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Colombia es el cuarto mayor productor de petróleo de América Latina. 
En 2015 sus reservas probadas eran de 2.4 mil millones de barriles de 
petróleo y de 0,2 billones de metros cúbicos de gas1, que representan 
el equivalente al 0,1% de las reservas mundiales de hidrocarburos. 

Esto significa que el país cuenta con un horizonte de reservas de apenas 6 
años2, según los cálculos más optimistas. No obstante, el gobierno colombia-
no definió como uno de los pilares de la economía nacional al sector hidrocar-
buros y al fracking como una necesidad para aumentar las reservas, aunque 
esto profundiza la dependencia de la economía en este sector. 

De tal suerte, que el Ejecutivo ha venido construyendo un escenario pa-
ra facilitar la exploración y explotación de crudos no convencionales, algu-
nos de los cuales requieren de la técnica del fracking para su extracción. 
La información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las em-
presas, muestra que los bloques para yacimientos no convencionales están 
localizados en El Cesar; en el Valle Medio del Río Magdalena, en los depar-
tamentos de Tolima, Santander, Norte de Santander; y en Boyacá y en Cun-
dinamarca, cerca del páramo de Chingaza. Para explotar estos territorios el 
Gobierno ha desarrollado todo un marco regulatorio que permitió la firma 
de ocho contratos de hidrocarburos no convencionales que en 2016 se en-
cuentran en etapa exploratoria. 

Es paradójico que el gobierno colombiano invierta sus recursos en profun-
dizar su dependencia de los combustibles fósiles, en medio de la profunda 
crisis económica producida por la caída de los precios del petróleo. El soste-
nimiento del país en un modelo de desarrollo basado en el extractivismo ha
provocado dependencia, deterioro ambiental y una intensa conflictividad 
socio-ambiental, endeudamiento y el atraso de otros sectores productivos. 
Además, Colombia cuenta con una canasta energética variada que podría di-
versificar su matriz y garantizar la autonomía energética3. Por fortuna, el 
fracking ha despertado un alto interés de la sociedad civil y los espacios de 
información, debate y movilización se multiplican.
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“Colombia tendría importantes 
recursos de metano en vetas 
de carbón, arena asfáltica, 
lutita gasífera y gas compacto; 
y más limitados en lutitas 
bituminosas e hidratos de gas

El Estado colombiano ha de-
sarrollado una política mine-
ro-energética basada en la ex-
tracción y exportación de bienes 
naturales. Las cifras del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 
2014-2018 lo corroboran: durante
el periodo 2010-2013 este sector 
aportó al PIB del país el 11,2%, 
del cual el 52,3 % fue por hidro-
carburos, mientras que la inver-
sión extranjera se duplicó entre 
2010 y 2013, con una tasa de cre-
cimiento promedio interanual 
de 46 %4. Este Plan estableció fa-

cilidades a los inversionistas a 
través de los Proyectos de Inte-
rés Nacional y Estratégico (PI-
NES)5, las licencias ambientales 
exprés6, y las áreas estratégicas 
mineras7, entre otras figuras. 

Respecto al fracking en espe-
cífico, en 2009 la ANH contrató 
un informe a la empresa con-
sultora Arthur Little para que 
estimara el potencial de reser-
vas de hidrocarburos no conven-
cionales en Colombia. La em-
presa consultora aseguró que 
los recursos más importantes 
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Políticas públicas sobre el fracking

Conpes 3517
2008

Resolución  
180742
2012

Decreto 3004
2013

Resolución  
90341
2014

Resolución 
0421 

2014

Recomendó a la ANH y al Ministerio de Minas y Energía 
consolidar el marco normativo, contractual y técnico 
para la asignación de los derechos de exploración y 
explotación de gas metano en depósitos de carbón 
y recomendó establecer un reglamento para la 
contratación de áreas para la exploración y producción 
de estos o proponer los ajustes pertinentes al 
reglamento de contratación vigente.

Estableció los procedimientos para la exploración y 
explotación de yacimientos no convencionales, incluido 
el fracking. Aclaró que las actividades reglamenteadas 
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).

Amplió el contenido de la resolución anterior. Estableció 
la definición de yacimiento no convencional y ordenó 
desarrollar las normas técnicas y procedimientos en 
materia de fracking y yacimientos no convencionales.

Estableció los requerimientos técnicos y procedimientos 
para la exploración y explotación de yacimientos no 
convencionales en el territorio nacional, decretando entre 
otras cosas que: “para perforar varios pozos, la compañía 
podrá adquirir una sola solicitud con un programa general, 
que no se permitirá una estimulación a menos de 1km de 
una falla”. Por otro lado estableció que se suspenderán 
actividades de inyección cuando se presenten fallas 
durante las pruebas de integridad, cuando en pozos 
inyectores la presión del anular es más de 20%, o en los 
casos de un evento sísmico de magnitud 4 ó más. 

Derogó a la resolución 1544 de 2010 y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración del estudio 
de impacto ambiental necesario para la obtención de 
licencia ambiental para los proyectos de perforación 
exploratoria de hidrocarburos.

Desarrollo del marco jurídico 
para no convencionales

son de metano en vetas de car-
bón, arena asfáltica, lutita gasí-
fera y gas compacto; y son más 
limitados en lutitas bitumino-
sas e hidratos de gas8.

En cuanto al marco jurídi-
co de los hidrocarburos no con-
vencionales en Colombia, es-
te inició con el CONPES 3517 de 
2008 que recomendó a la ANH y 
al Ministerio de Minas y Ener-
gía consolidar el marco norma-
tivo, contractual y técnico pa-
ra la asignación de los derechos 
de exploración y explotación de 

Rio Magdalena- Extracción artesanal 
de arena para construcción

Foto Asociación Ambiente y Sociedad
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gas metano en depósitos de car-
bón, y recomendó establecer 
un reglamento para la contra-
tación de áreas para la explora-
ción y producción de estos o pro-
poner los ajustes pertinentes al 
reglamento de contratación vi-
gente. En consecuencia el MME 
emitió la Resolución 180742 de 
2012 donde estableció los proce-
dimientos para la exploración y 
explotación de yacimientos no 
convencionales, incluido el frac-
king. Posteriormente, el mismo 
Ministerio expidió el Decreto 
3004 de 2013 que dio la orden de 
desarrollar las normas técnicas 
y procedimientos en materia de 
fracking y yacimientos no con-
vencionales, los cuales se pu-
blicaron en la Resolución 90341 
de marzo de 2013. Finalmente 
el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible publicó la re-
solución 0421 del 20 de marzo 
de 2014: “por la cual se adoptan 
los términos de referencia pa-

ra la elaboración del estudio de 
impacto ambiental para los pro-
yectos de perforación explorato-
ria de hidrocarburos”. 

Mediante el Decreto 3004 de 
2013, el Ministerio de Minas y 
Energía definió al yacimiento 
no convencional como “(…) la 
formación rocosa con baja per-
meabilidad primaria a la que 
se le debe realizar estimula-
ción para mejorar las condicio-
nes de movilidad y de recobro 
de hidrocarburos”. Según es-
te Decreto los yacimientos no 
convencionales incluyen: gas 
y petróleo en arenas y carbona-
tos apretados, gas metano aso-
ciado a mantos de carbón, gas 
y petróleo de lutitas o “shale”, 
hidratos de metano y arenas 
bituminosas9. 

Es pertinente recordar que 
en Colombia el licenciamien-
to ambiental es particularmen-
te inestable y en constante de-
bilitamiento. Desde el año 1994 

el marco regulatorio de las li-
cencias ambientales ha tenido 
por lo menos 21 modificaciones, 
tanto en sus procedimientos co-
mo en sus plazos10. Estas refor-
mas se han caracterizado por 
ser parte de un proceso progre-
sivo de flexibilización y debilita-
miento de las obligaciones y es-
tándares ambientales11. 

Pasando del marco regulato-
rio al proceso de contratación, 
según información oficial, ya 
en 2015 se habían suscrito siete 
contratos de hidrocarburos no 
convencionales, que se encuen-
tran en etapa exploratoria12. Pa-
ra diciembre de 2015 se firmó la 
primera adición a un contrato 
convencional de hidrocarburos, 
para así avalar la posible explo-
tación de hidrocarburos no con-
vencionales en una zona ubica-
da en los departamentos Cesar y 
Santander donde las petroleras 
Conoco Phillips y Canacol inver-
tirán US$ 85 millones en total13. 

Entonces, según el gobierno, 
todavía no ha iniciado la explo-
tación de bloques de gas o pe-
tróleo de lutitas. Sin embargo, 
la información presentada por 
el gobierno y las mismas em-
presas no es del todo coherente. 
Tampoco queda claro si efecti-
vamente ya hay algún pozo no 
convencional en fase de explo-
tación, por ejemplo bajo la mo-
dalidad de adición a un contrato
de yacimientos convencionales, 
y si una vez terminadas las ex-
ploraciones reportadas oficial-
mente de no convencionales, las 
empresas tienen interés de pa-
sar a la explotación y bajo cuá-
les condiciones. 

Según información oficial, 
ya en 2015 se habían 
suscrito siete contratos 
de hidrocarburos no 
convencionales, que se 
encuentran en etapa 
exploratoria. Sin embargo, 
la información presentada 
por el gobierno y las mismas 
empresas no es del todo 
coherente

“ “El lujo de hacer fracking”
Representantes del Estado colombiano han hecho 
varios pronunciamientos sobre las perspectivas 
de los no convencionales. Así, por ejemplo, el 
presidente de la ANH afirmó en mayo de 2015 que 
“Colombia va a tener que adoptar el Fracking” 
para “salir de la dependencia de los yacimientos 
convencionales”14, igualmente el presidente de 
la Empresa Colombiana de Petróleos -Ecopetrol-, 
Juan Carlos Echeverry, aseveró: “No podemos 
darnos el lujo de no hacer fracking”15. El ministro 
de Minas y Energía dijo públicamente en 2016 que 
el Fracking “lo podemos hacer de manera segura 
y responsable”16. Desde el sector de las empresas 
petroleras se maneja un discurso similar, así por 
ejemplo el presidente de la Asociación Colombiana 
de Petróleos (ACP) afirmó que Colombia estaba 
preparada para aplicar el Fracking de manera 
correcta”17. En suma, desde diversos sectores 
del gobierno colombiano se ha reiterado la 
necesidad del país de adoptar las técnicas no 
convencionales de extracción de hidrocarburos, y 
que estas se pueden desarrollar en forma segura 
y responsable. No obstante, el alto gobierno no 
explica cuáles son las mejoras y las adaptaciones 
al contexto colombiano de los métodos de 
extracción de hidrocarburos no convencionales 
trasplantados de Estados Unidos a Colombia. Por 
el contrario, desconocen que en Estados Unidos 
en el Estado de Nueva York, entre otros Estados, el 
fracking fue prohibido, decisión fundamentada 
en estudios de la Agencia Ambiental y la Agencia 
de Salud Pública de ese Estado18. 

Rio Cabuyarito- Upia 
(Meta). Vertimiento 
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“El gobierno colombiano no ha aplicado 
el principio de precaucuón al fracking a 
pesar de la abundante evidencia mundial 
sobre los graves impactos ambientales y 
en la salud pública de los hidrocarburos no 
convencionales

67Colombia

El gobierno colombiano adoptó decisiones 
de política pública y un marco normativo 
para los hidrocarburos no convencionales 

sin contar con una línea de base consolidada so-
bre los potenciales impactos ambientales y socia-
les de estos. Contactó y trajo a un grupo de exper-
tos internacionales de empresas petroleras, para 
que compartieran su conocimiento en una serie 
de talleres con funcionarios de las entidades que 
tendrían que regular el fracking en Colombia. 
A esto se sumaron las visitas de campo de altos 
funcionarios de gobierno a yacimientos no con-
vencionales de Canadá y Estados Unidos, donde 
además se reunieron con autoridades de esos paí-
ses19. De acuerdo con afirmaciones del entonces 
Viceministro de Energía, Orlando Cabrales Sego-
via, sobre la socialización y debate del desarrollo 
normativo, hay más de 50 horas de talleres gra-
bados, con 24 expertos internacionales en la pá-
gina web de la ANH20. 

Del mencionado proceso surgieron insu-
mos para el marco regulatorio del fracking 
en Colombia, que tuvo como referencia los 

impactos ambientales y experiencias en Estados 
Unidos y Canadá, pero no contó con una línea de 
base exhaustiva de las implicaciones en Colombia. 
Las condiciones entre los países del norte global 
y Colombia son bastante diferentes: clima, bio-
diversidad, suelos, acuíferos, institucionalidad, 
hidrografía, etcétera.

Tampoco el gobierno colombiano ha aplicado 
el principio de precaución al fracking a pesar de 
la abundante evidencia mundial sobre los graves 
impactos ambientales y en la salud pública de los 
hidrocarburos no convencionales. 

Finalmente, no hay datos oficiales sobre 
los impactos ambientales, sociales y de 
salud pública que las exploraciones rela-

cionadas con hidrocarburos no convencionales 
ya le han dejado al país. Aunque sí han ocurrido 
expresiones de protesta y preocupación ante es-
tos impactos por parte de las comunidades de San 
Martín en Cesar, Guasca en Cundinamarca y en 
Barrancabermeja y Puerto Wilches en Santander. 

Impactos

Foto El Cuarto Mosquetero

Movilización en San Martin
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“El 28 de julio de 2016, la 
Asamblea Departamental 
de Santander, de manera 
unánime expresó su 
rechazo a la exploración y 
producción de yacimientos no 
convencionales de petróleo a 
través del uso del fracking en 
el departamento

En el año 2013 se realizó la 
primera jornada nacional an-
ti-fracking en Bogotá, Sogamo-
so y Villavicencio21; convocada 
por Censat Agua Viva - Amigos 
de la Tierra Colombia22 y otras 
organizaciones. En octubre de 
2014 en Bogotá y abril de 2015 en 
Barranquilla hubo conversato-
rios informativos sobre la situa-
ción del fracking en Colombia 
y América Latina23, en el mar-
co de la Red por la Justicia Am-
biental en Colombia. En agosto 
de 2015 fue organizado por los 
estudiantes del Departamento 
de Geociencias de la Universi-
dad de los Andes un debate so-
bre fracking, que contó con la 
participación de representantes 

tín se manifestaron en contra 
del proyecto y el 17 de abril pro-
testaron de nuevo en las calles 
del municipio, aunque con una 
mayor cantidad de personas. Es-
to es significativo dado que la 
población total del municipio, 
urbana y rural, es de 17350 ha-
bitantes30. Así como ha ocurrido 
en otros municipios de Colom-
bia ante industrias extractivas, 
en San Martín está tomando 
fuerza la idea de hacer una con-
sulta popular que pregunte si la 
ciudadanía acepta o no la explo-
tación de hidrocarburos no con-
vencionales en su territorio. 

El 28 de julio de 2016, la 
Asamblea Departamental de 
Santander, de manera unánime 
expresó su rechazo a la explora-
ción y producción de yacimien-
tos no convencionales de petró-
leo a través del uso del fracking 
en el departamento. Esto es sig-
nificativo, puesto que Barran-
cabermeja en Santander fue el 
primer municipio petrolero del 
país, hace más de un siglo.

En forma complementaria y 
paralela, han ocurrido espacios 
de debate y crítica sobre el frac-
king en internet y en las redes 
sociales, donde la sociedad ci-
vil también ha manifestado su 
desacuerdo con la entrada de es-
ta técnica a Colombia. Por otro 
lado, la petición “Moratoria al 
fracking en Colombia” creada 
en la plataforma Avaaz en sep-
tiembre de 2014 ha recolectado 
más de 24 mil firmas de respal-

Colombia

do31. En twitter hay varios has-
htags donde la ciudadanía se 
suma en contra del fracking; 
#MoratoriaFrackingColombia 
o #ColombiaSinFracking por 
ejemplo. Igualmente, en la pla-
taforma Change el Movimiento 
Ambientalista Colombiano creó 
en mayo de 2016 una petición 
que exige la moratoria al frac-
king y que ha recolectado más 
de 11 mil firmas32. 

Guasca en el departamento de 
Cundinamarca, jóvenes de la 
organización comunitaria de 
Guasca, Fortaleza de la Monta-
ña, que hace parte de la Red Te-
jiendo Páramos, se opusieron 
a la exploración de gas de luti-
tas por parte de la empresa Ne-
xen, muy cerca del páramo de 
Chingaza que abastece la ma-
yoría del agua a los municipios 
aledaños y a la ciudad de Bogo-
tá27. Entre otras acciones, For-
taleza de la Montaña organizó 
un festival musical y una jorna-
da de pintura de murales alusi-
vos a la protección del territorio. 
En el Magdalena Medio, donde 
actualmente se perfora un po-
zo exploratorio de fracking, po-
bladores locales de Barranca-
bermeja y Puerto Wilches han 
llamado a una campaña contra 
esta técnica. En Puerto Boya-
cá se han manifestado también 
preocupaciones por la explora-
ción del bloque VMM 1628.

En diciembre de 2015 fue 
anunciado en medios de co-
municación el primer contra-
to para exploración y posible 
explotación de yacimientos no 
convencionales, que deriva del 
contrato convencional (VMM3),
a nombre de la petrolera Cono-
co Phillips de Estados Unidos 
en sociedad con Canacol29. Es-
to alertó a la comunidad de San 
Martín, Cesar, pues el bloque 
anunciado se ubica en su terri-
torio. El 17 de marzo de 2016 más 
de 3000 pobladores de San Mar-

Estrategias de incidencia, movilización 
y resistencia 

del sector petrolero y ambienta-
listas24. En noviembre del mis-
mo año tuvo lugar en el Jardín 
Botánico de Bogotá el seminario 
sobre perspectivas del fracking 
en Colombia25 organizado por el 
Movimiento Ambiental Colom-
biano, Censat Agua Viva y la 
Red por la Justicia Ambiental. 
A todos estos espacios asistie-
ron cientos de personas, eviden-
cia del alto interés y preocupa-
ción que el fracking despierta 
en Colombia. 

El 18 de octubre de 2015 ocu-
rrió en Bogotá la primera mar-
cha anti-fracking que tuvo co-
mo punto de encuentro El 
Planetario Distrital26. Además, 
en los municipios de Junín y 

Movilización en San Martin
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Al cierre de la edición del presente informe -entre los días 20 y 25 de septiembre de 2016- diversas 
organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, ambientales y de derechos humanos nacionales 
e internacionales, impulsarán la Segunda Jornada Nacional contra el Fracking para denunciar las 
políticas y los programas que promueven el desarrollo de proyectos mediante el uso de esta tecnología 
y apoyar las iniciativas de defensa del territorio. La segunda Jornada se realizará a nivel nacional, 
haciendo énfasis en actividades en el Magdalena Medio, donde se encuentran la mayoría de bloques 
de hidrocarburos no convencionales. Para ello se promoverán foros, talleres, actividades culturales y 
movilizaciones. Esta jornada contará con la presencia de organizaciones de Latinoamérica que hacen 
parte de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking.
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