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Operaciones Mineras – Drummond Colombia

1,091 Millones de Toneladas Métricas (MMT)
 Reservas Complejo Descanso Norte

281 Millones de Toneladas Métricas (MMT)

 La Loma: 75 MMT

 Rincon Hondo & Similoa: 152 MMT

 El Descanso Sur: 54 MMT

 Reservas Complejo Boquerón

Año 2017

 33 MMT en exportaciones

 US$303.5 Millones en regalías y compensaciones

 US$225 Millones en impuestos y contribuciones

Desde 1995

 408.8 MMT de carbón exportadas

 US$2,983 Millones en regalías y compensaciones

 US$2,187 Millones en impuestos y contribuciones

 Resultados



Operaciones Mineras – Drummond Colombia

6,000 TPH cada una de las 3 estaciones de cargue

 Capacidad de cargue en Mina

42 Locomotoras

1,896 Góndolas (vagones)

198 km de línea ferroviaria

Entre 12 y 15 trenes por día

 Trenes

60 MMT por año

8,000 TPH cada uno de los 2 sistemas de cargue

3 volteadores para descarga de carbón

5 bandas transportadoras

 Capacidad de cargue directo en Puerto



Operaciones de Hidrocarburos - Drummond



Yacimientos de Shale Gas/Oil Yacimientos de gas en mantos de carbón

Yacimientos convencionales y no 
convencionales

Fuente : Mina Pribbenow , Manto Rozaud

Fracturas creadas con estimulación
hidráulica



El caso de Estados Unidos



El caso de Estados Unidos



Los retos en el desarrollo de YNC en 
Colombia



Oportunidades en el Desarrollo de YNC en 
Colombia – Cuenca Cesar Ranchería

Potencial Cuenca Cesar –
Ranchería:
• Gas en mantos de carbón 

(CBM)
• Yacimientos tipo shale en 

formaciones cretácicas y en 
ventanas de generación de 
gas a líquidos

• Yacimientos naturalmente 
fracturados en roca 
generadora

Operador:
• Drummond

La Cuenca Cesar-Ranchería podría garantizar el autoabstecimiento
de gas por décadas en Colombia, garantizando un precio de gas para
Colombia mucho menor que el costo de importación de gas licuado.



Mitos y realidades de la Estimulación Hidráulica

Mito: Se utilizan grandes cantidades de agua
Realidad: Una etapa de estimulación requiere entre 2.000 y 10.000 barriles de agua.
Una etapa de estimulación tiene una duración de una a tres horas de inyección. Una
vez un pozo es estimulado no demanda más agua.
En la agricultura, por ejemplo, un cultivo de arroz de una hectárea requiere
12´300.000 litros de agua (en 110 días, aproximadamente), en un solo ciclo.

Agua



Mitos y realidades de la Estimulación Hidráulica

Mito: La estimulación hidráulica puede contaminar los cuerpos de agua
Realidad: No contamina los cuerpos de agua cuando se garantiza el aislamiento de las
zonas estimuladas y los acuíferos superficiales, de manera tal que no exista
interconexión hidráulica entre ellos.

Agua



Mitos y realidades de la Estimulación Hidráulica

Mito: La estimulación hidráulica genera sismicidad
Realidad: A la fecha, en el mundo no se ha determinado relación entre estimulación
hidráulica y generación de terremotos. Así lo reflejan las conclusiones de los estudios
sobre casos particulares en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

La estimulación hidráulica consiste en la inyección de fluidos por un período corto de
tiempo (de dos a tres horas por etapa), durante el cual la energía liberada no tiene la
capacidad de producir eventos sísmicos sensibles en superficie, y, por tanto, es poco
probable que esos eventos, de muy bajas magnitudes, puedan desencadenar un
movimiento telúrico de gran magnitud.

Durante la estimulación hidráulica y la inyección de agua se mantendrán los
monitoreos exigidos por la Resolución 90341.

Sismicidad inducida



Mitos y realidades de la Estimulación Hidráulica

Mito: Se utilizan grandes cantidades de químicos peligrosos
Realidad: Más del 97% del volumen de fluido de estimulación corresponde a agua.
Solo el 1,5 % del fluido de estimulación se compone de 11 aditivos químicos que son
de uso común en nuestra vida diaria. Hay algunos que por su concentración antes de
preparados se podrían clasificar como material peligroso si no se maneja
adecuadamente.

Contaminación





Cómo desarrollar YNC de forma sostenible

La regulación en Colombia es de las más rigurosas del mundo

Tomado de ECOPETROL



Cómo desarrollar YNC de forma sostenible

Resolución 90341 de 28 
de marzo de 2014

Decreto 3004 del 26 de 
diciembre de 2013

Términos de Referencia 
para elaboración de EIA

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

El artículo 2 prevé que dentro del término de seis meses, contados
a partir de la fecha de expedición del presente decreto, el
Ministerio de Minas y Energía expedirá las normas técnicas y
procedimientos en materia de:

• Integridad de pozos
• Estimulación hidráulica
• Inyección de agua de producción
• Fluidos de retorno
• Otras materias técnicas asociadas a la exploración y

explotación de los yacimientos no convencionales

La regulación en Colombia garantiza el seguimiento al proceso 



Cómo desarrollar YNC de forma sostenible

Decreto 3004 del 26 de 
diciembre de 2013

Mediante esta resolución, el Ministerio de Minas y Energía
estableció los requerimientos técnicos y procedimientos para la
exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no
convencionales. Entre otros aspectos se reglamentan:

• Las especificaciones técnicas durante la perforación,
cementación, operaciones de estimulación hidráulica y
perforación y operación de pozos inyectores.

• Los criterios técnicos de suspensión de actividades durante la 
estimulación hidráulica y operación de pozos inyectores.

• Los requerimientos técnicos para los pozos inyectores de 
fluidos de retorno y aguas de producción.

• Los requerimientos de monitoreo durante el desarrollo
de la estimulación hidráulica y la inyección.

Resolución 90341 de 28 
de marzo de 2014

Términos de Referencia 
para elaboración de EIA

La regulación en Colombia garantiza el seguimiento al proceso 



Cómo desarrollar YNC de forma sostenible

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la
Resolución 0421 de marzo de 2014, adopta los términos de
referencia M-M-INA-01 para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental para proyectos de perforación exploratoria de
hidrocarburos.

Estos términos incluyen el Anexo 3, con los términos y requisitos
complementarios para la exploración de hidrocarburos en
yacimientos no convencionales, fundamentados en las
particularidades de este tipo de yacimientos en los que establecen
un análisis y tratamiento especial con énfasis en las medidas de
manejo y mitigación de potenciales impactos y riesgos ambientales
y sociales. Incluyen entre otros aspectos, medidas de manejo
específicas para Uso de Aguas, Aguas Superficiales, Aguas
Subterráneas, Inyección de aguas, Emisiones Atmosféricas,
Estimulación Hidráulica, Ruido, Fluido de Retorno y Agua
Producida, Socialización y Atención de Contingencias.

Términos de Referencia 
para elaboración de EIA

Decreto 3004 del 26 de 
diciembre de 2013

Resolución 90341 de 28 
de marzo de 2014

La regulación en Colombia garantiza el seguimiento al proceso 



Cómo desarrollar YNC de forma sostenible

Todas las preocupaciones sobre riesgos potenciales de cualquier parte interesada son
válidos.

Por cada potencial riesgo hay: i) medidas de control y manejo, ii) sistemas de
monitoreo, iii) planes de contingencia.

Varios ejemplos:
• Sobre el agua: consumo y disposición
• Sobre los acuíferos: Aislamiento, red de monitoreo en piezómetros
• Sobre la sismicidad inducida: Red de monitoreo sismológico

Sistemas de monitoreo



Principios para el desarrollo de proyectos

Asegurar
integralmente el proceso desde 
el punto de vista operacional de 

cumplimiento y de gestión.

Escuchar
a las partes interesadas, 
estableciendo canales de 

comunicación directos y en los 
que se reconocen como válidas 

sus preocupaciones.

Monitorear
todos los parámetros en los que 

se evidencie que no se 
materialicen los riesgos.

Comunicar
directa, efectiva y 

transparentemente los avances 
del proyecto.

3



Cómo desarrollar YNC de forma sostenible

Cumplimiento regulatorio (Constitución, leyes,
decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos
ordenamiento territorial, contratos, trámite de
permisos requeridos).

1

Principios y adopción de normas voluntarias
(Golden Rules (AIE), principios voluntarios y
rectores DDHH, Normas ISO 9001, OHSAS
18001, ISO 14001, GTC 250, Gestión de
Proyectos).

2

Políticas internas (Política integral de HSEQ,
Política Responsabilidad Social).

3

Debida diligencia (Análisis del contexto
socioeconómico, político, ambiental, y
seguridad física en donde deseamos
desarrollar los proyectos).

4

Planeación de proyectos (Estudios líneas base,
Análisis y evaluación de riesgos e impactos,
Incorporación de variables socio-ambientales y
de control en la planificación de proyectos,
Planes de Seguimiento y Monitoreo).

5

Ejecución de proyectos (Mejores prácticas de
la industria y uso de tecnologías de punta,
óptimo recurso humano, Cumplimiento
compromisos, planes contingencia
actualizados y funcionales, comunicación
efectiva, reporte público y transparente,
Monitoreo y seguimiento permanente).

6

Cierre de proyectos (Actualización de la línea
base ambiental y medición de impactos socio
ambientales, Identificación y cierre de pasivos
ambientales y sociales, Evaluación desempeño
y lecciones aprendidas, Restauración y
recuperación de áreas, Programas de
fortalecimiento social de actividades).

7

Mejores prácticas



Cómo desarrollar YNC de forma sostenible

Las reglas de Oro fueron creadas por la Agencia
Internacional de Energía (AIE), para la
extracción de gas no convencional. Son
recomendaciones que permiten a las
operadoras enfrentar y manejar los impactos
socio ambientales, obteniendo buenos
resultados y generando aceptación de las
diferentes partes interesadas, abriendo el
camino para la extracción de gas no
convencional a gran escala.

Destacan que la transparencia, la medición, el
monitoreo de los impactos socio ambientales y
el compromiso con las comunidades son temas
críticos para hacer frente a las preocupaciones
de la sociedad sobre esta tecnología.

Mide, divulga y comprométete1

Observa dónde perforas2

Aísla los pozos y evita fugas3

Elimina el venteo, minimiza la quema, y otras 
emisiones

Usa el agua de manera responsable4

5

Garantiza una actuación consistente y de alto nivel 
en materia medioambiental

Piensa en grande6

7

Golden Rules

http://www.worldenergyoutlook.org/goldenrules/



Desarrollo Campo La Loma – Area Caporo



Desarrollo Campo La Loma – Area Caporo

1. Perforación

2. Estimulación hidraúlica de mantos de 
carbón



Desarrollo Campo La Loma – Area Caporo

3. Completamiento de pozos
4. Facilidades de producción en cabeza de 
pozo



Desarrollo Campo La Loma – Area Caporo

5. Planta de tratamiento de aguas de 
producción para reinyección profunda

6. Central de procesamiento y compresión de 
gas y entrega a planta de generación eléctrica.



Diferentes conceptos 

Yacimientos No 
Convencionales “Fracking”Estimulación 

Hidráulica

?
=

?
=

Tipo de yacimiento 
que tiene 
mecanismos de 
almacenamiento de 
hidrocarburos que 
no solo dependen de 
presión y 
temperatura.

Tecnología 
desarrollada desde 
la década de los 50 
para mejorar la 
comunicación entre 
el yacimiento y el 
pozo y que involucra 
inyección de fluidos 
y propantes a alta 
presión.

Denominación 
informal del 
desarrollo de 
“estimulaciones 
hidráulicas multi-
etapa en pozos 
horizontales” que ha 
permitido el 
desarrollo de los 
YNC.

x
=

x
=
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