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exploración

Asuntos relevantes a la etapa de explotación

Estudiar los efectos de la técnica de
fracturamiento hidráulico con perforación
horizontal en roca generadora (esquistos)

Alcance

Actividades exploratorias diferentes al
fracturamiento hidráulico con perforación
horizontal
Técnicas de exploración o explotación de otros
tipos de yacimientos no convencionales (arenas
apretadas, calizas, o mantos de carbón con gas)

COMISIÓN
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INDEPENDIENTE

Metodología
Reuniones con grupos de interés y
comunidades en mesas regionales

En San Martín (Cesar), Puerto Wilches y Barrancabermeja (Santander)

Revisión de la normatividad, a la
luz de las mejores prácticas

Marco regulatorio técnico y ambiental aplicable a la etapa de
exploración

Análisis de la seguridad petrolera
nacional, incluyendo

Estimativos de potencial

Principales riesgos y posibles mecanismos de gestión y mitigación
Revisión y análisis sobre la capacidad institucional

Multiplicadores económicos

Contribución fiscal

La comisión realizó
sus tareas de forma
autónoma e
independiente

Autonomía e
independencia

Organización

Métodos de
trabajo
Estructura y
construcción del
informe

Los miembros contribuyeron según
sus especialidades, conocimientos
y capacidades

El informe final es consensuado y
de construcción colectiva

La nueva técnica de explotación de recursos no convencionales irrumpió a principios
de siglo una época de transición energética:
• Escasez percibida y altos precios de hidrocarburos
• Consenso global sobre cambio climático (Convenio de Río de Janeiro, 1992)
• Sustitución gradual de combustibles fósiles

Como consecuencia se alteró el equilibrio geopolítico de la energía
• Los hidrocarburos no convencionales están distribuidos geográficamente
• OPEP y Rusia perdieron capacidad de dominio del mercado
• Estados Unidos adquirió independencia energética
• La percepción de escasez cambió a la de abundancia

Surgieron grandes temores por el nuevo paradigma del mercado
• Pérdida de dominio de los productores dominantes
• Disrupción de la transición energética por abundancia distribuida de hidrocarburos

Contexto Internacional
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