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“Salvaguardar el medio ambiente….  
Es un principio rector de todo nuestro trabajo  

En el apoyo del desarrollo sostenible. 
Es un componente esencial en la erradicación de la pobreza  

Y uno de los cimientos de la paz”.  
-Kofi Annan. 

 

RESUMEN 

En el presente artículo se analizará como la supremacía de la Constitución Política de 

Colombia es limitada e infringida, partiendo de los efectos ocasionados en el medio 

ambiente, teniendo en cuenta la consagración de los derechos colectivos y del medio 

ambiente, para ello me enfocaré en el nuevo método de explotación petrolera y de 

hidrocarburos nacida en Estados Unidos conocida como  “Fracking”, donde mostraré 

los perjuicios que dicha técnica causa en el medio ambiente y como quienes lo 

ejecutan se han respaldado en el decreto 2041 de 2014 por medio del cual se otorgan 

licencias ambientales, normatividad que contradice la Carta Política en relación a la 

protección de los recursos renovables y el derecho fundamental de un ambiente sano. 

 

Palabras Claves: Perforación, recursos naturales, fracking, licencias ambientales, 

Constitución Política de Colombia, medio ambiente, pozos, gases, suelo, agua. 
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ABSTRACT 

In this article we will analyze the supremacy of the Constitution of Colombia is limited 

and violated , starting from the effects on the environment , taking into account the 

consecration of collective rights and the environment , for it 'll focus me in new method 

of oil exploration and hydrocarbon born in the United States known as " fracking " , 

which show the damage that this technique has on the environment and how those who 

carry it are backed by Decree 2041 of 2014 through which grant environmental licenses 

, regulations that contradict the Constitution in relation to the protection of renewable 

resources and the fundamental right to a healthy environment. 

 

Keywords: Drilling, Natural Resources, fracking, environmental licenses, Political 

Constitution of Colombia, Environment, wells, gas, floor, water. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la Constitución Política de Colombia de 1991 se encuentran consagrados los 

derechos fundamentales, los cuales son inviolables e inherentes a todas las personas; 

es deber del estado velar por el cumplimiento, protección y supremacía de la Carta 

Política, lo cual evidentemente no se está llevando a cabalidad toda vez que en la 

actualidad, se está vulnerando el derecho a un ambiente sano, con lo dispuesto en el 

artículo 79 del superior, donde las consecuencias son cada vez mayores por diversos 

factores en los cuales el hombre y las actividades que desarrolla son el principal 

perjuicio, como el caso de la implementación del método “Fracking” en la explotación 

petrolera. 

El objeto a desarrollar en el siguiente artículo es la promulgación del decreto 2041 del 

15 de octubre de 2014, que reglamenta el título VIII de la ley 99 de 1993, por medio del 

cual se otorgan licencias ambientales para la realización de labores de explotación 

petrolera y minera, donde quienes dan aplicación a la fracturación hidráulica o Fracking 

encontraron un refugio para dar inicio al mencionado método, que a pesar de haber 

intentado reforzar las exigencias del trámite el esfuerzo fue en vano, debido a el 

quebrantamiento evidente del Plan Nacional de desarrollo y la normatividad relacionada 

al medio ambiente sano; así las cosas, la infracción que nos concierne es aquella 

donde se evidencia la omisión de la supremacía de la Constitución Política de 

Colombia de 1991. 
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El objetivo del presente artículo es dar a conocer los perjuicios ocasionados al medio 

ambiente donde habitamos y la necesidad de reforzar las exigencias contempladas en 

la legislación Colombiana, conforme a un sistema de protección de derechos colectivos 

y del ambiente los cuales son fundamentales, relacionados directamente con el cuidado 

de los recursos naturales. El lector apreciará que una de las posibles soluciones a la 

problemática sería ejecutar un plan de manejo en la fracturación hidráulica donde se 

tenga pleno conocimiento de las sustancias inmersas en dicho procedimiento y que las 

mismas no perjudiquen al entorno natural. 

A lo largo del artículo se explicará el origen del fracking, su definición y el método que 

se lleva a cabo para la fracturación del suelo junto con las consecuencias generadas a 

los recursos naturales y al medio ambiente, la regulación,  tratamiento e impacto que se 

presenta actualmente en Colombia y en otros países, la descripción del contenido del 

Decreto 2041 de 2014 sobre licencias ambientales y las acciones procedentes contra 

este; la consagración de los derechosa un ambiente sano contenidos en la Constitución 

Política de Colombia, se realizará un análisis acerca del agua tanto superficial como 

subterránea. Finalmente se hará un análisis sobre el quebrantamiento de las normas 

debido a la ejecución del Fracking limitando la supremacía otorgada a la Carta Política 

de 1991, donde se reflejará la omisión que tuvo el legislador en el momento de proferir 

decretos que permiten la ejecución de actividades que contradicen los parámetros 

establecidos y que afectan los derechos fundamentales. 

 

1. EL FRACKING 

1.1.  Origen del fracking 

Es preciso señalar que en el suelo y subsuelo se encuentran varios compuestos entre 

ellos ciertas piedras. 

Piedras como las areniscas, calizas y lutitas que contienen gas natural formado con 

organismos muertos en la roca descompuesta, dicho gas se puede obtener para 

su uso perforando las rocas en las cuales se encuentra atrapado. En la década 

de 1940 en Estados Unidos las empresas de perforación de petróleo y gas 

comenzaron a realizar el procedimiento conocido como fracking mediante el 

bombeo de agua a presión. (Brantley y Meyendorff, 2013) 

1.2.  ¿Qué es el fracking? 

Para 1990 las compañías de gases fueron capaces de extraer el gas contenido en la 

roca de esquisto por medio de dicho procedimiento, el cual consiste en la 

perforación de un pozo horizontal que se extiende desde su eje vertical a lo largo 
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para permitir que le sea inyectado millones de galones de agua a alta presión 

acompañado de productos químicos (ácidos, detergentes y sustancias tóxicas) y 

arena para crear fracturas en el subsuelo que hacen que se libere gas. 

(Brantley y Meyendorff, 2013) 

Básicamente “consiste en perforar un pozo vertical y luego horizontal, con el fin de 

fracturar una roca, por lo que se introduce la presión de millones de litros de agua 

combinada con componentes tóxicos y arena” (Montoya, 2014,p. 41). Es importante 

resaltar que no se tiene pleno conocimiento de las sustancias que componen el agua 

que es introducida en el pozo, situación preocupante toda vez que el agua vuelve a la 

superficie al terminar el procedimiento de fracturación de hidrocarburos. 

1.3. Químicos durante la fracturación 

Durante el proceso de fracturación hidráulica aparte del agua y arena se utilizan 

productos químicos, “el Departamento de Protección del Medio Ambiente en la Oficina 

de Administración de Petróleo y Gas en Pennsylvania realizó un estudio a partir de los 

datos de seguridad del material obtenido a partir de la Industria, donde concluyo que 

durante el procedimiento se usa entre otros”: (MarcellusDrilling News, 2010) 

 

 La cetona isotiazolina 

 Ácido acético 

 Anhídrido acético 

 Acetileno 

 Alcohol etoxilado 

 Ácido sulfónico de alquilbenceno 

 Amoniaco 

 Bifluoruro de amonio 

 Persulfato de amonio 

 Bisulfito de amonio 

 Cloruro de amonio 

 Sal de amonio 

 sílice amorfa 

 Ácido benzoico 

 Ácido bórico 

 Óxido bórico 

 Cloruro de calcio 

 Óxido de calcio 
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 Polvo hidroxipropilcarboximetil de la goma de guar 
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 Cinamaldehído 

 Ácido cítrico 
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 Sílice cristobalita 

 La sílice cristalina: cuarzo 

 Cloruro de cobre 

 Resina curada 
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 Dietilenglicol 
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 alcohol etoxilado 

 Acetato de etilo 

 Alcohol etílico 

 Etilbenceno 

 Etilenglicol 

 Ácido fórmico 

 Ácido glucónico 

 glutaraldehído 

 Glicerol 

 éteres de glicol 

 Goma de guar 

 Ácido clorhídrico 

 isopropanol 

 Alcohol isopropílico 

 Metanol 

 salicilato de metilo 

 Butanol 

 Acetonitrilo 

 Resina fenolica 

 polietilenglicol 

 Polisacáridos 

 Carbonato de potasio 

 Cloruro de potasio 
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 Hidróxido de potasio 

 Bicarbonato de sodio 

 Hidróxido de sodio 

 Ácido sulfúrico 

 

1.4.  Consecuencias del fracking 

El procedimiento que se lleva a cabo y que ya se ejecuta en Colombia para la 

realización de los pozos, genera consecuencias nocivas para el medio ambiente. 

Debido al gas metano que puede escapar de la perforación causando posiblemente una 

explosión peligrosa, seguidamente el agua de todos los pozos tiende a retornar a 

la superficie con grandes contenidos químicos las cuales son altamente 

contaminantes, puede generar pequeños terremotos, además de esos efectos, 

tiene consecuencias a nivel mundial debido a que el gas metano y el dióxido de 

carbono se propagan en el medio ambiente contribuyendo al cambio climático 

global puesto que son gases de efecto invernadero. (Brantleyy Meyendorff, 2013) 

No obstante en las mezclas que se realicen de ácidos y sustancias toxicas para la 

perforación del pozo el cuestionamiento que se presenta, es si se tiene certeza sobre 

las consecuencias que generan los químicos usados en la mezcla con el agua para 

conseguir la estimulación hidráulica y posteriormente, el petróleo o el gas. 

Entre 1986 y abril de 1991, en el oleoducto Caño Limón Coveñas, Colombia, se 

reportaron 165 siniestros, donde se regaron 660.411 barriles de petróleo, para 

dicha época los ecosistemas más afectados por los derrames han sido los 

sistemas hídricos del Valle Medio del Magdalena, la cuenca del Catatumbo y el 

alto Arauca. (Maya, Cardona, Carrizosa, Casas y otros, 1994, p. 203) 

Entre los múltiples impactos socio ambientales que ya se mencionaron existen: “el uso 

intensivo del agua, la contaminación del agua y del aire, la contribución al cambio 

climático y su impacto en las comunidades donde se práctica” (Montoya, 2014,p. 41). 

Respecto al uso intensivo del agua se estima que en una “fracturación hidráulica puede 

usarse de 9 a 29 millones de litros por pozo, aunque según registros establecidos 

indicaron que en Michigan se consumieron 80 millones de litros de agua en un solo 

pozo” (Montoya, 2014, p. 41). Al salir el agua contaminada del pozo nadie sabe qué se 

puede hacer para su manejo “puesto que aún no existe una solución efectiva para 

tratarla” (Montoya, 2014, p. 44). 
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Según lo mencionado anteriormente es realmente preocupante que en Colombia se 

usen tantos litros de agua para perforar un solo pozo en el suelo, teniendo en cuenta 

que actualmente en el año 2016 el país se encuentra atravesando una situación 

delicada de racionamiento de agua y energía debido al fenómeno climático que se ha 

venido presentando, no obstante, por prácticas como estas es que los recursos 

naturales que poseemos se han ido escaseando y contaminando limitando así, a los 

ciudadanos a disfrutar de un ambiente sano. 

Al mezclar el agua con arena de sílice se puede generar una enfermedad llamada 

“silicosis” que puede causar la muerte, dicha enfermedad ha sido contraída por 

trabajadores durante el procedimiento, además a las personas en el entorno les 

puede producir enfermedades como problemas en el sistema nervioso, alergias y 

un sinfín de más complicaciones. (Montoya, 2014, p. 41-42) 

Por otro lado el aire es contaminado en el procedimiento por la exposición directa a 

contaminantes como “el dióxido de azufre, oxigeno de nitrógeno, compuestos orgánicos 

volátiles y ozono. Un estudio realizado en Texas confirmo que la contaminación 

generada por la extracción de gases de esquisto es mayor que la que genera toda el 

área metropolitana de Dallas” (Montoya, 2014, p. 46). 

1.5. Normatividad del fracking en el mundo 

En Estados Unidos se decide qué estado que practique el Fracking debe de dar a 

conocer la lista de químicos que se utilizan. Trevor Penningjefe del centro de 

toxicología de la Universidad de Pensilvania explicó que “los aditivos usados en el 

fluido de fracking pueden ser muy variados y de muchas clases, como surfactantes, 

inhibidores de corrosión, biocidas, etc” (Martins, 2013). 

 

Martins (2013) Infirió que:“ninguna sustancia química es segura, la afectación se 

genera debido a la dosis; no obstante, el inconveniente de la fracturación hidráulica 

está en que no se tiene conocimiento de los contenidos disueltos en su totalidad y de 

sus efectos tanto a futuro como en el momento del procedimiento, los cuales son 

complejos, debido a que son secreto comercial no divulgado”. 
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2. DECRETO 2041 DE 2014. LICENCIAS AMBIENTALES 

  

2.1. Nociones generales 

 

Como rasgos generales y principales que nos conciernen durante la realización de este 

artículo cabe mencionar que: 

Este decreto reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 en relación a las licencias 

ambientales para la ejecución de obras y labores que deterioren o causen agravio al 

medio ambiente y a los recursos renovables, las autoridades ambientales competentes 

para otorgar o negar la licencia ambiental son la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 

municipios, distritos y áreas metropolitanas superior a 1.000.000 de habitantes. 

El interesado en la realización de obras, proyecto o labor dentro de un área 

determinada deberá presentar ante la autoridad ambiental, estudios ambientales que 

son el diagnóstico ambiental de alternativas e impacto ambiental, radicar la solicitud en 

los formularios previstos para ello, se anexa planos del modelo de almacenamiento 

geográfico, constancia de pago de la prestación del servicio de evaluación de la 

licencia, certificado del Ministerio del Interior sobre la presencia o no de comunidades 

étnicas, costo de inversión y operación del proyecto, certificado de existencia y 

representación si es persona jurídica,  requiere apoderado, posteriormente a la 

radicación la autoridad expide acto administrativo de inicio del trámite de la licencia 

ambiental  

En relación a las actividades que se vallan a desarrollar en humedales de importancia 

internacional, paramos y manglares, la autoridad ambiental debe solicitar concepto 

previo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien también evalúa y adopta 

decisiones referente a las extracciones que se pretendan hacer en reservas forestales 

nacionales. 

Los estudios ambientales que son solicitados son el diagnóstico ambiental de 

alternativas los cuales son objeto de emisión de conceptos jurídicos por parte de la 

autoridad ambiental, ellos se realizan con base a los termino establecidos por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible si no han sido fijados la autoridad 

ambiental deberá hacerlo en el término de 15 días hábiles y el término otorgado como 

tal para la obtención de la licencia ambiental es de 90 a 180 días. 
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2.2. Posibles acciones contra el decreto. 

La constitución Política de Colombia es una norma supraordinaria del estado, por lo 

cual su supremacía debe conservarse y mantenerse constantemente. 

En ella se  consagró el control concentrado y un control difuso para rechazar todo acto 

que pueda violar el contenido de la carta política, siendo así un mecanismo de 

defensa; entre los medios de control consagrados en Colombia, se encuentra la 

vía directa o de acción de inconstitucionalidad, que se da cuando recae en un 

órgano político o jurisdiccional la guarda, cuidado e integridad de la Constitución 

resolviendo una demanda que puede ser presentada por cualquier ciudadano o 

por el gobierno, por la vía de acción sobre la constitucionalidad o no de una ley o 

decreto en forma total o parcial. (Ortiz, 2005, p. 161) 

“Como mecanismo alternativo encontramos la acción de tutela la cual es procedente 

para  derogar el decreto, puesto que viola el derecho fundamental a un ambiente sano” 

(Fuquene, p. 40). 

Al violarse un derecho fundamental consagrado, la acción de tutela procede y se hace 

exigible ante cualquier juez, su aplicación es directa, sus funciones principales 

son proteger a los ciudadanos y defender el orden constitucional al asegurar que 

su contenido no sea transgredido por hechos de la administración y de los 

particulares. (Zuluaga,1991,p. 59) 

Un medio de control aplicable contra el decreto es la nulidad por inconstitucionalidad del 

cual son titulares todos los ciudadanos, actualmente está ejercida por el Consejo 

de Estado, debido a que es el Tribunal Supremo de lo Contencioso 

Administrativo, su función específica es garantizar la legalidad de todos los actos 

de la administración pública y de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad 

decretados por el Gobierno Nacional, siempre y cuando dicha competencia no 

esté atribuida a la Corte Constitucional. (Zuluaga,1991,p. 59) 

Se debe tener en cuenta que la jurisdicción constitucional y la contenciosa 

administrativa ejercen sus funciones cuando cualquier persona lo ha solicitado 

mediante la acción popular de nulidad que como la de inconstitucionalidad “es una 

acción pública, imprescriptible e indesistible”(Zuluaga, 1991,p. 59). 

Es por ello que los ciudadanos debemos hacer uso de los mecanismos de defensa que 

tenemos a la mano en pro del respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales 

en este caso de un ambiente sano, es el caso de la nulidad por inconstitucionalidad que 

fue presentada en el año 2014 contra el decreto 2041 de 2014 por parte del abogado 
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Rodrigo Elías Negrete Montes por la violación inminente a los derechos fundamentales 

de los cuales gozamos los colombianos. 

2.3. Daño ambiental 

Para adentrarnos en el tema del daño ambiental, es necesario determinar que la 

jurisprudencia ha indicado que no todo daño que se produzca en la naturaleza es 

antijurídico, por ello es necesario precisar que el mismo se configura cuando “la 

degradación de los elementos que constituyen el medio ambiente o el entorno 

ecológico adquieren cierta gravedad que excede los niveles de calidad, estándares o 

parámetros que constituyen un límite de la tolerancia que la convivencia impone 

necesariamente” (Cafferatta, 2003, p. 57). 

Lorenzetti planteó que la afectación al medio ambiente se puede observar desde dos 

puntos en primer lugar cuando la acción tiene como consecuencia una alteración 

de un conjunto es que resulta lesivo para el entorno y la segunda es que esa 

modificación sustancial repercute en el desarrollo de la vida lo cual indica los 

elementos naturales indispensables para que el medio ambiente subsista. 

(Cafferatta, 2003, p. 57) 

Hutchinson por su parte señaló que para que “el daño sea relevante debe tener cierta 

gravedad, por lo tanto si el daño es mínimo de acuerdo a las condiciones y 

consecuencias que genere en el lugar no surgirá la responsabilidad, excluye la ilicitud y 

la responsabilidad por daño ecológico” (Cafferatta, 2003,p. 58). 

Teniendo en cuenta lo señalado como daño ambiental, es evidente que quien realiza la 

fracturación hidráulica genera un daño antijuridico inminente el cual ocasiona agravio al 

entorno, a los recursos naturales y a la vida de las personas, puesto que por el la 

penetración de las sustancias en el suelo y el retorno de dicha mezcla a la superficie, 

se ha comprobado la perjudicialidad que genera, siendo ello una violación total a la 

Constitución donde el estado ha sido permisivo con dichas actividades y donde en la 

actualidad se otorgan licencias ambientales sin importar los efectos a corto y largo 

plazo. 

En la actualidad, la mayoría de las empresas no tienen en cuenta el punto de vista 

ambiental de sus actividades o lo hacen limitadamente, con enfoques correctivos 

y no preventivos, por carencia de datos sobre como afecta su actividad al medio 

ambiente, es por ello que se hace necesario diagnosticar el verdadero estado de 

la calidad operacional, desde una visión ambiental e implementar las 

herramientos de análisis ambiental y mejorar el control de los procesos para 
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minimizar los efectos ocasionados y asi conservar y proteger el medio ambiente. 

( López , 1999 ,p.53) 

3. DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO 

3.1.  Derechos fundamentales ambientales 

Es pertinente señalar desde un punto de vista crítico que los derechos fundamentales 

de los seres humanos no estan garantizados por las leyes o el estado, debido a 

que la función que ellos cumplen es de reconocimiento, como defición concreta 

de los mismos se puede entender que son inalienables, pretenden establecer 

una igualdad y son inherentes a los seres humanos. (Ball, 2007, p. 13-14) 

En la constitución politica de 1991 se evidencia la creación de una constitución 

ecológica. 

En el capitulo III, Titulo II “Derechos las garantias y los deberes de la Constitución 

Politica”, en el artículo 95 numeral 8° plasma el deber de proteger los recursos 

naturales y velar por la conservación de un ambiente sano, en el artículo 333 

limita el alcance de la  actividad economica ante el medio ambiente, artículo 366 

indica que el objetivo fundamental de la actividad del estado es la solución de las 

necesidades de saneamiento ambiental. (Fuquene,p. 41) 

El artículo 79 de la Constitución Política de 1991 indica que “Todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”   

Situación que evidentemente se pasó por alto con la práctica del Fracking el cual 

ocasiona un daño antijurídico al medio y donde el estado no ha tomado las decisiones 

pertinentes para evitarlo y para salvaguardar la supremacía constitucional, puesto que 

las labores son cobijadas por el decreto 2041 de 2014 que otorga las licencias 

ambientales para dichas prácticas. 

El derecho a disfrutar y a vivir en un ambiente sano se considera un derecho humano 

básico y un fundamento para ejercer otros derechos humanos, económicos y 

políticos, debido a que es condición de la vida debido a que ningún derecho 

puede realizarse en un ambiente alterado. (Amaya, p.18) 
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El artículo 80 de la carta política (1991) plasma que “el Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 

los daños causados”  y el artículo  82 consagra, “es deber del Estado velar por la 

protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el 

cual prevalece sobre el interés particular” 

La conformación de la legislación ambiental está regulada por “convenios 

internacionales  adoptados por el país, las normas ambientales de la constitución 

política, las leyes ambientales expedidas por el congreso, así como los decretos y 

resoluciones firmadas por el ejecutivo y demás actos de otras autoridades de la 

nación”. (Fuquene,p. 41) 

“El derecho fundamental a un ambiente sano está ligado con el derecho a la vida, el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud, el derecho a la 

libertad e inviolabilidad del domicilio”. (Amaya, p. 21) 

Es por ello que el derecho a un ambiente sano aunque se encuentra en el grupo de los 

derechos colectivos, garantías y deberes es un derecho fundamental, ya que como a 

quedado claro es necesario para subsistir y gozar de los demás derechos consagrados. 

3.2. Estado Colombiano frente a la protección del medio ambiente 

Dentro de un estado social de derecho la administración pública se debe encargar de 

proteger al medio ambiente y propender por la conservación del mismo, hasta el 

punto de abstenerse de realizar trabajos que en lugar de beneficiar a la 

comunidad atenten contra el medio ambiente y genere riesgos para los derechos 

fundamentales de las personas, teniendo en cuenta que en primer lugar prima el 

interés general sobre el particular. (Amaya,p.19) 

La obligación del estado en relación a la protección de un medio ambiente sano y 

equilibrado como derecho fundamental de los habitantes, es el compromiso que 

tiene el mismo hacia el desarrollo sostenible, como se definió en la cumbre sobre 

la Tierra en Rio de Janeiro, por lo tanto se requiere que el gobierno establezca 

un sistema que integre la protección ambiental con el desarrollo económico, 

siendo dos elementos claves para un medio ambiente sostenible. 

(Menéndez,p.65) 

Por otra parte las ramas del poder público desempeñan un papel central en la 

protección del medio ambiente sano implementando fórmulas para permitir la 
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participación activa de la población en la protección ambiental y exigir 

responsabilidades para quien incumple los mandatos y prohibiciones en el deber 

del cuidado a los recursos y al medio, siendo una función preventiva. (Lozano, 

2009, p. 108) 

3.3. Principios de la gestion ambiental 

Estos principios tienen como finalidad lograr la conservación y defensa del medio 

ambiente: 

 Prevención 

 Precaución 

 Quien contamina paga 

 Cooperación 

 Trabajar dentro de un ecosistema 

Prevención: “Control de la contaminación mediante la aplicación de un plan que  

regule los relacionado con el medio ambiente para prevenir la contaminación, dicho 

control debe integrarse en todas las actividades de la comunidad de manera que los 

perjuicios se identifiquen previniendo su evolución” (Xoán, 2010, p. 34). 

Precaución: “Se debe proceder con precaución cuando se tengan dudas acerca 

de las consecuencias de un impacto ambiental desconocido, para así evitar efectos 

nocivos sin posibilidad de contrarrestar” (Xoán, 2010, p. 34). 

“Quien contamina paga”: La persona que contribuya a contaminar el medio ambiente 

debe responsabilizarse de los costos que implica reparar el daño, dicho 

reparación debe ir acompañada de la mejoría de los procesos industriales y los 

que se emplean en diversos trabajos para reducir los residuos y la 

contaminación, por su parte la sociedad se debe cuestionar acerca del consumo 

de productos generados por una industria altamente contaminante. (Xoán, 2010, 

p. 34) 

Cooperación: “Los problemas ambientales no deben restringirse por fronteras 

locales, regionales o nacionales, ya que todas las personas y organismos que se ven 

afectados, deberían participar en la creación de planes de acción ambiental” (Xoán, 

2010, p. 34). 

Trabajar dentro de un ecosistema: Se debe tener en cuenta la capacidad de los 

ecosistemas para absorber y depurar un nivel determinado de contaminación, ya 

que al sobrepasar ellímite la consecuencia es la extinción de ciertas especies lo 
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cual ocasiona que no se lleve a cabo el proceso de depuración natural. (Xoán, 

2010, p. 34-35) 

 

4. RECURSO HIDRICO FUNDAMENTAL: EL AGUA 

4.1. Demanda hídrica en Colombia 

Es de vital importancia precisar que Colombia, “se ha clasificado como uno de los 

países con mayor oferta hídrica natural del mundo, la demanda total nacional 

incluyendo el agua extraída que no se consume, en el año 2008 tuvo una magnitud 

total de 35.877 Mm3 estimados así” (IDEAM,2010, p. 175): 

Usos del agua Total (Mm3) Participación (%) 

Servicios 528 1,5 

Industria 1.577 4,4 

Pecuario 2.220 6,2 

Acuícola 2.584 7,2 

Domestico 2.606 7,3 

Energía 6.976 19,4 

Agrícola 19.386 54,0 

Total 35.877 100 

Tabla 4.1 (IDEAM, 2010, p. 175). 

“El agua extraída y no utilizada que es el resultado del uso para los sectores alcanza el 

26% del agua total” (IDEAM, 2010, p. 175). 

Colombia se ubica en el cuarto lugar en el mundo en relación a la disponibilidad de 

agua por unidad de superficie, ocupando los primero lugares Canadá, la Unión 

Soviética y Brasil. En el país disponemos de 2.680.000 hectáreas de lagos, 

embalses, lagunas, ciénagas y pantanos y 720.000 cauces con una longitud 

fluvial de 15.519 kilómetros. (Maya, 1994, p. 195) 

Es importante tener en cuenta la protección de los páramos debido a que “Los páramos 

y el bosque alto andino son vitales debido a que son importantes reguladores de 

caudales, por su capacidad de captar y retener agua” (Maya, 1994, p. 200). 
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4.2. Aguas Subterráneas 

“La contaminación del agua continental y oceánica en Colombia se debe principalmente 

por los residuos industriales y domésticos, el derrame de hidrocarburos, los residuos de 

la actividad agraria y la erosión de los suelos causada por la minería” (Maya, 1994, p. 

202). 

Teniendo en cuenta la contaminación que con el método del fracking genera en las 

aguas superficiales, “lo cual puede ocasionar enfermedades, aparte de ellos las aguas 

subterráneas, tienen compuestos tóxicos, entre los más frecuentes se encuentran el 

plomo, cromo, zinc, arsénico, cadmio, manganeso, cobre, bario y níquel” (Masters y 

Wendell, 2008,p. 267). 

Muchos de los compuestos tóxicos mencionados no se disuelven bien en el agua, por lo 

que son denominados como “líquidos de fase no acuosa” los cuales hacen que la 

recuperación del agua potable sea casi imposible. Los hidrocarburos como el 

petróleo, la gasolina y el benceno son algunos de los tóxicos menos densos que 

el agua, por lo tanto al estar en una zona específica, puede evaporarse y acabar 

mezclados con el aire y otros pueden terminar siendo absorbidos por el suelo; 

teniendo en cuenta que no se disuelven en el agua, estos se difunden hasta 

llegar a formar una capa de contaminante flotante sobre la superficie de la zona. 

(Masters y Wendell, 2008, p. 268). 

Aunque en el proceso de fracturación hidráulica se mezclan  compuestos de los cuales 

aún no se tiene conocimiento completo de sus químicos, es pertinente aclarar 

que los compuestos tóxicos como los metales pesados, la plata, el cobre, el boro, 

el cianuro, los cromatos, el cromo, el plomo, el arsénico, son tóxicos para todos 

los microorganismos y por lo tanto pueden interferir en la depuración biológica. 

(Sans y Ribas, 1989, p. 93) 

4.3. Recuperando el agua 

Las problemáticas que se presentan en relación al agua y sus usos parten en primer 

lugar del abastecimiento debido a que en la mayoría de ocasiones es repartido 

desigualmente y en segundo lugar que es el punto que nos concierne es debido 

a la contaminación por lo seres humanos, que hacen que el agua potable 

escasee cada vez más. (Utrera, Magdalena, Medrano, Fernandez, Madrazo y 

otros, p. 46) 

Mientras que la población incrementa el consumo del agua en todos los ámbitos,  la 

cantidad de esta contaminada a su vez aumenta, por lo que los procedimientos 
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para la prevención, reducción y eliminación de contaminación son una cuestión 

clave, las soluciones son variadas aunque con un alcance limitado, algunas de 

ellas son el tratamiento de aguas residuales, la desalinización, la inyección de 

aguas usadas en las capas freáticas, entre otras. (Utrera, Magdalena, Medrano, 

Fernández, Madrazo y otros, p. 50-51) 

En este caso el tratamiento de aguas residuales se enfoca en reciclar el agua para usos 

normales, suele suceder que dicha agua se utiliza en el riego de jardines y 

parques, aunque teniendo en cuenta las técnicas aplicadas las aguas que no han 

sido de uso industrial y son tratadas tienen la calidad suficiente para el consumo 

humano. Por otra parte las que han sido utilizadas industrialmente por la carga 

que implican los químicos tóxicos utilizados, hacen más complejo su tratamiento 

y lo que procede es reciclarla para otros usos industriales. (Utrera, Magdalena, 

Medrano, Fernandez, Madrazo y otros,p. 51) 

La importancia del tratamiento del recurso hídrico es poder tener acceso directo al agua 

potable, lo cual es complejo, teniendo en cuenta que el acceso a la misma es casi 

imposible en las ciudades de los países en vías de desarrollo. Se tiene un estimado de 

“1.2 mil millones de personas que no disponen de agua de buena calidad. Y en 2020, 

esta cifra alcanzará los 2.000 millones si no se invierte masivamente en el sector”. 

(Chauveau, 2004, p. 110). 

El inconveniente mayor respecto del valor del agua es que muchas veces no es 

considerada como un bien valioso y vital, solo en los países donde existe escasez del 

recurso es conservada.  

Por ejemplo en Francia de 5.000 millones de m3 de agua que se distribuyen cada año a 

los usuarios, más de 1.000 millones se pierden debido a las fugas que se 

producen en la red. Un desperdicio total es en el proceso de irrigación con el que 

se riegan los campos debido a que el 60% se evapora y no es útil para las 

plantas Chauveau, 2004, p. 110-111). 

 

 

 

 

 

 



FRACKEANDO EL SUELO COLOMBIANO DE CONFORMIDAD AL DECRETO 2041 DEL 2014. 

UN ESTUDIO SOBRE  LAS LIMITACIONES AL DERECHO FUNDAMENTAL DE UN AMBIENTE SANO 

Katherine Arias Vélez. 

 

20 
 

 

CONCLUSIONES 

Como se evidencio a lo largo de este artículo en Colombia está regulado el derecho a 

un ambiente sano el cual se encuentra consagrado en la Constitución Política de 1991 

siendo una norma supranacional, por lo tanto el estado debe velar por la supremacía y 

cumplimiento de dichos preceptos, garantizando un entorno libre de acciones 

perjudiciales ocasionadas por terceros, pero evidentemente ha sido permisivo con 

ciertas actividades que han ido afectando cada vez en mayor proporción el medio 

ambiente y los recursos renovables, como es el caso de la fracturación hidráulica o 

“fracking”, es importante tener en cuenta que el derecho a un ambiente sano es tan 

importante que sin este no se pueden desarrollar los demás derechos. 

La vulneración al derecho fundamental radica en el daño que con el procedimiento de 

fracturación se genera en el ambiente, el desperdicio del recurso hídrico, la mezcla del 

agua con los compuestos tóxicos de los cuales no se tiene certeza de su contenido, la 

contaminación, los posibles sismos, cambios climáticos, entre otros.  

El decreto 2041 de 2014 el cual otorga las licencias ambientales para que se lleven a 

cabo las labores mineras es un tanto flexible, toda vez que su trámite no exige una 

preservación ambiental o un compromiso relacionado con el uso de sustancias que no 

sean tóxicas o perjudiciales para el entorno, puesto que a pesar de exigir unos estudios 

ambientales en ellos no se encuentra incluida dicha prohibición, además establece que 

en el momento de la realización de los estudios ambientales, estos deben estar 

adecuados con los preceptos que indica el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y de no estar fijados la autoridad ambiental tendrá el término de 15 días 

hábiles para fijar dichas referencias, situación delicada por la dificultad que se tiene 

debido a que pueden presentarse diversas situaciones específicas en un contexto 

diferente y el tiempo es casi escaso para implementarlas. 

Por otro lado el plazo fijado para otorgar las licencias ambientales varía entre los 90 a 

180 días, término igualmente corto ya que la gravedad causada por las labores mineras 

desde su inicio hasta su finalización (periodo de exploración, construcción y montaje y 

explotación) es perjudicial, teniendo en cuenta los detrimentos que ocasiona el fracking 

al medio ambiente es inconcebible que un daño que puede tardar años en repararse o 

que es permanente, tenga tantas facilidades para su realización y que el estado no sea 

más riguroso en cuanto a sus requisitos o prohibiciones donde prevalezca el interés 

general y el derecho a un entorno adecuado. 
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Actualmente en el año 2015, Colombia se encuentra atravesando un racionamiento de 

agua y energía debido a los fenómenos del cambio climático, situación realmente difícil 

teniendo presente que Colombia era un país rico en recursos naturales, los cuales cada 

vez escasean en mayor proporción. Es pertinente aclarar que la mayor contaminación 

del agua y de los océanos se debe a los residuos industriales, domésticos, derrames 

de hidrocarburos y erosión del suelo a causa de la minería, además de ellos es 

perturbador saber que durante el procedimiento del fracking se utilicen de 9 a 29 

millones de litros de agua en un solo pozo. 

Es por ello que una posible solución es que en Colombia se establezcan parámetros 

que prohíban las mencionadas prácticas o en su defecto entablar mecanismos de 

defensa como la acción de tutela o la acción de nulidad por inconstitucionalidad contra 

el decreto con el fin de que sea derogado y tener la posibilidad de que el legislador 

analice la situación de la cual los principales afectados terminan siendo las personas 

que sin naturaleza no pueden subsistir. 

Por lo tanto se hace necesario acabar con todo lo que pone en riesgo el medio 

ambiente, con un sistema que integre la protección ambiental con el desarrollo 

económico, esto se logra con la planeación de proyectos que realicen un control sobre 

el nivel de contaminación ocasionada por las labores del ser humano, ante esto, crear 

mecanismos que prevengan las consecuencias perjudiciales y que a su vez permitan la 

realización de dichas actividades, pero responsabilizando al actor de sus perjuicios, en 

el caso del fracking se hace necesario tener certeza acerca de las sustancias toxicas 

implementadas y replantearlas de tal manera que no genere afectaciones al entorno o 

en su defecto llegar a su prohibición, puesto que el estado no debe permitir que se 

vulnere el derecho fundamental consagrado por el interés de unos pocos que se lucran 

con la fracturación. 
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