
 

 

 

 

 

 

Comunicado de prensa 

 

Marzo es definitivo en la historia de los Yacimientos no Convencionales 
(YNC) en Colombia 

 
 

A medida que las compañías, el gobierno y los gremios petroleros siguen 
avanzando en la posibilidad de explorar y desarrollar campos de petróleo en 
Yacimientos No Convencionales en el país, aún existen muchos pasos por cumplir 
con el fin de poder brindar garantías a la comunidad sobre la realización de los 
Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII). El mes de marzo será un periodo 

Logística para fracturamiento hidráulico en pozos horizontales multi-etapa. Fotografía suministrada por aliado. 



 

 

 

 

 

fundamental para definir el futuro que tendrá este método de extracción de petróleo 
y gas en Colombia.  

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ya publicó el cronograma de la 
segunda ronda de adjudicación de los proyectos. Entre las novedades, es 
importante resaltar que Tecpetrol se sumó a la lista de empresas habilitadas para 
los pilotos, entre las que ya se encontraban Ecopetrol, ExxonMobil y Drummond Ltd. 
El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:  

 
Así las cosas, para el 30 de marzo se espera concluir la ronda de asignación y se 
celebrará la adjudicación de contratos especiales de nuevos proyectos de 
investigación. Teniendo en cuenta que en la primera ronda la única empresa que 
presentó una oferta formal fue Ecopetrol en el segmento Kalé en el Valle Medio del 
Magdalena, se espera que en esta ronda la ANH reciba al menos dos ofertas para 
adjudicar los tres contratos que aún no tienen adjudicatario. De ser así, gremios y 
expertos calculan que realizar estos proyectos podría significar extender la 
autosuficiencia energética en más de 20 años y el gobierno ha estimado un recaudo 
fiscal de hasta 320.000 millones asociado a los proyectos.  

Sin embargo, no todo está claro alrededor de este tema. La discusión judicial que 
lleva más de tres años en torno al fracking en Colombia, tendrá un momento crucial  



 

 

 

 

 

 

también durante este mes. En el Consejo de Estado fue radicada una ponencia para 
definir si deben anularse dos normas que regulan la técnica en el país.  

Para el día 11 de marzo estaba establecido que el Consejo de Estado (Sala Plena 
de la Sección Tercera), se reuniera para decidir sobre el proyecto presentado y 
definir si el alto tribunal tumba o no las medidas que establecen los criterios para la 
exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales a 
través del fracking. De esta decisión del Consejo de Estado dependerá en gran 
medida la situación jurídica de este tipo de extracción en Colombia.  

Mientras tanto, las compañías operadoras, especialmente Ecopetrol, seguirán con 
el objetivo de iniciar los PPII. Kalé, se desarrollaría en la jurisdicción del municipio 
de Puerto Wilches en Santander. Para el licenciamiento de los proyectos ya se inició 
la instalación de medidores de la calidad del aire en la zona de los pilotos, donde se 
hará un monitoreo continúo para conocer las condiciones de aire antes de cualquier 
intervención. Asimismo, en la fase inicial se hará un monitoreo de más de 200 
variables adicionales entre las que se encuentran la cantidad de sonido, el impacto 
en el suelo, entre otras que serán determinantes para obtener la licencia ambiental.  

Finalmente, durante marzo y los meses por venir, las audiencias públicas y los 
eventos de diálogos territoriales serán fundamentales para generar un espacio de 
confianza con las comunidades donde se llevarán a cabo los trabajos. En este 
aspecto, desde la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo 
(ACGGP), estamos enfocando nuestro trabajo en divulgar el conocimiento científico 
alrededor de este método extractivo. Fomentar estos espacios de diálogo e 
intercambio de conocimientos es una labor ardua pero necesaria en busca de 
obtener los mejores resultados alrededor de los proyectos que se comiencen a 
desarrollar en las próximas semanas, consideramos fundamental que todos seamos 
mejores interlocutores para afrontar las decisiones venideras. Como asociación, 
buscamos ser un aliado importante para las comunidades y las compañías 
operadoras, y tenemos la firme convicción de que el desarrollo que traigan los 
Yacimientos No Convencionales, dependerá en gran medida de establecer una 
relación de confianza estable y duradera.  

 


