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Entorno Regulatorio en el Desarrollo de los 
Yacimientos no Convencionales  

 
Expo Oil & Gas 
Noviembre 7, 2014 



I. ¿Cómo se formuló la regulación? 



• Programa de Gestión 

del Conocimiento 

• Lecciones aprendidas  

• Regulación basada en 

ciencia 

• Respuestas técnicas 

para el público 

Nuestra aproximación 

Componentes Programa Gestión 

del Conocimiento 



Adquisición de 
conocimiento 

Talleres académicos 
internacionales  

Visitas áreas de 
operación  

Reuniones 
reguladores 

internacionales 

24 expertos 
4 talleres 
235 participantes  

3 Visitas 
British Columbia 
Texas (Eagle Ford 
y Dallas) 

13 autoridades 
internacionales 
5 paises 
consultados  
Visita estado NY 
(moratoria) 

Farrel Creek, BC 
Taller Retos Ambientales y 

Sociales YNC 



Articulación  
 

Ministerio de Ambiente  

y Desarrollo Sostenible 

• Uso del agua 

• Calidad del agua 

• Línea base 

• Manejo y disposición 

 de fluido de retorno 

• Perturbación a la 

comunidad (e.g. 

ruido, polvo) 

• Residuos 

 
 

 

Ministerio de Minas  

y Energía 

• Diseño y construcción 

• Integridad 

• Abandono de pozos 

• Comunicación entre pozos 

• NORM 

• Sismicidad 

 

 

 

 

• Calidad 

del agua 

 

• Emisiones 

 

• Pozos de 

inyección 



Regulación 

 Resolución 0421 de 2014 (MADS): 
Adopta los Términos de Referencia para 
la Elaboración de los EIA para la 
Exploración de Hidrocarburos. 

  

 Anexo 3 establece requerimientos 
adicionales para YNC. 

 Resolución 90341 de 2014: Establece los 
requerimientos técnicos para la 
construcción y operación de pozos de E&P 
y pozos de inyección. 

Ministerio de Ambiente Ministerio de Minas 

David Neslin ex- Director de la Comisión de Petróleo y Gas y Conservación 
de Colorado (desarrollo de regulación modelo a nivel nacional para NC), 
presidió STRONGER, desarrollo de FracFocus.org.   



II. ¿Cómo se abordaron los 5 temas 
de mayor significancia? 



• YNC están a profundidades 
entre 1500 y 2400 m en 
Colombia.  

• Los acuíferos que pueden 
tener potencial para 
consumo humano pueden 
estar entre los  300-500 m 
de profundidad (i.e. 5-9 
Torres Colpatria de donde 
ocurriría la estimulación 
hidráulica)  

 

192 m 

1. Agua Subterránea 



Tubería superficial 

Revestimiento conductor  
(hasta superficie)  

Revestimiento superficial  
(hasta superficie)  

Revestimiento intermedio 

Tubería de producción 

Revestimiento de producción 

Fondo de pozo  
de agua  

 5 veces radio  
de fractura  

Estimulación hidráulica 

150 ft 
Fondo de acuífero 
aprovechable para el consumo  
humano más 
profundo encontrado 

Formación 
objetivo 

500 ft 

500 ft 

Pozo de agua  200 m 

Resolución 90341 de 2014 (MME) 



Composición del fluido de 
estimulación 

0,63% 

0,00% 

0,00% 
0,03% 

0,07% 0,02% 

Componentes aditivos (0,75%) 

Acido clorhídrico

Control hierro

Inhibidor de corrosión

Agente antibacterial

Reducción de fricción

Inhibidor de incrustraciones

Eagle Ford, TX 

Eagle Ford, TX 



2. Disposición y tratamiento fluido de retorno 
SI NO 

Aspersión en suelo  

(sin NORM y con tratamiento) 
Piscinas 

Disposición en cuerpos 

de agua  

Pozo inyector 



3. Sismicidad desencadenada 
• Red de monitoreo en pozos de E&P  (durante actividad) y en pozos 

inyectores (por la vida útil), datos a interpretar por el SGC  

• Identificación de fallas geológicas en área   

• No se puede realizar EH a 1 km de falla e inyección a 2 km de falla.  

• Monitoreo permanente de volúmenes de inyección.  

• Suspensión de actividades en caso de escala Richter 4 con epicentro en el 
área.  

 

Mark Zoback- Stanford 
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• Línea base y monitoreo de calidad del aire: parámetros para 
convencionales + metano, H2S, formaldehido, BTEX, VOCs.  

• No se permiten venteos 

• Quemas con combustión completa  

• Dispositivos de reducción de VOCs en todos los tanques de 
almacenamiento 

• Ruido: monitoreo permanente en receptores sensibles 
durante la estimulación hidráulica.  

 

 

• Línea base: diponibilidad estación seca y lluviosa, 
conflictos de uso 

• Reutilización 

• Uso de agua residual 

• Uso de agua lluvia 

• Alternativas en estación seca 

 

 

Eagle Ford, TX 

Meta 

4. Emisiones 

5. Uso del agua 



Compartiendo 
la experiencia 

2º Foro de 
Gas No 
Convenciona
l  
Agencia 
Internaciona
l de Energía  
Calgary, 
26/03/2014 

Invitación capítulo 
regulación Colombia en 
libro “Risks, Rewards and 
Regulation of 
Unconventional Natural 
Gas”    



Retos  

• Seguimiento y control  

• Infraestructura  

• TDR para la elaboración de 
EIA para la Producción de 
YNC  

• Mejoramiento continuo 

*Foro Semana (MME, ANH, MADS): “Preguntas y respuestas sobre el fracking” 

Diciembre 1o. 7:30 am, Universidad de los Andes- Auditorio ML.  
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Gracias  

Ana Cristina Sánchez Thorin 
acsanchez@minambiente.gov.co  

mailto:acsanchez@minambiente.gov.co

