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El nuevo gobierno pretende tramitar una ley que prohíba la Fracturación Hidráulica con 

Perforación Horizontal de los Yacimientos No Convencionales. 
 

Planteamiento:  
 
Como consecuecia inmediata de la aprobación de la ley que impulsa el gobierno, los 
Proyectos Pilotos Integrales de Investigación, cuyo propósito es brindar información 
para decidir sobre la apropiación de esa técnica en el país, serán clausurados 
abruptamente. El gobierno, movido por el prejuicio y la desinformación, no quiere 
conocer siquiera los resultados de una investigación técnica y científica. Sobra decir que 
el Fracking es la oportunidad de garantizar la seguridad energética de Colombia. 
 
El potencial volumétrico de los Yacimientos No convencionales en Colombia es 
significativo. Ese potencial se traduce en mayor seguridad energética para el país. 
Gracias al aumento de la escala volumétrica se suple la demanda doméstica y se aumenta 
la capacidad exportadora.  
 
Estados Unidos, durante los 20 años en los que implementó las medidas de explotación 
de Yacimientos No Convencionales, pasó de ser un país importador a exportador. De 
acuerdo con los datos oficiales la EIA, US. Energy Information Administration, EE.UU. 
alcanzó a producir 12.9 millones de barriles por día (bpd) en diciembre de 2019. En mayo 
de este año, con medidas restrictivas a la explotación de no convencionales, la producción 
estuvo por debajo de los 11.6 millones de bpd. Una baja del 10%.  
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Colombia tiene una ventaja competitiva frente a los Yacimientos No Convencionales de 
países como Argentina o los Estados Unidos, el espesor de dichos yacimientos. Mientras 
que en aquellos está en el rango de 10 a 15 metros en promedio, en los de Colombia oscila 
entre los 80 y los 150 metros, como pudo comprobarse en la formación ‘La Luna’ ubicada 
en el valle medio del Magdalena. 
  
Expliquemos con un ejemplo: el espesor es como el tamaño de una cantina en la que se 
pretende almacenar un líquido. Entre más grande, más líquido podrá depositars. Lo 
mismo aplica para el espesor de un yacimiento. En tanto más grande, más capacidad de 
almacenar hidrocarburos. 
  
Sin ese recurso contenido en los Yacimientos No Convencionales, la seguridad energética 
colombiana estará gravemente amenazada: 

• Al país le saldrá muy costoso en términos económicos salir al mercado 
internacional a adquirir un commodity que fácilmente puede explotar cumpliendo 
los más altos estándares medioambientales.  

• El país cuenta con una economía de integración vertical que conjuga 3 factores 
claves: 

o Los yacimientos 
o La infraestructura para el transporte del recurso (gasoductos, oleoductos, 

poliductos).  
o Refinerías 

 
 

 
El presente Análisis de Coyuntura condensa: 1) el ensayo publicado por el Instituto de 
Ciencia Política Hernán Echavarría Olosaga, ‘Fracturación Hidráulica con Perforación 

Horizontal de los Yacimientos No Convencionales, Fracking’, y, 2) consideraciones y 
análisis del Centro de Pensamiento Primero Colombia desarrollados con el apoyo de 

expertos en la materia 
 
La política energética colombiana en el actual contexto geopolítico mundial: 
  
La invasión de Rusia a Ucrania (y subsecuentes interrupciones en las cadenas de 
suministros, especialmente de fertilizantes e insumos, el aumento 
en los precios de la energía, los combustibles y alimentos y una crisis financiera) ha 
alterado la tendencia prohibicionista del fracking. 
  
Hasta febrero de 2022 era casi unánime el apoyo al cumplimiento literal de los 
acuerdos y compromisos internacionales de  “carbono neutralidad” para 2050. Ese era 
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el principal eje orientador de las decisiones en materia de hidrocarburos. Pero tomar 
hoy decisiones bajo este enfoque es contrario a la realidad colombiana y a las dinámicas 
geopolíticas. La industria de los hidrocarburos puede coexistir con las energías 
renovables, la transición energética, la conservación del medio ambiente. Es importante 
y posible diversificar, mas no es posible reemplazar abrupta y caprichosamente. 
 

• No puede perderse de perspectiva este hecho: no hay un solo renovable que 
tenga la capacidad de reemplazar a los hidrocarburos. 

• Los renovables son intermitentes. Ejemplo: el sol para los paneles o el viento 
para mover las aspas eólicas no son permanentes. 

• De acuerdo con estudios profundos, la única fuente de energía capaz de 
sustituir a los no renovables es la nuclear. Esa alternativa, por razones 
económicas, científicas y políticas es inviable para Colombia. 

  
La prohibición hará a Colombia muy vulnerable. A mayor dependencia del suministro 
energético, mayor vulnerabilidad de las familias, de las empresas, del empleo… La no 
producción de petróleo va a tener un efecto devastador sobre el PIB (se estima que 
equivalente a un 3.5%)1.  
  
Nuestros ingresos dependen en gran medida de la renta petrolera. Los precios altos son 
una oportunidad. Es posible lograr la coexistencia de los hidrocarburos con los 
renovables. Lo racional sería planear un proceso de adaptación y transición. Que las 
empresas tengan la oportunidad de reformar su modelo de negocio para aprovechar las 
oportunidades del mercado, avanzando hacia la sostenibilidad y la reducción de 
emisiones. Este año, de acuerdo con la ‘ Cámara de Bienes & Servicios de Petróleo, 
Gas y Energía’, Campetrol, las exportaciones de petróleo y derivados podría ascender 
a los U$21.700 millones de dólares2. 
  
Resumamos: 
 

• Hay que asumir una posición responsable frente a la agenda global del cambio 
climático en cuanto a la producción de hidrocarburos. 

• Aprovechar las oportunidades de la coyuntura de los mercados energéticos en el 
contexto geopolítico como país productor. 

• Advertir las implicaciones de la dependencia energética de terceros países. 

  

                                                        
1 https://www.portafolio.co/economia/sin-petroleo-colombiana-se-contraeria-3-3-558804  
2 https://www.valoraanalitik.com/2022/03/08/colombia-produccion-petroleo-738-807-2022-campetrol/  
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Viabilidad jurídica: 
 
La normatividad Fracking ha padecido una verdadera guerra judicial. El principal misil 
ha sido la pretensión de aplicación del “principio de precaución” como la base 
de nulidad del marco regulatorio aplicable (El principio de precaución es un concepto que 
respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos 
o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública  o el medio ambiente, pero sin que se 
cuente todavía con una prueba científica definitiva). 
 
  
¿Qué normas rigen la actividad desde la óptica del derecho ambiental? ¿Son o no 
aplicables los principios de prevención y precaución? ¿Cuál ha sido el desarrollo 
jurisprudencial? 

• Las acciones contra el Fracking pretenden la aplicación errónea del principio de 
precaución ambiental. 

• Atribuyen ausencia de certeza científica a impactos identificados, para 
argumentar la necesidad de declarar la nulidad de las normas demandadas. 

• El marco regulatorio debería actualizarse vía desarrollo de los Planes Piloto de 
Investigación Integral – PPII. No desconocerlos y terminarlos abruptamente. 

• Judicializar una discusión al amparo del principio de precaución lesiona bienes 
jurídicos de honda tradición y expone el desarrollo sostenible a un riesgo mayor 
que aquel que tal principio pretende mitigar. 

En este debate se pasa de largo frente a hechos probados como la reducción en la 
emisión de CO2. En la producción de Yacimientos No Convencionales se emite un 
tercio del CO2 de lo que emiten los yacimientos convencionales de crudo de peso 
medio (en los yacimientos con crudos pesados la relación de emisión es mucho 
mayor). 
 
Otro factor de peso es la condición liviana del crudo de los Yacimientos No 
Convencionales Tienen un contenido de azufre inferior al 0.5%. Los crudos medios y 
pesados -como los que hay en los yacimientos convencionales- pueden sobrepasar el 
3.3% de azufre. 
 
 
Perspectivas técnicas, económicas y jurídicas del Fracking:  
  
   
En Colombia, en 2012, fue expedida la primera resolución sobre procedimientos 
técnicos para la exploración y explotación y demás normativa para desarrollar los 
recursos. 
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En Colombia se presume la existencia de hidratos de metano en el Chocó y la Costa 
Caribe (off-shore), metano en mantos de carbón en la Guajira y, específicamente, 
petróleo de lutitas en tres posibles cuencas: Cesar, Catatumbo y el Valle Medio del 
Magdalena. En ésta última cuenca se desarrollan los dos pilotos que el gobierno Petro 
pretende clausurar. 
  
Antes de realizar el proceso del fracking hay múltiples estudios, entre ellos los 
geomecánicos. Estos  permiten obtener la suficiente información que será estimada en 
modelos matemáticos para determinar el comportamiento aproximado de las fracturas 
desarrolladas para prevenir y disminuir los riesgos ambientales asociados a la 
generación de fracturas. 
  
Una de las mayores preocupaciones es el uso del agua, que dependerá de las 
condiciones de la roca y la cantidad de etapas que se deban realizar. Un proyecto de 
este tipo, en teoría puede contar con un pozo de 10 etapas de fracturamiento con un 
requerimiento hídrico de aproximadamente 18,919 m3 de agua, agua que será 
requerida solo una vez en la vida del pozo. Esto equivale a 5.01 piscinas olímpicas. 
Agua no potable, proveniente de fuentes tales como aguas industriales o captada de 
manera superficial. Las entidades ambientales son quienes asignan los derechos sobre el 
agua de la zona en la que se realice la actividad a partir de estudios hídricos. Es 
relevante que las empresas hagan uso de tecnologías y prácticas que minimicen la 
huella hídrica en la región. 
 
Elemento clave para el análisis: las fuentes hídricas no están en riesgo. En términos 
generales dichas fuentes se encuentran alrededor de 300 a 500 metros de profundidad, 
mientras que los yacimientos no convencionales están ubicados en el rango de los 
tres kilómetros de profundidad.  
  
¿El fracking produce material radioactivo? Todos los elementos de la naturaleza 
poseen radiactividad natural. La del fracking tiene unos niveles que no son nocivos 
para la salud. En la industria del petróleo y gas la identificación de estos elementos 
presentes en las rocas permite determinar el tipo de mineralogía que compone la roca y 
con esto caracterizar el sistema. 
 
Las exigencias medioambientales para la produccion de Yacimiento No Convencionales 
son extremadamente altas. Está el caso del campo ‘Kalé’4 donde la ANLA y otras 
autoriades impusieron el cumplimiento de 890 obligaciones durante la etapa previa y 
de ejeución.  
  

                                                        
3 https://www.anla.gov.co/proyectos-anla/proyectos-piloto-de-investigacion-integral-de-yacimientos-no-
convencionales/proyecto-de-interes-en-evaluacion-kale  
4 https://www.anla.gov.co/proyectos-anla/proyectos-piloto-de-investigacion-integral-de-yacimientos-no-
convencionales/proyecto-de-interes-en-evaluacion-kale  
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Para las labores de Yacimientos No Convencionales, se debe mantener una continua 
sinergia con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que es el encargado de evaluar 
y monitorear las amenazas de origen geológico y la gestión integral del conocimiento 
geocientífico del suelo y subsuelo de Colombia. 
  
Sobre sismicidad inducida, el riesgo de ocurrencia de un evento significativo atado a 
una operación de fracking está dado por la probabilidad de ocurrencia del 0.0003% lo 
cual significa tres casos entre un millón de operaciones realizadas. 
  
La técnica de fracturamiento hidráulico no genera emisiones diferentes a las de los 
yacimientos convencionales: la emisión de gases de combustión, emisión de metano, 
emisión de otros componentes orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno. La clave para 
la disminución de estas emisiones es el uso de tecnologías ya existentes que minimizan 
el impacto. 
  
 Logística e Infraestructura para el Desarrollo de Yacimientos No Convencionales: 
  
¿Cuál es el estado actual de la infraestructura logística de producción, transporte y 
almacenamiento de hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales? 
¿Cuáles son los escenarios futuros de producción? 
  

• Escenario de producción baja: 150.000 bpd. 

 
En ese caso, la capacidad instalada en oleoductos, nodos y cargue en puertos marítimos 
sería más que suficiente. Estaría pendiente desarrollar capacidad instalada en 
gasoductos, refinerías, poliductos, almacenamiento estratégico, capacidad de 
almacenamiento, transporte terrestre, transporte fluvial y férreo. 
  

• Escenario medio: 450.000 bpd. 

  
El país tendría capacidad instalada en nodos y cargue en puertos marítimos. Estaría 
pendiente desarrollar/mejorar capacidad instalada en oleoductos, gasoductos, 
refinerías, poliductos, almacenamiento estratégico, capacidad de almacenamiento, 
transporte terrestre, transporte fluvial y férreo. 
  

• Escenario alto de producción: 920.000 bpd. 

 
El país tendría capacidad instalada en nodos y cargue en puertos marítimos. Estaría 
pendiente desarrollar/mejorar capacidad instalada en oleoductos, gasoductos, 
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refinerías, poliductos, almacenamiento estratégico, capacidad de almacenamiento, 
transporte terrestre, transporte fluvial y férreo. 
  
Para entender las cifras, en 2021 la producción colombiana fue la más baja en 13 años. 
Cayó a 745.325 bpd, una disminución del 5.7% frente a 20205. La producción de 
Yacimientos No Convencionales, así sea en el escenario bajo, llevaría al país a producir 
cerca de un millón de bpd, cifra aceptable para garantizar la seguridad energética 
nacional.  
  
Beneficios Económicos y Sociales que conlleva el Fracking: 

  
Finanzas públicas. Entre 2009-2014, el sector hidrocarburos generó: 

• Más del 40 % de los ingresos de la balanza de pagos. 
• Un poco más del 70 % del total de las exportaciones 
• Hasta 85 % de la inversión extranjera directa. 

Ingresos petroleros entre 2007 y 2017 representaron, promedio: 

• 9% del PIB. 
• 70% de las exportaciones. 
• Más de $153 billones de pesos entre regalías, impuestos y dividendos. 
• 12% de los ingresos corrientes de la nación. 
• 29% del presupuesto total de inversión del Presupuesto General. 
• Casi 1 de cada 4 pesos de las finanzas públicas. 

  
En Colombia aún hay cerca de seis millones de personas que cocinan con leña.  La 
exploración de Yacimientos No Convencionales es una garantía para satisfacer la 
demanda creciente de gas. 
  
Colombia en 2019 tenía una cuota de mercado cercano al 1% global en el sector de 
hidrocarburos. 
  
El caso argentino: Argentina es un país al que la exploración y explotación no 
convencional ha brindado estabilidad energética, le ha permitido a la industria 
petrolera crecer y ser competitiva. 
  
La explotación no convencional se ha desarrollado en provincias cuya economía 
depende de la extracción de sus recursos naturales. 

                                                        
5 https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/produccion-de-petroleo-y-gas-en-colombia-durante-el-
2021-561264  
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¿Se desangra la tierra?: 
 
La política energética del gobierno echa fuego a un incendio, a una crisis económica y 
social que tiene factores como 1) los efectos económicos y comerciales del covid-19, 
generados principalmente por el aumento de la inflación en la mayoría de los países del 
mundo, producto de políticas de emisión monetaria adoptadas para hacer frente a la 
crisis. 2) Los efectos de la invasión a Ucrania, además de la grave situación humanitaria 
en ese país y de las tensiones geopolíticas por las sanciones a Rusia (la guerra está 
generando efectos globales en materia de seguridad energética y de seguridad 
alimentaria. Ambos países exportan casi el 12 % de las calorías alimentarias 
comercializadas a nivel mundial). 3) Se ha interrumpido el suministro de fertilizantes, 
alimentos y energía provenientes de Ucrania y Rusia, lo que está provocando un 
aumento de los precios de los alimentos, la energía y los combustibles, profundizando 
la crisis económica y financiera. 
 
El debate de los Yacimientos No Convencionales ha sido planteado por la izquierda 
como un asunto cargado de mensajes emocionales, que no racionales ni lógicos. Uno de 
ellos: que la extracción de los recursos a través del Fracking “desangra la tierra”.  
 
Ese titular se ha convertido en caballo de batalla de lo que el filósofo británico Roger 
Scruton llama “ecologistas radicales”, quienes “acostumbran a definir sus propósitos 
en términos globales e internacionales, y apoyan a oenegés y a grupos de presión que 
combatirán la depredación de las multinacionales en su propio terreno y sin servirse del 
instrumento de la soberanía nacional”6. 
 
La producción de Yacimientos No Convencionales no “desangra la tierra”. Esa 
afrimación no goza de sustento técnico, ni geológico, ni mucho menos ecológico. Al 
contratio, la explotación responsable, apegada a las normas de protección 
medioambiental, además de robustecer la seguridad energética y las finanzas 
públicas, es garantía de que existirán los controles y las fuentes de financiación para 
emprender los proyectos enfocados en la protección de los suelos y subsuelos en los 
que se llevan a cabo dichos proyectos.  
 
 
 
 
 
 

                                                        
6 Ver: SCRUTON, Roger. “La filosofía verde”.  
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Conceptos clave: 
 

• Yacimientos No convencionales 
• Espesor de un yacimiento 
• Seguridad energética 
• Economía de integración vertical 
• Diversificación Vs. Sustitución 
• Principio de precaución 
• Fuentes hídricas 
• Generación de emisiones 
• Desangre de la tierra 

 
 
 


