
BREVE CRONOLOGIA DE NO CONVENCIONALES EN 
COLOMBIA
El presente es un resumen cronológico de las principales actuaciones, 
en opinión Hablemos de Sísmica, relacionadas con los llamados
Recursos No Convencionales en Colombia.

Provee links (no necesariamente oficiales) a los contenidos referidos
para que el lector pueda descargarlos fácilmente y hacerse de un 
contexto más amplio.

No establece ningún tipo de juicio de valor.

Se orienta a proveer contexto a la discusión constructiva acerca del 
llamado ¨fracking¨.

Puede no ser exhaustivo y pueden faltar hitos importantes que 
escaparon a la selección del autor involuntariamente.

Muestra que la discusión responsable del tema de No Convencionales exige
conocimiento, rigurosidad y profundidad en la argumentación.

Enero 12 de 2020



12 de mayo de 2008

Aquí Conpes solicita reglamentar Gas 
asociado al Carbón, que es uno de los 
denominados No Convencionales ante 
la eventual coexistencia de títulos 
mineros y de hidrocarburos.

Primeras menciones a No 
Convencionales.

h"ps://jus)ciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2014/09/conpes-3517-gas-metano-asociado-carbon.pdf

https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2014/09/conpes-3517-gas-metano-asociado-carbon.pdf


Resolución 181495

https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2014/11/resolucic3b3n-18-1495-de-2009-minminas.pdf

2 de septiembre de 2009

Define No 
Convencionales y 
es citado en 
Resolución 
1810742 de 2012

Yacimiento convencional: Son todos aquellos donde ocurren acumulaciones de 
hidrocarburos en trampas estratigráficas y/o estructurales. Estos yacimientos 
presentan buenas porosidades y moderadas a buenas permeabilidades, son fáciles 
de desarrollar y se les asocian reservas limitadas, explotables en pocos años.

Yacimientos no convencionales: Son todos aquellos donde la acumulación es 
predominantemente regional, extensa y la mayoría de las veces independiente de 
trampas estratigráficas o estructurales. Poseen bajas porosidades y permeabilidades 
y pobres propiedades petrofísicas. Su desarrollo requiere de alta tecnología, se les 
asocia muchas reservas y son capaces de producir por varias décadas. Los típicos 
yacimientos no convencionales incluyen las arenas apretadas de gas, carbonatos 
apretados, gas de capas de carbón, hidrocarburos de carbonatos y/o areniscas 
naturalmente fracturadas, arenas bituminosas, gas de lutitas.

https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2014/11/resolucic3b3n-18-1495-de-2009-minminas.pdf


16 de mayo de 2012

Pretendía ser el marco 
regulatorio para la época. 
Fué en gran parte derogada 
por las normas de las 
Resoluciones del 2014

Art 18 y 19, que hablan de 
superposición de intereses, 
se mantuvieron.

Por la cual se establecen los procedimientos para la exploración y explotación de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

Resolución 180742

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2014/09/resolucion-180742-de-2012-minminas.pdf

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2014/09/resolucion-180742-de-2012-minminas.pdf


Función de advertencia

h"ps://jus)ciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2014/09/func-adv-hidrocarburos-noconvencionales2014.pdf

7 de septiembre de 2012

https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2014/09/func-adv-hidrocarburos-noconvencionales2014.pdf


Adjudicación Oct 17 de 2012

Se adjudican 5 
bloques

3 bloques ECP y 2 
ECP-Exxon y se 
firman los 
respectivos 
contratos.

h"ps://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/bole6nes-de-prensa/Bole6nes-
2012/contenido/Ecopetrol-presenta-las-mejores-ofertas-para-12-bloques-en-la-Ronda-Colombia

Ronda 2012

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/Boletines-2012/contenido/Ecopetrol-presenta-las-mejores-ofertas-para-12-bloques-en-la-Ronda-Colombia


https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2014/09/decreto-3004-de-2013-minminas.pdf

Decreto 300426 de diciembre de 2013

Aquí se establece
plazo para que se 
dicte la 
reglamentación
técnica específica
para YNC.

https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2014/09/decreto-3004-de-2013-minminas.pdf


Resolución 0421
20 de marzo de 2014

Anexo 3 se refiere 
extensamente a No 
Convencionales

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/resoluciones/2014/resolucion_421_marzo_2014.pdf

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/resoluciones/2014/resolucion_421_marzo_2014.pdf


Resolución 90341
27 de marzo de 2014

h"ps://jus)ciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2014/09/resolucion-90341-de-2014-minminas.pdf

Finalmente este es el documento técnico que regula(ría) los No 
Convencionales y responde a lo requerido en el Decreto 3004

https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2014/09/resolucion-90341-de-2014-minminas.pdf


18 areas ofrecidas, una adjudicada (con dos ofertas): VMM9

Adjudicación en agosto de 2014



... Por lo anterior, la CGR considera que al haberse realizado la subasta de 
bloques para la exploración de HYNC el pasado 23 de julio de 2014 (RONDA 
Colombia 2014 de la ANH), sin haberse subsanado las deficiencias en el 
conocimiento local y sin obtenerse previamente una plataforma de 
conocimiento que permita definir las restricciones ambientales y técnicas para 
el desarrollo de la acOvidad en los bloques ofertados, las enOdades no han
acogido el principio de precaución enunciado en la Función de Advertencia de 
2012 de la CGR que adverRa sobre los riesgos potenciales de la acOvidad

http://www.anh.gov.co/la-anh/Control-y-
Rendicion/Informes%20de%20Auditora%20de%20Gestin/Actuaci%C3%B3n%20Especial%20Funci%C3%B3n%20de
%20Advertencia%202012%20Hidrocarburos%20No%20Convencionales%20(noviembre%202014).PDF

Noviembre de 2014

CGR analiza la respuesta 
formal de las 
instituciones 
involucradas en la 
advertencia de 2012 y no 
encuentra, a su juicio, 
soluciones de fondo.

Seguimiento a función 
de advertencia 

http://www.anh.gov.co/la-anh/Control-y-Rendicion/Informes%20de%20Auditora%20de%20Gestin/Actuaci%C3%B3n%20Especial%20Funci%C3%B3n%20de%20Advertencia%202012%20Hidrocarburos%20No%20Convencionales%20(noviembre%202014).PDF


Pretensión de nulidad simple

23 de agosto de 2016

h"ps://www.uninorte.edu.co/documents/133320/0/ANS+Fracking+DefiniAva+14+de+julio.pdf/G172eaf-2548-4ae9-b55e-
0d9af6a802e0

GLIP solicita ante 
Consejo de Estado 
nulidad de Decreto 3004 
y Res 90341.

No habla de Res 0421 

https://www.uninorte.edu.co/documents/133320/0/ANS+Fracking+Definitiva+14+de+julio.pdf/fb172eaf-2548-4ae9-b55e-0d9af6a802e0


22 de marzo de 2017

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2017/03/2017-03-14-carta-presidente-santos_finalconlogos.pdf

Comunicación

Sigue extensa lista de firmantes

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2017/03/2017-03-14-carta-presidente-santos_finalconlogos.pdf


Nulidad simple
8 de noviembre de 2018

Consejo de Estado 
resuelve suspender 
provisionalmente el 
decreto 3004 y 
resolución 90341 
aunque no hace 
juzgamiento de 
fondo acerca del 
fracking.

Se reconoce como 
coadyuvantes a 
Julio César Vera y 
William Villanueva.

h"p://www.consejodeestado.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/fc.pdf

http://www.consejodeestado.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/fc.pdf


Nov 2018

Recurso de Súplica

Se solicita al 
Consejo de Estado 
revisar el tema de 
manera integral 
considerando la 
reglamentación 
técnica y en especial 
la ambiental (Res 
0421).



Se convoca comité 
de expertos para 
hacer análisis 
integrado e 
independiente.

Comité de Expertos
Noviembre 2018



Estudio

h)ps://www.wradio.com.co/docs/2019040384203e80.pdf

21 de diciembre de 2018

Documento que 
aborda de 
manera  integral 
las variables 
claves de la 
problemática de 
los YNC. 

https://www.wradio.com.co/docs/2019040384203e80.pdf


Informe Comité de Expertos

Abril de 2019

Informe exhaus.vo y proposi.vo. 
Documento clave de consulta.

Plantea tres etapas para implementación.
8 condiciones para proceder con Etapa 1

Capítulo 14 del informe

https://75d01899-5fa8-49bf-85b2-9bb8952b3186.filesusr.com/ugd/85d9f5_d5264bff33de40f9a7630fad0701779e.pdf

https://75d01899-5fa8-49bf-85b2-9bb8952b3186.filesusr.com/ugd/85d9f5_d5264bff33de40f9a7630fad0701779e.pdf


17 de septiembre 2019
Ratificación nulidad

Reglamentación
sigue suspendida 
pero Pilotos 
podrían proceder 
con propósitos 
estrictamente 
investigativos.

http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/223/223.pdf Ver pag 51

http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/223/223.pdf


Queda en firme
asociación entre 
Ecopetrol y OXY en
uno de los
proyectos más
importantes de YNC 
en el mundo.

13 de noviembre de 2019

https://www.larepublica.co/economia/ecopetrol-y-oxy-cierran-acuerdo-de-inversion-en-la-cuenca-permian-en-eeuu-2932112

https://www.larepublica.co/economia/ecopetrol-y-oxy-cierran-acuerdo-de-inversion-en-la-cuenca-permian-en-eeuu-2932112


Contratos activos para No 
Convencionales en Colombia

Tomado de: La prohibición del fracking en Colombia como 
un asunto de política pública. Heinrich Boll Stiftung. Dic 2018 

https://co.boell.org/sites/default/files/20190329_hb_publicacion_fracking_web.pdf

Contratos activos para No 
Convencionales.

En Dic 2019, Consejo de Estado 
suspende contrato la Loma de 
Drummond por desacato. 
Controversia legal en curso. 
https://www.elheraldo.co/economia/consejo-de-
estado-ordena-suspender-produccion-de-gas-de-
drummond-en-campo-la-loma-687184

https://co.boell.org/sites/default/files/20190329_hb_publicacion_fracking_web.pdf
https://www.elheraldo.co/economia/consejo-de-estado-ordena-suspender-produccion-de-gas-de-drummond-en-campo-la-loma-687184


Borrador de Decreto
Comentarios hasta 20 de enero de 2020

Aquí se indica cómo
se llevarían a cabo los 
PPII aún bajo la 
nulidad temporal de 
la regulación de 2014.

h"ps://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24158068/Decreto+PPII+-+V.+Publicación.pdf

https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24158068/Decreto+PPII+-+V.+Publicacio%CC%81n.pdf


MEGIA: Modelo multiescala de gestión integral del agua con análisis de incertidumbre de la 
información para la realización de la evaluación ambiental estratégica (EAE)  del subsector de 
hidrocarburos en el valle medio del Magdalena

h"p://ciencias.bogota.unal.edu.co/departamentos/departamento-de-geociencias/proyectos-de-
inves9gacion/proyecto-de-inves9gacion-megia/

SISMICIDAD: Catálogo línea base de sismicidad: Valle Medio del Magdalena y La Loma Cesar

ECOPETROL:

Algunas iniciativas en curso para satisfacer requisitos previos PPII

http://ciencias.bogota.unal.edu.co/departamentos/departamento-de-geociencias/proyectos-de-investigacion/proyecto-de-investigacion-megia/
https://bdrsnc.sgc.gov.co/paginas1/catalogo/Consulta_Valle_Medio/valle_medio.php


Lo que viene (?):

Expedir decreto PPII después de fase de comentarios

Proceder con PPII según haya sido aprobado. 

Enero de 2020


