto de vista 
socioambiental: la realización de sondeos acústicos (explosión de burbujas de aire a alta presión) y el 
desarrollo de las labores rutinarias de perforación, revestimiento, cementación y completamiento del 
pozo exploratorio.  

 El proceso de adquisición sísmica fue el que mayor cantidad de impactos medios arrojó, once (11) en 
total, seguido del proceso de perforación exploratoria, en el que se diagnosticaron cinco (5) impactos de 
magnitud media.  
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6.4 EVALUACIÓN DE RIESGO  

 

 A lo largo del desarrollo de la fase de exploración se diagnosticaron 595 escenarios de riesgo, de los 
cuales 21 escenarios deberán ser tenidos en cuenta en la ejecución de plan(es) detallado(s)  de manejo 
del riesgo, (color rojo – riesgo alto), 82 escenarios de riesgos deberán estar incluidos dentro de plan(es) 
general(es) de manejo de riesgo (riesgo medio -color amarillo), y 492 escenarios de riesgos no implican 
el desarrollo de algún tipo de plan (color verde).  
 

 Los elementos en riesgo que presentan mayores riesgos medios y altos son la infraestructura de la 
plataforma de perforación, las vidas humanas, las aguas marinas, arrecifes coralinos y la microfauna 
(bentos y plancton).  
 

 Las amenazas que implican un mayor grado de riesgo para los elementos de riesgo son el derrame de 
hidrocarburos y sustancias peligrosas, así como el manejo de equipos y maquinaria.  

 

6.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA  

 Esta evaluación económica se desarrolló únicamente para la fase exploratoria del proyecto, que incluye 
las licencias ambientales, contratación con la ANH, adquisición de información sísmica y perforación de 
un pozo exploratorio que compruebe o no la existencia de hidrocarburos en los plays analizados. 
 

 Con la información que se tiene, la evaluación del proyecto indica que existe una probabilidad del 50% 
de encontrar hidrocarburos en volúmenes de explotación económicamente viables. 
 

 Para tener un mejor panorama y disminuir la incertidumbre sobre la presencia y volúmenes de 
hidrocarburos en la cuenca Tumaco offshore se debe realizar un plan detallado para la evaluación del 
sistema petrolífero, incluyendo factores como: perforación de más pozos exploratorios, pozos appraisal, 
extracción de núcleos de rocas y demás actividades que disipen las dudas respecto a las condiciones 
litoestratigráficas que se tienen. 
 

 Todos los costos que se manejaron para este proyecto incluyen los factores técnicos de la parte 
exploratoria de geología y yacimientos, así como los socioambientales y sus planes de mitigación. 
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