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Introducción 

La exploración y el desarrollo de Yacimientos No Convencionales (YNC) en Colombia representa una gran 

oportunidad en términos económicos y sociales para el país. Como lo apunta Echeverry, 2017, el desarrollo de 

los YNC podría garantizar una autosuficiencia energética en las próximas décadas, un crecimiento importante 

en las fuentes de trabajo y un crecimiento significativo del PIB, beneficios que han percibido países como EEUU 

y Argentina gracias al desarrollo de los YCN, particularmente Shale Gas y Shale Oil. Sin embargo, y como lo señala 

el mismo autor, citando el estudio de “Americas´s Unconventioanl Energy Opportunities”, y haciendo referencia 

al caso colombiano: “Colombia está actualmente atrapada en un debate divisivo, y muchas veces desinformado, 

sobre su estrategia energética; esto amenaza las metas económicas y ambientales del país”.  

Tenemos que reconocer que son muchos los retos técnicos y socioambientales que debemos superar para lograr 

viabilizar la exploración y desarrollo de los no convencionales en el país, que, de darse, atraería importantes 

inversiones y beneficios socioeconómicos. Es por esto que la realización de estudios como este son de suma 

importancia ya que abordan el tema técnico con el rigor requerido para establecer el potencial real de este 

recurso en el país y ofrecen resultados informados de gran utilidad tanto para entes gubernamentales como 

para inversionistas.  

Una de las cuencas más prospectivas en Colombia para YNC es la cuenca del Valle Medio del Magdalena (VMM). 

Las oportunidades exploratorias de YCN en la cuenca se encuentran en las Formaciones la Luna y Tablazo de 

edad Cretácico. En este proyecto nos hemos enfocado en evaluar las oportunidades específicamente en la Fm 

La Luna. Para esto hemos utilizado la metodología Play Based Exploration (PBX), una metodología novedosa y 

bien sustentada, usada generalmente en exploración para convencionales, pero de gran utilidad en no 

convencionales. Haciendo uso de esta metodología hemos logrado construir el mapa de riesgo geológico para 

la Fm Luna y hemos identificado las áreas más prospectivas para esta unidad geológica. 

Adicionalmente se hizo una evaluación de viabilidad socio-ambiental que permitió soportar la selección de la 

mejor oportunidad en términos técnicos y ambientales. También se hizo una descripción de la regulación 

vigente en Colombia para YNC y de los principales riesgos y preocupaciones asociados al desarrollo de esta 

actividad. Una vez seleccionada la oportunidad se planteó un escenario de desarrollo totalmente conceptual y 

se corrió una evaluación económica para tal oportunidad, partiendo de premisas bastante conservadoras y por 

tanto obteniendo resultados marginales. 
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Objetivos 

Objetivo principal: Evaluar técnica, ambiental y económicamente una oportunidad de recursos No 
convencionales (Shale oil y Shale gas) identificada mediante la metodología Play Based Exploration (PBX) en un 
área de la cuenca del Valle Medio del Magdalena (VMM) 

Objetivos Específicos: 

1) Generar un ranking de oportunidades exploratorias de hidrocarburos no convencionales (shale oil 
y shale gas) en la Fm. La Luna de la cuenca del VMM mediante la aplicación de la metodología PBX 

2) Realizar la evaluación de la viabilidad socioambiental a escala regional para soportar la selección 
de la major oportunidad exploratoria en términos técnicos y ambientales 

3) Plantear un escenario de desarrollo para la mejor opción técnica y ambiental y realizar una 
evaluación económica de esta oportunidad. 

 
Metodología Utilizada Objetivo 1: (Generar un ranking de oportunidades exploratorias de hidrocarburos no 
convencionales (shale oil y shale gas) en la Fm. La Luna de la cuenca del VMM mediante la aplicación de la 
metodología PBX) 
 
La metodología PBX parte de la visión de cuenca, identificando los principales riesgos asociados a cada elemento 
del sistema petrolero para luego generar un mapa compuesto de riesgo geológico. La metodología adoptada 
por Shell se centra en entender los sistemas petroleros que pueden existir en una cuenca determinada y los 
play que esta puede contener. Esta metodología describe el proceso en dos partes fundamentales: 
 
Basin Focus: Se caracteriza la cuenca en términos tectono-estratigráficos y de análisis de secuencias, es decir, 

se entiende cómo es la arquitectura de la cuenca, por cuales etapas evolutivas ha pasado, cuál es su relleno 

estratigráfico, su historia termal y cuál es la distribución de la roca generadora, de los reservorios y de los sellos. 

Con esta caracterización es posible entender los sistemas petrolíferos existentes en la cuenca. 

Play Focus: Con base en el entendimiento regional logrado en el “Basin Focus” se definen los tipos de plays, la 

distribución de cada uno y se generan mapas para cada elemento del sistema petrolero como, por ejemplo: 

mapas de pods de generación, de reservorio, de sello, de rutas de migración y trampas. Luego se genera un 

mapa de síntesis considerando todos los elementos del sistema petrolero mencionados arriba.  

Posteriormente se generan los Common Risk Segments (CRS) para cada elemento del sistema petrolero. Un 

Common Risk Segment (CRS) es un área en un mapa que contiene la misma probabilidad de éxito y el mismo 

intervalo de confianza para un mismo elemento del sistema petrolero. Al conjugar todos los elementos en un 

mismo mapa se pueden visualizar los “sweet spot” en la cuenca  

Finalmente, una vez identificados los diferentes sweet spots se calculan las volumetrías asociadas a cada 

oportunidad. 

En nuestro proyecto, al tratarse de hidrocarburos no convencionales (shale oil y shale gas), la roca generadora 
se convierte en el elemento más importante, ya que ésta provee la carga, el reservorio, la trampa y el sello. Por 
esta razón en este avance mostraremos los mapas de riesgo asociados a las propiedades de roca de la Fm La 
Luna tales como TOC, Ro y Espesor.  
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Mapas de Riesgo: El insumo principal para generar los mapas de riesgo son los mapas de propiedades de rocas. 
En el caso de los mapas de COT y Ro se utilizaron directamente los mapas encontrados en la literatura. Estos 
mapas fueron georeferenciados en ArcGis. Adicionalmente se cargaron todos los shapes disponibles tales como: 
límite de cuenca, localizaciones de pozos y campos productores. 
 
Para el mapa de Espesor se utilizó información de pozos para generar un mapa isópaco muy general. El mapa 
resultante se comparó con líneas sísmicas disponibles para asegurar que las tendencias de aumento o 
disminución de espesor se respetaran. En la Tabla 1 se muestra la información de pozos utilizada y la fuente de 
información respectiva.  

 
Tabla 1 Información de espesor  Fm La Luna, a partir de pozos disponibles 

 
 
 
 

Una vez obtenidos los mapas de propiedades de roca (TOC, Ro y Espesor) utilizamos la metodología PBX descrita 
arriba y se generaron los Common Risk Segment (CRS) para cada mapa. Es importante anotar que para el caso 
del Mapa de Riesgo de Ro, aparte de considerar el Mapa publicado también se tomó en cuenta información 
puntual de pozo para incluir valores de Ro que fueron dados por los pozos  Morales-1, Bandera-1 y Torcoroma-
1. Con los mapas expresados en CRS se tienen los mapas de Riesgo de TOC, Ro y Espesor, Figuras 1, 2 y 3 
respectivamente 

 

Mapa de Riesgo Exploratorias: Para generar este mapa se superponen los mapas de Riesgo de TOC, Ro y Espesor 
y se multiplican los respectivos CRS, generando así un mapa de probabilidad que muestra las regiones en la 
cuenca con menor probabilidad de encontrar recursos no convencionales (mayor riesgo) y los sweet spots que 
constituyen las áreas con mayor probabilidad de encontrar recursos no convencionales (menor riesgo) (Figura 
4) 

 
Ranking de las Oportunidades Exploratorias: Una vez obtenido el Mapa de Riesgo Exploratorio, se generó el 
ranking respectivo teniendo como criterios: pruebas de producción que se encuentran reportadas de manera 
pública (Pozos Pico Plata-1 y Mono Araña-1), localización con respecto a infraestructura y prospectividad para 
aceite o gas  (Figuras 4 y 5). 
Resultados Objetivo 1. 

• Mapas de Riesgo de Propiedades de Roca de TOC, Ro y Espesor. (Figuras 1, 2 y 3) 
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• Mapa de Riesgo Exploratorio Fm La Luna y Mapa de Síntesis Oportunidades Exploratorias (Figura 
4) 

• Ranking de las Oportunidades Exploratorias (Figuras 4 y 5) 

• Cálculo de área prospectiva para la Fm La Luna como YNC 
 

 
Figura 1. Mapa de COT Fm La Luna  (izquierda) y su respectivo mapa de Riesgo (derecha) 
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Figura 2. Mapa de Ro Fm La Luna (izquierda) y su respectivo mapa de Riesgo (derecha) 
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Figura 3. Mapa de Espesor Fm La Luna (izquierda) y su respectivo mapa de Riesgo (derecha) 
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Figura 4. Izquierda: Mapa de Riesgo Exploratorio Fm La Luna, Derecha: Mapa de Síntesis Oportunidades Exploratorias
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Area Prospectiva (área 
verde): 6600 Km2
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Figura 5. Izquierda: Ranking de Oportunidades, Derecha: Mapa de Síntesis Oportunidades Exploratorias

Mapa De Síntesis Oportunidades Exploratorias 
Fm La Luna
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Ranking Comentarios

1 De acuerdo a la información publicada de los pozos 
Morales-1,Bandera-1 y Torcoroma-1, localizados en 
este polígono, la Ro varía entre 0.63 y 0.7, por lo 

que la oportunidad es prospectiva para aceite. Se 
clasifica como la mejor ya que los pozos Pico Plata-
1 y Mono Araña-1 han probado su potencial

2 De acuerdo al mapa de Ro, esta oportunidad es 
prospectiva para aceite. Si bien no se cuenta con 
información sobre pruebas de producción, se 

clasifica como la segunda oportunidad por la 
sinergia que puede darse por su cercanía a la 
refinería de Barrancabermeja

3 De acuerdo al mapa de Ro, esta oportunidad es 
prospectiva para aceite. Si bien no se cuenta 
información sobre pruebas de producción, se 
clasifica como la tercera  oportunidad por su 
localización en el sinclinal de Nuevo Mundo, que 
por su estructuración favorecería la presencia de 
hidrocarburos no convencionales

4 De acuerdo al mapa de Ro, esta oportunidad es 
prospectiva para aceite. No se tiene información de 
pruebas de producción que confirme su potencial

5 De acuerdo al mapa de Ro, esta oportunidad es 
prospectiva para gas. No se tiene información de 
pruebas de producción  que confirme su potencial
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Metodología Utilizada Objetivo 2 (Presentar la evaluación de la viabilidad socioambiental de la oportunidad 
seleccionada en el análisis técnico) 
 
Para el logro de este objetivo se realizó una documentación sobre los principales riesgos y preocupaciones de 
la comunidad asociados a la exploración y explotación de YNC y se buscó la normativa legal vigente sobre 
proyectos de no convencionales en Colombia con el fin de familiarizarnos con los lineamientos legales para 
evaluar la viabilidad de proyectos de recursos no convencionales. 

Posteriormente se generó un mapa de síntesis socio-ambiental regional (para toda la cuenca del VMM) que nos 
permitiera visualizar las áreas que definitivamente tienen restricción socioambiental porque se encuentran en 
regiones que no pueden sustraerse, tales como Parques Nacionales o Regionales y cuerpos de agua; o regiones 
que pudieran tener una restricción moderada como por ejemplo los distritos de Manejo Integral o Reservas Ley 
Segunda (Figura 6). Para generar este mapa fue necesario cargar en GIS los shape files correspondientes a 
Comunidades, Cuerpos de Agua, Parques Nacionales o Regionales, Reservas Ley Segunda y Distritos de Manejo 
Integral 

Luego de tener el mapa de oportunidades exploratorias (previamente jerarquizadas), se superpuso este mapa 
con el mapa de síntesis socioambiental, con el fin de identificar qué oportunidad exploratoria podría tener algún 
tipo de restricción ambiental y a partir de ese mapa seleccionar la oportunidad sin o con menor restricción 
socioambiental para evaluarla desde el punto de vista económico. La oportunidad seleccionada que es viable 
técnica y socio ambientalmente coincide con la oportunidad #1 del ranking técnico y se localiza hacia el norte 
de la cuenca (Ver Figura 7).  

Adicionalmente se generó una Matriz de Impacto socioambiental para evaluar de manera cualitativa los 
impactos que puede tener un proyecto de no convencionales sobre el medio biótico, abiótico y social. 

 
Resultados Objetivo 2 

• Normativa Colombiana 

• Documentación principales riesgos y preocupaciones sobre el fracturamiento hidráulico 

• Mapa de Síntesis Socio-ambiental Regional 

• Matriz de Impacto socio-ambiental  
 

Normativa colombiana 
Durante los últimos años se ha generado una regulación bastante completa que incluye la parte de regulación 
contractual y fiscal, competencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); una regulación técnica, 
competencia del Ministerio de Minas y la ANH y una regulación ambiental competencia del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 
Con respecto a la regulación contractual y fiscal, se regulan todos los contratos de Exploración y Producción con 
incentivos para YNC y se establece un régimen de regalías también con incentivos para YNC (Ley 1530 de 2012, 
Acuerdo 2 de 2017). Desde el punto de vista de la regulación Técnica, se establecen las normas técnicas y 
procedimientos en materia de integridad de pozos, estimulación hidráulica, inyección de agua de producción, 
fluidos de retorno y otras técnicas asociadas a la exploración y explotación de YNC (Resolución 
90341/Resolución D-149). Y con respecto a la regulación ambiental, se establece la regulación para el 
Licenciamiento Ambiental de perforación Exploratoria (Resolución 0421, Términos de Referencia para 
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Perforación Exploratoria en YNC), pero aún está pendiente la elaboración de la regulación para el Licenciamiento 
Ambiental para la fase de desarrollo y producción. 
 
Documentación principales riesgos y preocupaciones sobre el fracturamiento hidráulico 
El fracturamiento o estimulación hidráulica es un proceso que se lleva a cabo al finalizar la perforación de un 

pozo con el propósito de crear microfracturas en el yacimiento de interés para liberar el hidrocarburo. Consiste 

en inyectar un fluido en el yacimiento que debido a la alta presión con el que es inyectado, crea microfisuras en 

las formaciones rocosas que permiten la liberación del crudo o gas a través del pozo. Este proceso se repite en 

intervalos regulares a lo largo del pozo horizontal, lo que se denomina estimulación multi-etapa y puede durar 

entre dos semanas a 30 dias (ACP, 2014). Si bien es una técnica utilizada desde hace varias décadas en Colombia, 

su utilización en la explotación de YCN especialmente en EEUU se ha masificado a tal punto que ha generado 

preocupación en la población y se ha convertido en una técnica bastante estigmatizada y que sufre de muy mala 

reputación. Entre las principales preocupaciones sobre la técnica están: 

• Alto Consumo de Agua 

El consumo de agua para este tipo de actividad es alrededor de 7.3 lt/seg durante 30 días (duración del 

fracturamiento), alrededor de 20 millones de litros de agua por pozo. Durante el período de operación no se 

requiere agua.  Esto equivale al consumo de agua de 1.4 hectáreas de cultivo de arroz. (Manosalva, 2017). 

Dimensionando entonces el aspecto del consumo de agua en la explotación de YNC, nos damos cuenta que otras 

actividades agroindustriales demandan un mayor consumo de agua. 

Es importante anotar que entre 30% y 70% del fluido de fracturamiento retorna a superficie durante la fase de 

producción y puede ser reutilizado, de manera que se puede optimizar en el uso de grandes cantidades de agua. 

También se están desarrollando tecnologías para reducir o eliminar la alta demanda de agua que incluyen el 

fracturamiento utilizando gas y aire (Cremonese et al., 2015) 

Adicionalmente la cuenca del VMM cuenta con el Rio Magdalena, un cuerpo de gran caudal y del cual se puede 

captar y tratar el agua, sin poner en riesgo la oferta para la población. 

Otra de las opciones que podría manejarse en la región del VMM es la utilización de agua de lluvia que haya 

sido captada en época de lluvia 

Existen pues varias opciones en la cuenca del VMM para minimizar el consumo de agua asociado a la explotación 

de YNC que tanto preocupa a la población 

 

• Contaminación de Acuíferos 

Una de las principales preocupaciones por el fracking es la contaminación de cuerpos de agua superficiales y 

subterráneos. Este riesgo está asociado a los químicos utilizados en el fluido de fracturamiento, el mismo 

metano y contaminantes naturales que pueden ser llevados a la superficie con el fluido de retorno.  

Existen varias formas de potencial contaminación de fuentes de agua: 
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• Contaminación directa por propagación del fluido de fracturamiento a través de fracturas: Aunque 

estudios científicos (Warpinski, N., 2014) soportan que esta posibilidad es muy remota, es importante 

aclarar que existen normas técnicas que definen claramente la distancia mínima entre el horizonte a 

fracturar y los acuíferos existentes. En el caso de la Norma Técnica de Colombia (Res 90341 de 2014) en 

el Art. 12 sobre requerimientos para operaciones de estimulación hidráulica, se establece que “en 

ningún caso, la distancia entre una estimulación hidráulica y un acuífero aprovechable para consume 

humano, podrá ser menor a cinco (5) veces el radio de estimulación hidráulica calculado con base en el 

modelo geomecánico que tenga en cuenta los esfuerzos horizontales y verticales del área a ser 

estimulada”. En nuestro caso de estudio estamos hablando de profundidades del horizonte a fracturar 

entre 9000 y 15000 ft, por lo que se aleja mucho de los posibles acuíferos que pudieran estar presentes 

a niveles más someros 

 

La norma también especifica la distancia mínima entre una falla y la localización a fracturar: “ No se 

permitirá realizar estimulación hidráulica a menos de un (1) km de una falla activa mayor identificada, 

potencialmente peligrosa, especialmente que esté en el basamento y que tenga buzamiento hacia el 

interior del campo”.  

 

• Escapes por casings en mal estado y en general por pérdida de integridad del pozo: Este representa el 

principal riesgo de contaminación tanto en yacimientos convencionales como no convencionales. Existen 

estándares internacionales para asegurar la integridad de los pozos y monitorear constantemente su 

estado. La Norma Técnica Colombiana (Res 90341 de 2014)  hace especial énfasis en este punto y en su 

Art. 11 establece todos los requerimientos de cementación para pozos exploratorios y de desarrollo. 

 

 

Con respecto al tratamiento y vertimiento efectivo de aguas de producción, existen diferentes soluciones para 

tratar estas aguas, tales como ósmosis inversa, que en muchos casos llega a ser tan efectiva que el agua tratada 

puede incluso ser vertida en cuerpos de agua (Cremonese et al., 2015). Sin embargo, la regulación colombiana 

en su Norma Ambiental (Resolución 0421) no permite ningún tipo de vertimiento en cuerpos de agua, excepto 

para agua residual doméstica, la cual debe cumplir con parámetros establecidos. Para disponer aguas de 

producción a través de reinyección, esta misma resolución establece todos los requerimientos y estudios previos 

para obtener tal aprobación. 

➢ Sismicidad Inducida 

Si bien este ha sido una de las mayores preocupaciones de la población, particularmente en EEUU, asociada a 

la explotación de YNC, es importante mencionar que el proceso de fracturamiento hidráulico genera eventos 

sísmicos de muy baja magnitud (microsismicidad) que generalmente no es percibida por los humanos. Sin 

embargo, en áreas con una historia sísmica importante o con condiciones geológicas particulares como por 

ejemplo áreas con un basamento fracturado, los líquidos reinyectados como disposición, pueden causar 

lubricación y reactivación de fallas que pueden disparar eventos sísmicos mayores, de manera tal que no es el 

fracturamiento hidráulico sino la reinyección de fluidos en regiones con condiciones geológicas particulares las 

que podrían generar sismicidad inducida. Por esta razón, la Norma Técnica Colombiana exige que antes de 
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empezar las operaciones se debe presentar al Ministerio de Minas y Energía y al Servicio Geológico Colombiano 

un informe detallado que incluya entre otras cosas: 

➢ Mapa de fallas geológicas identificables a cualquier profundidad dentro de un volumen de un cilindro 

imaginario definido por el pozo tipo 

➢ Mapa que reporte toda la evidencia histórica de sismicidad dentro de 16 km del pozo exploratorio o de 

explotación 

➢ Mapa con la instrumentación sismológica instalada presente que involucre el bloque dentro del que se 

encuentre el pozo o arreglo de pozos 

➢ Línea base de sismicidad del área que involucre el bloque dentro del que se encuentre el pozo o 

arreglo de pozos 

➢ En el Art 14 se especifica suspender las actividades de estimulación hidráulica en caso de que se 

presente un evento sísmico de magnitud mayor o igual a cuatro (4) en la escala de Richter.  

Por otro lado la Norma Ambiental (Resolución 0421) requiere: 

 
➢ Un análisis de riesgo que contemple el potencial riesgo de causar sismicidad desencadenada por 

presencia de fallas geológicas activas en el área y cualquier referente histórico de sismicidad en la 
región. Específicamente se debe explicar cómo se escogió la formación para minimizar este riesgo y 
cómo se adaptará el proceso de reinyección para minimizar el aumento de presión.  

 
➢ La ubicación de fallas geológicas identificadas de acuerdo con la normatividad establecida por el 

Ministerio de Minas y Energía para pozos inyectores de YNC. Esta información podrá ser entregada 
en el PMA específico.  

 

 

• Uso de Químicos Peligrosos: 

Al mencionar el tema del fluido a usar para el fracturamiento, tenemos la siguiente descripción de los 

químicos utilizados en esta actividad: 

Tabla de aditivos del Fracking 

Tipo de Sustancia 
Función en el fluido de 

Fractura 

% del 
volumen del 
fluido total 

Uso cotidiano 

Hipoclorito de Sodio 
Acondicionamiento del Agua, 

Control Microbiano 
0.002 

Límpido 
(blanqueador) 

Glutaraldehído Control microbiano 0.001 Desinfectantes 

Cloruro de sodio control de expansión de arcillas 0.07 Sal de cocina 

Hidróxido de sodio (soda 
Caustica) 

Ajuste del PH para el Fluido de 
Fractura 

0.002 
usado para la 
fabricación de 
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Papeles 
desinfectantes 

Bicarbonato de Sodio 
Ajuste del PH para el Fluido de 

Fractura 
0.088 Crema dental 

Acido Acético/ Acido Cítrico 
Estabilizador de Hierro para la 

mezcla de Acido Clorhídrico 
0.127 Vinagre/ gaseosas 

Carbonato de sodio 
Ajuste del PH para el Fluido de 

Fractura 
0.011 

Usado para la 
fabricación de Jabón 

y Vidrio 

Goma Guar Gelificante 0.056 
Fabricación de 

Helados 

Borato de Sodio 
Para reticular el fluido de 

fractura 
0.007 Cosméticos 

surfactantes 
Reducir tensiones superficiales 

e interfaciales 
0.085 

Alcohol y productos 
de limpieza 

Etilen Glicol Agente de sostén 0.043 Shampoo 

Porcentaje Total Aditivos 0.492% 

Tomado Borbon C, 2015 y http://fracfocus.ca/water-protection/drilling-usage 

El uso de aditivos solo es de 0.492 % y El otro 99,1% corresponde a Propante + Agua. El propante está compuesto 

por pequeños granos de arena o cuentas de cerámica que se usan para mantener abiertas las minifisuras. Como 

se muestra en la tabla arriba, estos químicos están presentes en muchas sustancias de uso cotidiano. 

Vale la pena mencionar  que también existen estándares internacionales asociados a la operación de explotación 

de YNC tales como: 

➢ API HF1 “Operaciones de Fracturamiento Hidráulico – Construcción de Pozos y guías de integridad, 

Primera Edición”  

➢  API HF2 “Manejo de aguas asociadas al fracturamiento hidráulico, Primera Edición”  

➢  API HF3 “Prácticas para mitigar los impactos superficiales, asociados con el fracturamiento 

hidráulico, Primera Edición”  

 

Mapa de Síntesis Socio-ambiental Regional/ Mapa de Riesgo Socio-ambiental: 
En la Figura 6 se muestra el Mapa de los elementos socioambientales encontrados para la evaluación socio-
ambiental y el respectivo Mapa de Síntesis Socioambiental a Escala Regional. En rojo se muestran las zonas de 
restricción ambiental que correspondes esencialmente a los cuerpos de agua presentes en la cuenca, entre ellos 
el Rio Magdalena y sus afluentes. En amarillo se encuentran las zonas de posible restricción, y corresponden en 
su mayoría a Reservas Ley Segunda y Distritos de Manejo Integral. En verde se muestran las zonas que desde 
una aproximación regional no tendrían restricciones, pero que sin embargo requerirían una evaluación y 
scouting localizado que permita evaluar detalladamente la sensibilidad ambiental del área. 
 

http://fracfocus.ca/water-protection/drilling-usage
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En la Figura 7 se muestra la superposición del Mapa de Riesgo Socio-ambiental con el Mapa de Oportunidades 
Exploratorias. A partir de este ejercicio es posible seleccionar la oportunidad viable técnica y socio-
ambientalmente como se muestra resaltada por la elipse rosada en la Figura 7.  
 
Matriz de Impacto socioambiental  
Luego de generar esta evaluación se tiene los siguientes resultados: 
 
Los impactos más negativos del proyecto hacia el ambiente: 
 
Fase de Socialización: 

• Generación de conflictos entre las distintas veredas debido a los límites territoriales para tener mayor 
participación (laboral y de servicios) 

• Conflictos entre los que apoyan y no apoyan el proyecto 

• Generación de grandes expectativas en las comunidades del área de influencia 
Fase Preoperativa Y Operativa 

• Cambio en el paisaje por construcción de vías y localizaciones 

• Generación de ruido por alto tráfico vehicular 

• Cambios en la demanda del recurso hídrico durante el fracturamiento hidráulico 
Fase de abandono 

• Generación de conflictos por inconformidad de la comunidad debido a pérdida de empleos y de 
demanda de servicios 

 
Los impactos más negativos del ambiente hacia el proyecto:  
 
Fase de Socialización, Preoperativa y Operativa:  

• Bloqueos por parte de la comunidad al oponerse a la realización de este tipo de proyectos 
 
Los impactos más positivos del proyecto hacia el ambiente: 
 
Fase Socialización 

• Fortalecimiento de relaciones entre la industria y la comunidad gracias a un acercamiento incluyente y 
respetuoso  

Fase Preoperativa y Operativa 

• Desarrollo de la región  

• Mejoramiento de la calidad de vida 

• Incremento en las fuentes de empleo y en la demanda de servicios en las áreas de influencia del proyecto 
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Figura 6. Izquierda: Mapa que muestra los elementos socioambientales encontrados para la evaluación socio-ambiental. Derecha: 

Mapa de Síntesis Socioambiental a Escala Regional 
 

Campo Petrolero

Areas Protegidas SINAP 
(Parques Nacionales, Parques 
Regionales y Distritos de Manejo 
Integral)

Comunidades Indígenas

Reservas Ley Segunda

Límite de la cuenca del 
VMM

Cuerpos de Agua

Zona donde preliminarmente y 
con base en un análisis muy 
regional existe menor riesgo de 
restricción

Zonas de Resticción

Zona con Posible Restricción

N
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Figura 7. Izquierda: 
Mapa de Síntesis 
Socioambiental a 
Escala Regional,  

Derecha: 
Superposición de 
Mapa de Síntesis 
Socio-ambiental con 
Mapa de 

Oportunidades 
Exploratorias

Zona donde preliminarmente 
y con base en un análisis muy 
regional existe menor riesgo 
de restricción

Zonas de Restricción

Zona con Posible Restricción

Mapa de Riesgo 
Socio-ambiental Regional

Overlap: Mapa de 
Riesgo Socio-ambiental 

con Mapa de 
Oportunidades

Oportunidades 
Exploratorias

Zonas de Restricción Ambiental

Zona con Posible Restricción 
Ambiental

N

Oportunidad 
Seleccionada

Area: 725 Km2

Oportunidad 
Seleccionada
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Metodología Objetivo 3 (Plantear un escenario de desarrollo para la mejor opción técnica y ambiental y realizar 

una evaluación económica de esta oportunidad) 

Para el logro de este objetivo el primer paso fue calcular el Stock Tank Oil in Place (STOIP) para la oportunidad 

seleccionada. Luego se propuso un plan de desarrollo y posteriormente se hizo la evaluación económica 

 

Cálculo de STOIP 

Una vez identificado el ranking de las oportunidades exploratorias, se selecciona el área que en este proyecto 
hemos nombrado “Chontadura”, como la más prospectiva para el desarrollo de hidrocarburos no 
convencionales en el Cuenca del Valle Medio del Magdalena. 
 
El área de “Chontadura”, consta de dos bloques principales, un bloque Sur, con un área de 42226 acres y 
dimensiones 12,5 Km x 13,7 Km y un bloque norte, de mayor tamaño con 137380 acres y dimensiones 13 Km x 
52 km, como se observan en la Figura 8.  
 

 
 

Figura 8. Mapa de localización de la oportunidad seleccionada (Área Norte y Sur) y el área piloto seleccionada 
para el plan conceptual de desarrollo.  
 
Para calcular el STOIP del área prospectiva seleccionada se utilizó información de propiedades petrofísicas 
tomada del análogo Eagle Ford y se realiza un cálculo probabilístico, utilizando distribuciones triangulares, que 
permitan la cobertura de rango de datos, sin información areal suficiente para utilizar distribuciones en función 
de desviación estándar de datos (Log normal, normal, etc.) 
 

Oportunidad Exploratoria 
Seleccionada “Chontadura”

Zonas de Restricción 
Ambiental

Oleoducto

Gasducto

Área Piloto

Área Norte

Área Piloto

Área Sur

1
2

.5
 K

m

13.7 Km

Sur 42226 Acres

1
3

 K
m

52 Km

Norte: 137380 Acres
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A continuación, se presenta las funciones de distribución para cada una de las variables consideradas en el 
cálculo de STOIP probabilístico, utilizando la siguiente ecuación. 
 

𝑆𝑇𝑂𝐼𝑃 =
7758 ∗ 𝐴 ∗ ℎ ∗ ∅ ∗ 𝑆𝑜

𝐵𝑜
 

 

• Área: las áreas se toman de manera determinística, con base en los resultados obtenidos en el objetivo 
1 

 

 
 

 

Porosidad: Con base en los pocos datos
medidos en la cuenca históricamente
para la Formación La Luna, se
consideran porosidades entre el 1 y el
4% (Escenario Conservador)

Espesor: Se toman espesores promedios
de la formación, con base en la
recopilación de información publicada
en la cuenca, con valores entre 50 y 190
ft

Saturación de Aceite: al ser la Fm la
Luna un yacimiento no convencional,
con características de generación de
petróleo, se esperan saturaciones de
petróleo considerables en la roca, con
valores entre el 50 y el 90%



Play – Based  Exploration (PBX) para Hidrocarburos no- convencionales en la cuenca del Valle Medio 
del Magdalena (VMM)- Grupo P1 

 

19 
 

 
 
 
 

 
 
Plan de Desarrollo 

Para plantear un escenario de desarrollo de un yacimiento no convencional, es preciso mencionar el 
concepto de SRV (stimulated reservoir volumen), el cual hace referencia al volumen de yacimiento, 
perforado horizontalmente y fracturado hidráulicamente en un número determinado de etapas, desde el 
cual, podrían fluir hidrocarburos hacia el pozo, debido al mejoramiento de la conectividad yacimiento – 
pozo.  
 
El SRV, aplicado al volumen poroso saturado de hidrocarburos, será el volumen de petróleo que 
potencialmente podría fluir hacia el pozo, limitado por el volumen que no fluye por fenómenos capilares, 
por lo cual al SRV, se le debe aplicar un factor de recobro determinado, que llevaría al volumen total 
producible por pozo, EUR. Este SRV, será también el limitante, para determinar el espaciamiento entre 
pozos, con el fin de no tener interferencia entre pozos. 
 
Para esto, se proponen de manera general, 3 configuraciones de pozos a perforar y completar, los cuales, 
se hacen de manera teórica, y en el momento de desarrollar este play exploratorio, se deben realizar las 
optimizaciones de diseño de pozos, fracturas y demás según los resultados de producción obtenidos, costos 
y lecciones aprendidas de las operaciones de perforación y completamiento. 
 

• Pozo Tipo 1: Pozo horizontal con 1000 ft navegados y 5 etapas de fracturamiento hidráulico. 

Factor Volumétrico de Formación: Está
basado en los diferentes pruebas que se
han realizado en la cuenca y los
muestreos de fluidos realizados, así
como el grado de madurez termal y el
fluido esperado, con valores entre 1.3 y
1.55 Rbls/stbls

Adsorbed Oil: al no tener datos reales
medidos y publicados, que permitan el
cálculo del % de petróleo adsorbido a la
roca (isotermas de Langmuir) para este
yacimiento, se asumen valores
porcentuales de incremento del STOIP,
como se muestra en la siguiente
imagen, con rangos entre el 10 y 18%
adicional sobre el STOIP calculado
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• Pozo Tipo 2: Pozo horizontal con 1500 ft navegados y 7 etapas de fracturamiento hidráulico. 

• Pozo Tipo 3: Pozo horizontal con 2000 ft navegados y 10 etapas de fracturamiento hidráulico. 
 

A continuación, se calculan los SRV para los 3 tipos de pozos, de acuerdo a una geometría de fractura esperada 
en los pozos perforados, para esto, se toma como referencia la microsísmica adquirida en alguno de los pozos 
del yacimiento “Eagle Ford”, en donde las geometrías de fractura se pueden observar a continuación: 
 

 
Figura 9.  Geometría de Fracturas en un pozo horizontal dados por información de microsísmica. Tomado de 
Halliburton (2016).  
 
En la Figura 9 se observa que el crecimiento vertical de las fracturas “Hf, fracture height”, se encuentra entre 
los 200 y los 300 ft, con estos valores análogos se procede a calcular los SRV. 
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Pozo Tipo 1:

Pozo Tipo 2:
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Con las áreas asociadas a los SRV calculados para cada pozo tipo, se puede calcular el número de pozos de cada 
tipo que se deben perforar, para desarrollar el área “Chontadura”, es importante mencionar que los pozos tipo 
propuestos, deben ser optimizados en el transcurso del desarrollo del proyecto en campo, y esta es una visión 
exploratoria preliminar de un posible plan de desarrollo. 

 

 

Pozo Tipo 3:

Pozo Tipo 1:

Pozo Tipo 2:
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Como se puede observar el número de pozos es significativamente alto, dado que estamos hablando de un área 
prospectiva muy grande. Esta área se reduciría al considerar propiedades de roca tales como fragilidad y 
mineralogía. Como no disponemos de este tipo de datos para caracterizar la Fm la Luna, decidimos restringir el 
análisis a un área piloto (Ver figura 8) en donde se encuentre una mayor probabilidad de producción como el 
área de los pozos Pico Plata-1 Y Mono Araña-1 
 
Dada esta consideración, se tiene un área piloto de 51726 acres con longitudes de 20 km x 9.5 km en donde se 
encuentran localizados. Para esta área el espaciamiento y numero de pozos se muestra a continuación: 
 

 
 
Se realiza un modelamiento de productividad de pozos, utilizando un enfoque probabilístico, variando las tasas 
de declinación promedio, el factor “b” para obtener diferentes escenarios de EUR, según el número de etapas 
de fracturas a realizar en el pozo, siendo el pozo Tipo 3, el seleccionado para realizar el modelo de desarrollo 
del campo, adicionalmente representa el escenario técnicamente viable y con un costo incremental bajo con 
respecto a los demás pozos. A continuación, se muestra el análisis de productividad realizado: 
 
 

Pozo Tipo 3:
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Análisis Financiero 
 
Para la evaluación financiera del planteamiento de desarrollo, se tuvieron en cuenta los siguientes datos de 
entrada: 
 

• Número de Pozos: perforación de 487 pozos Tipo 3 según el modelo de SRV y espaciamiento. 

Decline Rate: Se utiliza una
distribución triangular sobre la tasa de
declinación, con valores entre 0.15 y
0.22% mensual nominal, según lo
observado en la producción publicada
de algunos pozos de Eagle Ford

Loss ratio (b): según Lee, 2013 el
modelamiento de yacimientos no
convencionales en términos de DCA
(decline curve analysis), aproxima a
valores cercanos a 2, se utiliza una
distribución triangular sobre este
parámetro con valores entre 1.6 y 2

Qoi: la tasa inicial de producción, se
toma de las pruebas de producción
publicadas de algunos pozos de
Eaglo Ford y los valores esperados
en los pozos Pico y Plata y Mono
araña del sector, utilizando una
distribución triangular entre 150 y
290 BOPD.
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• Según los tiempos de pozos perforados en el área a manera de pilotos, teniendo en cuenta posibles 
desviaciones, se tiene un tiempo de 60 días para perforación y completamiento de cada pozo. 

• Para desarrollar el “proyecto” en un tiempo razonable, se asume la utilización de 4 taladros de 
perforación. 

• Se toman los costos de pozos perforados en el área a manera de pilotos, con una distribución triangular 
como se muestra a continuación, adicionalmente se toma una inversión de 40 MMusd para facilidades 
de producción, que puedan manejar hasta 80.000 Bls de fluido, con el fin de manejar los picos de 
producción según el Schedule de perforación y completamiento (60 días por pozo antes de alinearlo a 
producción) 
 

 
 

 
• Se toma una distribución triangular sobre el precio de venta del petróleo, tomando valores entre 45 y 

60 con la opción más probable en 50 usd/bls 

• Se toma valores promedio de los costos operacionales de Ecopetrol S.A en el VMM con una distribución 
triangular sobre los costos de levantamiento entre 1.4 y 1.6 usd/bls, adicionalmente se toma el costo de 
disposición del agua de producción y residuos entre 0.13 y 0.15 usd/bls 

• Se incluye costo de servicio de pozo anual, por cada pozo productor, de 120.000 usd/pozo/año, el cual 
representa el costo promedio de un trabajo de intervención de pozo, para mantenimiento en el Valle 
medio del Magdalena 

• Se tienen en cuenta el costo de 3800 usd/pozo/año, como costo de energización. 

• Se tiene en cuenta un valor del 4% sobre el CAPEX total como dinero destinado al PMA, mitigación de 
impacto sobre comunidades, talleres de concientización, etc para garantizar la continuidad operativa del 
proyecto. 

• Al ser un proyecto de producción incremental, se tiene en cuenta regalías del 8% según la normatividad 
vigente. 
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• Se tienen en cuenta un total de 500 MMUsd para contingencias asociadas al proyecto, debido a que se 
encuentra en una etapa exploratorio y no se tienen certidumbres sobre los éxitos operacionales, se 
espera que este valor pueda ser disminuido a lo largo de la ejecución del proyecto. 

• Se tienen en cuenta valores de escalamiento sobre los costos de perforación en el tiempo de 0.5% anual. 

• Se espera iniciar perforación en junio de 2018. 

• Se utiliza una tasa de descuento de 11.5% e.a, comparativa con las utilizadas por Ecopetrol S.A para su 
evaluación económica de proyectos 

• Se tiene en cuenta impuesto sobre la renta del 33%, según la normatividad vigente. 
 
Resultados Objetivo 3 

Cálculo de STOIP oportunidad seleccionada 

Los valores de STOIP para cada bloque, teniendo y no teniendo en cuenta la cantidad posible de 
hidrocarburos adsorbidos se muestra a continuación: 
 
Bloque Sur: se tienen calculados datos de STOIP para el bloque sur que oscilan desde los 216 MMbls en 
el P90 del escenario que no contempla adsorción hasta 756 MMbls en el escenario P10 que contempla 
adsorción. 
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• Bloque Norte: se tienen calculados datos de STOIP para el bloque norte que oscilan desde los 726 MMbls 
en el P90 del escenario que no contempla adsorción hasta 2336 MMbls en el escenario P10 que 
contempla adsorción. 
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En la siguiente tabla, se pueden observar los diferentes cálculos que se tienen para cada bloque en los 
diferentes escenarios de probabilidad de ocurrencia 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Play – Based  Exploration (PBX) para Hidrocarburos no- convencionales en la cuenca del Valle Medio 
del Magdalena (VMM)- Grupo P1 

 

29 
 

Plan de Desarrollo 

 
 

Finalmente se define un parámetro de éxito en la perforación de pozos, como se muestra en la 
siguiente imagen, con el fin de tener una aproximación a la cantidad de pozos que pueden ser 
perforados en el “Chontadura” y que por motivos de yacimientos, operacionales, etc, no sean éxitos, 
para esto se utiliza una distribución triangular sobre la  probabilidad de éxitos con valores entre 0.7 y 
0.95, con el valor más probable en 0.8 
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Análisis Financiero 
 

Las siguientes imágenes, provienen de la corrida económica probabilística realizada con el proyecto y las 
consideraciones listadas previamente: 
 

• Volúmenes técnicos producibles: 
 

 
 

• Pico de Producción 
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• VPN 
 

 
 

• EFI (eficiencia financiera) 
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• Costo de Desarrollo 
 

 
 

• Costo Operativo 
 

 
 

 

• Análisis Financiero: De acuerdo a los resultados de la evaluación económica probabilística, en el 
escenario P50, que se muestra a continuación, se puede observar que el desarrollo del proyecto 
Chontadura, a desarrollar en el VMM enfocado en la producción de YNC de la Formación la Luna, a hoy 
es marginal y poco atractivo desde el punto de vista financiero, donde se invierten en capital 8650 
MMUsd, para obtener un VPN en el P50 de 5.18 MMUsd (desviación estándar de 306), representando 
una eficiencia financiera de aproximadamente 0 (VPN/VPcapex). Lo cual se traduce en un esfuerzo alto 
en inversión, para una recuperación mínima de valor. De acuerdo al análisis de las principales variables 
del proyecto, se evidencia que el costo de desarrollo calculado en 19.72 usd/bls, es el parámetro que 
más influye en la marginalidad del proyecto desde el punto de vista financiero; Debido a esto, el tema 
de costos de perforación, completamiento y facilidades, deben ser optimizados en el transcurso de la 
ejecución o previo a esto, para mejorar las condiciones económicas de éste. Para el escenario p50, de 
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costos y producción, el precio de equilibrio del proyecto es de 53.8 Usd/bls, por lo cual en un escenario 
de precios superiores a este valor, se recomienda la ejecución de este proyecto, ya que generaría valor 
para el inversionista con VPN mayor a 0, siempre que se realicen los esfuerzos de optimización en los 
costos y que la eficiencia financiera del proyecto sea la esperada por los inversionistas.  

  

 

Discusión: Retos para el Desarrollo de YNC 

El desarrollo de YNC en el país representa grandes retos de índole técnica y socioambiental. En el aspecto técnico 
los retos son grandes, pues se trata de yacimientos complejos, que deben caracterizarse con mayor detalle para 
entender a cabalidad su potencial de producción. El tema de infraestructura es otro aspecto técnico que implica 
grandes retos en nuestro país, tenemos una geografía dominada por cordilleras y no contamos con la 
infraestructura vial (autopistas y/o ferrocarriles) que requiere el desarrollo de estos proyectos. 

Desde el punto de vista del marco regulatorio y contractual, actualmente existen beneficios que podrían atraer 
al inversionista para desarrollar esta actividad en Colombia. Por ejemplo, no hay devoluciones obligatorias áreas 
a la ANH sino hasta el final del periodo exploratorio (Acuerdo 2 de 2017, artículo 72.5) Adicionalmente los 
períodos de Exploración y Producción son más amplios (Exploración: 9 años, Producción: 30 años) y en cuanto 
a las regalías, los hidrocarburos extraídos de YNC gozan de un descuento de 40% en la regalía aplicable al tipo 
de hidrocarburo extraído (Ley 1530 de 2012, artículo 14) (Olavarría, L, 2017) 

Sin embargo, también se presentan retos importantes en el marco regulatorio. Si bien se han emitido términos 
de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental de actividades de exploración de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales (ANLA, Resolución 0421 de 2014), aún no se han emitido 
términos de referencia similares para actividades de explotación de hidrocarburos en YNC. Adicionalmente 
hasta la fecha, no se ha emitido la primera Licencia Ambiental para exploración de Yacimientos no 
Convencionales. De tal manera que para un inversionista es poco alentador invertir en una región en la cual no 
parece haber claridad sobre la decisión de explotar YNC. 

La Licencia Social es otro reto importantísimo, y de acuerdo a muchos analistas el más crítico (Estudio Wood 
Mackenzie en Manosalva, 2017 ) ya que el estigma que se tiene hacia las actividades de explotación de YNC y 
particularmente hacia el fracking ha generado una gran polémica mundial y particularmente en el país. Esto ha 
conllevado a la difusión de una serie de mitos que atacan la actividad y preocupan a la comunidad, poniéndola 
en contra del desarrollo de YNC. En este aspecto compañías como Ecopetrol y Conoco Philips han ido 
adelantando campañas de información a la comunidad para explicarles con todo el detalle los riesgos de la 
actividad y como las compañías están preparadas para mitigarlos. De esta manera han logrado acercarse a la 
comunidad y han logrado desmitificar mucho del “ruido” generado alrededor del fracking. Sin embargo, queda 
un largo camino por recorrer, y corresponde tanto a los entes regulatorios como a la industria, demostrar que 
se puede ejecutar la actividad de manera responsable. 

Finalmente, y no menos importante es la parte económica. La evaluación económica de este tipo de proyectos 
conlleva una gran incertidumbre, aun mayor a la de los yacimientos convencionales, dado que se trata de 
yacimientos complejos, no se tiene certeza sobre su potencial de producción y es fácil sobreestimar o 
subestimar caudales iniciales de producción. Adicionalmente estos yacimientos requieren una tecnología 
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especializada y costosa para poder desarrollarlos lo que hace que las inversiones de capital (CAPEX) y los costos 
operativos (OPEX) sean mayores y los break even se acerquen a los 80 US$ por barril.  

Conclusiones 

La Formación la Luna tiene un potencial muy alto como YNC en el VMM. Presenta propiedades geoquímicas de 

talla mundial tales como un TOC entre 2% y 4%, una madurez termal mayor a 0.6 de Ro en gran parte de su 

extensión en la cuenca, y un espesor gross muy importante, con un promedio de 1500 ft. Adicionalmente, en la 

mayor parte de la cuenca, la Fm La Luna es prospectiva para líquidos, lo que la hace mucho más atractiva desde 

el punto de vista de comercialización del hidrocarburo. 

Mediante la metodología PBX fue posible identificar las áreas de menor riesgo en términos de TOC, Ro y Espesor, 

y delimitar los sweet spot asociados a la Fm La Luna como YNC. También fue posible generar un ranking técnico 

con base en tres criterios: pruebas de producción, cercanía a infraestructura y prospección para líquidos o gas, 

dando mayor importancia a la prospección para líquidos. La oportunidad que se ubica en el puesto # 1, se localiza 

en la región norte de la cuenta del VMM, y está soportada por pruebas de producción del pozo Pico-Plata-1.  

Desde el punto de vista socio-ambiental fue posible documentar los principales riesgos y mayores 

preocupaciones de la población sobre la explotación de YNC. Entre las mayores preocupaciones están la 

contaminación de acuíferos, el uso de agua y la sismicidad inducida. Para cada uno de estos aspectos se 

comentaron los riesgos reales, se desmitificaron algunas creencias, sobre todo las asociadas al “excesivo 

consumo de agua” y se comentó la normativa colombiana que regula sobre los posibles riesgos, concluyendo 

que actualmente la normativa es rigurosa y estricta. 

Adicionalmente se generó un mapa de síntesis socio-ambiental a escala regional para identificar las áreas con 

restricciones altas, moderadas o con menor restricción. Mediante de la superposición del mapa de 

oportunidades exploratorias con el mapa de síntesis socio-ambiental fue posible seleccionar la oportunidad 

exploratoria que a su vez es viable desde el punto de vista socioambiental. Esta oportunidad coincide con la 

oportunidad #1 del ranking técnico. 

Con respecto al cálculo de área prospectiva y volumetrías se tiene que el área prospectiva para la Fm la Luna 

como YNC es de 6600 Km2, la oportunidad # 1 tiene un área de 725 Km2. El STOIP asociado a esta oportunidad 

es de 1.6 BBbls sin considerar gas adsorbido y 1.8  considerando gas adsorbido BBbls 

Se generó un plan de desarrollo tipo considerando un área piloto de 46950 Acres, pozos horizontales con 2000 
ft de navegación horizontal (Hz Lenght), 10 etapas de fracturamiento, un alto de fractura (Hf, fracture height) 
de 200 ft, un crecimiento lateral de la fractura (Xf, fracture lenght) de 1000 ft. Bajo estos criterios se estimaron 
487 pozos para el desarrollo del área piloto, volúmenes técnicos producibles de 438 MMBls en el P50 y un pico 
de producción de 74056 BOPD en el P50. 
 
El modelo económico arroja indicadores económicos bastante marginales y poco atractivo desde el punto de 

vista financiero, donde se invierten en capital 8650 MMUsd, para obtener un VPN en el P50 de 5.18 MMUsd 

(desviación estándar de 306), representando una eficiencia financiera de aproximadamente 0 (VPN/VPcapex), 

lo cual se traduce en un esfuerzo alto en inversión, para una recuperación mínima de valor.  Sin embargo, es 

importante mencionar que todas las premisas utilizadas en la evaluación económica se inclinaron hacia un 
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escenario bastante conservador, por lo que bajo condiciones más favorables el desarrollo planteado podría 

arrojar indicadores económicos más atractivos.  

Una vez realizada esta evaluación es posible concluir, desde el punto de vista técnico, que en la cuenca del VMM 

y particularmente en el área seleccionada es viable la exploración y el consecuente desarrollo de YNC. Sin 

embargo, actualmente pareciera que no todas las condiciones están dadas y todavía queda mucho trabajo por 

hacer desde el punto de vista regulatorio, de trabajo con las comunidades y de fortalecimiento de las 

instituciones. Especialmente se hace necesaria una definición del ente regulatorio ambiental sobre los términos 

de referencia para el desarrollo de este tipo de proyectos y de manera urgente se necesita una mayor claridad 

de la política de estado frente al desarrollo de YNC en Colombia y también sobre la política energética nacional. 

Es muy difícil atraer inversión para este tipo de proyectos cuando hasta el momento no se ha expedido una solo 

licencia ambiental exploratoria, no existen términos de referencia para el desarrollo de YCN y no existe una 

definición clara por parte del Estado Colombiano sobre el desarrollo de los no convencionales en el país. 
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