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PRESENTACIÓN

La Fundación Foro Nacional por Colombia presenta su octavo Informe sobre el sector extractivo 
en Colombia, correspondiente al año 2018, elaborado por el equipo del Observatorio de las 

Industrias Extractivas. El informe contiene tres capítulos: el primero de ellos analiza la propuesta 
del gobierno del presidente Iván Duque sobre el rol del sector en la economía del país, a 
partir de un análisis de los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo (ley 1955 de 2019) y, en 
particular, de las estrategias diseñadas para el manejo de la actividad extractiva en Colombia. 

El segundo capítulo se refiere a los principales indicadores macroeconómicos del sector, 
relacionados con la producción de minería e hidrocarburos, el comportamiento de las 
exportaciones, la inversión directa extranjera y los principales efectos económicos del sector. 
El tercer y último capítulo examina un tema sobre el cual se ha venido desarrollando un 
álgido debate público en el país: el uso del fracking para la explotación de yacimientos 
no convencionales (YNC) de hidrocarburos. El texto reseña las posiciones de quienes lo 
promueven y de quienes lo rechazan, y analiza en qué va el asunto en Colombia, luego de 
la presentación del informe sobre la materia a cargo de la Comisión de Expertos convocada 
por el gobierno nacional.

El gobierno del presidente Duque ha propuesto un poco más de lo mismo: mantener el 
impulso a la actividad extractiva mediante importantes incentivos a la inversión en minería e 
hidrocarburos. Es una apuesta por el continuismo, con algunas variaciones que buscan resolver 
barreras que frenan el desarrollo del sector. Se trata de una fórmula cortoplacista que mira en 
primera instancia la generación de rentas para atender compromisos de inversión pública, 
sin tomar en cuenta los ya conocidos impactos económicos, sociales y ambientales en los 
territorios donde se explotan los recursos naturales. 

El Plan Nacional de Desarrollo refleja esa apuesta al pie de la letra, a través del pacto minero-
energético, el cual ocupa el tercer lugar dentro de las prioridades de inversión para los 
próximos cuatro años. El Plan propone metas de aumento de la producción que riñen con 
la retórica permanente del gobierno sobre desarrollo sostenible y un manejo del sector con 
responsabilidad ambiental y social. Dado que las cifras oficiales muestran una caída en las 
reservas de gas y petróleo, la posibilidad de cumplir las metas de producción depende bien 
sea de la exploración off shore, bien de la explotación de yacimientos no convencionales. 
Así, el presidente Duque, contrario a lo señalado durante su campaña como candidato s la 
presidencia y contradiciendo los compromisos de Colombia con el Acuerdo de París sobre 
emisión de gases efecto invernadero, terminó por promover el fracturamiento hidráulico como 
una de las vías posibles para mantener el autoabastecimiento energético. Es lo que hemos 
venido llamando en los últimos informes “la carrera hacia el fondo”. Es cierto que en el plan 
son mencionadas algunas metas en materia de transición energética, pero son realmente 
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tímidas y no permiten modificar de manera sustantiva la matriz actual y la composición de las 
exportaciones, ni iniciar el proceso de descarbonización de la economía.

Quizás lo novedoso en el Plan es la intención de dar soluciones a la pequeña minería, 
especialmente de carácter informal, sector que creció aceleradamente en el país como 
consecuencia del incremento de los precios del oro en la primera década de este siglo. El 
gobierno de Santos no pudo resolver los problemas asociados a dicho crecimiento, lo que fue 
agravando el panorama de manejo del sector en su conjunto. Su sucesor pareció entender 
esa circunstancia con el claro propósito de avanzar en la promoción de la actividad minera 
en el país. La ley del Plan incorporó cinco artículos sobre esa materia con el propósito de 
flexibilizar requisitos y facilitar trámites para los pequeños mineros, reconocer las escalas de la 
actividad y mejorar los procesos de la formalización, la mayor parte de los cuales fracasaron 
en intentos anteriores. Habrá que ver si esas medidas logran derribar las barreras económicas, 
sociales e institucionales que los pequeños mineros han encontrado en sus varios intentos de 
formalizar su actividad.

Otro de los asuntos incorporados en el Plan, producto de las sentencias de la Corte 
Constitucional, es la concreción de un nuevo modelo de relaciones entre el gobierno nacional, 
las autoridades locales y las comunidades en la toma de decisiones sobre titulación. Aunque el 
Plan pasa por alto el alto nivel de inconformismo existente en los territorios, como consecuencia 
del modelo altamente jerárquico de toma de decisiones, centralizado casi por completo en 
el gobierno nacional1, propone dos líneas de trabajo en esa dirección: un nuevo esquema de 
relacionamiento con las autoridades territoriales, de un lado, y la promoción de dispositivos de 
participación que faciliten la “licencia social” para los proyectos extractivos, de otro. Lo que 
no se ve claramente en la propuesta es la intención real del gobierno de utilizar herramientas 
de concertación con los actores mencionados, aspecto nuclear en la jurisprudencia de la 
Corte. La concertación puede implicar la decisión de no explotar el recurso. Esa alternativa 
no parece estar dentro de los planes del gobierno nacional. El relacionamiento con las 
autoridades locales y las comunidades tendría un solo efecto posible: la explotación –sí o sí- de 
los recursos naturales. ¿Estaremos regresando al punto inicial de la discusión? La sensación que 
queda es que el gobierno nacional quiere seguir imponiendo el modelo de desarrollo y que 
el relacionamiento con las colectividades territoriales sería un simple trámite. La participación 
ciudadana, reducida a niveles consultivos, terminaría siendo un mero formalismo.

Un último elemento para destacar en este análisis es la propuesta del gobierno de modificar 
el Sistema General de Regalías mediante una reforma constitucional. La reforma de Santos 
generó inconformidad, especialmente en los municipios y departamentos productores. Por 
eso, Duque impulsó una reforma que permitió aumentar generosamente (del 11 % al 20 %) 
las regalías directas a los municipios y departamentos productores -incluidos aquellos por 

1  Véase al respecto el análisis detallado de esa situación en nuestro Informe sobre el Sector Extractivo 2017.
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donde se transporta las materias primas. Además, los municipios productores recibirán 5% 
adicional de manera anticipada si permiten el desarrollo de los proyectos extractivos en sus 
jurisdicciones. La reforma afectó el Fondo de Ahorro y Estabilización, lo que supone un riesgo 
para el país, especialmente en tiempos de baja en la producción y comercialización de las 
materias primas, y asignó un 1% para la protección de áreas ambientales, los ecosistemas 
estratégicos y la lucha nacional contra la deforestación.

Esta propuesta plantea dos preocupaciones: de un lado, la “desconstitucionalización” del 
Sistema de Regalías; de otro, la desaparición de los OCAD, excepto el OCAD Paz, como 
instancia de asignación de recursos. Era ese el único escenario de participación ciudadana 
-aunque, en verdad, poco operó- lo que significa una retoma de la cadena de decisiones 
sobre asignación de recursos en manos de autoridades gubernamentales. Además, se perdió 
la oportunidad de hacer una reforma integral al sistema, que tocara temas de fondo como 
las tarifas de liquidación de las regalías, la creación de dispositivos de participación y control 
social a la asignación y uso de los recursos y las medidas que eliminen los riesgos y hechos de 
corrupción asociados a su manejo.

Las apuestas del gobierno del Presidente Duque contrastan con las tendencias del 
comportamiento económico del sector en los últimos años en el país. Como bien lo muestra 
el segundo capítulo de este informe, la producción de los principales bienes  exportables, 
petróleo, oro y carbón, no ha despegado ni en el escenario de los precios internacionales ni 
en el ámbito de las reservas extraídas. Además, aparece una circunstancia nueva: desde la 
comunidad internacional cada vez más se presiona a los grandes compradores de minerales 
para que disminuyan su dependencia de fuentes fósiles y acudan a otras formas menos 
contaminantes de generación de energía. Así, la apuesta del gobierno enfrenta altos niveles 
de incertidumbre en su implementación, lo que pone en tela de juicio la intención de explotar 
a fondo los recursos del país y mantener a toda costa el modelo de desarrollo dominante en 
los últimos quince años, altamente dependiente de la actividad extractiva.

Es cierto que en el 2018 hubo una leve recuperación de la producción petrolera, pero ello fue 
más el resultado de la optimización de algunos campos que de nuevos hallazgos. En general, la 
producción del crudo se estancó, pese al intento del gobierno y de las empresas de reactivarla. 
Algo parecido ocurrió con la producción de gas, la que registró una reducción significativa en 
el mismo año. La producción de carbón, principal producto minero de exportación, se redujo 
en cinco millones de toneladas en comparación con 2017; y la de oro mostró un resultado 
similar: una baja de cerca de dos toneladas en el mismo período.

Las causas de este bajón en la producción extractiva son de diversa índole y particulares para 
cada producto. En el caso del petróleo la desaceleración se explica por la baja de precios 
del crudo en el mercado internacional, amén del cierre temporal obligado de algunos pozos 
por parte de Ecopetrol, como consecuencia de hechos delincuenciales atribuidos a terceros y 
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fallas propias de infraestructura. La baja en el gas se explica principalmente por la incapacidad 
del gobierno para poner en marcha nuevos proyectos con reservas comprobadas. En cuanto 
al carbón, los factores de la baja no estuvieron relacionados con los precios, pues estos se 
incrementaron de manera notoria. Fueron más bien causas internas que redujeron el ritmo 
de producción en la Guajira y el Cesar: fuertes lluvias en la Costa Caribe, en especial, en las 
áreas de extracción y, la imposibilidad de acceder a nuevas reservas en áreas por decisiones 
judiciales. Por último, el descenso en la producción de oro tuvo que ver, en palabras del 
Ministerio de Minas, con el avance en la implementación de medidas dirigidas al control de 
la ilegalidad en el sector: el Registro Único de Comercialización de Minerales (RUCOM), la 
resolución de la capacidad económica para comercializadores y la imposición de topes para 
la minería de subsistencia, entre otros.

Como consecuencia, el aporte del sector extractivo al PIB descendió entre 2017 y 2018 en 
un punto porcentual; la inversión extranjera se redujo en más de dos mil millones de dólares y 
el peso en la canasta exportadora apenas se mantuvo con un leve crecimiento de 1.7 %. Lo 
preocupante es que las importaciones de bienes de valor agregado fueron escasas, fenómeno 
que delata la débil contribución de la locomotora minero-energética a la movilización de la 
inversión real en el país. Así, vista en perspectiva de mediano plazo (2005-2018), la política 
de especialización extractiva no contribuyó a la consolidación de una economía estable, 
resiliente ante las variaciones del mercado internacional y con capacidad de cumplir las 
metas de coherencia presupuestal y fiscal. 

En el marco de estas tendencias, la propuesta del Presidente Duque encontrará barreras 
para asegurar que la actividad extractiva genere la base productiva que requiere el país 
para poner en marcha un modelo de desarrollo que garantice el bienestar de la población. 
El aumento de la producción de minerales e hidrocarburos  tendrá que verse con un entorno 
internacional poco favorable y con un ambiente interno lleno de inconformismo y marcado 
por la resistencia de varias comunidades a la expansión de la frontera extractiva. La 
propuesta gubernamental de mayor producción para compensar precios bajos a la espera 
de una recuperación en la cotización internacional de los commodities no tiene asegurado 
su éxito y, por el contrario, puede convertirse en un dinamizador de las tensiones y conflictos 
sociales en Colombia.

Un componente cada vez más importante de dicha propuesta es el uso del fracking para 
aumentar las reservas y la producción de hidrocarburos. La decisión de explotar los YNC con 
ayuda de esta técnica desató en el país una polémica que seguramente se prolongará por 
un tiempo, teniendo en cuenta, como se analiza en el tercer capítulo de este Informe, la 
divergencia de opiniones al respecto y la decisión de varios sectores de la población de 
oponerse a dicha decisión. Es una discusión a escala mundial de la que no ha escapado el 
país y cuya salida solo podrá ser el fruto de un debate informado y basado en argumentos con 
fundamento científico.
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La principal preocupación de quienes se oponen al uso de esta técnica es su impacto en 
el medio ambiente, en particular los daños sobre bienes comunes como el agua, el aire, el 
suelo y la salud pública. La más importante afectación es el estado y la calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas. Pero no es la única. La Comisión de Expertos, convocada por 
el Gobierno para emitir un concepto técnico y las correspondientes  recomendaciones, se 
refiere a otros efectos, en particular la actividad sísmica y la contaminación del aire.

Por su parte, el gobierno ha articulado un discurso en favor del fracking en torno a un 
panorama de pánico relacionado con la reducción de reservas de crudo, lo que generaría 
un riesgo para la seguridad energética y de combustibles, para la sostenibilidad económica 
nacional en vista de un futuro decrecimiento de las exportaciones de crudo y un incremento 
de sus importaciones, y para la generación de regalías que financian la inversión pública en 
las diferentes regiones del país. Además, ha ido construyendo un marco normativo propicio 
para la explotación de los YNC (Decreto 3004 de 2014 y Resolución 90341 de 2014, entre otros), 
el cual se vio favorecido por la decisión de la Corte Constitucional de invalidar las consultas 
populares como mecanismo para impedir el desarrollo de proyectos extractivos en el país 
(Sentencia SU-095 de 2018).

El gobierno convocó, además, la llamada Comisión de Expertos para que zanjara la discusión al 
respecto. La Comisión recomendó la realización de Proyectos Pilotos de Investigación Integral 
(PPII), sugiriendo que los contratos vigentes aprobados en Colombia para la exploración 
y explotación de YNC por medio de la perforación de pozos horizontales para hacer 
fracturamiento sean tratados como PPII. Igualmente, insistió en la necesidad de la licencia 
social y en la oferta de información suficiente y oportuna para que la ciudadanía pueda tener 
un rol activo en el seguimiento a los proyectos extractivos. Estas recomendaciones tienen 
detrás una premisa de protección de la biodiversidad y obligan a establecer una línea de 
base social y ambiental para evaluar los impactos de la exploración de YNC a largo plazo.

El sector empresarial ha apoyado el discurso gubernamental y ha dado pasos para la 
implementación del fracking. En un comienzo, fue cauto, especialmente cuando el precio del 
petróleo estuvo a la baja. No obstante, la expectativa siempre estuvo presente y las solicitudes 
de algunas empresas por suscribir contratos adicionales para realizar exploración de YNC 
siguieron su trámite. En los últimos años, ante expectativas de crecimiento de los precios del 
petróleo, el sector empresarial reiteró la solicitud de suscribir contratos adicionales para realizar 
exploración de YNC, minimizando los argumentos sobre los impactos ambientales esgrimidos 
por los opositores al fracking.

La Contraloría General de la República ha jugado un rol clave en el debate. Desde hace ocho 
años viene formulando una serie de advertencias y llamados al gobierno nacional para que sea 
más precavido y estudioso con los procedimientos y decisiones que buscan su implementación. 
Recientemente, en 2019, hizo público su informe “Riesgos y posibles afectaciones ambientales 
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al emplear la técnica de fracturamiento hidráulico en la exploración y explotación de 
hidrocarburos en YNC en Colombia”, en el que identifica los potenciales impactos y riesgos 
ambientales de las actividades relacionadas con la técnica, específicamente sobre el 
recurso hídrico del país. Por su parte, el Consejo de Estado decidió suspender los decretos que 
reglamentan el fracking en el país y recomendó la conformación de una nueva Comisión que 
goce de independencia y no tenga relación alguna con el gobierno. La Universidad Nacional 
sería el ente encargado de conformar la nueva comisión para entregar un informe que 
responda a una serie de preguntas de carácter técnico, científico, local, regional, nacional y 
global, que permita dar claridad y certeza antes de proferir un fallo definitivo. Esta propuesta 
marca, sin duda, un quiebre en la discusión y puede generar una salida que le permita al país 
tomar la mejor decisión al respecto.

Mientras tanto, en medio de esta polémica, desde el año 2012 se inició la entrega de bloques 
para el fracking en concesión en todo el territorio nacional y se intentó medir el pulso al interés 
de los inversionistas en implementar esta técnica en el país a través de la Ronda 2014. El 
resultado no fue exitoso, pues solo se adjudicó un área de las 18 ofrecidas.

Luego, en diciembre de 2015 se firmó el primer Contrato Adicional entre la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos y la empresa Conoco Phillips, para explorar y explotar YNC en área. Hasta 
2017, había 48 bloques de YNC registrados, pero ninguno tiene autorización para explotar 
luego de la decisión provisional del Consejo de Estado de suspender las normas que permitían 
la implementación del fracking. No obstante, están siendo explotados quince pozos de 
gas derivado del carbón por parte de la multinacional Drummond en el Cesar a través de 
fracturación hidráulica. En diciembre de 2019, el Consejo de Estado dio un plazo de tres meses 
a la Drummond para que suspenda totalmente sus operaciones de producción de gas en los 
quince pozos mencionados so pena de sanciones económicas.

Estos y otros intentos de empresas privadas y de Ecopetrol para hacer uso del fracking muestran 
el interés –y el afán- de las empresas y del gobierno de avanzar en esa dirección, así los PPII 
no hayan sido realizados y, en consecuencia, el país no posea el fundamento real para 
tomar una decisión sobre la explotación de YNC. Esa especie de ansiedad contrasta con 
el requerimiento, cada vez más evidente, de transitar hacia energías limpias con el fin de 
cumplir el Acuerdo de Paría sobre la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Aunque 
el gobierno ha hecho referencia a dicha transición, su acción es tímida a ese respecto 
y, por el contrario, insiste en plantear el escenario de los YNC como forma de asegurar el 
autoabastecimiento de combustibles por un tiempo mayor al que muestran las reservas 
de petróleo y gas hoy día en Colombia. Es un dilema (transición a energías limpias versus 
aumento de las reservas de petróleo para asegurar por unos años más la autosuficiencia 
energética) frente al cual el gobierno se inclina por el continuismo, contrariando sus propias 
declaraciones sobre la necesidad de no contribuir al calentamiento global. Es un dilema 
entre el corto y el largo plazo, entre la dependencia con respecto a la explotación de los 
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combustibles fósiles y la diversificación productiva como fuente de rentas para financiar la 
inversión pública.

Un elemento relevante en este debate es el planteado por la Comisión de Expertos sobre la 
necesidad de que cualquier decisión sobre el uso del fracking pase por procesos de participación 
ciudadana que permitan expresar diferentes voces y conceptos sobre el procedimiento. El 
tema gana cada vez mayor importancia porque aparece como un factor transversal a los 
asuntos tratados en este informe. Todo parece indicar que el actual gobierno no tiene ni la 
claridad conceptual ni la voluntad política para abrirse a la participación ciudadana en el 
diseño de políticas y en las decisiones sobre la explotación de los recursos naturales. No es 
ese su enfoque, lo que resulta hasta cierto punto retardatario, si se considera que una buena 
parte del empresariado relacionado con el sector está interesado en obtener la licencia 
social y en promover procesos de participación ciudadana que permitan construir acuerdos 
en torno al uso y conservación de los recursos naturales no renovables. Lo que rápidamente 
debería hacer el gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, es diseñar y poner en 
marcha una política de participación ciudadana para el sector, tal y como quedó aprobado 
en el Plan Nacional de Desarrollo, que de una vez por todas incluya a la ciudadanía en las 
decisiones sobre su territorio. No hacerlo puede ser interpretado como una torpeza política 
que terminará generando mayor resistencia de parte de amplios sectores de la sociedad y, 
consecuentemente, altos niveles de conflictividad. Retornaríamos a situaciones que ya vivió el 
país hace un lustro y que acarreó altos costos políticos y sociales.

FABIO E. VELÁSQUEZ C.
Coordinador del Observatorio de las Industrias Extractivas en Colombia

Presidente Ejecutivo de la Fundación Foro Nacional por Colombia
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Irónicamente, según el FMI la economía 
colombiana en lo que va corrido del 

gobierno Duque va viento en popa, ya 
que prevé que el PIB aumentará un 3,4% 
en 2019 y un 3,6% en 2020, siendo el país 
que sobresale en la región por el mayor 
crecimiento; además, estima que los 
demás países de América Latina entrarán 
en desaceleración (0,2% en promedio). 
Según este organismo, crecemos gracias a 
las “políticas de austeridad, el incremento 
de la recaudación tributaria, el impulso del 
sector manufacturero o la industria de los 
hidrocarburos”1. 

Irónico y de alto riesgo, porque estos 
resultados tienen lugar en buena parte 
gracias a una actividad extractiva que, si 
bien genera importantes recursos fiscales 
al Estado, ha sido impulsada e impuesta 

1 ht tps ://www.modaes.com/empresa/ la-economia-
colombiana-al-alza-el-fmi-preve-un-crecimiento-del-pib-del-
34-en-2019.html

por los distintos gobiernos -incluido el 
actual- como motor de crecimiento, sin 
reconocer las repercusiones internas en 
términos del aumento de la conflictividad 
y la disputa territorial: en un escenario de 
post acuerdo de paz con las FARC, el sector 
se ha convertido en factor detonador 
para el resurgimiento de nuevas formas 
de conflicto armado incentivado por los 
recursos económicos que la actividad 
extractiva, especialmente minera, provee 
a otros actores armados ilegales. Además, 
son conocidos los impactos ambientales y 
de inequidad social y regional (vulneración 
de derechos individuales y colectivos) 
que la actividad ocasiona, todo lo cual 
ha provocado un amplio y generalizado 
descontento social que pone en tela de 
juicio el actual statu quo, tal y como está 
sucediendo en otros países de la región. 

El gobierno del presidente Iván Duque optó 
por el continuismo. Un modelo económico 
cortoplacista basado en la explotación 
de recursos naturales no renovables para 
generar la renta que requiere con el fin de 
cumplir con las necesidades inmediatas 
de inversión derivadas de sus promesas 
de campaña. Sin embargo, la coyuntura 
internacional de baja de precios y el fin 
del “super ciclo” de los commodities le 
ha obligado a adoptar medidas que 
garanticen, a toda costa, la permanencia 
o el aumento de las inversiones en el sector, 
sacrificando sin menor remordimiento 
estándares fiscales, ambientales y sociales. 

Estas políticas comenzaron en el anterior 
gobierno de Santos y se extienden al actual, 
aunque con algunas modificaciones en las 
estrategias, tal y como están planteadas 

https://www.modaes.com/empresa/la-economia-colombiana-al-alza-el-fmi-preve-un-crecimiento-del-pib-del-34-en-2019.html
https://www.modaes.com/empresa/la-economia-colombiana-al-alza-el-fmi-preve-un-crecimiento-del-pib-del-34-en-2019.html
https://www.modaes.com/empresa/la-economia-colombiana-al-alza-el-fmi-preve-un-crecimiento-del-pib-del-34-en-2019.html
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en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022. Fue necesario dar un giro, pues, en el 
escenario actual, se requiere producir más 
para obtener la misma renta y compensar 
la baja de los precios, teniendo en cuenta 
que, a pesar de que se haya registrado un 
repunte en 2018 en los precios del petróleo, 
éste no llegó a ser de tal magnitud como 
para experimentar otro boom como el 
registrado en la década anterior.

Más de lo mismo: el sector minero-
energético como motor de la economía

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad” (en adelante PND) le apuesta al 
modelo extractivista, tal y como se expresa 
en el pacto minero-energético: “Los recursos 
no renovables en Colombia generan la 
oportunidad irrepetible de financiar el 
desarrollo nacional y regional” (DNP, 2019, 
p. 117). Y, según la viceministra de Minas, 
Carolina Rojas, el Plan de Desarrollo se 
propone mejorar la productividad de 
sectores clave como la minería, por lo 
que esta hoja de ruta contiene “acciones 
concretas para consolidar esta actividad 
como una dinamizadora del desarrollo 
sostenible” (Arias, 2019).

El documento de Bases del Plan hace un 
diagnóstico acertado y formula propuestas 
bastante amplias, que si bien apuntan a 
resolver algunos cuellos de botella para el 
sector minero-energético también terminan 
por ser una apuesta ambiciosa para un 
periodo de cuatro años. Al parecer esto 
fue entendido así por el Congreso de la 
República, el cual aprobó un articulado de 
la ley, sancionada luego por el Presidente 

de la República, que no corresponde en 
gran medida con lo consignado en el 
documento de Bases.  

El PND consta de veinticinco pactos 
agrupados en tres estructurales, trece 
transversales y nueve regionales. Los 
regionales son: Pacífico, Caribe, Seaflower, 
Central, Santanderes, Amazonia, Eje 
cafetero y Antioquia, Llanos-Orinoquia y 
Océanos.  

El pacto por el sector minero energético 
ocupa el tercer lugar en la prioridad de 
inversión, situación que evidencia la realidad 
del continuismo: un impulso rotundo a la 
locomotora minero-energética para los 
próximos cuatro años. Esto sin contar con 
los recursos del pacto de la legalidad, el 
cual incluye a la minería ilegal dentro de 
las economías ilegales, con objetivos y 
estrategias concretas para luchar contra ese 
problema no menor del sector minero del país 
–que, de paso, incluye de manera indistinta 
a los mineros artesanales, explotadores 
informales y organizaciones al margen de 
la ley. Por lo tanto, visto de manera más 
amplia, este sector primario tiene un lugar 
privilegiado con relación a las inversiones 
que el gobierno se ha propuesto realizar.

El pacto minero-energético se estructura en 
dos ejes temáticos: de un lado, el desarrollo 
minero-energético con responsabilidad 
social y ambiental; y, de otro, el de seguridad 
energética para el desarrollo productivo del 
país. En la primera línea temática, se plantean 
estrategias variadas para consolidar al sector 
como motor del desarrollo, tales como el 
fortalecimiento de los criterios de idoneidad 
de los titulares mineros, las herramientas

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo y 
el sector extractivo: más de lo mismo
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Cuadro 1. Pactos del PND e inversión asignada (2018-2022)

Tipo de 
pacto Temas que aborda Monto aprobado 

2019-2022*
% del 
total

Puesto según prioridad 
por % de inversión

Estructurales

I. Pacto por la legalidad 132.776 12,7 2
II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y 
la productividad 27.183 2,6 8

III. Pacto por la equidad: política social moderna 
centrada en la familia, eficiente, de calidad y 
conectada a mercados

510.124 48,6 1

Transversales

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando 
y conservar produciendo 12.672 1,2 11

V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 21.201 2,0 9
VI. Pacto por el transporte y la logística para la 
competitividad y la integración regional 66.213 6,3 4

VII. Pacto por la transformación digital de

Colombia
18.023 1,7 10

VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios 
públicos 45.383 4,3 6

IX. Pacto por los recursos minero-energéticos 
para el crecimiento sostenible y la expansión de 
oportunidades

97.876 9,3 3

X. Pacto por la protección y promoción de nuestra 
cultura y desarrollo de la economía naranja 6.028 0,6 14

XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la 
legalidad, convivencia, estabilización y víctimas 10.431 1,0 12

XII. Pacto por la equidad de oportunidades para 
grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos, 
raizales, palenqueros y Rrom

29.000** 2,8 7

XIII. Pacto por la inclusión de todas las personas con 
discapacidad 834 0,1 16

XIV. Pacto de equidad para las mujeres 5.400** 0,5 15
XV. Pacto por una gestión pública efectiva 8.296 0,8 13
XVI. Pacto por la descentralización 57.496 5,5 5

Gasto privado transversal al PND 81.587
Total General 1.096,1

*miles de millones de pesos de 2018
** Estos rubros no suman al total general por ser transversales al PND.
Fuente: elaboración propia a partir de la Ley 1955 de 2019 PND. 
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de fiscalización, un marco legal claro y 
estable basado en los nuevos retos técnicos, 
ambientales y sociales, la implementación del 
nuevo Catastro Minero y su articulación con 
el Catastro Multipropósito y la consolidación 
del conocimiento geo-científico, entre otros. 

Sin embargo, esta apuesta se concibe de 
manera aislada: no aparece con claridad 
su relación con otros sectores estratégicos 
como el agropecuario e industrial, u otros 
que pueden producir mayor valor agregado, 
generar empleo y diversificar nuestra matriz 
productiva; tampoco propone vías para 
fortalecer de modo sostenible estos sectores 
gracias a los réditos -volátiles y de corto 
plazo- que pueda ofrecer el sector minero-
energético. 

González (2019) demuestra que la 
tendencia hacia la reprimarización de la 
economía se consolidó durante los dos 
periodos de Santos, pues, a pesar de los 
altos precios del petróleo y carbón que se 
tradujeron en un aumento considerable 
de las exportaciones, el incremento de las 
importaciones fue mayor, lo que aumentó 
el déficit de la balanza de pagos. Este mal 
manejo ha propiciado la destrucción del 
aparato industrial y agropecuario, e incluso 
llevó al país a pasar de importar un millón 
de toneladas de alimentos en 2010 a doce 
millones en 2015. El actual PND no propone 
soluciones para cambiar esta tendencia.

De otra parte, no se observa cómo a 
través de un sector minero consolidado 
se pueda avanzar hacia el desarrollo del 
país con sostenibilidad. Guevara (s.f.) 
argumenta que se presentan detalles 
específicos de fortalecimiento interno del 

sector, pero no se consideran sus efectos 
sobre la economía -macroeconomía- en 
relación con la enfermedad holandesa 
financiera, “fenómeno que, al centrarse 
en un solo sector y descuidar otros, 
acentúa el déficit en la cuenta corriente 
fruto de los capitales financieros que 
financian el sector en un principio, pero 
que luego terminan generando salidas 
netas de capital significativas. El pacto 
minero energético entonces se piensa 
desde el sector con detalles específicos, 
olvidando la importancia de este para la 
macroeconomía”. 

Respecto a la actividad minera, la Ley 1955 
de 2019, del PND, introduce al menos quince 
artículos para resolver asuntos puntuales 
que están pendientes por abordarse en 
una reforma del Código de Minas, que ni 
el anterior gobierno ni este han querido 
comprometerse a realizar, a pesar de que 
hay un mandato jurisprudencial desde 2011 
que obliga al gobierno nacional a presentar 
una nueva propuesta al Congreso de la 
República después de que se cayera la Ley 
1382 de 2010 –de reforma código de minas- 
(Sentencia C-366 de 2011). Esta situación 
ha sido ignorada por los mandatarios, 
quienes incluso han expresado su negativa 
a emprender esta tarea. Incluso Acosta (20 
mayo 2019) cuestiona si estos artículos no 
se caerán en el futuro por falta de consulta 
previa, tal y como sucedió con la anterior 
reforma.

Sin desconocer que son propuestas 
necesarias para avanzar en una mejor 
gobernanza del sector minero, lo que 
se aprecia es que el gobierno asume al 
PND como el instrumento para abordar 

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo y 
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problemáticas específicas del sector en 
vez de concebirlo como la real hoja de 
navegación que debe ser para direccionar 
de manera integral al sector y vislumbrar 
cómo éste se engrana con los demás para 
promover un desarrollo acorde con las 
vocaciones y visiones de los territorios y con 
unas metas nacionales consensuadas.

El cuadro 2 presenta los artículos de la 
Ley 1955 relacionados directamente con 
minería. Al respecto Pardo (2019) se pregunta 
sobre la relevancia de incluir estos artículos 
dentro del PND en vez de presentar un 
proyecto de ley específico y no convertirlo 
en una colcha de retazos, pues al final no 
modifica la actual política minera ni refleja 
una visión de país que incluya la autonomía 
territorial, la defensa del ambiente sano y 
los derechos de la ciudadanía.

Con estas medidas el gobierno busca 
aumentar la producción de minerales, 
definiendo como metas para el cuatrienio 

pasar de 92 millones de toneladas de 
carbón a 98 millones, y de 21 a 27 toneladas 
de oro proveniente de títulos mineros. En 
este punto se observa una contradicción 
con respecto a la narrativa presentada 
a lo largo del Plan, pues este maneja 
una retórica constante sobre desarrollo 
sostenible y un manejo con responsabilidad 
ambiental y social del sector. Es incoherente 
porque va en contravía de acciones 
que debería emprender el país para 
frenar su contribución al calentamiento 
global, así sean muy bajas como país 
productor, aunque no como exportador 
de Gases Efecto Invernadero mediante la 
exportación de carbón, tendencia mundial 
que este instrumento de planificación 
nacional desconoce. Además, omite 
que la explotación de carbón genera 
serias afectaciones al ambiente y a las 
poblaciones.  

Respecto a la segunda línea temática del 
pacto minero-energético, referida a la 
seguridad energética para el desarrollo 
productivo, el gobierno nacional parte por 
reconocer los riesgos que enfrenta el país 
frente al autoabastecimiento energético 
y afirma lo siguiente: “La relación reservas/
producción de petróleo del país se 
encuentra en 5,7 años, y aunque el Gobierno 
nacional adoptó estrategias destinadas a 
mantener la inversión en el sector y mitigar 
el impacto de la caída de los precios del 
crudo sobre la renta petrolera, los resultados 
en términos de incrementos de reservas, 
montos de inversión, número de pozos 
exploratorios y adquisición de sísmica no 
han sido los esperados” (DNP, 2019, p. 
711). En consecuencia, plantea que el reto 
consiste en incrementar las reservas, para lo 
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cual, adicional al incremento del recobro 
en los campos de producción, vislumbra 
dos “oportunidades”: 

i) Promoción de proyectos costa 
afuera, para lo cual será necesario 
desarrollar un marco que regule la 
etapa de desarrollo y producción.

ii) Explotación de yacimientos no 
convencionales. El plan propone 
adelantar un diálogo nacional para 
identificar los riesgos asociados 
a esta actividad y determinar si 
la regulación e institucionalidad 
actuales “pueden garantizar su 
explotación de manera responsable 

con el medio ambiente y las 
comunidades” (DNP, 2019; 713)

Estas estrategias para garantizar la 
seguridad energética están desconectadas 
y desfasadas de la discusión global y de los 
compromisos que Colombia adquirió en 
el Acuerdo de París2. El Global Gas & Oil 

2  El objetivo central del Acuerdo de París es reforzar la 
respuesta mundial a la amenaza del cambio climático 
manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este 
siglo muy por debajo de los 2°C por encima de los niveles 
preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aún más 
el aumento de la temperatura a 1,5°C. Además, el Acuerdo 
tiene por objeto aumentar la capacidad de los países para 
hacer frente a los efectos del cambio climático y lograr que 
las corrientes de financiación sean coherentes con un nivel 
bajo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y una 
trayectoria resistente al clima. Tomado de: https://unfccc.int/es/

Cuadro 2. Artículos sobre minería en la Ley 1955 de 2019 - PND 

Artículo de la Ley 1955 
de 2019 (PND) Descripción

Artículo 12 Autorización ambiental para plantas de procesamiento móviles para la obtención de 
oro libre de mercurio

Artículo 22 Licencia ambiental temporal para la formalización minera
Artículo 23 Cesión de derechos mineros
Artículo 24 Sistema de cuadrícula en la titulación minera
Artículo 25 Prórrogas de los contratos de concesión minera del decreto 2655 de 1988
Artículo 26 Liquidación de contratos de concesión minera
Artículo 27 Servidumbre minera
Artículo 28 Liberación de áreas
Artículo 30 Fortalecimiento de la fiscalización, seguimiento y control de actividades mineras
Artículo 325 Trámite de solicitudes de formalización de minería tradicional
Artículo 326 Requisitos diferenciales para contrato de concesión minera
Artículo 327 Minería de subsistencia
Artículo 328 Estándar colombiano para el reporte público de resultados de exploración, recursos y 

reservas de minerales
Artículo 329 Integración de áreas
Artículo 330 Monto de regalías para reconocimientos de propiedad privada

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley 1955 de 2019.
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Network (2019; 2) presenta las siguientes 
cifras que sirven de contexto para 
comprender la situación: las emisiones de 
carbono provenientes del petróleo y el 
gas en los pozos y las minas en operación3 
en un ámbito mundial ocasionarían un 
calentamiento planetario más alto que el 
1,5°C y harían imposible el cumplimiento de 
nuestras obligaciones mundiales según el 
Acuerdo de París. Esto aún si el uso mundial 
de carbón se eliminase de la noche a la 
mañana y las emisiones provenientes de 
la producción de cemento se redujeran 
drásticamente. A pesar de esto, en los 
próximos cinco años, desde 2020 hasta 
2024, se estima que las compañías de 
petróleo y gas están dispuestas a invertir 
USD 1,4 billones más en nuevos proyectos 
de extracción de petróleo y gas. La mayor 
parte de ese monto se invertirá en esquisto, 
petróleo y gas en alta mar.

Un informe publicado en el diario Nature, 
elaborado por McGlade y Ekins (2015), 
encontró que las emisiones de gases de 
efecto invernadero contenidas en las 
estimaciones actuales de las reservas 
mundiales de combustibles fósiles exceden 
con creces las metas de mantener el 
calentamiento por debajo de 2°C4. Sus 
resultados sugieren que, a nivel mundial, 
un tercio de las reservas de petróleo, la 
mitad de las reservas de gas y más del 
80% de las reservas actuales de carbón 
no deben utilizarse desde 2010 hasta 2050 
para alcanzar el objetivo de 2°C. Cualquier 

process-and-meetings/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris

3  Cursivas fuera del texto.

4  Según sus cálculos, las emisiones acumulativas de carbono 
entre 2011 y 2050 deben limitarse a alrededor de 1.100 
gigatoneladas de dióxido de carbono (Gt CO2)

aumento en la producción de petróleo 
no convencional será incompatible con 
los esfuerzos para limitar el calentamiento 
global promedio a 2°C.

Los planteamientos de organizaciones de la 
sociedad civil en el escenario internacional 
se dirigen a demandar a los gobiernos 
de países de ingreso alto y medio que 
producen fósiles detener la expansión de 
este mercado: suspender la exploración 
y las licencias para nuevos proyectos de 
petróleo y gas; dejar de usar la financiación 
de exportaciones para permitir proyectos 
en el extranjero, y eliminar exenciones 
fiscales y otros subsidios para exploración y 
producción de petróleo y gas. Además, se 
exige invertir en una transición justa para los 
trabajadores y las comunidades afectadas 
por la eliminación gradual de la producción, 
con estrategias de desarrollo económico 
y apoyo para la capacitación y reciclaje 
profesional, asegurando que los sindicatos 
estén implicados en el proceso. También 
deben acelerar la implementación de 
políticas que disminuyan la demanda para 
los combustibles fósiles, especialmente en 
los sectores de transporte, energía, plásticos 
y petroquímica (Global Gas & Oil Network, 
2019, p. 15).

Sin embargo, en este punto del pacto 
minero-energético es posible identificar 
las estrategias de “carrera hacia el fondo” 
del actual gobierno, en su intento por 
adoptar medidas cuestionables en términos 
ambientales y sociales con tal de conseguir 
el aumento de las reservas, y, además, 
en abierta contravía de los compromisos 
internacionales. Aunque no aparezca 
de modo explícito, los yacimientos no 

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris
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convencionales deben explotarse a 
través de la fractura hidráulica o fracking, 
y mientras el mundo está cuestionando 
los impactos negativos de esta técnica, 
no sólo en términos ambientales y en las 
fuentes hídricas, sino también en aspectos 
sociales, como la salud, y cuya prohibición 
o moratoria ha sido declarada por varios 
países, en Colombia el gobierno parece 
concebirla como la solución a mano para 
nuestros problemas5. 

Además, según Farah (2016, citado por 
Guevara, s.f.), el desarrollo de los proyectos 
mediante el uso del fracking puede afectar 
la productividad agrícola en las zonas 
cercanas, situación extremadamente 
grave si se recuerda que Colombia importa 
un alto volumen de alimentos básicos a fin 
de garantizar la seguridad alimentaria de la 
población. 

No obstante, llama la atención que el PND 
esboza la consolidación productiva del 
sector hidrocarburos, pero se presentan 
modestas metas, e incluso se observa que, 
a pesar de estas polémicas medidas, sólo 
aspira a mantenerse a flote: mantiene las 
metas para el cuatrienio iguales respecto 
de la línea base: una producción promedio 
diaria de crudo de 854 KBPD, producción 
promedio diaria de gas de 1.070 MPCD, 5,7 
años de reservas probadas de crudo y 3,8 
TPC reservas probadas de gas. El único que 
aumenta es el de los pozos exploratorios, 
que pasan de 46 a 207.

¿Dónde queda entonces la congruencia 
con el objetivo de la transición energética 

5  Ver el Capítulo 3 de este informe, en el que recogemos este debate.

limpia de la que se habla? Las bases del 
Plan incluyen estrategias para aprovechar 
nuevos recursos que complementen, 
diversifiquen y hagan más resiliente la matriz 
energética para reducir la vulnerabilidad 
por eventos microclimáticos, se incremente 
la seguridad de suministro y se reduzca la 
huella de carbono. Dentro de las nuevas 
alternativas de fuentes energéticas el 
gobierno promoverá la participación de gas 
natural, gas natural licuado, GLP, biogás, 
biomasa, renovables no convencionales, 
biocombustibles, geotermia, entre otros, 
“con el fin de sustituir la dependencia de los 
energéticos actuales más contaminantes 
e incentivar un mercado competitivo 
y sostenible con el medio ambiente” 
(DNP, 2019, p. 716). En suma, según el 
gobierno, la transición se orienta a migrar 
progresivamente de las energías fósiles que 
afectan al medio ambiente hacia fuentes 
no convencionales de energías renovables.

Sin embargo, las estrategias son muy 
tímidas y no permiten modificar de manera 
sustantiva la matriz energética de la 
estructura productiva y de la composición 
de las exportaciones (González, 2019); 
adicionalmente, en este tema se insiste en la 
exploración y producción de yacimientos no 
convencionales, acudiendo a la evaluación 
de la ejecución de planes piloto para obtener 
mayor información técnica y, a partir de allí, 
“mejorar, de ser necesario, la institucionalidad, 
el marco contractual y la normatividad”. 

Este planteamiento parecería ir más por la vía 
de decir lo políticamente correcto, al indicar 
que a partir de un piloto se podría identificar 
lo que haya que mejorar, sumado a que en 
otro apartado se propone el fortalecimiento 
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de la institucionalidad; pero, en últimas, 
termina por desconocer la precariedad de 
las instituciones -tanto en lo normativo como 
en las capacidades de los entes que rigen el 
sector, que han tenido serias dificultades para 
manejar los recursos del subsuelo de manera 
democrática y transparente, alineada con 
los principios constitucionales, y obtener la 
renta que le corresponde al Estado- para 
contemplar los no convencionales como 
opción. Al contrario, ha provocado gran 
resistencia en los territorios por los pocos 
beneficios de la extracción y por los impactos 
ambientales registrados. 

Como parte de la política de incentivar 
la generación con energías limpias el 
PND considera que el carbón térmico es 
una fuente de alta disponibilidad y valor 
energético, que en eventos de variabilidad 
climática puede dar confiabilidad al 
Sistema Interconectado Nacional; por lo 
tanto, propone contemplarlo como una 
fuente de energía firme. Esta estrategia 
es contraria a las metas internacionales 
relacionadas con la descarbonización de 
las economías y la tendencia de países 
de Europa y Estados Unidos de cierre de 
plantas de carbón. 

Para diversificar entonces la matriz 
energética ¿pasaremos de bajar la 
dependencia de la hidroenergía, que de 
hecho es limpia, a una térmica, que es 
sucia? Con razón Pardo (2019) encontró la 
explicación a la renovación del contrato 
de la Drummond de La Loma por veinte 
años, la cual, al parecer, tuvo lugar en 
condiciones irregulares según sus propias 
cláusulas. Es decir, este es el plan B para 
cuando Europa y otros países dejen de 

comprar el carbón que exportamos: lo 
tendremos para nuestro consumo interno, 
en un escenario donde posiblemente 
deberemos comprarlo a multinacionales a 
precios internacionales.
 
El viraje en las estrategias para la 
promoción del sector

Aparentemente, el gobierno de Duque 
hace una lectura más comprensiva del 
contexto sobre el cual debe gobernar y a 
partir de allí define acciones para promover 
un entorno que le permita en la práctica 
cumplir con sus metas de aumentar o 
por lo menos mantener la producción, el 
ingreso y la inversión en el sector. En parte, 
hace este análisis por las sentencias de la 
Corte Constitucional (C-123/14 C-273/16, 
C-389/16, T-445/16 y SU-095/18) que han 
marcado hitos trascendentales para el 
cambio en el manejo del sector y planteado 
la necesidad de armonizar los usos del suelo 
y subsuelo en la toma de decisiones para 
la explotación de los recursos naturales no 
renovables. 

Pero, también, por los hechos contundentes 
experimentados en el país: el auge de 
las consultas populares y sus resultados 
arrasadores en contra del desarrollo de 
proyectos extractivos en los territorios; 
los acuerdos municipales expedidos por 
concejos municipales para ordenar su 
suelo y excluir actividades extractivas; los 
paros, las movilizaciones y bloqueos a los 
proyectos; la misma jurisprudencia que, en 
su mayor parte resultó por demandas de una 
ciudadanía astuta y empoderada; en fin, el 
reconocimiento de que en la actualidad 
el sector posee una pésima imagen en los 
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territorios, con la cual difícilmente, así se 
quiera seguir imponiendo desde arriba, los 
proyectos podrían ser ejecutados por las 
empresas. Al parecer, después de tantas 
pujas con la ciudadanía, tanto el gobierno 
como el gremio fueron conscientes de que 
se debía abordar esta compleja situación, 
es decir, ganar la “licencia social”.

La nueva narrativa de un sector 
responsable ambientalmente y 
sostenible

En las bases del Plan se evidencia un 
cambio en la narrativa. Aparece una 
retórica reiterada sobre la apuesta por 
fortalecer al sector con estándares 
ambientales y sociales y dentro de 
un marco de sostenibilidad; pero, al 
parecer, se aplica de manera selectiva: 
a la pequeña minería con las intenciones 
de formalización, licencia ambiental, 
seguimiento y control; pero no a las 
estrategias, ambiental y socialmente 
cuestionables, como el fracking. Se 
percibe más bien como un discurso que 
éticamente nadie podría contradecir, 
aunque lo consignado en el PND no 
alcanza para vislumbrar cómo se logrará 
su implementación.

Al respecto González (2019) afirma que para 
que el crecimiento sea sostenible es necesario 
cambiar la matriz energética y, de acuerdo 
con la OCDE, avanzar en paralelo con políticas 
sociales incluyentes para mejorar la equidad. 
A su juicio, el PND no propone alternativas 
que permitan avanzar efectivamente hacia 
el crecimiento verde, ni se muestra la relación 
que ello tiene con el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.

La pequeña minería aparece en el 
escenario

Las bases del PND y la ley que lo adoptó 
incluyen por fin algunos elementos para 
abordar las problemáticas de la pequeña 
minería, siendo esta escala la de mayor peso 
en el país. Esta es una deuda pendiente de 
larga data, uno de los daños que provocó la 
“piñata de títulos” en todos los territorios, sin 
identificar previamente quiénes habitaban 
en las áreas de los títulos adjudicados -por 
lo general a grandes empresas- y en qué 
condiciones. Esta situación llevó a que 
muchos mineros ancestrales y tradicionales 
cambiaran su status y fueran convertidos en 
ilegales al no serles reconocida la actividad 
que realizaban en esas áreas desde tiempo 
atrás, lo que detonó una gran conflictividad 
en esos territorios. De otro lado, el Código de 
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Minas eliminó la clasificación de las escalas 
de la actividad, exigiendo los mismos 
requisitos a la gran empresa y al pequeño 
minero y condenando a este último al 
rezago y en condición de informalidad. 

El Censo Minero 2010-2011 pudo constatar 
la seriedad de la situación de la minería 
en buena parte del país, pues obtuvo 
información en 23 de los 32 departamentos. 
Esta fotografía permitió identificar que 
el 63% de las Unidades de Producción 
Minera – UPM no tenían título minero; por 
material explotado se encontró que de los 
metálicos6, en los que predomina el oro, el 
86% no tenía título minero. 

A mediados de la década del 2000, 
los precios del oro subieron de manera 
significativa, haciendo mucho más 
atractivo el negocio para los pequeños 
mineros que vivían de esta actividad. Al 
obtener mejores ganancias, se fueron 
organizando y adquirieron maquinaria 
como retroexcavadoras y dragas que 
comenzaron a devastar amplias zonas de 
territorios ambientalmente estratégicos, 
fenómeno que se extendió sin la oportuna 
atención de un Estado institucionalmente 
débil y que ocasionó efectos nefastos, tanto 
ambientales como sociales.

Los dos mandatos de Santos hicieron caso 
omiso a este escenario, pues los rieles de 
su locomotora minera buscaban solo la 
generación de condiciones propicias para 
los grandes inversionistas; la pequeña 
minería no era relevante para esa meta. 
El gobierno realizó varios intentos fallidos 

6  Oro, plata, platino, concentrado de cobre, hierro, plomo, 
ferroníquel.

de formalización que tuvieron muy pocos 
avances -con algunas excepciones- y más 
bien provocó frustración y desesperanza 
entre los pequeños mineros, quienes 
además vivían una encrucijada al “meterlos 
en el mismo costal” con la minería ilegal-
criminal.  

Al parecer, el gobierno de Duque 
comprendió la necesidad de atender ese 
grueso de la actividad minera para avanzar 
en la promoción del sector. Así, dentro del 
pacto minero-energético se incluye una 
estrategia relacionada con un marco legal 
claro y estable con instrumentos ambientales 
diferenciados en donde se propone 

(…) 3) ajustar y fortalecer la figura de 
áreas de reserva especial, las figuras 
jurídicas para la formalización minera 
y la implementación de nuevos 
mecanismos para la formalización, 
incluidas las comunidades étnicas; 4) 
instaurar un contrato especial para 
la pequeña minería en proceso de 
formalización y para comunidades 
étnicas; y 5) fortalecer la normatividad 
aplicable a la minería de subsistencia 
(DNP, 2019, p. 706).

En cuanto a los instrumentos de control 
y seguimiento ambiental (permisos y 
licencia) el Plan se propone avanzar en: 
(1) ajuste de los términos de referencia 
de acuerdo al tamaño de los proyectos, 
método de producción y tipo de mineral 
incluyendo parámetros de cumplimiento 
asociados con los procesos de cierre, para 
mitigar, compensar y prevenir los impactos 
ambientales durante el desarrollo de los 
proyectos mineros; también, para prevenir 
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existe la preocupación por los tiempos 
tan cortos para cumplir con los requisitos. 
Queda, en efecto, la duda de si esta 
iniciativa es más bien una formalidad, ya 
que plazos de tres meses son imposibles 
de cumplir para quienes se acojan a este 
procedimiento. Además, esta licencia es 
de carácter temporal pues es el requisito 
que deben cumplir mientras se expide su 
contrato de concesión respectivo; después 
deberá tramitar la licencia definitiva, lo que 
significa realizar un doble procedimiento y 
cargar con costos adicionales (Pardo, 2019). 

De otro lado, no se observa una clara 
articulación entre este tema de política 
pública con las estrategias de lucha contra 
la minería ilegal del pacto sobre legalidad, 
ya que es importante reconocer y abordar 
la problemática de manera integral, pues, 
en muchos casos, detrás de la minería ilegal-
criminal hay grupos de poblaciones mineras 
que trabajan -forzados o no- al servicio de 
estos actores para subsistir o por la falta de 
otras oportunidades. No se trata entonces 
solo de atacar la minería ilegal-criminal con 
medidas coercitivas; se debe comprender 
también que este fenómeno tiene mayores 
complejidades sociales que necesitan ser 
entendidas y atendidas para no generar un 
círculo vicioso.

Un modelo de relacionamiento para 
tener en cuenta a los entes territoriales 
y las comunidades

Otra apuesta notoria para el sector se refiere 
a un nuevo modelo de relacionamiento 
entre el gobierno nacional y los entes 
territoriales que, entre otras cosas, es un 
dictamen de la Corte Constitucional. El 

la configuración de riesgos ambientales 
y sociales, producto de la inadecuada 
finalización y al abandono de aquellos; 
(2) definición de los instrumentos 
ambientales que serán aplicables a 
los procesos de formalización; y (3) 
expedición por parte del MinEnergía, 
con apoyo del MinAmbiente, de 
la normatividad minero ambiental 
aplicable a la minería de subsistencia.

Para aterrizar estos objetivos, la ley del 
PND incorporó los artículos 22, sobre 
licencia ambiental para la formalización; 
30, sobre fiscalización minera; 325, sobre 
trámite de solicitudes de formalización; 
326, sobre requisitos diferenciales para 
un contrato de concesión; y 327, sobre 
minería de subsistencia. Con ellos se 
intenta flexibilizar requisitos y facilitar 
trámites para los pequeños mineros, 
darles un trato diferencial, reconocer 
las escalas de la actividad y exigencias 
diferenciales, y también mejorar los 
procesos de la formalización.

Sin embargo, se mantienen algunas 
dificultades que previamente han 
sido planteadas y que quedan sobre 
la mesa para ver si este gobierno 
puede ir más allá de lo consignado en 
el PND, ya que los pequeños mineros 
aún enfrentan barreras (económicas, 
geográficas, técnicas) para cumplir 
con algunos trámites. De igual forma, 
surgen inquietudes, por ejemplo, para 
el caso de la licencia ambiental para 
la formalización, pues, en consultas 
realizadas a mineros en territorios, ellos 
afirmaron que, si bien están dispuestos a 
hacer una licencia ambiental temporal, 
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§	 La gestión y los impactos 
socioambientales de la industria 
generan tensiones en los territorios 
productores.

Este diagnóstico no incluye, por ejemplo, 
el inconformismo generalizado por la toma 
de decisiones cerrada y concentrada 
en el nivel central; el hecho de que no 
conciba de ninguna manera que haya 
territorios que definitivamente no van 
con los proyectos extractivos como 
forma de desarrollo;  o la ausencia de 
espacios o mecanismos habilitados para 
la participación de la ciudadanía con la 
justa y necesaria intención de canalizar 
inquietudes y demandas, acceder a 
información y discutir de manera horizontal 
asuntos que afectarán de manera 
trascendental la vida de las comunidades 
que se encuentran en los territorios donde 
se planea extraer o se están explotando 
los recursos del subsuelo.

A pesar de esas no menores omisiones, 
el Plan apunta a resolver dos grandes 
problemas del sector: 

1) Un nuevo modelo de relacionamiento 
entre el Gobierno nacional y los entes 
territoriales, basado en los principios 
de coordinación y concurrencia 
nación-territorio. 

2) Promoción de los instrumentos 
que garanticen la participación 
ciudadana, con base en 
información previa, permanente, 
transparente, clara y suficiente, al 
igual que herramientas de medición 
para el monitoreo y mejora de dicho 
relacionamiento.

documento de bases del Plan reconoce 
que uno de los grandes retos del sector es 
el relacionamiento con las comunidades; 
no obstante, el análisis que elabora para 
entender las causas de esta problemática 
es limitado. Identifica cuatro factores (DNP, 
2019, p. 701):

§	 Los beneficios de las actividades 
minero-energéticas recaen sobre 
la mayoría de la población del 
país, pero no se compadecen con 
los costos sociales y ambientales 
que recibe el territorio.  

§	 Los costos locales de las actividades 
minero-energéticas son de un 
orden de magnitud que supera las 
capacidades de las autoridades 
territoriales para su mitigación y 
gestión.

§	 La institucionalidad minero-
energética no está presente de 
manera sistemática en el territorio.
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Para esos efectos, el Plan propone el diálogo 
recíproco, con enfoque territorial, con 
información sólida, garantizando el desarrollo 
minero-energético del país, en armonía con 
los usos del suelo y los ecosistemas estratégicos. 
No obstante, desaparece de la narrativa bien 
intencionada el principio fundamental sobre el 
que venía apelando la Corte en providencias 
anteriores, el de concertación para llegar 
a acuerdos entre el nivel nacional y local. Al 
leer entre líneas esta estrategia, se puede 
concluir que la coordinación se hará no para 
concertar sino para garantizar el desarrollo del 
sector. En otras palabras, el punto de partida 
será que la actividad extractiva tendrá lugar 
-sí o sí, aunque considera las restricciones de 
tipo ambiental. 

Este modelo está basado en la Sentencia 
SU 095 de 2018 sobre la consulta popular 
de Cumaral, la cual incluyó las siguientes 
medidas:

•	 Cuarta. Exhortó al Congreso de la 
República para que en el menor 
tiempo posible defina uno o varios 
mecanismos de participación 
ciudadana y uno o varios 
instrumentos de coordinación y 
concurrencia nación-territorio. 

•	 Quinta. Ordenó a la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos poner 
en práctica un procedimiento 
que permita la coordinación y 
concurrencia con las entidades 
territoriales para la definición y 
determinación de áreas para 
la exploración y explotación de 
hidrocarburos. 

•	 Sexta. Ordenó al Ministerio de 
Minas y Energía, a la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos y a 
la Agencia Nacional de Minería 
mantener y fortalecer, de 
acuerdo con los criterios de esta 
sentencia, programas y proyectos 
que fortalezcan el diálogo, la 
comunicación y la información 
con las entidades territoriales y sus 
autoridades locales con el fin de 
aplicar principios de coordinación 
y concurrencia e información 
suficiente. 

•	 Séptima. Ordenó al Ministerio de 
Minas y Energía, al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, a 
la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, a la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos y a la Agencia 
Nacional de Minería, a la Unidad 
de Planeación Minero Energética y 
al Servicio Geológico Colombiano, 
que en la política pública de los 
sectores de hidrocarburos y de 
minería, así como en los contratos 
de concesión, robustezcan 
las estrategias y cláusulas 
contractuales de participación 
ciudadana, información, 
coordinación de acciones sociales 
y de inversiones sociales con 
entidades públicas.

•	 Octava. Ordenó al Ministerio de 
Minas y Energía, al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, a 
la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, a la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos y a la 
Agencia Nacional de Minería, a 
la Unidad de Planeación Minero 
Energética y al Servicio Geológico 
Colombiano exigir a las empresas 
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ley que pretende integrar el mandato de los 
principios de coordinación y concurrencia 
y el derecho de participación ciudadana. 
Con este objetivo propone crear una 
instancia departamental permanente 
de coordinación y concurrencia con las 
siguientes funciones: asignación de áreas 
para proyectos mineros o de hidrocarburos; 
actualización o revisión del ordenamiento 
territorial; definición y seguimiento de 
asuntos prioritarios de acuerdo con los 
planes de desarrollo para que sean tenidos 
en cuenta en las líneas estratégicas de los 
Planes de Gestión Social y los programas 
de beneficio de las comunidades; además, 
como canal de diálogo y manejo de la 
conflictividad. 

Los integrantes de esta instancia serían el 
representante del sector a nivel estatal, 
según el caso -MME, ANH, ANM- y el alcalde, 
quienes tendrían voz y voto. El gobernador 
y la autoridad ambiental, con voz y sin 
voto; el Ministerio público actuaría como 
garante. Brilla por su ausencia la sociedad 
civil en esta instancia, y el gobierno ha 
argumentado que ha sido diseñado con 
esa intención, pues al ser un mecanismo 
de coordinación y concurrencia compete 
exclusivamente a los niveles nacional y 
subnacional de representación del Estado. 

Esto implica que, prácticamente la decisión 
de asignación de áreas queda en manos 
del alcalde y la autoridad respectiva con 
un procedimiento que nuevamente se hace 
a puerta cerrada y sin una fase previa de 
consulta y discusión con sus comunidades. 
Por lo tanto, en vez de resolver el problema 
lo podría profundizar, pues esa decisión 
podría no estar respaldada por la ciudadanía 

del sector minero energético que 
respeten los derechos humanos, 
realicen acciones de debida 
diligencia para la gestión de los 
riesgos ambientales y sociales con 
ocasión de las operaciones de sus 
actividades y amplíen los espacios 
de información con los alcaldes de 
los municipios  donde operan.  

Un asunto para resaltar es que el PND 
concibe como parte del modelo de 
relacionamiento el diseño de estrategias que 
promuevan el desarrollo local y regional a 
partir de encadenamientos y diversificación 
productiva. Así lo plantea: “la adopción de 
agendas pro-desarrollo, construidas entre 
las comunidades, empresas del sector y 
otros sectores productivos y autoridades 
locales y nacionales, como una herramienta 
flexible y de alta potencia para que el sector 
pueda integrarse de manera profunda con 
el desarrollo territorial, el fortalecimiento 
institucional de los territorios y las vocaciones 
territoriales” (DNP, 2019, p. 705).

Sin embargo, esta estrategia podría verse 
frustrada pues lo que se advierte es que, como 
se mencionó anteriormente, no se descarta 
la actividad extractiva en el territorio, 
implicando con ello que la construcción 
del desarrollo local debe necesariamente 
incluirla. Esto en la práctica podría generar 
choques con las poblaciones, pues 
nuevamente sería una forma de imposición 
de modelos de desarrollo que en varios 
casos no nacerían de las visiones locales y las 
formas comunitarias de concebir el territorio.

Lo que se ha conocido hasta el momento 
es que el gobierno prepara un proyecto de 
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y carecer de legitimidad, ya que anula 
por completo la posibilidad de por lo 
menos escuchar a quienes estarían siendo 
directamente afectados por estas decisiones.

Además, se esboza una negociación en 
condiciones de desigualdad tanto en lo 
relativo a las capacidades como en las 
relaciones de poder -entre el alcalde y la 
autoridad del sector- y relega a un segundo 
plano a la autoridad ambiental en esta 
discusión, excluyéndola de su voto, por lo 
que le otorga nuevamente mayor peso a 
lo sectorial sobre lo ambiental y mantiene 
la dicotomía minería/petróleo versus 
ambiente que ha sido gran generadora de 
conflictividad en el país. 

Otro asunto neurálgico es que la propuesta 
no tiene un mecanismo alternativo que 
ayude a dirimir la situación en caso de que 
no haya un acuerdo sobre la asignación 
de áreas, desarrollo de proyectos y 
ordenamiento territorial. Tal y como está 
planteado en la propuesta, sería el mismo 
gobierno quien jugaría ese rol. Al final de 
cuentas, el mensaje que transmite es que el 
gobierno toma nota juiciosa de lo planteado 
por la Corte Constitucional cuando expuso 
que las entidades territoriales no tenían el 
poder de veto a las actividades extractivas, 
pero omite que esta aclaración es de doble 
vía, es decir tampoco puede imponérselas 
a los territorios; los principios de estado 
unitario y autonomía territorial no son 
absolutos, y por esta misma tensión la Corte 
llamó al diseño de un mecanismo que lo 
pueda resolver. 

Dentro de esta propuesta la participación 
ciudadana es concebida como un mero 

formalismo y requisito por cumplir, y con 
un alcance bastante limitado: consultivo. 
En efecto, crea, por un lado, un organismo 
asesor del sector minero y de hidrocarburos 
para la planeación estratégica, 
integrado por la academia, empresarios, 
gobernaciones, alcaldías, Concejos 
Municipales, Corporaciones Autónomas 
y sociedad civil. Esta instancia consultiva 
tiene como función abordar asuntos sobre 
la formulación de política pública y la 
planeación del sector.

De otro lado, para los otros momentos del 
proceso recurre a la desgastada -y por qué 
no, frustrante- figura de la audiencia pública. 
En el caso de la determinación de las áreas 
con potencial, la incluye en una fase previa 
a la firma del acta de acuerdo que, según 
el gobierno, sería una “oportunidad” para 
discutir asuntos de desarrollo. Esto significa 
que se llevaría una consulta sobre unas 
decisiones ya tomadas respecto a las áreas, 
pero, abre la posibilidad de incidencia en la 
discusión sobre estos asuntos de desarrollo 
que serían posteriores y que en ese caso 
se incorporarían en los planes de gestión 
social y de desarrollo de las comunidades. 
En resumidas cuentas, no se considera a las 
comunidades y organizaciones como un 
interlocutor válido para el proceso de toma 
de las decisiones que afectarán sus vidas y 
sus territorios.

El proyecto tampoco hace mención 
explícita sobre el propósito de la 
participación. Sin ello, se corre el riesgo de 
que la ciudadanía no quiera involucrarse o 
interesarse, por la falta de claridad sobre el 
para qué se quiere generar un instrumento 
de participación, y más si no se supera la 

La gobernanza del sector extractivo 
en el gobierno de Santos: un balance 
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la totalidad de las regalías directas al 10%. 
Además, señala que “el impacto fue mayor 
dadas las expectativas de mayores ingresos 
de regalías, que no se han cumplido. En 
cifras redondas, de obtener 791 millones de 
pesos de ingreso per cápita como regalías 
directas, entre 1995 y el 2011, llegaron a solo 
174 millones de pesos entre el 2012 y el 2018, 
a pesos constantes del 2019”.

El proyecto de reforma apuntó en primera 
instancia a redistribuir las asignaciones 
a los productores y no productores. Esta 
configuración había sido reformada por el 
primer gobierno Santos (acto legislativo 05 
de 2011), cuando el Ministro de Hacienda 
de ese entonces Juan Carlos Echeverry 
explicó coloquialmente que había que 
repartir la mermelada por toda la tostada; 
en otras palabras, buscaba una distribución 
más equitativa, pues se quería atacar los 
proyectos absurdos que se sacaron a la luz 
pública como las famosas piscinas de olas, 
controlar la corrupción, ahorrar parte de la 
bonanza que se vivía y asignar recursos a 
la innovación. 

Sin embargo, esta solución fracasó, tal y 
como lo concluyó la Contraloría General de 
la República (2018). Estos son algunos de sus 
principales hallazgos:

- Alto riesgo de corrupción: distintas 
auditorías encontraron que 
entre 2012 y 2017 había presunta 
incidencia fiscal por cerca de $840 
mil millones, de los cuales el 40% 
corresponde a obras inconclusas.

- Poca ejecución y fragmentación 
de proyectos de bajo impacto: 
más de 12 mil proyectos aprobados 

limitada intención de abrir un espacio para 
dar información sobre una decisión que ya 
ha sido tomada previamente y de la cual 
no han hecho parte. En suma, se observa 
una propuesta que no dimensiona la 
importancia de la participación y más bien 
la evita, y continúa con un modelo donde, 
como ha sido histórico, se convoca a las 
comunidades, sus líderes y organizaciones 
para que opinen, pero al final sus aportes 
no son tenidos en cuenta para una decisión 
final de trascendencia.

Impartiendo justicia: más regalías para 
los territorios productores

El gobierno de Duque se embarcó en 
promover una nueva reforma constitucional 
para modificar, por segunda vez en 
menos de diez años, la configuración y 
funcionamiento del Sistema General de 
Regalías (artículo 361 de la Constitución 
Política). Para el nuevo gobierno era una 
tarea imprescindible, si se quería disminuir la 
conflictividad y el rechazo que generaba el 
sector y, de esta forma, potenciar la gestión 
de los recursos naturales no renovables en 
los territorios. La ministra de minas, María 
Fernanda Suárez, así lo expresó al presentar 
ante la opinión pública los argumentos del 
gobierno para la reforma: “es necesario 
ganarse la licencia social (que la gente 
acepte a las mineras y petroleras). Las 
regiones productoras no están satisfechas 
con las regalías que reciben hoy” (Semana.
com, 23 junio 2019). 
Según Acosta (2019a), con la anterior 
reforma de 2011 los grandes perdedores 
fueron los departamentos y municipios 
productores, así como los portuarios, que 
pasaron de recibir en promedio, del 74% de 
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entre 2015 y 2017, por un valor total 
de $30,5 billones, y un promedio 
por proyecto de $2,5 millones. Esto 
constituye un indicador crítico de 
atomización.

- Temas prioritarios como agua 
potable y saneamiento básico, 
vías terciarias, infraestructura 
educativa y de salud y construcción 
de vivienda fueron relegados. 
Más de 2 mil proyectos se dirigen 
a la construcción de distintos 
escenarios deportivos, culturales 
o institucionales, destinándoles 
cerca de tres billones de pesos.

Esta situación, sumada a otros factores 
como la baja de los pecios y las inversiones, 
y la evidencia de los impactos negativos de 
dichas actividades en los territorios, provocó 
la resistencia de las comunidades y de las 
mismas autoridades locales a la llegada 
de nuevos proyectos, ya que no veían sus 
beneficios y, por el contrario, observaban 
afectaciones sobre el medio ambiente y 
cambios abruptos en las dinámicas sociales. 
Así, la reforma, que quedó finalmente 
aprobada a finales de 2019, permitió 
aumentar generosamente las regalías 
directas a los municipios y departamentos 
donde se adelanta la explotación -incluidos 
aquellos por donde se transporta las materias 
primas- al pasar de 11% al 20%. También, 
los municipios productores recibirán 5% 
adicional de manera anticipada, enviando 
el mensaje claro de las recompensas extras 
que obtendrán al permitir el desarrollo de los 
proyectos extractivos en sus jurisdicciones. 

Para que la medida no fuera impopular y 
tuviera respaldo amplio de los territorios y 

del Congreso de la República, la reforma no 
tocó los ingresos recibidos por los territorios 
no productores, por lo que recurrió, sin 
reparo, a los recursos del Fondo de Ahorro 
y Estabilización los cuales pasarán del 20% 
al 4,5%. Ello implica entonces que el país se 
quedará sin un buen colchón con el que 
pueda enfrentar los tiempos de escasez, que 
puede no estar tan lejos, y más bien puede 
ocurrir más pronto de lo presupuestado, 
teniendo en cuenta las disminuciones 
considerables que harán los países de Europa 
y más industrializados en el uso de combustible 
fósiles, lo cual afectará la balanza comercial 
del país al disminuir las exportaciones. En este 
punto es importante recordar que uno de 
los principales argumentos de la reforma al 
sistema anterior, la de 2011, giraba en torno 
a ahorrar para el futuro a fin de estabilizar 
el entorno macroeconómico; es decir, 
controlar la entrada masiva de esos recursos 

La gobernanza del sector extractivo 
en el gobierno de Santos: un balance 
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y la evaluación y monitoreo de las 
licencias ambientales a los proyectos de 
exploración y producción. Este aspecto es 
muy importante en la mira de fortalecer 
la institucionalidad para que pueda 
desempeñar a cabalidad sus funciones y 
se pueda mejorar de manera importante 
de gestión responsable de los recursos 
naturales.

También quedó un 7 % para el OCAD Paz, 
recursos que serán invertidos exclusivamente 
en la implementación de los planes de 
desarrollo con enfoque territorial (PDET) 
durante los próximos tres años (2020-2022), 
muy buena señal para dar pasos certeros 
en el cumplimiento de lo pactado en el 
Acuerdo de Paz con las Farc. En cuanto 
a los recursos de ciencia y tecnología, 
es importante destacar que, a pesar de 
que se mantiene la asignación del 10 %, 
especifica que los proyectos se decidirán a 
través de convocatorias públicas, abiertas 
y competitivas y, además, se deberá 
destinar mínimo dos puntos porcentuales 
a la investigación o inversión de proyectos 
relacionados o con incidencia sobre el 
ambiente y el desarrollo sostenible. Esta 
medida, aunque parezca positiva, no 
está resolviendo un problema estructural, 
ya que la Contraloría (2018) identificó las 
debilidades de la inversión en este campo, 
al asegurar lo siguiente: “hay altísima 
dispersión en la inversión de recursos de 
ciencia y tecnología con el elevado riesgo 
de corrupción que esto conlleva”, como 
sucedió en el departamento de Córdoba, 
donde se dio lo que la Contraloría llamó 
en su momento “una feria de proyectos de 
ciencia y tecnología” que generó hallazgos 
fiscales por $29 mil millones.

para no desequilibrar la economía nacional. 
Otra porción de 34% será invertida en 
proyectos regionales de las entidades 
territoriales, los cuales estarán enfocados 
en necesidades básicas insatisfechas, 
población y desempleo. Este porcentaje 
no presentó cambios. La proporción para 
ciencia y tecnología quedó en 10% (Dinero, 
4 diciembre 2019).

Se destaca que por primera vez se destinará 
1% para la protección de áreas ambientales, 
los ecosistemas estratégicos y la lucha 
nacional contra la deforestación. Según 
los cálculos de la Ministra de Minas serían 
hasta unos 240.000 millones de pesos los 
que llegarían para este rubro7. Este aspecto 
es fundamental dadas las alarmantes cifras 
de incremento de deforestación registradas 
en el último año en el país. A tal punto se 
ha llegado que Colombia, junto con Brasil, 
Indonesia, República del Congo y Bolivia se 
consolidaron en el 2018 como los países que 
más perdieron selvas tropicales8. Es por esto 
que resulta vital el aporte de estos recursos 
para frenar dicha tendencia e implementar 
acciones que ayuden a proteger estas 
importantes áreas de las cuales depende 
pervivencia del país. 

Igualmente se resalta que dentro del 
2% asignado para la operatividad del 
sistema, se dejó un recurso para la 
para la fiscalización de la exploración 
y la explotación de los yacimientos 

7  Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/regalias-
deben-financiar-obras-mas-importantes/620666

8  Semana Sostenible (25 abril 2019). Colombia, uno de los 
cinco países con mayor deforestación en 2018. Disponible en: 
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/colombia-
uno-de-los-cinco-paises-con-mayor-deforestacion-en-2018/43960 Último 
acceso: 17 diciembre 2019

https://www.semana.com/nacion/articulo/regalias-deben-financiar-obras-mas-importantes/620666
https://www.semana.com/nacion/articulo/regalias-deben-financiar-obras-mas-importantes/620666
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/colombia-uno-de-los-cinco-paises-con-mayor-deforestacion-en-2018/43960
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/colombia-uno-de-los-cinco-paises-con-mayor-deforestacion-en-2018/43960


35

Resumiendo, así quedaría entonces la 
distribución de las regalías con la nueva 
reforma:

El proyecto contempla que la distribución 
del mayor recaudo generado, es decir, 
cuando el recaudo efectivo supera lo 

presupuestado por mayor precio o mayor 
producción, quedará de la siguiente 
manera: 20% para mejorar los ingresos 
de las entidades territoriales donde se 
exploren y exploten recursos naturales no 
renovables; 10% para los municipios más 
pobres de país; 20% para la conservación 
de las áreas ambientales estratégicas y la 
lucha nacional contra la deforestación; 
un 5% para proyectos de emprendimiento 
y generación de empleo que permita 
de manera progresiva la ocupación de 
la mano de obra local en actividades 

La gobernanza del sector extractivo 
en el gobierno de Santos: un balance 

económicas diferentes a la explotación de 
recursos naturales no renovables; el 45% 
restante se destinará para el ahorro de los 
departamentos, municipios y distritos. 

En este aspecto se destaca el 5% que se 
podría destinar a acciones de diversificación 

productiva en los territorios extractivos. Esta 
estrategia, aunque apenas es una puntada 
inicial, es muy importante para iniciar la 
transición de estas economías locales 
altamente dependientes de la explotación 
de recursos naturales -que se agotan- 
para fortalecer otros sectores económicos 
que permitan dinamizarla y diversificarla. 
Sin embargo, es una apuesta aún muy 
incipiente y tímida, y debería tener mayor 
peso no sólo dentro de la asignación de 
recursos provenientes de las regalías sino 
dentro de las políticas públicas del gobierno. 

Cuadro 3. Nueva asignación de las regalías a partir de la reforma aprobada en 2019

Porcentaje Destinación

20% Para las entidades que explotan recursos naturales no renovables y 
con puertos marítimos o fluviales.

5% Participación adicional para municipios que explotan recursos 
naturales no renovables.

15% Para los municipios más vulnerables del país.
34% Para proyectos de inversión regional
1% Para conservación de áreas ambientales estratégicas

10% Para la inversión en ciencia, tecnología e innovación
7% Para la paz
2% Para el funcionamiento, operatividad y administración del sistema
1% Para la operatividad del Sistema de Seguimiento, Evaluación y 

Control
Remanente Ahorro para el pasivo pensional y estabilización de la inversión

Fuente: Proyecto Acto Legislativo 40 de 2019 Senado-343 de 2019 Cámara acumulado 
con el proyecto de Acto Legislativo 365 de 2019 Cámara
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oportunidad para viabilizar proyectos de 
gran impacto de forma más adecuada.

En conclusión, se perdió una gran 
oportunidad ya que esta reforma no fue 
integral. El gobierno solo buscó subsanar 
el mayor impasse que veía con el Sistema 
General de Regalías, y tenía que ver con 
el malestar que existía en el ambiente con 
la baja proporción de las regalías directas 
y con el problema identificado con la baja 
ejecución de los proyectos. En la práctica 
era lo que la gente en los territorios veía y 
apreciaba. El resto de los temas de fondo, 
que también han sido diagnosticados 
como urgentes de modificar, no fueron 
contemplados, por lo que es una reforma 
hecha a la medida de las necesidades 
apremiantes de estos cuatro años.

No fue contemplada, por ejemplo, la 
modificación de los porcentajes de liquidación 
establecidos para los pagos de regalías por 
la explotación de los recursos naturales no 
renovables, situación que es irrisoria en nuestro 
país: actualmente paga más un yacimiento de 
sal (12%) que una mina de oro (4%); tampoco 
se contempló la inclusión de mecanismos para 
fomentar la participación ciudadana en todo 
el ciclo del SGR en donde la voz ciudadana 
debería tener gran importancia a la hora de 
las decisiones de establecer las prioridades 
de inversión. En la actualidad existen algunas 
comisiones consultivas encargadas de 
presentar proposiciones y recomendaciones 
para dicha priorización, pero sin voz ni voto en 
las decisiones (Foro Nacional por Colombia, 
2019).

Tampoco existen medidas para enfrentar 
los serios problemas de corrupción, que la 

Surge una preocupación en la intención 
del gobierno de “desconstitucionalizar” el 
manejo de las regalías y dejar en la carta 
magna “lo esencial” -distribución y sistema 
de gobierno corporativo para ejecutarlo. 
Así, desaparecen del artículo 361 de la 
Constitución los OCAD y los Fondos y los deja 
a potestad de la reglamentación. Esto puede 
ser muy riesgoso puesto el manejo de las 
regalías puede convertirse en la caja menor 
que cada cuatro años pueda modificarse.

Para González (2019a) la distribución de las 
regalías en porcentajes pre-establecidos 
es un error ya que las necesidades y las 
prioridades van cambiando con el tiempo; 
por esto, se debió considerar dejar de 
amarrar el gasto a reglas fijas. En este asunto, 
la Comisión del Gasto propuso que las 
regalías se articulen al Sistema General de 
Participaciones (SGP), y que estos recursos 
se distribuyan siguiendo la lógica propia 
de los presupuestos por programa. Desde 
esa perspectiva se podría diseñar grandes 
programas de inversión con un sentido 
estratégico. Esta opción quedó cerrada.

Además, la eliminación de los OCAD como 
órganos encargados de la aprobación 
de los proyectos financiados con regalías 
supone un riesgo para que los recursos 
terminen invirtiéndose de forma atomizada 
como ocurre actualmente al tener menos 
criterios de rigurosidad y debilidades 
en materia de transparencia. Si bien 
hay informes oficiales que reconocen la 
baja efectividad de los OCAD en tanto 
entorpecen los procesos de aprobación 
de proyectos y terminan siendo órganos 
burocráticos, también hay quienes 
reconocen en esta modificación una 
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anterior reforma trató de abordar en parte 
con la creación de los OCAD, y que en la 
práctica no funcionó. A ello hay que sumar 
la debilidad de las alcaldías para participar 
en el Sistema, lo que no se resuelve 
acabando los OCAD y flexibilizando las 
condiciones de acceso a los proyectos. 
El Índice de Gestión de proyectos de 
Regalías (IGPR 2017) reportó que ninguno 
de los 32 departamentos en el país obtuvo 
un puntaje sobresaliente en la gestión de 
estos recursos. Los temas críticos van desde 
la falta de transparencia en los trámites, 
pasando por el incumplimiento de requisitos 
legales, la contratación y terminación 
oportuna de las actividades planeadas 
en los tiempos y las especificaciones 
establecidas contractualmente con la 
entidad ordenadora del gasto. 

Una consideración final

El balance de este análisis del PND en su 
componente extractivo deja entrever la 
gran deuda que deja este gobierno para 
que el país comience realmente su tránsito 
hacia un modelo de desarrollo alternativo 
y diversificado que supere la dependencia 
respecto del sector extractivo; una 
transición que incorpore a la ciudadanía en 
una gran discusión y concertación y parta 
de la heterogeneidad de nuestros territorios, 
sus potencialidades y su diversidad. Las 
apuestas de este PND aparecen más como 
retórica que como estrategias claras que 
apunten a la equidad; al contrario, a pesar 
del fin del “super ciclo”, el PND configura un 
esquema de crecimiento que no mira más 
allá de los próximos cuatro años y que no 
es sostenible, pues sigue dependiendo de 
manera importante de los hidrocarburos 

y no prioriza con el mismo peso políticas 
que construyan el camino hacia una 
transformación productiva regional y 
competitiva. La oportunidad de “oro” de 
los recursos naturales no renovables ya pasó 
y no se aprovechó, y Colombia se rehúsa 
a entenderlo. En últimas, seguimos en lo 
mismo. 

La gobernanza del sector extractivo 
en el gobierno de Santos: un balance 
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E l 2018 marcó el final del gobierno Santos 
con una deuda en materia económica. En 

sus ocho años de gestión no tuvo la voluntad 
de convocar la diversidad de sectores del 
país para discutir una apuesta de desarrollo 
menos dependiente de los recursos naturales. 
Adicionalmente, su proyecto programático 
terminó perdiendo respaldo político y social 
por su baja efectividad en el cumplimiento 
de metas de gestión, por los escándalos de 
corrupción y los resultados poco favorables en 
el manejo de las variables macroeconómicas 
más importantes: aumento del déficit en 
la balanza comercial, desaceleración de 
la producción, crecimiento del desempleo 
y la informalidad, y reprimarización de la 
economía. 

En este año, además, los sectores políticos de 
derecha alcanzaron el poder nuevamente 
con Iván Duque, abriendo la puerta para 
el regreso del estilo autoritario impuesto 
por el ex-presidente Uribe una década 
atrás. Si bien la campaña del mandatario 
elegido se sustentó en la vinculación de la 
apuesta santista con el “castro-chavismo”, 
la necesidad de recuperar la confianza 
inversionista como uno de los pilares del 
Estado y la disposición a abrir caminos 
para diversificar la estructura productiva 
a través de estrategias vinculadas a la 
“economía naranja”, la conclusión que 
queda es que en los próximos años el país 
seguirá dependiendo de la minería y los 
hidrocarburos para generar renta pública1. 
De hecho, el Plan de Desarrollo 2018-
2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”, señala que un imperativo del país 
es aprovechar la riqueza del subsuelo para 

1  Ver al respecto el Capítulo 1 de este informe.

acabar con la pobreza de la población 
mejorando los estándares técnicos, sociales 
y ambientales. 

La continuidad extractiva planteada por el 
gobierno actual va en contravía de varios 
hechos importantes que deslegitiman sus 
propósitos y su alcance. En primer lugar, 
la producción de los principales bienes  
exportables, petróleo, oro y carbón, no ha 
despegado ni en el escenario de los precios 
internacionales ni en el ámbito de las 
reservas extraídas. En segundo lugar, la tesis 
de acudir a tecnologías no convencionales 
para llegar al crudo pesado y para aumentar 
la autosuficiencia energética enfrenta la 
resistencia creciente de la población y las 
autoridades locales que ven en este hecho 
una amenaza latente para la preservación 
del medio ambiente. Finalmente, la 
perspectiva de ampliar beneficios 
tributarios a la inversión extranjera como 
elemento movilizador del sector se da en un 
momento de creciente preocupación por 
el cambio climático. Desde la comunidad 
internacional cada vez más se presiona a 
los grandes compradores de minerales para 
que disminuyan su dependencia de fuentes 
fósiles y acudan a otras formas menos 
contaminantes de generación eléctrica. 

Ante los factores mencionados, dos son 
las posturas que se observan en contexto 
nacional; por un lado, desde el gobierno y el 
sector privado se ha señalado la importancia 
de aumentar la exploración y sobre todo, 
la explotación de recursos naturales para 
compensar la disminución de la renta 
pública. Por otro, organizaciones sociales, la 
academia, algunos partidos y movimientos 
políticos plantean como vía alterna la 
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definición de un modelo de producción 
más sostenible, con menor volatilidad y 
con mejor capacidad de agregar valor a 
los medios establecidos en la economía. 
Aunque en el 2018 prevaleció la postura 
del sector oficial, su implementación en 
el tiempo es incierta y se agrega a otros 
problemas que reducen la legitimidad del 
mandato presidencial en el país.    

Como un aporte a la discusión planteada, 
en las siguientes páginas se analizará la 
contribución de la minería y los hidrocarburos 
a la economía colombiana en el 2018, a 
partir de estadísticas sobre producción, su 
impacto en las cuentas del producto Interno 
Bruto (PIB), el sector externo, la inversión y 
la estructura tributaria. En cada una de las 
temáticas tratadas se ubicará al país en 
el contexto latinoamericano, buscando 
establecer diferencias y similitudes que 
contribuyan a mejorar la comprensión del 
tema. Este análisis tiene como antecedente 
y referencia próxima los Reportes del Sector 
Extractivo en Colombia publicados por la 
Fundación Foro Nacional por Colombia 
desde el 2010, los cuales han permitido la 
construcción de una línea de base y de unas 
tendencias sobre el contenido presentado 
en el texto  que sigue a continuación.  

El estancamiento de la producción 
extractiva  

En 2018, el leve crecimiento de la producción 
petrolera se debe a la optimización de 
algunos campos en los departamentos del 
Meta, Tolima y la cuenca del Magdalena 
Medio más que a nuevos hallazgos 
significativos en el país. En general, la 
industria del crudo siguió estancada, pese 

a los intentos del gobierno y las empresas 
por reactivarla. De hecho, la Asociación 
Colombiana de en Petróleo (ACP) manifestó 
que, “de continuar esta dinámica, el país 
tardará cien años en extraer el crudo que 
se encuentra en el subsuelo colombiano” 
(El Espectador, 2018). 

Los datos de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH) dan cuenta del 
crecimiento por debajo de las expectativas 
en materia petrolera. Esta entidad informó 
que la producción de crudo a diciembre de 
2018 se ubicó en 882.831 KBPD (Gráfica 1). De 
este total, el 49% del crudo provino del Meta 
(437.659 KBPD). Aunque se observa un leve 
repunte respecto al año anterior, es cada vez 
más lejana la meta de alcanzar el millón de 
barriles, tal como se proponía a comienzos 
del gobierno Santos, cuando se hablaba 
de una bonanza minero-energética. En las 
condiciones actuales, apenas se apunta 
a 872 mil KBPD en 2019 y 936 mil KBPD en 
2020, de acuerdo con las proyecciones 
establecidas en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo (MFMP) elaborado en 2018. A nivel 
mundial, con este resultado el país bajó aún 
más en el ranking internacional de naciones 
petroleras, del puesto 35 en 2017 al 39 en 
2018, y en Latinoamérica, conservó el 
cuarto lugar, aunque con amplia diferencia 
frente a Brasil, que se consolidó como la 
principal potencia regional con 3,4 millones 
de KBPD. Incluso, Venezuela en medio de su 
crisis económica, genera casi el doble de 
la producción colombiana con 1,5 millones 
de KBPD en el mismo año, según cifras de 
World Energy (2018). 

A diferencia del 2017, cuando se sobrepasó 
la meta de pozos exploratorios como 

El peso del sector extractivo en 
la economía nacional
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consecuencia del aumento en la inversión 
extranjera, el hallazgo en la tercera parte de 
los pozos de petróleo y el incremento de la 
sísmica a 34.786,04 km2 en las zonas offshore, 
en 2018, la cifra apenas se ubicó en 48 pozos 
explorados. Esto representa un duro golpe 
para el gobierno nacional que proyectaba 
un total de 60 pozos (Gráfica 2). Sin embargo, 

Gráfica 1. Producción de Petróleo Colombia 2005-2018. En miles de 
Barriles Diarios (KBPD)

Gráfica 2. Comportamiento de la exploración pozos petroleros en 
Colombia 2005-2018. Meta de Exploración y Resultados 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Estadísticas y Reportes.2019.

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Estadísticas Anuales 2019.

una noticia positiva para el gobierno en 
medio del escenario poco favorable fue 
el hallazgo de petróleo en tres zonas del 
país: el proyecto Cira-Infantas, cerca de 
Barrancabermeja, Santander obtuvo un 
resultado comprobable de 250 KBPD y, en 
Arauca, los resultados de los pozos Cosecha 
V-01 y REX NE-01ST2 muestran un potencial 
combinado de 750 KBPD.

En el campo de la adjudicación de contratos, 
el balance tampoco es halagador. Pese a 
que en 2017 la ANH lanzó en una nueva 
ronda petrolera para ofertar quince bloques 
para exploración y explotación, en 2018 no 
se abrió un solo proceso de convocatoria 
ni se otorgó efectivamente ninguna zona. 
Ese año, se encontraban en el país 29 Áreas 
en evaluación, 150 en explotación y 2 áreas 
pendientes por declarar comercialidad; 
además, según datos del Ministerio de 
Minas y Energía, a 31 de diciembre el país 
contaba con 243 convenios de exploración 
y explotación, lo que representa una 
disminución del 10% respecto al 2017, 
cuando se registraron 270 contratos. 

El mal momento de los hidrocarburos 
también se extendió al gas. Aquí, aunque 
el comportamiento a la baja registraba 
varios años, en 2018 la disminución de la 
producción fue significativa. De acuerdo 
con las estadísticas de la ANH, fueron 
generados 841 GBTUD,2 cifra menor al año 
anterior cuando se contabilizaron 955 GBTUD 
(Gráfica 4). En este caso, la esperanza del 
gobierno es el inicio de operaciones de los 
campos Chucupa-Ballena en la Guajira 
y Jobo en Sincelejo, y el nuevo hallazgo 

2  Giga BTU-British Thermal Unit- por día
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Gráfica 3. Firma de Contratos Pozos Petroleros Colombia 2005-2018

Gráfica 4. Producción de Gas en Colombia 2005-2018. En GBTUD.

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Estadísticas Anual 2019.

offshore en el pozo Gorgón 1, descubierto 
a mediados de abril en el mar Caribe, 
calificado como el más importante en la 
última década por su nivel de reservas. 
En el contexto Latinoamericano, aunque 
Colombia conservó el séptimo puesto en 
producción, está muy lejos de considerarse 
una potencia, comparado con México, 
Argentina y Trinidad y Tobago, países que 
han consolidado una industria fuerte en 
este sector.  

Por el lado de la minería la situación no 
es diferente, en particular para los dos 
productos estrella: el carbón y el oro. En 
el primer caso, las cifras de la Agencia 
Nacional de Minería (ANM) señalan que la 
producción en el 2018 rondó las 84,3 Millones 
de Toneladas MT, lo que significa cerca 
de 6 MT menos agregadas al inventario 
nacional en comparación con el 2016 
(Gráfica 4). Pese al resultado señalado, el 
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Gráfica 5. Producción de Carbón en Colombia 
2005-2018. En Millones de Toneladas

Gráfica 6. Producción de oro en Colombia 2005-2018. En Kilogramos.

país se consolida de lejos como el principal 
exportador en América Latina y el noveno 
en el ranking mundial. 

En materia de oro la situación es similar. 
El Banco de la República reportó que la 
producción total de 35.619 Kg, un retroceso 
significativo, teniendo en cuenta que en el 
2017 esta cifra rondó los 37.851 Kg (gráfico 6). 
A pesar del descenso, el país sigue siendo el 
sexto mayor productor en la región, después 
de Perú, Brasil, México, Argentina y Chile, 
aunque muy lejos de aspirar a alcanzar su 
nivel de extracción y de reservas.  

Las cifras mencionadas dan cuenta del 
descenso minero en el país, que también 
cobijó a otros bienes de importancia para 
el sector. Un ejemplo de ello es el hierro, que 
bajó su producción de 712 mil toneladas en 
2017 a 572 mil toneladas en el 2018; la plata 
presentó una reducción de 15.966 libras a 
12.073 libras en el mismo período y las gravas 
de 11.538m3 a 8.647 m3. El único mineral 
de importancia que creció fue el níquel de 
89.519 libras a 94.919 libras como resultado 
del aumento en la productividad de la 
mina Cerromatoso en el departamento de 
Córdoba.      

Las razones que explican el 
comportamiento extractivo 

Existen varias causas que explican el 
comportamiento del sector extractivo en 
el 2018. En primer lugar, por el lado del 
petróleo, es claro que para la inversión 
extranjera no resulta atractivo aumentar los 
recursos dedicados a la exploración en un 
escenario de desaceleración de los precios 
internacionales. Así, el barril cotizado en el 

Fuente: Foro Nacional por Colombia. Reporte del Sector Extractivo en Colombia 2011-2015.
Sistema de Información Minero de Colombia (SIMCO). 2019. Cifras preliminares.

Fuentes: Foro Nacional por Colombia. Reporte del Sector Extractivo en Colombia 2011-2012
Banco de la República. Estadísticas. Producción de Oro. 2014

Sistema de Información Minero de Colombia (SIMCO). Estadísticas. 2015. Cifras Provisionales
País Minero. Estadísticas. La Producción Mundial de Oro 2019. 
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marco del mercado Brent bajó de UD$84 
a US$71 entre mayo y noviembre de 2018, 
según cifras de la OPEP. El West Texas 
International (WTI) siguió la misma tendencia 
con un decrecimiento de USD$74 a USD$61 
en el mismo período. De esta manera, la 
ilusión de un nuevo despertar petrolero 
en el mercado internacional se esfumó 
rápidamente para países productores 
como Colombia. 

Además, las maniobras del gobierno Trump 
para sacar del escenario a Irán generaron una 
especie de pánico colectivo, ahuyentando 
a los inversionistas, que prefirieron guardar 
su dinero o hacer negocios en otros sectores 
con menor incertidumbre. Para hacer 
frente a este panorama, la OPEP decidió 
abrir el grifo de sus reservas, principalmente 
en Arabia Saudita. Lo mismo hizo Estados 
Unidos que aumentó su producción 
histórica a 12,3 millones de KBPD, siguiendo 
la tendencia marcada por Rusia, Irak y el 
Líbano. El resultado fue una sobreoferta de 
petróleo que hace aún menos atractiva 
la explotación de crudo en el mundo y 
contribuye a la baja de los precios.  

Ante la realidad descrita, el gremio petrolero 
han comenzado a hacer sonar las alarmas 
sobre la falta de dinamismo de la industria: 
“El país ha logrado mantener un nivel de 
producción cercano a los 900.000 barriles, 
pero no está garantizado a futuro. De ahí 
la importancia de que la reactivación se 
materialice y que sea sostenible. Ello solo 
ocurrirá si se entiende la relevancia de los 
hidrocarburos para Colombia, y si el Estado, 
al unísono, decide superar los obstáculos 
estructurales que aún tenemos. Se han 
tomado medidas en la dirección correcta, 

pero nuestra competitividad aún es frágil” 
(Portafolio, 2018).

Adicionalmente, en el 2018 Ecopetrol se 
vio obligada a cerrar temporalmente los 
pozos ubicados en Tibú, Caño Limón y 
Gibraltar como consecuencia de hechos 
delincuenciales atribuidos a terceros y 
fallas propias de infraestructura. De hecho, 
la empresa reportó que, a septiembre de 
ese año, se habían producido cerca de 
76 ataques a oleoductos y 337 hurtos de 
combustible. La infraestructura por su parte, 
con algo más de 100 años de operación, 
sin una renovación tecnológica, trajo como 
consecuencia las fugas de combustible con 
impacto directo en el medio ambiente y en 
el nivel de reservas de crudo. Los derrames 
en Barrancabermeja con el daño ecológico 
y la pérdida de 80 mil barriles de petróleo es 
un ejemplo de ello. 

La tecnología obsoleta también hace 
menos atractiva la inversión en el sector 
petrolero. Según el informe ‘Costos de 
operación del sector petrolero en Colombia 
en 2017’, elaborado por la Asociación 
Colombiana del Petróleo (ACP), “este rubro 
representó 53 % de los costos de operación 
el año pasado, lo que en términos absolutos 
representa en promedio US$8,6 por barril. 
Esta cifra es muy superior a los  US$4 por barril 
registrado en el contexto internacional”. 
(Monterrosa, 2018). Según Núñez (2018), 

para que el país logre ser competitivo en el 
tema de infraestructura se hace necesario 
procurar por el mejoramiento de carreteras, 
líneas ferroviarias y puertos que beneficien 
entre todos los proyectos mineros (y 
petroleros) que se encuentren en el interior 

El peso del sector extractivo en 
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del país, quienes son los que deben asumir 
una carga más alta en logística frente a 
otros que se encuentran en zonas costeras 
o cercanas al mar” (Portafolio, 2018). 
Igualmente, los hidrocarburos afrontan 
un escenario poco favorable en el corto 
y mediano plazo. “Hay nuevos estudios 
que apuntan a otro tipo de energías 
que reemplazarían al petróleo antes de 
lo imaginado, lo que debe apresurar 
las políticas estatales en materia de 
hidrocarburos para sacar el poco crudo 
que le queda a Colombia, porque tal y 
como van las cosas, a muchos países les va 
a quedar el petróleo en los campos.   

Con este panorama no es de extrañar 
que el gobierno, las empresas y el propio 
Ecopetrol tengan como meta incrementar 
sus actividades en el territorio nacional y en 
los contratos que tienen en varios países, 
incluso, señalando la necesidad de acudir al 
fracking como medida urgente, en especial, 
para los yacimientos no convencionales 
que requieren mayor trabajo. El debate 
apenas empieza: del otro lado están los 
movimientos sociales, sectores académicos 
y políticos que le han exigido al gobierno 
no avanzar en esta dirección y explorar 
otras formas de sacar el petróleo. Así, en 
septiembre setenta organizaciones que 
integran el colectivo ‘Alianza Colombia Libre 
de Fracking’, consideraron que la idea del 
Gobierno Nacional de iniciar un proyecto 
piloto de fracking era irresponsable: 

permitir la realización de una actividad con 
un alto grado de incertidumbre y probados 
impactos negativos a la salud humana y de 
los ecosistemas, desconoce el principio de 
precaución, que estipula que ante el riesgo 

de un daño grave o irreversible a la salud 
humana e incertidumbre científica sobre el 
daño, se deben implementar las medidas 
efectivas para evitar la consumación 
de dichas afectaciones; esto teniendo 
en cuenta que los impactos negativos, 
como ha sucedido en otros países, no se 
evidenciarían inmediatamente sino al cabo 
de unos años (CENSAT; 2018). 

En materia de gas, a pesar de que ha sido 
presentado por el gobierno nacional como 
el combustible de la transición energética, 
su bajo desempeño se explica en gran 
parte por la incapacidad gubernamental 
para poner en marcha nuevos proyectos 
con reservas comprobadas. Un ejemplo de 
ello está en la Costa Caribe. En la región 
existen dos proyectos: Orca y Gorgon. En 
el primer caso, luego de tres años de tener 
todo listo para iniciar la explotación, apenas 
ha comenzado la construcción de las obras 
de infraestructura. En el segundo, no se 
cuenta con la inversión privada necesaria 
para movilizar el proyecto. Así, a pesar de 
que estos son descubrimientos importantes 
para el país en los últimos años, no muestran 
señales de que puedan ser incorporados a 
la operación gasífera en el corto plazo.

Mientras tanto, las consecuencias de una 
industria gasífera a la baja se observan en 
la pérdida de la autosuficiencia energética 
en este campo. Sobre el tema, el Ministerio 
de Minas y Energía reportó que la vida útil 
de las reservas de gas se redujo en 1,9 años 
durante 2018. La ANH por su parte, informó 
que las reservas probadas en el país cayeron 
2,9% en 2018 al pasar de 3.896 a 3.782 giga 
pies cúbicos (Guevara, 2019). Al ritmo actual, 
de no aumentar el nivel de explotación, el 
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país corre el riesgo de tener que importar 
este combustible en el 2021 para suplir 
la demanda domiciliaria. En general, el 
resultado final dependerá de movilizar los 
proyectos mencionados y de integrar otros 
adicionales ubicados en el Casanare y Sucre 
con una estimación inicial de 4.726 giga pies 
cúbicos, según datos del gobierno nacional.    

En el carbón, la situación es paradójica. 
En 2018 el precio de la tonelada en el 
mercado internacional se acercó a los 
US$90. Un hecho significativo teniendo en 
cuenta que un año antes apenas registraba 
un promedio de US54. Sin embargo, la 
reducción del mineral exportado se dio 
por causas internas, entre ellas, el menor 
aporte de la Guajira y el Cesar. El caso 
más ilustrativo es el Cerrejón que produjo 
un total de 30,5 millones de toneladas en 
el 2018, lo que representó una disminución 
del 3,7% frente al 2017 cuando alcanzó la 
cifra de 31,7 millones de toneladas. Entre las 
causas de este fenómeno están las fuertes 
lluvias en la Costa Caribe, en especial, en 
las áreas de extracción y, la imposibilidad 
de acceder a nuevas reservas en áreas por 
decisiones judiciales. 

Finalmente, en lo que respecta al oro, la 
versión oficial planteada por el Ministerio 
de Minas y Energía señala que el descenso 
tiene como causa principal el avance en 
la implementación de medidas dirigidas al 
control de la ilegalidad en el sector, como 
el Registro Único de Comercialización 
de Minerales (RUCOM), la resolución 
de la capacidad económica para 
comercializadores y la imposición de topes 
para la minería de subsistencia, entre otros. 
Para la Asociación Colombiana de Minería 

(ACM) esta situación es muy llamativa y, 
al contrario de lo que se podría pensar a 
primera vista, es una buena noticia para el 
país, en la medida en que las restricciones 
y controles para frenar la explotación 
ilícita de minerales parece que están 
teniendo resultados. En estas condiciones, 
la producción de oro formal de empresas 
afiliadas a la ACM creció 10% en el primer 
trimestre de 2018, pasando a representar 
13% de la producción nacional. Sin 
embargo, tal como lo afirma el presidente 
de esta agremiación, “vemos que la 
caída en la producción de oro ocurre 
principalmente en las regiones de mayor 
presencia de extracción ilícita del mineral: 
Chocó, Antioquia y Nariño. Allí, la buena 
noticia es que los aportes de operaciones 
mineras a pequeña escala formalizadas 
ha aumentado. Este es un síntoma de 
que  se ha avanzado contra la ilegalidad 
como mecanismo predominante de 
intermediación minera” (Cante, 2019). 

Otro asunto relacionado con la producción 
de oro tiene que ver con la entrada de dos 
nuevos proyectos en Antioquia: Buriticá 
y Cisneros que, según datos de la ANM, 
aportarán cerca de 9.800 Kilogramos al 
inventario nacional. También está en el 
horizonte del gobienro las decisiones sobre 
el licenciamiento ambiental en Santurbán, 
Ataco y Caldas entre otros, de valor 
estratégico para duplicar desde 2020 la 
producción de este mineral.  

La participación del sector extractivo 
en la economía nacional 

El papel del sector extractivo como 
principal fuente de renta e ingresos para el 

El peso del sector extractivo en 
la economía nacional
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Estado se observa en el comportamiento 
de la economía nacional. El Banco de la 
República señala que el aporte de la minería 
a la economía nacional disminuyó de 6,1% 
a 5,3% entre 2017 y 2018. Aunque el petróleo 
le dio un respiro en la parte final del año 
al país, es claro que las mayores pérdidas 
estuvieron por el lado de la minería, la cual 
sufrió una caída del 3,6 %, lo que confirma el 
mal año de los metales auríferos (Gráfica 7).  

Lo que más preocupa es que el país no 
tiene un plan B para salir de una estructura 
reprimarizada. En efecto, la industria y la 
agricultura como actividades de valor 
agregado están en una situación de 
debilidad manifiesta. Según las cifras del 
Banco de la República, en ambos casos 
se presentó un crecimiento del 2% en el 
2018, una dinámica mediocre que no 
aporta significativamente al PIB nacional, 
teniendo en cuenta que la industria llegó a 
representar el 15%  del  PIB en el año 2000 

y la agricultura, el 21%. Esto se explica en 
parte por la baja aplicación de las políticas 
productivas que impulsan la innovación y 
la generación de conocimiento ligado a la 
producción. El resultado es una economía 
afincada en la construcción, los servicios y las 
actividades financieras, que se desarrollan 
en su mayoría de manera informal.

El pobre desempeño de la economía se 
manifiesta con mayor profundidad en el 
comportamiento del PIB, que creció 2,7% 
en el 2018 (Banco de la República, 2019). 
Aunque Colombia tuvo mejor desempeño 
que Suramérica, solamente superó a 
Venezuela sumida en crisis, Ecuador y 
Brasil; su papel como país con dinamismo 
económico se perdió en menos de una 
década de énfasis extractivo (Gráfica 8). En 
2019, las proyecciones del Banco Mundial 
señalan que el país crecerá entre 3,3% y 
3,4%, aunque esta es una buena noticia, 
teniendo en cuenta que sólo Bolivia (3,9%), 

Gráfica 7. Aporte del Sector Extractivo al PIB Nacional 2005-2018 (%)

Fuente: Banco de la República. Series Estadísticas. Agrados Macroeconómicos. . 
      Cálculos Propios a Partir de las Series Desestacionalizadas del DANE 2019. Precios Constantes de 2005
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Gráfica 8. Países de América del Sur: crecimiento del PIB en 2018 (%)

Fuente: CEPAL. Informes sobre economía de América Latina. 2019.

presentará un comportamiento similar en 
Latinoamérica. En todo caso, la cifra es 
lejana al 5% proyectado en la década 
pasada cuando se predicaba sobre las 
bondades de apostarle a la minería y los 
hidrocarburos como principal fuente de 
riqueza productiva.
 
En el período 2005-2018 la principal 
conclusión es que la política de 
especialización extractiva no contribuyó a 
la consolidación de una economía estable, 
resiliente ante las variaciones del mercado 
internacional y con capacidad de cumplir 
las metas de coherencia presupuestal y 
fiscal; por el contrario, el país ha visto cómo 
el crecimiento del PIB ha tenido variabilidad 
entre años con buen comportamiento y 
bajadas significativas que no compensan 
los desajustes producidos en la renta 
pública. Este comportamiento ha generado 

un escenario de fragilidad en el que no es 
posible pensar en políticas de largo plazo, 
porque el comportamiento nacional, más 
que depender de variables constantes, se 
ha concentrado en esperar que el precio 
de los minerales y los hidrocarburos suba 
o por lo menos se mantenga en las metas 
establecidas por los documentos de 
proyección macroeconómica. 

En el contexto señalado, las cifras de 
empleo del DANE para el 2018 revelan 
que la población colombiana en edad 
de trabajar ha quedado atrapada en 
medio del sector financiero, como mayor 
jalonador de la economía (6,3%), con 
salarios competitivos, sin mayor aporte a 
la empleabilidad (1,5% de la población 
ocupada), y el comercio, con alta oferta 
laboral (21% de la población ocupada) pero 
con salarios bajos y esquemas informales de 
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contratación. Además, entidades como 
la OCDE y la CEPAL han señalado que 
al ritmo de crecimiento económico del 
3,7% promedio entre 2010 y 2018, el país 
tardaría cerca de treinta y cuatro años en 
alcanzar el PIB Per Cápita chileno de 2018 
(US$15.346). Esta cifra muestra que el país 
va en la senda equivocada del crecimiento 
con equidad como factor de desarrollo y 
bienestar colectivo.     

Otro tema de interés en el comportamiento 
de la política minero-energética es 
la Inversión Extranjera Directa (IED), 
especialmente por la capacidad de 
captura de recursos que tiene el país para 
movilizar las actividades de exploración 
y explotación. En este caso, las cifras del 
Banco de la República indican que en 
2018 la IED total del país fue de US$11.535 
millones, lo que representa cerca de 

US$2.302 millones menos respecto al 2017. 
De este total, la distribución de recursos 
para actividades extractivas sumó US$4.230 
millones, es decir el 36,7% mientras que el 
monto no extractivo se ubicó en US$7.305 
millones (63,3%) (Gráfico 10). Tres elementos 
se destacan de estas cifras: Primero, se 
observa un descenso del recurso para la 
minería y los hidrocarburos respecto al 
año anterior, cuando se ubicó en US$9.575 
millones. Este valor se aleja de los US$11.648 
millones que captó el sector en el 2016, lo 
que demuestra la pérdida de interés de 
los capitales en la movilización del sector 
extractivo como consecuencia lógica de 
los factores ya mencionados más arriba.   

En segundo lugar, es evidente la poca 
efectividad del gobierno para atraer 
inversiones a la agricultura. Aquí el Banco de 
la República muestra que apenas llegaron 
US$202 millones para esta actividad, lo que 
representa el 1,8% de la IED para el 2018. 
En otras palabras, ningún encadenamiento 
alcanzado con la minería y los hidrocarburos. 
Por el lado de la manufactura, el resultado 
es menos dramático: el país recibió en este 
año US$1.147 millones para la industria, lo 
que representa una disminución de US$1.041 
millones con respecto al 2017. A pesar de 
esto, la actividad está lejos de captar el 53% 
de la inversión, tal como lo hacía en el 2005.   

En tercer lugar, Colombia cayó al cuarto 
lugar de América Latina en la recepción 
de inversión extranjera, después de 
México, Brasil y Argentina, algo que, lejos 
de considerarse como positivo, contrasta 
con el debate sobre la calidad  y el aporte 
de estos dineros. En efecto, para el 2018, 
los paraísos fiscales, como Panamá, Suiza, 

Gráfica 9. Crecimiento del PIB Colombia 2005- 2018. Cifras en (%)

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales. PIB. Informes Públicos 2019
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Gráfica 10. IED sector extractivo y no extractivo en Colombia 2005-2018. En (%).

Luxemburgo, Islas Caimán y Bermudas, entre 
otros, sumaron el 37% de la IED. Las cifras 
mencionadas comprueban que el país se 
convirtió en un lugar de paso para recursos 
que no tienen ninguna intención de aportar 
al desarrollo nacional, sino que buscan 
integrarse a circuitos de acumulación 
sin el pago correspondiente ante las 
entidades tributarias, mediante prácticas 
de especulación y de negociación de 
titulaciones en bolsas internacionales 
protegidas por acuerdos comerciales. 

Por último, en materia de exportaciones, 
el DANE reportó que en 2018 el país 
vendió al exterior un flujo neto de US$41 
mil millones FOB, lo que representa un 
avance en comparación con el 2017 
cuando este valor se acercó a US$38 mil 
millones FOB. Como en el caso anterior, la 
cifra mencionada está muy lejos del 2012 

cuando las salidas de productos se ubicaron 
en US$60 mil millones FOB, en pleno auge 
extractivo. Aquí, el aporte de la minería y 
los hidrocarburos es todavía más evidente: 
del total exportado US$24 mil millones FOB 
correspondieron a estas actividades, lo que 
representa el 57,9%, mientras que las ventas 
en otros rangos sumaron US$17 mil millones 
FOB, esto es 42,1%. (Gráfica 10).  El resultado 
ratifica que, a pesar de estas cifras, en más 
de diez años de énfasis extractivo no se 
generaron capacidades en ramas de valor 
agregado para impulsar una economía 
diversificada; por el contrario, hoy más que 
nunca, el país depende de cómo le vaya 
al petróleo como principal producto para 
configurar sus finanzas, en un mercado 
cada vez más volátil, lo que naturalmente 
tiene consecuencias negativas en el 
comportamiento del PIB, que apenas 
crece; algo insuficiente para una nación 

Fuente: Banco de la República. Estadísticas- Sector Externo. Inversión Extranjera Directa (IED) 2019

2005 2006 2007 2008 2009

IED Extractivo IED No Extractivo

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

El peso del sector extractivo en 
la economía nacional



54 El sector extractivo en Colombia 2018

como la colombiana, con enormes retos en 
materia social.  

Si a lo anterior se suma la escasa presencia 
de importaciones de bienes de valor 
agregado y el aumento considerable de 
bienes de bajo valor, se puede afirmar 
que la locomotora minero-energética 
definitivamente no contribuyó a la 
movilización de la inversión real. Gran parte 
de este capital se ha utilizado simplemente 
para afianzar el proceso de reprimarización 
de la economía, con las consecuencias 
negativas que esto tiene en el desarrollo 
y la estructura productiva del país. De 
hecho, las estadísticas elaboradas por el 
Banco de la República señalan que en el 
2005 Colombia compró cerca de US$19.799 
millones en el mercado externo, clasificados 
de la siguiente manera: 18.8 % bienes de 
consumo, 45.0 % bienes intermedios y 34.1 
% bienes de capital; mientras que en el 2018 
las compras sumaron US$48.945 millones 
y la proporción por tipo de productos se 
invirtió: bienes de consumo 59.0 %, bienes 
intermedios 25.9 % y bienes de capital 15.1 
% (gráfica 12).

Los temas de debate 

Uno de los temas que más ha generado 
debate en el país con el comportamiento 
del sector  extractivo a la baja en 2018 es 
la autosuficiencia energética. De acuerdo 
con la UPME, el país contaba con cerca 
de 1.665 millones de barriles en reservas 
petroleras en 2016, en su mayoría producto 
del trabajo realizado por Ecopetrol para 
mejorar la tecnología en pozos viejos y 
no por nuevos hallazgos importantes. En 
el 2017, las reservas aumentaron a 1,782 

Gráfica 11. Comportamiento de las Exportaciones 
de Colombia 2005-2018. En (%)

Gráfica 12. Distribución de las importaciones 
Colombia 2005-2018. En (%)

Fuente: DIAN-DANE. Sector externo. Exportaciones. 
Distribución por principales ramas de actividad FOB. 2019.

Fuente: DIAN- DANE. Sector externo. Exportaciones. 
Distribución por principales ramas de actividad FOB. 2019.
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millones de barriles y en 2018 siguieron 
creciendo para llegar a 1.958 millones de 
barriles. Aunque la situación ha mejorado 
producto de la buena dinámica de la 
exploración y la explotación, el gobierno 
nacional ha insistido en la necesidad de 
continuar la búsqueda de petróleo para 
alejar el fantasma de la importación. De 
hecho la ANH señala que este resultado le 
permitió al país aumentar el factor R/P de 
5,7 a 6,2 años (gráfica 13). 

En la práctica lo anterior significa poner el 
sector a toda marcha, incluso avanzando en 
las zonas limítrofes con la Amazonía, con gran 
potencial de hidrocarburos. En este caso, 
lejos de generar una apuesta sostenible que 
permita avanzar en una industria amigable 
con el medio ambiente, la directriz oficial 
es explorar todo lo que sea posible donde 
sea posible, pasando por encima de los 
derechos protegidos por la Constitución, lo 
que probablemente contribuirá de manera 
significativa a aumentar la conflictividad 
social en los próximos años. La apuesta 
oficial relacionada con la política extractiva 
no ha contribuido a despejar las dudas 
sobre la soberanía energética nacional; por 
el contrario, hoy más que nunca el país se 
enfrenta a la posibilidad de convertirse en 
importador de petróleo. Ello significa mayores 
presiones para la economía, los ingresos de 
los territorios productores y las inversiones 
programadas con recursos de regalías. 

En segundo lugar, la dependencia 
extractiva en las cuentas fiscales es evidente 
y se manifiesta en dos asuntos importantes: 
el presupuesto público y el recaudo de la 
DIAN. En cuanto al primero, la minería y 
los hidrocarburos en el período 2010-2018 

representan en promedio el 24.2% de los 
recursos corrientes de la nación. Es decir, 
por cada COP$100 pesos que recibió 
el país COP$24 pesos se generaron en 
este sector. La cifra mencionada incluye 

Gráfica 13. Comportamiento de las Reservas de Petróleo 2010-2018. 
En Millones de Barriles Diarios (MMBD)

Cuadro 1. Participación de la minería y los hidrocarburos en los 
ingresos corrientes de Colombia 2010-2018. En COP$ billones y (%).

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH. Reportes y 
Estadísticas 2019. 

Año Hidrocarburos Minería Total Ingresos 
Corrientes

Participación 
(%)

2010 14,6 5,1 19,7 70,8 27,8
2011 15,3 6,9 22,2 86,7 25,6
2012 15,9 7,1 23,0 99,2 23,2
2013 18,6 7,3 25,9 106,2 24,4
2014 25,1 8,4 33,5 137,4 24,4
2015 26,5 9,3 35,8 123,7 28,9
2016 24,3 8,1 32,4 126,7 25,6
2017 16,2 7,3 23,5 136,4 17,2
2018 21,7 8,5 30,2 144,4 20,9
Total 178,2 68,0 246,2 1.032 24,2

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de recaudo DIAN 
2018, cuentas nacionales DANE y Fedesarrollo 2014.
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aportes en impuestos, regalías, actividades 
de exploración y los dividendos de Ecopetrol. 
Este último alcanzó los COP$8 billones en 2018. 

En el caso de los impuestos, la dependencia 
del sector extractivo se observa en el 
recaudo de renta. Según cifras de la DIAN, 
entre 2010 y 2018 el 29% de los recursos 
obtenidos por este concepto provino de 

Tabla 2. Participación de la minería y los hidrocarburos en el impuesto a la 
renta Colombia 2010-2018. En COP$ Billones y en (%).

Año Impuesto 
a la Renta

Pago 
Minería

Pago 
Hidrocarburos

Total
M + H

Participación 
(%)

2010 20,6 2,1 5,1 7,2 35,0
2011 24,3 2,0 5,5 7,5 30,9
2012 25,4 2,1 5,4 7,5 29,5
2013 27,4 1,9 5,7 7,6 27,7
2014 27,1 1,9 5,2 7,1 26,2
2015 27,6 1,8 5,9 7,7 27,9
2016 27,9 2,0 6,1 8,1 29,0
2017 26,4 1,8 5,4 7,2 27,3
2018 26,9 1,7 5,5 7,2 26,8
Total 233,6 17,3 49,8 67,1 28,9

la minería y los hidrocarburos. Esta cifra 
llega al 65% de participación en el caso 
del impuesto predial pagado en las zonas 
extractivas y el 15% del IVA. 

Tres son las consecuencias de esta situación. 
En primer lugar, la dependencia del 
sector extractivo hace que la nación sea 
vulnerable a las presiones de las empresas y 
la inversión extranjera que solicita cada vez 
más beneficios para sostener la actividad de 
exploración y explotación en el país, como 
en efecto ha ocurrido. Desde el 2002, cuando 
se fortaleció la política de exenciones al 
sector ha sucedido de todo: reducción en 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de recaudo DIAN 2019.

el impuesto efectivo a la renta, beneficios 
en las exportaciones; en los cálculos de 
participación estatal, durante más de cinco 
años se aplicaron descuentos a las regalías 
pagadas, además no se contemplan 
tasas por la salida de capital y utilidades 
obtenidas. En general ha prevalecido la 
consigna de que es necesario brindar toda 
la apertura para que el capital se quede a 
cualquier costo. Estudios realizados por la 
Red de Justicia Tributaria (Valencia y Daza, 
2018) han señalado que por esta vía, el país 
ha perdió cerca de COP$84.6 billones entre 
2010 y 2016. 

En segundo lugar, están las correcciones 
que debe realizar el gobierno nacional 
cuando los precios de los commodities 
están a la baja. En total, durante el 
período 2000-2018 se han implementado 
11 reformas tributarias. Tan sólo en los dos 
gobiernos de Santos se produjeron cuatro 
reformas: ley 1430 de 2010, Ley 1607 de 
2012, Ley 1739 de 2014 y Ley 1819 de 2016. 
En todas ellas el común denominador 
fue mayores beneficios a la industria 
extractivas, aumento de la carga impositiva 
al ingreso medio para disminuir la presión 
fiscal y algunas acciones para frenar la 
elusión y la evasión. Para completar, el 
gobierno Duque en uno de sus primeras 
medidas anunció al país una nueva 
reforma enmascarada bajo el nombre de 
Ley de Financiamiento con el objetivo de 
recaudar cerca de COP$8 billones para 
cubrir el faltante de COP$14 billones en el 
presupuesto nacional de 2019. 

Por último, con la baja en la renta pública 
dependiente de la actividad extractiva 
la población sufre las consecuencias de 
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Gráfica 14. Balanza de cuenta corriente. Colombia. Exportaciones e 
Importaciones 2005-2018. 

En COP$ Millones

Fuente: Banco de la República. Estadísticas – Balanza de pagos. 2019

menor inversión social. De hecho, en la 
conformación del presupuesto público 
de 2018 los grandes perdedores fueron 
los programas dirigidos a la atención de 
los grupos más vulnerables por cuenta 
de la reducción de recursos para el ICBF, 
el Departamento para la Prosperidad 
Social (DPS) y la Unidad para la Atención y 
Reparación a las Víctimas en COP$2 billones 
respecto al año anterior, por cuenta del ajuste 
financiero del Estado. Lo mismo sucedió con 
las regalías para el bienio 2017-2018: en este 
caso, el recorte rondó los COP$3.6 billones 
con respecto a la vigencia del 2015-2016. 
Con este panorama resulta poco realista el 
planteamiento del gobierno Santos y Duque 
de colocarle a los recursos de la minería y 
los hidrocarburos la responsabilidad mayor 
en la implementación de los acuerdos de 
paz que tiene un costo aproximado de 
COP$125 billones en los próximos 15 años, de 
acuerdo con las proyecciones económicas 
del Ministerio de Hacienda.  

Otro asunto es el déficit en la cuenta 
corriente: el balance entre los ingresos y los 
egresos muestra un déficit de más del 6,8% 
del PIB para el 2018, de acuerdo con las cifras 
del sistema de información del Banco de la 
República (gráfica 14). Esta realidad es una 
constatación más de lo inviable que ha sido 
el modelo extractivo en Colombia. El país 
se llenó de importaciones, incluso de bienes 
producidos en el mercado nacional y sus 
ventas al exterior no crecen al mismo ritmo. 
Un efecto adicional es la pobre correlación 
entre el crecimiento del PIB y la balanza 
comercial. En otras palabras, el incremento 
de la producción no se ha acompañado 
de la agregación de valor tecnológico, por 
el contrario, tiene que ver con la demanda 

interna hacia sectores de poca innovación, 
lo que contribuye además al aumento del 
desempleo como mal endémico de la 
economía colombiana.   

Relacionado con lo anterior se encuentra la 
devaluación del peso frente al dólar (gráfica 
15), que entre 2005 y el 2018 fue superior 
al 50% pasando de COP$2.330 por dólar 
americano a COP$3.284. El hecho importante 
aquí es que, si bien el país sale beneficiado 
por mayores recursos por la venta de bienes 
primarios, se vuelve más costoso producir en 
el país e incorporar tecnología para mejorar 
la competitividad. Además, aumenta 
la presión inflacionaria, se disminuye la 
capacidad de generar empleo formal y se 
profundiza el efecto reprimarizador de la 
producción nacional; sin duda, un escenario 
que contribuye al pesimismo sobre las 
perspectivas del país en el corto plazo. 
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Gráfica 15. Comportamiento de la TRM Colombia 2005-2018. En COP$ por 
Dólar Americano

Fuente. Banco de la República. Estadísticas – TRM. 2019

Estas cifras convierten al país en un buen 
ejemplo de lo que sucede cuando se 
implementa una política extractiva sin una 
perspectiva integral en cabeza del Estado, 
que sólo busca la explotación intensiva de 
los recursos naturales, a cualquier costo y 
en cualquier lugar. Como consecuencia 
de esto, en los últimos años se ha abierto la 
puerta a fenómenos como la desintegración 
del aparato productivo; la llegada masiva 
de inversión extranjera que no genera 
encadenamientos y que en algunos casos 
está ligada a procesos de especulación y 
blanqueo de dineros; la configuración de 
un escenario laboral excluyente para la 
mayor parte de la población; la pérdida de 
valor de las exportaciones en el contexto 
internacional; y la concentración de 
las actividades económicas en pocas 
empresas con sistemas de producción 
ineficientes. A pesar de la evidencia 
profusa de esta situación, la respuesta 

oficial del gobierno ha sido profundizar el 
modelo extractivo con menores controles 
ambientales, tributarios y de gestión social, 
lo que constituye una “carrera hacia el 
fondo” con consecuencias negativas 
para los ingresos, la calidad de vida de la 
población y la equidad territorial. 

La situación es particularmente preocupante 
porque hay evidencia contundente sobre la 
manera como la economía colombiana ha 
desaprovechado la oportunidad de incluir 
en su estructura el desarrollo técnico, nuevas 
ideas sobre administración y organización 
comercial, para anclarse en un sector 
intensivo en capital. Los estudios laborales 
señalan que cerca del 38% de los jóvenes 
están desocupados en el país (DANE, 2015). 
Entre 2002 y 2017, la población ocupada se 
ha incrementado a velocidades menores 
que la PEA, de 19 a 24 millones de personas, 
y la cifra de desempleo, aunque decreció 
del 14,6% a 9,8%, lo hizo con un alto número 
de personas en subempleo (28%). Por último, 
la informalidad laboral aumentó de 50,1% a 
56,3%, lo que hace suponer que la diminución 
de la desocupación corresponde en su 
mayoría a un movimiento de la población 
hacia actividades que no cumplen con los 
requisitos de ley y de trabajo decente. 

Un asunto final tiene que ver con el 
comportamiento del empleo por género. 
Los datos del DNP (2018) muestran que, si 
bien la vinculación laboral de la población 
femenina creció de 38,5% a 46,3%, en 
las actividades como la minería y los 
hidrocarburos se sigue manteniendo la 
estructura desigual con un aporte de la 
mano de obra masculina que ha subido de 
57% a 64%. De esta manera, el país está en 
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el peor de los escenarios: una economía 
débil, con baja productividad y escaso 
valor agregado y sin capacidad de dar 
respuesta a una demanda de necesidades 
sociales que exigen mayores resultados del 
aparato productivo. 

¿Cuál es el plan del nuevo gobierno ante 
este panorama? En general el presidente 
Duque como se esperaba ha optado 
por la continuidad del modelo, con la 
receta conocida e improductiva: mayores 
beneficios para la inversión extranjera, el 
manejo centralizado de las decisiones, el 
apoyo a la extensión de las actividades 
extractivas en el territorio nacional y la 
implementación del fracking3. El Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 incluye el 
pacto minero-energético como columna  
vertebral de la propuesta económica 
para los próximos años. Este pacto sin 
embargo, presenta varias falencias. En 
primer lugar, el sector se sigue pensando 
desde  una perspectiva de corto plazo, 
basada en la obtención de la renta, 
olvidando la importancia de este para 
la macroeconomía. Así, es común que 
las rentas extractivas se orienten a las 
necesidades del momento sin una política 
industrial y agrícola consolidada. “Los 
beneficios generados a partir del desarrollo 
de proyectos de los sectores minas e 
hidrocarburos podrán seguir apoyando 
la financiación de la solución a grandes 
necesidades” (DNP, 2019, p. 625). El gobierno 
ha afirmado que hay que “aprovechar la 
riqueza del subsuelo para acabar con la 
pobreza de los colombianos.” (DNP, 2019, 
p. 622).  

3  Ver una ampliación de estos planteamientos en el capítulo 1 de este 
informe.

Además, la receta del gobierno viene 
acompañada de la insistencia en explotar 
yacimientos no convencionales. Una vez 
posesionada la nueva ministra de Minas y 
Energía, María Fernanda Suárez, sentó el 
debate sobre el aprovechamiento de los 
yacimientos no convencionales (YNC). Para 
definir la viabilidad de esta propuesta, el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en el 
“Pacto IX por los recursos minero-energéticos 
para el crecimiento sostenible y la expansión 
de oportunidades”, ordenó crear “una 
comisión de expertos para evaluar el futuro 
del fracking en Colombia” (DNP, 2019). El 
informe de la Comisión abrió las puertas para 
diferentes interpretaciones: el Ministerio de 
Minas y Energía se comprometió a asumir 
las recomendaciones establecidas con el 
objetivo de avanzar en los primeros pilotos 
de investigación. La decisión se planteó 
como una respuesta a la urgencia de una 
posible reducción de las reservas de gas a 
2021 y la baja autosuficiencia petrolera (La 
República, 2019). 

El sector privado, por su parte, señaló que 
con esta decisión se abre la puerta a una 
técnica que traerá grandes beneficios 
para la generación de recursos, inversión 
extranjera y aumento de reservas y 
exportaciones (actualmente la exportación 
del crudo representa cerca del 40% de las 
exportaciones del país), en últimas, mayor 
tranquilidad fiscal para la nación4.

Desde el sector ambientalista, las críticas no 
han parado de llover. En líneas generales, 

4  "Según cálculos de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), con el 
fracking el país podría generar ingresos en materia de inversión de más de 
5.000 millones de dólares anuales, aumentar a casi 25 años las reservas de 
petróleo y recibir regalías por cerca de 10.000 millones de dólares para el 
próximo cuarto de siglo" (Ibíd.).

El peso del sector extractivo en 
la economía nacional
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desde diferentes organizaciones se advierte 
que el fracking representa un peligro para 
la estabilidad ecosistémica de las regiones 
priorizadas para estas intervenciones, pues 
otros países han demostrado casos donde 
se han filtrado los químicos utilizados para 
la extracción del crudo, contaminando las 
fuentes hídricas y generando infertilidad 
en los suelos. También se habla de la 
preocupación con los movimientos 
sísmicos, los riesgos de explosiones y la 
muerte de especies nativas de fauna y flora 
a causa de la contaminación acuífera. En 
materia presupuestal, el debate señala 
que no hay una directriz clara sobre cómo 
serían manejados los millonarios recursos 
destinados a los municipios, teniendo en 
cuenta la corrupción que históricamente 
ha perjudicado al país. 

Consciente de la baja legitimidad del sector 
extractivo en el escenario local, el gobierno 
presentó una reforma a las regalías, incluida 
en el Plan Nacional de Desarrollo con 
el apoyo mayoritario de las bancadas, 
que contempla el aumento generoso 
de las regalías directas como fórmula 
salomónica para disminuir la resistencia de 
las comunidades y las autoridades locales 
a la llegada de nuevos proyectos mineros 
y de hidrocarburos en sus territorios. Así, 
el gobierno propone subir el porcentaje 
de recursos que reciben los municipios 
productores y portuarios y los municipios 
priorizados por pobreza. Por cuenta de 
esta decisión, el país se quedará sin dinero 
para enfrentar los tiempos de escasez, 
teniendo en cuenta que el Fondo de Ahorro 
y Estabilización (FAE), uno de los Fondos 
del Sistema,  bajará significativamente su 
participación del 20% al 4,5%. Además, los 

Órganos Colegiados de Administración y 
Decisión (OCADs), desaparecerán como 
instancias encargadas de viabilizar los 
proyectos presentados al SGR y serán 
reemplazados por dos mecanismos 
de acción: uno de carácter territorial 
relacionado con las regalías directas y otro 
regional a cargo de los fondos de inversión. 
Con ello, el gobierno nacional concentrará 
cerca de $17 billones de pesos en cada 
bienio, destinados a la ciencia, la tecnología 
y la paz, dejando a las entidades territoriales 
sin mucho que decir sobre el tema. 

De manera complementaria, la ANH 
aprobó el Procedimiento Competitivo 
Permanente para entregar 15 áreas 
petroleras continentales y 5 áreas off-shore 
a inversionistas. En este nuevo modelo 
las condiciones son aún más flexibles 
para los interesados. La ANH ofrece a las 
compañías la posibilidad de solicitar la 
incorporación de otras áreas disponibles 
que sean de su interés, además de las que 
incorporará periódicamente esa entidad. 
Adicionalmente, les permite a los actores 
del negocio hacer contraofertas y priorizar 
las propuestas que otorguen los mayores 
beneficios para la Nación durante la etapa 
de adjudicación. Toda una apuesta de 
apertura desesperada por atraer recursos 
en medio de un panorama que, tal como 
se planteó anteriormente, parece adverso 
a este tipo de políticas.   

Independientemente de las propuestas 
sobre la mesa, un tema que deberá tener 
en cuenta el gobierno es la presión que 
tendrá por parte de la sociedad y de 
los mandatarios locales, que no están 
dispuestos a seguir tolerando el avance 
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extractivo a cualquier costo. A diferencia de 
los años en que inició la política rentista de 
los recursos naturales, en la actualidad las 
organizaciones, redes y plataformas sociales 
cuentan con información y herramientas 
jurídicas que han venido aplicando para 
defender sus derechos, obligando con ello 
al retroceso de los proyectos de minería 
e hidrocarburos, sin consulta, impuestos 
por negociaciones que realizan los 
gobiernos de turno con conglomerados 
internacionales. A esto se suma la acción 
de organismos multilaterales como la 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), 
los cuales, a diferencia de lo recomendado 
a comienzos de este siglo, han solicitado a 
gobiernos como el de Colombia diversificar 
su economía y, para ello, han cambiado 
su agenda de financiación y apoyo 
gubernamental, haciendo énfasis en 
sectores como la producción agropecuaria 
limpia, la conservación y la biodiversidad, 
la promoción de la productividad y las 
economías verdes. Resultará difícil para 
cualquier gobierno hacer caso omiso a 
este énfasis, teniendo en cuenta que no 
sólo es un asunto de retórica, sino también 
de importantes recursos financieros para el 
cumplimiento de los retos de Colombia en 
materia social, económica y ambiental.  

A manera de cierre 

Es claro que la apuesta del gobierno Duque 
se centra en darle mayor impulso a la 
minería y los hidrocarburos en los próximos 
años, aunque en las condiciones actuales 
es poco realista pensar que la industria 
extractiva por sí sola puede generar la base 

productiva que requieren los territorios para 
poner en marcha un modelo de desarrollo 
que genere bienestar para la población. Esa 
apuesta encontrará más barreras si se tienen 
en cuenta el propósito de ampliar la base 
de exploración y explotación recurriendo 
a la reducción de los tiempos y trámites 
para el licenciamiento ambiental, el apoyo 
a proyectos mineros a través de decretos 
controversiales, aún con la resistencia cada 
vez más creciente de las comunidades y las 
autoridades locales, y la implementación 
de técnicas cuestionadas por diferentes 
sectores como la potenciación de pozos a 
través del recobro y el fracking. La propuesta 
gubernamental sigue siendo la de mayor 
producción para compensar precios bajos 
a la espera de una recuperación en la 
cotización internacional de los commodities, 
lo que no está asegurado y, por el contrario, 
puede convertirse en un dinamizador de las 
tensiones y conflictos sociales en Colombia.   

En medio de este escenario, es importante 
la labor de la academia, las organizaciones 
sociales y otros sectores que han posicionado 
en el debate público la reflexión sobre otras 
alternativas económicas más sostenibles 
social y ambientalmente, teniendo en cuenta 
los desequilibrios producidos hasta ahora por 
el énfasis en la actividad extractiva como 
motor de crecimiento económico y desarrollo 
social. Uno de los asuntos prioritarios en este 
proceso es articular los temas económicos 
con la gobernanza de la acción institucional, 
los mecanismos de descentralización y 
transparencia en la información relacionada 
con la minería y los hidrocarburos, así como, 
la participación incluyente de los actores 
nacionales y de los territorios en la discusión 
sobre la política productiva.
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Aunque la labor es de difícil implementación 
en un contexto marcado por el 
recrudecimiento de la polarización, la 
violencia (grupos armados ilegales 
emergentes, disputas por el control territorial, 
asesinato de líderes y lideresas sociales) 
y la pobre atención del gobierno hacia 
los déficits sociales y los asuntos prioritarios 
del país, un aliciente se encuentra en las 
dinámicas internacionales que plantean la 
reducción de los combustibles fósiles como 
fuente de energía. Desde Estados Unidos, 
hasta China como principal comprador 
de minerales, pasando por el continente 
europeo, hay una decisión de avanzar en 
este camino en el corto y mediano plazo, 

lo que llevará a la dirigencia nacional 
a tener que mirar hacia otros sectores 
de la economía. En esta coyuntura es 
fundamental contar con una agenda para 
avanzar hacia el postextractivismo para 
que no se produzca un cambio en la matriz 
productiva igual o peor de desastroso al 
que ha tenido el país en los últimos años. Se 
requiere, por tanto, de un trabajo articulado 
para pensar el país desde sus diferencias, 
su cultura y sus problemas como un insumo 
para avanzar en una alternativa viable 
que refleje lo que es y lo que requiere la 
sociedad colombiana. Esta debe ser una 
tarea urgente por construir para el futuro 
nacional. 
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El fracking ha sido asumido de diferentes 
formas en América Latina y el mundo. 

En unos países, su implementación ha 
sido permitida bajo ciertos parámetros, 
mientras que, en otros, ha sido prohibido 
rotundamente. Sin embargo, un elemento 
en común en los debates globales en 
torno a esta técnica ha sido el rechazo de 
diversos sectores ciudadanos en razón de 
los impactos ambientales y sociales que se 
pueden derivar de su uso. La preocupación 
al respecto ha sido el principal motivador 
de precaución sobre la actividad y el 
catalizador de diferentes disputas entre 
ciudadanía organizada y no organizada, 
gobiernos nacionales y locales, y empresas 
o gremios del sector de hidrocarburos. 

Colombia ha iniciado un intenso debate con 
respecto a la posibilidad de desarrollar esta 
actividad en el país. El gobierno nacional 
y las empresas quieren afanosamente 
impulsar la técnica debido a la caída de 
las reservas y de los precios del petróleo, 
fenómenos con importantes repercusiones 
en la economía nacional, caracterizada 
por la alta dependencia con respecto a 
la explotación de recursos naturales no 
renovables, como los hidrocarburos1. En 
la otra orilla, diferentes organizaciones 
ciudadanas, sectores académicos, 
entidades como la Contraloría General de 
la República y tribunales como el Consejo de 
Estado han expresado su preocupación por 
los riesgos que puede implicar la aplicación 
de la técnica sin estudiar con mayor 
profundidad e independencia los riesgos 
derivados de la fracturación hidráulica del 

1  En febrero de 2018, las exportaciones de productos 
extractivos tuvieron una participación del 53,5% del valor FOB 
total (Free on Board).

suelo antes de promover y reglamentar 
adecuadamente su implementación. 

El gobierno insiste en el fracking como 
vía para aumentar las reservas de gas y 
petróleo, pero ha encontrado opositores 
que han desarrollado diversas estrategias 
para promover medidas que impidan su 
implementación y convocar al debate 
informado al respecto. Las decisiones 
del Consejo de Estado y el informe de 
recomendaciones de la Comisión de 
Expertos sobre Fracking figuran como los 
últimos sucesos recientes en el marco de 
este tenso debate que aun está lejos de ser 
totalmente resuelto. 

Este capítulo busca mostrar los términos 
de la controversia, para lo cual incluye 
un apartado inicial sobre la noción de 
yacimientos no convencionales (YNC), el 
carácter y las implicaciones del fracking 
y los impactos de su aplicación; una 
segunda sección se refiere a la dinámica 
del debate sobre el fracking en Colombia. 
En la tercera parte se aclara el estado real 
de implementación de la técnica en el país; 
y, finalmente, el capítulo cierra con una 
sección de reflexiones y posibles escenarios 
derivados de las recomendaciones en torno 
a la técnica y su posible implementación.  

Fracking: qué es y cuáles son sus 
posibles riesgos 

¿Qué es el fracking?

El fracking o fracturamiento hidráulico es una 
técnica de extracción de hidrocarburos en 
yacimientos no convencionales (YNC) que 
consiste en inyectar grandes cantidades de 
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agua con arena y otros productos químicos 
con una alta presión para fracturar rocas 
de baja permeabilidad que en su interior 
tienen atrapados hidrocarburos y así facilitar 
su extracción (Orduz et al., 2018). 

Los hidrocarburos acumulados en los YNC 
suelen ser los más abundantes, así como 
los más difíciles de extraer. Por lo tanto, 
suelen ser denominados como “energías 
extremas”, ya que para su explotación es 
necesario el uso de mucha más energía y 
materiales que aumentan la posibilidad de 
generar riesgos ambientales a cambio de 
un tiempo de extracción más corto (Orduz 
et al., 2018). 

Con el fracking se pretende penetrar las 
rocas madre o generadoras que contienen 
y producen los hidrocarburos, donde el 
crudo y el gas no han logrado migrar o 
evacuar, lo que caracteriza especialmente 
a los YNC. En el caso de los yacimientos 
convencionales, los fluidos de los 
hidrocarburos ya han logrado escapar de 
la roca madre o generadora a otra capa 
o rocas de grano duro, “rocas almacén”, 
donde la extracción es más sencilla. Esta 
técnica no solamente se usa en los YNC, 
sino que también ha sido implementada en 
yacimientos convencionales para aumentar 
la tasa de recuperación de hidrocarburos.

En relación con esta práctica, también 
es común encontrar palabras asociadas 
como los términos “lulita” o “esquisto”. Estos 
se refieren especialmente a dos tipos de 
rocas, la primera es efectivamente la roca 
sedimentaria de grano fino generadora del 
hidrocarburo, siendo el término adecuado 
para referirse al tema; mientras que el 

Tabla 1. Recursos convencionales en los que se puede usar fracking

Recurso no 
convencional

Definición Posible potencial en 
Colombia

Gas de lulita 
(shale)

Gas extraído de lulitas que 
son rocas sedimentarias 

clásicas y que pueden ser 
consideradas roca madre.

Cuencas del Magdalena 
Medio, Cordillera oriental 

y del río Ranchería. 

Petróleo de 
lulita (shale)

Petróleo extraído después 
de un proceso de recobro 
en rocas sedimentarias de 

grano fino. 

Regiones del alto 
valle del Magdalena 

(Sinclinales Medial Luna y 
Ataco) y el Pacífico sur. 

Gas asociado 
a mantos de 

carbón

Gas natural almacenado 
en vetas de carbón a gran 
profundidad que se extrae 
en operaciones de minería 

de carbón para evitar 
explosiones.

Zonas carboníferas de la 
Guajira, Cesar, Boyacá y 

Cundinamarca. 

Gas y petróleo 
en rocas 

apretadas

Gas o petróleo extraído 
en zonas de areniscas 

con permeabilidades muy 
bajas. 

Valle del Magdalena 
Medio

Fuente: Definiciones, Pápay (2013); posibles potenciales en Colombia, Little, 
Inc (2011); en Orduz et al, (2018).

segundo término hace alusión a un tipo 
de roca que podría contener este tipo 
de recursos, sin tener certeza del mismo. 
La tabla 1 presenta el tipo de recursos no 
convencionales en los que se puede usar o 
realizar fracking:

De acuerdo con Orduz et al. (2018), el 
fracking se puede resumir y simplificar en 
seis etapas generales:

1. Perforación de la sección vertical 
del pozo: proceso normal que se 
sigue en cualquier yacimiento 
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convencional y que consiste 
en perforar el pozo, entubar y 
cementar como en cualquier 
extracción convencional de 
petróleo. 

2. Perforación de la sección inclinada 
del pozo (opcional): modificación 
gradual de la dirección de 
perforación para maximizar el 
segmento expuesto en el interior 
de la roca de interés. También se 
entuba y se cementa. 

3. Cañoneo de la formación: el pozo 
entubado y cementado se perfora 
con explosivos para conectarlo 
con la roca de la que se desea 
extraer el hidrocarburo. 

4. Fracturamiento hidráulico: luego 
de generar las fracturas en la 
roca, se inyectan los fluidos 
de fracturamiento a presiones 
bastante altas para lograr conectar 
las fracturas artificiales con otras 
cercanas y permitir la liberación 
y el fluido de los hidrocarburos 
atrapados en las rocas y dirigirse 
hacia el pozo. Este paso se repite 
de manera alternada con el 
siguiente paso.

5. Aislamiento del segmento fracturado: 
cañoneada la porción distal de una 
sección vertical, el intervalo se aísla 
del resto de la sección mediante un 
tapón y se repite el procedimiento 
las veces que lo permita la longitud 
de la sección. 

6. Perforación de los tapones: al 
finalizar el fracturamiento en todos 
los segmentos de las secciones 
de interés, se procede a perforar 
los tapones mencionados en el 

anterior paso para permitir la salida 
de los hidrocarburos y los fluidos 
inyectados que aun persistan. 
Esta fase es considerada como 
la etapa de extracción en el 
pozo. El hidrocarburo finalmente 
se recupera en la superficie y se 
conduce o almacena para ser 
comercializado (ver imagen 1). 

Impactos

Ante esta serie de pasos y actividades 
que requiere la técnica del fracking, las 
preocupaciones sobre los impactos en el 
medio ambiente que puede generar este 
tipo de procedimientos han motivado el 
rechazo de diferentes sectores sociales, 
políticos y académicos. Se considera que 
la implementación de esta actividad 
puede llegar a ocasionar daños sobre 
bienes comunes como el agua, el aire, el 
suelo y la salud pública, en general. Por 
otra parte, también puede contribuir a 
profundizar conflictos socio-ambientales 
y, en esa medida, interponer barreras a la 
construcción de paz y convivencia en los 
territorios del país. Sobre los impactos que 
puede generar el fracking existen indicios 
científicos que brindan alguna evidencia 
sobre la posibilidad de su ocurrencia; sin 
embargo, en casos específicos aún se 
desconoce sus mecanismos causales, 
la probabilidad de su generación y su 
magnitud exacta (Orduz et al., 2018). 

La principal afectación en el marco de la 
extracción de hidrocarburos por medio 
del fracking es el estado y la calidad de 
las aguas superficiales y subterráneas. El 
ciclo del agua en la explotación de YNC 
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comprende las siguientes etapas generales: 
i) la captación desde la fuente superficial 
o subterránea; ii) la adición e inyección 
de químicos a presión; iii) la recuperación 
parcial de hidrocarburos; iv) el manejo o 
disposición de final del agua residual (Orduz 
et al., 2018). 

A continuación, se hace un recuento más 
detallado de dichas etapas tomando en 
cuenta el informe de la Contraloría General 
de la República sobre los Riesgos y posibles 

Imagen 1. Proceso de extracción a través 
de la fractura hidráulica

Fuente: Química Aplicada, FRLP-UTN (2018)

afectaciones ambientales al implementar 
el fracking, basado en una revisión de 
estudios y efectos identificados a partir de 
experiencias en otros países:

Captación

En esta etapa, el impacto identificado es 
la disminución del recurso hídrico sobre 
aguas superficiales o subterráneas. El 
fracturamiento hidráulico esencialmente 
requiere una alta dosis de agua para llevarse 
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a cabo, siendo este uno de los temas que 
genera mayor controversia desde el punto 
de vista ambiental. 

Se debe partir de que en las zonas en donde 
se ofrecen bloques de YNC por parte de 
la ANH existen actividades económicas 
que aprovechan aguas superficiales y 
subterráneas para uso agropecuario, 
comercial, industrial, recreativo y para 
el consumo doméstico (en función de la 
densidad de población), sin dejar de tener 
en cuenta la importancia del denominado 
caudal ecológico. A estas actividades y 
uso del agua prexistente, habría que sumar 
los volúmenes de agua requeridos para 
el fracking, lo que generaría un aumento 
de la demanda que afecta la oferta neta 
del recurso hídrico dependiendo de las 
singularidades propias de cada zona.

El agua es el componente principal de casi 
todos los fluidos de fracturamiento hidráulico, 
y normalmente constituye entre el 90 y 97% 
del volumen total de líquido que se inyecta 
en un pozo. Para el caso de Estados Unidos, 
los volúmenes medios de agua utilizada por 
pozo son de aproximadamente 1,5 millones 
de galones (5,7 millones de litros) entre enero 
de 2011 y febrero de 2013, como se informa 
en FracFocus 1.0 (Contraloría, 2018). 

Contaminación del agua superficial y 
subterránea por la inyección
 
La contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas se define como la alternación o 
cambio de las características fisicoquímicas 
del agua y afectación de su calidad, 
fenómeno que cambia las condiciones de 
uso de agua. La alteración de la calidad 

del agua superficial se puede presentar por 
fugas o derrames que se producen durante 
las actividades de manejo, transporte, 
almacenamiento y uso de sustancias 
peligrosas de tipo químico, radioactivo, 
tóxico como lodos, aceites, y demás fluidos 
empleados en superficie para la fracturación 
hidráulica (Contraloría, 2018). 

En el caso hipotético de que se presente 
una fuga o un derrame de estos fluidos, 
se podría generar contaminación de las 
aguas superficiales por escorrentía o por 
infiltración en el suelo. Dependiendo de 
la dinámica hidrogeológica de la región y 
de la existencia de acuíferos, el contacto 
con estos fluidos contaminantes llegaría a 
afectar la calidad de las aguas subterráneas. 
En este mismo sentido, de presentarse fallas 
en los procedimientos de completamiento 
del pozo que lleguen a generar grietas, 
pueden terminar permitiendo la salida de 
fluidos de fracturamiento o de retorno a 
través del subsuelo, corriendo el riesgo de 
que se conecten con acuíferos, generando 
contaminación de las aguas subterráneas 
(Contraloría, 2018). 

Con respecto a las aguas subterráneas, hay 
tres maneras en las que el fracking podría 
afectar su calidad. La primera es que se 
llegue a presentar una ruta directa por el 
metano o los fluidos del fracking que viajan 
a través de las fracturas en un acuífero. La 
segunda posibilidad, cuando el líquido o gas 
se escape hacia un acuífero en su largo viaje 
desde la lutita muy por debajo de aquél. 
Una tercera ocurre cuando las moléculas de 
metano se separan lentamente, por difusión, 
a través de las aguas subterráneas como la 
tinta dispersa en agua (Contraloría, 2018).
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Si bien el porcentaje de aditivos químicos 
empleados en el fracturamiento hidráulico 
no llega a superar el 2% de los fluidos 
empleados, el volumen aplicado por pozo 
puede llegar a ser grande en relación con 
los volúmenes de agua inyectados para 
la fractura. La escogencia de aditivos 
a emplear depende principalmente de 
las características litológicas, presión y 
temperatura de la roca generadora, 
el factor económico y la disponibilidad 
de aditivos deseados, también de la 
experiencia y preferencias de la compañía 
encargada de realizar el proceso. 

Como referencia, según la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados 
Unidos (U.S. EPA, 2015), entre 2005 y 2013 
la Agencia identificó 1.084 sustancias 
químicas empleadas para el fracturamiento 
hidráulico, entre 4 y 28 químicos fueron 
empleados por pozo entre enero de 2011 y 
febrero de ; el 65% de estos pozos emplea 
metanol, destilados ligeros de petróleo 
hidrotratados y ácido clorhídrico. 

La elaboración del fluido que se inyecta en 
un pozo para realizar fracking requiere el 
uso de equipos especializados para realizar 
la mezcla química con una variedad de 
aditivos. Estos aditivos pueden contener 
biocidas, inhibidores de corrosión, reductores 
de fricción e inhibidores de incrustaciones 
(Carter, Hammack, and Hakala, 2013; en 
Contraloría, 2018). Según la U.S. EPA (2016), 
los productos químicos son parte integral 
del proceso de fracturamiento hidráulico 
y tienen una serie de funciones relevantes 
para el proceso, pero tienen propiedades 
y componentes tóxicos intrínsecos que 
generan preocupación. En ausencia de 

Imagen 2. Subsuelo de una cuenca hidrocarburífera

Fuente: U.S Energy Informatión Administration (EIA).

evidencia empírica sobre los estudios de 
toxicidad, investigadores han deducido 
el potencial de daño a través de estudios 
que han identificado productos químicos 
constitutivos, y realizando referencias 
cruzadas con efectos sobre la salud 
conocidos o sospechados. Esos productos 
químicos y sus efectos posibles en la salud, 
mostraron que más del 75% de los productos 
químicos pueden afectar el sistema 
respiratorio y gastrointestinal, así como ojos, 
piel y otros órganos sensoriales (Contraloría, 
2018).

Recuperación parcial y manejo de aguas 
residuales

Por otra parte, la extracción del fluido de 
retorno y las aguas de producción hacia 
la superficie, su manejo, tratamiento, 
transporte y almacenamiento como 
agua residual (fluidos de retorno y agua 
de producción) y la disposición final de 
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aguas de retorno mediante reinyección son 
actividades que pueden generar migración 
de fluidos contaminantes en el subsuelo 
a través de las fracturas generadas y sus 
posibles conexiones con aguas subterráneas 
a través de otros pozos existentes u otros 
canales.

Uno de los principales riesgos ambientales 
del manejo de productos químicos y 
fluidos en superficie empleados en el 
fracking consiste en que se pueden 
generar derrames o fugas de los insumos 
químicos y de los fluidos de estimulación 
o a lo largo de las rutas de transportes en 
los sitios de almacenamiento. Los fluidos o 
sustancias derramadas en el suelo pueden 
infiltrarse y permear los acuíferos generando 
contaminación de las aguas subterráneas o 
incluso se podría generar contaminación 
de las aguas superficiales próximas a la zona 
de perforación a causa de la escorrentía 
(Contraloría, 2018). Este riesgo puede 
ocasionar impactos ambientales como 
la contaminación de aguas superficiales, 
acuíferos y suelos, a causa del contacto 
con los productos químicos usados en la 
fracturación, o con el fluido de retorno 
que llega a la superficie después de la 
fracturación hidráulica.

Este riesgo se puede materializar si ocurren 
sucesos como roturas de tanques, fallas en 
equipos, roturas de geomembranas, fallas 
de presas y sobrellenados accidentales, 
vandalismo, accidentes (incluyendo 
colisiones de vehículos) durante las 
actividades de manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias peligrosas 
empleadas en el fracking y de las aguas 
residuales (fluidos de retorno y agua de 

producción) en la superficie. Los impactos 
ambientales asociados a esta fase y 
actividad, se presentarían en caso de no 
contar con superficies impermeabilizadas, 
sistemas adecuados de manejo de las 
aguas industriales en las áreas operativas o 
equipos de control que permitan contener 
el derrame o la fuga dentro del área 
operativa (Contraloría, 2018).
 
El agua producida en la facturación 
hidráulica debe gestionarse como aguas 
residuales y el método más común de 
disposición es la inyección en pozos 
profundos. A pesar de esto, en los procesos 
de fractura hidráulica o fracking, se manejan 
alternativas para gestionar estas aguas a 
través de la reutilización para terminaciones 
de fracturamiento adicionales o para 
el tratamiento en las instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales industriales 
(Contraloría, 2018).

Tomando como referencia la información 
del resumen ejecutivo de los impactos del 
fracturamiento hidráulico en los recursos 
hídricos de los Estados Unidos, del año 2015, 
se encontró que la fase de manejo de aguas 
de producción representa un riesgo para el 
agua subterránea, atribuido principalmente 
a fallas en equipos (incluidas fugas) o errores 
humanos que pueden provocar derrames 
que eventualmente alcancen acuíferos 
someros o profundos.

Para ejemplificar, de 151 derrames 
caracterizados por la U.S. EPA, el volumen 
promedio de fluido derramado fue de 1.600 
litros, aunque los volúmenes derramados 
variaron de 19 a 73.130 litros descritos como 
ácidos, biocidas, reductores de fricción, 
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rompedores de emulsiones y geles. Por otro 
lado, en ese mismo año, la EPA determinó que 
30 de 225 derrames de aguas de producción 
caracterizados habían reportado el haber 
alcanzado aguas superficiales (quebradas, 
arroyos y humedales), lo que representa 
una incidencia del 13%, así como de aguas 
subterráneas en un solo caso (que representa 
un 0,4%). Aunque esta última cifra representa 
una tasa de impacto relativamente baja, 
no debe ser obviada la complejidad de los 
impactos ambientales al agua subterránea 
en términos de magnitud, severidad y 
vulnerabilidad (Contraloría, 2018).

Con respecto a lo anterior, se señala que 
los impactos en las aguas subterráneas 
tienen el potencial de ser más graves que 
los impactos en las aguas superficiales, ya 
que en la profundidad lleva más tiempo 
reducir naturalmente la concentración de 
productos químicos y porque generalmente 
es difícil eliminar los productos químicos 
en acuíferos. Debido a la falta de datos, 
particularmente en el monitoreo de aguas 
subterráneas después de eventos de 
derrames, poco es el conocimiento público 
sobre la severidad de los impactos, como 
producto de posibles derrames de fluidos del 
fracking, ya que se debe tener en cuenta la 
vida media útil de los compuestos químicos 
enpleados en los fluidos de fracturamiento.

Algunos de los impactos no contemplados 
por el informe de la Contraloría en materia 
ambiental, que el informe de la Comisión de 
Expertos si señala son: la actividad sísmica y 
la contaminación del aire. Con respecto a la 
primera, existen reportes de casos de aumento 
de la actividad sísmica en otros países donde 
se realiza la producción de hidrocarburos 

en roca generadora. Estos reportes han 
producido temor en las comunidades por 
la posible afectación en las regiones sujetas 
a exploración de rocas generadoras de 
hidrocarburo. De acuerdo con el informe de la 
Comisión, se menciona que literatura científica 
ha evidenciado que la inyección de fluidos en 
el subsuelo es la causa principal de aumento 
de la actividad sísmica, pero que se requieren 
volúmenes y frecuencias permanentes para 
incrementarla. Según afirman, la extracción 
de hidrocarburos de roca generadora es un 
proceso realizado en un corto período que 
puede generar un aumento en el número de 
eventos sísmicos de baja energía en la zona 
de producción; la disposición final de aguas 
residuales asociada a dicha actividad puede 
promover la ocurrencia de eventos de mayor 
energía sísmica. 

En cuanto a la contaminación del 
aire, la Comisión menciona que surgen 
preocupaciones asociadas a este tema 
por las emisiones o fugas de gases, las 
cuales guardan estrecha similitud con las 
que se pueden presentar en la explotación 
convencional de hidrocarburos. En el 
fracturamiento se busca interceptar 
microalmacenes de hidrocarburos en los 
cuales el querógeno (materia precursora 
del petróleo) ha surtido la maduración 
y consolidación suficiente para viabilizar 
una producción. La fractura, sostenida por 
granos de arena, genera una zona de baja 
presión que permite la expansión y migración 
de a los hidrocarburos existentes en estos 
nichos; por tanto, en una situación similar a la 
producción convencional, se producirá un 
flujo de agua de formación e hidrocarburos 
líquidos y gaseosos (Comisión Interdisciplinar 
Independiente, 2019).
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Estos fluidos son llevados hacia la 
superficie y de allí a la instrumentación 
que permite su separación y conducción 
a almacenamientos, disposición o 
quemado. De acuerdo con esto, la 
posibilidad de generar contaminación en 
la atmósfera es la misma de la producción 
convencional, ya que está asociada a 
la posibilidad de emisiones fugitivas (a 
través de fugas en tuberías y separadores) 
de gases, principalmente metano, y a la 
eventual quema de este si no puede ser 
aprovechado. Por tanto, no es usual esperar 
comportamientos diferentes a los de las 
extracciones convencionales (Comisión 
Interdisciplinar Independiente, 2019).

La disputa por el fracking en Colombia

La disputa por el fracking se ha caracterizado 
en Colombia por enfrentar posiciones 
y argumentos contrapuestos entre tres 
grupos de actores principales: sociales, 
gubernamentales y privados. En este 

apartado se profundizará en aquellas 
posiciones y argumentos por los cuales los 
actores han querido influir en la decisión sobre 
la realización del fracking o no en el país.  

El debate por la técnica en Colombia

Gobierno 

El primer grupo de actores entorno al 
debate sobre el fracking en el país es 
el gobierno nacional y sus diferentes 
entidades e instituciones. De forma general 
han articulado su discurso de respaldo al 
fracking en torno a un futuro panorama 
de pánico relacionado con los pocos años 
estimados para las reservas de crudo, con 
los que estarían en riesgo los siguientes 
aspectos: i) la seguridad energética y de 
combustibles del país; ii) la sostenibilidad 
económica nacional en vista de un futuro 
decrecimiento de las exportaciones de 
crudo y un incremento de sus importaciones; 
iii) el flujo de regalías para el país y sus 
diferentes territorios. 

Para entrar a revisar estos puntos es 
importante retomar la normatividad sobre 
los YNC. La regulación de los YNC inició 
en Colombia con el Documento 3517 de 
2008 del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (Conpes), el cual 
desarrolló los primeros lineamientos para la 
asignación de los derechos de exploración 
y explotación del gas metano asociado a 
mantos de carbón. El documento exhortó 
al Ministerio de Minas a elaborar y expedir 
una normatividad para la exploración y 
explotación de gas metano en mantos de 
carbón (Conpes, 2008; citado en Orduz et 
al., 2018).
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Posteriormente el Ministerio de Minas profirió 
en 2012 la Resolución 180742 que estableció 
algunas definiciones y requisitos para la 
exploración y explotación de hidrocarburos 
en YNC, así como una tipología de pozos 
y requerimientos para las perforaciones y 
demás regulaciones. Con base en esto, la 
Contraloría General de la República (CGR) 
emitió una Función de Advertencia, en 
septiembre de ese mismo año, al Ministerio 
de Ambiente, Ministerio de Minas, la ANLA y 
la ANH para que en la regulación técnica y 
ambiental de la exploración, explotación y 
licenciamiento de YNC se tuviera en cuenta el 
Principio de Precaución ante el riesgo latente 
para el patrimonio ambiental (CGR, 2012). 
Partiendo del llamado de la CGR, el 
Gobierno nacional emprendió un trabajo 
para generar una normatividad más 
detallada para la exploración y explotación 
de YNC. En este proceso participaron 
14 científicos de los Estados Unidos que 
brindaron insumos en los que posteriormente 
se basó el Ministerio de Minas para expedir 
en diciembre de 2013 el Decreto 3004 que 
estableció los criterios para la exploración y 
explotación de hidrocarburos en YNC y que 
ordenó la expedición de normas técnicas y 
de procedimientos en materia de integridad 
de pozos, fluidos de retorno y otros aspectos 
técnicos (Orduz et al.,2018).

De este Decreto se desprendieron otra 
serie de normas como la Resolución 90341 
del Ministerio de Minas en marzo de 2014, 
mediante la cual se regularon los detalles 
de los requerimientos y procedimientos 
técnicos para la exploración y explotación 
de los YNC, y el acuerdo 03 de la ANH, 
de marzo de 2014, con el reglamento de 

contratación para explorar y explotar YNC.

Con el piso jurídico necesario para 
emprender actividades en Colombia, y 
las expectativas de aumento de reservas 
de crudo y de extracción por parte del 
gobierno, el mayor inconveniente parecía 
ser el bajo nivel de precios internacionales 
del petróleo que hacían que el actor 
empresarial procediera con cautela para 
no perder sus inversiones en el desarrollo de 
la técnica. 

Como respuesta a este obstáculo y con el 
ánimo explícito del gobierno de estimular 
la exploración y la producción, se ofreció 
un paquete de incentivos tributarios para 
atraer la inversión extranjera, a través 
del Acuerdo 02 de 2015 de la ANH. Este 
planteaba un marco jurídico que contenía 
nuevas reglas de juego para atraer motivar 
a los inversionistas en medio de la coyuntura 
de los precios bajos, y algunas de las 
medidas fueron la extensión de plazos en 
el periodo exploratorio, el traslado de la 
inversión de un bloque a otro, la creación 
de zonas libres de impuestos y el estudio de 
regalías escalonadas -a mayor inversión, 
menor regalía cobrada- (Amat, 2015). 

Acciones como la flexibilización de medidas 
tributarias y legales para incentivar la 
inversión evidenciaban la incesante carrera 
hacia el fondo a pesar de experimentar los 
efectos económicos negativos de promover 
una economía orientada y dependiente 
en la exportación de materias primas como 
los minerales e hidrocarburos. Aun cuando 
el presupuesto general de la nación y las 
expectativas de crecimiento e inversión 
se vieron considerablemente afectadas, 
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la visión del ejecutivo y sus dependencias 
continuaba siendo la de ir de tope al fondo 
en la economía extractiva, sin considerar los 
impactos ambientales que podría acarrear el 
fracking en los territorios del país y los rechazos 
sociales que ya empezaba a generar. 

Las estimaciones de la ANH desde el 2015 
han afirmado que la implementación del 
fracking permitirá al país aumentar sus 
reservas estimadas de petróleo a 3.000 
millones de barriles, (Güesguán, 2016). No 
obstante, hay estimaciones mucho más 
optimistas dentro del sector, como la de 
Julio Cesar Vera, presidente de la Acipet, 
que recientemente ha considerado que 
la técnica permitiría llegar a generar un 
incremento en las reservas de crudo hasta 
de 5.000 o 6.000 millones de barriles (Beleño, 
2018). Según la ministra de minas María 
Fernanda Suárez, con el fracking se puede 
aumentar considerablemente las reservas 
de gas, pasando de 11 a 30 años, mientras 
que en el caso del petróleo se podría pasar 
de reservas de 7 a 15 años2. 

Creyendo que el camino quedaría liberado 
para el fracking, las pretensiones del gobierno 
-y de las empresas- chocaron con una 
decisión provisional del Consejo de Estado 
para suspender la normatividad existente (), 
tomada con base en el informe de la CGR 
de seguimiento a la Función de Advertencia 
emitida en el año 2012 y a una acción de 
nulidad interpuesta por el Grupo de Litigio e 
Interés Público de la Universidad del Norte que 
actualmente tiene en moratoria al fracking.

2  La Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) estima que en 
el 2018 había disponibles un aproximado de 1.958 millones de 
barriles de reserva de crudo que pueden ser extraídos en los 
siguientes 6,2 años. 

Este hecho marca un hito relevante en la 
medida en que obstaculiza todo un conjunto 
de elementos que venía consolidando el 
gobierno nacional para favorecer el avance 
de la técnica, especialmente porque fueron 
entidades de la misma estructura del Estado 
-la Contraloría y el Consejo de Estado- 
quienes bloquearon las pretensiones del 
sector. Desde su respectiva labor hicieron 
advertencias y tomaron decisiones claves 
para el uso de la técnica en función de la 
ausencia de información y el inconformismo 
ciudadano que se expresaba con fuerza 
a través de movilizaciones y plantones de 
repercusión mediática como el caso del 
rechazo a la solicitud adicional de contrato 
para el proyecto VMM-3, de la empresa 
Conoco Phillips, en el municipio de San 
Martín, Cesar. 

Las declaraciones del poder ejecutivo 
y sus entidades y agencias, como el 
expresidente de la ANH en el 2015, 
Mauricio de la Mora, siguieron intentando 
reforzar la idea de que Colombia “requería 
necesariamente de la implementación 
del fracking como técnica exploratoria de 
YNC y de la operación de los proyectos 
costa afuera (offshore) para reactivar la 
actividad petrolera” (Amat, 2015). 

En esa misma lógica, Juan Carlos Echeverry, 
expresidente de Ecopetrol, afirmó que 
“no descartaba la implementación del 
fracking para elevar la producción” en 
la estatal petrolera, considerándola “una 
técnica segura, viable y rentable ante 
el difícil momento de la compañía” que 
experimentó el detrimento en el valor de 
sus acciones en un 42,7% por la caída de 
los precios del petróleo y la arremetida de 
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ataques de la guerrilla a los oleoductos” 
(Ecopetrol no descarta el ‘fracking’ para 
elevar producción, 2015). Por otra parte, 
se recalca que es necesario aumentar las 
reservas para mantener la autosuficiencia 
energética y petrolera, de forma que se 
evite en un futuro cercano la importación 
de hidrocarburos (Semana Sostenible, 2018). 

Un factor que ha jugado a favor de los 
intereses del gobierno y las empresas en el 
curso de estos años fue el fallo de la Corte 
Constitucional (Sentencia SU-095 de 2018), 
que limitó significativamente el alcance de 
la Consultas Populares para la prohibición 
de actividades de minería o de extracción 
de hidrocarburos en el país. Este mecanismo 
de participación ciudadana, venía 
teniendo un favoritísimo entre la ciudadanía 
y los actores locales que se oponían a la 
imposición de proyectos extractivos en sus 
territorios. El caso de la consulta popular 
de Fusagasugá fue una alerta para las 
pretensiones del fracking en Colombia. Se 
preguntó directamente a los habitantes de 
este municipio: “¿está usted de acuerdo 
con que en el municipio de Fusagasugá 
se realicen actividades de exploración, 
perforación y producción de hidrocarburos, 
fracking y minería a gran escala?”. Los 
resultados fueron concluyentes; el 99,18% 
de la población respondió No a la pregunta 
(Revista Semana, 2018; citados en Orduz 
et al., 2018). La Sentencia en gran medida 
evitó que se generara una oleada de 
consultas con respecto al fracking, lo que 
hubiera sido una estocada final para la 
posibilidad de desarrollar la técnica. 

Recordando la época de campaña para 
las elecciones presidenciales, el entonces 

candidato Iván Duque prometió no realizar 
o impulsar el fracking en caso de que fuera 
presidente: “el país tiene que entender 
que ningún proyecto de fracking puede 
ser viable comprometiendo acuíferos 
subterráneos, biodiversidad o ecosistemas 
sensibles del país. Esa tiene que ser una 
política clara de parte nuestra” (Semana 
Sostenible, 2018). 

A pesar de estas declaraciones como 
candidato, en su mandato presidencial 
se ha identificado una asincronía entre su 
postura en campaña y las aspiraciones de 
su ministra de Minas, María Fernanda Suárez, 
quien mantiene la idea de que el fracking 
puede realizarse de manera segura. Las 
intenciones de la ministra resultan ser una 
muestra de que el gobierno en cabeza de 
Duque, está atado a los intereses de los 
grandes inversionistas para implementar 
el fracking, o bien que sus propuestas y 
declaraciones resultaron ser un simple 
engaño para obtener votos de un buen 
número de ciudadanos incautos. 

El Gobierno realmente se mantiene 
expectante de las decisiones de fondo 
que pueda tomar el Consejo de Estado, 
puesto que aspira a que se dé vía libre a 
estos proyectos, ya que en el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo se calculó que por 
medio de esa técnica el país obtendría 
ingresos por $324 billones, equivalentes al 
30% del Producto Interno Bruto (PIB). Para el 
Ministerio de Hacienda el recaudo tributario 
podría llegar a $231,2 billones en un periodo 
de 30 años, y los recursos de regalías a 
$92,5 billones, pues, según el Ministerio de 
Minas, un solo proyecto podría generar $1,5 
billones al año (Becerra, 2019).
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Empresas, inversionistas y gremios

Un segundo grupo de actores es el de 
las empresas, inversionistas y gremios del 
sector de hidrocarburos. Históricamente 
el gobierno colombiano y las empresas 
extractivas han caminado hacia los mismos 
objetivos de profundización del modelo 
económico extractivo. Con respecto 
al caso del fracking, la relación no ha 
cambiado. Durante el periodo de precios 
bajos del petróleo en el 2014, las empresas 
mencionaban que los contratos suscritos 
para YNC hasta ese momento, avanzaban 
a un ritmo lento aprovechando el plazo 
de seis años de exploración que les había 
brindado la ANH a través del Acuerdo 02 de 
2015. En buena medida responsabilizaron 
a la caída internacional de los precios del 
petróleo por la pérdida de celeridad en los 
estudios geológicos y el desarrollo de las 
iniciativas de YNC contempladas antes de 
esa coyuntura. 

Sin embargo, algunas compañías, como 
Perenco Oil and Gas y Ecopetrol, no se 
quedaron quietas y optaron por solicitar la 
suscripción de contratos adicionales en sus 
bloques, para hacer exploración de YNC. 
Perenco lo solicitó para el bloque Cerrero 
del departamento del Meta, y Ecopetrol 
para los bloques De Mares y Playón en el 
departamento de Santander, de forma 
similar a lo hecho por la empresa Conoco 
Phillips en el municipio de San Martín 
(Ahumada, 2015), caso emblemático de la 
resistencia ciudadana contra el fracking. 

Mientras hubo una baja de precios del 
petróleo, las empresas guardaron cierta 
precaución en precipitarse a hacer 

inversiones para implementar la técnica. 
A pesar de eso, la expectativa siempre 
estuvo presente y las solicitudes de algunas 
empresas por suscribir contratos adicionales 
para realizar exploración de YNC no se 
redujeron, lo que fue una muestra de que 
había un marcado interés por explorar e 
informarse sobre la disponibilidad de YNC 
en sus operaciones vigentes a pesar de las 
condiciones parcialmente adversas. 

Un caso adicional que dio muestra de ese 
comportamiento, fue el interés revelado 
por la compañía Exxon Mobil Corp., a través 
de la solicitud de un permiso para explorar 
gas y petróleo de esquisto (yacimientos 
no convencionales) en su bloque VMM-
37, de la cuenca del Valle Medio del 
Magdalena en estado de exploración (Lo 
que está buscando Exxon en Colombia, 
2015). Esta área, como otras en las que se 
habían solicitado licencias para emprender 
el fracking, coincidían en pertenecer a la 
cuenca del Valle Medio del Magdalena 
entre los departamentos de Cesar y 
Santander, donde existe un potencial 
importante de YNC. 

Actualmente, en un contexto de precios del 
petróleo favorables en comparación con 
los experimentados años atrás, los gremios 
y empresas petroleras han dejado de lado 
la cautela en la que se resguardaban, y 
se han decidido de forma más expresa a 
impulsar y presionar al Consejo de Estado a 
través del Ministerio de Minas para levantar 
las restricciones a la normatividad que 
viabilizaba el fracking en Colombia. Por el 
momento no han tenido éxito, en la medida 
que el Consejo decidió en septiembre 
del 2019 no levantar la medida cautelar, 
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pero aclarando que la posibilidad de 
hacer exploración y de realizar pilotos de 
investigación sobre la técnica se mantiene 
vigente (¿Cuál va a ser el futuro del fracking 
en Colombia?, 2019). 

Los argumentos básicos con los que este 
grupo de actores defiende y justifica la 
necesidad de realizar el fracking guardan 
armonía con los expresados por el gobierno 
nacional. Por ejemplo, el presidente de 
la Asociación Colombiana de Ingenieros 
de Petróleos (Acipet) ha querido expresar 
respeto de forma diplomática hacia la 
decisión final que llegue a tomar el Consejo 
de Estado frente a la decisión preventiva y 
la medida cautelar que rige actualmente 
para normatividad del fracking, pero no 
sin dejar de afirmar que “si la respuesta 
es negativa, lo único que se va a generar 
es una pérdida de confianza en el país, 
una disminución en la inversión y que las 
empresas que estaban esperando una 
respuesta positiva se tendrían que ir a otras 
latitudes” (Becerra, 2019). 

Para la Acipet, Colombia perdería una 
gran oportunidad de generar progreso y 
desarrollo para todos sus habitantes en 
caso de no extraer los YNC, ya que “no 
hay otro sector que le pueda aportar a la 
economía nacional en el corto y el mediano 
plazo como los hidrocarburos”, de manera 
que esta actividad y los recursos derivados 
de la misma permitan la transformación 
productiva que el país necesita (Semana 
Sostenible, 2018b). Bajo la misma lógica, 
cree que los recursos del petróleo y los YNC 
pueden liderar la transformación hacia 
las nuevas energías y, por tanto, debe ser 
primordial “aprovechar ese regalo que la 

naturaleza le ha dado, bajo todos los criterios 
de sostenibilidad (…) y con un perfecto 
relacionamiento con las comunidades 
en donde se opere” (Semana Sostenible, 
2018b).

Es claro que la Asociación reconoce el 
rezago económico que han experimentado 
otros sectores productivos, como la 
industria y la agricultura, en razón de la 
concentración de esfuerzos del gobierno 
en depositar la sostenibilidad económica 
del país en el modelo extractivo. De igual 
manera, destaca la urgencia global 
de transitar hacia fuentes de energía 
renovables en el contexto de cambio 
climático. Esto al final indica que algunos 
gremios terminan por darle la razón a los 
sectores académicos y ciudadanos sobre 
la necesidad de redireccionar el modelo 
de desarrollo y la matriz energética, y 
que las actuales políticas del gobierno de 
profundizar la dependencia con respecto 
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al sector extractivo empiezan a perder 
vigencia. La pregunta sería ¿por qué el 
gobierno no emprende esfuerzos más 
fuertes en ese sentido? Y ¿realmente vale 
la pena atar al país a dos décadas más de 
primarización económica ante la amenaza 
del cambio climático y la emisión de gases 
efecto invernadero?  

No obstante, la respuesta de los gremios a 
estas inquietudes sería que la autosuficiencia 
petrolera del país por medio de yacimientos 
convencionales no va ser suficiente para 
obtener los cambios suficientes en materia 
energética, ni para suplir la demanda 
interna de combustibles. En ese sentido, 
los gremios plantean un futuro en el que se 
requiere destinar entre 6.000 y 7.000 millones 
de dólares por año para importar petróleos, 
lo que generaría menores inversiones en lo 
social (Semana Sostenible, 2018b).

Con respecto a los impactos ambientales 
que generan el rechazo ciudadano hacia 
la técnica, la Acipet ha querido minimizar las 
preocupaciones al respecto argumentando 
que son “simples mitos”. Para el vocero de 
esta Asociación no es cierta la generación 
de sismos, ni la contaminación de los suelos 
y fuentes hídricas, ya que solamente “se 
usan 12 químicos que están en el diario vivir 
de los colombianos, como en la gaseosa, los 
detergentes y geles” (Semana Sostenible, 
2018b). 

La Asociación Colombiana de Petróleos 
(ACP), en cabeza de Francisco Lloreda, 
considera que los pilotos de fracking o 
proyectos demostrativos desde su etapa 
exploratoria pueden representar una 
fuente de recursos importantes para el país, 

un impulso a “la generación de empleo, 
los encadenamientos productivos y el 
crecimiento económico regional” (Medina, 
2019). Las cifras con las que juega la ACP 
en su informe “Legado de los Yacimientos 
No Convencionales para Colombia”, 
estiman que el aporte de los YNC sería de 
103 billones de pesos en los próximos 25 
años, recursos que permitirían aumentar 
la inversión total del Gobierno entre 10% 
y 15% en ese mismo periodo. Asimismo, la 
implementación de pilotos, en su etapa de 
producción dejaría al país 19.000 nuevos 
empleos directos estables que, sumados a 
los indirectos e inducidos, totalizarían 68.000 
nuevos empleos.

En últimas, este conjunto de actores 
mantiene un total alineamiento con los 
intereses, posiciones y estrategias del 
gobierno nacional. Actualmente esperan 
que el Consejo de Estado tome una decisión 
de fondo sobre la acción de nulidad que 
tiene en mora la normatividad sobre el 
fracking, mostrándose momentáneamente 
optimistas en que el tribunal tomará las 
“mejores decisiones”, que corresponden a 
anular o levantar la medida cautelar, tal 
como lo ha expresado el presidente de 
Campetrol. 

Ciudadanía y academia

Desde el año 2014 se viene promoviendo 
desde la academia y diferentes sectores 
ciudadanos una moratoria al fracking, 
tal como la realizó Australia, con el fin de 
que se reglamente la técnica con base 
en estudios independientes que develen 
la verdad sobre sus impactos ambientales, 
para evitar casos como el de la familia 
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Parr en Texas, a quienes les tuvieron que 
indemnizar una millonaria suma de dinero 
por sus afectaciones a la salud. 

Más allá de los casos individualizados, la 
preocupación es que el mecanismo de 
fractura hidráulica representa un riesgo 
bastante alto para el país, representado en 
la incertidumbre sobre los impactos de su 
implementación, la falta de mecanismos de 
control técnico adecuados para ese tipo 
de prácticas nunca antes implementadas 
en Colombia y el bajo conocimiento de los 
funcionarios públicos del sector ambiental 
para entender estudios de impacto 
ambiental de yacimientos no convencionales 
(Velásquez, Peña, Jiménez, Martínez, 2016).

Se ha abogado por solicitar estudios más 
concretos donde se demuestre que los 
graves riesgos del fracking documentados 
en universidades estadounidenses y 
europeas no van a suceder en Colombia. La 
principal desconfianza inicia con los estudios 
realizados por la comisión de científicos 
estadounidenses que trajo el gobierno 
para generar los insumos que definirían el 
marco jurídico para la implementación de 
la técnica. En general se cuestionó su falta 
de independencia, ya que fueron personas 
que tenían nexos cercanos a empresas e 
industrias multinacionales que se benefician 
y se lucran del procedimiento. 

En contraposición a las pretensiones del 
gobierno y las empresas, este conjunto de 
actores propende por la prohibición de la 
implementación de la técnica. La dinámica 
social en Colombia frente al fracking ha 
sido de absoluto rechazo y prevención 
frente a este tipo de actividades. Aunque 

no se han emprendido proyectos a la fecha 
de hoy, más allá de uno que está realizando 
Drummond en el bloque La Loma para 
extraer gas derivado del carbón en YNC, las 
organizaciones sociales y diferentes actores 
interesados se han manifestado ante la 
posibilidad de que se realicen proyectos 
piloto en sus territorios. 

El caso emblemático que puso al fracking 
en el centro del radar fue el de las masivas 
movilizaciones en el municipio de San 
Martín, en el Cesar, contra las intenciones de 
la empresa Conoco Phillips en el Área VMM-
3. “No al fracking en San Martín” y “SOS por 
el agua” fueron las principales frases de 
oposición a este proyecto que empezó 
a ser socializado por la misma empresa 
en marzo del 2016, y por el que cerca de 
4.000 habitantes de la región se alarmaron 
y marcharon para impedir el proyecto. La 
incertidumbre frente a la socialización de 
Conoco Philips en el territorio llevó incluso a 
que la comunidad iniciara una recolección 
de firmas para exigirle al alcalde de San 
Martín que convocara y realizara una 
Consulta Popular con un rol organizativo 
de la Corporación Defensora del Agua, el 
Territorio y los Ecosistemas (Cordatec).

Las comunidades del Cesar y Santander 
no han sido las únicas en acudir a la 
movilización y la protesta social como 
herramienta de rechazo; la preocupación 
también se ha expresado en departamentos 
como Cundinamarca, Meta y Caquetá, 
donde se han gestado marchas en contra 
de los daños de la actividad petrolera. Las 
comunidades sienten el temor de que en 
algún momento se soliciten permisos para 
realizar fracking comprometiendo el estado 
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del agua que consumen a diario.

El impacto de la movilización en San Martín, 
y sus estrategias para denunciar a través 
de redes y medios de comunicación las 
agresiones por parte del Escuadrón Móvil 
Anti Disturbios (ESMAD), les permitió trazar 
una red de apoyo y alianzas nacionales e 
internacionales que dieron otro carácter 
a la movilización local. En agosto del 2017 
nació en Barrancabermeja la “Alianza 
Colombia Libre de fracking”, una plataforma 
que agrupa a más de 100 movimientos y 
organizaciones ambientalistas, defensoras 
de derechos humanos, sindicales y colectivos 
locales de protección del territorio, entre 
otros procesos organizativos y solidarios de 
toda Colombia (Censat Agua Viva, 2017).

La Alianza ha sido una plataforma de 
encuentro de diversos actores e iniciativas 
de diferentes procedencias con resultados 
bastante interesantes. Por ejemplo, en el 
2018 la Alianza inició la campaña “100+ 
dicen #ColombiaLibreDefracking”, la cual 
reunió 81 profesionales ambientalistas del 

derecho, 127 organizaciones de pescadoras 
y pescadores, 100 personas de la Academia 
y más de 2 mil médicas y médicos (Red 
por la Justicia Ambiental, 2017; Alianza 
Colombia libre de fracking, 2018; citados 
en Orduz et al., 2018); también participó 
en la elaboración de un documental3 
pedagógico y de sensibilización sobre el 
fracking, junto con la Fundación Heinrich 
Böll Colombia y con Censat Agua Viva.

La Alianza y sus integrantes han hecho uso 
de la movilización digital y de herramientas 
como la petición de firmas a través de la 
plataforma Change.org, a través de la cual 
promovieron la iniciativa “¡Detengamos 
la polémica técnica del fracking en 
Colombia!”. Hasta septiembre de 2018 
habían recolectado 100.000 firmas que 
fueron presentadas a la Comisión Quinta del 
Senado, lo que fue una voz de respaldo a el 
proyecto de ley 071 de 2018 radicado en el 
Congreso para prohibir el fracking por más 
de treinta senadores de distintos partidos. 

Dicho proyecto de ley contempla ocho 
artículos en los que se dictan medidas para 
la prohibición de las actividades de fracking 
en todo el territorio nacional. Asimismo, 
compromete a los ministerios de Medio 
Ambiente, de Salud, a la ANH y la ANLA 
para que, luego de dos años de haber sido 
expedida la ley, se presente un informe sobre 
los impactos socioambientales y de salud 
pública de los hidrocarburos en el país. Al 
final termina por promover la diversificación 
energética y la transición a energías limpias 
y justas en Colombia (Semana Sostenible, 
2018). Cerca de un año después de haber 

3  El ciego avance del fracking en Colombia. 
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radicado el proyecto de ley, el debate no 
había sido programado por el presidente 
de la Comisión Quinta del Senado y algunos 
congresistas como Angélica Lozano y 
Juan Carlos Losada presionaban por la 
programación.  

Por último, es necesario destacar el rol que 
ha tenido la ciudadanía en medio de la 
disputa y las tensiones sobre esta técnica. 
Ha sido a través de su movilización y de la 
amplia red de apoyo que con esfuerzo y 
habilidad han venido tejiendo como ha 
figurado en el escenario público. Es un actor 
incidente que ha logrado motivar decisiones 
de peso en entidades y tribunales como la 
Contraloría y el Consejo de Estado. En la 
actualidad, sus estrategias, su labor frente a 
la técnica y la preocupación por el medio 
ambiente y los territorios en los que habitan 
han sido claves para que el fracking no se 
esté implementando y se estén solicitando 
estudios más amplios sobre las posibles 
afectaciones derivadas de dicha actividad.

De esta manera ha mostrado ser un actor 
imprescindible para el debate, y por medio 
de la Alianza y otros procesos organizativos 
ha participado en las audiencias realizadas 
por el Consejo de Estado, ha elaborado 
documentos informativos de la mano de 
fundaciones y centros de pensamiento, y 
ha participado públicamente en medios 
de opinión expresando de manera 
argumentada su postura frente a la técnica. 

Informe de la Contraloría General de la 
República  2019 

El papel de la Contraloría ha sido relevante 
para que los actores sociales hayan podido 

advertir y obstaculizar parcialmente el 
avance del fracking. Desde el año 2012, la 
Contraloría viene formulando una serie de 
advertencias y llamados al gobierno nacional 
para que sea más precavido y estudioso con 
los procedimientos y decisiones que buscan 
su implementación. La primera acción 
fue el ya mencionado uso de la Función 
de Advertencia en 2012, el cual se vio 
acompañado de un llamado de atención al 
gobierno en el 2015, en el cual afirma que 
“subastar bloques para la explotación de 
hidrocarburos no convencionales, como 
lo hizo la ANH sin definiciones ambientales, 
implica riesgos innecesarios” (La República, 
2015).  La Contraloría ha reiterado en varias 
ocasiones la necesidad de que se adopten 
“medidas que permitan evitar efectos 
negativos sobre los recursos naturales 
como el agua y la salud pública”, ya que 
la apuesta por la técnica “falta a principios 
constitucionales como los de Prevención 
y Precaución y a los desarrollos filosóficos 
y jurídicos que constituyen los llamados 
derechos de tercera y cuarta generación” 
(La República, 2015).

Recientemente, el órgano de control hizo 
público en los primeros meses de 2019 
un informe sobre los “Riesgos y posibles 
afectaciones ambientales al emplear la 
técnica de fracturamiento hidráulico en la 
exploración y explotación de hidrocarburos 
en YNC en Colombia”. El objetivo de este 
estudio fue el de identificar los potenciales 
impactos y riesgos ambientales de las 
actividades relacionadas con la técnica 
específicamente sobre el recurso hídrico. En 
el contenido del informe se hace un recuento 
de los impactos latentes de la técnica 
con base en experiencias internacionales 
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documentadas por diferentes entidades y 
centros de investigación, como se mostró 
anteriormente. El informe de la Contraloría 
(2018) concluye entre otras cosas, que:

•	 Colombia cuenta con unas 
particularidades geológicas que 
deben ser estudiadas de manera 
complementaria junto con el 
levantamiento de una línea base 
ambiental detallada, a fin de 
gestionar los riesgos ambientales 
ante un eventual desarrollo de YNC.

•	 Debe analizarse, bajo una óptica 
local-regional, los eventuales 
conflictos por el uso de agua con los 
demás usos precedentes presentes 
en los lugares en donde se pretende 
implementar la técnica, ya que el 
fracking requiere el consumo de 
grandes volúmenes de agua con 
un pequeño porcentaje de reúso.

•	 La técnica requiere de medidas de 
prevención y control en superficie 
frente al manejo de las aguas 
de retorno y de producción a lo 
largo de la vida útil de los pozos, 
así como también medidas de 
seguimiento y monitoreo, pues no 
se tiene total certeza del contenido 
fisicoquímico de estos fluidos.

•	 Por lo anterior, el país debería 
generar la capacidad de hacer 
seguimiento y control estricto no 
solo a la prevención del derrame 
de estas sustancias, sino también 
al tratamiento y reinyección de 
las mismas, exigiendo idoneidad 
y experiencia previa de los 
operadores.

•	 Falta establecer condiciones 

adecuadas para el cumplimiento 
de los requisitos técnicos y 
ambientales del país, que subsanen 
previamente las deficiencias de 
información existentes en la línea 
base ambiental y se acuerden 
medidas adicionales de manera 
preventiva, de ser necesarias.

•	 Es preciso contar con un registro 
detallado de los incidentes e 
impactos ambientales generados 
por la técnica, con el propósito 
de crear indicadores que evalúen 
las magnitudes de los posibles 
impactos generados.

•	 La ANH, el Ministerio de Minas, 
el Ministerio de Ambiente y la 
ANLA deben propender por su 
articulación y fortalecimiento, 
con el fin de construir un marco 
regulatorio apropiado para el país 
y realizar un seguimiento y control 
efectivo, ya que el país debe llegar 
a una etapa en que su legislación 
técnico-ambiental y administrativa 
sea más robusta.

El informe presentado por la Contraloría no 
fue visto con la mejor disposición por algunos 
funcionarios del Gobierno. El Ministerio 
de Minas manifestó en los primeros meses 
de 2019 que lo más prudente era esperar 
el informe que elaboraría la Comisión de 
Expertos, restándole importancia al trabajo 
realizado por la CGR. En cambio, para los 
integrantes de la Alianza Colombia libre de 
fracking el informe es muestra de un trabajo 
técnico muy riguroso, demostrando el buen 
oficio del órgano de control desde el 2012 
basándose en la necesidad de aplicar el 
Principio de Precaución. Para la Alianza, 
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este informe fue declarado como un 
insumo que presentarían a “otras entidades 
e instancias nacionales e internacionales 
para que se privilegie el agua, el ambiente 
y la salud de los colombianos” (Semana 
Sostenible, 2019).

Las decisiones del Consejo de Estado 

Ya han sido mencionadas brevemente las 
medidas decisivas que ha tomado este 
tribunal sobre el fracking. En el 2018 resolvió 
una demanda de nulidad interpuesta 
por el Grupo de Litigio e Interés Público 
de la Universidad del Norte, adoptando 
las medidas cautelares solicitadas y 
suspendiendo provisionalmente el Decreto 
3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 
2014 los cuales establecen los criterios 
y procedimientos para la exploración y 
explotación de hidrocarburos en YNC. 
Esta acción de nulidad fue presentada 
con el propósito de “asegurar el desarrollo 
sostenible, presentando las principales 
evidencias y objeciones planteadas por 
documentos de trabajo construidos con 
evidencia científica sobre los riesgos que 
implica la explotación de yacimientos no 
convencionales para la salud humana y el 
medio ambiente” (Alianza libre de fracking, 
2018).

Para el despacho, los motivos esenciales 
que llevaron a suspender dichos actos 
administrativos fueron los siguientes:

•	 Las conclusiones del control de 
advertencia efectuado por la 
Contraloría en el 2012, en el cual se 
señaló el aumento de la sismicidad, 
la contaminación hídrica y la 

consecuente afectación de la 
salubridad provocadas por el 
fracking, con mayor razón si la 
técnica se desarrollaba en zonas 
de áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos.

•	 Son numerosos los estudios 
que prevén que el uso de 
esta tecnología puede tener 
un impacto negativo en la 
preservación del medio ambiente y 
en la salud humana y, por lo mismo, 
varios países han decretado su 
prohibición, condicionamiento o 
aplazamiento, hasta no cerciorarse 
sobre sus verdaderos efectos.

•	 Se debía aplicar el principio de 
precaución, toda vez que aun 
cuando no existe certeza científica 
absoluta, sí hay pruebas mínimas 
de daños potenciales derivados 
de la aparente deficiencia de las 
medidas adoptadas en los actos 
administrativos demandados al 
autorizar una técnica cuestionada.

•	 Es adecuada la medida cautelar 
de suspensión provisional, ya que 
se necesitaba allanar el camino 
para que sus daños potenciales y 
riesgos se pudieran calificar como 
aceptables y manejables.

El tribunal manifestó que no era una decisión 
de fondo y que estaba sujeto a una posterior 
sentencia. 

Ante esta situación el gobierno junto con 
Ecopetrol presentó un recurso de súplica, 
argumentando la necesidad de la técnica 
para la seguridad energética de Colombia. 
En la primera audiencia que tuvo lugar en 
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junio de 2019 en las salas del Consejo, se 
escucharon y participaron los diferentes 
actores interesados, desde funcionarios de 
los Ministerios, hasta la Alianza Colombia 
libre de fracking. 

El gobierno mencionó la existencia del 
informe de la denominada Comisión de 
Expertos sobre la viabilidad de la técnica; 
sin embargo, la respuesta contundente del 
tribunal fue la de citar la conformación de 
una nueva Comisión que gozara de una 
mayor independencia y no tuviese ninguna 
relación con el Gobierno, basándose 
además en el mencionado Informe de la 
Contraloría, varios libros y estudios sobre 
fracking, y la exposición de motivos del 
proyecto de ley del Senado que busca 
prohibir esa técnica en Colombia (Ortiz, 
2019). 

La Universidad Nacional será quien conforme 
la nueva comisión para entregar un informe 
que responda a una serie de preguntas de 
carácter técnico, científico, local, regional, 
nacional y global, que permita dar claridad 
y certeza antes de proferir un fallo definitivo. 
Los resultados de ese dictamen deberán 
ser entregados tres meses después de su 
conformación, mencionando: 

i) los tipos de impacto en los usos 
del suelo, la salud humana, la 
biodiversidad y los caudales del 
agua; 

ii) los tipos de líquidos y aditivos que 
se usan para el fracking y su grado 
de toxicidad; 

iii) si el Decreto 3004 de 2013 y 
la Resolución 90341 de 2014 
contemplan todos los riesgos 

y contribuyen a minimizar sus 
impactos; 

iv) si el país está preparado normativa 
e institucionalmente para 
monitorear y mitigar los riesgos que 
implica esta técnica; 

v) si los resultados de eventuales 
pruebas piloto son determinantes 
para concluir que los posibles 
riesgos que se presenten estarán 
mitigados tanto en las zonas de las 
pruebas como en el resto del país. 

En la última sesión realizada por el Consejo de 
Estado el martes 10 de septiembre de 2019, 
el tribunal decidió mantener las medidas 
cautelares con las que suspendió el marco 
normativo que regulaba el fracking, contra 
toda expectativa que tenían los sectores 
empresariales y los gremios del petróleo, así 
como el gobierno. Para resolver de fondo la 
demanda aún se considera que se necesita 
la práctica de varias pruebas, entre las 
que figura el nuevo estudio que realizará la 
Universidad Nacional, como complemento 
al informe presentado por la Comisión 
de Expertos conformada por el gobierno. 
Según el magistrado Ramiro Pazos, el fallo 
de fondo se produciría en el primer semestre 
del 2020 (Nicholson, 2019). 

El Consejo de Estado en el debate sobre el 
fracking en Colombia ha sido literalmente el 
actor que ha marcado un punto de quiebre 
decisivo en el futuro de la técnica. La disputa 
entre sectores empresariales, los gremios y el 
gobierno, de un lado, y los sectores sociales 
y académicos, de otro, ha terminado por 
confluir desde sus diversos repertorios de 
actuación en las sesiones derivadas de la 
decisión tomada por el Tribunal en 2018. 
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En gran medida se puede observar que 
el tribunal, a partir de la acción de este 
grupo académico de litigio, ha sido 
receptor de las preocupaciones legítimas 
de la ciudadanía que aun considera 
que no existe la información precisa que 
dé certezas sobre las consecuencias de 
realizar fracking en Colombia. En ese 
sentido, también ha sido garante de 
los intereses de los actores que desean 
mayor información sobre los impactos de 
la técnica y definitivamente se oponen 
a cualquier intento de llevarla a cabo. A 
pesar de eso, un aspecto que ha generado 
confusión para todos los actores es que se 
mantengan las prohibiciones temporales 
a las actividades relacionadas con el 
fracking, pero se permita que se avance 
en los proyectos pilotos investigativos sobre 
la técnica.

Informe de la Comisión Expertos

Como se mencionaba anteriormente, 
el informe de esta primera Comisión de 
Expertos o Comisión Interdisciplinaria 
Independiente (2019), convocada por el 
gobierno, plantea cuál fue el proceso de 
elaboración del mismo, la metodología, el 
carácter independiente de la Comisión y 
los resultados en materia de participación 
ciudadana, sobre el entorno geológico 
colombiano, los posibles impactos y 
elementos a tener en cuenta sobre 
el agua y la atmósfera, la actividad 
sísmica, la salud pública, la capacidad 
institucional, el potencial económico, las 
recomendaciones claves para viabilizar 
la exploración y la forma como se deben 
realizar los denominados Proyectos Pilotos 
Integrales de Investigación (PPII).

De acuerdo con el informe, la Comisión4  fue 
convocada por el gobierno nacional con 
el propósito de zanjar el debate sobre la 
implementación del fracking en Colombia. Por 
tanto, su misión consistió en realizar consultas 
con las comunidades que habitan los suelos 
donde se tiene previsto iniciar las actividades 
de exploración, con el objeto de conocer 
sus preocupaciones y, posteriormente, rendir 
un informe con sus opiniones, resultados 
de una revisión de experiencias y posibles 
mejoras en las prácticas mencionadas, 
acordes con las realidades geo-científicas, 
sociales y económicas del país (Comisión 
Interdisciplinaria Independiente, 2019). 
Las opiniones y las recomendaciones del 
grupo deberían ser tenidas en cuenta por 
el gobierno nacional para tomar decisiones 
políticas referidas al aprovechamiento del 
potencial de los YNC.

El trabajo realizado por la Comisión se centró 
exclusivamente en los asuntos relativos a la 

4  Fue integrada por un grupo interdisciplinario de académicos 
y expertos en varias áreas relevantes del conocimiento.
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etapa de exploración que surgieron de las 
mesas regionales con comunidades y grupos 
de interés; por tanto, no fueron tratados a 
fondo los asuntos relacionados con la etapa 
de explotación. Estas mesas se realizaron en las 
cabeceras municipales de Barrancabermeja, 
Puerto Wilches (Santander) y en San Martín 
(Cesar) durante noviembre y diciembre de 
2018 y enero de 2019.

De acuerdo con el texto, la Comisión 
gozó de autonomía para organizarse 
internamente y para estructurar sus métodos 
de trabajo, discusión y construcción del 
informe. Este carácter de independencia y 
autonomía es lo que han querido defender 
integrantes del gobierno y de la Comisión, 
para que no se desestimen los resultados, 
conclusiones y recomendaciones generales 
del informe en las audiencias y estudios que 
ha ordenado el Consejo de Estado. El mismo 
informe afirma que el texto final es una 
construcción colectiva, lo que hace que 
todas las conclusiones y recomendaciones 
sean producto del consenso y que ninguna 
de ellas puede ser atribuida a un individuo 
en particular.

Las recomendaciones de esta Comisión de 
Expertos para viabilizar la exploración de 
YNC fueron las siguientes:

ü	 Realizar Proyectos Pilotos de 
Investigación Integral (PPII): La 
Comisión menciona que las 
actividades de exploración y 
producción de hidrocarburos 
en YNC en los países que han 
desarrollado esta técnica han 
permitido evidenciar una serie de 
amenazas asociadas tanto a la 

actividad exploratoria como a la de 
producción. Según el informe, en 
la etapa de producción es donde 
mayor conocimiento se genera 
sobre los impactos no deseados 
de la técnica. En ese sentido, la 
propuesta de la Comisión es que 
los contratos vigentes aprobados 
en Colombia para la exploración y 
explotación de YNC por medio de 
la perforación de pozos horizontales 
para hacer fracturamiento, 
sean tratados como PPII. Estos 
deben ser caracterizados como 
experimentos de naturaleza 
científica y técnica sujetos a las 
más estrictas condiciones de 
diseño, vigilancia, monitoreo 
y control, y de ser necesario, 
deberían ser suspendidos por la 
autoridad competente. También 
mencionan la necesidad de 
que los PPII cumplan con unas 
condiciones ambientales, sociales 
e institucionales mencionadas en 
las otras recomendaciones5.

ü	 Licencia social: La Comisión luego 
de su trabajo en campo en el Valle 
Medio del Magdalena (VMM) 
y de diálogos con otros actores 
académicos, parte de que la 
actividad petrolera no cuenta 
con aceptación comunitaria en 
los territorios y carece de lo que 

5  En la sección 14 del informe de la Comisión se plantean las 
tres etapas generales que debe seguir la implementación de 
los PPII, a saber: i) fase previa para identificar las condiciones 
que causan la carencia de licencia social y que podrían 
construir confianzas; ii) las acciones relacionadas con la 
implementación de los PPII de carácter de experimental, 
controlado, transparente, con verificación y seguimiento 
independiente y participación comunitaria; iii) el análisis de 
resultados y posible tránsito a la producción teniendo en 
cuenta el principio de precaución. 
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denominan la “licencia social”. 
Para la Comisión, la construcción de 
confianzas entre las comunidades, 
las instituciones y las empresas 
es una base imprescindible para 
avanzar en la exploración y los 
proyectos piloto. Para tal fin, 
propone iniciar diálogos regionales 
y diálogos de saberes entre el 
Estado, las comunidades y el 
sector privado, que permita lograr 
acuerdos de convivencia entre las 
diversas culturas e intereses. En ese 
sentido, se considera necesario 
fortalecer la institucionalidad en 
el sector público para que lidere 
procesos de diálogo de carácter 
preventivo, y no solo cuando 
se está presentando una fuerte 
conflictividad entre comunidades y 
empresas. Estos diálogos y procesos 
de interacción deberían gozar de 
un flujo de información sobre todo 
tipo de contenidos relacionados 
con la actividad para brindar 
transparencia y entendimiento 
sobre los temas respectivos. 

ü	 Transparencia e información: la 
Comisión reafirma la importancia 
de que la ciudadanía pueda 
hacer un seguimiento informado 
a las actividades extractivas 
que se desarrollan de manera 
convencional y las que se 
pretenden realizar en YNC en el 
marco de los PPII. Las instituciones 
públicas relacionados con la 
materia deben cumplir a cabalidad 
los principios establecidos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública previo al 

inicio de cualquier PPII, poniendo 
a disposición, y de forma 
pedagógica, toda la información 
referida a los procesos extractivos 
y sobre el área de influencia de los 
PPII. En ese sentido, la información 
pública debe contener lo 
siguiente: i) descripción completa 
y detallada de las actividades 
que se propone desarrollar 
durante la exploración y el PPII; ii) 
evaluación del impacto ambiental 
con una detallada descripción 
de las medidas de mitigación y 
compensación; iii) los posibles 
impactos que se pueden generar 
en aspectos ambientales, sociales 
y culturales. Esta información 
debe estar disponible en internet 
y en otros medios accesibles a las 
comunidades locales para que 
contribuyan a la generación de 
confianza entre las partes. 

ü	 Protección de la biodiversidad: De 
acuerdo con el informe, la condición 
de los ecosistemas del país es 
preocupante en la medida que 
el 63% de ellos están amenazados 
junto con la provisión de sus servicios 
ambientales. Por ejemplo, hay 
desconocimiento del 85% del agua 
subterránea y los indicadores de 
salud de atmósfera, océanos, suelos 
y ecosistemas terrestres y acuáticos 
exponen un deterioro progresivo que 
generan riesgos para la calidad de 
vida. Esta situación es preocupante 
en las zonas de Colombia donde 
se quiere implementar la técnica, 
como el VMM, y se debe atender 
primordialmente.

Tensiones y disputas por el Fracking en 
Colombia en un escenario de retos 
energéticos, ambientales y sociales
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ü	 Líneas de base ambientales y 
sociales: Con el propósito de que 
los PPII puedan contribuir a la 
recolección de información sobre 
las áreas de influencia, el informe 
recomienda la elaboración 
de unas líneas de base en 
aspectos sociales, ambientales 
y económicos para evaluar los 
impactos de la exploración de 
YNC a largo plazo. Para disminuir 
los riesgos de contaminación 
de acuíferos y el deterioro de la 
biodiversidad y de los ecosistemas 
terrestres, es indispensable generar 
información sobre aspectos 
hidrogeológicos y ecosistémicos 
en las áreas donde se pretenda 
adelantar un PPII. Durante la 
ejecución de estos pilotos, la 
Comisión recomendó completar 
los estudios hidrogeológicos de las 
áreas de influencia para minimizar 
el riesgo de contaminación de los 
acuíferos y divulgar los resultados. 
Finalmente, la información debe 
ser revisada y verificada por 
entidades estatales competentes, 
y puesta a disposición de la 
sociedad civil mediante un sistema 
de libre acceso.

ü	 Fortalecimiento Institucional: 
A pesar de la larga historia de 
extracción petrolera del país, 
la confianza en las instituciones 
y el Estado colombiano para 
la regulación e inspección de 
la actividad es baja. Por tanto, 
la Comisión recomienda que 
el desarrollo de los PPII permita 
hacer un sondeo de la capacidad 

institucional y plantear un plan 
de acción para su mejora, ya 
que los ecosistemas son frágiles 
y se requiere entidades con 
las suficientes capacidades 
para aplicar la legislación en 
materia de gestión, reducción y 
compensación de los impactos 
económicos y ecosistémicos 
negativos generados por los 
impactos ambientales. Por otra 
parte, también es necesario 
fortalecer las capacidades 
institucionales en los niveles regional 
y local, más allá de las encargadas 
de temas ambientales; también las 
que gestionan recursos por medio 
de regalías, para asegurar la 
inversión de los recursos generados 
por la actividad en beneficio de las 
comunidades.

ü	 Inspección vigilancia y control: Uno 
de los aspectos más importantes es 
la necesidad de implementar una 
estructura sólida de inspección, 
vigilancia y control que sea garante 
del cumplimiento de los máximos 
estándares de cuidado ambiental 
en las diferentes operaciones de 
YNC. Las autoridades nacionales 
y regionales responsables de emitir 
las licencias ambientales y de 
hacer seguimiento y monitoreo 
deben estar consolidadas y 
tener capacidades para evitar la 
generación de pasivos ambientales 
teniendo en cuenta los impactos 
que ha tenido la explotación 
de yacimientos convencionales. 
Para tal propósito, la Comisión 
propone la creación de una 
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Superintendencia de Asuntos 
Ambientales Minero-Energéticos.

Con estas recomendaciones principales, 
el informe de la Comisión figura como un 
punto medio en el debate sobre fracking. 
En este informe se plantea una posible 
forma de cómo investigar y profundizar en 
los conocimientos sobre los impactos de la 
técnica en las regiones y ecosistemas del 
país y, al final, es un intento por encontrar 
un punto de vista informativo más claro 
que permita tomar una decisión fuera 
de los marcados discursos e intereses 
de los actores. Aunque el informe y la 
comisión mencionan haber gozado de 
independencia y autonomía, las audiencias 
que ha realizado el Consejo de Estado 
demuestran que hay poca credibilidad 
por parte de los actores sociales hacia la 
Comisión. Estos se han mostrado a favor 
de que se conforme una nueva Comisión 
desde la Universidad Nacional, esperando 
que ésta última tenga una desconexión 
absoluta del gobierno y pueda emitir otro 
informe que, de alguna manera, les brinde 
mayor confianza. 

El Ministerio de Minas, mencionó en mayo de 
2019 que adoptaría las recomendaciones 
realizadas por la Comisión de Expertos a 
través del informe mencionado para el 
desarrollo de proyectos de exploración 
de YNC. Desde la cartera de minas 
estuvieron de acuerdo con la forma 
como deberían implementarse los PPII, 
desde el fortalecimiento institucional, la 
transparencia, el licenciamiento social y 
el diálogo con las comunidades (Herrera, 
2019). El Ministerio no ha dejado de brindar 
legitimidad al primer informe, en tanto prevé 

tener definidos los protocolos técnicos para 
la perforación de los pozos de los PPII en el 
primer semestre de 2020, de forma que se 
pueda realizar la primera perforación en el 
segundo semestre del mismo año en uno de 
los contratos de Ecopetrol (El Tiempo, 2019).  

Estado de la implementación del 
fracking en Colombia

Teniendo en cuenta toda la dinámica de la 
disputa por el fracking, hay que mencionar 
que actualmente el fracking no está siendo 
aplicado como técnica de extracción de 
hidrocarburos. Sin embargo, es importante 
hacer un recuento en materia de títulos, 
intenciones y actividades similares. 

Desde el año 2012 se inició la entrega de 
bloques para el fracking en concesión en 
todo el territorio nacional y se intentó medir 
el pulso al interés de los inversionistas en 
implementar esta técnica en el país a través 
de la Ronda 2014, en la que fueron ofrecidas 
95 áreas de diferentes tamaños y en 
distintas partes del país para la producción 
y exploración de hidrocarburos. De ese 
total de áreas, 76 eran de tipo continental6 
y 19 costa afuera (off shore)7. De las 95 
iniciales, 18 correspondían a contratos de 
exploración y producción de YNC, todos de 
tipo continental de acuerdo a los Términos 
de Referencia de la Ronda Colombia 2014 
(ANH, 2014).

Según Pardo y Arce (2015), la única área 
asignada para explorar YNC, de las 18 

6  Áreas de exploración y producción ubicadas en la placa 
continental o costa adentro (on shore). 

7  Áreas de exploración y producción ubicadas costa afuera, 
es decir mar adentro, fuera de la placa continental.

Tensiones y disputas por el Fracking en 
Colombia en un escenario de retos 
energéticos, ambientales y sociales
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Fuente: Listado de Áreas, Agencia Nacional de Hidrocarburos

Tabla 2. Áreas ofertadas y asignadas de yacimientos no convencionales en la Ronda Colombia 2014

Contrato Operado Cuenca Estado Tipo de leyenda Superficie Area (ha)

Sn 17 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Sin sj Area disponible Area disponible Continental 127221,171

Vmm 9 Parex Resources Colombia 
Ltda Vmm Exploración con 

anh
Area en 

exploración Continental 61679,1444

Vmm 40 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Vmm Area disponible Area disponible Continental 90237,191

Cor 65 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Cor Area disponible Area disponible Continental 91596,4521

Cor 47 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Cor Area disponible Area disponible Continental 97657,4961

Cor 66 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Cor Area disponible Area disponible Continental 90016,424

Cor 49 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Cor Area disponible Area disponible Continental 143558,985

Cor 64 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Cor Area disponible Area disponible Continental 104077,948

Cor 52 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Cor Area disponible Area disponible Continental 131372,266

Cor 51 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Cor Area disponible Area disponible Continental 153013,91

Cor 53 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Cor Area disponible Area disponible Continental 144225,911

Cor 42 Agencia Nacional De 
Hidrocarburos Cor Area disponible Area disponible Continental 59794,8969

Cor 54 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Cor Area disponible Area disponible Continental 36226,8027

Cor 61 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Cor Area disponible Area disponible Continental 35409,8373

Cor 9 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Cor Area disponible Area disponible Continental 33501,871

Vsm 6 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Vsm Area disponible Area disponible Continental 62004,7666

Vsm 8 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Vsm Area disponible Area disponible Continental 41602,3471

Cor 8 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Cor Area disponible Area disponible Continental 44148,784
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en oferta, fue la VMM-9, ubicada en la 
Cuenca del Valle Medio del Magdalena 
a la sociedad Parex Resources Colombia 
LTDA por medio de la Resolución 826 de 
2014, compañía que a la postre suspendió 
sus operaciones por la vertiginosa caída del 
precio del petróleo durante el 2015.

Posterior a esta oferta de áreas a través 
de la Ronda Colombia 2014, que fue 
calificada por la misma ANH como un 
fracaso, en diciembre de 2015 se firmó 
el primer Contrato Adicional entre la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la 
empresa Conoco Phillips, para explorar 
y producir YNC en la ya mencionada 
Área VMM-3 entre los departamentos 
del Cesar y Santander con una inversión 
de 85 millones de dólares. Este contrato 
daba la posibilidad de hacer fracking a 
esta empresa, la cual en principio solo 
tenía un título para explorar yacimientos 
convencionales, y en su proceso de 
socialización encontró la oposición la 
comunidad de San Martin (Cesar) y 
cercanas del Magdalena Medio. 

Desde el caso de San Martín, el cual prendió 
las alarmas de diferentes sectores sobre el 
estado real de ejecución de la técnica, 
las operaciones con intereses de hacer 
fracking han tenido obstáculos en materia 
de normatividad, de alertas, campañas y 
profundas desconfianzas y rechazos sobre 
su aplicación impuesta en el país.  
De acuerdo con la información de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH), hasta 2017 había 48 bloques 
de YNC registrados, ubicados en los 
departamentos de Santander, Cesar, 
Bolívar, Cundinamarca, Tolima y Antioquia 

(ver imagen 4). Según esta información, 
la mayor cantidad de reservas de YNC 
se localiza en la región de la Guajira, el 
Magdalena Medio y la zona Andina8. 
A pesar de eso, ninguno de éstos tiene 
autorización para la extracción por medio 
del fracking, en razón de la decisión 
provisional del Consejo de Estado de 
suspender las normas que permitían la 
implementación de la técnica.

8  Según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, las 
cuencas del Valle del Magdalena Medio, la Cordillera Oriental, 
la cuenca del Río Ranchería en el Cesar y el Catatumbo y los 
Llanos Orientales, son las zonas donde se cuenta con mayores 
reservas recuperables (Orduz et al., 2018). 

Imagen 3. Áreas de yacimientos no 
convencionales en el Valle Medio del 

Magdalena

Fuente: Mapa General Ronda Colombia 2014, ANH.

Tensiones y disputas por el Fracking en 
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El informe de la organización Crudo 
Transparente “¿En qué va el fracking en 
Colombia?” (Vargas, 2018), confirma que a la 
fecha no hay ninguna actividad de fracking 
de forma específica en el país. Sin embargo, 
se reconocía que se estaban explotando 
15 pozos de gas derivado del carbón por 
parte de la multinacional Drummond en 
el departamento del Cesar a través de 
la fracturación hidráulica en cercanías 
a los municipios de La Jagua de Ibirico y 
Chiriguaná. Incluso, si se observa la imagen 
4, el titulo reteñido en rojo corresponde a las 
actividades de Drummond en el Cesar para 
la extracción del gas. 

En este caso, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) expidió una 
licencia ambiental a través de la Resolución 
1655 de 2015, mediante la cual se autoriza 
a Drummond para para extraer el gas por 
medio del fracturamiento hidráulico. Esa 
licencia es percibida por varios sectores 
como una antesala para la implementación 
del fracking en Colombia (Vargas, 2018).

A pesar de la descripción de la técnica en el 
contenido de la Resolución 1655, Fernando 
Iregui, ex director del ANLA, insistió en su 
momento en que la fracturación hidráulica 
no estaba permitida y que se trataba de un 
procedimiento diferente al fracking por los 
compuestos que se utilizarían (Ospina, 2016). 
Haciendo una revisión de la Resolución 
1655, se identificaron 114 menciones al 
procedimiento de fracturación hidráulica de 
las rocas, así como también la autorización 
para perforar 57 pozos mediante esta 
técnica, de los cuales, cada uno necesitaría 
de 2400 metros cúbicos de agua para ser 
fracturado (Velázquez et al., 2016). 

Aunque se supone que es un proyecto 
especialmente para abastecer las 
operaciones de Drummond en la extracción 
de carbón, los directivos de la multinacional 
en Colombia no habían descartado que 
en un futuro el excedente de gas extraído 
pueda ser comercializado en el mercado 
local o exportado (Ahumada, 2015). Sin 
embargo, en diciembre de 2019 el Consejo 
de Estado dio un plazo de tres meses a la 
Drummond para que suspenda totalmente 
sus operaciones de producción de gas en 
los quince pozos mencionados so pena de 
sanciones económicas. La razón de este 
fallo es que el tribunal consideró el desarrollo 
de la actividad como un desacato de la 
empresa ante las decisiones tomadas sobre 
la normatividad del fracking en 2018.  

Otro de los proyectos recientes de YNC fue 
la suscripción de un contrato adicional de 
exploración y producción -E&P- de YNC 
para el Bloque VMM-2 (Valle Medio del 
Magdalena) para la empresa Conoco 
Phillips y Canacol Energy Colombia en julio 
de 2017 (ANH, 2017). La ANLA realizó el 
estudio de las solicitudes de licenciamiento 
para los bloques VMM-2 y VMM-3 de la 
Conoco Phillips, decidiendo archivar el 
proceso en el 2018 en vista de que la 
información fue precaria e insuficiente para 
realizar una evaluación adecuada (Orduz 
et al., 2018). 

Finalmente, el último de los intentos fue la 
solicitud de licenciamiento para el Área 
de Perforación Exploratoria (APE) Guane-A 
por la empresa Ecopetrol, en los municipios 
de Barrancabermeja y Puerto Wilches en 
Santander, a solo 29 kilómetros del pozo 
Lizama 158, donde se presentó un grave 
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derrame que afectó significativamente las 
cuencas hídricas de la zona. Debido a ese 
incidente, la ANLA suspendió el trámite de 
la entrega de la licencia (González, 2018; 
citado en Orduz et al., 2018).

En ese sentido, los dos proyectos que han 
estado más cerca de implementar la 
técnica fueron: i) el de la empresa Conoco 
Phillips, en el departamento del Cesar, 
el cual fue bloqueado inicialmente por 
una fuerte y organizada resistencia social 
que abrió las puertas del debate sobre la 
técnica en diferentes regiones del país9; y 
ii) las actividades de la Drummond, 
igualmente en el Cesar, que extraen gas 
a través del fracturamiento hidráulico de 
mantos de carbón.  

Reflexiones generales y posibles 
escenarios

A pesar de que en el contexto global 
hay países que prohibieron la práctica 
del fracking o declararon moratorias a su 
implementación por los potenciales daños 
al ambiente, la salud y su contribución al 
cambio climático; y que los debates en 
torno a este último fenómeno plantean 
la necesidad de modificar y repensar la 
matriz y las políticas energéticas de los 
países para mitigar la emisión de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), los actores 
privados y el gobierno en Colombia no 
desisten en su afán por ejecutar una 
técnica que profundizaría el modelo 
económico extractivo y la dependencia 

9  El 23 de octubre de 2018 la ANLA negó la solicitud de 
licenciamiento ambiental a la empresa Conoco Phillips a 
través del Auto N° 06445, ya que en su Estudio de Impacto 
Ambiental no era clara la estrategia de manejo de algunos 
riesgos específicos.

Imagen 4. Yacimientos no convencionales en Colombia

Fuente: Betancourt a partir de IGAC 2012, ANH 2017, ANT 2017; citados en Trujillo, 2018.
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Tabla 3. Contratos de exploración y explotación de 
hidrocarburos en YNC, 2004-2017.

Fuente: ANH, en respuesta a solicitud de información radicada el 27 de mayo de 20164, 
Datos Abiertos (2018) y auto 02610 de 2018; citados en Orduz et al., (2018).

de los ingresos nacionales en la exportación 
de hidrocarburos, en vez de priorizar una 
apuesta política de transición energética y 
diversificación productiva para evitar daños 
ecológicos y desabastecimiento. 

En general, es necesario que Colombia 
inicie un proceso de transición a energías 
limpias, ya que son las apuestas globales de 

diferentes países, incluso de Latinoamérica, 
para reducir la emisión de GEI, evitar el 
incremento en la temperatura y romper 
con la dependencia económica de los 
commodities. Emprender de forma urgente 
acciones para la transición energética 
es un factor elemental para la viabilidad 
económica, climática y ambiental. 

No tomar este tipo de medidas amenazaría 
la autosuficiencia energética, generando 
fuertes impactos económicos, pero la 
solución a este inconveniente no debe 
ser el aumento de reservas a través del 
fracking. Desde la perspectiva ambiental, la 
alternativa más sensata debe ser el impulso 
decidido de la transición hacia las energías 
limpias, para ir sustituyendo progresivamente 
los combustibles fósiles por energía solar, 
eólica, térmica y undimotriz. Desde la óptica 
económica y del desarrollo del país, se 
debe propender por la diversificación de la 
economía para generar encadenamientos 
productivos e industriales que logren crear 
empleo, bienes básicos y valor agregado a 
los elementos producidos (Orduz et al., 2018).

El fracking en estos términos resulta ser una 
medida cortoplacista, ya que posterga un 
problema que se presentará nuevamente 
con el paso de los años, incluso en un 
escenario de mayor adversidad, donde 
la urgencia de transformar las fuentes de 
energía deberá realizarse en un contexto 
crítico de cambio climático. De acuerdo 
con Orduz et al. (2018), prohibir el fracking 
permitiría aprovechar los combustibles 
fósiles tradicionales para iniciar de forma 
inmediata la transición energética y 
tener seguridad y soberanía al respecto, 
protegiendo bienes comunes como el 
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agua, la biodiversidad y los usos sustentables 
del territorio. 

El debate sobre esta técnica, como se dijo 
al inicio, parece estar lejos de ser resuelto. 
Mientras unos actores claramente definidos 
son proclives a la prohibición y proponen 
emprender prontamente políticas y 
acciones encaminadas a la transición 
energética, los otros -gobierno, gremios y 
empresas- afirman la necesidad de explotar 
los YNC para emprender la transición. El 
único punto coincidente en estas diversas 
posturas parece ser la necesidad de 
diversificar la matriz energética.

Sin embargo, en la actualidad la decisión 
de fondo sobre el fracking aun recae 
parcialmente en el Consejo de Estado, 
el cual, a su vez, espera los resultados del 
informe de la nueva Comisión de expertos 
conformada por la Universidad Nacional. 
Con respecto a la decisión del alto tribunal, 
se pueden presentar algunos escenarios. 

ü	 Teniendo en cuenta que la reciente 
decisión del Consejo de Estado aun 
permite realizar los PPII; empresas, 
gremios y gobierno parecen 
mostrar interés en avanzar en el 
desarrollo de estas actividades. 
Como se mencionó, el gobierno 
pretende tener elaborados en 
el segundo semestre de 2020 
los protocolos básicos para los 
proyectos pilotos. A pesar de eso, 
se considera que avanzar en los 
dos primeros pasos de los tres que 
plantea la Comisión de expertos 
convocada por el gobierno 
nacional sobre el desarrollo de los 

PPII puede llegar a tomar entre dos 
y tres años. Solo hasta ese momento 
se podría definir si se implementa o 
no esta técnica de extracción en 
el país, esperando que el Consejo 
de Estado tome una decisión a 
favor del fracking. 

ü	 En cualquier caso, si se presentan 
las condiciones mencionadas 
para implementar el fracking, muy 
probablemente tendrá lugar un 
rechazo social de mayor magnitud 
al visto durante estos años. Los 
actores sociales tienen un nivel 
de organización cada vez mayor, 
unas capacidades y herramientas 
de incidencia poderosas, y una 
ciudadanía no activista en el 
tema, pero informada de manera 
básica sobre los posibles efectos 
de la técnica. La imposición de la 
misma tendría serias repercusiones 
en la conflictividad territorial, 
especialmente con el derecho 
a la protesta y la movilización, 
que podrían tener una respuesta 
represiva por parte del gobierno, 
si se tiene en cuenta la baja 
disposición al diálogo que este 
último ha venido mostrando. 

ü	 Si se quiere implementar la técnica 
de forma responsable con la 
sociedad, como mínimo se tendrá 
que propiciar ejercicios y espacios 
de diálogo altamente transparentes 
y libres de cualquier asimetría entre 
los interlocutores. Esta podría ser 
una oportunidad para repensar la 
forma como el sector extractivo 
colombiano se ha relacionado 
con los actores locales a través 
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de su estructura institucional, de 
manera que se planteen mejorías 
en el acercamiento, el diálogo 
y la concertación, así como en 
las capacidades técnicas y de 
monitoreo ambiental. 

ü	 En caso de que la decisión de 
Consejo de Estado se mantenga 
de fondo y se prohíba el uso 
del fracking, lo más seguro es 
que habrá una cascada de 
demandas, apelaciones recursos 
y demás estrategias por parte de 
los actores gubernamentales y 
empresariales para poder revertir 
la decisión. Seguramente habrá 
una negativa a asumir dicho 
fallo y se reducirá la posibilidad 
de poner en marcha en el corto 
plazo políticas orientadas hacia 
la transición energética y la 
diversificación productiva del país.

Ante estos posibles e hipotéticos 
escenarios, es bastante probable que 
la disputa por el fracking no se resuelva 
durante el gobierno actual, e inclusive 
que sea un tema vigente en la próxima 
campaña presidencial (Dinero, 2019). Al 
final, las tensiones en torno a esta técnica 
parecen estar destinadas a tomar un 
tiempo considerable y no se advierte la 
posibilidad de que haya decisiones finales 
que puedan concluirlas.

Mientras tanto, las dificultades en materia 
energética y de autosuficiencia en el 
suministro de combustibles no dejan de ser 
un hecho. Tampoco lo son las problemáticas 
asociadas al cambio climático, y la 
vulnerabilidad de la biodiversidad del país 

ante este fenómeno. Por tanto, las decisiones 
que se tomen al respecto deberán estar 
orientadas a determinar los siguientes 
elementos: i) imprescindiblemente, a que se 
siga un plan consistente de transformación 
energética que sea sostenible y que permita 
la reducción en la emisión de GEI, así como 
la reducción en la dependencia económica 
con respecto a los combustibles fósiles; 
ii) en caso de que se permita el fracking, 
será preciso determinar dónde y hasta qué 
punto podría ser implementado sin generar 
afectaciones ecológicas y sociales de gran 
envergadura, de manera que se facilite su 
coexistencia con los planes o acciones de 
transición energética; y iii) habrá que analizar 
la verdadera capacidad de mantener la 
autosuficiencia del país por medio de la 
extracción de convencionales y emprender 
con rapidez la transición mencionada, 
lo que resulta ser una ironía, ya que en 
medio del rechazo a la locomotora minero 
energética, sería necesario encontrar más 
yacimientos de carácter convencional 
para evitar el fracking. 
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