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Los YNC, una oportunidad para el país
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CAMPOS 
ACTUALES 

NO CONVENCIONALES EXPLORACIÓN EN 
COLOMBIA

INTERNACIONALIZACIÓN

Crecimiento de reservas y producción: 
uno de los pilares de nuestra Estrategia +2020



ESTAMOS COMPROMETIDOS

14.751.044

9.495.000
3.819.000

1.347.769

5.500
Amplia industria 
petroquímica

vehículos (motos, carros, buses)1

hogares cocinan con gas 
natural2

hogares cocinan con GLP2

Operaciones aéreas/año3

Industrias 
con gas4

Fuente: 
1Estadisticas RUNT
2Dane: Encuesta de Calidad de Vida 2017
3Aeronáutica civil
4Ministerio de Minas y Energía

Con la energía de millones de colombianos
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Consumo mundial de energía 
Mayor penetración de energías renovables y gas natural

Fuente: BP Energy Outlook 2019. Cálculos Ecopetrol. Unidad original en Millones de toneladas de petróleo equivalente (factor utilizado 7,7 bls/ton)
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4% 15%

7% 7%

4% 4%

28% 21%

23% 26%

34% 27%

MBED: Millones de barriles equivalentes por día





Balance país de oferta y demanda de gas 

con alternativas de YNC

Fuente: Declaraciones de producción al Ministerio de Minas y Energía en el 2019 y cálculos de Ecopetrol. Oferta estimada de terceros YNC: Escenarios probabilísticos preliminares calculados por ECP sin riesgar.
Ecopetrol YNC: En cuencas Valle Medio del Magdalena, Catatumbo y Ranchería sin riesgar. Demanda P50 según cálculos propios basados en distribuciones asociadas a escenarios.

254

561

755
839

906

1122

2024 2026 2028 2030 2032 2038

Déficit

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038

Oferta estimada de terceros YNC

Demanda P50

GBtud

Declaraciones de producción

Oferta estimada Ecopetrol YNC

~1.210
~1.006

GBtud

Oferta

Demanda

2019
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Exploración onshore, costa afuera, 
importaciones, entre otros



Fuente: Estimaciones Ecopetrol : VMM, Cat, CR, C-P
*Estudio “Potencial de recursos No Convencionales en Colombia”, Prof. 
Carlos Alberto Vargas J. – Universidad Nacional de Colombia, año 2014. 
Factor de recobro Estimado: 5% Liquido, 15% gas

Mapa ilustrativo con fines informativos

★ Líquidos hasta ~0,2 bnboe
★ Gas entre ~2 y 66 Tera pies cúbicos

★ Gas entre ~0,3 y 7 Tera pies cúbicos

★ Líquidos entre ~4 y 7 bnboe
★ Gas entre ~4 y 13 Tera pies cúbicos

★ Gas entre ~0,8 y 18 Tera pies cúbicos

S-SJ Sinú San Jacinto*

VIM Valle Inferior del Magdalena*

VMM Valle Medio del Magdalena

VSM Valle Superior del 
Magdalena *

★ Gas >10 Tera pies cúbicos
★ Gas naturalmente fracturado ~0,3 - 0,5 TCF 

★ Gas entre ~0,2 y 1,4 Tera pies cúbicos

★ Líquidos entre ~2,5 y 3,9 bnboe

★ Líquidos entre ~0,5 y 0,7 bnboe

CR Cesar Ranchería

Cat Catatumbo

COr Cordillera Oriental

C-P Caguan Putumayo

8 cuencas geológicas con
potencial de no convencionales

TCF: Tera pies cúbicos.    bnboe: billones (109) de barriles de petróleo equivalenteEstimación de recursos recuperables por cuenca



Potencial de gas 
>10 TCF
Potencial en yacimientos 
naturalmente fracturados
~0,3 a 0,5 TCF

Cesar - Ranchería

Catatumbo
~0,2 a 1,4 TCF

Valle Medio 
del Magdalena
~4 a 13 TCF

TCF: Tera pies cúbicos.    bnboe: billones (109) de barriles de petróleo equivalente.Fuente: Estimaciones Ecopetrol. Mapa ilustrativo.

Potencial de
hidrocarburos líquidos

4 y 7 bnboe1

Potencial de no 
convencionales

Valle Medio 
del Magdalena

Gas condensado

Gas seco 

Crudo

Potencial de gas

~4 a 24 TCF



Cronología
Avance de Ecopetrol en el análisis de los YNC

• Acompañamiento de la 
ruta de viabilidad de los 
YNC en Colombia

• Diseño y ejecución de 
pruebas de concepto

• Alianzas estratégicas para 
incorporar “know how”

• Modelo operativo

• Evaluación de gas 
metano asociado al 
Carbón

• Conformación del 
equipo para el 
estudio de No 
Convencionales

• 6 Pozos*, 28.700 pies registrados y 6.300 pies núcleos

• Caracterización y conocimiento del Cretáceo en VMM

• Adquisición de equipos, análisis de laboratorio y 
desarrollo tecnológico del ICP

• Desarrollo de la regulación para YNC

• Estimación de recursos 

• Priorización de áreas y potenciales yacimientos en 
VMM

ESTIMACIÓN INICIAL DEL POTENCIAL EN VMM

Recursos Recuperables (2,4 y 7,4 Bnboe)

PROYECTOS PILOTOS DE 

INVESTIGACIÓN

2010 2011 2019 2020

Foco Actual

hoy

INICIO

* Pozos Estratigráficos 



Concepto: Perforación horizontal de pozos estimulados hidráulicamente (multi-
etapa), en rocas generadoras (tipo shale) de baja permeabilidad



Suspender operación en caso de sismo ≥ 4° Richter
A una profundidad ≤ 16 km

4-3km

>1 km

Acuífero

Pozo 
horizontal

Roca generadora

Roca
sello

Roca reservorio 
en areniscas

300 m

150 m

Distancia 
Mínima al acuífero

750 m

>200 m

Pozo Agua 

uso humano

Falla Activa

750 m

Fuente: Adaptado de la Resolución 90341, MinMinas

1 2

Proceso de construcción y 
completamiento de pozos

Aspectos Socio/ambientales

Conocimiento de los 
Acuíferos y el uso del agua

Conocimiento de las 
sismología del área de 
trabajo

Recurso humano calificado
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4

2
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5

3

4
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En qué consiste un pozo para yacimientos no convencionales 



Ecopetrol se está preparando para los Pilotos

Avances en las 8 condiciones previas

Mecanismos de 
participación ciudadana

Transparencia y acceso a 
la información

Capacidad institucional

Capacitación de 
personal local

Tecnología de 
mínimo impacto

Manejo riesgos salud

Línea base

Cumplir ley de transparencia y acceso a la información pública. Divulgar toda la información disponible 

asociada e identificar carencias de información (ecosistemas, hidrogeología, sismicidad, etc.)

Identificar y divulgar tecnología de mínimo impacto que se utilizara para el PPII

Acordar manejo riesgos salud con pobladores cercanos al lugar de PPII 

Ajustar regulación para selección, uso y seguimiento de tecnologías de mínimo impacto 

Construcción de línea base social (salud, económica, uso de RRNN) y ambiental

(ecosistemas terrestres y acuáticos)

Identificar necesidades capacitación de personal local para participar de las actividades de PPII

Acordar los mecanismos de participación y veeduría ciudadana en el PPII

Capacidad Institucional para hacer seguimiento al PPII

Regulación
PPII: Proyectos Piloto Integrales de Investigación



Calidad 
de aire y 

ruido

Agua 
superficial

Socio 
económica

Biodiversidad, 
servicios 

ecosistémicos y 
resiliencia socio-

ecológica

Salud

Agua 
Subterránea

Avance en 7 líneas bases regionales en VMM  
Ecopetrol se está preparando para los Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII)

Aporte de conocimiento del territorio al servicio del país

Cartografía
geológica



DE AGUA

• Caudales evaluados y 
autorizados por la autoridad 
ambiental.

• Construcción de pozos e 
integridad mecánica, barreras 
revestidas por capas de acero 
y cementadas.

• Distancias mínimas acuíferos 
aprovechables.

APLICACIÓN DE LA 
REGULACIÓN COLOMBIANA 

Posibles fuentes de 
suministro

En cada zona se utilizará la 
fuente más óptima



SUMINISTRO  

AGUA

TRANSPORTE 

RETORNO

TRATAMIENTO 

RETORNO
ALMACENAMIENTO 

RETORNO

FRACTURAMIENTO Y 

PERFORACIÓN

RETORNO

~30%

REUTILIZACIÓN
FORMACIÓN

TRANSPORTE TRATAMIENTOALMACENAMIENTO

✓ Planificación
✓ Monitoreo
✓ Reporte

Se requiere agua solo una vez en la vida del pozo 

~90%

DISPOSICIÓN 

EN POZOS DE 

INYECCIÓN



Mapa ilustrativo

Línea base regional

Fortalecimiento de la red básica nacional y la red básica regional 

por parte de la institucionalidad en 7 temáticas

Línea base local

Como es habitual, en los estudios de Impacto Ambiental para la para 
obtención de la Licencia (buffer 3.2kms) + rango ampliado

Línea base puntual

Sistema de Monitoreo Ambiental (SMA) en línea para todos
los grupos de interés en 4 temáticas:

• Calidad de aire y ruido
• Sismología

• Aguas superficiales
• Aguas subterráneas

En el SMA, según el caso, la medición será:  
• Permanente: muestreo cada hora 
• Periodicidad fija: diaria / semanal / mensual
• Intensivo: mayor frecuencia de muestreo por 

incremento de riesgo operativo
• Laboratorio móvil ambiental: para dar respuesta 

oportuna a los grupos de interés.

Líneas base: diferentes niveles y alcances



Transparencia y acceso a la información

Reporte ambiental y acceso a todos 
los grupos de interés

Programa de diálogo social desde la estrategia 
integral de entorno

Actividades de 
comunicaciones

Facilita los mecanismos de participación y 
veeduría ciudadana actuales y futuros

Fotos: Ecopetrol al Parque 

Foto: Taller con el Concejo Municipal de Puerto Wilches, Julio 2019

En desarrollo:
• Consolidación portafolio regional de corto, mediano y largo plazo.
• Alineación con visión regional de largo plazo de los Territorios
• Inversión social anticipada, oportuna y pertinente



Información en tiempo real

Sistema de Monitoreo Ambiental (SMA)

SismologíaAguas Superficiales Aguas Subterráneas Aire y Ruido

Reportar, y hacer accesible a escala pública, la información de desempeño ambiental de los 
pilotos de YNC a todos los grupos de interés:

Selección de puntos de monitoreo

Transparencia

Medición en campo

Tecnología para Gestión y Análisis de Información

Comunicación y gestión de datos

Almacenamiento en nube (Ecopetrol) y software para gestión

Programación web para visualización y gestión de contenidos

Reportes Gráficos

Reporte público para grupos de interés

Reportes Estadísticos



Página web que permite gestión de datos, reporte y seguimiento al desempeño
ambiental de la operación.

Red de estaciones instrumentadas con alta tecnología para monitoreo en tiempo
real.

Seguridad informática para acceso a la información.

Nuestros grupos de interés podrán monitorear el desempeño
de los pilotos

Generar alertas tempranas

Impulsar el fortalecimiento 
institucional 

Informar de forma clara y 
objetiva 

Generar información 
cuantitativa

Evaluar el cumplimiento 
normativo

Realizar seguimiento a 
tendencias

Objetivos:



Protección de 
acuíferos

Fuente: Adaptado de la Resolución 90341, MinMinas

(SUSPENDIDA POR LA MEDIDA CAUTELAR)

Ecopetrol, dentro de los diseños mecánicos

de sus pozos, tiene como prioridad proteger

los acuíferos superficiales y cumplir con la

Resolución 90341, Articulo 11.

En caso de atravesar algún cuerpo de agua

dulce durante la perforación de un pozo, la

tubería de revestimiento de superficie debe

instalarse y cementarse por lo menos ciento

(150) pies debajo del límite inferior del

acuífero aprovechable más profundo.



demo, página en construcción







LO IMPORTANTE NO 
ES HACERLO RÁPIDO, 

”
ES HACERLO 

BIEN

”







La realidad de la 

regulación técnica del 

fracking en Colombia
Alfonso Buitrago

Octubre 01-2019



¿

Generalidades 
Yacimientos No Convencionales

Diferentes conceptos

Yacimientos No 
Convencionales

(YNC)

Estimulación 
Hidráulica

Fracking

Tipo de yacimiento que tiene 

mecanismos de almacenamiento 
de hidrocarburos que no solo 
dependen de presión y 
temperatura.

No todos los YNC requieren la 
tecnología del “fracking”.

Tecnología desarrollada desde 

la década de los 50 para mejorar 
la comunicación entre el 
yacimiento y el pozo, y que 
involucra inyección de fluidos y 
propantes a alta presión.

No solo los YNC requieren 
estimulación hidráulica. Esta 
técnica es ampliamente usada en 
yacimientos convencionales.

Denominación informal del 

desarrollo de “estimulaciones 
hidráulicas multi-etapa en pozos 
horizontales” que ha permitido el 
desarrollo de los YNC. 
Específicamente los YNC tipo 
Shale.

?No es 

igual

No es 

igual

1



Generalidades 
Yacimientos No Convencionales

Yacimientos CBM

Yacimientos 
Convencionales

Tipos de
Yacimientos No Convencionales

Tight Gas/Oil

Yacimientos 
Shale Gas/Oil

Gas natural extraído de capas de carbón.

Petróleo/Gas Natural contenido en rocas con baja porosidad y permeabilidad.

Petróleo/Gas Natural que se encuentra en un tipo de roca con alto contenido en 
materia orgánica y muy baja permeabilidad denominado shale o roca generadora. 

Yacimientos de metano asociado a mantos de carbón (Coalbed Methane)

Yacimientos de gas y crudo apretado (Tight Gas/Oil)

Yacimientos de gas y crudo asociado a lulitas (Shale Gas/Oil)

Arenas impregnadas en petróleo extra pesado, que es un hidrocarburo de muy alta 
densidad y viscosidad, el cual se extrae mediante técnicas mineras de cielo abierto.

Yacimientos de arenas bituminosas 

Compuestos de metano en estado sólido similar al hielo, que se encuentra en 
sedimentos marinos a profundidades de agua mayores de 300 m.

Yacimientos de hidratos de metano 

Acuíferos

2



+
+

Generalidades 
Yacimientos No Convencionales ¿Qué es “Fracking” ?

Fracturas creadas con
estimulación hidráulica

> 
1

 K
m

 d
e 

p
ro

fu
n

d
id

ad

Dimensión de fractura: 
50 a 100 metros de altura

Definición

Denominación informal del desarrollo de “estimulaciones 

hidráulicas multi-etapa en pozos horizontales” que han 

permitido el desarrollo de los Yacimientos No 

Convencionales (YNC), específicamente yacimientos tipo 

shale.

Pozos horizontales

Estimulación hidráulica multi-etapa

Yacimientos tipo shale
]

= “Fracking”

Acuífero a profundidad 
menor de 300 metros

3



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Diciembre 2013 
Decreto 3004

• Ordenó desarrollar las normas 
técnicas y procedimientos en materia 
de fracturamiento hidráulico y YNC.

• Este decreto dio lugar a la Resolución 
90341 de 2014 del MME.

Marzo 2014 
Resolución 90341

• Derogó la 180742, a excepción de 
los Artículos 18 y 19 relativos a 
acuerdos operacionales en caso de 
superposición.

• Establece los requerimientos 
técnicos y procedimientos para la 
exploración y explotación de 
hidrocarburos en YNC.

Marzo 2014 
Resolución 0421

• Adoptó los términos de 
referencia para la elaboración 
del EIA necesario para la 
obtención de licencia 
ambiental para proyectos de 
perforación exploratoria de 
hidrocarburos.

• Los términos de referencia 
presentados incorporan 
requisitos adicionales para la 
exploración de YNC, que 
responden a las necesidades 
específicas de estas actividades 
exploratorias.

Julio 2017
Resolución D-149 y D-277 del SGC

• Por la cual se determinan las 
especificaciones del monitoreo de 
sismicidad cerca de los pozos de 
exploración y/o producción de 
hidrocarburos en YNC en actividades de 
estimulación hidráulica e inyección.

Mayo 2015 
Decreto 1076

• Debe incluirse un concepto de la 
ANH donde se haga constar si las 
actividades de estimulación 
hidráulica se ejecutarán en YC o 
YNC.

• Sin este concepto la ANLA no da 
entrada al proceso de 
licenciamiento.

Mayo 2015 - Actual
Proyecto Términos de referencia 
para explotación de YNC

• En este momento se encuentran 
en revisión por parte del 
Ministerio de Ambiente y la ANLA 
los términos de referencia para 
explotación de Yacimientos No 
Convencionales.

Mayo 2012 
Resolución 180742

• Estableció los procedimientos 
para la exploración y explotación 
de YNC.

• Aclaró que las actividades 
reglamentadas en la resolución 
estarían sujetas a las normas 
relativas al medio ambiente, 
protección de los recursos 
naturales, etc. (esto incluye 
sujeción al trámite de 
licenciamiento ambiental).

Normatividad en Colombia para yacimientos no convencionales

Técnica

Ambiental

t
a

t aa

t t a

4

Septiembre 2009
Resolución 181495

• Estableció las medidas para la 
exploración y explotación de 
hidrocarburos.

• Fue ampliada mediante la 
Resolución 40048 de 2015.

t



Proceso 

de obtención de permisos
Pasos Claves
Normatividad en Colombia

Consultas previas con minorías étnicas

Licencia ambiental y planes de manejo

Aval de monitoreo sísmico con el SGC

Permisos para perforar

Avales de integridad

Presentación del programa de estimulación por pozo

1

2

3

4

5

6

Demanda
Requiere

Involucra Obliga

+6
Mega-procesos

Contacto directo:

6
Autoridades
Nacionales

Solicitud de permisos y 
licencias a las autoridades 
competentes

Reportes diarios, 
quincenales y 
visitas de verificación

Es uno de los procesos de obtención de licencias más robustos y complejos del mundo. 

- ANH
- ANLA
- MADS
- Corporaciones autónomas regionales
- MinInterior
- SGC 

5



Planeación 
del pozo

Revisión y 
aprobación F4CR

Preparación de 
perforación

Visita de 
verificación de 

inicio de 
perforación

Perforación

F4CR: Permiso de perforación.

Revisión y 
aprobación 

F6CR
Revisión y 

aprobación 
F5CR

Visitas de 
fiscalización

Fin de 
perforación

Pruebas de
producción

Elaboración y 
presentación 

F4CR

Elaboración y 
presentación 

F6CR

Informes 
quincenales

F5CR

Informes 
Diarios

F6CR: Informe de terminación oficialAprobación de la autoridad

Revisión y
aprobación de informes 

de Estimulación
e Integridad

Elaboración y 
presentación

EIA

Revisión
EIA

Elaboración y 
presentación 

de ICAs

Remisión
Aval Integridad 

de la ANH

Visitas de 
verificación

Visita de verificación 
inicio de pruebas 

iniciales

Monitoreo sísmico antes, durante y 
después de los trabajos de estimulación

Montaje red 
local monitoreo 

sísmico

Aval de 
funcionamiento

de red

Presentación informe 
de estimulación por 

pozoEspecificaciones de 
redes locales de 

monitoreo sísmico

Informes mensuales de 
funcionamiento

de la red 

Elaboración
PMA 

específico

Licencia
Ambiental

Informe 
Integridad

Informe 
Estimulación

Pruebas de 
funcionamiento

Informe
de instalación

Solicitud de certificado presencia
de minorías étnicas y afros

Certificado de 
presencia de minorías

étnicas

Consulta 
previaSI

NO

TdR para exploración y 
explotación YNC

Estimulación y 
completamiento

Radicación 
ANLA y 

Corporaciones

Control y 
seguimiento 

ambiental

MIN-INTERIOR               ANLA/MADS/Corp.                     OPERADORA                             ANH                        SGC

Detalle del Proceso
Normatividad en Colombia

a

a a

a

a
a

a a

a

a

SI

NO

NO

SI
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Sobre la ubicación de pozos

Tomado de infografía El Tiempo: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/que-es-y-como-funciona-el-fracking-327476

• Los pozos deben estar a una distancia de más de 200 
m de pozos de agua.

• La distancia entre un acuífero aprovechable y una 
estimulación debe ser mayor a 5 veces el radio de 
estimulación.

• No se pueden hacer estimulaciones a menos de 1 Km 
de fallas activas mayores.

• La distancia de los pozos inyectores (para disposición 
de agua) a las fallas activas mayores debe ser mayor a 
2 veces la profundidad del pozo.

Los requerimientos sobre ubicación de pozos 
previenen la contaminación de acuíferos y la 
generación de eventos sísmicos por estimulación 
hidráulica o inyección de agua.

7
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Sobre la construcción de pozos

Tomado de infografía El Tiempo: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/que-es-y-como-funciona-el-fracking-327476

• Se establecen requerimientos para aislar los acuíferos 
de zonas que contengan hidrocarburos, a través de 
revestimientos de acero cementados hasta superficie.

• Se debe asegurar la integridad de todos los 
revestimientos realizando pruebas de presión.

• Se deben tomar registros para verificar la calidad de 
la cementación en los revestimientos intermedios y 
de producción.

• Si existe evidencia de alguna cementación defectuosa, 
se deben suspender las operaciones de perforación, 
hasta realizar una acción correctiva y demostrar éxito.

• Se debe presentar la interpretación y análisis de los 
registros y las pruebas, certificando que la 
cementación fue exitosa.

Los requerimientos de construcción de pozos 
garantizan que se aíslan y protegen los acuíferos 
y que se evita la migración de hidrocarburos por 
detrás del revestimiento.

8
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Sobre la estimulación hidráulica

Tomado de infografía El Tiempo: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/que-es-y-como-funciona-el-fracking-327476

• Se debe radicar en la ANH y SGC un informe detallado de 
estimulación que contenga: diseños, volúmenes, aditivos 
químicos, radio de estimulación modelado, línea base de 
fondo radiactivo, mapas con ubicación de pozos de agua, 
profundidad de acuíferos, fallas geológicas, evidencias de 
sismicidad, línea base de sismicidad y análisis de riesgos.

• Se deben realizar pruebas de presión a todos los 
revestimientos expuestos a la estimulación.

• Se debe contar con una red de monitoreo sísmico avalada 
y operada por el SGC.

Los requerimientos de estimulación hidráulica 
aseguran que se hace un análisis de riesgos 
previo y que se monitorean variables que obligan 
a detener la operación si se superan límites.

Antes:

• Se debe monitorear la presión de todos los anulares.  Se 
deben suspender actividades si hay un aumento de 200 
psi en la presión.

• Monitorear material radiactivo de origen natural (NORM).

• Se deben suspender actividades si se registran eventos 
sísmicos con magnitud de 4 ó más en la escala de Richter.

Durante:
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Sobre la disposición de agua

Tomado de: “Managing the risk of Injection-induced seismicity” - Mark Zoback – Stanford University (http://nas-sites.org/uhroundtable/files/2017/01/Zoback-Mark.pdf)

• La distancia de los pozos inyectores a fallas activas mayores 
debe ser mayor a 2 veces la profundidad del pozo.

• La solicitud del permiso para perforar debe incluir: 
identificación de fallas geológicas, evidencias de 
sismicidad, línea base de sismicidad, ubicación de pozos de 
agua e hidrocarburos en un área de revisión y análisis de 
riesgos.

• Se debe asegurar la integridad de todos los revestimientos 
realizando pruebas de presión.

• Se deben aislar los acuíferos de las zonas de inyección, a 
través de revestimientos de acero cementados hasta 
superficie.

• Se deben suspender la inyección si:

o Se registran eventos sísmicos con magnitud de 4 ó
más en la escala de Richter.

o Se presentan fallas de integridad.

o Hay aumento de la presión anular hasta un 20% de 
la presión de inyección.

Los requerimientos sobre pozos dispositores
incorporan las mejores prácticas para evitar 
sismicidad inducida y contaminación de 
acuíferos.
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Conclusiones

• La regulación para la exploración y producción de yacimientos no convencionales en Colombia 
es un conjunto de normas técnicas y ambientales, que constituyen un marco regulatorio 
suficiente para hacer actividades de YNC sosteniblemente desde el punto de vista técnico, 
ambiental y social.

• El proceso de obtención de licencias y permisos involucra el contacto directo con seis 
autoridades nacionales y requiere autorizaciones para continuar.

• La regulación está construida sobre la base de más de diez años de lecciones aprendidas en 
actividades similares en el mundo.
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MARCO JURIDICO 

Y DE POLITICAS • CONPES 3517 DE 2008.

Documentos de Política

• Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013

• Resolución 180005 del 5 de Enero de 2010. Ministerio de Minas y 
Energía

• Resolución 180742 de 16 de Mayo de 2012. (Derogada por Resolución 
90341 de 2014. Vigentes Arts 18 y 19). Ministerio de Minas y Energía. 

• Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014. Ministerio de Minas y 
Energía

Normas Sector Minero y Energía

• Ley 99 de 1993

• Decretp 2041 de 2014 (Derogado por Compilación Decreto 1076 de 
2015)

• Decreto 1076 de 2015

• Resolución Resolución 421 del 20 de Marzo de 2014. Fija Términos de 
Referencia para Proyectos de Perforación Exploratoria de 
Hidrocarburos. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Normas Sector Ambiental

• Informe de Expertos

Otros Documentos
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MARCO JURÍDICO 
HIDROCARBUROS
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Marco Jurídico 
Hidrocarburos

Decreto 3004 de 2013: Por el cual se establecen los criterios y 
procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en 
yacimientos no convencionales 

Arti ́culo 1. Para los efectos del presente Decreto se entendera ́ por 
yacimiento no convencional la formacio ́n rocosa con baja permeabilidad 
primaria a la que se le debe realizar estimulacio ́n para mejorar las 
condiciones de movilidad y recobro de hidrocarburos. 

Parágrafo. Los yacimientos no. convencionales incluyen gas y petro ́leo en 
arenas y carbonatos apretados, gas metano asociado a mantos de carbo ́n 
(CBM), gas y petro ́leo de lutitas (shale), hidratos de metano y arenas 
bituminosas. 

Arti ́culo 2. Dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de expedicio ́n del presente Decreto, el Ministerio de Minas y Energi ́a, de 
acuerdo con sus competencias, expedira ́ las normas técnicas y 
procedimientos en materia de integridad de pozos, estimul.acio ́n hidra ́ulica, 
inyeccio ́n de agua de produccio ́n, fluidos de retornp y sobre otras materias 
técnicas asociadas a la exploracio ́n y explotacio ́n de los yacimientos no 
convencionales, para adelantar actividades de exploracio ́n y explotacio ́n 
de hidrocarburos en los citados yacimientos, a excepcio ́n de las arenas 
bituminosas e hidratos de metano. 

Parágrafo: Las normas que expida el Ministerio de Minas y Energi ́a debera ́n 
ser observadas sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de 
cara ́cter ambiental establecidas por las autoridades competentes. 
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Marco 
Jurídico 
Hidrocarburos

Resolución 90341 de 2014 Por la cual se 
establecen requerimientos técnicos y 
procedimientos para la exploración y 
explotación de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionales.

ARTÍCULO 1o. OBJETO. Señalar requerimientos 
técnicos y procedimientos para la exploración 
y explotación de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionales con excepción de las 
arenas bituminosas e hidratos de metano, con 
el fin de propender que las actividades que 
desarrollen las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, garanticen el desarrollo 
sostenible de la actividad industrial.
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Marco Jurídico 
Hidrocarburos
Resolución 90341 de 2014 Por la cual se establecen 
requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración 
y explotación de hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales. 

Art. 4: Definiciones:

Prueba piloto de pozo(s): Periodo para determinar la 
capacidad productiva de la acumulación, cuyas actividades 
están asociadas a estimar las características petrofísicas, 
evaluar el área de influencia, el espaciamiento y los posibles 
completamientos y tecnologías de estimulación en los pozos 
de yacimientos no convencionales.
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Marco 
Jurídico 

Hidrocarburos

Resolución 90341 de 2014 Por la cual se establecen 
requerimientos técnicos y procedimientos para la 
exploración y explotación de hidrocarburos en 
yacimientos no convencionales. 

ARTÍCULO 7o. PRUEBA INICIAL DE PRODUCCIÓN EN 
YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES. Concluida la 
perforación, estimulación y terminación del pozo, el 
operador realizará una prueba inicial de producción 
para cuyos efectos, previamente, deberá enviarse 
un programa al Ministerio de Minas y Energía o quien 
haga sus veces en materia de fiscalización de las 
actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos. La prueba podrá tener una duración 
máxima de hasta cuarenta y cinco (45) días de 
producción de fluidos mientras se logran condiciones 
estables de flujo, sin perjuicio de los tiempos 
requeridos para toma de muestras, registros de 
presión y acondicionamiento del pozo. Los resultados 
de la prueba se reportarán en el Formulario 6 
“Informe de Terminación Oficial” o aquel documento 
establecido para el efecto, dentro de los quince (15) 
días siguientes a la terminación del periodo de 
prueba inicial de producción.
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Marco 
Jurídico 
Hidrocarburos

ARTÍCULO 8o. PRUEBA PILOTO DE POZO(S). En caso que la prueba inicial de producción señalase 
que el pozo perforado resultó en un pozo productor, el operador deberá presentar al Ministerio 
de Minas y Energía o a quien haga sus veces en materia de fiscalización de las actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos, el programa de prueba piloto para el pozo, 
acompañado de un mapa del área de interés superpuesto al de entes territoriales (municipios). 
La prueba tendrá una duración máxima de dos (2) años, prorrogables de acuerdo con los 
compromisos contractuales pactados o a razones técnicas justificables.

Si dentro de un arreglo de pozos llegasen a encontrarse nuevos pozos productores, estos podrán 
entrar bajo las mismas condiciones de la autorización de prueba que se conceda al primer pozo 
productor del arreglo de pozos, para lo cual el operador deberá actualizar la información del 
programa de prueba piloto, el mapa del área de interés superpuesto al de entes territoriales 
(municipios), junto con el Formulario 6 “Informe de Terminación Oficial” de los nuevos pozos o el 
documento establecido para el efecto.

Para realizar la prueba piloto del pozo o arreglo de pozos, se deberá informar al Ministerio de 
Minas y Energía o quien haga sus veces en la fiscalización de las actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos, las facilidades a utilizar, las cuales deberán ser instaladas bajo el 
cumplimiento de las normas técnicas establecidas en la regulación vigente y en las demás 
normas nacionales e internacionales que regulen la materia. El cumplimiento de lo anterior será 
verificado directamente por el representante del Ministerio de Minas y Energía o quien haga sus 
veces en materia de fiscalización de las actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos, o mediante mecanismos de inspección certificados que el Ministerio de Minas y 
Energía previamente definirá e informará.

Los resultados de las pruebas como los informes de producción deberán reportarse 
mensualmente con el fin de mantener informado al Ministerio de Minas y Energía o a quien haga 
sus veces en materia de fiscalización de las actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos, de los resultados obtenidos.

PARÁGRAFO 1o. Durante el periodo comprendido entre la terminación de la prueba inicial de 
producción y la autorización para inicio de la prueba piloto, el pozo o arreglo de pozos se 
mantendrá en producción con el fin de evitar la interferencia en la evaluación del yacimiento.

PARÁGRAFO 2o. La infraestructura de estas facilidades podrá ser modular, siempre que no cause 
interferencia con alguna otra actividad económica que se realice en el área en la cual se 
instalen.
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MARCO 
JURÍDICO 

AMBIENTAL
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Marco Jurídico Ambiental

Ley 99 de 1993
 Art. 52“

 1. Ejecución de obras y actividades de

exploración, explotación, transporte,

conducción y depósito de hidrocarburos y

construcción de refinerías.

Decreto 1076 de 2015
ARTÍCULO 2.2.2.3.2.2. Competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA).

1. En el sector hidrocarburos:

a) Las actividades de exploración sísmica que requieran la
construcción de vías para el tránsito vehicular y las
actividades de exploración sísmica en las áreas marinas
del territorio nacional cuando se realicen en
profundidades inferiores a 200 metros;

b) Los proyectos de perforación exploratoria por fuera de
campos de producción de hidrocarburos existentes, de
acuerdo con el área de interés que declare el
peticionario.

c) La explotación de hidrocarburos que incluye, la
perforación de los pozos de cualquier tipo, la construcción
de instalaciones propias de la actividad, las obras
complementarias incluidas el transporte interno de fluidos
del campo por ductos, el almacenamiento interno, vías
internas y demás infraestructuras asociada y conexa;

2/10/2019Luis Fernando Macías Gómez 52



Marco Jurídico Ambiental

Ley 99 de 1993

 PARÁGRAFO 2. El Ministerio del 

Medio Ambiente otorgará una 

Licencia Ambiental Global para la 

explotación de campos petroleros y 

de gas, sin perjuicio de la potestad 

de la autoridad ambiental para 

adicionar o establecer condiciones 

ambientales específicas requeridas 

en cada caso, dentro del campo de 

producción autorizado.

Decreto 1076 de 2015

 ARTÍCULO 2.2.2.3.1.4. Licencia ambiental
global. Para el desarrollo de obras y actividades
relacionadas con los proyectos de explotación minera y
de hidrocarburos, la autoridad ambiental competente
otorgará una licencia ambiental global, que abarque toda
el área de explotación que se solicite.

 En este caso, para el desarrollo de cada una de las
actividades y obras definidas en la etapa de hidrocarburos
será necesario presentar un plan de manejo ambiental,
conforme a los términos, condiciones y obligaciones
establecidas en la licencia ambiental global.

 Dicho plan de manejo ambiental no estará sujeto a
evaluación previa por parte de la autoridad ambiental
competente; por lo que una vez presentado, el interesado
podrá iniciar la ejecución de las obras y actividades, que
serán objeto de control y seguimiento ambiental.
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Marco Jurídico ambiental

Decreto 1076 de 2015

ARTÍCULO 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia
ambiental. La licencia ambiental deberá ser modificada en
los siguientes casos:

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda
modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se
generen impactos ambientales adicionales a los ya
identificados en la licencia ambiental.

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple
el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos
naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso,
aprovechamiento o afectación de un recurso natural
renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre
los mismos respecto de lo consagrado en la licencia
ambiental.

Decreto 1076 de 2015

 ARTÍCULO 2.2.2.3.7.1. Modificación de la
licencia ambiental. La licencia ambiental
deberá ser modificada en los siguientes casos

9. Para el caso de proyectos existentes de
exploración y/o explotación de hidrocarburos en
yacimientos convencionales que pretendan también
desarrollar actividades de exploración y explotación
de hidrocarburos en yacimientos no convencionales
siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto
obra o actividad en la misma área ya licenciada y el
titular sea el mismo, de lo contrario requerirá
adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de
que trata el presente decreto.

Este numeral no aplica para los proyectos que
cuentan con un plan de manejo ambiental como
instrumento de manejo y control, caso en el cual se
deberá obtener la correspondiente licencia
ambiental.
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Marco Jurídico Ambiental

Decreto 1076 de 2015
ARTÍCULO 2.2.2.3.6.2. De la solicitud de licencia ambiental y sus
requisitos. En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la
exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) o una vez surtido
dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia ambiental deberá radicar
ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de
que trata el artículo21 del presente decreto y anexar la siguiente
documentación:

PARÁGRAFO 4º. Cuando se trate de proyectos de exploración y/o explotación
de hidrocarburos en los cuales se pretenda realizar la actividad de estimulación
hidráulica en los pozos, el solicitante deberá adjuntar un concepto de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH), que haga constar que dicha actividad se va a
ejecutar en un yacimiento convencional y/o en un yacimiento no convencional.
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Resolución 421 de 2014 MADS

Términos de Referencia para EIA de Proyectos de Perforación Exploratoria de Hidrocarburos:

“El Anexo No. 3 de los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para
Proyectos de Perforación Exploratoria de Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales, tiene como
objetivo presentar los términos de referencia y requerimientos adicionales para los proyectos que pretenden
desarrollar un Estudio de Impacto Ambiental con su respectivo Plan de Manejo Ambiental para la perforación
exploratoria de hidrocarburos presentes en yacimientos no convencionales, exceptuando arenas bituminosas e
hidratos de metano.

La razón de establecer términos de referencia y requerimientos adicionales se fundamenta en las
particularidades propias de las actividades de exploración de yacimientos no convencionales, que ameritan un
tratamiento y análisis especial con énfasis en las medidas de manejo y mitigación de potenciales impactos y
riesgos ambientales y sociales.

Estos términos de referencia y requerimientos deben presentarse como una parte adicional a los
requerimientos de los Términos de Referencia de Exploración de Hidrocarburos, pero deben ser incluidos de
forma tal que constituyan un solo documento integrado del EIA y PMA, donde se identifiquen de manera
holística las actividades, las áreas de influencia, la línea base, evaluación de impactos y medidas de manejo
con relación a la actividad de exploración de yacimientos no convencionales”.

 ¿Existen TR para la fase de explotación?.
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Marco Jurídico Ambiental

Algunas inquietudes:

- ¿Qué pasa con las concesiones de agua otorgadas a empresas que la 

suministran para los proyectos, se puede vender el agua?

- ¿Cómo es lo relativo a los residuos peligrosos?

- ¿El tema de los vertimientos bajo que marco jurídico se regula?
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Documentos Expertos

La utilización de estos términos no implica, portanto, un entendimiento de estos en
su sentido legal ni recomendaciones de tipo jurídico, ni interpretaciones o
recomendaciones sobre la jurisprudencia aplicable a, entre otras, las actividades de
investigación, de mejora del conocimiento, de mejoras en la administración pública y
del relacionamiento con las comunidades que se proponen en el marco de la
exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales…

El estudio sin embargo no incluyó aspectos jurídicos, ni un análisis especializado de
la jurisprudencia aplicable a la exploración ni a la producción de hidrocarburos, por
lo que sus conclusiones no pretenden interpretar y menos ignorar o contradecir al
ordenamiento jurídico colombiano, incluyendo la jurisprudencia aplicable, así como
tampoco incluye recomendaciones específicas de tipo jurídico. Cualquier asunto
tratado en este informe que inadvertidamente pudiese ser interpretado como
contrario a la ley o la jurisprudencia aplicable, debe interpretarse en concordancia
con estas últimas. No obstante, si se encuentra que la eventual implementación de
alguna recomendación requiere un cambio legal o reglamentario y el gobierno decide
acogerla, pueda ser necesario promover un cambio en la legislación o en la
reglamentación aplicable.
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Documento Expertos

Esta comisión recomienda darles tratamiento de Proyectos Piloto de
Investigación Integral - PPII, que recomendamos caracterizar como experimentos
de naturaleza científica y técnica sujetos a las más estrictas condiciones de
diseño, vigilancia, monitoreo y control y, por tanto, de naturaleza temporal.
Deberían poder ser suspendidos en cualquier momento por orden de la autoridad
competente y, por ende, tener efectos potenciales limitados en su alcance y en
el tiempo. Para viabilizar los PPII (Proyecto Piloto de Investigación Integral), hay
algunas condiciones que deben estar satisfechas antes de iniciar y otras que se
deben completar en paralelo durante el mismo y como requisitos previos a una
posible explotación de YRG con FHPH. Estas recomendaciones parten de la
perspectiva ambiental, social e institucional propias del contexto colombiano
(ver sección 14). Las condiciones mínimas que recomendamos se orientan a
superar el dilema de política que erróneamente contrapone la sostenibilidad
económica nacional a la sostenibilidad social y ambiental de los territorios.
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Documento Expertos

[…] las siguientes son las acciones que consideramos necesarias para desarrollar el
FHPH en Colombia:

- Construir confianza durante la ejecución de los PPII entre las comunidades
locales, las instituciones públicas y las empresas.

- Tramitar la licencia social para la explotación comercial.

- Mejorar el nivel de conocimiento en aspectos técnicos y científicos para disminuir
y manejar los riesgos.

- Fortalecer la institucionalidad para garantizar la aplicación de la regulación
ambiental y usar el conocimiento generado para hacer un efectivo seguimiento y
control de las actividades para generar el mínimo impacto ambiental posible.

- Asegurar transparencia en la información y comunicación con la sociedad civil y
generar oportunidades económicas para el país y los territorios, asegurando un
beneficio neto para las comunidades locales y favoreciendo la gestión de
territorios sostenibles.
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Fallo Consejo de Estado
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Medida Cautelar

Problema Jurídico:

“Determinar si se dan los presupuestos para la suspensión de los actos

administrativos enjuiciados por aplicación del principio de precaución”.

Elementos Esenciales del Principio de Precaución: 1) “Uno constante que se

refiere al hecho de tratarse de una situación de incertidumbre respecto de la

existencia de un riesgo de daño grave e irreversible; 2)la exigencia de tomar

medidas prematuras, proporcionadas y aptas para evitar el daño sospechado”
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Medida Cautelar

Aplicación del Principio de Precaución: “(i) La incertidumbre científica acerca del riesgo, (ii) la
evaluación científica del riesgo, (iii) la identifiación del riesgo grave e irreversible y (iv) la
proporcionalidad de las medidas”.

Verificación Exigencias Mínimas para Aplicar Principio de Precaución:

Las evidencias mínimas: Reconocimiento por las partes de potenciales daños y de los mismos
actos administrativos demandados. Falta de motivación de los actos demandados (¿Ausencia de
técnica normativa?).

Medidas adecuadas: No se acatan recomendaciones contraloría, y la misma entidad demandad
reconoce esta situación, además de la capacidad institucional. La aplicación de las normas
pueden generar daños o potencial riesgo para el medio ambiente y la salud humana, subsisten
dudas razonables sobre si las medidas adoptadas son suficientes.

Motivación suficiente: las decisiones judiciales y legales en Colombia y en otros países, así como
lo señalado a lo largo del auto son motivos suficientes para adoptar la medida cautelar de
suspensión de las normas demandadas.

El fallo concluye que conforme los antecedentes jurisprudenciales y legales respecto al principio
de precaución se conforman los elementos necesarios para suspender los actos administrativos.
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Medida Cautelar

¿Se mantiene o se revocó? O simplemente de manera eufemística se dejo sin efecto?

La medida cautelar, según comunicado del Consejo de Estado“no impide la realización
de proyectos piloto integrales de investigación (PPII), contenidos en el capítulo 14 del
‘Informe sobre efectos ambientales y económicos de la exploración de hidrocarburos
en áreas de posible despliegue de técnicas de fracturamiento hidráulico de roca
generadora mediante perforación horizontal”.

Algunos Interrogantes:

-¿Qué significa lo dicho por el CE?

- ¿Cómo conciliar eas PPII con lo afirmado por el mismo comité de expertos respecto
a que sus consideraciones no tienen ningún marco jurídico?

- ¿Cuál es la diferencia y similitudes entre las PPII con la prueba piloto de pozos de
la Resolución 90341 de 2014?

- ¿Las PPII requieren cumplir con legislación ambiental como la licencia ambiental?.
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Gracias
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