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Resumen 

 
El presente trabajo de investigación se plantea como objetivo determinar la incidencia que tiene 

la aplicación de la normatividad ambiental en la regulación de la explotación de hidrocarburos en 

el municipio de Sabanalarga, revisando esta normatividad, se precisa el tipo de técnicas de 

extracción y explotación aplicables para la obtención de gas natural contrastando finalmente las 

disposiciones normativas y las medidas aplicadas en la explotación de gas natural. Las 

operaciones de hidrocarburos generan muchos beneficios, llegando a soportar la economía de un 

país, incluyendo a Colombia, pero además generan daños por contaminación al medio ambiente 

que pueden llegar a ser de grandes dimensiones, todo lo cual se trata de regular con las 

Normativas que las limitan. La metodología aplicada corresponde a una investigación de carácter 

descriptiva con aplicación de técnicas como la observación, aplicada a moradores de barrios 

ubicados en la zona donde se adelantan procesos de explotación de hidrocarburos en el 

municipio de Sabanalarga Atlántico. Como resultado se identifican normas ambientales dentro 

del marco legal cuya observancia no se pudo constatar en el municipio donde existe 

contaminación producto de la explotación y exploración del gas natural, que ha causado grandes 

perjuicios a sus pobladores. Se concluye que existe una necesidad de socializar las medidas de 

protección ambiental contempladas en la regulación de explotación de gas con miras a lograr que 

todos los involucrados, incluyendo a la población, contribuyan en la preservación del medio 

ambiente para una vida sana. 

 
Palabras clave: protección ambiental, regulación de explotación, hidrocarburos, gas natural.
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Abstract 

 
The objective of this research work is to determine the incidence of the application of 

environmental regulations in the regulation of the exploitation of hydrocarbons in the municipality 

of Sabanalarga, reviewing these regulations, specifying the type of extraction and exploitation 

techniques applicable for the obtaining natural gas, finally contrasting the regulatory provisions 

and the measures applied in the exploitation of natural gas. Hydrocarbon operations generate many 

benefits, managing to support the economy of a country, including Colombia, but they also 

generate pollution damage to the environment that can be of great dimensions, all of which is 

regulated with the Regulations that they limit them. The applied methodology corresponds to a 

descriptive investigation with the application of techniques such as observation, applied to 

residents of neighborhoods located in the area where hydrocarbon exploitation processes are 

carried out in the municipality of Sabanalarga Atlántico. As a result, environmental regulations are 

identified within the legal framework whose observance could not be verified in the municipality 

where there is contamination resulting from the exploitation and exploration of natural gas, which 

has caused great damage to its inhabitants. It is concluded that there is a need to socialize the 

environmental protection measures contemplated in the regulation of gas exploitation with a view 

to ensuring that all those involved, including the population, contribute to the preservation of the 

environment for a healthy life. 

 

Keywords: environmental protection, regulation of exploitation, hydrocarbons, natural gas. 
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Introducción 

 

La Contaminación ambiental es un flagelo que afecta a todos los habitantes del planeta 

impactando en lo económico, social y ambiental; frente a tal contaminación se deben unir 

esfuerzos para contrarrestarla de forma tal que incida en el establecimiento de la normativa 

existente. Así, la contaminación causada por la explotación del gas natural, puede tener efectos 

irreversibles en seres vivos, por lo que la regulación existente es una herramienta fundamental 

que establece los pasos a seguir para la defensa tanto del medio ambiente como de los seres 

vivos. 

En este marco y en relación a las normas jurídicas, el derecho ambiental, como rama del 

derecho social, es base para regular las relaciones con la naturaleza buscando su preservación, 

tocando lo relacionado con los efectos de la contaminación según Ciudad Universitaria virtual de 

San Isidoro (2016). 

En este trabajo se determinan las medidas de protección ambiental y su incidencia en la 

regulación de explotación de gas natural en el municipio de Sabanalarga atlántico 2016-2021, 

teniendo como marco jurídico la legislación internacional adoptada por Colombia; Convención 

de Viena aprobada según Ley 30 de 1990, así como la legislación nacional específicamente la 

Constitución Política de Colombia de 1991, los Decretos: 1073 de 2015, 1076 de 2015, 2041 de 

2014, 2811 de 1974, y la Ley 99 de 1993. 

 

Se plantea como objetivo general Determinar las medidas de protección ambiental y su 

incidencia en la regulación de explotación de gas natural en el municipio de Sabanalarga atlántico 

2016-2021 y para lograrlo, los siguientes específicos: Revisar la normatividad ambiental que 

regula la explotación de hidrocarburos en Colombia; Precisar el tipo de técnicas de extracción y 

explotación aplicables para la obtención de gas natural; Contrastar las disposiciones normativas y 
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las medidas aplicadas en la explotación de gas natural en el municipio de Sabanalarga – 

Atlántico. 

Metodológicamente la presente investigación es del tipo descriptiva, se opta para recabar la 

información la observación y la aplicación de encuestas los moradores de los barrios Melissa y 

Evaristo Sourdis, como instrumento de recolección de la información. 

Se elaboró una estructura conformada por: Introducción, Planteamiento del Problema, 

Marco teórico, Metodología, Análisis de Resultados, Conclusiones, Recomendaciones y la 

Referencia bibliográfica. 

El primer capítulo se refiere al planteamiento del problema, objetivos de la investigación, 

delimitación y justificación. El segundo capítulo es el nombrado marco teórico, en el cual se hace 

referencia a: los antecedentes internacional y nacional a la investigación, las teorías de la 

investigación, desarrollado por diferentes autores, las bases teóricas referentes al objeto de estudio 

y el fundamento legal de la investigación. 

Además, se presenta el tercer capítulo; donde se explica la Metodología de la investigación, que es 

del tipo cuantitativa se precisan las unidades de análisis y los criterios de selección, así como el 

diseño de instrumento. 

Finalmente, se presenta el cuarto capítulo, corresponde a la triangulación obtenida de los resultados 

arrojados del instrumento aplicado, las teorías desarrolladas en el capítulo 2 y el análisis del 

investigador. Y para terminar se presentan las conclusiones y las referencias bibliográficas 

empleada en la investigación. 
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CAPITULO I 

 
1.1 planteamiento y formulación del problema 

 

La demanda energética se ha ido incrementando en la medida del mejoramiento de los 

estándares de vida, dándole respuesta el estado con energía proveniente de recursos no renovables 

como los hidrocarburos. Paralelamente se ha demostrado que todas las fases que se desarrollan en 

las operaciones de hidrocarburos, impactan al medio ambiente y a la biodiversidad, siendo las dos 

principales causas de afectación ambiental: la Contaminación y la Deforestación (Bravo, 2007). 

Los hidrocarburos según la Secretaria de Energía (2015) son compuestos orgánicos de los 

más comunes, contentivos de carbono e hidrógeno principalmente; de ellos derivan los demás 

compuestos orgánicos. Es importante mencionar que los hidrocarburos pueden encontrarse de 

forma líquida natural: petróleo, líquida por condensación: condensados y líquidos del gas natural, 

gaseoso: gas natural, y sólido: hidratos de metano. 

Ahora bien, Prada (2014) explica que, en Colombia, existen “dos focos” que conforman la 

explotación de hidrocarburos: el petróleo y el gas. La economía colombiana depende en un alto 

grado de los hidrocarburos; el precio del barril de petróleo tiene gran incidencia sobre los 

indicadores y el producto interno (Roselli, S/f). 

A este respecto, se puede señalar que entre los años 40 en Estados Unidos, señalan Ocampo 

y Pérez (2018), se encontraron hidrocarburos en yacimientos denominados no convencionales; 

rocas sedimentarias (generalmente Lutitas) identificando su naturaleza fracturada, donde se 

generaba gas natural. Encontrando que de las Lutitas no se podía extraer y producir el gas que 

tenían acumulado por ser rocas sedimentarias, desarrollando la técnica de estimulación hidráulica 
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conocida como Fracking para generar permeabilidades adicionales en la roca y poder finalmente 

extraer su gas, usando además la técnica de perforación direccionada para perforar pozos no 

verticales; dos técnicas efectivas para la producción de gas en yacimientos no convencionales, pero 

a escala industrial. 

En referencia al Fracking, coincide Cabrales (2016) que esta combina la técnica de 

perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico, ambas utilizadas en Colombia. Su uso 

intensivo en países como Estados Unidos, fue motivado a la viabilidad económica con precios del 

petróleo oscilando los US$100 por barril. 

Por otro lado, el gas proveniente de formaciones petrolíferas, según Ocampo y Pérez 

(2018), se denomina gas natural que es un recurso no renovable; mezcla de hidrocarburos livianos 

en estado gaseoso que contiene en mayores proporciones metano, algunas parafinas de peso 

molecular más alto en proporciones más pequeñas como el etanol, el propano, el butano y el 

pentano. Además, suma componentes no inflamables como dióxido de carbono, nitrógeno y helio 

en trazas. Este se quema para generar electricidad con alta eficiencia energética a bajo costo y 

combustión limpia. 

Para explicar la contaminación ambiental es posible tomar el ejemplo presentado por 

Environmental Defense Fund (2021), en el que se observa que en las operaciones: instalación de 

producción y procesamiento de gas y petróleo en tierra, se emitieron más de 10 veces la cantidad 

de metano reportado en los inventarios, de manera inversa, la emisión de las plataformas petroleras 

costa afuera fueron 10 veces más bajas, datos que sugieren que “el gas producido eficientemente 

costa afuera es transportado mediante ductos hacia las instalaciones terrestres y es ahí donde este 

se quema o se libera a la atmósfera, contaminándola finalmente. 

Es así que el impacto negativo que se genera sobre el medio ambiente a través de la 

explotación de hidrocarburos, como es el caso del gas natural, se da en grado mayor o en grado 
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menor dependiendo del tipo de técnica que las empresas implementan para extracción y 

explotación de estos (Salcedo y otros 2016). 

Ahora bien, la contaminación también puede ser química donde influye el propio petróleo 

crudo que ingresan al ambiente por medio de prácticas operacionales y con químicos que se aplican 

para facilitar la explotación del hidrocarburo, lo cual genera contaminación sonora y deforestación. 

Con todos los beneficios que genera la explotación de los hidrocarburos, estos no 

compensan los daños al medio ambiente en el caso de Fracking según Salcedo (2016), daños muy 

grandes e incontrolables a pesar de la regulación existente sobre el tema de la contaminación. 

Concedido que, en Estados Unidos, se lleva a cabo esta práctica del Fracking por la demanda de 

hidrocarburos que se le plantea a ese país. Y en apoyo a esta afirmación se encuentra lo expuesto 

por la CEPAL (2015) es preponderante mantener la extracción por encima de las consecuencias 

ambientales que esta pueda generar. 

 

En el caso de Colombia, también ha habido cuestionamiento sobre la práctica de Fracking 

debiéndose revisar la generación de una regulación específica sobre el tema; en este escenario se 

tiene en cuenta también que la fracturación hidráulica generada en el Fracking, es un método 

diferente a la explotación convencional, el cual también implica poner en riesgo el medio ambiente, 

y genera rechazo de las comunidades en cuanto a la implementación de este tipo de fracturación 

horizontal. 

Plantea Rodríguez (2020) que en el departamento Atlántico las reservas locales de 

hidrocarburos están limitadas al campo Bullerengue, el cual es operado por compañías del sector 

privado, observándose sin embargo en el municipio Sabanalarga, una producción de doscientos 

cuatro con noventa y tres (204,93) millones de pies cúbicos de gas, y además una producción que 

ha alcanzado cinco mil quinientos dieciséis con cincuenta y cinco (5516,55) barriles promedio por 

día calendario de crudo, información de interés en la presente investigación. 
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Por ilustrar la explotación de gas en Sabanalarga, en la Resolución N° 00392 de 2017 se 

evidencia la existencia del Gasoducto Isabel López, ubicado en la parte central del polígono entre 

el Gasoducto Barranquilla y la estación de medición del municipio de Sabanalarga. Operado por la 

empresa Promigas SA y por la Transportadoras de Gas Internacional TGI S.A. ESP 

Al fin y al cabo, en este municipio, desde hacen 5 años se viene desarrollando la explotación 

del gas natural por parte de dos empresas transnacionales, presentando preocupación por parte de 

la comunidad por el posible impacto ambiental. 

Conociendo esta problemática que se genera con la explotación de hidrocarburos en el país, 

se viene creando un marco normativo que procura regular y controlar los efectos negativos que trae 

consigo tal actividad productiva. En relación a lo anteriormente expuesto surge como interrogante 

¿Cuáles son las medidas de protección ambiental con relación a la regulación de explotación de 

gas natural en el municipio de Sabanalarga- atlántico 2016-2021? 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuáles son las medidas de protección ambiental con relación a la regulación de explotación 

de gas natural en el municipio de Sabanalarga- atlántico 2016-2021? 

1.2. Delimitación del problema 

 
1.2.1 Espacio 

 

El presente proyecto de investigación está relacionado con la protección ambiental en el 

contexto de la regulación de explotación de gas natural en el municipio de Sabanalarga Atlántico. 

1.2.2 Periodo 

 

En el desarrollo de esta investigación el espacio temporal corresponde al periodo 2016- 

 

2021. 
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1.2.3 Sujetos 

 

En el presente proyecto de investigación se tomó como informantes claves moradores de 

las comunidades de los barrios Las Melissa y Evaristo Sourdis del municipio de Sabanalarga 

Atlántico. 

 

 
1.2.4 Objeto de Conocimiento 

 

Protección ambiental y regulación de explotación de hidrocarburos específicamente gas 

natural. 

1.3 OBJETIVOS. 

 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar las medidas de protección ambiental y su incidencia en la regulación de 

explotación de gas natural en el municipio de Sabanalarga atlántico 2016-2021. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS. 

 

• Revisar la normatividad ambiental que regula la explotación de hidrocarburos 

en Colombia. 

• Precisar el tipo de técnicas de extracción y explotación aplicables para la obtención 

de gas natural. 

• Contrastar las disposiciones normativas y las medidas aplicadas en la explotación de 

gas natural en el municipio de Sabanalarga –Atlántico. 

1.4 JUSTIFICACIÒN 

 

Teniendo en cuenta que la problemática ambiental existente a nivel mundial viene 

causando preocupación general a nivel de las autoridades, estamentos y población ciudadana, es 

importante que se conozca la incidencia o los efectos que viene produciendo la implementación 
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de una normatividad ambiental que se viene creando a nivel de todas las naciones del mundo para 

tratar de controlar y erradicar esta problemática, a partir de la identificación y control de los 

agentes, elementos y otros que son los que la generan a partir de las actividades que desarrollan. 

Además, resultaría también relevante que a la par de la identificación de la problemática 

ambiental que se genera con la explotación de hidrocarburos, en el caso específico del gas, también 

se determine el impacto que este tipo de explotación se genera a nivel de las comunidades donde 

se lleva a cabo dicha explotación, considerando la aplicación de lo que se llama el principio de la 

responsabilidad social corporativa, que es una especie de responsabilidad que tiene cada una de las 

organizaciones que explotan hidrocarburos, con el medio ambiente y el entorno comunitario donde 

lleva a cabo. 

Frente a lo expuesto, el desarrollo de la presente investigación es importante porque 

precisamente está orientada a determinar la incidencia que tiene la normatividad ambiental creada 

en Colombia para regular la explotación de hidrocarburos, siendo que este tipo de actividad se 

viene desarrollando en el municipio de Sabanalarga y la misma de alguna manera ha generado 

situaciones problemáticas en el contexto ambiental y población donde se lleva a cabo. 

El desarrollo teórico práctico del presente estudio también impacta en su importancia 

dentro del contexto espacial donde se lleva a cabo (Sabanalarga), porque con los resultados e 

información que se construya, se permitirá una aproximación teórico-práctica sobre los efectos 

que tiene sobre el medio ambiente y la salud de las personas el desarrollo de este tipo de 

actividad económica , y con ellos se refuercen las medidas que se han venido implementando, 

de manera conjunta y concertada con la comunidad y la empresa responsables de las actividades 

ya mencionadas, todo lo cual se puede lograr con base al seguimiento y aplicación de la legislación 

ambiental instituida para tal fin. 
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CAPITULO II 

 
2. MARCO DE REFERENCIA 

 
2.1. ANTECEDENTES 

Este capítulo inicia con un marco de referencia que permite conocer la teoría relacionada 

con la protección ambiental y su incidencia en la regulación de la explotación de gas natural. Así, 

por la afectación y protección que se da o debe darse en torno al medio ambiente como 

consecuencia de las operaciones realizadas para la explotación y producción de hidrocarburos, 

considerando además el caso del gas natural; a nivel internacional y nacional se han desarrollado 

investigaciones referentes, las cuales son tomadas como material de revisión bibliográfica, 

pertinentes en cuanto a mostrar alternativas para la realización de la presente investigación. 

De manera puntual, a nivel internacional una de las investigaciones que se presentan es la 

realizada por Chenau Victoria (2017), “Impactos sociales y ambientales de la explotación de 

hidrocarburos en el Municipio de Papantla – Veracruz (México)”. El objetivo de la investigación 

es destacar los impactos sociales y ambientales que tienen lugar por los procesos de exploración y 

exportación de hidrocarburos, gas, en el Municipio de Papantla Veracruz, indicando al mismo 

momento algunos cambios que se dieron debido a las consecuencias de las Políticas Neoliberales 

que se implementaron en el sector energético de México. Se presentan también algunos efectos 

negativos o afectaciones que las actividades petroleras originan en las comunidades y se analizan 

los casos de protestas de la comunidad afectada con el fin de que se ejerzan acciones judiciales en 

contra de la empresa explotadora de hidrocarburos. En el estudio, a partir de las técnicas de 

recolección aplicadas, se reconoció que la explotación del gas en esta jurisdicción genera impactos 

sociales y ambientales, tales como la contaminación de arroyos y fuentes de agua, además se secan 
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tales fuentes lo que también impacta sobre el verde de la vegetación, alterándose también la 

dinámica comunitaria por la carencia del líquido, afectándose al mismo tiempo la alimentación, la 

salud y la producción agrícola. 

Analizando en profundidad el contenido de la investigación descrita, es claro que la misma 

es pertinente con el estudio que aquí se desarrolla porque en ella se demuestra que la explotación 

del gas en la jurisdicción donde se lleva a cabo, genera una afectación negativa en el medio 

ambiente, principalmente en los recursos hídricos, vegetales, alimenticios, al igual que una 

afectación en la salud; referente que bien puede traerse a relación a la hora de hacer un cuadro 

comparativo con el proceso de explotación de gas natural que se lleva a cabo en el Municipio de 

Sabanalarga; así también, permite conocer alternativas para el propio diseño del camino 

metodológico a seguir y los resultados obtenidos. 

En Ecuador, una investigación parecida a la anterior la realiza Vásquez Cecilia (2015), 

titulada “La exploración - explotación de los hidrocarburos y su impacto ambiental en el marco de 

los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución de Ecuador “(2008), la investigación 

trata el tema de la explotación de hidrocarburos y el impacto ambiental que genera en la naturaleza. 

Se parte del reconocimiento de la existencia de factores negativos que se generan de este tipo de 

explotación y que contaminan el agua, el aire y la capa de ozono; afectaciones que van en contra 

de lo que la Constitución consagra en cuanto a derechos y garantías relacionados con la naturaleza. 

En el estudio, se establece que la explotación de hidrocarburos causa un grave impacto ambiental, 

exigiendo identificar las fallas que existen dentro de la ley de hidrocarburos, siendo este uno de los 

objetivos de la investigación. 

De igual manera esta investigación es pertinente y de gran utilidad, pues explica 

consecuencias de la explotación de hidrocarburos, entre los cuales se encuentra el gas natural, 
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complementando el tipo de daño que finalmente afecta al medio ambiente y contraviene lo 

establecido en la constitución. 

En último lugar se presenta la investigación realizada por Patricio Enrique López 

Hernández (2017) cuyo título es “¿La explotación de los hidrocarburos no convencionales en la 

Argentina podría ser ambientalmente riesgosa? Presupuestos mínimos para prevenir un posible 

daño ambiental”. En ella se explica que los hidrocarburos no convencionales se constituyen como 

un avance en la técnica de extracción de petróleo y gas en los límites geológicos, tecnológicos. 

Novedad con riesgos ambientales que pueden amenazar el medio ambiente en conjunto. La 

investigación busca identificar dichos peligros y proponer una guía para la redacción de 

presupuestos mínimos para prevenir y mitigar los potenciales daños ambientales. Investigación 

del tipo descriptiva, con una metodología cualitativa. Se analizaron documentos de distintos 

tipos, así como entrevistas para recabar la información necesaria. Resultando la urgencia en 

desarrollar los recursos hidrocarburíferos no convencionales por la necesidad de dar solución al 

déficit en la balanza energética que genera un serio problema a la economía, y finalmente realizar 

un intento de confección, para un legislador ideal, de puntos a considerar para el cuidado 

ambiental en emplazamiento, explotación, desarrollo y abandono de pozos de hidrocarburos no 

convencionales. 

La pertinencia de la investigación se entiende por la afectación del medio ambiente de la 

que trata, por la explotación de recursos no convencionales del tipo hidrocarburo, incluyendo la 

afectación económica consecuente, lo cual abre la perspectiva de la problemática a considerar, 

con soluciones legales posibles. 

A nivel nacional algunas de las investigaciones realizadas sobre el impacto al medio 

ambiente que pueda darse por la explotación de hidrocarburos, se encuentra la desarrollada por 

Delgado Méndez (2020), Titulada “Impactos ambientales y económicos derivados de las prácticas 
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del Fracking en Colombia”. El estudio tiene como propósito principal determinar los diferentes 

impactos, tanto positivos como negativos que pueden generar la práctica del Fracking en Colombia, 

desde una perspectiva económica y ambiental. Para alcanzar este objetivo, en la investigación se 

realiza un análisis con el que se comparan las diferentes regulaciones que se han adoptado en otros 

países frente al Fracking, y cuáles han sido sus resultados. En el aspecto ambiental, se tiene como 

resultado el reconocer que el Fracking de alguna manera afecta Fuentes Hídricas y Biodiversidad, 

llegándose también a contaminar las fuentes de agua con químicos que se aplican, los cuales son 

altamente tóxicos. 

La investigación descrita es pertinente y conexa porque permite conocer el Fracking como 

técnica de explotación de hidrocarburos, y que, según los resultados arrojados en el estudio 

descrito, afectan negativamente al medio ambiente. En este caso, en la investigación del Municipio 

de Sabanalarga, uno de sus objetivos específicos está dirigido a identificar qué tipo de técnicas se 

aplica y con ello conocer también cual podría ser su impacto sobre el Medio Ambiente. 

Otra investigación muy importante para traer a relación en este marco de antecedentes, es 

la realizada por Guerrero Sánchez Patricia (2019), titulada el derecho fundamental a un medio 

ambiente sano en el marco de la explotación de los recursos naturales no renovables: un estudio 

del Fracking en Colombia. El estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la protección del 

derecho a un medio ambiente sano frente a la libertad económica, enfocado principalmente en el 

Fracking como método de extracción de hidrocarburos, el cual ha sido aprobado recientemente en 

Colombia pese a los impactos negativos que se han evidenciado en países como Estados Unidos y 

otros. En el estudio, se demuestra que esta práctica genera un impacto negativo en fuentes hídricas 

porque consecuentemente, el agua resulta poco apta para el consumo y uso en labores domésticas, 

afectándose también los organismos vivos que se encuentran dentro de los ecosistemas cercanos a 
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los lugares donde se lleva a cabo los lugares de explotación de hidrocarburos utilizando la técnica 

ya mencionada. 

Al igual que la investigación de Delgado Méndez (2020), la de Guerrero Sánchez (2019), 

es pertinente con la investigación en desarrollo, porque también apunta a demostrar el impacto 

negativo que genera sobre el medio ambiente la aplicación de Fracking como técnica de 

explotación de hidrocarburo; información muy relevante en la medida en que en la investigación 

que se lleva a cabo en Sabanalarga Atlántico, como ya se señala anteriormente, se busca identificar 

la técnica de explotación de gas natural que se aplica para ello y así poder tener elementos de juicios 

y establecer si la misma impacta negativamente sobre el medio ambiente. 

Como última investigación se presenta la elaborada por Sonia Janneth Martínez Gómez 

(2016), titulada “Factores de contaminación ambiental por el desarrollo de proyectos petroleros en 

el caño el Ingeniero, municipio de Puerto Gaitán Meta”, realizado en región zona de explotación 

petrolera. La investigación fue basada en los impactos ambientales generados por dicha actividad, 

analizando los parámetros pH, conductividad, sólidos totales, coliformes totales, fecales, DQO, 

DBO, temperatura y Grasas, y aceites, tomando en cuenta el Decreto 1594 de 1984. Como resultado 

se obtuvo contaminantes como DQO y Grasas y Aceites que presentaron desviaciones 

significativas producto de material orgánico de tipo vegetal, animal o derivados de hidrocarburos; 

por lo que es importante seguir con los estudios de todas las fuentes hídricas del sector y hacer 

seguimiento para evitar que la contaminación aumente y su control se dificulte. 

Resulta de interés entender el conjunto de contaminantes con los que es posible encontrar 

los hidrocarburos y que definitivamente afectan sectores completos. Esta investigación redunda 

en formas para estudiar los distintos contaminantes a profundidad, para lo que se requieren 

análisis diversos, todo lo cual aplica también para el gas. 
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2.2. BASES TEORICAS 

 

Para alcanzar los objetivos trazados en el presente estudio, se hace necesario realizar un 

proceso de indagación, recopilación, y revisión de referentes bibliográficos que desde unos 

lineamientos de trabajo científico y académico hayan construido teorías que de alguna manera 

permitan construir conocimientos y competencias sobre la problemática objeto de estudio, para 

proponer sugerencias y recomendaciones en torno a ella, tal como a continuación se describe. 

2.2.1. Protección ambiental 

 

En el caso de la protección ambiental, la misma se puede definir como la práctica que se 

desarrolla para extremar cuidados e impedir la afectación del medio ambiente por parte de 

agentes tales como individuos, organizaciones y gobiernos, que por las actividades que realizan 

pueden afectar los elementos constitutivos de este tipo de medios. (Vera, 2016). 

Para el autor en referencia, la protección ambiental debe tener como objetivo conservar 

los recursos naturales y el entorno natural existente, y desarrollar acciones para reparar los daños 

y reversar las tendencias, para lo cual es posible proponer un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado desde el derecho de todos, reconociendo tácitamente los derechos de 

las generaciones futuras. 

Ahora bien, cuando se menciona el impacto que pueden ocasionar las actividades que 

realizan las personas, organizaciones e instancias gubernamentales al medio ambiente, en 

relación a la contaminación, mención a los componentes abiótico y biótico que lo componen, 

causando afectaciones a las propiedades del agua, propiciando deformación por componentes 

contaminantes, alteración de la calidad del aire, y la fauna (Vargas, 2020). 

Marco en el cual se puede entender la contaminación ambiental identificada por afectaciones 

a la salud, representando además los consecuentes riesgos ambientales, necesitándose finalmente 
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la opción de la toma de decisiones fundamentales para su control. Para Sandife, Sutton-Grier y 

Ward, (2015), la contaminación ambiental afecta la atmosfera, el suelo y el agua, refiriendo en la 

presente investigación la afectación por la explotación del gas natural. 

En efecto la contaminación planteada hace referencia a la presencia de contaminantes 

ambientales los cuales según Huerta (2015), pueden ser sustancias, energía, organismos vivos o 

sus derivados, que unidos a los componentes del medio ambiente representan un alto riesgo para 

la salud humana y que puede causar daño en los recursos vivos, en sistemas ecológicos, bienes y 

los paisajes. Estos contaminantes pueden ser biológicos, químicos y físicos. 

Resalta Alé (2021) que la salud como derecho fundamental, es un eje articulador de todas y 

cada una de las acciones del gobierno co o primeros responsables, y de los demás actores 

públicos y privados. 

Por su parte, Velázquez (2017) plantea, en cuanto a los contaminantes químicos, que la 

toxicidad de los hidrocarburos de petróleo, tanto los Alifáticos como los aromáticos entre los que 

se encuentra el gas. Es variable, pero de manera general los últimos, de menos peso molecular, 

son los más tóxicos, razón por la cual deben ser precisados y controlados en el marco de la 

protección ambiental que se desarrolla en este punto. 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se tiene claro que la protección ambiental 

implica medidas y acciones de prevención y control frente a actividades que puedan impactar de 

manera negativa en medio ambiente natural, generando consecuentemente un impacto negativo 

en el medio ambiente natural y una afectación al derecho constitucional ambiental de goce y 

disfrute de un ambiente sano y saludable, el cual debe estar por encima de derechos económicos. 

Portela (2020) por su parte, menciona el término justicia, entendiéndose que el derecho 

constitucional y el ambiente sano suponen el reconocimiento al derecho de todos de vivir según 
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la premisa que el bienestar de todos es una realidad por la que se debe vivir, uy que involucra a 

todos los sectores. 

En fin, justicia es –ni más ni menos– que la capacidad de vivir la verdad con el prójimo. 

 

Porque el prójimo forma parte de la realidad, y por ello puedo darle lo que le corresponde y 

reconocer cuál es su derecho 

2.2.2. Hidrocarburos 

 

En relación a los hidrocarburos, los mismos se pueden entender como combustibles 

fósiles utilizados en el mundo entero para la generación de formas de energía; se encuentran en la 

naturaleza por la acumulación de biomasa en periodos que datan de millones de años, 

información esta presentada por Velázquez (2017). Estos hidrocarburos impiden el intercambio 

gaseoso con la atmósfera, iniciándose un conjunto de procesos físicos químicos de forma 

simultánea como la evaporación y penetración de hidrocarburo, o temperatura, humedad, textura 

del suelo y cantidad vertida en procesos más o menos lentos lo que ocasiona una gran mayor 

toxicidad, generando de esta manera graves consecuencias ambientales 

2.2.2.1. Gas Natural 

 

Continúa Vera (2016) indicando que el gas natural es una mezcla de hidrocarburos 

gaseosos formado en su mayoría por metano y etano, propano, butano, pentano y hexano, 

formando los productos más livianos de la línea de hidrocarburos, y que acompaña generalmente 

al petróleo en los yacimientos. Sin embargo, el propano y el butano se separan del gas natural y 

son comercializados en forma de gas licuado de petróleo, 

En relación al propano, este se usa como combustible doméstico en las cocinas a gas; al 

salir del cilindro donde se almacena, baja su presión y vuelve al estado gaseoso. El gas natural se 

usa asimismo como combustible en refinerías, en plantas de fertilizantes; como materia prima 
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para la industria petroquímica y en la síntesis del amoníaco usado en la planta de fertilizantes. 

Igualmente se usa para la generación de energía eléctrica y la alimentación de hornos y calderas 

en fábricas. 

2.2.3. Explotación de hidrocarburos (Riesgos ambientales). 

 

En relación a toda actividad con los hidrocarburos, Zamora y Ramón (2020) especifican 

que estas se deben desarrollar por fases: Exploración, Explotación, Transporte y almacenamiento 

y Refinería 

La Exploración supone el reconocimiento del área, resumen de información sobre permisos, 

negociación de tierras, pago de daños e indemnizaciones por daños causados. En esta fase se 

presenta contaminación del aire por la quema del gas en mecheros y por la quema del crudo en las 

fosas, así como contaminación de los suelos y el agua. 

Por otro lado, la explotación de hidrocarburos es una fase posterior a la exploración, en el 

campo petrolero se perforan otros pozos denominados como de avanzada o desarrollo. 

Procediéndose además a 

 

 
“…habilitar una zona para las instalaciones de producción, vías de 

acceso, fuentes de materiales, tratamiento y disposición de desechos, 

construyendo líneas de flujo y troncales, ubicación de fuentes para 

captación y vertimientos de agua, la instalación de campamentos y 

disposición de desechos. La principal instalación de producción 

constituye las estaciones de separación y bombeo. El crudo de los 

diferentes pozos es conducido a las estaciones de separación a través de 

líneas de flujo secundarias.” (Zamora y Ramón, 2020 citando a Barberi, 

1985, p.119). 

 
 

En la estación señalada se utilizan sustancias químicas demulsificantes, 

antiespumantes, buena parte de ellos derivadas del benceno, por lo que la contaminación 

de encuentra presente aquí. Así, el gas de los pozos es quemado como desperdicio; las fosas 
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de desechos de las estaciones, producto de la extracción de petróleo, reciben aguas de 

producción de las formaciones geológicas, y las inyectadas; gas de producción con 

cantidades diferentes de sales: calcio, magnesio, sodio, gases disueltos. Sólidos 

suspendidos y posiblemente niveles altos de radiación. (Zamora y Ramón, 2020 citando a 

Salas, 1980); durante la producción se generan desechos tóxicos en los sitios de los pozos 

y en las estaciones de separación. 

Es entonces que en esta fase ocurre la contaminación de los cuerpos de agua superficiales 

y subterráneos con las aguas de formación; la contaminación del aire por la quema del gas como 

consecuencia de la producción de combustibles incompletas, provocando que los gases tóxicos; 

óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono, gas sulfhídrico, metano, etano, propano, 

butano, entre otros, provocan lluvias ácidas que afectan la vegetación de la zona, produciéndose 

además contaminación de los suelos. 

Concretamente la fase de Transporte y Almacenamiento incluye el traslado de los 

productos brutos mediante oleoductos y gasoductos, camiones y vagones cisternas, por vía fluvial 

o marítima, en el marco de una infraestructura especial oleoductos y movimientos de tierra para 

caminos de acceso, subestaciones y depósitos (Zamora y Ramón, 2020 citando a Almeida, 2002). 

Siendo los principales efectos ambientales generados por el transporte y almacenamiento de 

petróleo y gas natural, la interferencia de actividades agropecuarias, erosión, escurrimiento y 

sedimentación. 

Y finalmente la fase de Refinación, proceso que consiste en separar los diferentes 

hidrocarburos de los que se compone el petróleo, individualmente o en conjuntos similares. El 

petróleo refinado se convierte en productos que se usan como combustibles, lubricantes, aceites y 

grasas, consiguiéndose materias primas para la petroquímica. Esta fase genera contaminación de 

los recursos hídricos, contaminación atmosférica generada con las emisiones gaseosas, producción 
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de grandes cantidades de desechos sólidos, emisión de ruidos y olores fuertes durante los 

procesamientos. 

Después de explicadas las diferentes fases de la actividad desarrollada en torno a los 

hidrocarburos, se hace énfasis a la explotación como fase central del punto desarrollado en la 

presente investigación. Es interesante referir a Velázquez (2017) quien explica que la explotación 

de petróleo y gas natural genera efectos ambientales concretos en función de la ubicación de los 

yacimientos y las técnicas usadas para su extracción, debiéndose prevenir y controlar los 

impactos ambientales generados porque constituyen problemas graves que deben enfrentar la 

sociedad. 

Además en este contexto de explotación de hidrocarburos, se debe tener conocimiento en 

relación a los mismos, clasificados en convencionales y no convencionales, siendo los 

hidrocarburos convencionales el petróleo y el gas estos migraron desde rocas generadoras de 

hidrocarburos llamadas rocas madres, a otras rocas porosas que por procesos de presión, 

temperatura y transcurso de miles de años, quedaron en otras formaciones denominadas rocas 

trampa; estas son objeto de explotación a través de perforaciones y diferencia de presión, 

teniendo como resultado final que fluyen de ellas a la superficie el gas y el petróleo. 

La explotación mencionada se ha desarrollado desde los inicios de las actividades 

petroleras y gasíferas hasta la reducción en la actualidad, de la producción en estos pozos de 

hidrocarburos convencionales, siendo los productos de la explotación recursos energéticos no 

renovables. Posteriormente al escenario descrito, surgen y resaltan los hidrocarburos no 

convencionales, atractivos en costos y tecnología; denominados de esta manera porque se 

encuentran en la roca madre productora de hidrocarburos estimulada físicamente por una forma 

de extracción no convencional para la explotación de los mismos. Además, en muchas ocasiones 

los pozos no son verticales sino horizontales, logrados por el avance de la tecnología que hace 
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posible explotar mejor una formación, complementando el proceso con estimulaciones a la roca 

madre. 

Ahora bien, para que esa roca madre expulse los hidrocarburos contenidos en ella, es 

necesario aplicarle microfacturas por explosiones y perforaciones bajo tierra, entrampados por 

arenas especiales, facilitando así su fluidez con agua y compuestos químicos conocidos como 

fluidos fractura. (López ,2017) 

Entonces, sumada a las actividades que pueden impactar en forma negativa el medio 

ambiente por la participación de diversos actores, se encuentra la explotación de hidrocarburos, 

realizada por compañías u organizaciones empresariales dedicadas a esta actividad económica. 

Explotación que es posible definir de acuerdo al Ministerio de Minas y Energía. (2015) como una 

actividad realizada para la producción de Hidrocarburos en un yacimiento particular, mediante los 

trabajos a realizar para su exploración. 

En este caso el proceso de explotación de hidrocarburos se inicia con la perforación de 

pozos de desarrollo, los cuales se agrupan dentro de un campo, luego se avanza en el proceso de 

recolección con el fin de incrementar la recuperación de fluidos del yacimiento, utilizándose 

técnicas como la instalación de sistemas artificiales de producción, recuperación secundaria o 

mejorada, acondicionamiento de pozos; incluyendo además la construcción, localización, 

operación, uso, abandono y desmantelamiento de instalaciones para la producción. 

Los Sistemas artificiales de Producción (SAP) son arreglos además de la infraestructura 

superficial y subsuperficial de un pozo que le generan energía adicional dentro del pozo, a los 

fluidos del yacimiento que logran mantener la presión en el Sistema Integral de Producción 

completo. 

En pozos de gas es usado tal sistema para remover los condensados, así como el agua de 

los pozos, manteniendo la producción de gas. Esto requiere el siguiente proceso continuo: 
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• Selección y diseño del SAP. 

 

• Cuidado completo del equipo. Evaluación de las condiciones para la producción: 

equipo, control y monitoreo de fallas. 

• Implementación del Sistema. 

 

• Evaluación y seguimiento de la producción. 

 

• Evaluación y seguimiento del trabajo del equipo 

 

• Evaluación completa del sistema. 

 

 

Recuperación secundaria o mejorada, Técnica para reestablecer la energía de los 

yacimientos con la finalidad de reimpulsar sus fluidos usando para ello la inyección de fluidos en 

forma inmiscible sin cambiar las propiedades físicas y químicas de dichos fluidos, inyectando gas, 

agua y su combinación. La recuperación secundaria reemplaza un mecanismo primario por la 

inyección mencionada de acuerdo a la rentabilidad del pozo, y su producción (Paris, 2001) 

Acondicionamiento de pozos 

 

En relación al acondicionamiento de pozos debe enunciarse que este garantiza una correcta 

explotación de gas, corresponde a una técnica de mantenimiento necesaria. Para su desarrollo se 

menciona la Resolución número 40687 de 2017 que explica en el Título 4 denominado “Del Diseño 

y Construcción de pozos”, en su artículo 10, y Párrafo, señala que, para confirmar el estado de los 

pozos, se deberá instalar, operar, mantener y monitorear sistemas de barrera y medidas de 

reducción del riesgo 
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2.2.3.1. Tipos de impactos que genera la explotación de gas natural 

 

La Alianza Mexicana contra el Fracking (2013) señala algunos impactos producto de la 

explotación del gas natural 

 Económicos: Se genera dependencia de la combustión de recursos no renovables, 

observándose el desvío de recursos que debían utilizarse en energía renovable y sostenible, la 

reducción de la tasa de extracción, consumo y desecho de materiales, mejorando la calidad de 

vida de la población entre iguales. 

 Sociales: Desvío y contaminación de aguas superficiales para el abastecimiento y 

consumo humano, lo cual está en contra del derecho de todo ser humano al acceso, disposición y 

saneamiento del agua, la cual debe cumplir con el requisito de ser de calidad para consumo 

personal y doméstico. 

Es de resaltar que la disminución del agua para seres humanos, producción agrícola y 

ecosistemas se generan porque la explotación de gas requiere de hasta 29 millones de litros para 

fracturar un pozo, lo cual impacta fuertemente la sociedad. 

 Ambientales: La explotación de este gas genera contaminación de la atmósfera con 

metano en métodos de extracción, el cual repercute en el calentamiento global. Contaminación de 

fuentes de agua. Esta explotación contribuye a acelerar el cambio climático por el gas metano 

emitido durante la extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución; gas que 

causa un efecto invernadero mayor que el dióxido de carbono 

Además, representa un cambio de paisaje radical en zonas rurales donde se desarrollan la 

agricultura, ganadería y turismo, pues genera contaminación por el tráfico vehicular que termina 

dañando las carreteras y afectando a la población de esas zonas, contaminación por las sustancias 
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tóxicas a ser inyectadas en los pozos, así como el resto de insumos; representa impactos visuales 

y auditivos por la maquinaria usada en la perforación de los pozos. 

A este respecto, Zamora y Ramos (2010) citando a Ameidad (2002), señalan que los 

impactos negativos generados en el medio ambiente, en la etapa de exploración, se relacionan 

con la desestabilización de los suelos, deforestación, con pérdida de biodiversidad, ruidos, 

pérdida de nacimientos de agua 

Al mismo tiempo, Vargas (2020) coincide con lo anteriormente señalando, indicando 

como impacto ambiental la afectación a la fauna por destrucción de su habitad. En lo social y 

económico refiere los daños de salud de sus habitantes, sobre todo en las comunidades cercanas a 

la explotación del gas, habitantes que según Alé (2021) tienen el derecho fundamental a la salud. 

Se puede señalar a Palacios (2014) quien presenta, apoyado en el Instituto tecnológico de 

Durango, la definición de impacto ambiental como el efecto de una determinada acción del 

hombre sobre el medio ambiente. Explica que las acciones humanas ejecutadas por fines diversos 

generan efectos colaterales sobre el medio ambiente o social, que en la mayoría de los casos es 

negativo. 

Continúa Palacios (2014) afirmando que es posible señalar que el impacto ambiental se ve 

reflejado en la fragmentación del ecosistema como consecuencia de la contaminación de las fuentes 

hídricas, aire y suelo, producto de los químicos utilizados en actividades de extracción y explotación, 

deforestación; así se observan ríos y quebradas contaminadas, erosión genética de la tierra, la pérdida 

de la fauna y flora, así como el desarrollo de plagas en pozos de aguas estancadas. Como 

determinante se presenta la afectación de habitantes que pueden enfermarse y morir. A nivel nacional 

se observan también impactos ambientales con afectaciones producto de transformaciones de 

ecosistemas considerados territorios ambientales pues mantienen en equilibrio los ciclos ecológicos, 

generándose, a causa de la contaminación, cambios climáticos en el país que los hacen más radicales. 
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2.2.4. Necesidad de la protección ambiental desde una legislación ambiental. 

 

En el desarrollo de estas bases teóricas se ha tocado las temáticas relacionadas con la 

protección del medio ambiente y el impacto que generan en la naturaleza, algunas actividades 

relacionadas con las organizaciones empresariales, tales como la explotación de hidrocarburos. 

Dentro de este ámbito problemático, surge entonces la necesidad de gobiernos y 

organizaciones pro medio ambiente que implementen las acciones de prevención y control sobre 

las actividades que generan un impacto negativo en el medio ambiente, hablándose y necesitándose 

entonces la implementación de un acervo normativo derivado del derecho ambiental. 

En este caso, el derecho ambiental se define como la rama del derecho social, que crea un 

sistema de normas jurídicas que busca regular las relaciones de las personas con la naturaleza, con 

el objetivo o meta de preservar y proteger el medio ambiente, con el interés principal de mitigar o 

dejarlo libre de los efectos de contaminación. (Ciudad Universitaria virtual de San Idoro 2016). 

Para el autor tomado como punto de apoyo, los objetivos principales de esta nueva rama 

del derecho son la implementación de las acciones de lucha contra la contaminación, la protección 

de los recursos naturales, y la preservación de la Biodiversidad, con el objetivo de que exista un 

entorno saludable. 

Del mismo autor tomado como referente de apoyo, se identifica y se relacionan las 

características del derecho ambiental, entre las cuales sobre salen: 

- Tiene un carácter multidisciplinario, 

 

- Está en continuo cambio y actualización a la par de los avances científicos y técnicos. 

 

- Tiene un trabajo de estado centrado en realizar zonificación económica y ecológica 

 

- Tiene como objetivo la protección del medio ambiente de la salud y seguridad humana. 

 

Dentro del derecho ambiental, caben las legislaciones ambientales que en cada país se 

vienen creando o se han creado con el objetivo de cumplir con los principios de esta rama del 
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derecho. En el caso de Colombia, la legislación ambiental plantea y establece un gran debate sobre 

la responsabilidad y la obligación que tiene el estado y las personas con relación a los elementos 

del medio ambiente y su conservación, consagrándose en el ordenamiento jurídico la conservación 

y la prevención de las acciones que atenten o impacten de manera negativa contra el medio 

ambiente y la naturaleza en general (Méndez, 2019). 

De interés es referir a Ravina, Gálvez y Otálvaro (2020) quienes citan a Hernández, 

Chumaceiro, Ziritt y Acurero, 2018; Hernández, Meléndez, Chumaceiro y Gil, 2 017; Ibarra- 

Padilla, 2014, que plantean la necesidad de trabajar por los derechos humanos y los principios 

de responsabilidad empresarial del ordenamiento jurídico colombiano, responsabilidad propia 

además, de las empresas dedicadas a la explotación de gas por las consecuencias que esta trae a 

la salud ambiental y la de todo ser humano, y que además obliga a la participación activa de todos 

los actores de la sociedades que pueden incidir, incluyendo a los empresarios que pueden 

involucrarse, incidiendo políticamente para el logro de reformas jurídicas en los estados. 

Arrieta y Sierra (2022) 
 

Del mismo referente teórico tomado como apoyo, se reconoce que la Carta Política de 

Colombia tiene incluida al derecho de goce y disfrute de un ambiente sano y saludable como un 

derecho Constitucional de tercera categoría, tal como lo establece en su Art.79. Esta norma se 

interpreta de manera solidaria con el principio fundamental del derecho a la vida. 

De la misma manera, la Carta Política del país, establece que el medio ambiente que es un 

patrimonio común e impone la obligación del estado y de las personas de proteger los recursos 

naturales y la conservación del medio ambiente. 
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2.2.4.1. La regulación de explotación de gas natural 

 

En este punto, Velázquez (2017) plantea coincidiendo con todos los anteriores, que la 

explotación de hidrocarburos, incluyendo al gas natural, ocasiona efectos ambientales dependiendo 

de la ubicación de los yacimientos en explotación y además de las técnicas seleccionadas para la 

extracción de los productos brutos. Estos efectos requieren de organización de toda la sociedad 

para poder prevenirlos y al mismo tiempo controlarlos necesitándose para lograrlo un marco legal 

que regule todas las actividades relacionadas con la explotación. 

En relación a las Técnicas de Explotación de Gas se presenta: 

 

       Tabla 1 

       Técnicas de Explotación 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA TÉCNICA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN INFERENCIA 

Instalación de sistemas artificiales de 

producción para remover los 

condensados y agua d los pozos, 

manteniendo la producción. 

. 

Selección y diseño del sistema. 
Evaluación de las condiciones de la producción 

Implementación del sistema 

Evaluación y monitoreo de los datos según la 

producción y desempeño del equipo 

Fugas de gas 

Recuperación secundaria o mejorada Inyección de gas 
Recuperación con agua 

Fuga de gas 
Uso de agua 

Acondicionamiento de pozos Instalar 

Operar 

Mantener y monitorear sistemas de barreras 

Reducción de Riesgo 

Reventones 

Incendios 

Explosiones 
Contaminación 

       Fuente: Vargas (2020)  

     Tabla 2 

     Técnicas de Extracción 

Es son las IDENTIFICACIÓN DE 

LA TÉCNICA 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN INFERENCIA 

a. Técnica de estimulación hidráulica 

(Fracking) para generar 

permeabilidades adicionales en rocas 

sedimentarias (Lutitas) y poder 
extraer su gas. Esta se combina con 

las técnicas b y c. 

 Perforación de pozos verticales hasta 

Esquistos. 

 Inyección de mezcla de agua y 

productos químicos a alta presión para 
que el gas sea liberado de la roca. 

 Alto consumo de agua 

 Exposición a los químicos 

utilizados 

 Transito alto de vehículos 

transporte 

b.- Técnica de perforación horizontal, 

utilizadas en Colombia (Cabrales, 

2016) 

 Empalmar y empujar con rotación del 

varillaje de perforación con taladro guía. 

 Introducción de conos ensanchadores 

para ampliar túnel 
 Instalación de tuberías con control de la 

trayectoria y correcciones de perforación 

 Posibles escapes de Gas 

 Posibles explosiones 

c. Técnica del fracturamiento 

hidráulico, utilizadas en Colombia 

(Cabrales, 2016) 

 Introducción de fluidos viscosos para 

producir fracturas 
 Aguas impuras 

 Emisión de gases de efecto 

invernadero 

 Terremotos 
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  Colocación arena para el incremento de 

conductividad de la formación y el flujo 

de fluidos hacia pozo 

 Ruidos fuertes 

 Paisajes deteriorados 

 Excesivo tráfico 

 Consumo del agua 

 Ocupación del terreno 

d. Técnica de perforación  Excavación de pozos a profundidad 

vertical y horizontalmente, paralelo a la 

superficie. 

 Mayor consumo de agua. 

direccionada para perforar pozos no 
verticales 

 Mayor uso de productos 

químicos 
  Mayor uso de vehículo 
 transporte. 
  Pozos al aire libre 
 almacenadores de desechos 

       Fuente: Vargas (2020) 

 
 

De las técnicas de explotación señaladas resaltan: 

 

El Fracking, proceso de extracción denominado básico según Kelly (2014) consiste en la 

fracturación hidráulica utilizada desde 1940 y que consistía en la perforación hasta los esquicios 

en los pozos verticales, inyectado alrededor de 80.000 galones de agua y otros productos químicos, 

usando presión alta para finalmente liberar el gas de la roca. 

En la actualidad existe una nueva técnica denominada Direccional que se diferencia de la 

anterior en que a través de ella se excava vertical y horizontalmente desde 1 hasta 12 pozos por 

sitio de acuerdo a los alcances esperados, paralelamente a la superficie; teniendo como beneficio 

una mayor cantidad de gas liberado. Se señala como aspecto negativo el mayor uso de agua y 

químicos creando desde las grietas en los esquistos unos canales, para efectivamente liberar el gas 

que se encuentra en el sustrato rocoso. 

Como complemento se utilizan para transportar el agua contaminada con químicos en este 

proceso, camiones cisternas y contenedores para finalmente almacenarla mayormente en pozos al 

aire libre, contribuyendo así a la contaminación del agua y suelo, afectando la salud pública por 

cáncer y daños al sistema reproductivo por lo que se atenta contra las generaciones futuras 
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Así también, la organización Perforación Horizontal y aplicaciones S.L. (2018) explica que 

la técnica de perforación horizontal dirigida es constructiva con el que se instalan tuberías sin abrir 

zanjas, facilitando control del camino seguido y las correspondientes correcciones del mismo. 

En el proceso explicado, Mantilla (2013) incorpora un elemento de empaque para 

incrementar la conductividad de la formación y consecuentemente los fluidos hacia el pozo: la 

arena. Técnica que genera contaminación de las aguas subterráneas, atmosférica, emisión de gases 

de efecto invernadero, terremotos por sismicidad provocada, contaminación acústica, afectaciones 

paisajísticas, exceso de tráfico de vehículos pesados y ocupación de territorios. 

En Colombia existen políticas propuestas y ejecutadas por diversos entes gubernamentales 

encargados de la conservación y restauración del medio ambiente deteriorado como consecuencia 

de actividades humanas y de organizaciones empresariales que han afectado la naturaleza. Se 

cuenta entonces con el Ministerio del ambiente y desarrollo sostenible y la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales (ANLA), encargadas de vigilar el desarrollo de las actividades de 

extracción de hidrocarburos, controlar y exigir las medidas adecuadas para controlar el deterioro 

que causan. 

2.3. Marco Conceptual 

 

En el desarrollo del presente estudio los referentes teóricos con que se trabajan son: 

 

- Hidrocarburos y Gas natural, este último es un recurso de hidrocarburo que 

se extrae del subsuelo y el cual s ele agrega un odorizante llamado mercaptano. Se distribuye por 

medio de productos de acero y polietileno, que son materiales altamente resistentes, por lo que se 

puede consumir en hogares, industria y comercio. El gas natural es considerado como el tipo de 

energía más amigable con el medio ambiente, pues poco lo contamina. 
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- Medio ambiente: definido como conjunto de componentes diversos: físicos, 

químicos, biológicos y sociales que pueden causar daño directa o indirectamente sobre los seres 

vivos y las actividades humanas, en periodos de tiempo diferentes (La Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo, 1972). 

- Protección ambiental: acciones desarrolladas para la protección del medio ambiente 

natural, con objetivos claros de conservación de los recursos naturales, así como de su entorno 

natural. Incluyendo la reparación de posibles afectaciones. 

- Técnicas de extracción y explotación de gas natural: son las que se aplican en la 

actividad o conjunto de actividades destinadas a la extracción y producción de Hidrocarburos, entre 

ellos el gas. Entre estas técnicas se encuentra método a percusión, método a rotación, perforación 

submarina, y el Fracking y la cual merece una investigación aparte por los cuestionamientos que 

generan su aplicación. 

 

       Figura 1  

             Extracción de Hidrocarburos 

                                           Fuente: Camacho (2018) 
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- Normatividad del sector hidrocarburos: Agrupación en conjunto de leyes, decretos 

y resoluciones para la regulación de títulos (régimen contractual); fiscalización de los procesos 

productivos; la liquidación y recaudo de regalías y compensaciones; control de los ingresos; el 

medio ambiente y la inversión social. La tabla 4 resume la principal normatividad vigente en cada 

uno de estos aspectos. (Ministerio de Minas y Energías, 2016). 

2.4. Marco Legal 

 

El marco legal o normativo que regula la explotación de hidrocarburo en Colombia es muy 

amplio y variado según el Ministerio de Energías y Mina (2016), porque en el mismo se tratan 

temas importantes, como la asignación de áreas o títulos (régimen contractual); la fiscalización de 

la producción; la liquidación y recaudo de regalías y compensaciones; la distribución y 

transferencia de los ingresos; el medio ambiente y la inversión social. Así, en relación a los 

hidrocarburos no convencionales entre los que se encuentra el Gas, se cuenta con: 

      Tabla 3 

       Normas Hidrocarburos No Convencionales 

 
 

TEMA NORMA OBJETO 

Asignación de Áreas Decreto 1073 de 

2015 

Expide Decreto Único Reglamentario del Sector 
administrativo de Minas y Energías. Art. 221219. 

Prórroga del periodo de explotación, contrato sobre 

explotación de petróleo. 

Expide   Decreto   Único   Reglamentario   del   Sector 

administrativo de Minas y Energía Sección 1. 
Exploración y Explotación de hidrocarburos. Art. 221111 

Medio ambiente Decreto 2041 de 
2014 

Reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales. 

Decreto 1076 de 
2015 

Expide Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

      Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Colombia 
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Dado que el desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo relacionar la 

incidencia de explotación de hidrocarburos en el medio ambiente, es pertinente entonces traer a 

relación la normatividad que regula este tópico. 

Normatividad Internacional 
 

En relación a la legislación internacional adoptada por Colombia, se señala la 
 

Convención de Viena aprobada según Ley 30 de 1990. En esta resalta la preocupación respecto a 
 

la protección de la capa de ozono, adoptándose medidas como: 

 

 Establecimiento de una Conferencia de los países miembros cada dos años 

 

 Establecimiento de la Secretaría del Ozono administrada por el PNUMA y 

 

 Definición de procesos para adopción de enmiendas. Protocolo de Montreal, 
 

firmado en 1992. 
 

Se busca la eliminación de la producción de sustancias agotadoras de la capa de ozono, 
 

creando además la UTO (Unidad Técnica Ozono) del Ministerio de Ambiente y desarrollo 
 

sostenible 2015. 
 

Así también se señala el Protocolo de Kioto, ratificado por la Ley 629 de 2000 y que 
 

tiene como propósito limitar o reducir las emisiones de seis gases con efecto invernadero que 
 

generan el calentamiento global: Dióxido de carbono, gas metano y óxido nitroso, gases 
 

industriales fluorados tales como hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y hexafluoruro de 
 

azufre. La razón principal es lograr la reducción conjunta de las emisiones, como compromiso 
 

que beneficie a todos. 

Normatividad Nacional 

1.- Constitución Política de Colombia de 1991 
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Plantea Moroy (2005) que la Constitución de 1991 se inscribe en los parámetros del 

estado social y democrático del derecho, lo que determina que el “sistema constitucional sea un 

sistema abierto a los datos externos que provienen de la estructura económica-social cuya 

transformación representa una tarea indeclinable de los poderes públicos” p.14. 

En este marco, se considera una base legal para el desarrollo de la presente 

investigación, enmarcados en los artículos: 

Artículo 8. Hace énfasis a la Obligación del Estado y de todos los ciudadanos de 

proteger los recursos naturales. 

Artículo 79. Expresa que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano, es deber del estado proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Artículo 80. El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución. 

Art 334. Refiere la Intervención en el aprovechamiento de los recursos naturales y los 

usos del suelo, debe ser cuidada la explotación de los recursos naturales y preservar un medio 

ambiente sano. 

Explotación de gas 

 

2.- Decreto 1073 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Minas y Energía 

Este decreto único reglamentario, compila el Decreto 3004 de 2013 expedido por el 

Ministerio de Minas y energía, este expone los criterios y procedimientos para la exploración en 

yacimientos no convencionales. Con él se buscó regular el aprovechamiento integral de los 

recursos, pero no con mucho éxito tal como lo afirma Hernández (2019), encontrándose aún al 

estado en estudios sobre los impactos que el desarrollo de los yacimientos no convencionales 
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genera al medio ambiente y la sociedad., pero sin llegar a expedir la regulación ambiental para el 

procedimiento de explotación. 

Aquí se presentan los siguientes artículos de interés en la investigación: 

Título I. Del Sector Hidrocarburo 

Capítulo 1. Actividades. Seccion1. Exploración y explotación de hidrocarburos. 

 

Artículo 2.2.1.1.1.1. Define a los yacimientos no convencionales, referidos entre otros al 

gas y petróleo en arenas y carbonatos apretados, gas metano asociado a mantos de carbón, gas y 

petróleo de lutitas, hidrato de metano y arenas bituminosas, como la formación rocosa con baja 

permeabilidad primaria a la que se le debe estimular para la mejora de las condiciones de 

movilidad y recobro de hidrocarburos. 

Título II. Del Sector Gas. 

 

Artículo 2.2.2.2.1.0. Refiere la obligación de suministro de información para la 

verificación de la adecuada aplicación de lo previsto en este decreto por parte de los productores, 

comercializadores y transportistas de gas natural 

3.- Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo sostenible. 

Vargas (2020) comenta sobre el Decreto1076 de 2015, que en el mismo se define el 

Impacto Ambiental que ha sido expuesto en la presente investigación. 

Capítulo 3, título 2. Impacto ambiental es “cualquier alteración en el medio ambiente 

biótico, abiótico y socioeconómico que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser 

atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad” p. 29. 

A continuación, los artículos de interés en la presente investigación: 

Capítulo 3. Ordenamiento del Recurso Hídrico y vertimientos 

Sección 4. Vertimientos. 
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Artículo 2.2.3.3.4.6. “Solo se permite la reinyección de las aguas provenientes de la 

exploración y explotación petrolífera, de gas natural y recursos geotérmicos”, siempre que no se 

impida el uso actual potencial de acuífero. 

Sección 7. Modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia de la licencia 

ambiental, y cesación del trámite de licencia ambiental. 

4.- Decreto 2041 de 2014 Es la última norma que reglamenta modificaciones al 

licenciamiento ambiental en Colombia. 

Se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. En el 

marco jurídico general para el desarrollo de yacimientos no convencionales contemplado en el 

Decreto de Licencias Ambientales con el número 2041 de 2014, se puede encontrar una nueva 

alternativa para poder solicitar la modificación de la licencia ambiental si se busca explorar y 

producir en yacimientos no convencionales, condicionado a que se trate de la misma área 

licenciada y del mismo titular de la licencia (Contraloría General de la República 2018 citada por 

Hernández, 2019). 

 

Los artículos de interés son los siguientes: 

 

Artículo 8. Se especifican las actividades de construcción de infraestructura o 

agroindustria que se pretendan realizar en áreas nacionales protegidas, indicando a posibilidad de 

intervención de parques nacionales. 

Artículo 25. Plantea la posibilidad de levantar una veda por parte de la autoridad 

competente después de recibida copia de los actos administrativos, pudiendo otorgar o negar la 

licencia ambiental. 



LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA                                                         47  

Artículo 29. Se incorporan los Yacimientos no convencionales con lo que se permite la 

utilización de la opción para el Fracking en campos petrolíferos. 

5.- Ley 99 de 1993 Se organiza el sistema nacional ambiental y en general la 

institucionalidad pública encargada de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables. Esta Ley, según Martínez (2016) citando a Rodríguez (2011) 

establece que los estudios del impacto ambiental se constituirán en instrumento básico para la 

toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que dañen de forma 

significativa el medio ambiente, estableciendo además la obligatoriedad de las licencias 

ambientales en la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 

actividad que pueda generar un grave deterioro a los recursos naturales renovables o al medio 

ambiente, o que introduzcan modificaciones considerables o notorias al paisaje . 

Para mayor explicación, es necesario indicar que en el Título VIII de la ley 99 de 1993, 

la cual fue reglamentada por el Decreto 2041 de 2014, se contempla el carácter compensatorio y 

obligante para realizar cualquier actividad económica que pueda generar el menoscabo del medio 

ambiente, o afectar los recursos naturales renovables, o alteraciones paisajísticas (Hernández, 

2019 citando a Rojas, 2013). 

Se resaltan en la presente investigación los siguientes artículos de la Ley: 

Título VIII. De las Licencias Ambientales, 

Artículo 49. De las Obligaciones de la Licencia Ambiental 

 

Expresa que la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de 

cualquier actividad que pueda producir deterioro grave al medio ambiente, requerirán Licencia 

Ambiental. 

Artículo 52. De la Competencia del Ministerio del Medio Ambiente. Este otorgará la Licencia 

Ambiental. 
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Artículo 57. Del estudio de impacto Ambiental. Contiene el concepto de Impacto ambiental 

como la información requerida y que debe ser entregada a la autoridad ambiental competente 

para poder recibir la Licencia Ambiental. 

De igual forma se hace mención como punto de interés el Título X. De los Modos y 

procedimientos de participación ciudadana. 

 
Artículo 69. Del derecho a intervenir en los procedimientos administrativos ambientales. 

 

 
“Cualquier persona natural o jurídica no privada, sin necesidad de 

demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones 

administrativas, iniciadas para la expedición, modificación o cancelación 

de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el 

medio ambiente o para la imposición o renovación de sanciones por el 

incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales”. (Ley 99 de 

1993). 

 
El propio Decreto 2041 contempla en su artículo 8 la competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la cual regulará el otorgamiento de 

Licencias Ambientales a privados en el caso de las actividades en el sector 

hidrocarburos mencionadas a continuación: 

 

 

 
 Actividades de exploración sísmicas que necesiten construcción de vías en profundidades 

inferiores a 2000 metros. 

 Proyectos de perforación exploratoria acorde al área de interés 

 

 Explotación de hidrocarburos con perforación de pozos, construcción de instalaciones 

necesarias para el desarrollo de las actividades, transporte interno y almacenamiento, vías 

internas e infraestructuras apropiadas. 
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 Transporte y conducción de hidrocarburos líquidos y gaseosos 

 

 

6. Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente. En este decreto se plantea en la Parte I, la definición y norma generales de política 

ambiental, siendo artículos de interés para la presente investigación: 

Artículo 8°. El cual señala como factores que deterioran el ambiente: La contaminación 

del aire, las aguas, el suelo y los demás recursos naturales renovables. Entendiendo la 

contaminación como alteración del ambiente por actividad humana o de la naturaleza, con 

cantidades de sustancias capaces de interrumpir el bienestar y salud de las personas, afectando la 

flora y la fauna, degradando finalmente la calidad del ambiente. Contaminación que puede ser 

física, química o biológica. 

Parte IV. De las Normas de preservación ambiental relativas a elementos ajenos a los 

recursos naturales. 

Título I. Productos químicos, sustancias tóxicas y radioactivas. 

 

Artículo 32. En este artículo se señala que para la prevención del deterioro ambiental o 

daño de la salud del ser humano y todo ser vivo, se exigen una serie de requisito y condiciones en 

torno a todas las actividades a desarrollarse en la explotación de hidrocarburos. 

Título IV. De los efectos ambientales de los recursos naturales no renovables. 

 

Artículo 39. Para prevenir y controlar los efectos en el medio ambiente, el uso o la 

explotación de recursos naturales no renovables, como los señalados en esta investigación. 

Resumiendo, se presenta a continuación cuadro con la normatividad nacional: 

 
Normatividad Nacional 

 

Tabla 4 

Normativa nacional 

 

NORMA ARTICULO TEMA QUE REGULA 
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Constitución política de 
Colombia de 1991 

8. 79, 80, 334 Protección de los recursos naturales y el 
medio ambiente 

Decreto 1073 de 2015 2.2.1.1.1.1, 
2.2.2.2.1.0. 

Exploración y explotación de 
Yacimientos no convencionales 

Decreto 1076 de 2015 2.2.3.3.4.6, 9 Reinyección de agua y licencia 
ambiental 

Decreto 2041 de 2014 8, 29, 25 Licencia ambiental, Fracking 

Ley 99 de 1993 49, 52, 57, 69 Obligaciones de las licencias 

ambientales, ministerio que las otorga. 

Impactos ambientales, intervención en 
actuaciones administrativas 

Decreto 2811 de 1974. 8, 32, 39 La política Ambiental. 
Normas de preservación ambiental 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro del marco planteado, se presentan algunos de los organismos con responsabilidades 

directas en la presente investigación: 

Ministerio de Minas y Energía 

 

En el Decreto 1073 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.1.1.2 se establecen las competencias 

del Ministerio para regular las actividades de exploración y explotación de yacimientos no 

convencionales. La exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales 

es normado por el Ministerio de Minas y Energía; este tiene competencia además para expedir 

procedimientos en materia de integridad de pozos, estimulación hidráulica, inyección de agua de 

producción, y fluidos de retorno. 

Las normas que este ministerio expida, “deben ser observadas sin perjuicio del 

cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental establecidas por las autoridades 

competentes.” 

En este mismo decreto se señala que en el sector administrativo de Minas y Energía se 

encuentran unas entidades adscritas: 

Articulo 1211 Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) cuyo objetivo es administrar 

integralmente las reservas y recursos hídrocarburíferos de propiedad de la nación, promover el 
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aprovechamiento óptimo y sostenible de estos recursos y contribuir a la seguridad energética 

nacional. 

Ministerio de Medio Ambiente 

 

En la ley 99 de 1993 se establece la competencia de este ministerio. 

 

Artículo 52, Otorgará la Licencia ambiental para la ejecución de obras y actividades de 

exploración, transporte, conducción u depósito de hidrocarburos y construcción de refinerías. Así 

mismo para la ejecución de proyecto de minería. 

Ahora bien, en su parágrafo 2 se especifica que la licencia ambiental global que otorgase 

el ministerio señalado, para la explotación de campos petroleros y de gas, van sin perjuicio de la 

potestad de la autoridad ambiental para adicionar condiciones ambientales especificas requeridas 

dentro del campo de producción autorizador 

2.5 RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Departamento Atlántico no ha desarrollado tradicionalmente producción en el rubro de 

hidrocarburos, pues sus reservas locales se circunscriben al Campo Bullerengue, manejado por la 

compañía Lewis Energía Colombia Inc. En el municipio Sabanalarga, con una producción de 

204,93 millones de pies cúbicos por día calendario de Gas y 5.516,55 barriles promedio por día 

calendario de crudo durante el 2019. Resalta el que el Departamento no se ha dedicado a la 

industria, pero mediante el Proceso Permanente de Asignación de Áreas de la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos (ANH), se han reservado las áreas Sinú Off 9 y SN 17 ubicadas en los Municipios 

de Piojó, Juan de Acosta, Luruaco, Manatí, Repelón y Sabanalarga, con lo que es claro la búsqueda 

del aprovechamiento de las áreas en este territorio. 

Hacia el 2020 en adelante, se buscaba posicionar la industria offshore para la inversión 

nacional y extranjera, buscando que Barranquilla fuese el eje de la gerencia estratégica.  
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Capitulo III Marco 

Metodológico 

En el siguiente acápite se presenta la estructura metodológica con el propósito de dar 

respuesta al objeto de estudio relacionado con la protección ambiental y su incidencia en la 

regulación de explotación de gas natural en el municipio de Sabanalarga Atlántico 2016-

2021. Para una mejor aproximación científica, en un primer momento se consideró abordar 

una investigación desde un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, para ello se pretendía 

realizar aplicación de encuestas a la población ubicada en los sectores de los barrios Melissa y 

Evaristo Sourdis, diseñando además un instrumento de entrevista semiestructuradas para 

expertos. 

Es de considerar que en un segundo momento se valoró la posibilidad de realizar la 

investigación solo de enfoque cuantitativo, toda vez que se presentaron las solicitudes necesarias 

para aplicar instrumentos cualitativos utilizando como técnica la entrevista a expertos en 

actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la ciudad de Sabanalarga, sin 

embargo, no se obtuvo una respuesta positiva para la aplicación de entrevistas, por tanto, se 

adjuntan en los anexos el: Derecho de Petición, Formato de entrevista y Respuesta última 

recibida. 

A continuación, se señala lo acontecido en la investigación cuando se planteó efectuar 

entrevistas en la empresa que realiza actividades de explotación en la zona, para su desarrollo: 

Inicialmente se presentó un derecho de petición (ver anexo 15) dirigido a la empresa con 

la finalidad de solicitarles una entrevista a profesionales que trabajan allí, recibiendo como 

primera respuesta (ver anexo 3) la necesidad de presentar por escrito mi vinculación con la 

Universidad, el certificado de egresado, el proyecto y el cuestionario a aplicar a los profesionales 

encargados de la explotación del gas en dicha empresa. 

Pasado el lapso de tiempo correspondiente, me dieron respuesta negativa a las peticiones 
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presentadas (ver anexo 4), manifestando que no era posible realizar entrevistas por falta de 

personal y por las actividades numerosas que deben realizar (ver anexo 5). Además, 

argumentaron que, según la Licencia de operación, ellos no están obligados a dar el tipo de 

información que rezaba en el cuestionario suministrado por considerarla información. 

confidencial, sumando el hecho de que en el pasado la información que llegaron a suministrar fue 

utilizada para fines distintos de los académicos. 

Además, se le solicitó a la Alcaldía de Sabanalarga el derecho de petición sobre el 

cuestionario recibiéndose la misma negativa por parte se la empresa (ver anexos 6, 7 y 8) 

 

En consecuencia, a lo anteriormente referido, se replanteó el diseño de investigación 

aplicada de la siguiente manera: de tipo socio-jurídica, corte cuantitativo, seleccionando como 

muestra a 30 integrantes de las comunidades de los Barrio Melissa y Evaristo Sourdis, y 

utilizando como técnica de recolección de datos la encuesta semiestructurada. (Canales, 2006). Se 

valoró el objeto de estudio de la investigación considerando que las dos variables de estudio 

protección ambiental y su relación con la aplicación de normas ambientales pueden ser validadas 

a través de información obtenida de moradores de la comunidad los cuáles han experimentado de 

cerca tanto las acciones dirigidas a la exploración y extracción como los efectos generados de 

dichas prácticas. 
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3.1 Tipo de Investigación 

 

En este marco se busca una adecuada aproximación científica; detallando en primer 

lugar el tipo de investigación el cual es socio jurídica definida por Tantaleán (2016), como un 

tipo de investigación cuyo punto central es el estudio de hechos jurídicos y de derecho, 

relacionando la ciencia de derecho con la realidad social, siendo esta en la presente investigación, 

la protección ambiental y su incidencia en la regulación de explotación de gas natural. 

Arias (2012) explica que la investigación socio – jurídica está integrada por la ciencia 

del derecho con el área social, teniendo presente que el orden jurídico debe cubrir la realidad que 

se viva en la sociedad, adecuándolo a los lugares donde se desarrollan, teniendo como 

particularidad que todos los actores se involucran, incluyendo los investigadores. 

 

3.2 Diseño de Investigación 

 

Llegado el puno del diseño, se debe explicar que en esta investigación científica está 

planteado un estudio de método cuantitativo, que según Palella y Martin (2012) supone la 

triangulación de datos para generar respuestas mediante la exploración, logrando así el análisis 

respectivo, todo acorde a la muestra seleccionada representativa de la población 
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3.3 Métodos de Investigación 

 

Los métodos de investigación, coherentes con el tipo de investigación, se presentan 

concebidos como estrategias, procesos o técnicas para recolectar las evidencias que permitirán el 

análisis de los resultados encontrados. Según Canales (2006) los métodos se constituyen en 

formas particulares de investigación y aprendizaje por cuanto el investigador es quien organiza el 

análisis de la práctica, generándose a su vez un aprendizaje de todos los que participan, 

incluyendo a los propios investigadores. 

En la presente investigación se utilizará el Método Cuantitativo, es aquel que aporta datos 

estadísticos, rigurosos y estrictos, caracteriza la población o determina de forma numérica los 

resultados obtenidos (Torres, 2016). Además, de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), esta investigación se caracteriza porque considera que el conocimiento debe ser objetivo, 

generándose a partir de un proceso deductivo. 

Como instrumento de recolección de información en el marco del método cuantitativo se 

seleccionó la encuesta, donde se toman datos medibles con propósito es cuantificar las respuestas, 

y que con técnicas estadísticas permiten determinar las cantidades requeridas, útil al acercamiento 

científico en la investigación (Torres, 2016). 

En esta investigación se utilizará como técnica la revisión documental, la cual, según 

Rother (2007) consiste en la búsqueda sistemática de literatura usando fuentes de información 

bibliográfica y/o electrónica, obteniendo resultados de autores varios, para fundamentar 

teóricamente un tema. Y para Rodríguez (2020) la revisión documental permite el análisis de la 

práctica a partir de la revisión de fuentes teóricas que han efectuados estudios previos. 
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3.4 Población 

 

En cuanto a la población, es posible señalar que es aquella que participa y hace posible el 

desarrollo de todo el estudio en una investigación, son la fuente de información que permitirán 

llegar finalmente a las conclusiones (Palella y Martin, 2012). Asimismo, Tamayo y Tamayo 

(2006) afirman que en toda investigación se tienen procesos, diagnostico e identificación de los 

intereses y necesidades en la población, así como las causas que originan el problema. Se tomó 

como fuente de investigación los habitantes de los barrios Melissa y Evaristo Sourdis. 

3.5 Muestra 

 

En relación a la muestra, según Paris (2017) está conformada por los elementos que 

reúnen los requisitos exigidos previamente, y que en esta investigación la muestra es intencional 

o de conveniencia. Concretamente. Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que al 

establecer esta muestra se constituyen unidades informantes como claves de la investigación, 

personas con conocimientos y/o vivencias que proporcionan el conocimiento necesario para 

desarrollar la investigación. 

A continuación, se señala la Muestra en esta investigación, la cual corresponde a quince 

 

(30) habitantes de los barrios: Melissa ubicado muy cerca de la Empresa que desarrolla 

actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y Evaristo Sourdis ubicado al lado del 

barrio Melissa.
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                        Figura 2 

Mapa satelital de ubicación geográfica de los barrios Las Melissa y Evaristo Sourdis 

 

 

 

 

 

 

En estos dos barrios se procedió a entregar a cada uno de quince habitantes seleccionados de manera 

aleatoria, la encuesta por escrito, estos respondieron y la entregaron con las respuestas respectivas, 

continuando con el procesamiento de las repuesta en total, analizando finalmente por variables 

establecidos. 

Es de interés señalar que en el 2018 se realizó el último Censo Nacional de Población y, 

Vivienda (CNPV) por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), sobre 

vivienda, hogares y personas, educación y primera infancia, salud y funcionamiento humano, 

según el cual la población del municipio de Sabanalarga para el año de aplicación del estudio era 

de 93.261 con una proyección a 2020 de 100.049 habitantes, con predominio de población 

femenina 49,6% y 50,4% respectivamente. Para el 2020 se proyectó en cuanto a la población 

desagregada: 74.713 personas en zonas urbanas (74,6%) y 25.336 en zonas urbanas (25,3%). El 

municipio reúne el 3,6% de los habitantes del Departamento del Atlántico. 
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No fue posible tener la información sobre el número de habitantes que específicamente 

hacen vida en el barrio Melissa y en el barrio Evaristo Sourdis, Sin embargo, en estos aceptaron 

dar respuestas a las interrogantes presentadas, como muestra probabilística por conveniencia. 

Al respecto, de forma general, Suarez y Araque (2020) refieren a la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe) cuando afirma que existen dificultades para lograr 

el ejercicio pleno de todos los derechos humanos de los miembros de la sociedad, sin importar su 

edad y género, y considerando los cambios demográficos, esto supone que la población mundial, 

densidad, etnia, nivel de educación y otros aspectos de la población, conllevarán a cambios 

sociales significativos. 

 

Es importante señalar por otro lado, que en la presente investigación aplicó la muestra 

probabilística por conveniencia, seleccionando expertos en procesos de exploración y explotación 

de gas natural dentro de la empresa Lewis, pero dado que no se, me autorizó el contacto con 

ellos, se abordó a los habitantes de los barrios arriba mencionados. 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 
Las técnicas e instrumentos de recolección de información pueden guiar al investigador 

para obtener los datos acordes al estudio efectuado, entendiéndose estos como aquellos 

procedimientos necesarios en los cuales se utilizan herramientas apropiadas para facilitar la 

obtención de tal información (Palella y Martins, 2012). Para recabar información en torno a la 

explotación de gas natural, el responsable de este estudio aplica como técnica las encuestas con 

preguntas de tipo cerradas o dicotómica Si o No distribuidas por variables: 
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Tabla 5 

 

Variables. Elaboración Propia 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES Número 

Preguntas 

Variable PROTECCION AMBIENTAL 6 

Variable REGULACIONES 2 

Dimensión: Medidas de Protección Ambiental Locales 2 

Variable IMPACTO AMBIENTAL 

Indicador: Acciones de prevención y control Locales Indicador: Impactos 

Ambientales Locales 

3 

Indicador: acciones de prevención y control Locales 2 preguntas 2 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados por cada objetivo específico planteado en la 

presente investigación para Determinar las medidas de protección ambiental y su incidencia en la 

regulación de explotación de gas natural en el municipio de Sabanalarga atlántico 2016-2021. 

Es de resaltar que se aplicaron en el Municipio Sabanalarga 15 encuestas en el barrio 

MELISSA y otras 15 en el barrio EVARISTO SOURDIS, ubicados geográficamente uno al lado 

del otro y ambos cercanos a la empresa que realiza actividades extractivas. dedicada a la 

explotación de Gas en el municipio abordado en la presente investigación. Ahora bien, dado que 

las respuestas en ambos barrios tienen una variación muy pequeña, se grafican a continuación los 

resultados según los totales al sumar las 30 encuestas. 

Tabla 6 

Resultados Encuestas 

 

DATOS DE ENCUESTA REALIZADA A BARRIOS CERCANOS A LA EMPRESA LEWIS          

Preg ENCUESTA MELISA EVARISTO SOURDIS TOTALES 

  SI % NO % SI % NO % SI % NO % 

P1 ¿Sabe si en Sabanalarga existe Explotación de Gas? 14 93 1 7 12 80 3 20 26 87 4 13 

83 

6,7 

 
23 

10 

6,7 

37 

77 

83 

0 

10 

6,7 
17 

80 

83 

P2 ¿Sabe Ud. si en su Municipio aplican Protección Ambiental? 2 13 13 87 3 20 12 80 5 17 25 

P3 ¿Las empresas que trabajan en explotación de gas natural dañan el medio ambiente? 14 93 1 7 14 93 1 6,7 28 93 2 

 
P4 

¿Cree Ud. que las personas y/o empresas que no cumplen con la protección del 

ambiente les cobran multa? 

 
11 

 
73 

 
4 

 
27 

 
12 

 
80 

 
3 

 
20 

 
23 

 
77 

 
7 

P5 ¿La protección de medio ambiente ayuda a las comunidades a vivir más sanos? 13 87 2 13 14 93 1 6,7 27 90 3 

P6 ¿Todos debemos ayudar a proteger el medio ambiente? 13 87 2 13 15 100 0 0 28 93 2 

P7 ¿Sabe si la extracción y explotación de gas natural tiene límites en su comunidad? 9 60 6 40 10 67 5 33 19 63 11 

P8 ¿Conoce algunas reglas que deben cumplir los que explotan gas natral? 3 20 12 80 4 27 11 73 7 23 23 

P9 ¿Sabe si en su localidad usan alguna medida de protección ambiental? 3 20 12 80 2 13 13 87 5 17 25 

P10 ¿Cree Ud que el medio ambiente en su localidad necesita protección? 15 100 0 0 15 100 0 0 30 100 0 

P11 ¿Ha observado contaminación por explotación del gas? 13 87 2 13 14 93 1 6,7 27 90 3 

P12 ¿Ha observado cambios negativos en el medio ambiente? 14 93 1 7 14 93 1 6,7 28 93 2 

P13 ¿En la localidad se observan enfermos por efectos de la explotación de gas? 13 87 2 13 12 80 3 20 25 83 5 

P14 ¿Ha observado alguna actividad para evitar que el medio ambiente se deteriore? 3 20 12 80 3 20 12 80 6 20 24 

P15 ¿Sabe Ud. si en la localidad se controla el daño al medio ambiente? 3 20 12 80 2 13 13 87 5 17 25 
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I.- En relación al primer objetivo, referido a la revisión de la normatividad ambiental que 

regula la explotación de hidrocarburos en Colombia, se presentan los siguientes resultados 

cuantitativos: 

 

 

 

Como resultado se observa que el 87% de los encuestados saben que en el Municipio 

Sabanalarga se realiza la explotación de gas lo cual afecta el medio ambiente, actividad regulada 

de acuerdo a la normatividad ambiental, y que en la propia Constitución de 1991en su artículo 79, 

como lo plantea Moroy (2005), expresa que es derecho y obligación de todos, el estado y todos 

los ciudadanos, el cuidar el medio ambiente. 

Respuestas que dan cuenta de la situación que se vive dentro de la comunidad, en la que se 

puede inferir que además de afectar el medio ambiente, son afectados los mismos habitantes, lo 

cual atenta con su derecho a una vida sana. 

Recordando parte de la historia, señalan Ocampo y Pérez (2018), que hacia los años 40 

fueron descubiertos hidrocarburos en yacimientos “no convencionales”; rocas sedimentarias en 

su mayoría Lutitas, de naturaleza fracturada, en las que producía gas natural, y que sus 

características, se debieron desarrollar técnicas para extraer su gas, las cuales son altamente 

contaminantes. 

 

 

 

¿Sabe si en Sabanalarga se realiza Explotación de 
¿Gas? 

13% 

87% 

Si No 
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En esta gráfica se obtuvo como resultado el 83% de los encuestados saben que en el 

Municipio Sabanalarga las empresas no aplican la protección ambiental frente a la explotación de 

gas que se ha observado, en este sentido la empresa con permiso para realizar actividades de 

explotación de gas, no da cumplimiento a las normas establecidas para el cuidado del ambiente. 

Situación que debe ser objeto de seguimiento por parte de los afectados, es decir, los 

miembros de la comunidad, acompañados por los responsables del cuidado del ambiente y la 

salud de los habitantes que en interacción pueden defender los derechos contemplados en toda la 

normatividad ambiental. 

Según Velázquez (2017) el gas como hidrocarburo de petróleo es un contaminante 

químico que por su toxicidad. debe ser precisado y controlado en el marco de la protección 

ambiental, necesitándose especial atención debido a que las personas sometidas a la 

contaminación con este químico, difícilmente se percatan de la misma hasta que se manifiestan 

las consecuencias tanto en el ambiente como en ellas mismas 

Se debe mencionar además que la Ley 99 de 1993 es clara al referir la necesidad de 

realizar estudios del impacto ambiental de la explotación de gas, los cuales se constituirán en 

¿Sabe Ud. si en su Municipio aplican Protección 
Ambiental? 

17% 
 
 
 
 
 
 

83% 

 
Si No 
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instrumento básico para la toma de decisiones, y que en definitiva permitirán hacer efectiva la 

protección del ambiente. 

Figura 4 

 

 
Frente a la pregunta formulada, se puede constatar que el mayor porcentaje, 93% de 

los habitantes que hacen vida en los barrios abordados, afirmaron que la empresa con 

actividades de extracción y explotación de gas en el Municipio Sabanalarga dañan el medio 

ambiente. Afirmación frente a la cual es necesario insistir en la importancia de la 

normatividad ambiental y la consecuente protección al medio ambiente para preservar hasta 

la propia vida de todos los seres vivos. 

Es imperante que todas las empresas que reciben la licencia para la explotación 

cumplan estrictamente todas las normas señaladas, en regímenes estrictos en los que las 

comunidades manifiesten la debida conformidad. 

En este marco, Vera (2016) resalta el objetivo de conservación y reparación de daños 

para lograr el equilibrio ecológico, llegando a proyectar el derecho de las generaciones 

¿Las empresas que trabajan en explotación de gas 
natural dañan el medio ambiente? 
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93% 
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futuras. Po su lado Arrieta y Sierra (2022), analizan que la reparación debe ser integral para 

resarcir de forma integral a las víctimas. 

e las medidas de satisfacción son componentes de la reparación integral y con estas 

medidas se busca el resarcimiento integral de las víctimas en esferas que trascienden la 

compensación monetaria, y de esta forma se entiende que, más allá de la transgresión física 

que pueden sufrir las personas como sujetos pasivos de acontecimientos violentos, existe una 

dimensión inmaterial la cual debe ser protegida y restaurada, como las atinentes a el honor, la 

moral y aspectos emocionales, lo cual resulta 

Así, la Constitución de 1991 que en su artículo 8 establece la protección y trato de las 

autoridades como derecho de todo, y el Decreto 2811 de 1974, que su artículo 8 reza “Se 

consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: a, La contaminación del aire de 

las aguas, y del suelo, y de los demás recursos naturales renovable”. Señalando además en su 

Parte IV, relativa a las normas de preservación ambiental y a elementos ajenos a los recursos 

naturales. Título I sobre los productos químicos, sustancias tóxicas y radiactivas, en ambos 

se logra ahondar más aún en los derechos de todos a un ambiente sano y a la identificación 

de los tóxicos que contaminan el ambiente, son claros al referir la protección y preservación 

ambiental. 
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Aquí se observa que mayoritariamente, el 77% de los encuestados, creen que los que no 

cumplen con la protección del ambiente les cobran multa, ciertamente existe una normatividad 

ambiental que regula la explotación de hidrocarburos en Colombia y es aplicada a los que afectan 

el ambiente. Así en el Municipio Sabanalarga, por el mal manejo de los desperdicios en 

particulares y por el mal manejo de residuos en empresas, los pobladores observaron la 

asignación de multas. 

Ahora bien, estas multas deben ser significativas para que tengan el efecto buscado y es 

minimizar y hasta eliminar el daño al medio ambiente que generan empresas y particulares que 

por desconocimiento o simplemente por falta de ponderación frente a un problema tan grave 

como lo es la contaminación, no acatan las normas. 

Es cierto que en Colombia existe una legislación ambiental que tal como lo afirmase 

Méndez (2019) da cuenta de la responsabilidad y obligación de todos en cuanto a conservación y 

preservación del medio ambiente natural, lo cual supone penalizaciones de no acatarse. 

Ahora bien, en relación a la protección del medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974: 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en su 

artículo 8 establece claramente y en primer lugar la contaminación como factor determinante de 

¿Cree Ud. que los que no cumplen con la protección 
del ambiente les cobran multa? 

 
23% 

 
 
 
 

 
77% 

 
Si No 
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afectación en este marco que llega a afectar tanto al bienestar de los seres humanos como a la 

flora, fauna, a la calidad ambiental. 

 
Como complemento, es interesante mencionar la Ley 99 de 1993 que regula las 

actividades relacionadas con el medio ambiente, así como las sanciones presentadas como 

medida para penalizar el incumplimiento de toda normativa al respecto de la regulación 

ambiental, a la que finalmente hacen mención los encuestados al referir la aplicación de las 

multas. 

Figura 6 

 

 

En relación a la Protección del medio Ambiente y su ayuda a las comunidades a vivir más sanos, el 

90% de los encuestados concuerdan que así es, y Revisando la normatividad ambiental que regula la 

explotación de hidrocarburos en Colombia se termina afirmando que esta última da garantía de la 

vida sana que todos los seres vivos merecen. 

¿La protección de medio ambiente ayuda a las 
comunidades a vivir más sanos? 
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Entonces, en Sabanalarga los habitantes tienen conciencia de que la vida sana a la que 

tienen derecho es posible asumiendo la protección del medio ambiente, lo cual es importante para 

que las mismas coadyuven en la consecución de este fin. 

Vera (2016) da énfasis en este análisis de resultados a la necesidad de conservar los recursos 

y entorno natural, siendo importante que, en caso de presentarse daños, estos puedan ser 

reparados, lográndose una armonía ecológica y la conciencia para su mantenimiento 

Oportuna la mención del Protocolo de Kioto, ratificado por la Ley 629 de 2000 por su 

línea propositiva para el cuidado del medio ambiente, necesario y obligatorio. Observando el 

derecho ambiental con su plan de reglas en el campo jurídico norma la interacción de los seres 

humanos con la naturaleza, para beneficiar el entorno en oposición a la contaminación (Ciudad 

Universitaria virtual de San Isidoro 2016). 

 
Al revisar lo planteado en el ámbito jurídico se debe señalar en primer lugar la 

Constitución Política de 1991 en su artículo 79 deja constancia del derecho a un ambiente sano, y 

obliga al estado a lograr la protección, conservación ecológica, fomentado procesos educativos 

para lograrlo. 

Gráfica 7 

¿Todos debemos ayudar a proteger el medio 
ambiente? 

7% 

93% 
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En esta gráfica en la que se observa una mayoría representada por el 93% de los 

encuestados, se afirma que es obligación de todos ayudar a proteger el medio ambiente, siendo 

necesario mencionar que la Revisión de la normatividad ambiental que regula la explotación de 

hidrocarburos en Colombia, como fuente de contaminación, permite entender los derechos y 

deberes en relación a conservar en óptimas condiciones al ecosistema, de forma tal que se le 

pueda considerar sano. 

 
 

Es importante que en las comunidades se tenga claridad sobre la obligación de tener 

conocimiento sobre la contaminación que existe, las regulaciones establecidas, las consecuencias 

de la explotación y exploración de gas, para conjuntamente y efectivamente sea posible ejerzan 

acciones concretas en favor de la protección al medio ambiente. 

Entendiendo que la explotación de hidrocarburos según Velázquez (2017) resaltando la de 

gas natural, estudiado en la presente investigación, genera consecuencias negativas en el 

ambiente acorde al sitio de los yacimientos explotados y las técnicas usadas, y que ciertamente 

requiere preparación y trabajo conjunto. 

Por su parte Méndez (2019) indica que el ordenamiento jurídico consagra la 

conservación y preservación del medio ambiente, ratificándose la obligación a la que hacen 

mención los encuestados y que positivamente es conocido en Sabanalarga. Y que según la 

Carta Política 1991 el medio ambiente es patrimonio común, debiéndose proteger y 

conservación entre todos, incluyendo al estado, en su artículo 334 reza debe ser seguida la 

explotación de los recursos naturales para lograr su preservación. 
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Para revisar la normatividad ambiental que regula la explotación de hidrocarburos 

en Colombia se consideró la variable Regulaciones, que frente la pregunta formulada a los 

encuestados, se observa que en un 37% no se sabe si la extracción y explotación de gas natural 

tiene límites en la comunidad donde habitan, lo cual no debiera ocurrir pues la regulación de estas 

actividades supone seguimiento al derecho de todos a una vida sana; pero, por otro lado, el 63% 

afirma saber de tal regulación, explicando que tales limitaciones tienen que ver con el área 

geográfica para realizar sus actividades de explotación y extracción. 

Las limitaciones establecidas en relación a la extracción y explotación de gas natural 

forman parte de las regulaciones existentes y conocidas por las comunidades encuestadas, lo cual 

permite entender el manejo adecuado de la información sobre tales actividades, facilitándose que 

estas comunidades sean preparadas para contribuir en la protección del ambiente. 

A este respecto se puede referir lo afirmado por Rodríguez (2020) en cuanto a que en el 

departamento Atlántico existen reservas de hidrocarburos en el campo Bullerengue, explotado 

por compañías privadas, explotación de gas en Sabanalarga, que consta en Resolución N° 00392 

de 2017. Municipio, donde se ejecuta la explotación del gas natural observándose preocupación 

¿Sabe si la extracción y explotación de gas 
natural tiene límites en su 
comunidad? 
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de la comunidad por las consecuencias ambiental., a pesar de estar delimitado el espacio físico 

para sus actividades 

De interés es indicar lo expuesto por López 2017 sobre los hidrocarburos no 

convencionales y las técnicas de extracción de petróleo y gas en los límites geológicos y 

tecnológicos que representa un alto riesgo para el ambiente, como amenaza latente. Además, la 

CEPAL (2015) llama la atención tomar en cuenta las consecuencias ambientales que genera la 

exploración u explotación del gas. No es posible dejar de lado el impacto negativo que se genera 

sobre el medio ambiente por la explotación del gas natural, indistintamente de si se trate de un 

grado mayor o menor, dada por el tipo de técnica que las empresas implementan para extracción 

y explotación (Salcedo y otros 2016). 

Al respecto de lo señalado, la Constitución política en su Artículo 334. Hace mención al 

aprovechamiento de los recursos naturales prestándole atención a la explotación de los recursos 

naturales y preservación de un medio ambiente sano. 

El Decreto 1073 de 2015: en su Título I Del Sector Hidrocarburo, Capítulo I Sección 1. 

Exploración y Explotación de hidrocarburos., señala en su Artículo. 221111 la definición de los 

yacimientos no convencionales, refiriendo el Gas y Petróleo y el proceso para mejorar la 

movilidad de los mismos, lo cual permite la extracción a la que se hace referencia en la pregunta 

analizada y que requiere en primer lugar, entender de las actividades de las que se trata. 

Y dado que la explotación y extracción tiene límites, es necesario resaltar el Título II. Del 

Sector Gas, que en su Artículo 2.2.2.2.1.0. plantea la obligatoriedad de informar sobre la 

ejecución de actividades en relación a la producción, comercialización y transporte de gas 

natural, para poner así los límites necesarios que permitan controlar las consecuencias que causan 

daño al ecosistema. 
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Asimismo, el Decreto 2041 de 2014 establece en su artículo 8 la competencia de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para regular Licencias Ambientales a 

privados en las actividades en el sector hidrocarburos con especificaciones determinadas que 

limitan la explotación y extracción del gas. 

El Decreto 3004 de 2013 expedido por el Ministerio de Minas y energía, expone los 

criterios y procedimientos para la exploración en yacimientos no convencionales. Con él se buscó 

regular el aprovechamiento integral de los recursos, pero no con mucho éxito tal como lo afirma 

Hernández (2019), encontrándose aún al estado en estudios sobre los impactos que el desarrollo 

de los yacimientos no convencionales genera al medio ambiente y la sociedad., pero sin llegar a 

expedir la regulación ambiental para el procedimiento de explotación. 

En cuanto a los límites que deben regularse, en el Título II. Del Sector Gas. Artículo 

2.2.2.2.1.0. Refiere la obligación de suministro de información para la verificación de la 

adecuada aplicación de lo previsto en este decreto por parte de los productores, comercializadores 

y transportistas de gas natural. 

Figura 9 

 
 

¿Conoce algunas reglas que deben cumplir los que 
explotan gas natural? Explique 

 
23% 

 
 
 
 
 
 

77% 
 

Si No 



LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA                                                         72  

En esta gráfica se aprecia que el 77% de los encuestados no conocen algunas reglas que 

deben cumplir los que explotan gas natural y que en el marco del objetivo propuesto referido a la 

revisión de la normatividad ambiental que regula la explotación de hidrocarburos en Colombia, 

contando con la variable Regulación, es posible afirmar que toda regla impuesta por los 

organismos competentes, tendentes a lograr un ambiente sano, libre de contaminación por 

explotación del gas, supone el establecimiento de un conjunto normativo que debe ser 

ampliamente conocidos y manejados por parte de quienes ejecutan tales actividades y de los 

ciudadanos habitantes de las distintas comunidades, quienes en conjunto deben velar por el 

derecho de todos. 

 

Ahora bien, la explotación de gas constituye un foco de explotación de hidrocarburos 

según Prada (2014), razón por la cual aplica la aplicación de un marco regulatorio. Entonces, se 

puede reseñar acá el Decreto1076 de 2015, donde se plantea en su Capítulo 3. Lo relacionado con 

el Ordenamiento del Recurso Hídrico y vertimientos, y en la Sección 4. Sobre los Vertimientos., 

que en el Artículo 2.2.3.3.4.6. establece como regla sobre la reinyección de las aguas 

provenientes de la exploración y explotación petrolífera, de gas natural y recursos geotérmicos, 

sometida a la condicionante; uso del acuífero. 

 

De igual forma aplica señalar en este análisis el Decreto 2041 de 2014 que reglamenta 

el título VIII de la Ley 99 de 1993 en la cual se considera la índole compensatoria que obliga a 

todo ejercicio económico que tenga la posibilidad de causar perjuicio al medio ambiente, a los 

recursos naturales renovables, o a los paisajes naturales (Hernández, 2019 citando a Rojas, 2013). 
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Entonces al respecto de licencias ambientales como limitante a la explotación de gas, estas 

dan cuenta del control que se en que incluye la compensación y además ofrece opciones para la 

modificación de las licencias mencionadas tal como lo señala la Contraloría General de la 

República 2018 citada por Hernández, 2019). 

 
Asimismo, la Ley 99 de 1993 en su Artículo 32 apunta a la prevención frente a la 

posibilidad de que el ambiente sufra daños y/o cualquier ser vivo, imponiendo límites mediante 

un conjunto de exigencias por requisitos y condiciones en la realización de las actividades para la 

explotación de hidrocarburos. 

Figura 10 

 

 

La gráfica refleja el desconocimiento del uso de alguna medida de protección en un 83%, 

respuesta de los encuestados que da cuenta de la situación inconveniente que se vive en la 

localidad pues es obligación y derecho de todos los cuidados del habitad natural, y las medidas de 

protección se consideran un medio para alcanzar el fin señalado. 

Ahora bien, es de resaltar que en estas comunidades existe desconocimiento sobre las 

medidas de protección ambiental, pues la aplicación de multas observada por los mismos, forma 

¿Sabe si en su localidad usan alguna medida de 
protección ambiental? 
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parte del conjunto. Entonces, se hace énfasis en la necesidad de aplicar mecanismos para educar a 

la población sobre el tema de la contaminación y todos los elementos que la conforman. 

En la revisión de la normatividad ambiental que regula la explotación de hidrocarburos en 

Colombia, establecida como variable las Medidas de Protección Ambiental Locales se encuentra 

la existencia de políticas de entes de gobierno responsables del medio ambiente que ha 

experimentado deteriorado, el Ministerio del ambiente y desarrollo sostenible y la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con funciones de vigilancia y control específicas en 

actividades de extracción de hidrocarburos, así como también deben el cumplimiento de las 

medidas de control pertinentes. 

En este contexto, es necesario mencionar que ciertamente la Constitución política en su 

Artículo 8, presenta la obligatoriedad del Estado y de todos los ciudadanos de proteger los 

recursos naturales y el medio ambiente que habitan y será herencia para las futuras generaciones. 

Figura 11  
 

Esta última gráfica en la revisión de la normatividad ambiental que regula la 

explotación de hidrocarburos en Colombia, específicamente con la variable Medidas de 

Protección Ambiental Locales, y como en concordancia con las respuestas anteriores, se 

¿Cree Ud que el medio ambiente en su localidad 
necesita protección? 
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observa que el 100% de los encuestados afirman creer que el medio ambiente en su localidad 

necesita protección, entendida esta como un ejercicio necesario para hacer posible el cuidado 

y protección contra cualquier agente que afecte el medio ambiente, tal como lo refiere Vera 

(2016). 

Entonces, a pesar de observar en algunas respuestas de las comunidades, el 

desconocimiento sobre la aplicación de protección ambiental en el municipio, límites de 

estas actividades, las reglas al respecto establecidas, el uso de medidas de protección, todos 

creen que el medio ambiente necesita protección, lo cual indica una gran oportunidad para 

profundizar en el tema y lograr participación masiva para hacer posibles comunidades de 

ambientes sanos. 

Resaltando que es indispensable la aplicación de un conjunto normativo en el marco 

del derecho ambiental para que tanto los gobiernos, las organizaciones y los seres humanos 

tomen las acciones necesarias para la preservación del habitad. En este sentido la Ley 99 de 

1993 plantea la organización del sistema nacional ambiental, así como de forma global las 

organizaciones públicas responsables de la gestión para la conservación del medio ambiente 

y los recursos naturales renovables. Y el Decreto 2811 de 1974 donde se establece el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

II. El segundo objetivo referido a Precisar el tipo de técnicas de extracción y 

explotación aplicables para la obtención de gas natural fue logrado mediante la revisión 

bibliográfica de las técnicas señaladas. 

Concretamente la extracción y explotación de gas natural generan efectos ambientales 

en función de la ubicación de los yacimientos y las técnicas usadas, siendo necesario 

controlarlas para prevenir el impacto que generen (Velázquez, 2017), y como se ha podido 

observar, el mismo ha sido una creciente contaminación. 
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Ahora bien, como Técnicas de extracción y explotación de gas natural deben 

entenderse al conjunto de actividades que se aplican para lograr la extracción y producción 

de Hidrocarburos; según la Secretaría de Minas (2015) la Explotación puede asumirse como 

el conjunto de actividades para producir Gas en un yacimiento específico, el cual inicia con 

la exploración 

Recordando además como punto de interés, que los Yacimientos No Convencionales (a 

escala industrial), tal como se establece en el Decreto 1073 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.1, son 

aquellos tales como el gas y petróleo en arenas y carbonatos apretados, entre otros, así como la 

formación rocosa con baja permeabilidad primaria a la que se le debe estimular para la mejora de 

las condiciones de movilidad y recobro de hidrocarburos. 

Precisando el tipo de técnicas de extracción y explotación aplicables para la obtención de 

gas natural, pueden presentar como resultado que las Ttécnicas para la Extracción de Gas 

desarrollan las actividades pertinentes para la estimulación, perforación, fracturamiento y 

perforación de tal forma que generan daños diversos al medio ambiente y por ende a los 

habitantes de los sectores, así se dan las afectaciones al agua por Alto consumo impurezas, 

químicos, desechos; al ambiente por escapes de Gas, y explosiones. Afectaciones al medio 

ambiente en general; Uso de productos químicos, Terremotos. Ruidos fuertes. Paisajes 

deteriorados, Ocupación del terreno y Transito alto de vehículos transporte. Todos representan 

una gran amenaza para la vida sana que merecen todos. 

En relación a las técnicas de explotación, la Instalación de sistemas artificiales de 

producción, la Recuperación secundaria, y el Acondicionamiento de pozos, incrementan las 

afectaciones ya producidas en la extracción, todo lo cual da cuenta del nivel alto de 

contaminación que estas generan. 
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Las medidas de protección ambiental frente a las técnicas de extracción están relacionadas 

con el consumo del agua que se convierte en excesivo y además la cantidad utilizada termina 

siendo contaminada, impura; la exposición a los químicos en menor o mayor cuantía los cuales 

generan una fuerte afectación; tránsito vehicular alto con excesivo tráfico para el transporte, 

escapes de gas y la emisión de estas en efecto invernadero, así como la ocurrencia de explosiones 

con ruidos fuertes, terremotos. Paisajes deterioraos después de la ocupación del terreno donde: 

nombrando finalmente los almacenadores de desechos. 

Entonces, las medidas de protección ambiental deben controlar la ocurrencia de todas las 

consecuencias al aplicar las técnicas para la extracción de gas antes señaladas, debiéndose regular 

consecuentemente. Así encontramos el Artículo 57 del Decreto 2041 de 2014, referente al estudio 

del impacto ambiental que establece requisitos necesarios para ser acreedor de una licencia 

ambiental para realizar estas operaciones; la Ley 99 de 1993 que establece el carácter 

compensatorio y obligatorio en relación a la realización de actividades susceptibles de afectar al 

medio ambiente. 

Para llegar a las Técnicas para la explotación de gas, necesario es explicar que el proceso 

de explotación de hidrocarburos se inicia con la perforación de pozos de desarrollo, los cuales se 

agrupan dentro de un campo, luego el proceso de recolección con el fin de incrementar la 

recuperación de fluidos del yacimiento, utilizándose 

En relación a la extracción y explotación de gas natural, es necesario complementar las 

técnicas de estos dos procesos con un Control de agua y sedimentos; incluyendo además la 

construcción, localización, operación, uso, abandono y desmantelamiento de instalaciones para la 

producción. 

En este punto, al explicar las medidas de protección al ambiente considerando las técnicas 

de explotación como resultado de las instalaciones de sistemas artificiales de producción; es 
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necesario que estas medidas enfrenten la fuga factible de gas que puede ocurrir por diversos 

factores: el usa de grandes cantidades de agua para el proceso, incendios, explosiones, 

generándose como consecuencia la contaminación. 

Recuperación secundaria 

Acondicionamiento de pozos 

En el proceso de explotación aplica el marco jurídico expuesto en el de extracción, el 

Decreto 2041 de 2014 y su estudio del impacto ambiental, así como la Ley 99 de 1993 con lo 

relacionado a las licencias. Considerando además el Decreto 2811 de 1974 sobre el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente que en su 

Artículo 39 plantea la necesidad de prevenir y controlar los efectos en el medio ambiente, así 

como la explotación de los recursos naturales no renovables como lo es el gas natural. 

A continuación, los resultados en el objetivo tercero: 

 

 

Figura 12 
 

                   Nota: A partir de esta gráfica se da respuesta a las preguntas en la relación al Contraste planteado en  

                       el tercer objetivo de la presente investigación, planteando como Variable el Impacto.
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Ambiental y el Indicador: Acciones de prevención, control, e impacto social. Resalta que el 
 

90% de los encuestados han observado contaminación como consecuencia de la explotación de 

gas, certeza que supone la obligatoriedad de ejecutar acciones para evitar un impacto ambiental 

devastador, así como daños a todas las personas y cualquier ser vivo, impacto definido muy bien 

en el Decreto1076 de 2015. 

Hasta aquí se infiere que los habitantes de las comunidades abordadas han observado, 

conocen e identifican la contaminación producto del mal uso de los desperdicios por parte de 

particulares y empresas en explotación mineras, siendo imperante aplicar y explicar además a 

todos los afectados las acciones de prevención, control e impacto causado a la sociedad, que se 

puede expresar en afectaciones a la salud y deterioro del medio ambiente. 

Por ilustrar la explotación de gas en Sabanalarga, en la Resolución N° 00392 de 2017 se 

evidencia la existencia del Gasoducto Isabel López, ubicado en la parte central del polígono entre 

el Gasoducto Barranquilla y la estación de medición del municipio de Sabanalarga. Operado por 

la empresa Promigas SA y por la Transportadoras de Gas Internacional TGI S.A. ESP 

Complementando lo expuesto, el Decreto 2811 de 1974 sobre el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente siendo de interés sus Partes: 

I por la definición y norma generales de política ambiental. Artículo 8°. Factores que deterioran 

el ambiente: La contaminación del aire, alteración del ambiente por actividad humana, con 

sustancias, que, usadas para la explotación de gas, interrumpen el bienestar y salud de las 

personas, la flora y la fauna, vulnerando la calidad del ambiente, generándose Contaminación. 

En relación a la Parte IV relativa a las normas de preservación ambiental y a elementos 

ajenos a los recursos naturales, Capítulo 3, título 2. Define el Impacto ambiental como alteración 

en el medio ambiente biótico, abiótico y socioeconómico atribuido al desarrollo de la explotación 

de gas en este caso de estudio. 
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En ambas se establecen los derechos de todos a un ambiente sano y a la identificación de 

los tóxicos que contaminan el ambiente, refiriendo claramente lo pertinente a la protección y 

preservación ambiental. 

Finalmente se reseña como punto de interés, La Alianza Mexicana contra el Fracking 

(2013) señala algunos impactos producto de la explotación del gas natural: 

o Contaminación de la atmósfera con metano en métodos de extracción 
 

o Contaminación de fuentes de agua por el gas metano emitido durante la 

extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución 

o Cambio de paisaje radical en zona urbana donde se desarrollan la agricultura, 

ganadería en pequeña escala 

o Contaminación por el tráfico vehicular que termina dañando las carreteras y 

afectando a la población contaminación por las sustancias tóxicas a ser inyectadas en los pozos, 

así como el resto de insumos; representa impactos visuales y auditivos por la maquinaria usada 

en la perforación de los pozos. 
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En esta gráfica se da respuesta a la pregunta sobre cambios negativos observaos en el 

medio ambiente, en el marco del Contraste propuesto en esta investigación, con la Variable: 

Impacto Ambiental e Indicador: Acciones de prevención, control, e impacto social. Entonces se 

observa que el 93% de los encuestados han observado cambios negativos en el medio ambiente 

que los rodea y da vida, como consecuencia de la explotación de gas. Como consecuencia clara 

de lo que sucede en las comunidades que padecen la explotación de gas natural, constatado en las 

respuestas obtenidas anteriores, es claro que se generan cambios negativos en el medio ambiente, 

reforzándose lo ya planteado por La Alianza Mexicana contra el Fracking (2013) sobre las 

afectaciones del ambiente, incluido el paisaje. 

Pertinente es citar a Zamora y Ramos (2010) mencionando a Ameidad (2002), quienes 

señalan que los impactos negativos en el medio ambiente, por exploración de gas, se relacionan 

con la desestabilización de los suelos, deforestación, con pérdida de biodiversidad, ruidos, 

pérdida de nacimientos de agua. 

¿Ha observado cambios negativos en el medio 
ambiente? 

7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93% 
 

Si No 
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El impacto ambiental como daño a la fauna por deterioro de su habitad se observa 

claramente, en lo social y económico tenemos la salud de los habitantes, sobre todo en los barrios 

visitados, cercanos a la explotación del gas (Vargas, 2020) 

Además, según Palacios (2014) el impacto ambiental se constata con la fragmentación del 

ecosistema como consecuencia de la contaminación de las fuentes hídricas, aire y suelo, producto 

de los químicos utilizados en actividades de extracción y explotación, erosión genética de la 

tierra, la pérdida de la fauna y flora, así como el desarrollo de plagas en pozos de aguas 

estancadas. 

Pertinente mencionar en esta parte del análisis la Constitución política 1991 que en su 

Artículo 80 indica que el estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución, lo 

cual es imprescindible con atención a los barrios Melissa y Evaristo 

Así mismo se contribuye al análisis citando el Decreto1076 de 2015, con la definición de 

Impacto Ambiental como cualquier alteración en el medio ambiente, en cuanto a la urgencia de 

prevenir y controlar la explotación de gas que puede resultar tan dañina. 

Figura 14

¿En la localidad se observan enfermos por efectos de la 
explotación de gas? 
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83% 
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La gráfica 14 muestra como respuesta sobre la observación de enfermos por efectos de la 

explotación de gas en la localidad una mayoría representada por el 83% de respuestas afirmativas 

buscando el Contraste de las disposiciones normativas y los impactos derivados de la explotación 

de gas natural en el municipio de Sabanalarga –Atlántico, en la presente investigación, teniendo 

como Variable el IMPACTO AMBIENTAL e Indicador: Acciones de prevención, control, e 

impacto social. 

Como consecuencia del deterioro del medio ambiente, todo ser vivo se afecta, así los seres 

humanos ven violentados sus derechos a una vida sana con un desarrollo de sus propias 

capacidades físicas, poniéndose en peligro su propia salud y hasta la vida. 

En relación a la salud, Chenau (2017) plantea que la explotación de gas genera afectación 

en los seres vivos, afirmación reforzada por Sandife, Sutton-Grier y Ward, (2015) al explicar que 

el proceso de explotación de gas genera la contaminación ambiental. 

Al igual que en otras gráficas, puede definirse en primer lugar el impacto ambiental 

según el capítulo 3, título 2 del Decreto 1076 de 2015, como alteración en el medio ambiente 

adverso o beneficioso atribuido al desarrollo de una actividad. Además, es oportuno señalar la 

creación de la Unidad Técnica Ozono del Ministerios de Ambiente y Desarrollo sostenible 

(2015), con la cual se persigue la eliminación de producción de sustancias que dañan la capa de 

ozono, y que directamente genera gran impacto ambiental negativo. Contribuyendo con lo 

planteado el Protocolo de Kioto donde se especifican seis gases que generan calentamiento 

global. 
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La gráfica 15 aquí presentada refleja los resultados de acuerdo a la pregunta sobre la 

observación de alguna actividad para evitar que el medio ambiente se deteriore, teniéndose que el 

80% de los encuestados respondieron negativamente. Esta pregunta se formuló acorde a la Variable 

impacto ambiental, siendo el Indicador las acciones de prevención y control Locales. Resaltando 

el objetivo a alcanzar: Contrastar las disposiciones normativas y los impactos derivados de la 

explotación de gas natural en el municipio de Sabanalarga –Atlántico. 

Aquí es posible inferir que los habitantes no asocian entre otras, el establecimiento de las 

multas, como actividad que permita evitar el deterioro del medio ambiente, y esta medida 

ciertamente forma parte de un conjunto de acciones que tienen al cuidado del medio ambiente. 

Entonces es importante considerar el poder involucrar a la población con las normativas aplicadas, 

específicamente en relación a la explotación de hidrocarburos 

Es posible afirmar que el desarrollo de las actividades para evitar que el medio ambiente se 

deteriore, en Colombia, fue tomada en cuenta hasta tal punto que se consideró necesaria la creación 

entre otros, del Ministerio del ambiente y desarrollo sostenible y la Autoridad Nacional de 

¿Ha observado alguna actividad para evitar que el medio 
ambiente se deteriore? 
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80% 

 

Si No 
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Licencias Ambientales (ANLA), con la gran responsabilidad de establecer y ejecutar actividades 

de conservación y restauración del medio ambiente deteriorado, vigilancia de la extracción de 

hidrocarburos, así como el control y aplicación de medidas pertinentes. Sin embargo, existen 

lugares específicos donde no se da cuenta de ello, tal como los barrios donde se aplicaron las 

encuestas. 

Del marco legal presentado en esta investigación, se debe reseñar acá la Ley 99 de 1993 de 

la que se sabe la organización del sistema nacional ambiental, la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, siendo instrumento para la toma de decisiones en 

relación al daño significativo del medio ambiente evitando el deterioro a los recursos naturales 

renovables, o la introducción de modificaciones notorias al paisaje. 

Figura 16 

 

La presente y última gráfica muestra que el 83% de los encuestados manifestaron no saber si en 

la localidad se controla el daño al medio ambiente, atendiendo a la Variable impacto ambiental, 

Indicador: acciones de prevención y control Locales. Investigación en la que se propuso 

¿Sabe ud si en la localidad se controla el daño al medio 
ambiente? 

17% 
 
 
 
 
 

 
83% 

 
Sí No 
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como objetivo Contrastar las disposiciones normativas y los impactos derivados de la explotación 

de gas natural en el municipio de Sabanalarga –Atlántico. 

Según el comportamiento de esta gráfica se podría afirmar que las autoridades locales no 

realizan ningún tipo de control a los daños del medio ambiente, toda vez que las personas 

encuestadas no han sido vinculadas a ningún tipo de programa que busque contrarrestar efectos de 

la contaminación por la explotación de gas natural al medio ambiente, todo lo cual demuestra que 

en estos sectores no se han realizado campañas, programas que ayuden en gran manera a que los 

posibles afectados puedan mitigar los efectos mencionados. 

Velázquez (2017) refiere que el gas natural como hidrocarburo, ciertamente ocasiona 

perjuicios ambientales afectando zonas determinadas, de acuerdo a la ubicación de los yacimientos 

objeto de explotación, condicionado además por las técnicas empleadas para la explotación y 

extracción, realidad que requiere la participación conjunta de autoridades y las comunidades para 

controlar el daño al medio ambiente. Complementando lo planteado, el Ministerio de Minas y 

Energía plantea como regulación el control del daño causado al medio ambiente. 

En relación al marco legal, en este gráfico se debe mencionar el Decreto 204 de 2014, que 

en su Título IV, artículo 39 señala que se debe prevenir y controlar todo efecto causado al ambiente 

por la explotación de hidrocarburos entre los que destaca el gas natural objeto de estudio en la 

presente investigación. 
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Conclusión 

 

A manera de conclusión es posible afirmar que, frente a la problemática de la protección 

ambiental, esta no se cumplió a cabalidad en el municipio de Sabanalarga Atlántico, 

específicamente en el periodo estudiado 2016-2021. Se cuenta con la regulación de explotación 

de gas natural, desarrollada para dar respuestas acordes a la realidad y al mandato constitucional 

según el cual todos debemos coadyuvar en el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, se 

observaron fallas en la aplicación, seguimiento y comunicación para la participación de las 

comunidades, donde viven sujetos que padecen las consecuencias de tal contaminación por la 

explotación de gas que es notoria, y que afecta el hábitat y la propia existencia. 

La participación de las comunidades en Sabanalarga es fundamental, requiriendo de 

procesos de formación para conocer las posibles consecuencias de la explotación de gas, y 

aportar posibles soluciones desde la realidad que se vive en estas comunidades, lográndose el 

correspondiente acompañamiento en todo el proceso hasta que se subsanen las consecuencias 

negativas. 

Es fundamental la educación en materia ambiental, con ´énfasis en las consecuencias para 

la salud por la explotación de gas y la extracción. Al utilizar las empresas, técnicas diversas en 

estas actividades, provocan la contaminación pues en su totalidad, estas técnicas conllevan en 

mayor o menor grado a la contaminación mencionada. 

Al precisar el tipo de técnicas de extracción y explotación aplicables para la obtención de 

gas natural, se concluye que estas están bien definidas y no consideran la posibilidad de evitar la 

contaminación ambiental pues, además de los mecanismos que alteran los paisajes de las zonas 

de explotación y extracción, usan cantidades de agua inaceptables en términos de la 
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consideración de un recurso natural no renovable, utilizando además químicos altamente 

contaminantes y dañinos para todo el ecosistema. 

Entonces, el proceso educativo obliga a iniciar conociendo y analizando las distintas normas 

establecidas en el marco legal, con miras a cubrir las necesidades, de protección del medio 

ambiente. Y definitivamente, no es posible sólo establecer las normas para la protección 

ambiental que garantice una vida sana, pues se observan, a pesar de ello, empresas causando 

daños al medio ambiente, siendo necesaria la aplicación efectiva de penalizaciones a quienes 

incurran en ella. 

Además, es necesario al contrastar la aplicación de penalizaciones con la ocurrencia de las 

mismas, para analizar si estas se configuraron de forma tal que se logra la protección al medio 

ambiente, tanto por su cuantía, como por los sujetos que se obligan a darle cumplimiento. 

Otro elemento necesario en relación a la regulación, definitivamente es el manejo de la 

información: normativas a cumplir, derechos, penalizaciones, que una vez socializados, 

conocidos y manejados por todos los involucrados, permite que la aplicación del propio marco 

normativo se vaya ajustando para su cabal cumplimiento, y así mismo la comunidad que se vea 

vulnerada por estos impactos ambientales tenga una idea clara de que puede realizar y a ante cual 

entidad gubernamental acudir. 

Finalmente, al contrastar las disposiciones normativas y los impactos derivados de la 

explotación de gas natural en el municipio de Sabanalarga –Atlántico, se concluye que la 

explotación de gas natural causa daños enormes a todo ser vivo, que no ha sido solucionado con 

las disposiciones normativas, resaltando la necesidad de profundizar en las formas y requisitos 

que faltan incorporar en ella, así como la divulgación de sus interpretaciones, porque no son 

conocidas por todos. 
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Las acciones de prevención, control, e impacto social, suponen un conjunto de personas de 

todos los sectores responsables e involucrados interactuando constantemente para que todos 

ejerzan la vigilancia que supone la prevención, los límites entorno a los controles y todas las 

aristas que conlleva el impacto social; se requiere unidad, responsabilidad y trabajo continuo. 

En las comunidades abordadas, las acciones de prevención no causan el efecto esperado pues 

no se comparte con las comunidades para que estas mismas realicen el seguimiento. 

respectivo, contando por lo que es fundamental que las diversas organizaciones que hacen vida en 

diferentes sitios locales y nacionales sean involucradas. 

Además, la recuperación del medio ambiente solo es posible haciendo uso de las 

normativas que regulan la explotación de hidrocarburos, específicamente el gas, teniendo 

claramente definidas las obligaciones de los que la ejercen, así como las obligaciones y derechos 

de los habitantes que hacen vida en espacios determinados y su medio ambiente. Recuperación 

que se desarrolla a la par de las mejoras a la salud de la población pues esta necesita ambientes 

sanos para mantenerse sanos. 

Como último punto se concluye que, las autoridades locales son un elemento estratégico 

para la aplicación de los controles para lograr que los daños del medio ambiente sean atendidos y 

subsanados mediante programa para contrarrestar efectos de la contaminación por la explotación 

de gas natural al medio ambiente.
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Recomendaciones 

 

Para la comunidad académica científica, y comunidades locales se procede a plantear las 

siguientes recomendaciones: 

A la comunidad académica y científica, se le recomienda darle continuidad a esta 

investigación, profundizando el estudio con investigaciones de rigurosidad científica, logrando 

sistematizar el aprendizaje, a partir del contacto con la realidad de las comunidades, 

comprometiéndose a involucrar a los estudiantes que avanzan en conocimientos. 

Es recomendable además hacer propuestas educativas para la aplicación integral de 

programas ambientales en el municipio, así como campañas de sensibilización para lograr la 

participación y el conocimiento de todos sobre la explotación de gas natural. Reforzar el manejo 

de las normas, contrastando, interpretando y sistematizando los resultados obtenidos. 

Con la participación de todos los sectores involucrados, se recomienda conformar equipos 

multidisciplinarios incluyendo las distintas acciones comunales y sus representantes legales; para 

realizar la revisión de todo lo relacionado a las regulaciones y sus respectivas aplicaciones 

respecto al cuidado del medio ambiente. 

Como elemento necesario, además es conveniente establecer un sistema de comunicación 

por parte de los organismos del estado con responsabilidad sobre el tema, con campañas 

informativas para dar a conocer sobre todo a las comunidades la normatividad ambiental que 

regula la explotación de hidrocarburos en Colombia. 

Se les recomienda a las comunidades, conformar equipos de trabajo para el desarrollo de 

estudios sobre el medio ambiente, las condiciones que debe mantener y sus cuidados, los 

derechos de cada habitante sobre el tema que incluye contaminantes, deberes de las empresas que 

realizan actividades de explotación de gas, las penalizaciones aplicables, la defensa del medio 

ambiente en el que se desarrollan. 
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Todo lo relacionado al respecto de los efectos contaminantes de las actividades de explotación de 

hidrocarburos en el medio ambiente, de acuerdo a las técnicas utilizadas para ello, deben ser bien 

conocidos por los interesados, para poder ser efectivos en su cuidado y restablecimiento. 

Del mismo modo es conveniente solicitar campañas para recuperación de ambientes 

contaminados, siendo los observadores activos representantes de las comunidades, para 

garantizar los resultados que beneficiarían a toda la población relacionados con la salud y el 

bienestar de estos grupos sociales. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. 
 
 

Formato Encuesta 

 
 

LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN LA REGULACIÓN DE 

EXPLOTACIÓN DE GAS NATURAL EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA 

ATLÁNTICO 2016-2021 

 

Encuesta realizada para fines académicos 

Nombre: 

 
Edad: Genero: 

Dirección: 
 

VARIABLE PROTECCION AMBIENTAL (General) 
Indicador: causas 

Código Ítems/pregunta SI NO 

P01 ¿Sabe si en Sabanalarga existe Explotación de Gas?   

P02 ¿Sabe Ud. sí en su Municipio aplican Protección Ambiental?   

P03 ¿Las empresas que trabajan en explotación de gas natural dañan 
el medio ambiente? 

  

P04 ¿Cree Ud. que los que no cumplen con la protección del 
ambiente les cobran multa? 

  

P05 ¿La protección de medio ambiente ayuda a las comunidades a 
vivir más sanos? 

  

P06 ¿Todos debemos ayudar a proteger el medio ambiente?   

VARIABLE REGULACIONES 

P07 ¿Sabe si la extracción y explotación de gas natural tiene 
límites en su comunidad? 

  

P08 ¿Conoce algunas reglas que deben cumplir los que explotan gas 
natral? 

  

 
Dimensión: Medidas de Protección Ambiental Locales 

P09  
¿Sabe si en su localidad usan alguna medida de 

protección ambiental? 
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P10 ¿Cree Ud. que el medio ambiente en su localidad necesita 

protección? 

  

 

VARIABLE IMPACTO AMBIENTAL 
Indicador: Impactos Ambientales Locales 

P11 ¿Ha observado contaminación por explotación del gas?   

P12 ¿Ha observado cambios negativos en el medio ambiente?   

P13 ¿En la localidad se observan enfermos por efectos de la 
explotación de gas? 

  

Indicador: acciones de prevención y control Locales 

P14 ¿Ha observado alguna actividad para evitar que el medio 
ambiente se deteriore? 

  

P15 ¿Sabe Ud. si en la  localidad se controla el daño al medio 
ambiente? 

  

 
 

Comentarios:   
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Anexo 2. Distribución de Preguntas del Cuestionario diseñado por Objetivos específicos 
 

 

 
OBJETIVOS VARIABLES NUM PREGUNTAS 

 

 

 
 

Objetivo 1.- 

Revisar la 

normatividad 

ambiental que 

regula la 

explotación de 

hidrocarburos en 

Colombia, 

 

 

 

 

Variable PROTECCION 

AMBIENTAL 

P1 ¿Sabe si en Sabanalarga existe Explotación de Gas? 

P2 ¿Sabe Ud. si en su Municipio aplican Protección Ambiental? 

 
P3 

¿Las empresas que trabajan en explotación de gas natural dañan el medio 

ambiente? 

 
P4 

¿Cree Ud. que las personas y/o empresas que no cumplen con la protección del 

ambiente les cobran multa? 

P5 ¿La protección de medio ambiente ayuda a las comunidades a vivir más sanos? 

P6 ¿Todos debemos ayudar a proteger el medio ambiente? 

 

Variable 

REGULACIONES 

 
P7 

 
¿Sabe si la extracción y explotación de gas natural tiene límites en su comunidad? 

P8 ¿Conoce algunas reglas que deben cumplir los que explotan gas natral? 

Dimensión: 

Medidas de 

Protección Ambiental 
Locales 

P9 ¿Sabe si en su localidad usan alguna medida de protección ambiental? 

 

P10 ¿Cree Ud que el medio ambiente en su localidad necesita protección? 

Objetivo 3.- 

Contrastar las 

disposiciones 

normativas y los 

impactos 

derivados de la 

explotación de 

gas natural en el 
municipio de 

AMBIENTAL 

Indicador: Acciones 

de prevención, 

control, e impacto 

social 

 
P11 

 
¿Ha observado contaminación por explotación del gas? 

P12 ¿Ha observado cambios negativos en el medio ambiente? 

 

P13 

 

¿En la localidad se observan enfermos por efectos de la explotación de gas? 

Indicador: acciones 

de prevención y 

control Locales 

P14 ¿Ha observado alguna actividad para evitar que el medio ambiente se deteriore? 

P15 ¿Sabe Ud. si en la localidad se controla el daño al medio ambiente? 
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Anexo 3.-Aplicación de Instrumento (Encuestas) en Barrio Las Melissa y Evaristo Sourdis, 

aledaños a la empresa. 
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Anexo 4: Evidencia del estado de las vías de acceso a los barrios aledaños a la empresa. 
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Anexo 5: Fotografía Barrio Las Melissa. 
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Anexo 6: Aplicación de Encuesta a comunidad
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