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Semana.com – Economía – 28 de septiembre, 2020 

“El Gobierno anterior dice que el 

fracking es un suicidio, la 

afirmación es totalmente 

desconcertante”: Diego Mesa 
El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, explicó en Dinero en qué va el proceso de 

reglamentación de los proyectos pilotos de fracking. 

9/28/2020 

 

Ministro Diego Mesa en Dinero. - Foto: Captura Semana TV 

El ministro explicó en el programa de Semana TV que se encuentran finiquitando 

lo relativo a la reglamentación contractual y ambiental, por lo que es probable 

que en los próximos días se expida la totalidad de la regulación para que las 

empresas interesadas presenten la solicitud de licencia ambiental ante la ANLA. 
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Aunque el Consejo de Estado tiene suspendida la regulación técnica de la 

exploración comercial del fracking, le dio luz verde a los pilotos de fracking que 

surgieron de las recomendaciones que dio la comisión de expertos a principios 

del 2019. 

Cabe destacar que las petroleras ConocoPhillips, Exxon, Ecopetrol y Drummond 

ya han mostrado su interés en desarrollar los pilotos de fracking y preparan una 

inversión cercana a los 650 millones de dólares. 

Mesa se refirió a la declaración que hizo hace pocos días el expresidente Juan 

Manuel Santos, en un evento de Fedesarrollo, donde manifestó que el fracking 

era un suicidio.“Ahora el gobierno anterior dice que el fracking es un suicidio, 

esa afirmación es totalmente desconcertante. El gobierno Santos firmó contratos 

de fracking”, aseguró. 

 

 

Fracking: ¿quién tendrá la última palabra? 
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El jefe de la cartera de minas insistió en que los yacimientos no convencionales 

tienen un gran potencial y aseguró que la técnica se puede desarrollar de manera 

responsable. 

También se refirió a los proyectos mineros de Buriticá y Quebradona. Adelantó 

que el primero entrará en operación a finales del mes de octubre y el segundo se 

encuentra en proceso de licenciamiento ambiental."Colombia no ha explotado a 

gran escala los minerales metálicos y estos son fundamentales para la 

transformación energética", dijo Mesa. 

Frente al tan anunciado fin de Electricaribe, el ministro explicó que ya próximo 

martes termina el proceso de adjudicación y a partir del primero de octubre 

entrarán los nuevos operadores: EPM y el Consorcio de Energía de la Costa. 

Las nuevas empresas están obligadas a hacer grandes inversiones en 

infraestructura energética para superar casi una década de retraso. Aclaró que si 

bien los problemas“no se solucionarán de la noche a la mañana” , las inversiones 

por 8,7 billones de pesos que tendrán que hacer debe empezar a mejorar el 

servicio de manera paulatina.“El gobierno es consciente de la pesadilla que ha 

sido el mal servicio de Electricaribe, pero a partir del primero de octubre, 

empiezan a operar las nuevas compañías. El cambio será gradual”, concluyó. 


