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RESOLUCION N°

2 0 P
“Por medio de la cual se modifica la Resolución N° 0261 del 9 de marzo de 2012 y se aprueba e! Plan de 
Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos que fue presentado por ECOPETROL 
S.A. con identificación tributaria N° SOPOOPOóS-l”

El Director General de Corpocesar en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de las 
conferidas por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que por mandato del articulo 2.2.3.3.6.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, ‘̂ Los generadores 
de vertimientos que a la entrada en vigencia de las normas de vertimiento que expida el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible sean titulares de nn permiso de vertimiento expedido antes 
del 25 de octubre de 2010 podrán optar por la ejecución de im Plan de Reconversión a Tecnologías 
Limpias en Gestión de Vertimientos”.

Que al tenor de lo reglado en el artículo 2.2.3,3.6.4 del decreto en citas, “Los generadores de 
vertimientos que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios previstos en el 
artículo 2.2.3.3.6.1 del presente decreto, tendrán un plazo de un (1) año para presentar ante la 
autoridad ambiental competente el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de 
Vertimientos. Este plazo se contará a partir de la fecha de publicación del acto administrativo 
mediante cual se fijan las respectivas normas de vertimiento por parte del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible”.

Que mediante resolución N® 631 del 17 de marzo de 2015, publicada en el Diario Oficial N° 49.486 del 
18 de abril de dicho año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció los parámetros y 
los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y 
a los sistemas de alcantarillado público entre otras disposiciones. La citada resolución entró en vigencia 
el 1 de enero de 2016.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2,3.3.6.2 del decreto supra-dicho, El Plan de Reconversión 
a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos, se concibe como un ‘̂‘Mecanísmo que promueve la 
reconversión tecnológica de los procesos productivos de ios generadores de vertimientos que 
desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios, y además de dar cumplimiento a la 
norma de vertimiento, debe dar cumplimiento a los siguientes objetivos: 1. Reducir y minimizar la 
carga contaminante por unidad de producción, antes del sistema de tratamiento o antes de ser 
mezclada con aguas residuales domésticas. 2. Reutilizar o reciclar subproductos o materias 
primas, por unidad de producción o incorporar a los procesos de producción materiales 
reciclados, relacionados con la generación de vertimientos”. De igual manera se Índica que el “Plan 
de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos es parte integral del permiso 
de vertimientos y en consecuencia el mismo deberá ser modificado incluyendo el Plan”.

Que el artículo 2.23.3.63 del decreto ibídem consagra la información mínima que debe contener e! 
Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos.

Que a través de la Resolución N° 1236 del 5 de diciembre de 2006, Corpocesar otorgó permiso de 
vertimientos de aguas residuales industriales tratadas, sobre un caño sin nombre afluente de ia Quebrada 
La Pola, en beneficio del Campo Petrolero Tisquirama ubicado en Jurisdicción de ios Municipios de Rio 
de Oro y San Martín-Cesar, a nombre de ECOPETROL S.A. con identificación tributaria N° 
899999068-1, por un periodo de 5 anos. La empresa petrolera solicitó renovación, y mediante 
Resolución N“ 0261 del 9 de marzo de 2012, se otorga permiso de vertimientos de aguas residuales 
domésticas tratadas con descargas sobre el suelo y de aguas industriales tratadas, con descargas sobre el
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caño NN afluente de la Quebrada La Pola, en beneficio del Campo Tisquirama ubicado en jurisdicción 
de los Municipios de Rio de Oro y San Martín-Cesar, a nombre de ECOPETROL S.A. con identificación 
tributaria No 899999068-1, por un periodo de 10 años.

Que ECOPETROL S.A. presentó a Corpocesar, solicitud en torno aí Plan de Reconversión de 
Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos -  PRTLGV, Campo Tisquirama.

Que en fecha 23 de septiembre de 2016, la Coordinación de Seguimiento Ambiental de Corpocesar 
remitió internamente eí expediente CJA 038-06, informando que ECOPETROL S.A. había presentado a 
la entidad, solicitud en torno al Plan de Reconversión de Tecnologías Limpias en Gestión de 
Vertimientos ~ PRTLGV, Campo Tisquirama.

Que el PRTLGV fue presentado dentro del término de ley.

Que mediante Auto N° 180 deí 4 de octubre de 2016, la Coordinación de la Sub Área Jurídica 
Ambiental de Corpocesar, inició el trámite administrativo ambiental correspondiente con el fin de 
examinar si es viable o no, aprobar el Plan de Reconversión de Tecnologías Limpias en Gestión de 
Vertimientos -  PRTLGV presentado por ECOPETROL S.A. con identificación tributaria N° 
899999068-1, para modificar el permiso de vertimientos de aguas residuales industriales tratadas, sobre 
un caño sin nombre afluente de la Quebrada La Pota, en beneficio del Campo Petrolero Tisquirama 
ubicado en jurisdicción de los Municipios de Rio de Oro y San Martín - Cesar. En diciio Auto se ordenó 
la evaluación del PRTLGV.

Que mediante oficio SGA 195 del 15 de noviembre de 2016, la entidad en ejercicio del Derecho de 
Petición, manifestó lo siguiente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-:

“Medíante resolución 1416 del 28 de noviembre de 1995 el Ministerio del Medio Ambiente 
estableció Planes de Manejo Ambiental para los campos-de la Asociación Tisquirama (los Angeles 
y Santa Lucia).

Posteriormente, la entidad rectora de la política ambiental Colombiana a través de la resolución 
N° 769 del 19 de julio de 1996, estableció planes de manejo ambiental de los campos de ia 
Concesión Tisquirama (San Roque y Tisquirama). Este acto administrativo consagró en su 
artículo séptimo, que Petróleos del Norte S.A., debería tramitar y obtener ante Corpocesar, los 
permisos para el aprovechamiento de recursos naturales que se requieran para llevar a cabo el 
proyecto.

En desarrollo de lo anterior, por resolución N° 018 del 10 de febrero de 1998 se otorga concesión 
para aprovechar aguas subterráneas y permiso de vertimientos, en beneficio (entre otros) de! 
campo Tisquirama, a nombre de Petróleos del Norte S.A. El permiso de vertimientos es renovado 
en el artículo tercero de la resolución N'̂  359 del 7 de mayo de 2001 y de igual manera se aiiíoráza 
la cesión, de PETROLEOS DEL NORTE S.A. a la Empresa Colombiana ele Petróleos 
ECOPETROL.

En el año 2006, Corpocesar expide la Resolución N° 1236 del 5 de diciembre, otorgando permiso 
de vertimientos de aguas residuales industríales tratadas, sobre un caño sin nombre afluente de la 
quebrada la Pola, en beneficio del Campo Petrolero Tisquirama ubicado en jurisdicción de los 
Municipios de Rio de Oro y San Martín Cesar, a nombre de ECOPETROL S.A. con identificación 
tributaria N*̂  899999068-1 por un periodo de 5 años. La empresa petrolera solicitó renovación, y 
mediante Resolución N° 0261 del 9 de marzo de 2012, se otorga permiso de vertimientos de aguas
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residuales industriales tratadas, con descargas sobre el caño NN afluente de la quebrada la Pola, 
en beneficio del Campo Tisquirama ubicado en jurisdicción de los Municipios de Rio de Oro y San 
Martín Cesar, a nombre de ECOPETROL SA. con identificación tributaria N° 899999068-1, por 
un periodo de 10 años.

De conformidad con la normatividacl ambiental vigente, ECOPETROL SA. presentó a la entidad, 
el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos - PRTLGV, para el 
Campo Tisquirama aquí mencionado, dentro del cual propone a la entidad, la alternativa de 
reinyecdón en el pozo TQ 1-2 de las aguas residuales generadas con el fin de ser utilizadas para el 
recobro secundario de crudo, en los pozos Tisquirama 6, Tisquirama 7, Tisquirama II y 
Tisquirama 13.

En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta la competencia privativa que en materia de 
hidrocarburos posee la ANLA, respetuosamente y en ejercicio del derecho de petición instituido 
en el artículo 23 de la CN, solicito a usted o por su digno conducto a la dependencia 
correspondiente, se nos informe sí dentro del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante 
resolución N° 769 del 19 de julio de 1996 emanada del Ministerio del Medio Ambiente hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS u otro acto administrativo expedido por 
dicha entidad, se encuentra contemplada la actividad de reinyección en el Campo Tisquirama 
ubicado en jurisdicción de los Municipios de Rio de Oro y San Martín Cesar. En caso de no estar 
contemplado, agradezco se informe si es factible aceptar dicha alternativa en el 
Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en gestión de Vertimientos, que fue presentado a la 
Corporación.”

Que en virtud de lo anterior el 27 de diciembre de 2016 con radicado Í0704, el Subdirector de 
Evaluación y Seguimiento de la ANLA respondió así;

“En atención al radicado del asunto, mediante el cual solicita se le informe “si el Plan de Manejo 
Ambiental establecido mediante Resolución 769 del 19 de Julio de 1996 emanada del Ministerio 
del Medio Ambiente hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS u otro acío 
administrativo expedido por dicha entidad, se encuentra contemplada la actividad de reinyección 
en el Campo Tisquirama ubicado en Jurisdicción de los Municipios de Rio de Oro y San Martin 
Cesar”, se procederá a dar respuesta en los siguientes términos:

Tras la verificación en el Sistema de Información de Licencias Ambientales - SHA, se identificó 
que ei proyecto relacionado con la Resolución 769 del 19 de julio de 1996, correspondiente a los 
Campos de la Concesión Tisquirama y San Roque, cuya información hace parte contentiva del 
expediente LAM0040 de la ANLA.

Así las cosas, se informa que revisado el PMA establecido mediante la Resolución 769 de 1996 y 
sus modificaciones, se evidencia que la actividad de reinyección no ha sido autorizada para el 
desarrollo del proyecto.

Ahora bien, respecto de informar si es factible que sea aceptado por parte de la Corporación la 
alternativa de reinyección en el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de 
Vertimientos, esta Autoridad le índica:

De acnerdo con el Decreto 1076 de 2015, la definición del permiso de vertimientos se establece en 
el artículo 2.2.3.2.10.2, así:
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Artículo 2.2.3.2,20.2. Concesión y permiso de vertimientos. Si como consecuencia clel 
aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo 2.2.3.2,7.i  de 
este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso 
de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de concesión o permiso para el 
uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso 
o concesión.

Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para el uso de 
las aguas.

Por su parte, el artículo 2.2.3.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, defíne el vertimiento como: 
“Descarga final a mi cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o 
compuestos contenidos en un medio líquido”.

Ahora, la reinyección es definida de la siguiente manera:

“Reinyección: Actividad mediante la cual las aguas de producción y de formación resulíaníes de la 
exploración se emplean para; a) recobro secundario o b) disposición final, en la formación 
productora o en una diferente”

Entonces, una vez revisadas las definiciones de ambos conceptos, existe una diferencia entre 
reinyección y vertimientos, por lo que esta Autoridad encuentra que la reinyección no se enmarca 
dentro de la definición establecida por el Decreto 1076 de 2015 para el permiso de vertimientos, 
motivo por el cual la misma es una actividad dentro del desarrollo de un proyecto 
hidrocarburífero, que debe ser autorizada por la ANLA en el marco de sus competencias y, que 
para el caso que nos ocupa debe ser solicitada mediante modificación del instrumento de manejo 
ambienta!.

De igual forma y de conformidad con lo establecido en el numeral 4.3 de ios Términos de 
Referencia HI-TER-01-03, para disposición de aguas mediante reinyección se debe presentar como 
mínimo la autorización del Ministerio de Minas y Energía donde se pueda constatar ia formación 
receptora de las aguas residuales de producción o industriales tratadas, el caudal y ía presión de 
inyección o reinyección.”

Que por oficio de fecha 21 de marzo de 2017 allegado a la entidad el día 30 del mes y año en citas con 
radicado 2578 Ecopetrol S.A., aclaró la información allegada en el proceso de trámite de revisión y 
aprobación del plan de reconvención a tecnologías limpias para la gestión de vertimientos del Campo 
Tisquirama y San Roque según las siguientes observaciones:

“Ecopetrol S.A. realizó los trámites pertinentes para la obtención del permiso de vertimientos de 
aguas domésticas e industríales, el cual fue otorgado mediante la Resolución N° 261 del 09 de 
marzo de 2012, con un plazo otorgado en los artículos segundo y tercero de 10 años para los 
vertimientos de aguas industriales y domésticas; dicho permiso viene de la renovación de la 
resolución 1235 del 05 de diciembre de 2005 y corresponden al expediente Corpocesar CJA-038-06

Dentro del régimen de transición establecido por la normatividad Colombiana (Articulo 
2.2.3.3.11.1 decreto 1076/2015), Ecopetrol S.A, presentó ante Autoridad ambiental el Plan de 
Reconversión a Tecnoiogías Limpias y Gestión de Vertimientos, radicado con el numero 2245 el Oí 
de Abril de 2016 ante Corpocesar.
Dentro del proceso de evaluación y aprobación de dicho plan, Corpocesar elevó consulta a la
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ANLA mediante derecho de petición con radicado N° SGA-195 del 15 de Noviembre de 2016, en el 
cual realiza la siguiente solicitud:

"...nos informe si dentro del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante resolución 769 
del 19 de Julio de 1996 emanada del Ministerio del Medio Ambiente hoy ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS u otro acto administrativo expedido por dicha entidad, se encuentra 
contemplada la actividad de reinyección en el Campo Tisquirama ubicado en jurisdicción de los 
Municipios de Rio de Oro y San Martín Cesar. En caso de no estar contemplado agradezco se 
informe si es factible aceptar dicha alternativa en e! Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias 
en gestión de Vertimientos, que fue presentado a la Corporación..."

La ANLA se pronunció indicando que: "revisado el PMA establecido mediante la Resolución 769 
de 1996 y sus modificaciones, se evidencia que la actividad de reinyección no ha sido autorizada 
para el desarrollo del proyecto..."

Con relación a ia factibilidad de aceptar la actividad como alternativa del PRTLGV, la ANLA 
puntualizó que: "...existe una diferencia entre reinyección y vertimientos, por lo que la autoridad 
encuentra que la reinyección no se enmarca en la definición establecida en el Decreto 1076 de 2015 
para el permiso de vertimientos, motivo por el cual la misma es una actividad dentro del 
desarrollo de un proyecto hidrocarburífero, que debe ser autorizada por la ANLA, en el marco de 
sus competencias que para el caso que nos ocupa debe ser solicitada mediante modificación del 
instrumenío de manejo ambiental."

Sin embargo, tanto la consulta como la respuesta emitida por ANLA, no tuvieron en cuenta los 
siguientes hechos:

• Mediante radicado 4120-E1-112870 del 06 de septiembre de 2011, Ecopetrol Solicitó la 
modificación del Plan de Manejo Ambiental Integral para ios campos Provincia, 
Bonanza, Tisquirama-San Roque, la cual fue aprobada mediante Resolución 0327 del 14 
de marzo de 2003 y cuyos documentos reposan en el expediente ANLA LAM10Ü9. En ia 
citada solicitud se incorporan las actividades de inyección y reinyección de agua como 
parte de las nuevas estrategias de desarrollo a ejecutar para estos campos.

• Medíante Auto 972 del 02 de abril de 2012, la ANLA solicitó a Ecopetrol S.A. información 
adicional requerida para evaluar la viabilidad ambiental del trámite de modificación del 
citado plan de manejo.

• Mediante radicado 4120-E1-45548, del 18 de Octubre de 2013 Ecopetrol S.A. dió respuesta 
a la ANLA se incluye evidencia de radicación ante Corpocesar (Radicado 6578 del 18 
Octubre de 2013),

• Mediante Resolución 764 del 16 de Julio de 2014, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales ANLA, modificó el Plan de Manejo Ambiental establecido mediante 
Resolución 0327 del 14 de Marzo de 2003 y se dictan entre otras disposiciones:

Establece en el Artículo Cuarto, numeral 10 dentro de ia estrategia de desarrollo denominada 
"CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE FACILIDADES DE PRODUCCION E INYECCION", 
la actividad de inyección de aguas de producción (Reinyección),

Así mismo la ficha de manejo ambiental No. 7.1.2,4 "Manejo de Aguas subterráneas y de las 
Actividades de inyección y reinyección de agua y agua mejorada para recobro secundario", 
establece las medidas y acciones a desarrollar para las actividades de inyección y reinyección de 
agua.
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• Mediante radicado 4121-E1-41270 dei 08 de Agosto de 2014, la empresa Ecopetroí S.A a 
través de su Apoderado General presentó recurso de reposición contra la Resolución 754 
del 16 de Julio de 2014 por la cual se modificó la Resolución 0327 del 14 de Marzo de 2003.

• Por medio de la Resolución 0135 del 09 de Febrero de 2015, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ~ ANLA, resuelve el recurso de reposición presentado contra la 
Resolución 764 del 16 de Julio de 2014, por la cual se modificó la Resolución 0327 dei 14 de 
Marzo de 2003.

• A través dei radicado 2761 del 20 de abril de 2015 Ecopetroí allegó a Corpocesar copia de 
las Resoluciones 0764 de 2014 y 0135 de 2015, con las cuales ANLA modificó el Plan de 
Manejo Ambiental de los campos Provincia, Bonanza, Tisquirama y San Roque; las cuales 
establecen y viabilizan las actividades de inyección y reinyección de aguas de producción.

Paralelamente Ecopetroí al ser notificado de la consulta que Corpocesar realizó a la ANLA, emitió 
comunicación sobre el asunto radicada el 23 de febrero de 2017 y referenciada mediante el 
radicado 1639; en la cual adjuntó las estrategias de desarrollo para los campos que conforman el 
bloque dei PMAI de Provincia y las fichas de manejo que establecen las medidas y acciones a 
desarrollar para las actividades de inyección y reinyección de agua.

SOLICITUD

De acuerdo con los argumentos expuestos, y hechos referidos, respetuosamente solicitamos a 
Corpocesar, revisar y validar la información entregada por Ecopetroí y de manera concordante 
con ésta realizar la evaluación y aprobación del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias para 
gestión de vertimiento considerando que las actividades de inyección y reinyección de agua se 
encuentran incorporadas en el instrumento de manejo ambiental vigente para los Campos y 
ratificando lo descrito por ANLA en su respuesta del 27 de diciembre de 2016, recibida con el 
radicado 10704 en Corpocesar, esta actividad ha sido autorizada por ANH mediante radicado a 
Ecopetroí No. 20145110046411 (adjunto),

ANEXOS

• Radicado ANLA 4120-E1-112870 del 06 de septiembre de 2011, Solicitud modificación del 
Plan de Manejo Ambiental Integral

• Auto ANLA No. 972 de! 02 de abril de 2012, Solicitud información adicional
• Radicado ANLA No. 4120-E1-45548 del 18 de Octubre de 2013 
« Resolución 764 del 16 de Julio de 2014.
• Radicado ANLA No, 4121-E1-41270 del 08 de Agosto de 2014, Recurso de Reposición.
• Resolución ANLA No. 0135 del 09 de Febrero de 2015.
• Radicado Corpocesar No, 2751 del 20 de abril de 2015.
• Radicado ANH a Ecopetroí No, 20145110046411,”

Que teniendo en cuenta ía aclaración realizada por Ecopetroí S.A. mediante el oficio en citas, la 
Corporación por derecho de petición solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA 
io siguiente:

“En aras de continuar con el proceso de evaluación del Plan de Reconversión Tecnologías Limpias 
en Gestión del Vertimiento me sirvo a poner en consideración lo siguiente:

1. En el año 2012 la Corporación Autónoma Regional del Cesar a través de la resolución
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0261 del 09 de marzo de 2012, otorga permiso de vertimientos de aguas residuales 
domesticas e industriales tratadas, en beneficio del campo Tisquirama ubicado en 
jurisdicción de los municipios de Rio de Oro y San Martin Cesar, a nombre de 
ECOPETROL S.A, con identificación tributaria 89999968- 1.

2. El día 01 de abril de 2016 el señor JAVIER DARÍO CONTRERAS LOPEZ apoderado 
general de ECOPETROL S.A, hace entrega del Plan de Reconversión Tecnologías 
Limpias en Gestión del Vertimiento para la estación Tisquirama, en jurisdicción del 
municipio de San Martin - Cesar, donde se propone la utilización de aguas residuales 
resultantes de la actividad producción de hidrocarburos en el pozo TQ 1-2 para recobro 
secundario a través de reinyección de los pozos Tisquirama 6, Tisquirama 7, Tisquirama 
11 y Tisquirama 13.

3. Mediante Auto N° 180 del 04 de octubre de 2016 se inicia trámite administrativo 
ambiental correspondiente con el fín de examinar si es viable o no, aprobar el Pian de 
Reconversión Tecnologías Limpias en Gestión del Vertimiento PRTLGV, presentado por 
la empresa ECOPETROL S.A con identificación tributaria N° 899999681, para modificar 
el permiso de vertimientos de aguas residuales industriales tratadas sobre el caño sin 
nombre efluente (sic) de la quebrada la Pola en beneficio del campo petrolero Tisquirama 
ubicado en jurisdicción de los Municipios de Rio de Oro y San Martin.

4. Mediante derecho de petición la Corporación Autónoma Regional del Cesar - 
CORPOCESAR solicitó información referente a si el PMA aprobado mediante resolución 
N° 769 del 19 de julio de 1996 emanada del ministerio del medio ambiente hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS u otro acto administrativo expedido por dicha 
entidad, se encontraba contemplada la actividad de reinyección en el Campo Tisquirama 
ubicado en jurisdicción de los Municipios de Rio de Oro y San Martín Cesar.

5. A través de oficio relacionado con número 15DPE1032-00-2016, se da respuesta a lo 
solicitado por CORPOCESAR (Rad ANLA 2016076625-1-000), donde manifiestan que ía 
actividad de reinyección no ha sido autorizada para el desarrollo del proyecto.

6. Atendiendo lo manifestado por ía Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 
la Corporación emitió concepto donde se indica que la reinyeccíón se encuentra 
enmarcada dentro del desarrollo de un proyecto de hidrocarburos por lo tanto debe ser 
autorizado por la ANLA.

7. Mediante oficio con numero de radicado 2578 del 30 de marzo de 2017 ía empresa 
ECOPETROL S.A suministra información donde se establece que a través de la 
resolución N° 764 del 16 de junio de 2014, la autoridad nacional de licencias ambientales 
ANLA, modificó el Plan de Manejo Ambiental establecido mediante resolución N® 0327 
del 14 de marzo de 2003 y se dictan otras determinaciones:

Establece en el artículo cuarto, numeral 10 dentro de la estrategia de desarrollo 
denominada “CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE FACILIDADES DE 
PRODUCCION E INYECCION’", la actividad de inyección de aguas cíe producción 
(reinyección).
Así mismo la ficha de manejo ambiental N° 7.I.2.4 “manejo de aguas subterráneas y cíe ías 
actividades de inyección y reinyeccíón de agua y agua mejorada para recobro secundario”, 
establece las medidas y acciones a desarrollar para las actividades de inyección y 
reinyección de agua.

PETICION.

• En virtud de lo citado con anterioridad, considerando que no se tuvieron en cuenta 
diversos hechos, y la competencia privativa que en materia de hidrocarburos posee ía
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ANLA, respetuosamente y en ejercicio del derecho de petición instituido en el artículo 23 
de ia CN, solicito a usted o por su digno conducto a la dependencia correspondiente, se nos 
informe si dentro del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la resolución 
0327 del 14 de marzo de 2003 del Ministerio del Medio Ambiente, actual Ministerio de 
Ambiente, y Desarrollo Sostenibie modificada por ia resolución N° 764 del 16 de junio de 
2014, u otro acto administrativo expedido por dicha entidad, se encuentra contemplada la 
actividad de reinyección en los campos Tisquirama - San Roque, en jurisdicción de los 
municipios de Rio de Oro y San Martin, la respuesta suministrada será tenida en cuenta 
para tomar una determinación en torno a la solicitud de aprobación del Plan de 
Reconversión de Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos - PRTLGV presentado 
ante CORPOCESAR.

• De ser positiva su respuesta indicar los criterios tenidos en cuenta para aprobar la 
actividad de reinyección sobre el campo Tisquirama - San Roque.

♦ Indicar si es viable que CORPOCESAR apruebe o niegue el Pían de Reconversión a 
Tecnología Limpias en Gestión de Vertimientos, teniendo en cuenta que las aguas 
residuales Resultantes serán utilizadas para recobro secundario en los pozos de los campos 
Tisquirama - San Roque, actividad que se encuentra regulada bajo su competencia.”

Que el 22 de agosto de 2017 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA contestó lo 
siguiente a Corpocesar:

“En atención, al radicado del asunto por medio del cual solícita que se dé claridad con respecto a 
la inclusión de las actividades de reinyección para el proyecto denominado “Campo de Producción 
Santa Lucía pertenecieute al Bloque A de la Asociación Tisquirama”, damos respuesta en el 
ejercicio de las funciones y competencias de ésta Autoridad, conforme lo dispuesto en la Ley 99 de 
1993, Ley 3573 de 2011 y el Decreto 1076 de 2015, en el orden de su comunicación;

(...) En virtud de lo citado con anterioridad, considerado que no se tuvieron en cuenta diversos 
hechos, y la competencia privativa que en materia de hidrocarburos posee la ANLA, 
respetuosamente y en ejercicio del derecho de petición instituido en el artículo 23 de la CN, solicito 
a usted o por su digno conducto a la dependencia correspondiente, se nos informe si dentro del 
Plan de Manejo Ambiental establecido medíante ia resolución No. 0327 del 14 de marzo d 2003 del 
Ministerio de Medio Ambiente, actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibie modificada 
por la resolución No. 764 del 16 de junio de 2014, u otro acto administrativo expedido por dicha 
entidad, se encuentra contemplada la actividad de reinyección en los campos Tisquirama - San 
Roque, en jurisdicción de los municipios de Río de Oro y San Martin, la respuesta suministrada 
será tenida en cuenta para tomar una determinación en torno a la solicitud de aprobación del Plan 
de Reconversión de Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos - PRTLGVpreseníado ante 
CORPOCESAR. (...)

Respuesta: Previo a dar respuesta a su petición es importante inicialmente hacer las siguientes 
aclaraciones:

La consulta realizada por CORPOCESAR mediante radicación ANLA 2016076625-1-000 del 21 
de noviembre de 2016, estaba dirigida a informar si dentro del Plan de Manejo Ambiental 
establecido mediante Resolución 769 del 19 de julio de 1996, se encontraba contemplada la 
actividad de reinyección en el Campo Tisquirama en Jurisdicción de los municipios de Río de Oro 
y San Martín Cesar, así las cosas esta Entidad una vez consultado el Sistema de Información de 
Licencias Ambientales - SILA, identificó que el citado acto administrativo fue expedido bajo el 
Expediente LAM0040, bajo el cual se lleva el seguimiento y control del proyecto denominado
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“Campo de Producción Santa Lucía perteneciente al Bloque A de la Asociación Tisquirama”, una 
vez consultados los actos administrativos obrantes en el citado expediente, no se evidencia la 
autorización de actividades de reinyección, tal como fue mencionado en el radicado No. 
2016085675-2-000 del 22 de diciembre de 2016, así: (...) se informa que revisado el PMA 
establecido medíante la Resolución 769 de 1996 y sus modificaciones, se evidencia que la actividad 
de reinvección no ha sido autorizada para el desarrollo del provecto. (...) (Subrayada y resaltada 
fuera del texto)

Mencionado lo anterior, es importante aclarar que las Resoluciones No. 0764 del 16 de junio de 
2014 y la Resolución 0327 del 14 de marzo de 2014, objeto de la segunda consulta realizada por 
COPROCESAR (sic), obran en ei expediente LAMI 009, bajo el cual se lleva el seguimiento y 
control del proyecto denominado ''Campos de la Superintendencia Provincia, perteneciente a la 
Gerencia Centro Oriente, conformada por los Campos Provincia, Bonanza y Tisquiraina, 
localizados en los municipios de Sabana de Torres (Campo Provincia) y Riouegro (Campo 
Bonanza) en el departamento de Santander y en los municipios de San Martín y Río de Oro 
(Campo Tisquirama - San Roque) en el departamento de Cesar, en el cual, si se encuentra 
autorizada la actividad de reinyeccióii, mediante la Resolución 0764 del 16 de junio de 2014, tal 
como se establece a continuación;

(...) ARTICULO TERCERO. La presente modificación incluye las siguientes actividades de 
operación de los Campos Provincia, Bonanza y Tisquirama - San Roque:

(...)

1. CAMPO PROVINCIA;

a. Operación de las siguientes estaciones y plantas:
- Estación Santos con un área de 11.56 ha y localizada en las coordenadas Batum Magna Sirgas 
origen Bogotá E; 1.069.251, NI: 1,302.05.
- Estación Suerte con un área de 9.38 ha y localizada en las coordenadas Batum Magna Sirgas 
origen Bogotá E: 1.068.282, N: 1.307.862 y su planta compresora de gas localizada en las 
coordenadas Batum Magna Sirgas origen Bogotá E; 1.068.117, N: 1.307.901.
- Plantas de tratamiento de agua Santos localizada en las coordenadas Batum Magna Sirgas 
origen Bogotá E: 1.068.859, N: 1.301.918 y Suerte localizada en las coordenadas Batum Magna 
Sirgas origen Bogotá E: 1,068.100, 1.307.915, área de manejo de residuos Santos 25 y la 
infraestructura asociada.

(...)
b. Realización de las actividades relacionadas con los pozos existentes, así: (...)

c. Realización del piloto de inyección con sus líneas de inyección e infraestructura asociada,

(...)

3. CAMPO TISQUIRAMA - SAN ROQUE:

a. Operación de las siguientes estaciones:
- Estación Tisquirama con un área de 2,89 ha y localizada en las coordenadas Batum Magna 
Sirgas origen Bogotá E: 1.053.830, N: 1.380.157.
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- Estación San Roque con un área de 0.85 ha y localizada en las coordenadas Datum Magna Sirgas 
origen Bogotá E: 1.055.807, N: 1.374.565.

b. Realización de actividades relacionadas con los pozos existentes, así: (...) (subrayado y 
resaltado fuera del texto)

( . . . )

7. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE FLUJO, LÍNEAS DE INYECCION DE AGUA Y 
GAS LIFT:

( ...)

- Campo Tisquírama - San Roque: Construcción de uua longitud total de 67,972 km de líneas de
flujo con diámetros de 3*L 4", 6" y máximo 8".
Construcción de la línea de flujo oleoducto y gasoducto entre la estación Tisquirama y la estación
San Roque de longitud de 8̂ 90Q km y diámetro 8*' y 12" V la línea de flujo campo Capote, Batería
Los Angeles a la estación Tisquirama.

Obligaciones:

a. Las líneas de flujo, líneas de inyección de agua y gas lift, se construirán sobre marcos H o 
enterradas (según las condiciones del terreno), paralelas a las vías de acceso, con el fin de 
minimizar el impacto ambiental por la apertura de nuevos derechos de vía.

b. Impiementar las medidas necesarias para evitar los procesos erosivos que se puedan 
generar, construyendo obras de geoteenía y de manejo de escorrentía, en !a cousínicdón 
de líneas de flujo. (...) (subrayado y resaltado fuera del texto)

(...) 10. CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE FACILIDADES DE PRODUCCIÓN E
INYECCIÓN;
Realización de las siguientes actividades:

Campo Provincia:
a. Inyección de agua proveniente de los pozos abastecedores Chiquita -1  y Santos-6:
b. Construcción de línea de flujo desde pozos abastecedores o el uso de línea de Unjo de 3" 

existente.
c. Conversión de los pozos Santos 5 y Santos 37 a inyectores.
d. Perforación de hasta veintiún (21) pozos inyectores (enlistados a continuación) y la 

conversión de hasta dieciséis (16) pozos productores a inyectores, adicionales a los pozos 
Santos 5 y Santos 37. (...)

Campo Tisquirama - San Roque:
a. luyecdón de agua proveniente del pozo Abastecedor-1.
b* Construcción de línea de flujo de 3’ hasta ios pozos TO inyector 2 (primera fase) V TO 

Inyector-2 (segunda fasel
c. Adecuación civil v montaje de la planta de inyección, en un área de 1 ha,
d. Plantas de inveccióiu así: Í...1

Obligaciones:
a. En los pozos inyectores se debe cumplir con los revestimientos en superficie y en 

producción, tales como barreras de acero y cementado, con el fin de minimizar los
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b.

c.

impactos ambientales sobre los acuíferos regionales presentes en las Áreas ele influencia 
Directa de cada Campo,
La inyección de agua sólo se autoriza para; recobro secundario y por lo tanto el desarrollo 
de las formaciones productoras Mugrosa y Esmeralda.
Para la inyección de aguas de producción, cumplir con los estándares de ía Norma Nace, la 
cual indica los valores máximos permitidos para las aguas de inyección, por lo tanto, se 
deberán presentar ios monitoreos de estas aguas. (subrayado y resaltado fuera del 
texto).

(...) De ser positiva su respuesta indicar los criterios tenidos en cuenta para aprobar la actividad de 
reinyección sobre el campo Tisquirama - San Roque. (...)

Respuesta. Como se explicó con anterioridad, la actividad de reinyección está autorizada para el 
proyecto denominado “Campos de la Superintendencia Provincia, perteneciente a la Gerencia 
Centro Oriente, conformada por los Campos Provincia, Bonanza y Tisquirama, localizados en los 
municipios de Sabana de Torres (Campo Provincia) y Rionegro (Campo Bonanza) en el 
departamento de Santander y en los municipios de San Martín y Río de Oro (Campo Tisquirama - 
San Roque) en el departamento de Cesar”.

Los criterios tenidos en cuenta para aprobar la actividad se encuentran consignados en el concepto 
técnico No. 9159 del 18 de junio de 2014, acogido mediante Resolución 0764 del 16 de junio de 
2014, en la cual se establecieron las condiciones bajo las cuales se puede desarrollar diclia 
actividad. Para dar respuesta de fondo el concepto técnico antes nombrado se adjuntará a este 
oficio.

(...) indicar sí es viable que CORPOCESAR apruebe o niegue el Plan de Reconversión de 
Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos, teniendo en cuenta que tas aguas residuales 
resultantes serán utilizadas para el recobro secundario en los pozos de ios campos Tisquirama - 
San Roque, actividad que se encuentra regulada bajo su competencia. (...)

Respuesta. Respecto a la viabilidad ambiental del Plan de Reconversión de Tecnologías Limpias en 
Gestión de Vertimientos es importante mencionar que esta Autoridad no es superior jerárquico de 
ninguna entidad regional y que en marco de los estipulado en la Ley 99 de 1993, las Corporaciones 
Autónomas Regionales son autónomas en este tipo de decisiones.

Sin embargo, es importante resaltar que tal como quedó mencionado en el radicado No, 
016085675-2-000 del 22 de diciembre de 2016, el cual refiere que la actividad de reinyección debe 
ser autorizada por la ANLA en el marco de sus competencias y, que, para el caso puntual de este 
proyecto, se haría necesario solicitar modificación del Instrumento de Manejo y Control 
Ambiental.

AdicionaSmente, es importante resaltar que de conformidad con lo establecido en el numeral 4.3 de 
los Términos de Referencia HI-TER-01-03, para disposición de aguas mediante reinyección se 
debe presentar como mínimo ía autorización del Ministerio de Minas y Energía donde se pueda 
constatar la formación receptora de las aguas residuales de producción o industriales tratadas, el 
caudal y la presión de inyección o reinyección.”

Que así mismo mediante comunicación allegada a Ja Corporación eJ 3 J de agosto de 2017, con radicado 
N® 7102 Ja Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA comunicó Jo siguiente:

CODÍGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27/02/2015

www.corpocesar.aov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax: +57 -5 5737181

http://www.corpocesar.aov.co


cof!PqciSí«
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

-CORPOCESAR-

Continuación Resolución N® 0  ^  ^  ^  0  ÁBR 2 0 ¡ 8 o r  medio de la cual se
modifica la Resolución N° 0261 d ll^  de marzo de 2ífl2 y se aprueba el Plan de Reconversión a Tecnologías 
Limpias en Gestión de Vertimientos que fue presentado por ECOPETROL S.A. con identificación tributaria 
W  899999068-1.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

“En atención a su comunicación, mediante la cual reitera la solicitud realizada mediante derecho 
de petición radicado el 27 de junio de 2017, relacionado con; “si dentro del Plan de Manejo 
Ambiental establecido mediante la resolución N° 0327 del 14 de marzo de 2003 del Ministerio del 
Medio Ambiente, actual Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible modificada por la 
resolución N° 764 del 16 de Junio de 2014, u otro acto administrativo expedido por dicha entidad, 
se encuentra contemplada la actividad de reinyección en los campos Tisqiiírama - San Roque, en 
Jurisdicción de los municipios de Rio de Oro y San Martín”, esta Autoridad se permite dar 
respuesta en los siguientes términos;

Mediante radicado ANEA No. 2017065333-2-000 del 16 de agosto de 2017 (se anexa a la presente) 
esta Autoridad emitió respuesta a su radicado 2017055202-1-000 del 21 de julio de 2017, en la cual, 
se aclaró las actividades autorizadas y los actos administrativos emitidos bajo los expedientes 
LAM0040 y LAM1009,

De la respuesta precitada, es importante resaltar que para el proyecto denominado: ''Campos de 
la Superintendencia Provincia, perteneciente a la Gerencia Centro Oriente, conformada por los 
Campos Provincia, Bonanza y Tísquirama, localizados en los municipios de Sabana de Torres 
(Campo Provincia) y Rionegro (Campo Bonanza) en el departamento de Santander y en tos 
municipios de San Martín y Río de Oro (Campo Tísquirama - San Roque) en el departamento de 
Cesar”, la Resolución 0764 del 16 de junio de 2014 autorizó la actividad de invección, razón por la 
cual no procede la modifícación de Ucencia en tanto no se modifiquen las condiciones bajo las 
cuales se autorizó dicha actividad.

Finalmente se reitera, respecto a la viabilidad ambiental del Plan de Reconversión de Tecnologías 
Limpias en Gestión de Vertimientos que esta Autoridad no es superior jerárquico de uíngima 
entidad regional y que en marco de los estipulado en la Ley 99 de 1993, las Corporaciones 
Autónomas Regionales son autónomas en este tipo de decisiones.”

Que el infomie resultante de la actividad de evaluación ambiental cumplida por Corpocesar en torno al 
PRTLGV, cuenta con el aval de la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental y de su 
contenido se extracta lo siguiente:

1. Si el PRTLGV cumple las prescripciones y objetivos señalados en el artículo 2.2.3.3.6,2. del 
decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

El decreto 1076 en su artículo 2.2.3.3,6.2. define el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en 
Gestión del Vertimiento, como un mecanismo que promueve la reconversión tecnológica de los 
procesos productivos de los generadores de vertimientos que desarrollan actividades industriales, 
comerciales o de servicios, y que además de dar cumplimiento a la norma de vertimiento, debe dar 
cumplimiento a los siguientes objetivos:

* Reducir minimizar la carga contaminante por unidad de producción, antes deí sistema de 
tratamiento o antes de ser mezcladas con aguas residuales domésticas.

• Reutilizar o reciclar subproductos o materias primas, por unidad de producción o 
incorporar a los procesos de producción materiales reciclados, relacionados con la 
generación del vertimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que el PRTLGV presentado por ECOPETROL 
S.A. contempla la reducción de la carga contaminante por unidad de producción, esto debido a
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que se plantea la Implementación de una etapa adicional en eí proceso de separación de fases, 
mediante la instalación de un tanque desnatador que permitirá minimizar la cantidad de grasas y 
aceites e hidrocarburos totales que llegan al sistema de tratamiento de aguas. Además El plan de 
reconversión a tecnología limpias en la gestión de vertimientos incluye la identificación, diseño e 
implementación de ia segregación de aguas lluvias y aceitosas, se espera que las actividades 
constructivas que respondan a este objetivo serán menores para la Estación Tisquirama. Con esta 
modificación se promueve la reducción del volumen de agua que ingresa al sistema de traíamieoto.

En cuanto a la Reutilización o reciclaje de subproductos o materias primas, por unidad de 
producción relacionados con la generación del vertimiento, ECOPETROL S.A. Propone la 
reutilización del agua de vertimiento para recobro, la cual consiste la inyección de aguas de 
producción que conlleve al desplazamiento del crudo hacia los pozos productores.

Así mismo ECOPTROL S.A dentro del PRTLGV establece unas series de alternativas tecnológicas 
para mejorar eS cumplimiento de los parámetros del agua de vertimiento frente a nueva norma de 
vertimiento.

2. Si el contenido del PRTLV cumple lo establecido en el artículo 2.2,3.3.6.3. del decreto 1076 
del 226 de mayo de 2015.

Según lo establecido en el 2.2.3.3.6.3. del decreto 1076 del 226 de mayo de 2015, en el Plan de 
Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión del Vertimiento debe incluir:

2.1 Descripción de la actividad industrial, comercial y de servicio.

Los campos Tisquirama y San Roque se (síc) están ubicados en la cuenca del Valle Medio del Río 
Magdalena, al sur del departamento del Cesar jurisdicción de los municipios de Aguachica y Río 
de Oro y hacen parte de la Coordinación de Producción Provincia de la Gerencia de Operaciones 
de Desarrollo y Producción De Mares de Ecopetrol S.A.

Al norte se encuentra el bloque B de la asociación Tisquirama, Campo Los Ángeles, aí sur eí 
bloque A de la misma asociación, Campo Santa Lucia a 25 Km, al occidente se encuentra el Río 
Magdalena. Su principal vía de acceso es la troncal del Caribe, que comunica los municipios de 
Aguachica y Bu cara manga.

Figura 1. Ubicación del proyecto.
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El proceso de explotación de ios campos consiste, en términos genéricos, en la extracción de 
Petróleo crudo del yacimiento, envío a estaciones de recolección y tratamiento, fiscalización y 
posterior despacho a oleoductos nacionales. El campo Tisquirama actualmente produce 1150 
BOPD. La producción de San Roque alcanza un volumen total de 2400 BOPD.

2.2 Objetivo general y objetivos específicos y alcances del plan.

2.2.1 Objetivo General:

Establecer el Plan de reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos - PRTLGV a 
implementar en el Campo Tisquirama -  San Roque para el vertimiento autorizado de la Estación 
Tisquirama de Ecopetrol S.A, de acuerdo a lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

2.2.2 Objetivos Específicos:

• Implemeníación de las estrategias que permitan reducir la carga contaminante antes de !a
entrada al sistema de tratamiento de agua,

• Definición de ia viabilidad técnica y económica de reutilización del agua de vertimiento en 
la reinyección para recobro.

• Identificación y análisis de alternativas tecnológicas para mejorar cumplimiento de
parámetros.

2.2.3 Alcance;

Mejoras del sistema de segregación de aguas lluvias en la estación Tisquirama, con lo que se busca 
reducir ia carga contaminante antes dei sistema de tratamiento de aguas,

3. Caracterización de las aguas residuales antes del sistema de tratamiento.

La información presentada contiene la caracterización de las aguas residuales antes del sistema de 
tratamiento, las cuales se describen en la tabla No. 1
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Tabla No. l. Caractierizadón de aguas residuaies antes de! sistema.
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4. Carga contaminante de las aguas residuales antes del sistema de tratamiento.

A continuación, se determina la carga de entrada al sistema de tratamiento a partir de la 
caracterización obtenida con el monitoreo realizado en el sistema de tratamiento de la Estación 
Tisquirama. La carga por unidad de producto, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de 
producción de hidrocarburo, se define como:
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Kg de la Sustancia /Barril de Crudo

Este valor se determina a partir de la carga contaminante a la entrada y ía salida, tomando las 
concentraciones determinadas en el monitoreo y el caudal de vertimiento determinado en el mismo 
para el periodo del monitoreo (0.0027 L/s)

- Carga contaminante <Kg/Día>= Caudal x Concentración x Factor conversión
- Carga por unidad de producto <Kg/Barril>“ Carga Contaminante <Kg/día>/Produccióo Activo 
<Barriies/0ía>
Para estos cálculos (ver tabla 2), se trabajó con la producción promedio del Campo Tisqiiirama -- 
San Roque del mes de septiembre de 2015 (2680 BOPD), fecha en ¡a cual fueron realizados los 
monítoreos a partir de los cuales se determina ia carga contaminante.

Tabla No. 2 cargas contaminantes antes del sistema y por unidad de producto
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PÊ eiDAS:
QRaArtQCtJOPADQS mg/L 0,0000002 O,OEffiO0O2 4,€?E-11 4,€?E-11 li74E-14 1.J4E-Í4
PESTieidAS.
GROANOFQSfmAOOS. mg/L 0,60002. 0,000012 4.,.€7Erti9 4,€7E-09 1T4E-12 1,74E'12.
suyvRü m mg/L O.0ÍM31 0,0001 2,33E-Oa 2,33E-0Ŝ 8,?̂0E-12 3.70E-12
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Fuente informe monitoreo Tisqiuirama 2015 Antek S.A.S

5. BefiníciÓn precisa de los cambios parciales o totales en los procesos de producción.

5.1 Vertimiento Campo Tisquirama

Al hacer la comparación de los monitoreos realizados en el año 2015 con la Resolución 0631 de 
2015, se tiene que parámetros como los Cloruros, presentarían desviaciones frente a los valores 
máximos establecidos en la resolución citada. Dadas estas condiciones exigidas por la nueva 
norniativsdad se hace necesario impíementar diferentes estrategias que lleven al cumplimiento de 
este parámetro.
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Tabla No. 3 Comparación calidad de agua Vertimiento Estación Tisquirama vs Resolución 063í.
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Notas.

1. El histórico de Cloruros del último año registra concentraciones entre 3900 a 6000 ppm.

2. El histórico de DBO y DQO presenta condiciones de carga orgánica superiores en algimos 
monitoreos que superan lo requerido por la nueva norma Las posibles variables de 
incidencia de la carga contaminante son:

• Características propias del agua provenientes del yacimiento  ̂ con altos contenidos de 
Cloruros asociados a algunos pozos.

Revisada la información se evidencia que la brecha más significativa fue encontrada en el punto de 
vertimiento es en el parámetro de cloruros, condición que está directamente asociada a la 
naturaleza dél yacimiento. Es importante resaltar que, de acuerdo con análisis realizados por 
parte la empresa ECOPETROL S.A, llegar al cumplimiento del valor permisible para este 
parámetro (1200 ppm), requiere de grandes inversiones que no necesariamente corresponden al 
valor de los beneficios ambientales que pueden alcanzarse.

5.2 Estado actual del proceso

Los campos Tisquirama- San Roque, cuentan con viabilidad ambiental para la ejecución de la 
actividad amparada bajo el instrumento de manejo y control ambienta! (PMAI) de los Campos 
Provincia, Bonanza, Tisquirama y San Roque, el cual fue acogido por la Resolución 764 de 2014 y 
Resolución 0135 de 2015 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, AdicionaSmente 
cuenta con permisos de vertimiento sobre el caño NN afluente de la quebrada La Pola, autorizado 
por CORPOCESAR mediante Resolución 0261 del 09 de marzo de 2012, para un caudal de 516,27 
BWPD (0.95 L/s).
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El sistema de tratamiento de las Aguas de producción asociadas a la explotación de hidrocarburos 
de los campos Tisquirama -  San Roque (figura 5.) consiste en una única etapa en donde el fluido 
(agua aceitosa), pasa a través de la piscina de separación API. La separación graviíacional y por 
diferencia de densidades que allí ocurre, da como resultado un colchón de agua en el fondo del 
separador, una interface agua-aceite y una película de grasas en la superficie de la piscina.

El aceite que se retira de la superficie por medio de dos canaletas en forma de flauta es 
direccionado a las cajas de recolección de aceite del separador API para posteriormente ser 
recirculado a la línea de crudo de entrada a tanques por medio de un sistema de bombas. El agua 
producto de la separación es enviada a un tanque de recolección, de donde luego en (sk) enviada al 
punto de vertimiento.

Figura 2. sistema de tratamiento estación Tisquirama.

■

5.3 Cambios parciales y totales en los procesos de producción.

Teniendo en cuenta que el Decreto 3930 del año 2010 (contenido hoy en el Decreto compilatorio 
1076 de 2015) impuso al Ministerio de Medio Ambiente la obligación de generar la norma de 
vertimientos a cuerpos de agua superficiales, que durante 4 años la Autoridad adelantó la 
elaboración de dicha norma y en este periodo se generaron 7 versiones de la misma, que incluían 
valores de concentración máxima permisible y que además incluía por primera vez el parámetro 
de cloruros, Ecopetrol S.A. inició el desarrollo de proyectos enfocados a atender este nuevo 
requerimiento.

A continuación, se describen las actividades de píaneación y ejecución, adelantadas desde el año 
2011, que además de que en su momento pretendían cumplir con lo establecido en el Decreto 1594 
también fueron previstas para avanzar en la exploración de alternativas de cumplimiento de las 
versiones iniciales de la norma de vertimientos y que fueron actualizadas de acuerdo a lo 
establecido finalmente en la Resolución 0631 de Marzo de 2015. Lo anterior se menciona porque la 
píaneación de cambios en los procesos productivos requiere del desarrollo de fases de maduración 
de ios proyectos a ejecutar que generalmente no pueden desarrollarse en el corto plazo.

5.4 Actualización Sistema de Tratamiento

A continuación, se describe el sistema de tratamiento de agua producida de la Estación 
Tisquirama, que se encuentra en etapa de estabilización y monitoreo. Las instalaciones que la (síc) 
continuación se describen terminaron su proceso constructivo en enero de 2015 y fueron puestas 
en marcha en abril de 2015:
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Figura 3. Estado actual del proceso de tratamiento de aguas Estación Tisquirama
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5.4.1 Sedimentación de partículas (API)

El separador de aceite API se usa para remover aceite de aguas residuales, mediante separación 
gravitacional de aceite y sólidos principalmente. En este proceso se separan partículas con 
diámetros mayores a 150 mícrómetros. La eficiencia del separador como removedor de aceite se 
incrementa con el tiempo de retención; para remociones mayores del 50% de aceite se 
recomiendan tiempos de retención mayores de 20 minutos. Actualmente el API se encuentra 
instalado en la estación y tiene la capacidad de tratar el caudal de agua de proceso de ía estación 
Tisquirama y recibir el agua de proceso de la estación San Roque.

Figura 4. sedimentación de partículas API

í^ ' ^
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5.4.2 Separador por Coalesceacia Agua/Aceite

El separador CPI contiene en su interior varias placas angulares y está diseñado para reducir la 
separación agua / aceite hasta un mhiirao de diez partes por millón. El agua entra y fluye entre las 
placas, las gotas de aceite flotan y suben por el área corrugada hasta la parte superior de las 
mismas y los sólidos se separan en la parte inferior.

Figura 5. Etapa 2. Separador por Coalescencia Agua/Aceiíes

5.4.3 Filtración de partículas > lOpm

Filtro de bolsas de Polipropileno o Single Bag Fiíter: Este tipo de filtro es utilizado para proteger 
los equipos de filtración aguas abajo. Está equipado con seis bolsas de polipropileno que brindan 
una remoción de partículas con diámetros mayores a lOfim, con una eficiencia del 90%.

Figura 6. Etapa 3. Filtración de partículas > lOpm

5.4.4 Filtración de partículas > 5pm

El filtro de cartucho de algodón o filtro Cartridge está equipado con 55 filtros para eliminar 
partículas de corrientes líquidas. Está diseñado para remover partículas con diámetros mayores a 
5pm con eficiencia del 90%.

Figura 7. Etapa 4. Filtración de partículas > 5pm

CODIGO; PCA-04-F-18
VERSIÓN; 1,0
FECHA. 27/02/2015

www.CQrpocesar.qov.cQ 
Carrera 9 No. 9 ~ 88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax: +57 -5 5737181

http://www.CQrpocesar.qov.cQ


COíRPORACiON AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
“"-CCÍRP^ESA R-

r J  2 0 ABR ?ni9Continuación Resolución N° de ¿-viUpov medio de la cual se
modifica la Resolución N° 0261 del 9 de marzo de 2012 y se aprueba el Plan de Reconversión a Tecnologías 
Limpias en Gestión de Vertimientos que fue presentado por ECOPETROL S.A. con identificación tributaria 
N° 899999068-1.

5.4.5 Adsorción fenólíca por carbón activado

El Filtro de carbón activado elimina los compuestos orgánicos disueltos de las corrientes Líquidas 
por adsorción. Adsorción de sustancias no polares como: Fenoles, Polihidrocarburos aromáticos, 
cloro, sustancias halogenadas (I, Br, Cl, H y F), compuestos orgánicos disueltos, hidrocarburos e 
hidrocarburos clorados en los sistemas de tratamiento de agua, así como la eliminación de los 
ácidos en los sistemas de tratamiento de amina.

5.4.6 Enfriamiento 27°C<T<37°C

Torre de Enfriamiento de Tiro inducido en Contraflujo. Con capacidad para tratar 1000 BWPD. 
Temperatura de Salida 27'^C<T<37°C.

Figura 8. Etapa 6 Enfriamiento IT C  < T < 37°C

5.5 Selección y prueba de alternativas tecnológicas para mejorar cumplimiento de parámetros del 
agua de vertimiento frente a nueva norma de vertimiento.

5.5.1 Análisis técnico de módulos adicionales en la Planta de tratamiento

Uno de los alcances de este plan de reconversión es la selección y prueba de alternativas 
tecnológicas para mejorar cumplimiento de parámetros del agua de vertimiento frente a ía nueva 
norma de vertimiento, esta opción se desarrollará en caso de que el resultado técnico económico 
del piloto de inyección no haga viable la reutilízación de las aguas de producción para recobro.

Dentro de este punto se analizará la inclusión de nuevos módulos de tratamiento, que tienen como 
objeto cumplir con los valores máximos permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015 en lo 
que se refiere a DBO, DQO y cloruros.

Los módulos propuestos se ubicarían posteriores a la última etapa de la planta de tratamiento que 
hoy se encuentra en su fase de puesta en marcha, es decir, después de la etapa 6 de enfriamiento. 
Es importante señalar que esta es una primera propuesta que se tiene y a futuro podría tener 
cambios, de acuerdo a la mejor alternativa tecnológica que se encuentre disponible para el sistema 
de tratamiento.

5.5.2 Módulo de sistema de inyección de Ozono ”0"

Este módulo tiene como objetivo la reducción de la concentración de DQO y DBO. Ei sistema 
producirá el ozono utilizando el oxígeno del aire, adicionaimente se requiere la inyección de 
Peróxido de Hidrógeno, ya que algunas sustancias de la DBO no reaccionan con Ozono. El
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peróxido y el ozono se inyectan para mejorar la formación de una reacción de oxidación avanzada, 
utilizando radical hidroxilo, de esta manera se obtienen las siguientes ventajas;

• Eliminación del color, olor y sabor del agua.

• Reducción de la turbiedad, contenido en sólidos en suspensión y de las demandas químicas
(DQO) y biológicas del oxígeno (DB05).

• El ozono es un producto desinfectante y no solo elimina las bacterias patógenas, además
crea un residual que inactiva los virus y otros microorganismos que no son sensibles a la 
desinfección con doro.

El paquete consta de dos corrientes de inyección, uno para la generación e inyección de ozono y 
otro para inyección de peróxido.

Figura 9. Esquemático Modulo “O”

5.5.3 Módulo de sistema de precipitación química "C"

Este módulo tiene por objetivo eliminar la mayoría de metales pesados y reducirá el contenido de 
cloruro en una magnitud variable. Este módulo está compuesto por:

• Precipitación Química

• Neutralización

• Floculüción

• Sedimentación

El proceso de tratamiento químico propuesto incluye un sistema de tanques de mezcla seguido de 
un clarificador de placas inclinadas para decantación de sólidos. El módulo "C' y también 
eliminaría metales contaminantes.
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Figura 10. Esquemático Modulo “C”

■ i ^ £

5.5.4 Actividades de aprovechamiento de aguas de producción para recobro Secundario

Como se mencionó anteriormente, teniendo en cuenta que el Decreto 3930 del año 2010 (contenido 
hoy en el Decreto compilatorio 1076 de 2015) impuso al Ministerio de Medio Ambiente la 
obligación de generar la norma de vertimientos a cuerpos de agua superficiales, que durante 4 
años la Autoridad adelantó la elaboración de dicha norma y en éste periodo se generaron 7 
versiones de la misma, que incluían valores de concentración máxima permisible y que además 
incluía por primera vez el parámetro de cloruros, Ecopetrol S.A. inició el desarrollo de proyectos 
enfocados a atender este nuevo requerimiento. Uno de los proyectos que inicio su maduración en el 
año 2011, fue el piloto de inyección de agua para recobro. Este piloto además de evaluar ¡a 
viabilidad técnica y económica de la inyección de agua en este campo, evaluará la posibilidad de 
usar las aguas provenientes de la exploración y explotación de hidrocarburos para este fm. El 
análisis de esta actividad, responde específicamente a la brecha que presenta el vertimiento frente 
al valor de cloruros establecido por la Resolución 0631.

Es importante resaltar que de acuerdo con análisis realizados por parte de ECOPETROL S.A 
llegar al cumplimiento del valor permisible para este parámetro (1200 ppm), requiere de grandes 
inversiones que no necesariamente corresponden al valor de los beneficios ambientales que pueden 
alcanzarse.

5.5.5 Segregación de aguas lluvias y aceitosas

El pian de reconversión a tecnología limpias en la gestión de vertimientos incluye la identificación, 
diseño e implementación de la segregación de aguas lluvias y aceitosas, se espera que las 
actividades constructivas que respondan a este objetivo serán menores para la Estación 
Tisquirama. Con esta modificación se promueve la reducción del volumen de agua que ingresa ai 
sistema de tratamiento.

5.5.6 Reducción de carga contaminante

implementación de una etapa adicional en el proceso de separación de fases, mediante la 
instalación de un tanque desnatador que permitirá minimizar la cantidad de grasas y aceites e 
hidrocarburos totales que llegan al sistema de tratamiento de aguas.

6. Definición de ios indicadores con base en los cuales se realizará el seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos del plan.
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Los indicadores con los cuales se puede verificar el desarrollo y alcance de las metas propuestas en 
el PRTLGV dei Campo Tisquirama-San Roque, en el punto de vertimiento autorizado de la 
Estación Tisquirama son de tipo relativos y desempeño.

Indicadores Relativos; se formulan en términos de la eficiencia del proceso, consumo/prochicdón o 
efluentes/producción.

• Barriles de aguas provenientes de la exploración y explotación de hidrocarburos 
vertidos/Barril de petróíeo/por día (Alternativa de Reínyección)

Cumplimiento de parámetros:
„  ,, , . S Parámetros ctimolimíe6itc3VermmLento -=% Cumplimiento = ----------------------- -̂-----------------------X 100

Ta'taí de parsrna¡irGS a ciamplír

Indicadores de Desempeño: se formulan en torno al desempeño del programa propuesto.

• Avance real del plan/ Avance programado del plan*100

7. Estimativo de la reducción o minimización de las cargas contaminantes por unidad de 
producto, antes de ser tratados por los subproductos o materias primas reciclados o 
reutilizados, por unidad de producción.

7.1. Proyección disminución de las Cargas de acuerdo al avance dei Plan.

La carga contaminante en el cuerpo de agua receptor del Vertimiento de la Estación Tisquirama 
(Caño NN afluente de la Quebrada La Pola), se proyecta una disminución en la carga 
contaminante, la cual variará de acuerdo a las alternativas planteadas

• Reducción Carga Alternativa Aprovechamiento de aguas de Vertimiento para 
Reinyección.

La reducción de la carga para esta alternativa depende directamente de la evaluación técnica y 
económica de los resultados del piloto de inyección que está incluido en este plan y cíe la 
posibilidad de realizar la expansión de la inyección.

Esta alternativa sugiere la disminución del caudal vertido y de la carga contaminante que hoy se 
entrega en el punto de vertimiento. En caso de lograrse la expansión de la inyección se logrará la 
reducción de la totalidad de la carga por unidad de producto. Es necesario mencionar que la 
reducción de carga está condicionada a los resultados técnicos y económicos que arroje el piloto de 
inyección, ante tal situación ECOPETROL S.A, en este plan se incluyen alternativas tecnológicas 
para implementar en el sistema de tratamiento.

• Reducción Carga Alternativa Optimización de módulos de tratamiento actual

Con la implementación de esta alternativa, lo que se busca es poner en cumplimiento las 
desviaciones de los parámetros de la Resolución 0631/2015.

La reducción de carga contaminante por unidad de producto (Kg de la Sustancia /Barril de 
Crudo), similar a la metodología de cálculo implementada en la sección 4, se determina a partir de 
la carga contaminante a la salida del vertimiento con el monitoreo de 2015 y la carga
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contaminante proyectada para el 2018, en función del caudal y la concentración de cloruros a la 
salida del sistema, la cual se proyecta en 1200 mg/L CL, dando cumplimiento a la normaiividad de 
vertimientos vigente.

Tabla 4 - Reducción de Carga contaminante por unidad de producto ímplementando Alternativa 2
(optimización de módulos de tratamiento actual).
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'Con esta alternativa, respecto a este parámetro se tendría una reducción de carga coiitaminante 
por unidad de producción del TOVo.

8. Descripción técnica de los procesos de optimización, recirculación y reúso del agua, así 
como de las cantidades de los subproductos o materias primas reciclados o reutilizados, 
por unidad de producción.

La planificación y desarrollo del piloto de inyección, es la actividad incluida en este pian para 
cumplir con el objetivo de la reutiUzación de subproductos. El análisis de esta actividad responde 
específicamente a la brecha que presenta el vertimiento frente al valor de cloruros establecido por 
la Resolución 0631/2015.

El objetivo principal del piloto de inyección, es determinar la factibilidad técnica de la inyección 
de agua como método de recobro secundario en la formación Lisama del área Tisquirama- San 
Roque, mediante la implementación de un piloto de inyección de agua que contempla un (1) 
patrón irregular de inyección de cinco (5) puntos invertidos, se estima recuperar un volumen de 
petróleo incremental de 0.5 MBls al límite técnico, aumentando el factor de recobro del campo en 
un 5%, medíante la inyección inicial de 1500 BWPB hasta 3000 BWPD con una presión de 
inyección de 4000 Psig. La respuesta del piloto de inyección permitirá definir la conveniencia de 
adelantar la expansión y viabilidad comercial del proyecto en área.

La definición del patrón se basó en la evaluación de parámetros como propiedades petrofísicas 
(porosidad y permeabilidad), posición estructural favorable para un adecuado Ibarndo de 
hidrocarburos hacia pozos productores, continuidad de las arenas de la formación Lisama y 
aprovechamiento de la infraestructura existente.

Para el desarrollo de este piloto se deben realizar las siguientes actividades de infraestructura;

• Perforación de Pozo Abastecedor; Ejecutado 2013. Perforación, completamiento y prueba 
del Pozo Tisquirama Abastecedor (Aba-1), ubicado en la localización de los pozos 
Tisquirama-1L18 y TQ-I2.

• Perforación del Pozo Inyector: Ejecutado 2012. Se perforó y completó como productor el 
pozo TQ-I2. Ubicado en la misma localización de los pozos Tisquirama-11-18 y 
Tisquirama Abastecedor Aba-1. Una vez se disponga de las facilidades de inyección y
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previo al inicio de la operación del piloto se procederá a cañonear intervalos no abiertos, 
se adelantarán pruebas de inyectividad y se instalará una sarta de inyección selectiva para 
independizar la inyección a las Unidades Lisama B y C.

Facilidades de Inyección: Se construirán en la misma localización señalada anteriormente 
las facilidades de superficie que permitan elevar la presión del agua captada, a 4000 Fsig 
para ser inyectada en el pozo inyector TQ-I2 a xm caudal inicial estimado de 1500 BWPB.

El piloto de Inyección de agua para el área Tisquirama- San Roque está conformado como 
ya se enunció anteriormente, por un patrón irregular de inyección de 5 puntos invertidos, 
comprende un pozo inyector Tisquirama 1-2 y se espera respuesta en los pozos 
productores: Tisquirama 6, Tisquirama 7, Tisquirama 11 y Tisquirama 13, el ás*ea 
estimada es de 45 acres aproximadamente, como se xnuestra en la Figura 14 con la 
ubicación y relación de los pozos productores a inyectores.

Figura 11

El patrón definido permitirá estimar la Inyectividad por pozo: (Caudal de inyección y presión en 
cabeza), estimar tiempo de llenado y tiempo de respuesta a la inyección y definir eficiencias 
verticales y areaies del proceso de inyección de agua.

La prueba de inyectividad, a realizar en el pozo Tisquirama 12, deberá verificar la viabilidad 
teórica de inyección de un volumen de 1500 a 3000 BWPD, a una presión de inyección en cabeza 
de 3500 Psig a 4000 Psig.

En la Figura 12, se muestra un esquemático de la propuesta para reinyectar en el Pozo Tisquirama 
12; el cual está fuera de la Estación Tisquirama, aproximadamente a 1500 metros.
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9. Plazo y cronogramá de actividades para el cumplimiento de la norma de vertimientos.

El tiempo estimado para ejecutar la implementación de módulos adicionales en ia planta de 
tratamiento de agua de la Estación Tisquirania es de 24 meses:

1. Fases de maduración (6 meses)
2. Proceso de cargue de recursos (2 meses)
3. Planeadón de contrato (4 meses)
4. Proceso de contratación (2 meses)
5. Actividades de ejecución del contrato:

5.1 Ingeniería detallada (2 meses)
5.2 Fabricación de equipos y pruebas (4 meses)
5.3 Transporte (2 meses)
5.4 Montaje (2 meses)
5.5 Tabla 5 cronograma de ejecución

La ejecución de actividades no puede ser superior al plazo legar (sic) y por ello se extiende hasta el 
18 de abril del año 2020.

10. Presupuesto total de la reconversión.

Los recursos invertidos a la fecha en el piloto de inyección de agua -  perforación y completamiento 
pozo inyector de agua, perforación y completamiento pozo captador de agua, facilidades de 
inyección — que determinará la viabilidad técnica y económica de inyectar agua para recobro en el 
Campo Tisquírama, superan los US 6.000.000 (6.0 millones de dólares americanos).

El valor estimado para ia implementación de módulos adicionales en la planta de tratamiento de 
agua de Tisquirama es de US 2.500.000 (2.5 millones de dólares americanos).

Tabla 6. Presupuesto alternativa módulos adicionales planta de tratamiento de agua 
Tisquirama
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ACTIVIDADES DOLARES
 ̂ÍINGÉNIERÍA DETALLADA :: 250.000
FABRICACIÓN DE EQUIPOS Y 1.500,000
PRUEBAS
TRANSPORTE 300.000
MONTAJE 450.000

:^TOTAL : 2.500.000

3. Concepto en torno a la aprobación del Plan de Reconversión a tecnología Limpias en 
Gestión del Vertíiniento.

En lo que respecta a este numeral, considerando ia información aportada por la empresa 
solicitante y ia información suministrada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se 
emite concepto positivo en torno la (sic) Plan de Reconversión a tecnología Limpias en Gestión del 
Vertimiento -  PRTLGV presentado por ECOPETROL S*A, la documentación aportada reúne los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 2.23.3.6.3 de decreto único reglamentario 1076 del 
26 de mayo de 2015.

Con relación a la alternativa de actividades de aprovechamiento de aguas de producdón para 
recobro Secundario las que llevan implícita la actividad de reinyección se puede indicar que 
medíante resolución 764 del 16 de junio de 2014 emanada de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales -  ANLA, fue autorizada ia actividad de reinyeccíón, de igual manera en el concepto 
técnico de evaluación que motiva la expedición de la resolución en citas se establece “que esta 
autoridad considera viable técnica y amhientalmente las actividades relacionadas con la ampliación, 
optimización y  operación de facilidades de producción e inyección .

Que ei Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos cuenta con vigencia de 
5 años contados a partir de la fecha de publicación de ia Resolución 0631 de 2015, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.2.3.3,11.1 del Decreto 1076 de 2015. Así las cosas y teniendo en cuenta 
que la resolución 631 de 2015 fue publicada en el Diario Oficial No 49.486 del 18 de abril de dicho 
año, ia aprobación de dicho plan se extiende por mandato legal hasta el 18 de abril del afio 2.020.
En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución 0261 del 9 de marzo de 2012, por medio de la 
cual se otorgó permiso de vertimientos de aguas residuales industriales tratadas, con descargas sobre el 
caño NN afluente de la quebrada la Pola, en beneficio del Campo Tisquirama ubicado en jurisdicción de 
los Municipios de Rio de Oro y San Martín-Cesar, a nombre de ECOPETROL S.A. con identificación 
tributaria N° 899999068-1, en el sentido de incluir el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en 
Gestión de Vertimientos que fue presentado por dicha empresa, y ei cual se aprueba mediante este Acto 
Administrativo.

PARAGRAFO; El Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos tendrá 
vigencia hasta ei 18 de abril del afío 2.020.

ARTICULO SEGUNDO: Imponer a ECOPETROL S.A. con identificación tributaria No 899999068-1yO 
las siguientes obligaciones. ^
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1.

2.

3.

Cumplir con las obligaciones impuestas en la resolución N'’ 764 del 16 de junio de 2014 
emanada de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -  ANLA, y demás Actos 
Administrativos que autoricen la actividad de inyección de aguapara recobro secundario, la cual 
debe realizarse bajo las condiciones señaladas por dicha autoridad. En caso de modificación de 
dichas condiciones, Ecopetrol S.A., debe tramitar y obtener previamente, la correspondiente 
viabilidad por parte de la ANLA.
Ecopetrol S.A., debe abstenerse de realizar la inyección de agua para la disposición de las aguas 
residuales.
Cumplir con lo establecido en el PRTLGV.

ARTICULO TERCERO: El contenido de la Resolución 0261 del 9 de marzo de 2012 emanada de 
Corpocesar se mantiene vigente, toda vez que la modificación de la misma, aplica únicamente para la 
inclusión del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertímlentos-PRTLGV.

ARTICULO CUARTO: Noíifíquese al representante legal de ECOPETROL S.A. con identificación 
tributaria No 899999068-1 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO QUINTO: Comuniqúese ai señor Procurador Judicial II Ambienta! y Agrario.

ARTÍCULO SEXTO; Pubifquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTÍCULO SEPTIMO; Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de reposición, 
el cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta Ira sido reconocido en la actuación (Igualmente, podrá 
presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, conforme 
a las prescripciones de los artículos 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Dada en Valledupar a ios 0 f^BR 2018

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

\  .VReviSpisó: Julio Alberto Olívella Femáiiclez- Profesional Especializado Coordiijador GIT para la Gestíóti Jiiridico-Ambienlat 
Nroyectó: Siria Well Jiménez Orozco-Abogada Contratista 
Espediente CJA 03S-Q6
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