
Licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional con Maestría en 
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Colombia. Experto en 
biodiversidad, conservación, uso sostenible, cambio climático, especies 
amenazadas, áreas protegidas y política y normatividad ambiental. Coordinador de 
la comisión permanente de áreas protegidas de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Actualmente es profesor asociado y director 
del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Es 
miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y 
Naturales y consejero del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
en ambiente, biodiversidad y hábitat de Colciencias, Presidente del Comité 
Colombiano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN.
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Ingeniero Civil con profundización en agua y medio ambiente y Magíster en Ingeniería de Recursos Hidráulicos 
de la Universidad Nacional de Colombia.  Doctor (PhD) en Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de 
Cataluña con énfasis en hidrogeología, del cual tiene Mención Europea. Experto en hidrogeología y temas 
relacionados con la gestión integral de recursos hídricos y ambiente. 

Actualmente es Profesor Asociado en Dedicación Exclusiva de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá, adscrito al Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la Facultad de Ingeniería.  Es Coordinador de 
los Laboratorios de Hidráulica y de Ensayos Hidráulicos de la universidad.  También investigador del Grupo de 
Investigación en Ingeniería de Recursos Hídricos (GIREH) y Líder del Grupo Hidrodinámica del Medio Natural 
(HYDS), y está cualificado como Investigador Asociado según Colciencias.

Es miembro de numerosas asociaciones científicas dentro de las que se resalta la Asociación Colombiana de 
Hidrogeólogos (ACH), la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), la National Groundwater Association 
(NGWA), la International Association of Hydrogeologists (IAH), la American Geophysical Union (AGU), la 
International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) y la International Society for 
Porous Media (INTERPORE).
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Ingeniero de Petróleos de la Universidad Nacional de Colombia, Doctor en Ingenierías de 
la Universidad de Antioquia. Magister en Medio Ambiente y Desarrollo, de la Universidad 
Nacional, con especializacion en Seguridad Ambiental minero-energética de la Ecole des 
Mines d’Ales. Experto en hidrogeología, geoinformática, gestión ambiental y desarrollo 
sostenible, ha ejercido como asesor y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y corporaciones como 
Corpourabá, AMVA, Corantioquia, Cornare y Cardique, entre otras.  

Se ha desempeñado como docente de pre y posgrado de las universidades Nacional, 
Antioquia, San Buenaventura, Medellín, Jorge Tadeo Lozano y Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid, donde también fue rector en el periodo 2015-2017. Actualmente es 
docente e investigador de la Universidad de Antioquia, y es miembro activo de la 
Asociación Colombiana de Hidrogeólogos (presidente electo), asociacion latinoamericana 
(ALSHUD) y asociacion internacional (AIH). 
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Geólogo de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de Maestría y Doctorado en la Universidad de 
Wyoming en Estados Unidos. Su área de experticia es la geología y la geoquímica de yacimientos de 
hidrocarburos en roca fuente. 

Es profesor Titular de la Escuela de Geología de la Universidad Industrial de Santander y director del Grupo de 
Investigaciones en Geología de Hidrocarburos y Carbones, donde ha desarrollado investigaciones de 
yacimientos no convencionales, incluyendo gas asociado a carbón, shale gas, hidratos de metano y secuestro de 
CO2. Ha dirigido más de 100 tesis en temas de geología de cuencas Colombianas.
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Doctor en educación de la Universidad de Barcelona. Filósofo, humanista, especialista en 
investigación y magister en Educación. Fundador y Director del Instituto de Estudios 
Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. 

Fue miembro del Comité Científico de la Conferencia de Educación Superior de GUNI 
(Global University Network for Innovation), red coordinada por la Universidad de las 
Naciones Unidas, UNESCO y la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona. Experto en 
estudios interculturales aplicados a comunidades afro, indígenas y campesinas de 
Colombia, fortaleciendo sus procesos formativos y organizativos en torno a la 
transformación positiva de conflictos y construcción de la paz. Desde hace tres años, 
apoya los procesos de alistamiento territorial, especialmente, en el sur occidente de 
Colombia, para la implementación de los acuerdos de La Habana.
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Abogado de la Universidad de Washington y Exdirector de la Comisión de Conservación de Petróleo y Gas del 
Estado de Colorado, Estados Unidos. Actualmente es consultor en asuntos energéticos y ambientales, 
incluyendo temas de política que involucran regulaciones del gobierno nacional o federal, procedimientos 
administrativos ante agencias gubernamentales y disputas legales que surgen bajo diferentes leyes 
ambientales.

Antes de trabajar con el Estado, fue socio de la oficina de Arnold & Porter en Denver, donde su práctica se 
centraba en permisos y litigios representando proyectos grandes de desarrollo que enfrentan complejos 
requisitos reglamentarios y una fuerte oposición pública. Salió en la lista de Who´s Who in Energy de Denver 
Business Journal de 2013-2018, y fue seleccionado en The Best Lawyers in America en Derecho Energético y 
Derecho de Recursos Naturales. Adicionalmente. El es coautor de el libro ¨Leyes y Prácticas del Fracturamiento
Hidráulico¨ y ha hablado sobre el desarrollo no convencional de gas y petróleo en América Central, América del 
Sur, Europa y Australia.
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Doctor en Economía de MIT, experto en política petrolera del 
Banco Interamericano de Desarrollo. Docente de las 
universidades de Georgetown y George Washington. 
Actualmente se desempeña como profesor adjunto en la 
Escuela de Política Pública McCourt en la Universidad de 
Georgetown, en la Escuela Elliot de Asuntos Internacionales 
de la Universidad de George Washington y en la Escuela de 
Negocios IESA en Venezuela. 
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Médico de la Universidad del Rosario y neurólogo de la Universidad Militar Nueva Granada. Realizó estudios de 
neurología experimental en Institute of Psychiatry en Londres y cuenta con maestría en políticas de salud en 
London School of Economics y en educación médica de la Universidad de Harvard. 

Desde 1997 es profesor en la Pontificia Universidad Javeriana de metodología de la investigación en el 
departamento de Epidemiología, grupo IA de Colciencias. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina e 
integrante de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la máxima agremiación 
médica del país.

DIEGO ANDRÉS ROSSELLI COCK



Economista Universidad de Los Andes con Maestría en Gestión Ambiental de la 
Universidad de Yale.  Experto en política ambiental y manejo de recursos ambientales en 
América Latina. Desde el 2004 es columnista de opinión en temas ambientales en el diario 
El Espectador. Miembro del Consejo Nacional de Planeación en representación del Sector 
Ecológico (2010-2018), asesor en desarrollo estratégico y conferencista en temas de 
liderazgo y trabajo en equipo en Epopeya Colombia S.A., consultor en Medio Ambiente y 
Desarrollo para el Banco Mundial y en Paz y Ambiente para el PNUD, profesor en Medio 
Ambiente y Desarrollo en la Maestría de Gestión para el Desarrollo en la Universidad 
Externado de Colombia.

Es miembro del comité técnico del Foro Nacional Ambiental, del Consejo Directivo de 
IDEAM, de la Junta Directiva de la Red Nacional de Reservas Naturales de la sociedad civil 
y del Consejo Directivo de Patrimonio Natural. Entre 1998 y 2010 fue staff en el Banco 
Mundial como Especialista en Recursos Naturales con experiencia en varios países de 
América Latina y ha desempeñado cargos en el sector público colombiano y en diversas 
ONG ambientales. Como montañista ha liderado las expediciones colombianas que han 
alcanzado la cima del Monte Everest y personalmente ha ascendido a su cima en dos 
ocasiones. 
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Natalia Salazar es economista y magister en economía de la Universidad de los Andes en Bogotá. 

Ha sido subdirectora  e investigadora de Fedesarrollo, y en el sector público, se desempeñó como Viceministra 
Técnica y Directora de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Asesora del 
Subdirector, Jefe de la Subdirección de Estudios Sectoriales y de Regulación y Jefe de la División de Monetaria y 
del Sector Financiero en el Departamento Nacional de Planeación; y economista del Departamento de 
Investigaciones Económicas del Banco de la República.

Salazar fue la Secretaria Técnica de la Comisión Tributaria y de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública. Ha 
sido recientemente consultora del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
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Geólogo de la Universidad de Caldas, Magister en Instrumentación Física de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, Master y Doctor en Ingeniería de la Universidad Politécnica de 
Catalunya, y Postdoctorado en Tectónica e Hidrocarburos del Institute for Geophysics de 
la Universidad de Texas. Experto en Geodinámica y Geofísica. 

Actualmente es Profesor Titular del Departamento de Geociencias de la Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Bogotá, Director del Grupo de Geofísica de la misma 
institución, y Director del Proyecto Red Sismológica de la Sabana de Bogotá. Consejero del 
Programa Nacional de Ciencias de la Tierra de Colciencias, Vicepresidente de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y Miembro del Consejo Científico del 
Programa Internacional de Geociencias de la UNESCO.
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Candidato a Doctor en Geología de Penn State, Hidrogeólogo asociado al Centro de investigación y Divulgación 
de Marcellus y la Universidad Penn State. Sus áreas de especialización incluyen: desarrollo de suministro de 
agua, levantamientos geofísicos, permisos ambientales, hidrogeología, geología asociado a los yacimientos no 
convencionales y gestión integrada de recursos hídricos.  

Sus principales intereses son: la gestión de recursos hídricos, el tratamiento del agua producida, y la eliminación 
de residuos a través de la inyección. Actualmente es responsable de realizar investigaciones relacionadas con el 
agua y promover el uso de las mejores tecnologías disponibles para minimizar el impacto en el medio ambiente, 
así como la educación pública y el alcance asociado con el desarrollo de la energía de esquisto. 
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Ingeniero Mecánico de la Universidad de Los Andes, Máster en Ciencias e 
Ingeniero Avanzado de MIT, con MBA del International Institute for Management 
Development de Lausana en Suiza y estudios en Alto Gobierno de la Universidad 
de los Andes. Es experto en temas de regulación y política petrolera. Se 
desempeñó como Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, desde 
sus inicios en 2003 hasta el año 2011. Actualmente es catedrático honorario del 
Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy de la Universidad de 
Dundee en Escocia, entidad en la que ya había ejercido como director adjunto y 
Profesor Senior. 
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Alcance

El mandato incluyó:
Abordar asuntos relevantes a la etapa de 
exploración

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

No incluyó:
Asuntos relevantes a la etapa de explotación

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 
INTERDISCIPLINARIA 

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

Principales riesgos y posibles mecanismos de gestión y mitigación

Revisión y análisis sobre la capacidad institucional

Análisis de la seguridad petrolera 
nacional, incluyendo

Estimativos de potencial

Multiplicadores económicos

Contribución fiscal



Autonomía e 
independencia

La comisión realizó 
sus tareas de forma 
autónoma e 
independiente

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



Contexto Internacional

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

COMISIÓN 
INTERDISCIPLINARIA 

INDEPENDIENTE


