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MinAmbiente expidó los términos de referencia
para los Estudios de Impacto Ambiental para

Proyectos Piloto de Investigación Integral

Mediante la Resolución 821 del 24 de septiembre de 2020 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 
publicó los términos de referencia (TdR 029) para la elaboración del Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para la 
obtención de las licencias ambientales para el desarrollo de Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) sobre 
Yacimientos no Convencionales (YNC) de hidrocarburos con la técnica de Fracturamiento Hidráulico multietapa con 
Perforación Horizontal (FH-PH).   
 
La Resolución establece entre otras las siguientes disposiciones:  

• Los TdR 029, se aplicarán por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a los particulares 
interesados en realizar PPII sobre YNC usando la técnica de FH-PH.   
• El interesado en obtener la licencia ambiental deberá incluir en el EIA todos los aspectos que puedan afectar 
los recursos naturales renovables o el ambiente y en caso de que no lo haga, se deberá justificar técnica y 
jurídicamente las razones de la exclusión de esta información.   
• La ANLA podrá requerir información adicional que considere útil e indispensable para realizar la evaluación 
de la viabilidad del proyecto, así dicha información no se incluya en los TdR 029.  
 

Finalmente, los TdR 029 establecen que el EIA deberá contener entre otros elementos, los siguientes:  

• Objetivos del PPII, con base en el Decreto 328 de 2020.  

 
• La localización y caracterización del área de influencia para definir la línea base local.  
• Descripción de las necesidades de uso y aprovechamiento de recursos naturales.    
• Síntesis del proceso de consulta previa, en caso de que aplique.   
• Levantamiento de una línea base del componente hidrológico, incluyendo la identificación de fuentes
potenciales de contaminación de acuíferos.  
• Medidas para la protección de acuíferos y ecosistemas conexos en las actividades de FH-PH.  
• Método de evaluación ambiental de impactos usado y cuantificación de los impactos ambientales
significativos.   
• Plan de Manejo Ambiental.  
• Costo estimado del proyecto y del Plan de Manejo Ambiental.   
• Cronograma de ejecución del proyecto.   
• Actividades por ejecutar en la etapa de desmantelamiento y abandono.   
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