
  

 

Bogotá DC, miércoles 5 de septiembre de 2018 
 

CONSEJO DE ESTADO ADMITE DEMANDA CONTRA EL FRACKING EN COLOMBIA 
 

A la implementación del fracking en Colombia le surge un nuevo problema: Además del 
proyecto de ley radicado por más de 30 Congresistas de 9 partidos que busca su prohibición, 
el pronunciamiento del Contralor saliente Edgardo Maya Villazón que reconoce que el país 
no se encuentra preparado para estas actividades, y el creciente rechazo ciudadano a esta 
técnica en el país, se suma una demanda admitida recientemente por el Consejo de Estado 
en contra del marco normativo del fracking. 
 
Esta demanda, interpuesta por el GRUPO DE LITIGIO E INTERÉS PÚBLICO – GLIP de la Universidad 
del Norte, y que actualmente se encuentra en el despacho del Magistrado Ramiro Pazos 
Guerrero a la espera de decisión sobre medidas cautelares, busca la nulidad del Decreto 
3004 de 26 de diciembre del 2013 y la Resolución 90341 de 27 de marzo de 2014, por medio 
de los cuales se establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación 
de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, expedidos por el Ministerio de Minas 
y Energía. 
 
De acuerdo con Juan Pablo Sarmiento, director del Departamento de Derecho y del Grupo 
de Litigio e Interés Público de la Universidad del Norte, la acción de nulidad se ha 
presentado con el propósito de “asegurar el desarrollo sostenible, presentando las 
principales evidencias y objeciones planteadas por documentos de trabajo construidos con 
evidencia científica sobre los riesgos que implica la explotación de yacimientos no 
convencionales para la salud humana y el medio ambiente”. 
 
Igualmente, por medio de la citada acción de nulidad, se planteó el principio de precaución 
y otras barreras jurídicas, como medio para garantizar la solidaridad intergeneracional, la 
sostenibilidad ambiental y los derechos al medio ambiente y la salud pública. Así, se le 
demuestra al Consejo de Estado que Colombia ha adoptado una “perspectiva ecocéntrica” 
que reconoce el valor “intrínseco de la naturaleza”, y la ha reconocido en reciente 
jurisprudencia de las altas Cortes como “sujeto de derechos con independencia de su 
significado para los seres humanos”. Por último, se recogen las principales razones por las 
cuales esta técnica de explotación de hidrocarburos ha sido prohibida en diversas regiones 
del mundo. 
 
Esta medida de control se suma a la ACCIÓN POPULAR INTERPUESTA EN 2017 POR LA CORPORACIÓN 

COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS CARLOS PÉREZ – CCALCP Y LA CORPORACIÓN DEFENSORA DEL AGUA, 
TERRITORIO Y ECOSISTEMAS – CORDATEC ante el Tribunal Administrativo de Santander por los 
proyectos de ConocoPhillips y Canacol Energy en San Martín (Cesar), así como a las Acciones 
Populares radicadas recientemente ante el Tribunal Administrativo de Boyacá por el 

https://www.uninorte.edu.co/web/servicios-a-la-comunidad/grupo-de-litigio-e-interes-publico
http://ccalcp.org/tribunal-administrativo-de-santander-admite-primera-accion-popular-en-colombia-por-impactos-tecnica-fracking-san-martin-cesar/
http://ccalcp.org/tribunal-administrativo-de-santander-admite-primera-accion-popular-en-colombia-por-impactos-tecnica-fracking-san-martin-cesar/
http://ccalcp.org/tribunal-administrativo-de-santander-admite-primera-accion-popular-en-colombia-por-impactos-tecnica-fracking-san-martin-cesar/


  

 

Gobernador Carlos Andrés Amaya, y ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por 
el ciudadano Álvaro Diazgranados de Pablo. 
 
“Nunca antes habíamos estado tan cerca de cerrarle la puerta a estas actividades en 
Colombia. Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad para que nos 
movilicemos y respaldemos estas acciones jurídicas que buscan la defensa del agua, de la 
vida y del ambiente” manifestó Daniela García, Coordinadora de la Clínica Jurídica de Medio 
Ambiente y Salud Pública – MASP de la Universidad de los Andes y vocera de la Alianza 
Colombia Libre de Fracking, quien además le hizo un llamado al Presidente Iván Duque y al 
Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, para que “de manera responsable apliquen el 
principio de precaución y no permitan esta nociva técnica en el territorio nacional”. 
 
La Alianza Colombia Libre de Fracking invita a entes de control, Universidades, expertos en 
derecho ambiental y a la ciudadanía en general, a apoyar la demanda de nulidad del marco 
jurídico del fracking ante el Consejo de Estado y las Acciones Populares interpuestas en los 
Tribunales Administrativos de Santander, Boyacá y Cundinamarca, a través de escritos de 
intervención ciudadana a favor de la protección del derecho colectivo al ambiente sano y el 
Principio de Precaución, que argumenten la afectación a otros principios y derechos que 
consideren a causa de la exploración y explotación de hidrocarburos provenientes de 
Yacimientos No Convencionales en nuestro país. 
 
Descargue la Acción de Nulidad haciendo CLICK AQUÍ. 
Número único de radicación: 11001032600020160014000 
Puede ser consultado en WWW.CONSEJODEESTADO.GOV.CO  
 
Más información: 

• Sitio web: www.colombialibredefracking.wordpress.com 

• Correo: colombialibredefracking@gmail.com 
 
Contactos para medios: 

• Grupo de Litigio e Interés Público Uninorte: Juan Pablo Sarmiento 3005514583 
• Alianza Colombia Libre de Fracking: Daniela García 3128311125 / Héctor Herrera 

3042041681 
 

https://drive.google.com/file/d/1IFuFVC4RxX063u9XcmpK87iKRrpE1vnT/view?usp=sharing
http://www.consejodeestado.gov.co/
http://www.colombialibredefracking.wordpress.com/
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