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La comunidad, la Agencia 

Nacional de Hidrocarbu-

ros y los Ministerios de 

Minas y Ambiente, y Ecope-

trol se darán cita hoy en el 

Diálogo Territorial del Proyec-

to Piloto de Investigación Inte-

gral (PPII) en Yacimientos No 

Convencionales (YNC) deno-

minado Platero.  

La ejecución de este pro-

yecto de fracking se realizará 

en el Valle Medio del Magda-

lena, exactamente en Puerto 

Wilches.  

El proyecto está adjudica-

do a ExxonMobil y será ope-

rado por Ecopetrol, según 

admitió en meses pasados la 

ANH. Sin embargo, cada uno 

tiene que cumplir con los re-

quisitos de la normatividad.  

La petrolera colombiana 

ya avanza en el Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) del 

otro proyecto, denominado  

Kalé, ubicado en el mismo lu-

gar.  Platero tendrá una inver-

sión de US$53 millones; 

mientras que Kalé serán 

US$77 millones.  

Así será la ejecución de los 

proyectos y las fases que ten-

drán que surtir para que su 

ejecución.
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Con los diálogos te-

rritoriales, el proyec-

to Platero da inicio a 

los piloto de 

fracking. En este es-

pacio, la comunidad 

podrá conocer los 

alcances de la acti-

vidad y los impactos 

ambientales que se 

podrían tener.  

“En los diálogos de 

los pilotos busca-

mos contarles lo 

cómo se hará el pro-

yecto y resolver las 

inquietudes que 

tenga la comunidad 

sobre el consumo 

del agua y la posibi-

lidad de que se ge-

nere generen movi-

mientos sísmicos”, 

explicó Gabriel Com-

bariza, vicepresiden-

te de No Convencio-

nales de Ecopetrol.  

Combariza aseguró 

que con el EIA se 

busca brindar pro-

tección a los acuífe-

ros, para ello se im-

plementan altos es-

tándares como la 

construcción del 

pozo, que tiene va-

rias secciones y 

cada una garantiza 

la integridad mecá-

nica. “Esto da la 

tranquilidad que los 

acuíferos de agua 

dulce estarán prote-

gidos. Además, es-

tamos pensando en 

buscar  acuíferos 

más profundos, con 

agua que la comuni-

dad no utiliza por-

que es líquido como 

del mar”.  

Así mismo, en este 

proceso, Ecopetrol 

mantendrá un mo-

nitoreo a los sistema 

hidráulicos, precisó 

Combariza. 

Hoy inicia el diálogo territorial de Platero en Puerto WilchesLUISA FERNANDA RUIZ 
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Santander discute hoy el  
impacto de los pilotos en YNC

Tras este encuentro con la comunidad, el proyecto piloto inicia el Estudio de 
Impacto Ambiental. 

Ausentismo laboral, cierre 

de puntos de ventas y dismi-

nución en el uso de la capaci-

dad instalada, fueron las 

afectaciones que dejó en las 

micros, pequeñas y media-

nas empresas, Mipymes, las 

situaciones de orden público 

presentadas durante el paro 

nacional.   

Por las manifestaciones, al 

menos el 77,3% de las 

Mipymes tuvieron más incre-

mento en los costos de insu-

mos en las materias primas, 

retrasos en la facturación y 

suspensión de las operacio-

nes de producción, reveló un 

estudio del observatorio eco-

nómico de la Mipyme de 

Acopi. Para un 9,8% el im-

pacto fue menor y el 12,9% 

no salió perjudicado en nin-

gún aspecto.  

Para las empresas, las pér-

didas diarias fueron de hasta 

$5 millones, en promedio. Es 

decir, según el informe, el 

costo total del impacto por el 

paro fue de $350 millones 

para el caso de las empresas 

medianas, $97,3 millones 

para las pequeñas y $39,8 mi-

llones las micro.  

Debido al cese de las activi-

dades, los empresarios de-

bieron cancelar el 49,6% de 

los contratos de sus trabaja-

dores.  

El 56,7% de los empresa-

rios sondeados manifestaron 

haber adoptado o que existe 

una alta probabilidad para la 

reconversión del modelo de 

negocio por causa de la situa-

ción de orden público, movi-

lizaciones y paro nacional. 

Por su parte, el 54% de los 

empleadores sondeados se-

ñalaron que han adoptado o 

existe una alta probabilidad 

de trasladar sus operaciones 

a otra ciudad o país si la situa-

ción no mejora. 

Más de $487 millones perdieron 
las Mipymes con el paro nacional
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Las empresas del segmento mediano fueron las más afecta-

das en términos económicos, ya que sus pérdidas llegan a los 

$350 millones. 

DATO

El Diálogo Territorial se 

transmitirá por medio del 

canal de YouTube y el per-

fil de Facebook del Minis-

terio de Minas y Energía.

DATO

El 39% de los casos en los 

que se cancelaron contra-

tos la escala salarial se 

ubica entre 1 y 2 S.M.L.V. 

TEMORES DEL DESARROLLO 
 

Aunque la petrolera colombiana ya realizó los diá-

logos territoriales con el proyecto Kalé en febrero, 

para los opositores del fracking los temores por los 

daños ambientales en el Valle del Magdalena Me-

dio persisten. 

 “La evidencia científica que se ha generado en tor-

no al desarrollo de YNC evidencian que en Argenti-

na, Estados Unidos, Australia, donde se ha realiza-

do la práctica, hay graves impactos sobre la natu-

raleza, especialmente sobre las aguas subterrá-

neas, la hidrogeología, pero también sobre las 

aguas superficiales y los residuos peligrosos que 

generan de este tipo de técnicas donde se utilizan 

agua mezclada con arena y químicos, que conta-

minan y generan afectaciones a la naturaleza”,  

afirmó Óscar Sampayo, miembro de la Alianza Co-

lombia Libre de Fracking. 

Otro aspecto que la afana al ambientalista Sampa-

yo es que la actividad del fracking genera pérdidas 

económicas y muchas empresas dedicadas a la 

actividad han fracasado, lo que ha llevado a que 

hoy varios pozos estén abandonados, con daños 

ambientales y sin beneficios económicos.  


