
VARIABLE: Cambios en las concentraciones de los contaminantes criterio y/o tóxicos en el aire.

Descripción: Por medio de modelado, se estimará el cambio en el recurso aire de las concentraciones de los contaminantes de la Tabla 10 de los
TdR para EIA de PPII, adoptados por la Resolución 821 de 2020 de Minambiente, producto de las emisiones generadas como consecuencia de
las fuentes fijas, dispersas o móviles de los PPII.

Unidad de Medida: concentración (μg/m3)

El análisis del indicador deberá considerar los resultados obtenidos en términos de concentraciones máximas y medias por periodos de
exposición y número de excedencias de los límites máximos permisibles reglamentados en la normatividad vigente.

Rango de tiempo: 2 años (Duración de la evaluación de los PPII)

Rango de la unidad: Resultados del monitoreo de calidad del aire como parte de la línea base que se levante en el área de influencia, resultados
de los modelos de dispersión de contaminantes criterio escalados a etapa comercial.

Método toma de muestra: Métodos equivalentes o de referencia para cada contaminante aprobados por la US–EPA (Environmental Protection
Agency), los desarrollados y validados por el Comité Europeo de Normalización CEN (European Committee for Standardization) a través de su
Comité técnico 246 o internacionales como la ISO (International Standards Organization), tal y como lo define el Manual de Diseño de Sistemas
de Vigilancia de Calidad del Aire a través de laboratorios que cuenten con certificación ISO-17025.x. Modelo de dispersión de contaminantes
criterio escalados a etapa comercial a partir de los factores de emisión de los PPII.

Refleja un riesgo potencial: Si

Umbral: Para aquellos contaminantes que cuenten con límites máximos permisibles en la Resolución 2254 de 2017 aplicarán dichos límites.
Aquellos contaminantes no regulados dependerán de la línea base que se levante en el área de influencia del proyecto

Método de inclusión metodológica: (Estudio consultoría).

Nota: Se sugiere utilizar los resultados del modelo de dispersión de contaminantes criterio a escala comercial para determinar las concentraciones
máximas y medias con periodos de exposición de los receptores en las áreas pobladas localizadas en el área de influencia de los PPII. A partir de
esto, determinar el riesgo de salud asociado a las concentraciones y periodos de exposición a contaminantes criterios (Metodología OMS
propuesta por Minsalud) y aplicar la metodología de costos de salud a largo plazo.

Nota: Se considera necesario tener en cuenta el siguiente indicador para la presente variable:
 A) Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de la Licencia Ambiental (LA) sobre el Total de requerimientos



Entidad Responsable: ANLA e IDEAM

Fuente de la información: ANLA e IDEAM

Informes de acuerdo con lo previsto en el seguimiento a la Licencia Ambiental de los PPII
Los contaminantes criterio y tóxicos corresponderán a los establecidos en los Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto
ambiental de los PPII en yacimientos no convencionales con la utilización de la técnica PF –PH



VARIABLE: Emisiones de gases de efecto invernadero - GEI

Descripción: La Comisión Interdisciplinaria independiente en el informe presentado al Gobierno Nacional llamó la atención sobre “Efectos
Ambientales (Bióticos, Físicos y Sociales) y Económicos de la Exploración de Hidrocarburos en Áreas con Posible Despliegue De Técnicas de
Fracturamiento Hidráulico de Roca Generadora Mediante Perforación Horizontal” y exhortó al Estado para que avance en el cumplimiento de los
compromisos internacionales frente a la acción conjunta para el cambio climático, haga realidad su plan de fomento de energías alternativas y
renovables, controle las emisiones de gases de efecto invernadero y establezca metas nacionales con parámetros de referencia definidos en el
tiempo. La técnica de FH-PH para YNC puede constituirse en una fuente a considerar de GEI, si no se gestionan adecuadamente sus emisiones.

Aporte de emisiones de ciclo de vida de gases de efecto invernadero (CH4, N2O, CO2, HFC, PFC) por parte de las fuentes fijas, dispersas o móviles
de los PPII y los hidrocarburos producidos a partir de estos. Se deben incluir emisiones de GEI derivadas del uso del suelo, el cambio de uso del
suelo (directo e indirecto) y la silvicultura como consecuencia de los PPII a partir de la variable “cambios en la calidad del suelo por degradación o
transformación antrópica” sobre su capacidad de capturar y retener carbono.

Unidad de Medida: kg CO2-eq

Rango de tiempo: 2 años (Duración de la evaluación de los PPII)

Rango de la unidad: Dependerá del inventario de emisiones del proyecto

Método toma de muestra: cuantificación estimada de alcance 1, 2 y 3 de las emisiones aplicables al proyecto, entre ellos, dióxido de carbono
(CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6) de
acuerdo con las consideraciones de la NTC ISO14064-2.

Refleja un riesgo potencial: No

Método de inclusión en Metodología C/B: Costos de emisiones GEI = kg CO2-eq * 1 ton/1000 kg * Impuesto al carbono ($/ ton CO2-eq)

Para extrapolación a etapa de exploración comercial: Costos de emisiones GEI totales = Recursos Prospectivos identificados * % de éxito geológico medido1

en los PPII * Factor de emisiones GEI de ciclo de vida de los PPII * Impuesto al carbono

Entidad Responsable: IDEAM

1 “Evaluación Del Potencial De Yacimientos En Roca Generadora-YRG En Colombia"” C. Mora, C. Posada, C. Penyafort, J. Urueta, M. Barragán. Supervisor ANH:
José Fernando Osorno. Bogotá, diciembre 2019



Fuente de la información: IDEAM y ANLA


