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PRINCIPIOS OPERACIONALES:



Eagle Ford

20 - 60 BBOE

Bakken
20 - 40 BBOE

Marcellus/Utica
500 to 800 TCFE

Permian Basin
50 - 175 BBOE
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Colombia puede poseer un volumen significativo de recursos no convencionales 

Colombia

La Luna Source Rocks
= Pozos de petróleo

= Pozos de Gas 

= Pozos Cond. 

= Pozos Secos

Well locations  from U.S. Geological Survey; resource estimates based upon publically available sources and ConocoPhillips estimates;  BBOE = Billion barrels oil equivalent;  TCFG = Trillion cubic feet gas
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Estimulación Hidráulica en YNC

La etapa de estimulación en
Yacimientos No Convencionales es
casi igual a la que se realiza en los
Yacimientos Convencionales

En que se diferencian:

- Volumen del fluido en
estimulación y de retorno, lo
cual sucede 1 vez en la vida del
pozo (opera hasta 20 años)

- Pozo horizontales reducen la
huella ambiental en superficie



ConocoPhillips - Principios Operacionales

• Aplicamos tecnologías y diseñamos instalaciones que minimizan impactos 

• Protegemos la salud y la seguridad de las comunidades vecinas

• Protegemos las aguas subterráneas y superficiales 

• Protegemos la calidad del aire y reducimos las emisiones 
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Proteger la calidad del 

aire
Preservar y Conservar

agua
Proteger y Respetar

comunidades
Administrar la tierra

huella ambiental



Proyectos en YNC una oportunidad para todos
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Productos y servicios requeridos por proyectos de YNC:
• Hoteles y restaurantes para actividades 
• Almacenamiento en el muelle para artículos importados
• Transporte de artículos importados a San Martin / Aguachica.
• Posible uso del río en función de la etapa del proyecto.
• Transporte y movilización.
• Empresas y servicios relacionados con aspectos de ingeniería 

ambiental, HSE, social, comunicacional, infraestructura, 
logística, entre otras…

Los Proyectos en YNC son una nueva oportunidad para todos. ~


