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OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO 
 
Optimizar la promesa de valor para un proceso de inyección de agua existente en un campo 
del Valle Medio del Magdalena, considerando los impactos socioambientales evaluados a 
corto, mediano y largo plazo. 

 
PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Desarrollar una metodología de comparación entre los algoritmos de optimización 
disponibles en CMOST, permitiendo seleccionar el o los adecuado(s) para el proceso de 
inyección de agua, por medio de la ponderación de los parámetros propios de la naturaleza 
de simulación, con calidad de juicio de expertos. 
 

Generalidades Motores de optimización de CMG 

Designed 
Exploration and 

Controlled 
Evolution (DECE) 

Aplica para 
History 

Matching y 
Optimización 

 

• Método de optimización patentado de CMG 
• Proceso de optimización iterativo que primero aplica una etapa de exploración 

diseñada y luego una etapa de evolución controlada. 
• En la etapa de exploración diseñada, el objetivo es explorar el espacio de 

búsqueda de una manera aleatoria diseñada de manera que se pueda obtener la 
máxima información sobre el espacio de la solución. En esta etapa, se aplican 
técnicas de diseño experimental y búsqueda tabú para seleccionar valores de 
parámetros y crear conjuntos de datos de simulación representativos 

• En la etapa de evolución controlada se realizan análisis estadísticos de los 
resultados de simulación obtenidos en la etapa de exploración diseñada. 

• Según los análisis, el algoritmo DECE examina cada valor candidato de cada 
parámetro para determinar si hay una mejor oportunidad de mejorar la calidad 
de la solución si se rechaza (prohíbe) que se vuelva a seleccionar ciertos valores 
candidatos. 

• El algoritmo recuerda estos valores candidatos rechazados y no se utilizarán en 
la siguiente etapa de exploración controlada. Para minimizar la posibilidad de 
quedar atrapado en los mínimos locales, el algoritmo DECE verifica los valores 
candidatos rechazados de vez en cuando para asegurarse de que las decisiones 
de rechazo anteriores sigan siendo válidas. Si el algoritmo determina que ciertas 
decisiones de rechazo no son válidas, las decisiones de rechazo se recuperan y se 
vuelven a utilizar los valores candidatos correspondientes. 

Latín Hipercubo 
Plus Proxy 

Optimización 
Aplica para HM 

y OP 
 

• Puede manejar cualquier número de parámetros de entrada. 
• El propósito es construir combinaciones de los valores de los parámetros de 

entrada de modo que se pueda obtener la máxima     información a partir del 
número mínimo de ejecuciones de simulación. 

• Modelado de proxy 
• Modelo de regresión polinomial.  Utilizado ampliamente para el análisis de 

experimentos físicos e informáticos debido a su facilidad de comprensión, 
flexibilidad y eficiencia computacional 

• Modelo de la red neuronal (RBF o multicapa).  El costo de RBF es normalmente 
más alto que el costo de la estimación de regresión polinomial; sin embargo, 
sigue siendo más rápido que la simulación real y puede proporcionar una 
predicción más precisa que los modelos polinomiales. 
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Generalidades Motores de optimización de CMG 

• Debido a las limitaciones intrínsecas de un modelo de proxy, se reconoce que no 
pueden proporcionar predicciones precisas para problemas multidimensionales 
altamente no lineales. Por lo tanto, la solución óptima obtenida con base en el 
modelo proxy puede no ser la verdadera óptima para el modelo de yacimiento 
real. 

• Validación e iteración: Para cada posible solución óptima encontrada a través de 
la optimización proxy, se debe realizar una simulación de yacimiento para 
obtener el verdadero valor de la función objetivo. 

Diferencial 
Evolución (DECE) 

Aplica para 
History 

Matching y 
Optimización 

 

• Algoritmo Genético, basado en la población y con gran número de parámetros. 
• Utiliza parámetros continuos. 
• La corrida es inicializada con una población de soluciones aleatorias, que intenta 

encontrar los valores de los parámetros de manera inteligente para hallar las 
soluciones óptimas. 

• Muta – Cruza – Selecciona 
• Mutación: Proceso que incluye añadir una diferencia escalonado de 2 respuesta, 

usando el factor F y halla la mejor solución en cada población creando una nueva. 
• Crossover: El Factor Cr aumenta la diversidad de la población recientemente 

creada 
• Selección: Finalmente un operador de selección se aplica para mantener la 

solución óptima para la próxima generación. 
• Soluciones relativas (locales). 

Random Search 
Brute Force 
Aplica para 

History 
Matching y 

Optimización 
 

• Método metaheurístico más sencillo. 
• Usado para problemas pequeños, de búsqueda aleatoria y de tener un propósito 

de validación. 
• Evalúa todas las combinaciones de los parámetros que se están probando, con 

un punto definido inicial y una corrida por cada valor. 
• Global Search Algorithm: Solo una solución posible que maximiza o minimiza la 

función objetivo. 
• Solución absoluta (global). 
• Parámetros continuos, muestreo discreto. 

Particle Swarm 
Optimization 

• Técnica de optimización estocástica y heurística basada en poblaciones donde 
los individuos, llamados partículas (Npart), se mueven en el espacio solución de 
una función objetivo n-dimensional.  

• Se basa en tres vectores asociados a una partícula: el vector posición (xi), el cual 
representa la solución candidata, el vector velocidad (vi), el cual representa la 
dirección de búsqueda de las partículas y el vector de los mejores personales (pi), 
el cual denota la mejor solución hasta ahora encontrada.  

• Los puntos buenos en el espacio de búsqueda son comunicados y usados por 
otras partículas para guiar su búsqueda, de tal forma que al encontrar el óptimo 
global, este se comunica y todas convergen al punto solución 

• Presentan el comportamiento de una población de partículas, donde cada una 
de ellas cambia su posición de manera continua, actualizando estos valores en 
búsqueda de una ubicación óptima. 

Tabla 1   Generalidades Motores de optimización de CMG. Fuente: Los autores. 

Para la selección de un optimizador CMG dispone de una comparación sencilla donde 
recomienda que dadas las condiciones o características que se posean se podría tomar una 
decisión y que se presenta a continuación: 
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Gráfico 1 ¿Qué optimizador debo utilizar? Fuente: CMG Presentación CMOST Artificial Intelligence, modificado por los 
autores. 

 
Conforme a la Tabla 1 y el Gráfico 1 ,  no era posible seleccionar el optimizador específico 
en primera instancia, sin embargo, si provee la eliminación o descarte del optimizador de 
Fuerza Bruta el cual considera todas las posibles respuestas y combinaciones a las variables 
a evaluar, requiriendo un recurso computacional superior, además de un mayor tiempo 
respecto a los otros optimizadores, con base en lo anterior este es recomendado para la 
resolución de problemas pequeños o puntuales.  
 
Considerando estas premisas, se procedió a desarrollar la revisión de un ejercicio de 
optimización de inyección de agua bajo la técnica de perforación infill disponible en el 
simulador Computer Modelling Group CMG, con el fin de comparar los tiempos de 
cómputo y resultados obtenidos a los diferentes optimizadores con los que cuenta el 
simulador, para finalmente comparar los criterios de selección y confrontar los 
optimizadores a ser evaluados. 
 
Optimización de pozos Infill - Infill Well optimization 
 
Con la evaluación de las siguientes cinco (5) variables (Tasa de inyección, Perforaciones, 
tiempo de conversión, MAXGor, MAXWcut) se logró definir un máximo de 500 
experimentos en donde la función objetivo es el Valor Presente Neto asociado a 
producción de crudo y gastos en tratamiento de agua, por lo que una variable directamente 

•Problemas Pequeños

•Búsqueda aleatoria

•Propósito de validación 
(recursos computacionales 
ilimitados)

•Problemas simples con 
parámetros de niveles 
mixtos

•Uso de los gerenciadores
disponibles de forma más 
eficiente

•Motor por default

•Uso de los gerenciadores
disponibles de forma 
más eficiente 

•Parámetros continuos y 
discretos

•Gran número de 
parámetros

•Optimizador basado en 
población

•Capacidad de sintonizar 
los optimizadores

•Parámetros continuos

DE O PSO DECE

Fuerza 
Bruta

Hipercubo 
Latino + 

Proxy
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asociada es el factor de recobro la cual también contribuye en relacionar la convergencia 
de cada uno. 
 

ALGORITMO TIEMPO DE CORRIDA FR (%) VPN (x8) USD 

DIFFERENTIAL EVOLUTION >30 HORAS 20,26 7,72 

DECE 12 HORAS 20,21 7,73 

HIPERCUBO LATINO 14 h 45 m 20,24 7,70 

PARTICLE SWARM OPTIMIZATION 12 h 22 m 20,26 7,74 
Tabla 2. Comparación de optimizadores CMOST. Fuente: Los autores 

Con base en los resultados de la Tabla 2, se puede establecer una comparación adecuada 
en función de excluir los optimizadores que más convienen para efectos de desarrollo del 
presente estudio. Para esto se establecieron 4 criterios principales evaluados en una escala 
del 1 al 5 y de manera cualitativa: 
 

1. Convergencia (aproximación al resultado real) 
2. Tiempo de cómputo  
3. Facilidad en el manejo de la función objetivo, para este caso, factor de recobro  
4. Optimización local o global. 

 

Criterio/Optimizador DECE 
Hipercubo 

latino 
PSO 

Evolución 
Diferencial 

Fuerza 
Bruta 

Convergencia (Obtiene resultados 
de la función objetivo con margen 
de error <10% 5) 20% 

5 5 5 5 5 

Tiempo de Computo (5 más rápido – 
1 más lento) 50% 

5 3 4 2 1 

Sus características de cálculo sirven 
para evaluar la Función Objetivo 
planteada 20% 

Una 
función 

Una 
función 

Multiobjetivo Una función 
Una 

función 

Optimización local o global 10% Local Local Global Local Global 
Tabla 3 Resultados optimizadores CMOST. Fuente: Los autores 
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METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN ENTRE LOS ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓN 
DISPONIBLES EN CMOST 
 

Inicio

Se deben evaluar pocos 
parámetros a la vez

Validar Información 
del modelo y la 
función objetivo

No

Utilice el optimizador 
de Fuerza Bruta

Tiene múltiples funciones 
objetivo

Utilice el optimizador 
PSO

Si

No

Si

Establezca un modelo de simulación simple que represente las 
variables principales a evaluar del proceso de inyección de agua y 

configure la función objetivo 

Metodología para selección de algoritmos de optimización para un proceso de inyección de agua

Evalúe el modelo simple, para los optimizadores DECE, Hipercubo 
Latino & Evolución Diferencial

Genere la matriz de comparación de resultados teniendo 
en cuenta los criterios definidos y su ponderación

50%
Tiempo de 
computo

20%
Función 
Objetivo

20%
Convergencia

10%
Optimización 
Local o Global

Seleccione el algoritmo con 
mejor ponderación

Utilice el 
algoritmo 

seleccionado para 
evaluar el modelo 

del caso con su 
función objetivo

Verifique si los resultados 
obtenidos son lógicos y 

coherentes

Fin
 

Gráfico 2. Metodología para selección de algoritmos de optimización para un proceso de inyección de agua Fuente: 
Los autores 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

✓ Todos los algoritmos contemplados aplican para obtener un resultado lógico de la 
función objetivo planteada y para la cantidad de variables que se pretenden 
analizar objeto de este trabajo, su diferencia principal radica en la metodología 
individual de cálculo y el tiempo en que tarda para lograr la maximización de la 
función objetivo. 

✓ El algoritmo de fuerza bruta aplica para pequeños problemas y fue descartado en 
primera instancia ya que no es conveniente su aplicación al momento de realizar la 
evaluación de optimización objeto del presente estudio por la cantidad de variables 
y combinaciones posibles al requerir demasiado recurso computacional o tiempo 
de resultados. 

✓ De acuerdo con la ponderación de los motores de optimización comparados en este 
objetivo, se utilizará el motor DECE como primera opción para este estudio y 
realizar el análisis del escenario optimizado para los diferentes escenarios del corto, 
mediano y largo plazo. 

✓ La ponderación de los criterios depende de cada situación particular y de las 
características del modelo ya que en función al objetivo establecido se dará mayor 
o menor relevancia a los diferentes aspectos evaluados. 

 
SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Establecer las condiciones operacionales del proceso de inyección de agua, que garanticen 
la optimización de los indicadores financieros respecto al caso base, teniendo en cuenta 
los impactos socio-ambientales, para un campo de producción del Valle Medio del 
Magdalena evaluados a corto, mediano y largo plazo. 
 
Metodología 

 

Para el desarrollo objetivo se plantea realizar una revisión general del modelo con sus 
características actuales operativas y entender las condiciones de propiedades tales como 
porosidades, tipos de fluido y roca, distribución de saturaciones y el desplazamiento por 
agua de inyección para identificar zonas de alto interés y potencial de desarrollo, así como 
descartar las zonas que no evidencien potencial. 
 
Una vez entendido el estado actual y las condiciones particulares, se plantean diferentes 
estrategias técnicas para alcanzar un mayor factor de recobro, procurando mejorar la 
eficiencia de barrido que se tiene en las diferentes zonas de las 3 regiones PVT y disminuir 
el corte de agua, tal como se explicará más adelante.  
 
De acuerdo con las siguientes Imágenes (Grafico 3 y 4) se puede visualizar las diferentes 
regiones que presenta el modelo con una característica principal y es la presencia de fallas 
en la zona, con la condición de ser arenas laminadas a lo largo de las formaciones del 
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modelo lo que hace una conectividad vertical limitada y la necesidad de tener pozos 
cañoneados a profundidades puntuales. La gran heterogeneidad areal se puede representar 
en la distribución que se tiene de porosidad a lo largo de las capas y la distribución de tipos 
roca, que a su vez significa variación en las curvas de permeabilidad de cada una por ende 
la manera en la que los fluidos fluyen y se distribuyen a lo largo de las diferentes zonas. 
 

  
Gráfico 3. Regiones del modelo visualización 3D y lateral. Fuente: Los autores 

 
Gráfico 4. Vista areal de porosidad de la capa 365. Fuente: Los autores 

El gráfico 5 representa las curvas de producción históricas y la proyección a un margen de 
20 años a partir de la fecha (2040), el yacimiento tuvo una presión inicial de 2560 psi y que 
se ha depletado con el tiempo, bajo los periodos de inyección de agua (2010 – 2019) se 
refleja un mantenimiento de presión que en la proyección no se evidencia ya que a tasas 
constantes de inyección de agua la presión sigue disminuyendo lo que nos permite 
identificar potencial de optimización bajo la misma técnica con diferentes condiciones. 
 

 
Gráfico 5. Oilfield rates – Entire Field, special History Fuente: Los autores 
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En las Imagen 1, Imagen 2 se puede visualizar la saturación de petróleo al modelo en 
general, del orden  de 20 – 30% y las streamlines para el fluido de agua donde se evidencia 
el comportamiento de flujo lineal capa a capa, lo que hace que las eficiencias de barrido 
sean limitadas entre pozos. 
 

 
Imagen 1 Saturación de petróleo @ enero 2020 para el modelo. Fuente: Los autores 

 
Imagen 2 Oilfield rates – Entire Field, special History Fuente: Los autores 

Para validar la conectividad de pozos, se hizo una revisión a los pozos inyectores habilitando 
la opción de monitoreo con trazadores donde se evidencia cuáles pozos productores están 
siendo influenciados puntualmente por cada pozo inyector (Con fecha de corte al 01-01-
2020), lo que soporta lo visualizado en los streamlines, así mismo identificar el tiempo en el 
que los pozos llegaron al water breakthrough como se presenta en el Anexo Fechas de 
breakthrough – Case Base. 
 
Es importante mencionar que el modelo cuenta con 18 pozos productores y 8 pozos 
inyectores habilitados al 01-01-2020 (Tabla 4), validado con las trayectorias individuales de 
cada pozo, los cuales están cañoneados a diferentes arenas y en diferentes tiempos para 
tener inyección selectiva, y con los cuales se empieza a realizar diferentes análisis y 
sensibilidades.  
 
El primer punto es identificar aquellos pozos susceptibles a tener un alto corte de agua o 
aquellos que ya están por encima del límite económico calculado (93.4%), los cuales para el 
2020 corresponden a los pozos productores VMM0002 y VMM0014.  
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Tabla 4 Estado de Pozos productores @ 2020-01-01. Fuente: Los Autores 

Otro punto que se tuvo en cuenta son las regiones PVT, al tener 3 tipos de fluidos diferentes 
distribuidos en el modelo, se creó una variable formulada para identificar visualmente y 
también identificar las condiciones y parámetros de cada región presentada en la imagen 
3. Para este caso el PVT 1 corresponde al hidrocarburo con API de 20° y densidad de gas 
relativa de 0.678, el PVT 2 corresponde al hidrocarburo con API de 27° y densidad de gas 
relativa de 0.678, por último, el PVT 3 corresponde al hidrocarburo con API de 20° y 
densidad relativa de gas de 0.946. 
 

  
Imagen 3 Distribución en 3D de las regiones PVT, identificadas para los 3 fluidos existentes. Fuente: Los Autores 

 
Como resultado del análisis por regiones PVT, se identificaron condiciones particulares de 
cada región que se presentan en los gráficos 6 y 7, donde se reconoce que para el 2020-01-
01 la región con el PVT 1 tiene un factor de recobro (FR) de 6.9% y corte de agua (WC) de 
84.2%, la región PVT 2 un FR de 15.53% y WC de 85.87%, y para el PVT 3 un FR de 5.54% y 
WC de 78.21% .  
 

Pozo Productor Estado @ 2020-01-01
Corte de Agua @ 

2020-01-01

VMM 001 CERRADO 0,00%

VMM 002 ABIERTO 98,20%

WMM0003 ABIERTO 86,80%

VMM0004ST ABIERTO 73,18%

VMM0006ST2 ABIERTO 77,70%

VMM0007 ABIERTO 22,15%

VMM008 CERRADO 0,00%

VMM 009 ABIERTO 88,60%

VMM0013 ABIERTO 92,20%

VMM0014 ABIERTO 96,20%

VMM0016 CERRADO 0,00%

VMM0017 ABIERTO 83,80%

VMM0018ST
Cierran en el 2015 -05-01 - Conviertieron 

a Inyector

Pozo Productor Estado @ 2020-01-01
Corte de Agua @ 

2020-01-01

VMM0020 ABIERTO 74,81%

VMM0021ST ABIERTO 49,90%

VMM0025 ABIERTO 89,60%

VMM0026 ABIERTO 93,60%

VMM0027 ABIERTO 88,60%

VMM0028 ABIERTO 86,30%

VMM0029 ABIERTO 87,80%

VMM0034 ABIERTO 92,02%

VMM0035 ABIERTO 68,50%

VMM0039

VMM0040

VMM0041

VMM0043

VMM0045

VMM0047

VMM0048

VMM0049

VMM0050

VMM0052

VMM0053

INHABILITADOS

PVT 1 PVT 2 PVT 3

1 2 3

4-27 28-47 48-50

51-76 77-96 97-100

101-125 126-146 147-150

151-175 176-196 197-198

199-223 224-232 279-292

233-257 258-278

283-288

DISTRIBUCIÓN DE REGIONES PVT
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Gráfico 6. Curvas de factor de recobro para las diferentes regiones PVT. Fuente: Los autores 

 
Gráfico 7.Curvas de Corte de agua para las diferentes regiones PVT. Fuente: Los autores 

 
A partir de esto, se verifica cuántos volúmenes porosos se han inyectado en cada región 
PVT (Gráfico 8) para tener una idea del estado de este proyecto de inyección de agua 
obteniendo que para el 2020-01-01, la zona con mayor invasión de agua corresponde al PVT 
2, seguido de la zona del PVT 1 y finalmente el PVT3. 
 

 

 
Gráfico 8. Curvas de volumen poroso de agua inyectada para las diferentes regiones PVT. Fuente: Los autores 

 
A raíz de estas proporciones de inyección, se justifica el factor de recobro que evidencia 
cada una de las regiones, sin embargo, el comportamiento del corte de agua indica que la 
región del PVT 3 tiene mayor afectación por agua el cual es comprobado por el 
comportamiento de las streamlines que presentan los pozos abiertos en estas 
profundidades. 

PVT 1 PVT 2 PVT 3

229.000.000 400.000.000 350.000.000

4,29% 13.15% 1,21%

Volumen poroso (ft3)

Volumen poroso de agua inyectada (%)
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Otras variables que se analizaron de manera simultánea fue la variación de saturaciones 
inicial vs la actual de petróleo, así como la saturación actual de agua en las diferentes capas 
y zonas del modelo para identificar zonas que se quieren evitar en producción y aquellas 
potenciales con bancos de petróleo prospectivos como se puede ver en las imágenes 4 y 5, 
en estas se identifican zonas con bancos de petróleo y otras con altas saturaciones de agua. 
Esta revisión se realizó en todas las arenas del modelo en las 3 regiones PVT y como 
resultados se obtuvo las siguientes capas de interés presentadas en la Tabla 5. 
 

 
Imagen 4 Visualización diferencia de saturaciones inicial vs actual de crudo y Saturación de crudo actual para las capas 

609 y 854. Fuente: Los autores 

 
Imagen 5 Visualización diferencia de saturaciones inicial vs actual de crudo y Saturación de agua actual para la capa 

860. Fuente: Los autores 

Región PVT 
Correspondiente 

Rangos de capas  
(alto Interés/Bajo Interés) 

Superior Inferior 
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PVT 1 

268 293 

317 350 

398 460 

460 594 

PVT 2 

596 642 

653 659 

678 687 

696 838 

838 889 

903 1046 

PVT 3 
1049 1107 

1117 1922 

Tabla 5 Categorización de zonas de interés de acuerdo con diferencias de saturaciones en el tiempo y bancos de 
petróleo identificados al 2020-01-01. Fuente: Los Autores 

 
En la tabla 6 se presentan los factores de recobro de los diferentes sectores del caso base 
para posterior comparación. 
 

Sector 2025 2030 2040 

PVT_1 10.2% 13.66% 18.66% 

PVT_2 18.7% 21.2% 24.63% 

PVT_3 7.9% 9.43% 11.44% 

Campo completo 14.4% 17.1% 21% 
Tabla 6 Factor de recobro para el escenario base en los diferentes periodos evaluados y los sectores correspondientes. 

Fuente: Los autores. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizan diferentes corridas para identificar los canales 
de flujo principales o zonas de afectación que generan los pozos inyectores y el drenaje de 
los pozos productores a través de los trazadores y las streamlines que se generan en el 
tiempo tal como se muestra en las imágenes 6 y 7 ejemplos para diferentes pozos.  
 

 
Imagen 6 Streamlines pozo VMM004ST. Fuente: Los Autores 
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Imagen 7 Streamlines Pozo VMM0025. Fuente: Los Autores 

 
Los diferentes escenarios evaluados contemplan principalmente modificaciones en las tasas 
y presiones de inyección de agua, limitadas por una presión de fondo máxima a 4275 psi al 
tener en cuenta un gradiente de presión de 0.9 psi/ft y un factor de seguridad para no 
sobrepasar la presión de fractura de la formación.  
 
Adicionalmente, se evaluaron alternativas de habilitar los pozos inyectores y productores 
del modelo en diferentes periodos, a diferentes fechas y afectando diferentes zonas, así 
como cerrar otros pozos productores que en función a su corte de agua dejan de ser 
económicamente rentables o están siendo afectados por otros pozos. Las curvas de factor 
de recobro y corte de agua se presentan a continuación en los gráficos 9 y 10.  
 

 
Gráfico 9. Curvas de factor de recobro comparadas con el caso base. Fuente: Los autores 
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Gráfico 10. Curvas de corte de agua comparadas con el caso base. Fuente: Los autores 

 
Finalmente, se realizaron varios escenarios que entregaban resultados permitiendo 
identificar la mejor tendencia en los periodos evaluados, y el caso con mejor resultado 
logrado preliminar fue sometido a sensibilizaciones de las tasas de inyección para lograr la 
optimización del factor de recobro. 
 
RESULTADOS 
 
En general, los impactos más grandes en los diferentes escenarios están relacionados a la 
cantidad de pozos productores e inyectores y las tasas de inyección manejadas. A 
continuación, se presenta la Tabla 7 con las generalidades de los escenarios presentados en 
este documento, para mayor detalle de cada escenario se presenta como anexo los 
archivos .DAT de cada uno de estos. 
 

Escenario Generalidades  
Base 

(VMM_DN_Configurado_Region
esPVT) 

Caso entregado  

Alternativa 2025  
(VMM_DN_Configurado_Altern

ativa2025) 

Cerrar para el año 2025 los pozos VMM0002 y VMM57I, cerrar 
determinadas arenas con alta producción de agua de los pozos VMM- 
(03, 09, 13, 17,26) y cerrar arenas de los pozos VMM - (22STA1FA2, 
11A2I, 19B2bc, 15B2C, 22STB2C, 19B2C)  

 

Activación2021_02-14 
(VMM_DN_Configurado_Region

esPVT_VMM02-14_all2021) 

Convertir los pozos VMM0002 y VMM0014 a pozos inyectores, 
habilitar todos los pozos productores e inyectores que están cerrados 
en el modelo en enero de 2021 

 

Activación2025_02-14 
(VMM_DN_Configurado_Region

esPVT_VMM02-14_all2025) 

Convertir los pozos VMM0002 y VMM0014 a pozos inyectores, 
habilitar todos los pozos productores e inyectores que están cerrados 
en el modelo en enero de 2025 

 

OptimizadoTécnico 
(VMM_DN_Configurado_Region

esPVT_VMM02-14_all2021) 

Convertir los pozos VMM0002 y VMM0014 a pozos inyectores y en el 
2021 y 2025 habilitar y deshabilitar diferentes pozos para optimizar el 
barrido y controlar la producción de agua 

 

OptimizadoTécnico_Modificado 
(VMM_DN_Configurado_Region

esPVT_VMM02-
14_all2021_Strln_2) 

Convertir los pozos VMM0002 y VMM0014 a pozos inyectores, en el 
2021 y 2025 habilitar y deshabilitar diferentes pozos para optimizar el 
barrido, controlar la producción de agua, deshabilitar pozos con corte 
de agua mayor a 95% en el 2030 y convertir el VMM0013 en pozo 
inyector 
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El Gráfico 11 presenta la cantidad de pozos inyectores y productores para cada escenario 
en el periodo correspondiente a las evaluaciones técnicas, es de relevancia este dato ya 
que tiene un impacto considerable en la evaluación económica. 
 

 
Gráfico 11. Numero de pozos productores e inyectores por cada caso presentados. Fuente: Los autores 

 
El resumen de las variables de factor de recobro, corte de agua, tasa de producción diaria 
promedio, el porcentaje de volúmenes porosos inyectados y el VPN obtenidos para cada 
escenario se presentan en la Tabla 8 y se analizará en la sección de análisis de resultados. 
 

Escenario 
2025 2030 2040 

FR % Wcut% BOPD PV % Iny VPN FR % Wcut% BOPD PV % Iny VPN FR % Wcut% BOPD PV % Iny VPN 

Base 14,4 84,3 586 9,66 $ 1.163.968 17,1 86,1 477 12,53 $ 1.170.044 20,9 90,56 304 18,25 $ 1.170.062 

Alternativa 2025 14,34 85,25 555 9,76 $ 853.609 16,96 87,14 446 12,73 $ 857.340 20,59 91,34 284 18,65 $ 857.350 

Activación2021_02-14 15,93 88,86 838 12,64 $ 2.376.156 19,63 91,23 623 19,06 $ 2.384.318 24,69 94,57 366 31,91 $ 2.384.337 

Activación2025_02-14 13,35 91,53 291 10,28 $ 1.134.812 17,5 90,56 695 16,71 $ 1.144.004 23,3 93,82 421 26,57 $ 1.144.028 

OptimizadoTécnico 15,93 88,86 838 12,64 $ 2.123.502 20,37 87,96 735 17,66 $ 2.136.722 25,8 93,25 361 27,69 $ 2.136.759 

OptimizadoTécnico_Modificado 15,93 88,86 838 12,64 $ 1.860.057 19,9 87,96 704 17,66 $ 1.871.762 23,81 95 288 28,73 $ 1.871.786 

Tabla 8. Resultados de comparación para los escenarios presentados en los diferentes períodos de evaluación. Fuente: 
Los autores. 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
✓ En general, el modelo se destaca por su alta heterogeneidad vertical y horizontal, las 

características de tipos de roca identificados en las diferentes zonas también 
permiten comportamientos diferentes de desplazamiento del agua inyectada de tal 
manera que es complejo la determinación de condiciones óptimas y se debe evaluar 
de manera individual a cada región. 
 

✓ Debido a que los pozos productores estaban configurados inicialmente en el modelo 
para operar bajo los parámetros de tasa de líquidos y BHP, se evidencia que varios 
pozos lograban tener BHP muy altas, lo que podría también tener efectos secundarios 
tales como, facilitar la migración de finos o problemas de arenamiento que se 
presentan en este tipo de yacimientos. Los escenarios evaluados se modificaron para 
que los pozos productores trabajaran bajo rangos normales de drawdown en función 
a su comportamiento histórico y a condiciones de operación normales. En cuanto a 
los pozos inyectores no tenían control por BHP al tener un límite máximo de 147000 
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psi lo cual no resulta en una limitante real, en este caso se configuró en un valor 
inferior a la presión de fractura. 
 

✓ De acuerdo con el comportamiento obtenido en el 2020-01-01, se evidencia en 
función al factor de recobro y diferencias de saturaciones, que la zona de mayor 
barrido areal ha sido aquella identificada como PVT 2, seguida de la más somera PVT 
1 y finalmente la zona de PVT 3, esta última es la que tiene mayor sensibilidad al agua 
y que responde con mayor producción de este fluido por lo que el objetivo es 
controlar la inyección y por ende la producción en esta zona donde también interviene 
el impacto que generan los diferentes tipos de roca y sus curvas de permeabilidad. 
 

✓ Hay pozos que por sus áreas de drenaje se sobreponen a otras áreas de diferentes 
pozos tales como lo que ocurre a los pozos VMM0025, VMM0026 y VMM0027. En 
otros casos, los pozos inyectores invaden las mismas zonas por lo que se evalúa la 
conveniencia de cerrar bien sea uno u otro en los escenarios evaluados.  
 

✓ Para la validación de la afectación que tienen los pozos que al 2020 están cerrados, 
tanto productores como inyectores, se realizó la respectiva simulación al abrirlos en 
el año 2021 o en el año 2025. En ambos casos, se genera un alto impacto en cuanto 
corte de agua y producción de crudo. Varios pozos inyectores interfieren entre sí 
como ocurre con los pozos VMM0044 y VMM0046, que a comparación de estos el 
pozo VMM0046 tiene un mayor impacto en área por lo que este sería más 
conveniente de activar primero. En términos de recobro y en función a la presión 
promedio que tiene el yacimiento, este responde de mejor manera cuando se activan 
los pozos en el 2021 en vez del 2025, sin embargo, al cabo de 10 años ambos 
escenarios alcanzan un corte de agua mayor que el caso base por lo que se plantean 
escenarios que logren controlar esta afectación. 
 

✓ Particularmente hay pozos que empiezan a tener altos cortes de agua y zonas 
totalmente invadidas en agua al 2025. En su defecto hay pozos inyectores que dejan 
de tener un efecto de barrido y simplemente canalizan el agua inyectada sin producir 
volúmenes considerables de petróleo incremental por lo que es conveniente 
cerrarlos. Entre estos se debe prestar atención a las regiones cercanas de los 
perforados correspondientes a los pozos configurados como VMM30D1B1, 
VMM0011A2I, VMM0011A3, VMM0012B3I. En cuanto a pozos productores que 
tienen afectaciones bajas y por lo que se debe reconsiderar los cañoneos que tienen 
son: VMM0013, VMM0025, VMM0026, VMM0027 y VMM0028. 
 

✓ Según mencionan Jackson y Banerjee en el Paper SPE 629171, la complejidad de este 
tipo de yacimientos multicapas obliga a que se realicen pruebas de pozo más 

 
1 Jackson, R;Banerjee, R. (2000). Advances in multilayer reservoir testing and analysis using numerical well 
testing and reservoir simulation. SPE 62917 [Archivo PDF]. Recuperado de www.Onepetro.Org 
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detalladas, que permitan un entendimiento claro del flujo de fluidos en el medio 
poroso, ya que se puede presentar situaciones de flujo entrecruzado que no se 
evidencia en otras pruebas convencionales, así como también permiten estimar la 
permeabilidad y el daño de formación, información importante para un 
gerenciamiento óptimo del activo. Entre estas pruebas los autores comentan la 
transiente multicapa (Multilayer Transient Test – MLT) o  Layered reservoir Test (LRT) 
y se podría validar la implementación e interpretaciones de estas para futuras 
evaluaciones de este modelo. 
 

✓ Se revisaron varias fuentes de posibles campos homólogos al evaluado en el presente 
estudio, con características de alta heterogeneidad y capas de arenas de bajo espesor 
que estén siendo desarrollados bajo un esquema de inyección de agua selectiva. Para 
este caso se encontró el campo Cerro Dragón en Argentina, el cual ha sido objeto de 
múltiples estudios y en el tiempo se ha planteado su desarrollo basado en 
implementación de tecnologías de control automatizado como lo explican Gornatti 
et., al2, mediante el desarrollo de un software como sistema diagnóstico de pozos.  
 

✓ Se evidencia que el modelo sigue teniendo buena respuesta frente a la inyección de 
agua en el tiempo, conforme aumenta la cantidad del porcentaje de volumen poroso 
inyectados el factor de recobro responde y básicamente es una necesidad 
permanente por el depletamiento de presión a la que está sometido. Para el caso que 
mayor conveniencia financiera a condiciones actuales (Activación2021_02-14), se 
logran factores de recobro como se presentan a continuación en la Tabla 9: 

 
Sector 2025 2030 2040 

PVT_1 12.53% 17.6% 24.6% 

PVT_2 19.9% 23.12% 27.44% 

PVT_3 8.2% 10% 12.2% 

Campo completo 15.93% 19.63% 24.69% 
Tabla 9 Resumen Factor de recobro alcanzado a los diferentes periodos para el caso Activación2021_02-14. Fuente: 

Los autores. 

 
RECOMENDACIONES 
 

✓ Un tema de relevancia para este tipo de yacimientos sometidos a inyección de agua 
es el tipo de completamiento que utilizan los pozos inyectores. Al igual que se evaluó 
en campo Cerro Dragón, se podrían implementar diferentes tipos de empaques que 
permitan optimizar las zonas de invasión y por ende mejorar mecánicamente el 

 
2 Gornatti, G; Albertini, G. (2013). Well data Analysis and integration system practices. SPE 165070 [Archivo 
PDF]. Recuperado de www.Onepetro.Org 



Maestría en Ingeniería de Petróleos 
Curso: MPET 4500 - Proyecto Colectivo Integrador 

Equipo O2 

sistema de inyección, adicional al poder controlar zonas de fuga dentro de la sarta 
según lo reportan Massaglia et., al3 de Pan American Energy. 
 

✓ También se puede plantear otro tipo de estrategias para el control de presión de 
yacimiento, como lo explican Temizel et al4, mediante un control de relación de 
volúmenes de inyección y producción (Voidage replacement ratio) el cual se puede 
evaluar utilizando streamlines para el caso puntual de inyección de agua con apoyo 
de un plan de monitoreo y surveillance óptimo para este campo. 

 
EVALUACIÓN FINANCIERA  
 
La evaluación financiera de los casos estudio se realizó basando los cálculos monetarios en 

el pronóstico del precio del barril de petróleo de referencia Brent.  Para realizar el 

pronóstico se utilizaron dos metodologías, la simulación de Montecarlo del movimiento 

browniano geométrico y el modelo de reversión a la media; en la gráfica 11 se puede 

observar la regresión mensual realizada a los precios históricos del crudo desde enero del 

2000 hasta noviembre de 2020, utilizando para ello la herramienta de análisis de datos de 

Excel, y para las previsiones del precio del crudo a 2025, 2030 y 2040 Crystal Ball. 

 

 
Gráfico 12. Regresión a la media del precio del barril. Fuente: Los autores 

 
También se realizó una simulación por el método de regresión a la media con el histórico 
del precio del barril de crudo de los dos últimos años (2018-2020), en los resultados se 
obtuvieron valores con una tendencia casi constante, lo cual no representa el 
comportamiento del precio del crudo debido a su comportamiento estocástico, por esta 
razón dicho previsión no fue tenida en cuenta en la evaluación financiera de los casos 
estudio. 

 
3 Massaglia, E; Baldassa, D. Et al. (2006), Injector well completion designs for selectively waterflooding up to 
18 zones in a multilayered reservoir: Experiences in the Cerro Dragon Field. SPE 99997 [Archivo PDF]. 

Recuperado de www.onepetro.org. 
4 Temizel, C; Kirmaci, H; et al. (2016). Production optimization through voidage replacement using triggers 
for production rate. SPE 184131[Archivo PDF]. Recuperado de www.onepetro.org 
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Los datos de entrada del análisis financiero fueron entregados por el proyecto, otra 
información relevante se obtuvo consultando a expertos de las áreas financiera y 
ambiental en otros campos de producción de Ecopetrol. 
 
Los datos se relacionan a continuación, en la Tabla 10: 
  

Costo de tratamiento de fluidos 

Costo de tratamiento de fluido total 0.097 USD/bbl 

Costo de tratamiento de aceite 0.034 USD/bbl 

Costo de tratamiento de agua producción 0.0174 USD/bbl 

Costo tratamiento agua Inyección 0.0126 USD/bbl 

Costos anuales de pozos 

Productor 104000 USD/año 

Inyector 24000 USD/año 

Costo de oportunidad proyecto 10% efectivo anual 

Costos fijos anuales para todo el campo 

300 pozos 10´000.000 USD/año 
Tabla 10. Datos de costos de entrada para cálculo de los indicadores financieros  

 
El cálculo del VPN y otros indicadores financieros se basó en las siguientes premisas: 
 

✓ El campo de producción tiene un costo fijo de diez millones de dólares por año para 
un total de 300 pozos; dependiendo del número de pozos activos, inyectores o 
productores, se calcula el costo mensual de acuerdo a los pozos que se requieran 
en los resultados de la optimización técnica realizada en CMG. 

✓ El costo de levantamiento se calcula de manera abreviada o gruesa tomando el caso 
base como referencia de acuerdo a información obtenida en el campo El Llanito de 
Ecopetrol (mencionado como guía por parte del Líder del proyecto), tiene un costo 
de levantamiento de 14.2 usd/bbl. 

✓ El pronóstico realizado para el precio del crudo se considera adecuado para el 
análisis financiero del proyecto.  

✓ El valor del impuesto de regalías corresponde de manera global a 8%. 
✓ Los cálculos del tratamiento de fluidos se realizan con los volúmenes obtenidos de 

los resultados de los diferentes escenarios evaluados en CMG. 
✓ Los costos ambientales que se derivan del cumplimiento a las acciones consignadas 

en la licencia ambiental, como seguimientos, muestreos, informes, 
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compensaciones, cumplimiento de la normativa etc., hacen parte del costo fijo del 
campo. 

✓ Los demás costos ambientales como pagos por vertimientos, captación de agua, 
emisiones, entre otros se calculan de forma individual de acuerdo con los 
volúmenes resultado de la simulación de los casos estudios en CMG. 

✓ Se considera que los pozos inyectores y/o productores, disponibles en el campo, 
que requieran ser colocados en operación tiene un costo estimado fijo para su 
habilitación.  De igual manera cerrar un pozo no se considera ningún costo por 
concepto de abandono, solo queda como fuera de servicio. 

✓ Se considera que las facilidades de inyección de agua no limitan los requerimientos 
del proyecto, y solo cuentan con un costo fijo anual por mantenimiento de pozo sea 
inyector o productor (Concepto de experto). 

✓ De acuerdo con un análisis básico de costos se definió el valor de límite económico 
de un pozo en relación al corte de agua del mismo.  Dicho valor es 93,4 % agua.  
Dicho análisis consistió en determinar el balance económico entre los ingresos por 
producción de crudo asociados al pozo vs los costos de tratamiento de los fluidos y 
los costos fijos de los pozos operativos; se pudo determinar que por encima de 93,4 
bbl de agua de producción por cada 100 bbls de fluidos totales no es rentable 
mantener la producción de un pozo por lo cual debe cerrarse.   

 
En las tablas 11 y 12 “Cálculo VPN …” se puede observar el cálculo del VPN para el caso 
Base y el caso Activación 2021_02-14 que, desde el punto de vista financiero obtuvo los 
mejores resultados, en los tres periodos de tiempo evaluados. 
 

 
Tabla 11 Cálculo VPN Caso base @ 2025 / 2030 / 2040. Fuente: Los autores 

PERIODO 0 ene-20 feb-20 mar-20 nov-39 dic-39 ene-40

Pozos Productores Activos # POZOS 18 18 18 18 18 18

Pozos Inyectores Activos # POZOS 8 8 8 8 8 8

Producción de agua mensual [BBL/MES] 102717 96003 102536 87818 90715 90692

Inyección de agua mensual [BBL/MES] 87637 81983 87637 81810 84537 84537

Producción de crudo mensual [BBL/MES] 18362 17176 18372 9173 9466 9448

Precio de crudo RM 51,63 47,09 20,48 58,53 58,53 59,04

Costo de levantamiento [USD/AÑO] 14,20 260745 243894 260888 130259 134412 134167

Ingreso bruto 687301 564906 115379 406647 419613 423666

Regalias 8% 54984 45192 9230 32532 33569 33893

Costos Totales 269961 268287 269935 265994 266713 266707

EBIT 417339 296619 -154557 140653 152900 156958

Impuesto de Renta 30% 0,3 125202 88986 0 42196 45870 47088

Ingreso Neto 292138 207633 -154557 98457 107030 109871

Free Cash Flow 0 292138 207633 -154557 98457 107030 109871

VPN 2025 USD 1.163.968

VPN 2030 USD 1.170.044

VPN 2040 USD 1.170.062
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Tabla 12 Cálculo VPN Caso optimizado @ 2025 / 2030 / 2040. Fuente: Los autores. 

 

 
Tabla 13 Cálculo VPN – B/C Casos Estudio @ 2025 / 2030 / 2040. Fuente: Los autores 

 
Comparativo de aumento y/o reducción de escenarios con respecto al Caso Base 

Escenario 
2025 2030 2040 

VPN FR % VPN FR % VPN FR % 

Alternativa 2025 -27% 0% -27% -1% -27% -1% 

Activación2021_02-14 104% 11% 104% 15% 104% 18% 

Activación2025_02-14 -3% -7% -2% 2% -2% 11% 

OptimizadoTécnico 82% 11% 83% 19% 83% 23% 

OptimizadoTécnico_Modificado 60% 11% 60% 16% 60% 14% 
Tabla 14 Comparativo de aumento y/o reducción de escenarios con respecto al Caso Base. Fuente: Los autores 

 
Los resultados de los indicadores financieros evaluados para el caso optimizado, y en 
general para todos los casos estudios (ver Tabla 13 Calculo VPN – B/C), está dominado 
principalmente por la producción de aceite seguido del número de pozos activos en los 
periodos analizados.  
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

PERIODO 0 ene-20 feb-20 mar-20 nov-39 dic-39 ene-40

Pozos Productores Activos # POZOS 16 16 16 31 31 31

Pozos Inyectores Activos # POZOS 10 10 10 16 16 16

Producción de agua mensual [BBL/MES] 102717 83082 88855 192215 198426 197961

Inyección de agua mensual [BBL/MES] 87637 99383 106237 183810 189937 189937

Producción de crudo mensual [BBL/MES] 18362 16794 17909 10959 11316 11359

Precio de crudo RM 51,63 47,09 20,48 58,53 58,53 59,04

Costo de levantamiento [USD/AÑO] 10,31 189320 173147 184647 112991 116675 117110

Ingreso bruto 758725 617664 182130 528445 545671 553500

Regalias 8% 60698 49413 14570 42276 43654 44280

Costos Totales 256628 255700 257409 478109 479641 479577

EBIT 502097 361964 -75279 50337 66030 73923

Impuesto de Renta 30% 0,3 150629 108589 0 15101 19809 22177

Ingreso Neto 351468 253375 -75279 35236 46221 51746

Free Cash Flow 0 351468 253375 -75279 35236 46221 51746

VPN 2025 USD 2.376.156

VPN 2030 USD 2.384.318

VPN 2040 USD 2.384.337

VPN B/C VPN B/C VPN B/C

Base  1.163.968$     1,627 1.170.044$     1,686 1.170.062$     1,654

Alternativa 2025  853.609$        1,191 857.340$        1,246 857.350$        1,217

Activación 2021_02-14  2.376.156$     2,428 2.384.318$     1,996 2.384.337$     1,770

Activación 2025_02-14  1.134.812$     1,271 1.144.004$     1,477 1.144.028$     1,456

Optimizado Técnico  2.123.502$     1,869 2.136.722$     1,998 2.136.759$     1,922

Optimizado 

Técnico_Modificado 
1.860.057$     1,715 1.871.762$     1,845 1.871.786$     1,738

2025 2030 2040
Escenario
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✓ El resultado del análisis del VPN refleja, bajo las premisas mencionadas anteriormente, 

el campo del caso estudio, es viable en el escenario “Activación 2021_02-14” y podría 
serlo también en el escenario “Optimizado Técnico” en especial en el corto plazo, año 
2025; los mismos escenarios también pueden ser sostenibles en el tiempo hasta el año 
2040, sin embargo, la incertidumbre de los precios del crudo podría afectar en algún 
momento dicha viabilidad financiera. 

 
✓ Los indicadores de bondad financiera analizados “VPN & B/C” muestran resultados 

coherentes de la viabilidad del campo de producción para los tres escenarios evaluados 

como se puede observar en los gráficos 13, 14 y 15. 

 

 
Gráfico 13. Comparación de los indicadores VPN & B/C para los escenarios evaluados con proyección a 2025 

 

 
Gráfico 14. Comparación de los indicadores VPN & B/C para los escenarios evaluados con proyección a 2030 
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Gráfico 15. Comparación de los indicadores VPN & B/C para los escenarios evaluados con proyección a 2040 

 
RECOMENDACIONES 
 
Se debe realizar un ajuste detallado de los costos fijos para lograr mejorar los indicadores 
financieros, el dato grueso de costo anual para 300 pozos es susceptible de ajuste y puede 
reflejar mejoras significativas a la hora de la evaluación.  
 
Si se decide realizar un análisis detallado de los casos aquí evaluados, es conveniente 
realizar un nuevo pronóstico de los precios de crudo basado en los datos históricos de los 
últimos 10 años, con el objeto de lograr un valor con menor fluctuación para esta variable, 
que sin duda es la más importante a la hora de valorar financieramente el campo de 
producción. 
 
Es necesario calcular más de un indicador de bondad financiera para que se pueda, de 
alguna manera, revalidar los resultados del primer indicador analizado, es evidente que 
debe entenderse claramente el significado de cada indicador, no todos aplican o son 
adecuados para un análisis particular. 
 
Se debe tener muy en cuenta, para este tipo de evaluaciones, el juicio de los expertos a la 
hora de tomar decisiones y asumir hechos y datos, la experiencia y el buen juicio son de 
vital importancia para lograr una valoración financiera correcta.   
  
TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Elaborar la matriz de aspectos e impactos socio-ambientales utilizando la metodología 
CONESA, para los escenarios evaluados del caso optimizado, validada por un experto, que 
permita identificar la necesidad de modificación en los instrumentos ambientales.  
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Desarrollo de la metodología de identificación y evaluación de impactos ambientales 
 
La metodología empleada se fundamenta en la propuesta por Conesa (1997), para efectos 
de establecer lo que se ha denominado Importancia Ambiental del Impacto, la cual se 
interrelaciona con la matriz RAM (Risk Assessment Matrix), con el fin de determinar la 
Significancia Ambiental (fundamentada en la probabilidad de la ocurrencia que presente 
cada impacto).  
 
Para efectos de este estudio, se planteó sobre el proyecto la identificación y evaluación de 
impactos que vienen sucediendo, antes de llevar a cabo el proyecto (escenario sin proyecto) 
y aquellos que posiblemente se pueden materializar con la implementación del mismo 
(escenario con proyecto). 
 
IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL IMPACTO 
 

𝑰. 𝑨. =  ± (𝟑𝑰𝒏 + 𝟐𝑬𝒙 + 𝑴𝒐)  
 
Sumatoria de las Calificaciones otorgadas a cada uno de los parámetros: Tipo o Efecto [Ef] , 
Magnitud o Intensidad [In], Extensión [E] y Momento [Mo]  
 
Esta varia dentro del rango comprendido entre 6 y 68. Teniendo en cuenta estos valores, se 
identifica la ESCALA DE CONSECUENCIAS correspondiente al rango calculado, el cual va de 
1 a 4, obteniendo de esta manera el NIVEL DE IMPORTANCIA DEL IMPACTO (Menor, 
Localizado, Mayor, Masivo), tanto para los impactos negativos como para aquellos que 
presenten carácter positivo, diferenciando se por la escala de color. 
 

NIVEL IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

ESCALA DE 
CONSECUENCIAS 

NIVEL DE IMPORTANCIA - IMPACTOS 

NEGATIVOS POSITIVOS 

6-11 1 Leve Leve 

12-22 2 Menor Menor 

23-43 3 Localizado Localizado 

44-68 4 Mayor Mayor 
Tabla 15 NIVEL DE IMPORTANCIA DEL IMPACTO Fuente: Metodología CONESA 

 
Escala de valores de los parámetros a evaluar 
 
Dada la naturaleza y variedad de condiciones y características que se presentan en los 
impactos ambientales identificados para el desarrollo del proyecto, esta metodología 
fundamenta su evaluación en la calificación de la importancia y significancia de cada uno de 
ellos. La calificación de los impactos ambientales se realiza en cada uno de los parámetros 
mediante la utilización de una escala de valores que determinan el grado o intensidad de la 
alteración que se podría generar. 
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✓ NATURALEZA 

Es una condición cualitativa que determina el sentido del cambio producido por una acción 
del proyecto sobre el ambiente. Puede ser positivo (1) cuando el impacto es benéfico, o 
negativo (-1) cuando el impacto produce un efecto perjudicial para el componente. 
 

✓ MAGNITUD O INTENSIDAD 
RANGOS DE MAGNITUD DEL IMPACTO (Gravedad – intensidad) 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

BAJA 1 
Efectos ambientales no significativos, consecuencias del impacto generan 
modificaciones mínimas sobre el medio o la comunidad ( X< 100 SMLMV). 

MEDIA 2 
El efecto no es suficiente para poner en grave riesgo los recursos naturales o la 
comunidad, pues solo se generan alteraciones moderadas en el entorno; 
perdida ambiental o económica mínima (entre 100 - 250 SMLMV). 

ALTA 4 
El efecto genera una alteración del ecosistema y/o la comunidad, puede haber 
perdida ambiental o económica intermedia (entre 250 - 500 SMLMV). 

MUY ALTA 8 
El impacto afecta de manera significativa o grave los ecosistemas o el entorno 
sociocultural o causa pérdidas económicas (más de 500 SMLMV). 

TOTAL 12 
El impacto afecta de manera significativa o grave los ecosistemas o el entorno 
sociocultural o causa pérdidas económicas (más de 750 SMLMV). 

Tabla 16 RANGOS DE MAGNITUD DEL IMPACTO (Gravedad – Intensidad Fuente: Metodología CONESA 
 

✓ EXTENSIÓN 
RANGOS DE EXTENSIÓN (Área de Influencia) 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

PUNTUAL 1 
Cuando las manifestaciones o alteraciones biofísicas se manifiestan dentro de 
la instalación, en un área inferior a una Ha. Socioeconómica y culturalmente, el 
impacto puede repercutir a nivel predial o unidades familiares. 

PARCIAL 2 

El impacto desde el punto de vista biofísico se manifiesta dentro o fuera de la 
instalación, en un área comprendida entre 1.0 y 5.0 Ha. Desde el punto de vista 
socioeconómico y/o cultural, el impacto puede repercutir a nivel de la unidad 
territorial (vereda, resguardo o territorio colectivo). 

EXTENSA 4 
Biofísicamente, el impacto se manifiesta dentro o fuera de la instalación, en un 
área comprendida entre 5.0 y 10.0 Ha. Socioeconómica y culturalmente, el 
impacto repercute a nivel territorial (regional). 

TOTAL 8 
Desde el punto de vista biofísico, el impacto tiene manifestaciones dentro o 
fuera de la instalación en un área superior a 10.0 Ha. Las repercusiones a nivel 
socioeconómico y/o cultural pueden ser de orden nacional o internacional. 

CRITICA +4 
Desde el punto de vista biofísico, el impacto tiene manifestaciones dentro o 
fuera de la instalación en un área superior a 20.0 Ha. 

Tabla 17 RANGOS DE EXTENSION (Área de influencia Fuente: Metodología CONESA 
 

✓ EXPOSICIÓN O MOMENTO 
RANGOS DE EXPOSICIÓN DEL IMPACTO (Tiempo / Frecuencia) 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

LARGO PLAZO 1 
Exposición: momentánea o fugaz  
Ocurrencia: excepcional o esporádica (menos de una vez por año). 

MEDIANO PLAZO 2 Exposición: breve (hasta un (1) día)  
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Ocurrencia: temporal (menos de una vez por mes). 

CORTO PLAZO 3 
Exposición: prolongada (hasta un (1) mes)  
Ocurrencia: frecuente (por lo menos una vez cada día). 

INMEDIATO 4 
Exposición: superior a un (1) mes  
Ocurrencia: permanente o continua. 

CRITICO +4 
Exposición: superior a un (3) meses  
Ocurrencia: permanente. 

Tabla 18 RANGOS DE EXPOSICIÓN DEL IMPACTO (Tiempo / Frecuencia) Fuente: Metodología CONESA 
 
EVIDENCIA Y PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
 
Una vez determinado el nivel de importancia del impacto, se establece el Nivel de Evidencia 
(para el escenario sin proyecto) y la Posibilidad de Ocurrencia (para el escenario con 
proyecto), fundamentadas en el criterio, conocimiento y/o experiencia de los evaluadores, 
quienes le asignaran el nivel correspondiente en la matriz de evaluación de la significancia 
de los impactos ambientales. La Evidencia y la Probabilidad de Ocurrencia se deben calificar 
en consenso con el equipo de trabajo y está dada de acuerdo con la siguiente escala. 
 

Escala Evidencia probabilidad de ocurrencia 

A Poco evidente < 20 Prácticamente imposible que ocurra 

B Moderadamente Evidente 21-40 Pozo probable que ocurra 

C Evidente 41-60 Es posible que ocurra 

D Muy Evidente 61-80 Bastante probable que ocurra 

E Destacado >80 Ocurrirá con alto nivel de certeza 
Tabla 19 Evidencia y probabilidad de ocurrencia Fuente: Metodología CONESA 

 
Elementos y componentes para la identificación de impactos 
 

 
Gráfico 16 Identificación de elementos para los medios Abiótico, Biótico y Socioeconómico Fuente: Los autores  
 

ELEMENTOS

MEDIO ABIÓTICO

Morfografía, Morfodinámica, 
Características del suelo 

Características fisicoquímicas 
de las aguas superficiales y 

subterraneas, Caudal, Uso del 
recurso, Calidad del aire, 
Calidad visual del paisaje

MEDIO BIÓTICO

Flora
Fauna silvestre

Recursos hidrobiológicos

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Dinámica de la población, Usos 
y costumbres, Procesos 
Productivos, Dinámica 

Económica, Servicios Públicos, 
Servicios Sociales
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Gráfico 17 Identificación de componentes para los medios Abiótico, Biótico y Socioeconómico Fuente: Los autores  

 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES-ESCENARIO CON PROYECTO 
 
En primer lugar, se deben definir las estrategias de desarrollo para el proyecto de inyección 
de agua existente en un campo del valle medio del Magdalena, con el fin de identificar los 
impactos teniendo en cuenta los medios biótico, abiótico y socioeconómico.  
 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO 

ID ACTIVIDADES 

Actividades 
transversales 

01 Transporte de agua, residuos líquidos , residuos sólidos y de insumos químicos 

02 Generación y disposición de residuos líquidos industriales y especiales 

03 Generación y disposición de residuos sólidos industriales 

04 Captación y Consumo de Agua 

05 
Desmantelamiento y restauración de las áreas intervenidas posterior a la 
implementación de las estrategias de desarrollo 

Construcción de 
localizaciones 

2.1 Aprovechamiento Forestal 

2.2 Movilización de Personal, Vehículos, Equipos y Maquinaria 

2.3 Desmonte y descapote 

2.4 Excavaciones, cortes y rellenos 

2.5 Construcción del sistema de escorrentía en la localización 

2.6 Construcción y/o adecuación de estructuras en concreto 

2.7 Conformación de la capa superficial 

2.8 Manejo de zonas de disposición de materiales sobrantes de excavación (ZODME) 

Construcción de 
infraestructura 
de facilidades 

de producción e 
inyección 

3.1 Sistema de tratamiento de química 

3.2 Movilización de Personal, Vehículos, Equipos y Maquinaria 

3.3 Estabilización de taludes 

3.4 Construcción y/o adecuación de estructuras en concreto 

3.5 Manejo de escorrentía (Obras de arte) 

Perforación de 
pozos 

4.1. Movilización de Personal, Vehículos, Equipos y Maquinaria 

4.2. Acondicionamiento de campamentos y demás facilidades de apoyo 

4.3. 
Uso y almacenamiento de sustancias químicas (combustibles, aditivos, 
lubricantes, entre otros) 

COMPONENTES

MEDIO ABIÓTICO

Geomorfología, Geotecnia, 
Suelo, Aguas superficiales, 

Hidrogeología, 
Atmosfera,Paisaje

MEDIO BIÓTICO

Ecosistemas terrestres, 
Ecosistemas acuáticos

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Dimensión político-
organizativa, Dimensión 
demográfica, Dimensión 

cultural, dimensión económica, 
Dimensión espacial
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4.4. Proceso de perforación 

4.5. Fugas de metano 

4.6. Pruebas de producción 

4.7. Operación de plantas eléctricas 

4.8. Manejo y tratamiento de fluidos de retorno (Flow back) 

4.9 Iluminación artificial para trabajos nocturnos 

4.10 Quema de gas en tea (quemador) 
Tabla 20 Estrategias de desarrollo Escenario Proyecto Fuente: Los autores 

 

Identificación de impactos 
 

Identificación de Impactos con respecto al Medio y estrategias de desarrollo – Escenario Proyecto 

Medio Cantidad Impactos 

Impactos 
Medio Abiótico 

15 

• Cambios en las geoformas del terreno 
• Modificación de la susceptibilidad a la erosión 
• Variación en la estabilidad del terreno 
• Modificación en las características físicas, químicas y biológicas del 

suelo 
• Cambio en el uso del suelo 
• Cambio en las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas de las 

aguas superficiales 
• Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico 
• Cambio en las características fisicoquímicas y bacteriológicas de las 

aguas subterráneas 
• Cambio en los caudales de los acuíferos 
• Alteración de la calidad del aire por material particulado 
• Modificación en los niveles sonora 
• Generación de olores ofensivos 
• Modificación de la calidad paisajística 

Impactos 
Medio Biótico 

4 

• Modificación de la cobertura vegetal 
• Alteración de la estructura y composición florística 
• Modificación del hábitat de la fauna silvestre 
• Modificación de la calidad del hábitat acuático y variación en la 

composición hidrobiológica de las aguas superficiales 

Impactos 
Medio 
Socioeconómico 

11 

• Aumento y fortalecimiento de la organización comunitaria 
• Generación de conflictos comunitarios y/o con propietarios 
• Traslado de población a causa de la ejecución del proyecto 
• Cambios en las costumbres y estilos de vida de la comunidad 
• Alteración en la propiedad y usos del suelo 
• Cambio en las actividades económicas y dinámica laboral 
• Incremento en el Poder Adquisitivo y Alteraciones en el Costo de Vida 

para el Consumo de Bienes y Servicios 
• Alteración en los parámetros prestación de los servicios públicos 

(Acueducto, alcantarillado, energía, gas, medios de transporte). 
• Modificación en la prestación de los servicios sociales(Salud, 

educación) 
• Modificación de la infraestructura vial 

Tabla 21 Identificación de impactos Escenario Proyecto Fuente: Los autores 
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Para el escenario con proyecto, se realizó la identificación y evaluación de impactos para las 
cuatro estrategias relacionadas en la Tabla 20 con base en la calificación y jerarquización, 
para cada una de las cuatro estrategias de desarrollo se generan dos matrices, la primera 
corresponde a la identificación de impactos ambientales y la segunda a la evaluación de los 
mismos. Es decir, se han generado 8 matrices. En resumen, se relacionarán 28 actividades 
que conforman las cuatro estrategias de desarrollo. 
 

RESULTADOS 
 

Escenario Con Proyecto (Caso Base) 
 

Escenario Caso Base Positivos Negativos Total 

Actividades Transversales 5 17 22 

Construcción de locaciones 7 47 54 

Construcción de facilidades 9 13 22 

Perforación 1 39 40 

Total 22 116 138 
Tabla 22 Relación de Cantidad de Tipo de Impactos con el escenario Caso Base Fuente: Los autores 

 

Con base en la evaluación de impactos se evidencia que las actividades de construcción de 
locaciones y perforación son las estrategias de desarrollo con mayor impacto en el 
escenario caso base, en donde solo el 15% de los impactos corresponden a positivos y el 
75% son negativos del total, sin embargo es de resaltar que la estrategia de desarrollo de 
construcción de facilidades cuenta con el 40% de impactos positivos del escenario con 
proyecto, teniendo en cuenta que proporciona mayor contratación de Mano de obra local, 
bienes y servicios y compras de material que fácil consecución. 
 

 
Gráfico 18 Relación de Cantidad de Tipo de Impactos con el escenario Caso Base Fuente: Los autores 

 

Escenario Proyecto 
NEGATIVOS POSITIVOS 

Total 
Leve Menor Localizado Mayor Leve Menor Localizado Mayor 

Actividades Transversales 6 10 1 0 0 3 2 0 22 

Construcción de locaciones 1 40 6 0 2 5 0 0 54 

Construcción de facilidades 0 6 7 0 1 6 2 0 22 

Perforación 20 17 2 0 0 1 0 0 40 

Total 27 73 16 0 3 15 4 0  
Tabla 23 Relación de Nivel en el tipo de Impactos con el escenario Caso Base Fuente: Los autores 
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En aras de caracterizar el nivel de importancia y afectación de los impactos, se evidencia 
que no se cuenta con impactos mayores en positivo y negativo, solo el 14% corresponden 
a localizados (negativo) y 18% de localizados (positivo), concluyendo que más del 80% en 
ambos tipos de impactos corresponden a niveles menor y leve, lo cual evidencia una 
ejecución con moderación y sensibilidad ambiental caracterizado por proyectos en 
cumplimiento de estándares legales y normativos. 
 

 
Gráfico 19 Relación de caracterización en el tipo de Impactos con el escenario Caso Base Fuente: Los autores 

 
Finalmente, los impactos con mayor importancia y significancia son los siguientes, en el 
medio Abiótico son de tipo negativos para el uso del suelo, calidad del aire y características 
de aguas superficiales, para el medio Biótico existen, 2 de tipo positivo y 1 de tipo negativo 
y para el Medio socioeconómico, se evidencia un impacto positivo y negativo, los cuales son 
modificación, cobertura vegetal y alteración de propiedad-usos del suelo respectivamente. 

 
Impactos negativos y positivos con mayor importancia Nivel de importancia 

Medio Abiótico 

Cambio en el uso del suelo Localizado (3) 

Modificación en las características físicas, químicas y 
biológicas del suelo 

Localizado (3) 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas de las aguas superficiales 

Localizado (2) 

 Alteración de la calidad del aire por material particulado Localizado 

Modificación de la calidad paisajística Localizado (3) 

Medio Biótico 

Alteración de la estructura y composición florística Localizado+ 

Modificación de la cobertura vegetal Localizado+ (2) 

Modificación del hábitat de la fauna silvestre Localizado (2) 

Medio 
Socioeconómico 

Modificación de la cobertura vegetal Localizado+ 

Alteración en la propiedad y usos del suelo Localizado (3) 
Tabla 24 Impactos con mayor importancia escenario Caso Base Fuente: Los autores 

 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES-ESCENARIO OPTIMIZADO 
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El escenario optimizado con base al VPN, llamado Activación2021_02-14 (para fines 
prácticos llamado en adelante Optimizado), el cual incluye la conversión de los pozos 
VMM002 y VMM0014 a pozos inyectores y encender (abrir en producción) todos los pozos 
productores e inyectores que están cerrados en el modelo en enero de 2021. 
 
Las estrategias de desarrollo para el escenario optimizado son las descritas en la siguiente 
tabla, con el fin de identificar los impactos teniendo en cuenta los medios biótico, abiótico 
y socioeconómico.  
 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO 

ID ACTIVIDADES 

Actividades 
transversales 

01 Transporte de agua, residuos líquidos , residuos sólidos y de insumos químicos 

02 Generación y disposición de residuos líquidos industriales y especiales 

03 Generación y disposición de residuos sólidos industriales 

04 Captación y Consumo de Agua 

05 
Desmantelamiento y restauración de las áreas intervenidas posterior a la 
implementación de las estrategias de desarrollo 

Trabajos en 
pozo 
(Intervención) 

2.1 Movilización de maquinaria y equipos 

2.2 Reacondicionamiento –servicio a pozos -Workover 

2.3 
Uso y almacenamiento de sustancias químicas (combustibles, aditivos, 
lubricantes, entre otros) 

2.4 Varillero 

2.5 Iluminación artificial para trabajos nocturnos 

Abandono y 
restauración 
final 

3.1 
Desmantelamiento de infraestructura petrolera (facilidades, pozos y 
plataformas) 

3.2 Cierre y abandono de infraestructura petrolera (facilidades, pozos y plataformas) 

3.3 Limpieza de áreas abandonadas 

3.4 Restauración de áreas afectadas y revegetación 
Tabla 25 Estrategias de desarrollo Escenario Optimizado Fuente: Los autores 

 
Identificación de impactos 
 

Identificación de Impactos con respecto al Medio y estrategias de desarrollo – Escenario Proyecto 

Medio Cantidad Impactos 

Impactos 
Medio Abiótico 

8 

• Modificación de la susceptibilidad a la erosión 
• Variación en la estabilidad del terreno 
• Modificación en las características físicas, químicas y biológicas del 

suelo  
• Cambio en las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas de las 

aguas superficiales 
• Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico 
• Cambio en las características fisicoquímicas y bacteriológicas de las 

aguas subterráneas 
• Alteración de la calidad del aire por material particulado 
• Modificación de la calidad paisajística 

Impactos 
Medio Biótico 

3 
• Modificación de la cobertura vegetal 
• Modificación del hábitat de la fauna silvestre 
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• Alteración de la estructura y composición florística 

Impactos 
Medio 
Socioeconómico 

6 

• Aumento y fortalecimiento de la organización comunitaria 
• Traslado de población a causa de la ejecución del proyecto 
• Cambios en las costumbres y estilos de vida de la comunidad 
• Alteración en la propiedad y usos del suelo 
• Cambio en las actividades económicas y dinámica laboral 
• Modificación de la infraestructura vial 

Tabla 26 Identificación de impactos Escenario Proyecto Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE RESULTADOS - ESCENARIO OPTIMIZADO 
 

Escenario Optimizado Positivos Negativos Total 

Actividades Transversales 5 17 22 

Trabajo en pozo 1 17 18 

Abandono y Res Final 18 5 23 

Total 24 39 63 
Tabla 27 Relación de Cantidad de Tipo de Impactos con el escenario Optimizado Fuente: Los autores 

 

Es importante enfatizar que los escenarios con proyecto y optimizado no deben ser 
comparados, dado a que cada uno se desarrolla en un tiempo diferente, por ende, generan 
impactos diferentes y medidas de manejo mayores a los del caso con proyecto. 
 
Los escenarios sensibilizados utilizados para la selección del caso optimizados, sí pueden 
surtir una comparación, sin embargo, la afectación es de igual magnitud dado a que la 
actividad principal es la misma, es decir, apagar e iniciar en producción o inyección los pozos 
del campo, en aras de beneficiar los patrones de inyección y la generación de incrementales 
de producción, la diferencia de los casos sensibilizados se basa en la selección del pozo, 
numero de pozos, fecha de inicio de producción o inyección, fecha de cierre en producción 
o inyección y resultados de afectación por trazadores. 
 
Con base en la evaluación de impactos se evidencia que las actividades de abandono y 
restauración final corresponden a la estrategia de desarrollo con mayor impacto en el 
escenario optimizado, en donde el 78% de los impactos corresponden a positivos, dado a 
que las actividades en mayor parte cuentan con la responsabilidad de resarcir y mejorar las 
afectaciones realizadas por el escenario con proyecto, de igual forma se evidencia que solo 
el 28% del impacto total, es generado por las actividades de intervención de pozo y esto es 
porque las mismas son desarrolladas en locaciones existentes, sin afectación de áreas y 
aprovechamiento de recursos adicionales. 
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Gráfico 20 Relación de Cantidad de Tipo de Impactos con el escenario Optimizado Fuente: Los autores 

 

Escenario Optimizado 
NEGATIVOS POSITIVOS 

Total 
Leve Menor Localizado Mayor Leve Menor Localizado Mayor 

Actividades Transversales 6 10 1 0 0 3 2 0 22 

Trabajo en pozo 4 13 0 0 0 1 0 0 18 

Abandono y Res Final 0 5 0 0 0 14 4 0 23 

Total 10 28 1 0 0 18 6 0 63 
Tabla 28 Relación de caracterización en el tipo de Impactos con el escenario Optimizado Fuente: Los autores 

 
Desde la perspectiva de clasificar los niveles de importancia de los impactos, se muestra 
que de igual forma al escenario con proyecto, no cuenta con impactos mayores tanto en 
positivo como negativo, cabe resaltar que solo 1 impacto negativo es considerado localizado 
lo que equivale al 2% del total identificado, es decir más del 97% se encuentran en los 
niveles menor y leve, de igual forma en los impactos positivo, solo existen los niveles menor 
y localizados en un 75% y 25% respectivamente. 
 
Por lo cual es conveniente resaltar que esto se debe si y solo si, a la ejecución de las medidas 
de manejo estimadas durante y posterior en la estrategia de desarrollo de abandono y 
restauración final, son cumplidas en mayor medida al plan. 
 

 
Gráfico 21 Relación de caracterización en el tipo de Impactos con el escenario Optimizado Fuente: Los autores 
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Tabla 29 Impactos con mayor importancia escenario Optimizado Fuente: Los autores 

 
Por último, es conveniente acotar que, cada impacto es identificado en varias actividades 
de las estrategias de desarrollo, con base en esto es posible que el impacto se enumere más 
de una vez. En relación con lo anterior los impactos con mayor importancia y significancia 
se categorizan en localizados positivos para los tres medios evidenciados en la tabla anterior 
y el único localizado negativo corresponde a modificación de la calidad paisajística, sin 
embargo, este último es probable sea mitigado en la estrategia de desarrollo posterior. 
 
MEDIDAS DE MANEJO 
 
Manejo de remoción de cobertura vegetal 
 
Se plantean acciones que corresponden a medidas de prevención y mitigación. En las áreas 
en donde se construirán o adecuaran las estrategias de desarrollo y que presenten 
cobertura vegetal, se realizará el desmonte y limpieza del terreno, teniendo en cuenta las 
medidas necesarias con el fin de disminuir al máximo el impacto en el entorno y reutilizar 
al máximo el material producto de las actividades de remoción de cobertura vegetal. 
 
Durante la etapa de planeación del proyecto, los diseños deberán contemplar la revisión y 
delimitación con respecto a los ecosistemas estratégicos, ecosistemas sensibles, áreas 
protegidas, etc., para evitar una superposición o traslape de estas zonas con las áreas a 
intervenir 
 
Para el manejo y aprovechamiento de las especies vegetales, se deberá realizar un 
procedimiento que incluya descripción, seguimiento y disposición por parte del constructor 
para las actividades de: Pre-tala, Tala, Post-tala, Trozado, Desenraizado y Limpieza final, es 
decir Las áreas de trabajo de tala deberán permanecer limpias durante el proceso de tala y 
posterior a éste; libres de objetos como papeles, bolsas plásticas, botellas, residuos de 
comida, entre otros. 
 
Manejo y conservación de flora y fauna 
 

Medio Abiótico 

Modificación en las características físicas, químicas y 
biológicas del suelo 

Localizado+ (2) 

Modificación de la calidad paisajística Localizado (2) 

Medio Biótico 
Alteración de la estructura y composición florística Localizado+ 

Modificación de la cobertura vegetal Localizado+ (2) 

Medio 
Socioeconómico 

Cambio en las actividades económicas y dinámica laboral Localizado+ (2) 

Modificación de la infraestructura vial Localizado+ (3) 

Cambios en las costumbres y estilos de vida de la comunidad Localizado+ (2) 
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Se plantean medidas generales de prevención, control y mitigación que ayudarán a 
minimizar la afectación de las especies de flora, fauna silvestre y sus hábitats asociados por 
el desarrollo de las diferentes actividades 
 
Capacitación del personal involucrado en la ejecución de las actividades 
correspondientes a las estrategias de desarrollo, para generar conciencia colectiva sobre 
la importancia de conservar las especies vegetales y sus hábitats. Las charlas estarán 
enfocadas a su importancia en el ecosistema, relación con el medio ambiente y con el 
hombre, sistemas de protección de la flora y fauna silvestre y de sus hábitats. 
 
Controlar y/o prohibir actividades de caza se deberán realizar jornadas de capacitación 
obligatorias para el personal involucrado con las actividades de construcción, durante las 
cuales se deberá exponer la política ambiental de la empresa en relación con las actividades 
de cacería por parte de sus trabajadores y las sanciones que puede acarrear quien incurra 
en dicha falta, de igual forma se invertirá recursos en acompañamiento en la ubicación de 
las señales de prohibición. 
 
Realizar actividades de ahuyentamiento por Biólogos con experiencia en el manejo y 
rescate de fauna silvestre de manera directa, horas antes a la intervención se deberán 
desarrollar recorridos por la zona a manera de barrido, durante el cual se empleara la 
producción de ruidos fuertes, exposición controlada al humo (ahumadores), movimiento de 
ramas, remoción de cobertura rasante (hojarasca, troncos caídos, rocas, entre otros) y 
destrucción de madrigueras con la ayuda de rastrillos u otros herramientas adecuadas. 
 
Las actividades de rescate de fauna se deben realizar en los casos concretos en que la fauna 
no haya huido tras el ahuyentamiento, por su poca movilidad o se encuentren refugiadas 
en madrigueras o árboles. 
 
Manejo para la modificación de la infraestructura vial 
 
Se plantean medias correctivas, el mejoramiento de vías terciarias considera la realización 
de una serie de estudios y diseños relacionados con la ingeniería, específicamente 
topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos y geométricos que servirán 
para determinar las obras necesarias para la atención de puntos críticos, la sostenibilidad 
integral de las obras y su duración en el tiempo. 
 
Se requiere determinar cuál fue la condición para el nivel de deterioro tal que requiera 
mejoramiento; con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto de inversión, teniendo 
en cuenta parámetros específicos de capacidad portante (resistencia del suelo existente) 
de la superficie subyacente, control de escorrentía o manejo de caudales, junto a 
comportamientos geotécnicos o geológicos de la zona. Estos parámetros caracterizan 
principalmente puntos críticos. 
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Cabe resaltar que, de acuerdo con el tipo de intervención, se generalizará el costo y tiempo 
del proyecto de inversión, teniendo en cuenta que, para intervenciones lineales, en donde 
se requieren soluciones estructurales y funcionales de transitabilidad o intervenciones 
puntuales con la estabilización de taludes y obras de drenaje (alcantarillas, box coulver) 
 
Finalmente como compromiso final, la compensación por aprovechamiento forestal, 
remoción de la cobertura vegetal, afectación paisajística y cambio en el uso del suelo, 
se ejecutará un plan de compensación aprobado previamente por la Autoridad Ambiental 
respectiva, el cual incluye el periodo de establecimiento y un programa de mantenimiento 
que no podrá ser inferior a tres (3) años, contados a partir del mes de culminadas las 
actividades de plantación y /o resiembra, garantizando una viabilidad de mínimo el 85%, 
cabe resaltar que el plan de compensación solamente se realizará con especies de tipo 
protector, preferiblemente nativas y de la zona en la cual se realice la reforestación. 
 
En este sentido se especifica que los mayores costos que representan las medidas de 
manejo incluyen el personal requerido para la actualización de los tramites, resoluciones y 
mantenimiento de permisos. 
 
ESTRATEGIA DE VIABILIDAD AMBIENTAL  
 

1. Tramitar Plan de Manejo Arqueológico para la intervención y construcción de áreas 
nuevas, contemplando hasta mínimo un descapote del área  

2. Elaborar Planes de Manejo Ambiental Específico para la construcción de nuevas 
locaciones y perforación de pozos, ampliación de locaciones existentes, 
construcción de líneas de flujo y construcción de nueva estación. 

3. Elaborar Cambios Menores para perforación de pozos desde locaciones existentes 
y reposición de equipos rotativos y estáticos existentes en estaciones. 

4. Elaborar Reportes vía ICA (Informe de Cumplimiento Ambiental) validar y entregar 
la información de ingeniería de detalle necesaria para la perforación de pozos desde 
locaciones existentes siempre y cuando se cuente con pozos autorizados en los actos 
administrativos. 

5. Elaborar Cambios Menores para para construcción de líneas en racks existentes en 
caso de agotar las cantidades autorizados en los actos administrativos,  en este caso 
se debe actualizar el plan de contingencia. 

6. Validar y entregar la información de ingeniería de detalle necesaria para Reportar 
vía ICA (Informe de Cumplimiento 

7. Elaborar Reportes vía ICA (Informe de Cumplimiento Ambiental) validar y entregar 
la información de ingeniería de detalle necesaria para la construcción de líneas en 
racks existentes autorizados en los actos administrativos. 

8. Elaborar Reportes vía ICA (Informe de Cumplimiento Ambiental) Entregar 
información de los trabajos de Workover  
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9. Elaborar Reportes a la Autoridad ambiental Seguimiento a la actualización del 
inventario forestal. 

10. Elaborar Reportes vía ICA (Informe de Cumplimiento Ambiental) entregar 
información para la construcción de Zodme 

 
Actividad Tiempo 

Elaboración y radicación del PMAE 90 días 

Elaboración de cambio menor 30 días 

Elaboración de permiso de concesión de aguas subterráneas 120 días 

Aprobación de la autoridad ambiental concesión de aguas subterráneas 360 días 

Tramite y elaboración de Plan de Manejo arqueológico (Tiempos del ICANH aprobación- 
Registro-prospección- monitoreo) 

150 días 

Tabla 30 Tiempos de estrategia de Viabilidad ambiental Optimizado Fuente: Los autores 

 
CONCLUSIONES 
 

✓ Los algoritmos contemplados aplican para obtener un resultado lógico de la función 
objetivo planteada y para la cantidad de variables que se pretenden analizar objeto 
de este trabajo, su diferencia principal radica en la metodología individual de 
cálculo y el tiempo en que tarda para lograr la maximización de la función objetivo. 
El algoritmo de fuerza bruta aplica para pequeños problemas y fue descartado en 
primera instancia al requerir demasiado recurso computacional o tiempo de 
resultados. se utilizó el motor DECE como primera opción para este estudio y 
realizar el análisis del escenario optimizado para los diferentes escenarios del corto 
(2025), mediano (2030) y largo plazo (2040). 

 
✓ Los resultados obtenidos, ejemplifican que, un escenario con beneficio técnico, es 

decir, aumento del factor de recobro, incrementales de producción o reducción de 
corte de agua a diferentes periodos de tiempo, no es condicional de ser el caso con 
mayor rentabilidad financiera. Es interés de los autores de este trabajo plantear 
diferentes escenarios técnicos que permitan entender el comportamiento del 
yacimiento y generar una sensibilidad de alternativas que actualmente se 
encuentran limitadas por el pronóstico del precio del barril de petróleo, con un gran 
potencial de desarrollo. 
   

✓ El caso conveniente financieramente, llamado Activación2021_02-14, se basa en 
convertir los pozos VMM0002 y VMM0014 a pozos inyectores y habilitar todos los 
pozos productores e inyectores que están cerrados en el modelo en enero de 2021, 
el cual obtuvo un aumento del VPN con respecto al caso Base del, 104% para los 
años 2025, 2030 y 2040, para finalmente obtener un caso con VPN del 2,37MUSD 
2025, 2,38MUSD 2030, 2,38 MUSD 2040, con un incremento en el factor de recobro 
para un total estimado al 2040 de 24,69%. 
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✓ La evaluación de impactos ambientales para el caso optimizado llamado 
(Activación2021_02-14), evidencia que las actividades de abandono y restauración 
final corresponden a la estrategia de desarrollo con mayor impacto, en donde el 78% 
corresponde a impactos positivos, dado a que las actividades en mayor parte 
cuentan con la responsabilidad de resarcir y mejorar las afectaciones realizadas por 
el escenario del caso base, de igual forma se evidencia que solo el 28% del impacto 
total, es generado por las actividades de intervención de pozo y esto es porque las 
mismas son desarrolladas en locaciones existentes, sin afectación de áreas y 
aprovechamiento de recursos adicionales. 

 
✓ Con base en la literatura y lecciones aprendidas, existen oportunidades de 

optimización de invasión de zonas como lo es el mejoramiento mecánico del sistema 
de inyección, por ejemplo, implementar diferentes tipos de empaques en el 
completamiento de los pozos inyectores con el beneficio adicional de poder 
controlar zonas de fuga dentro de la sarta en caso de que existan. Otra estrategia es 
lograr un control de la presión del yacimiento mediante la relación de volúmenes de 
inyección y producción (Voidage replacement ratio) el cual se puede evaluar 
utilizando streamlines para el caso puntual de inyección de agua. Finalmente, tener 
en cuenta que para escenarios donde se evidencien grandes canales de flujo de agua 
donde el frente de invasión no está desplazando crudo de manera eficiente 
(adedamiento o canalización de agua), se deberían implementar estrategias de 
control de perfil o mejora de inyección de agua como es el caso de inyección de 
polímeros. 

 
LECCIONES APRENDIDAS (GERENCIA DE PROYECTOS) 
 

✓ La planeación y seguimiento de control de proyectos, es un recurso primordial, con 
el fin conocer el avance real, atrasos que se estén generando y de igual forma 
generar planes de mitigación frente a la gestión de riesgos identificados como de 
gran impacto. En el presente trabajo se materializó el riesgo de disponibilidad de 
software y hardware de equipos de cómputo para evaluar la función objetivo del 
VPN, lo cual limitó el espectro de evaluación propuesto inicial, con base en esto se 
ejecutaron planes de acción en aras del cumplimiento de objetivos propuestos, 
desarrollando los escenarios en función del Factor de Recobro y posteriormente los  
cálculos de evaluación financiera de forma manual, mientras el uso del simulador 
CMOST se utilizó para la optimización de tasas de inyección. 
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