
RADICADO FECHA PETICIONARIO CORREO ELECTRÓNICO ASUNTO

2022064743-1-000 5/04/2022 Ana María Moreno a.morenoparra@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022068367-1-000 8/04/2022 Leidy Dayana Mueses cuasapud ldayana.muesesc@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022068367-1-000 8/04/2022 Mayerly  Díaz maydc3856@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022069567-1-000 11/04/2022 Mesa Ecuménica  Por la Paz medellin@mesaecumenica.org

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022069567-1-000 11/04/2022

Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de 

Antioquia - Messsa gestion.mias@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022069567-1-000 11/04/2022 jonas perez ortiz jonpo26@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.  

2022069567-1-000 11/04/2022 Jeisson  Niño jefenipa123@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022069567-1-000 11/04/2022 Ivan Hurtado ihurtado@gmx.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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2022069567-1-000 11/04/2022 Sonia Astrid Mendoza Velasquez soniaastridmendoza@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022069567-1-000 11/04/2022 Marleny Vargas marlenyvarg@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022069567-1-000 11/04/2022 Yeison David Gonzalez yeison.3412217421@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022069567-1-000 11/04/2022 Kelly Leon gonzalez misselleleon16@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022069567-1-000 11/04/2022

Coalición de Movimientos   y Organizaciones Sociales de 

Colombia - Comosoc - comosoc_antioquia@riseup.net

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022067014-1-000 7/04/2022 HERNAN OSWALDO BELTRAN B comercialsistepriv@outlook.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022067014-1-000 7/04/2022 leidy Johanna barbosa Quevedo Barbosa Quevedo <> leidyjohannababosaquevedo28@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022067014-1-000 7/04/2022 Sara María Posada smposadan@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022067014-1-000 7/04/2022 Byron Cortés byron.bailon@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022067014-1-000 7/04/2022 Amanda Giraldo Jara <> amagija@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022067014-1-000 7/04/2022 Jorge Cadena Cuevas mentedediamante@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022067014-1-000 7/04/2022 Marta Pérez mepv2001@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022067014-1-000 7/04/2022 Claudia Ivonne Ssnchez Sanchetti <> clau.san.san.30@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022067014-1-000 7/04/2022 Roberto Lobelo robertolobelo@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022065744-1-000 6/04/2022 Daniela Alejandra Pinchao Cuastuza alejandrapinchao75@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022065744-1-000 6/04/2022 Enrique DiazH <> ekike5524@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022065744-1-000 6/04/2022 Fredy Alonso Duque Pineda fredyalonsoduque@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022065744-1-000 6/04/2022 Angélica  Clavijo angelica1229cm@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022065744-1-000 6/04/2022 Juan Gonzalez <> jpablo.dubstyler25@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022065744-1-000 6/04/2022 Mateo Salas Carvajal mateosc253@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022065744-1-000 6/04/2022 jai beha jaibeha@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022065744-1-000 6/04/2022 Marcela Campuzano <> campuzano.marcela@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022065744-1-000 6/04/2022 Natalia Pico apico766@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022065744-1-000 6/04/2022 Yenni Alexandra Cifuentes Barón alepsicologia07@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022064741-1-000 5/04/2022 Patricia Stella Jaramillo Guerra psjaramillog@unal.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022064738-1-000 5/04/2022 Myriam Acuña Rubiano lacuna970@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022064719-1-000 5/04/2022 Julio César Castillo Bertel julioce53@hotmail.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 Maria Elena  Arias Vásquez marialena13co@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022064719-1-000 5/04/2022 Claudia Patricia Gómez Orozco gomezclaudiapatricia2000@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 Jorge Isaac Ortiz Arboleda luteca@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 Claudia Patricia Gómez Orozco gomezclaudiapatricia2000@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 NELITZA LOPEZ nelitzalopez@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

mailto:psjaramillog@unal.edu.co
mailto:lacuna970@yahoo.com


2022064719-1-000 5/04/2022 joe martinez martinez joeleandro789@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 Carol Herrera carolvherrera@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 José Manuel Pérez López losguadualesecoparque@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 Jorge Ortiz <> jeortizp1949@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 Luis Miguel Jiménez luismigueljimenez4@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 NESTOR Echeverry nestor.echeverry56@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 Andres felipe Parra Murillo <> andresfeparra@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022064719-1-000 5/04/2022 Antonio Faustino  García Escobar tonay69@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022064719-1-000 5/04/2022 Valeria Quintero valeria.quintero2001@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 Juliana Rodriguez julianarodriguez17@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 Gustavo Aldana galdamer17@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 Camila Reyed mariacamilareyes220@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 Jorge Fdo Vargas Gonzalez jbuncker@outlook.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 José Fernando Patiño Cano josepatinocano@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 Maria Eugenia Cardona Urrea meugeniacardona@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 Carlos Bohorqez carlosbohorquez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022064719-1-000 5/04/2022 Liliana Torres liluktorres@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022064719-1-000 5/04/2022 Enrique Barros enbarros@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Constanza Orozco constanzaorozco@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022060680-1-000 31/03/2022 Katherine Rodriguez ing.kathy@gmail.com 

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022060621-1-000 31/03/2022 Camilo Andres Frontado redesjavacamilo@gmail.com 

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022060605-1-000 31/03/2022 German David Medina Leguizamo gdmleguizamo@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022060758-1-000 31/03/2022 Jorge Alejandro Díaz Delgado bicicletabambu@gmail.com 

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022060590-1-000 31/03/2022 Cristian Eduardo Rivera Ardila cerivera005@gmail.com 

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.
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2022060284-1-000 31/03/2022 JOSE HARBEY ALMONACID DIAZ jhad-2369@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022060280-1-000 31/03/2022 Heidy Daniela Pinilla Acosta heidyd.pinillaa@hotmail.com 

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022060246-1-000 31/03/2022 Yordan Stiven Cruz Ardila yscruza@correo.udistrital.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022060219-1-000 31/03/2022 Germán Rodríguez gerdrez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022060085-1-000 31/03/2022 AGUAWIL vía Change.org change@t.change.org 

Revoquen la licencia ambiental para el piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander! En el municipio de Puerto Wilches-Santander se tiene un contrato para la aplicación de los PPII 

(proyectos pilotos de investigación integral) hablando del Fracking. El fracking es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares donde antes no se....

2022060044-1-000 31/03/2022 María Paula González mapagm24@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022060032-1-000 31/03/2022 Stefania Venegas stefaniavenegaschaparro@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022059834-1-000 30/03/2022 Carolina Alzate calzateg311@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.
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2022059818-1-000 30/03/2022 Juan Sebastian Talero Gutierrez juantalero4@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022059795-1-000 30/03/2022 Orlando Cueca mocg01@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022059759-1-000 30/03/2022 Dayana Alieth Pinilla Velásquez Corporacionsihyta@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022059758-1-000 30/03/2022 oscar canon oalejoc@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022059751-1-000 30/03/2022 PAOLA PINILLA paolapinilla23@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022059331-1-000 y 

2022074478-1-000 30/03/2022 y 18/04/2022 Cristian Ocampo Ocampocristian9408@gmail.com   - cristian.ocampo@movilizatorio.org

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022059135-1-000 30/03/2022 María Camila Baena Vargas camila.baena@movilizatorio.org 

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022062470-1-000 1/04/2022 Silvana Ospina yubartas@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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2022062470-1-000 1/04/2022 Carolina Carvajal krito_c@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Francisco Moreno pachtansa@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022062470-1-000 1/04/2022 ERIKA VALLEJO erikavallejo4@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Kevin Alejandro Gil Obando kevinalejandrogilobando@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Laura Ospina lauraospinap@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Lilliam  López forogobernacion@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 nury yagari nyagari@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Jorge Botero terrebot@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

mailto:erikavallejo4@gmail.com
mailto:kevinalejandrogilobando@gmail.com
mailto:lauraospinap@gmail.com
mailto:forogobernacion@gmail.com
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2022062470-1-000 1/04/2022 juan camilo sandoval juan33d@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Catalina Lozano Moreno catalinalozanom@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Juan Pablo Henao Vallejo pablo.enao@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Luis Solarte luis.fernando.solarte@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Rafael Torres rafatorca@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Olga Lucía  Vargas olgalucia_270@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Angie Carolina Torres Ruiz carolina.angie@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 MARIA DEL SOCORRO GARCIA masoga8@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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2022062470-1-000 1/04/2022 MARIA ISABEL MOLINA DUQUE gatomorroco@yahoo.com.ar

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Juan Diego Alvarez juandialvarez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.  

2022062470-1-000 1/04/2022 María Alejandra Torres Osorio maalejatorres16@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Elisabeth Ungar elisabeth.ungar.b@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Julian Mauricio Perez Uribe julianus0070@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Andres Jimenez Salazar andjimenez64@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Rodrigo Fernández Bahamón rodrillofernandez@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 martha l tamayo mltamayor@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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mailto:mltamayor@gmail.com


2022062470-1-000 1/04/2022 Laura Lobo laura.lobo218@outlook.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Miguel CAMACHO miguelcamachos@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Carlos Enrique Londoño Rendón carlosenriquel@une.net.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 jonny vahos jonny.vahos@udea.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Nieves Astaiza nievesastaiza@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Jeiman Sierra jeiman.sierra@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.  

2022062470-1-000 1/04/2022 Carlos Mario Sarmiento Naranjo carlossar@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 luis perez lperez76@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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2022062470-1-000 1/04/2022 BLADIMIRO Solano Suarez zosuab50@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Marcela  Navarrete Peñuela marcela.navarrete@correounivalle.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Yolanda González gonzalezyolanda255@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Alejandro Prieto prieto.alejo@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Ligia Galvis ligiagalvis@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Rafael Torres rafatorc@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Angie  Muñoz angietaurina1991@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Miguel Valdiri miguelvaldiri@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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2022062470-1-000 1/04/2022 NORBEY Triviño Ramírez norjuanjo@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 liliana amaya rodriguez amaya_liliana@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 luis Antonio García Prieto agarciap08@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 mario rojas rodriguez mario0801@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Cinthya Cabanzo cinthya.cabanzo@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Rafael gutierrez raguan.he@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Adriana Moreno Cely adrimoce@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 David Arboleda david.arboleda.gz@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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2022062470-1-000 1/04/2022 Alba Oliva Gonzalez olivagonzalezh@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 catherine Cardona dicotomia01@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Henry Fernando  Niño Gomez henngo09@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Elisa Toro Franky elisatorofranky@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Doris Riveros dermpc@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.  

2022062470-1-000 1/04/2022 LUIS ANTONIO torres luchot84@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Andrea Bustamante bustamante.andrea@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Cecilia Jiménez cecihadanomo@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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2022062470-1-000 1/04/2022 Laura Uribe laurauribegonima@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Mauricio Casasbuenas maohmc@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Carla Bertoletti carla.bertoletti@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Maria del Rosario Fernandez chayofernan@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 luz stella cardenas luzstellacardenas@icloud.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Lina Puerta puertalina@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Hilda Josefa Coronado Cubillos hilcocu26@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 María Gabriela  Moncada magabriela.moncada@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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2022062470-1-000 1/04/2022 Stephania Munoz smrc.1893@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Luis Humberto Cardona Artunduaga lhcardon@usbcali.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Julieta Arboleda Arciniegas saturnojaa@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Bayron Serrano baironfserrano97@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.  

2022062470-1-000 1/04/2022 DIANA PAOLA  Obando González dpobandog@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.  

2022062470-1-000 1/04/2022 Alexandra Henao alexandrahenaoc@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.  

2022062470-1-000 1/04/2022 Jorge Murillo-Yepes murilloyepesjo@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Ana Carolina Arcila Valencia paginarota@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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2022062470-1-000 1/04/2022 Juan Felipe Sanchez Barrera juansanchezbarrera@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Felipe Montaña Salazar felipe0508@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Luis Francisco  Bustamante Díaz jacintoiguaran@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 SANDRA AVELLA SANDRALAVELLA@YAHOO.COM

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Elizabeth Ortega Carvajal tallenlla_ort@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 JUAN CARLOS ECHAVARRIA C juanechavarria1962@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Sergio Mejía sergiomefo@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Luz Miryam Espinosa lmvida33@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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2022062470-1-000 1/04/2022 Nancy Acosta coraquenque@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 FRANCISCO ARTURO ANGEL MALDONADO arturoangel1@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Carmenza Quintero carmenza.quinteroa@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Pablo Alejandro Villada Arango pavillada23@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022062470-1-000 1/04/2022 L Gonzalez linaluna@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Karen Prieto Beltrán kalejapb@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Ximena Bernal ximena.bernalu@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Sandra Patricia Herrera Cadena sandrapherrera99@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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2022062470-1-000 1/04/2022 Ximena Bernal ximena.bernalu@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Danilza Del Carmen Martínez danahurta@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 JAVIER GUTIERREZ gutierrezalvarezjavier@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 LAURA CAMILA CHACON ROJAS lcamilachaconrojas@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Jessica Orozco jemaorozco9@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Jorge Bermudez Celin jbermudezc@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Rosa Emilia  Rincón rositarincon61@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 G.  Almeyda galmeyda@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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2022062470-1-000 1/04/2022 Adriana Rodriguez Carmona adrirocafoto@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Jose Leonardo Delgadillo jose.leonardo.delgadillo@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Andrea Margarita Mesa Villa andreammesav@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.  

2022062470-1-000 1/04/2022 Oscar Celis oscarcelisbernal@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Julio Vallejo vallejja@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Ana Gomez anadina0@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 rubiela cardona santii.leon95@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Martha Lucia Marin marinmarthal@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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2022062470-1-000 1/04/2022 Juliana Tabares López julitl2801@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 CLAUDIA MATILDE RUBIO ESTRADA rubioest@pronabell.net

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Fabián  Rincon fabianhrincon@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Alfonso Enciso Vergara alfonso.encisovergara@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 IVAN BARRETO ivan.jabarretonegrete@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Libardo Gonzalez lagodigital@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Andres Aguirre aguirresam91@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Gilberto E Rodriguez L gilbertoerodriguezl@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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mailto:gilbertoerodriguezl@yahoo.com


2022062470-1-000 1/04/2022 Catalina Castro Ramírez catalinacastr@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 MARIA JOSE DIAZ GRANADOS mariajose_dgm@yahoo.com.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 David Chaparro Morales rafdavid07@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Jhoan Sebastian Davila licenciaa@anla.gov.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Yoiner Mackley Villegas Betancourt mackleyvillegas@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Roosevelt Gonzalez roosevelt29@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Helena ter Ellen hterellen@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Adriana Bueno bueno.adriana1@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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mailto:bueno.adriana1@gmail.com


2022062470-1-000 1/04/2022 Angie Silva danielithaarenas18@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Doris Yolima Gomez Parada yolimagomez@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Hellen  Mahecha Gómez mahechahelen39@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Yaz Caballero yacaces@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Sara Gomez saragomezllanos@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022062470-1-000 1/04/2022 Alejandra Badillo alejandrabadillolugo@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Nora Vega noravega64@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 German Escobar gescobar@rimisp.org

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.
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mailto:gescobar@rimisp.org


2022062470-1-000 1/04/2022 Juan Camilo Duque Mesa kamiloduke@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Fernando Alfonso  Bayona Rincón bayonafdo@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Andrea Murillo megrez65@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Francisco   Díaz-Granados franciscovoces@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Harvey  Peña Jaramillo harveypej@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 María Ojeda-135 dubanmariana@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Martín  Rodríguez rodrigumartin@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Valentina Mendez valentinam492@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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2022062470-1-000 1/04/2022 Viviana Saavedra Garzón vivianasaavedra3@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Lucas Wasson lwassonn@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Jennifer Cardenas cardenas.jenn@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Ana María Solórzano anamusb1003@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Mauricio Posada mauriciocarocm@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Laura Martinez xiomy0412@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Natalia Poveda na2poav@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Gabriel Jaime Prieto Moreno gabrieljprieto@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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2022062470-1-000 1/04/2022 Nina Lendal lendal.nina@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Lina Herrera linamhm@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Luis Gonzalo Medina Pérez gonzalom32@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Diana Milena Ochoa Valencia dianam608@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Jairo Adolfo Florez Alonso jairoflorezal55@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 SOLEDAD AGUILAR TRUJILLO aguilarcita2000@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Tamia Trujillo tamiat@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Charlotte De casabianca cdc75000@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 
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2022062470-1-000 1/04/2022 FABIAN A. PARDO fabianpardo2702@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 ANA HELENA PUERTO GUERRERO PUERTO GUERRERO ahpuertog@unal.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Yesenia Dominguez andrea09carlos17@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Fabio  Prieto Méndez vecinosdelmetro@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Sebastián  Alvarez García alvarezgarciasebastian@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Jorge Hernán  Gutiérrez Franco jhgutifranco@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Carolina Bohorquez Valdivia krolina87@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Jennifer Parra jtparrarueda@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

mailto:fabianpardo2702@gmail.com
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2022062470-1-000 1/04/2022 Hitan  González hitangonzalez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Henry Mejía Saumett mejia.henry@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Daniela Castilla daniela.castilla.orduz@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022062470-1-000 1/04/2022 Paula Zapata estefaniazapata126@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Leticia Margarita Gómez Paz leticiagomezpaz@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Miguel Angel Pulido miglibre@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Rosa Buitrago rosita8821@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Luis Carlos Petro Martinez petron28@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022062470-1-000 1/04/2022 Nicolas Escobar nicolasonte2@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Andrés Sotelo sotelovisual@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Angie Soto Ramirez angie.soto.ramirez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Rene Alexis Klinger Bermudez aklingerco@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Karen Quintero karenquinterodisena@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Juan Esteban Ibarra Atehortúa juan.ibarraat@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 VIVIAN MONTERO vivianmontero@neotropicos.org

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Alejndra Soto homepossosoto@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022062470-1-000 1/04/2022 Katherine Vilallba katehe23@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Carolina del Pilar Torres Tovar carolpitos@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Vanesa Otalora vane_o1519@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 DORA PRIETO BERNAL dora.prieto@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Henry Mosquera henrymosmos@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 DORA PRIETO BERNAL dora.prieto@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 javier moncayo javier.moncayo.p@outlook.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Omar Buitrago Pereira obuiper@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022062470-1-000 1/04/2022 Sergio Hurtado seifell.tgo@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Carlos Fernández karloshf@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Martha Colorado marcolo@telus.net

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Herbert Cárdenas Ruiz herbert.cardenas@javeriana.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Tomás Vargas tomasvargas98@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Jose Munoz leocar59@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Lucero Mejia Rubio lumejia_rubio@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 maria adela quintero castano maquinterc@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022062470-1-000 1/04/2022 CARLOS ERNESTO Rodríguez carlos_ernesto_rodriguez@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 natalia olarte natis_o@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Luz Adriana Herrera Rueda luzadrianaherrera@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Henry Lopez zepolhepanj@yahoo.com.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Alejandra Monroy aleja191_11@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Gladys Ferro cabraleo0169@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Nivia Elizabeth Chamorro Fuertes elizacham54@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 nataly rivillas gionda@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022062470-1-000 1/04/2022 alejandra herrera caliciudaddelasaguas@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Carlos Vesga estebanvesga@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 marcela Rodríguez Diaz marlibremar@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022062470-1-000 1/04/2022 Hugo Alberto Espinosa Vera espinosaverah@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Francisco Avila avilafranc@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 SLENDY DIAZ slendy7@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Valentina Bernal bernal.valentina1202@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Elizabeth  Aristizábal eliaristi@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022062470-1-000 1/04/2022 Alejandro Jaimes alebaha66@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 YOHANA ESCOBAR yoaska@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Marta Bacca martabacca@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 María  Aragonez maria.mercedes.aragonez.c@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Manuel Villadiego mavizmanuel12261@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Paola  Fernández paofernandez0893@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Ricardo Meza Ochoa mezaochoar@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Sandra Carolina Pereira Galvis sandrac.pereira@icloud.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022062470-1-000 1/04/2022 Diocelina Hernandez gpereira.sc@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Luz Marina Avellaneda lmsegura@cable.net.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Claudia Pereira Galvis caroplantas104@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Rocío  Arismendy rocioariso@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022062470-1-000 1/04/2022 Esmeralda Vargas Vallejo vargasesme@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 William Bautista williambautista76@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Vanessa Rojas angie_vanessa04@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Yolima Angelica Bernal armagedon.apo2017@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022062470-1-000 1/04/2022 Cindy Cristina  Bolívar Castañeda cindycristinab@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Yuly Rojas yrojasg9@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Francy Gutiérrez francinatra_06@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Nelson Rojas nelson_rojas_suarez@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Camila Orjuela Cárdenas camisorjuela24@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Gabriel Guillot gaboguillot@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 An Tolosa angel.tolosa.corp@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022062470-1-000 1/04/2022 Javier Elías  Martínez Cabello jamarca1212@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022062470-1-000 1/04/2022 DIANA PAOLA PARRA dipao3@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 SOFIA CORZO sofia.corzo16@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Myriam Correa myriamco019@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Enrique Rodriguez Pérez enrodiezp@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Catalina Morales camomo2004@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Saray Viveros sarayviveros7@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022062470-1-000 1/04/2022 Cecilia Ramos Peñuela ceci.ramos1980@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022062470-1-000 1/04/2022 Francis Vaughan Vaughan francisc.vaughan@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022062470-1-000 1/04/2022 Luisa Becerra luchitaf86@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Teresa Diaz Teresa.tedilo@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022062470-1-000 1/04/2022 Lorena Mejía lorenamejiav@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Maria Pinto pinto.mariaelisa@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Jorge Julio Mejía Echeverri jjmejiae@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 NINOSKA DEL PILAR AHUMADA IGLESIAS ninoskadelpilar_2@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Dayan paola Mcausland Orozco dayanmcausland@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Rafael Andrés Hernández Pinzón rahp001@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022062470-1-000 1/04/2022 CRISTINA VELASCO MELO maria.velascom@cun.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Pascale Bedard pascalebedard@live.ca

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Esteban Ospina Salazar estebanosalazar.08@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022062470-1-000 1/04/2022 Thomas Peters thomas.christian.peters@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Andres Jimenez andres811125@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 SEBASTIAN DAVID OSORIO ALFONSO proyectoalf95@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 ANGELA RODRUGUEZ anrol54@msn.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Alberto Rincón buenassalenas5@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022062470-1-000 1/04/2022 viviana gonzalez vivibogota@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Maria Jose Torrente yeye62@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Elizabeth Pérez lizapaisaperez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Lorena Téllez Farfán tllezlorena@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 BENJAMIN RAMIREZ poliandino@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 VANESSA POSADA vanepova@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Jeremias Turmeque jeretur@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 María Camila Loaiza Londoño mariacamilaloaiza09@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022062470-1-000 1/04/2022 Alix Pinilla alix.pinilla@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Elkin  Dávila G edavilag11@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Humberto Amaya Rey hamayarey@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022062470-1-000 1/04/2022 Humberto Amaya Rey hamayarey@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Constanza Orozco constanzaorozco@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Mauricio Rodriguez mrodrigg@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Alexander Correa Sanguino alexander.correa.sanguino@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Juanita Botero López jbotero426@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

mailto:mrodrigg@gmail.com


2022063632-1-000 4/04/2022 Germán Franco germanfranco02@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Mariana Borja Peinado mariana.borja.p@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Camila Garcia Gomez garciagomezcamila@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 María Isabel  Rey Gómez mirg2104@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 William Eduardo Estrada willeduard@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Esperanza Ramos gerp18@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Cristian Garzón ruspaloo2@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Raúl Bernal raul.bernal.diaz@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022063632-1-000 4/04/2022 Ernesto Guarnizo Llanod guarnizollanos@outlook.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Natalia Calle natycalle@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Sofía Gutiérrez Escobar sofi.gutierrez20@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Freddy Aguirre freddymaguirre747

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Jessica Montaño Oliveros jmontanooliveros@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Paula Alejandra Alvarez Fino lalis.alvarez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 JAIRO AGUILAR JAGUILARGC@GMAIL.COM

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 José yesid Sabogal sabodegal@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022063632-1-000 4/04/2022 Anibal Charry acharrygonzalez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Carlos Ernesto Gómez carlosegomezs@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 LUIS LOZADA luislozadal1995@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Diana Borras dpbu2013@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Cesar Augusto  Hoyos Gómez cesar.199460@hotmail.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Juan Esteban Espitia Beltran juanes100401@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Paola Andrea Toloza Vega andrea.toloza02@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Lizeth fainory  González Castro fainorycastro@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022063632-1-000 4/04/2022 Claudia María  Jaramillo Rojas claumajaro3@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Nicolás  Pardo <> nico.pardo07@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 maria camila baena vargas <> camila.baena@movilizatorio.org

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Andrea Galindo Guarin <> nea.galindo@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Yeimer Garcia yeimer608@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Heraldo Vallejo heraldovallejo@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Laura Camila Lozada Lopez laurakmilalozada07@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Liethsy Dayana Oliveros Fajardo liethsyoliveros@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022063632-1-000 4/04/2022 Jorge Renteria soluis79@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Carlos Eduardo  Galindo Rodríguez carloseduardogalindo034@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Jair Sanmartín jairjsmn@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Fabián Alexander  Ramírez Quiroga fabianalexanderr791@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 KEVIN STIVEN GARCIA GONZALEZ kevingarciag.10@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Dayana  Cortés dayana.cortes.m@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Yann Schonwald yannschonwald@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Fredy Alexander Torres Santos fredytorressantos@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022063632-1-000 4/04/2022 Natalia Giraldo nathargi@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Mario Otalora mario_otalora@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 DANIEL  CASTRO A. camilo.cast89@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Humberto  Álvarez López humalvarez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Clara Martinez martinez.clara2014@yandex.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Luisa Fernanda  Mora Gutiérrez loolilla@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Juan David León Ariza judleonar@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Abelardo John Botero Duque abdulbarjon@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022063632-1-000 4/04/2022 francisco herrera omarherrera10@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Eduardo Villarreal eduardo.villarreal.velasquez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Eduardo Villarreal eduardo.villarreal.velasquez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Veronica Lozada lopez verolozada99@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Carole AMBEZA carole.ambeza@wanadoo.fr

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Frankin Novoa Gonzalez frankin.novoa@unillanos.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 LINA CARDONA linajiney@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Dailynn Lopera jaramillo dailylopera@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022063632-1-000 4/04/2022 Myriam Ramos myriamramosp@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Consuelo Vallejo musinga@une.net.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Cecilia Castro Castro de Salavarrieta cecicastro222@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 LEON RODRIGUEZ leon.rodriguez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Corporacion Nuevo Municipio ONG corporacionnuevomuncipi@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Yolanda Montoya solmont88@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Ana Lucía  Martinez anitalu55@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Camila Chacon camilachacon0216@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022063632-1-000 4/04/2022 Liliam  Gómez Álvarez donhaliliam@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.  

2022063632-1-000 4/04/2022 María Mercedes  Duque miche.duquelopez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Stefany Juliana Aguilar Novoa julianaaguilarnovoa@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Miller Stid Bohorquez stidbohorquez07@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.  

2022063632-1-000 4/04/2022 Lilián  Flórez González lilian.florezgonzalez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Pablo julio Peña Ramírez pablope1995@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Patricia Jaramillo psjaramillog@unal.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Carlos Andrés  Donado García carandre1602@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022063632-1-000 4/04/2022 Daniel Rivera leorod822@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Jorge Enrique Agudelo Borrero jeborrero07@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Claudia Mejia <> claudiamejia88@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Enrique Unda Martínez <> undaenrique@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Aliria Uribe tabimba <> aliriauribe@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Paulo Otoniel  García Ortega <> verde-24p@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Ricardo Herrán <> rherran@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Ketty Isabel Robles Rodríguez <> kettyrobles19@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022063632-1-000 4/04/2022 Beatrice Baquero <> beatricebaquero@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 María Fernanda  Rincón Díaz <> mariar232820@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 MARIA TERESA  DEL VALLE QUIÑONES <> mtdelvalleq@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Camila Rico <> lauritarico55@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 ROCÍO   ARGOTE RICO <> roarri129@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 María Zoraida  Gaviria Gutiérrez <> zgaviria@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Myriam Marrugo <> marrugomyriam@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Nataly Alba Patiño <> natalyap84@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022063632-1-000 4/04/2022 Yoezer Urrea <> yoezerurrea@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Luisa Lesmes <> llesmes@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Juan David Olaya <> juandapanda.olayasalinas2@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Claudia  Zuñiga <> cazube@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Bernardo David David <> bdaviddavid@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Adriana Cabrera <> cabreacv@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Paola Plata <> andreaplatap@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Pedro Pablo Restrepo Arango <> prestrepo1950@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022063632-1-000 4/04/2022 Olga Lucía  Londoño <> olgalucialondono@yahoo.com.mx

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Clara Cassiano <> clamecassiano@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Luisa Espina <> luisaespina@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Elena  Bustos Rincòn <> alaskaviajera@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Gregorio Dorado Zuniga <> gregoriodoradoz@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Jackeline Dorado <> jackelin-j73@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Jackeline Dorado <> jackelin-j73@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Rudy tatiana Ruiz triana <> rudytatiana16@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022063632-1-000 4/04/2022 Juliana Becerra <> juliana_becerra88@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Paola Garavito <> Paolagaravitorey@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Tatiana Cruz <> tatiiwon@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Remy Villers <> chezremyrestaurantefrances@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Sandra García <> mcampesinos10@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Julián  Bedoya < Julian.bedoya.arquitecto@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Lizeth Cuellar <> lizeth.mcuellar1702@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Vanessa Martinez Herrera <> vanessamartinezherrera206@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022063632-1-000 4/04/2022 Angie Alonso <> angiealonso06@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Daniela Salas <> dasalsan1@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Camilo Andrés  Pérez Penagos <> camiloandresperezpenagos@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Juan José  Chacon Jerez <> juanjose11554@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Yurany Gonzalez <> lizeth2001gonzalez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 jesus elias CORDOBA VALENCIA <> eliascordoba17@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Christine Weisser <> christineweisser0@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Ely Corredor <> corredorsantiago45@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 



2022063632-1-000 4/04/2022 jhon hurtado <> mariohurtados@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Camila Taborda <> mariatabordacortes@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Fernando Osorio <> osorfernando@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia. 

2022063632-1-000 4/04/2022 Amalia Cuervo Tafur <> amaliacuervo@une.net.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 carlos guevara <> guevaramartinezc@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Pablo Carmona <> pablofro94@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 fernando calvo sanchez <> fercasa14@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Ana Palma <> anacpalma@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Conchita Guerra <> fundarcos@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Myriam  Acuña Rubiano <> lacuna970@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Eduardo Sandoval <> forerosandoval@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Ana Rodriguez <> anak33@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Ana Rodriguez <> anak33@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Orlando Carrillo <> ocarrilloa09@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Marisella Betancourt <> marice.10@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Juan Alberto Sánchez Marín <> juanalbertosm@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 HARRY PINTO <> hapilenworking@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Imelda Herzig <> imeldaherzig@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Anna-Carina Josefsen <> acjosefsen@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Ana Saldarriaga <> anasaldarriaga@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Ana María  Moreno <> a.morenoparra@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Adriana Rojas <> adrianarojasol@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 John Freddy Caicedo-Álvarez <> jfcaicedoalvarez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Clara Casallas <> claracasallas@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Jose Gilberto Ariza Rueda <> josermano@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Margarita Carrillo <> calambur.margarita@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Brandon Estiven Quezada Betancur <> brandonquezada02@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 ERICK VANDER VAN DIAZ VARGAS <> van.der.777@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Johana Santofimio <> johanasantofimio@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 angela castellon <> a_castellon77@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Fredy Alberto Medina < fredy.p2004@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Paula Henao <> paula16manu@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Luisa Castañeda Garcia <> luisacg93@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 María Isabel Sánchez Madera <> maisama97@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Eva  Montaño Amaya <> montanoeva01@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 mauricio BORRERO FRANCO <> mborrero8@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Ivan Castrillon <> ivancastri@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Jose Bonilla <> jbonillac@mksens.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Cristian Camilo Cabezas Benavides <> camilo4085@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Jefrey Ramirez <> jefreyher38@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 guillermo vargas <> vargasinchi@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Ediht Heredia <> heredia5-10@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Johanna Maldonado <> mhdisenografico1@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Andrea Argüello <> naac2502@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Juliana Acero <> jumaceca@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Alberto Ñiquen <> tinkueditores@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Jose Gerardo  Velasco Castañon <> velazcoc@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Mariana  González <> marianahopegonzalezlopez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Silvia Sotelo <> sotelopezco@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 SANDRA MARIN <> ximemar@me.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Elizabeth Manzano Gamboa <> hemaga56@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Ana Vergara <> avergaratovar@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Leonor Del Bosque  leodesanchez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 David Fernando Sanabria davasbria@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Fredy Mauricio Vivas Obregón <> motosypartesflorencia@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 FERNANDO  DÍAZ <> arquitectofdiaz@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

mailto:davasbria@gmail.com


2022063632-1-000 4/04/2022 Johana Paola Peña Gómez <> johanapg9128@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Luis Eduardo Delgado Santacruz <> ledelgado@uniamazonia.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Diego Cuellar <> cuellarlasso@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Eduar Hoyos Guaca <> eduar230000@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Bibiana Rodríguez Santos <> rodriguezbibi28@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Lady Laverde <> vanessalaverdef@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Juan Marcos Molina Rodriguez <> juanmarcos.r13@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Eduar Hoyos Guaca <> eduar230000@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Yehimy sorelly Cabrera Rivera <> canela1a20@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Diego Ramirez < diego130487@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Eduardo Moya Contreras <> eduardomoya1961@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Maria Forero <> posadadelbosque7g@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 YOMAIDA  CARDONA PÁJARO <> yomaidacardona@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Yolanda Peña Cáceres <> yolartmaestra@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 María Camila Pinilla <> camilapinilla@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Ricardo Gordo Muskus <> rgordom@correo.udistrital.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Karen Macias <> karenmaciads@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Nadia Carolina Peña <> nadiacarito871222@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Luis Guillermo  Peña Cáceres <> guilloexitoso@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Edy Johana  Amaya Carrión <> edyjohanaamaya24@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Miguel Tovar <> paimeiguel@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Jhon Fredy López Díaz <> jhon.lopez@ustadistancia.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Camila Palencia <> mariac.paro@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Brayan Nicolás Velásquez Caicedo <> nicovel98@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Elizabeth Tamayo <> elitama8@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 CARMEN PUERTAS ARIAS <> funcippa@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Cornelia Urbanek <> isazilva@icloud.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Bibiana Rodríguez Santos <> rodriguezbibi28@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Ana Camargo <> ana69164@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Roberto Fernandez <> rfernandezm@unicartagena.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Ana Aramburo <> alae893@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Cristian  Cortés <> cristian.cortes22@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Roberto Arnedo <> roarmuo7@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Clara Guerrero <> clarinesg@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Karla Lorena Gonzalez cuellar Gonzalez cuellar <> yiyi21k@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 IVAN ROBERTO FORERO ROBAYO <> ivallekas@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Melany Celis <> melkasia23@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Juliana Pinto <> jupinmo@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Hugo Hernández <> aprenderidiomas.meabrepuertas@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Yohana Cruz <> yohanacruzruiz@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 vanessa HIGUERA <> vanessahiguerao@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 María Cristina Torrado <o> mctorradop@unal.edu.c

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 laura correa <> lauracamilacorrea05@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Ginna Marcela  Gongora López <> ginnaestudiante12@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Luz Ángela Valencia <> anva04@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 vincent hangard <> vincent.hangard@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Laura Medina <> weareperfect23@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 María Cristina Torrado <> mctorradop@unal.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Julianna Burbano <> burbanojulianna0898@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Fabián Ramírez <> nocomproyo@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Sophy Simpson <> sophysimpson@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Yury Alejandra  Hurtado Rodríguez < yalejandrahurtadorodriguez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Juan Arrieta <> arr.andraar@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Miguel Angel Trujillo Guzman <> miguelangeltrujillo2023@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Germán  García <> germangarciaq1@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Edwin Sebastian Cortes gonzalez <> sebascortez.21@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

mailto:yalejandrahurtadorodriguez@gmail.com


2022063632-1-000 4/04/2022 ingrid Kuhfeldt <> ingridkuhfeldt@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Clara Paz <> clarapazr@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Rocío  Giraldo <> jaramillogonzorose@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Adriana Ardila <> adriardilas@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Nhora Adriana López López <> zolep1970@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Claudia M Vargas R <> claudibirris@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Nancy Fajardo <> naenfaur@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 ROSA ISABEL BERNAL MORENO <> isa1150@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 JUAN CAMILO CORREA DIAZ <> camilocorreadiaz@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Geovanna Escobar <> geovannaescobar@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Valentina Escobar Tuberquia <> kimseokjin1415@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Valentina Escobar Tuberquia <> kimseokjin1415@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Alvaro Mojica Mojica <> afmojicas@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Laura camila Teujillo Rodriguez <> lctrujillor@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Alisson Astrid Vargas Puerto < aly28_1997@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Calos  Fernández <> carlosfer097@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

mailto:aly28_1997@hotmail.com


2022063632-1-000 4/04/2022 Gladys Jimeno-Santoyo <> gladysjimeno@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Omaira Guzman <> guzmanomaira13@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Miriam Prieto <> myriamtmpt@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 María Fernanda Mena Cardona <> mafer7672@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Valentina bermudez <> valentinabm@hotmail.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 fernanda cardona <> afiliacionesvalle@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Selene Alvarado <> sealvarador@unal.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Beatriz Pinzon <> beatrizpinzonb@yahoo.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Dania Roa <> roadania1@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Constanza Siachoque <> asociacionazuldeagua@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Lizeth Valbuena <> nataliavalbuena268@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Jose Alonso  Orozco Castaño <> comercial2servio@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Martha Cecilia Duque Salazar <> marthduque@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Nubia Zabala <> nezp969@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Alejandra García García <> aletoile@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Grace Morillo <> grace.morillo1@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Elkin Alonso Hernández <> egohalonso@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 PATRICIA DUARTE PEÑALOZA <> patryduarte@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Natalia Montañez <> nata.liam8@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Daniel Felipe Corredor Sánchez <> danielo1604@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Ana Benitez <> Anabenitezc2105@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Yolanda Borja Henao <> yolybor@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Juan Riaño <> juanse22814@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Vilma Penagos <> penagosvilma@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Ingvild Haukeland <> ingvild.haukeland@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Natalia Montañez <> nata.liam8@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Eder Acelas <> acelas.eder14@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Libia Yanira  González Cortés <> escuela.ambiental1616@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Aldemar LLANO-ALVAREZ <> aldeviena@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Ricardo Herrán <> rherran@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Cesar Torres <> torcesar@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Zuleyma Marimon <> zym31@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Gustavo Hurtado <> gustavohurtado1980@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Luisa Velez <> pandorapsi@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 NELSON DE JESÙS FONSECA PATARROYO <> ne_fopa@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Juliana Andrea Vides Cavadia <> julividesca@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Yorman David Ariza Chisco <> arizachiscoy@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 MARTHA JANNETH PACHECO <> mjibanezp@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 German Arias Arias <> ariasgerman12@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Verónica  Vargas <> v.vargas129@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Elisa Jimeno <> elibioloca@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Sara Cano Zapata <> saracanozapata@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Kevin Torres <> kevintorres24468@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Angela Toro Delgado <> danielsdaniels28032000@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Sofia Monje <> sofia1monje2@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 MARTHA JANNETH PACHECO <> mjibanezp@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Bodil Signe Wedele Rasmussen <> bswedele@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Efrain Echavarria <> efrainechavarria684@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Edgar Martinez <> efmartinezh@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Nataly Sanabria <> izanami.kami@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Laura Ximena  López Mancipe <> laurax.lopezmancipe@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Adriana Salazar <> adrianapatriciasalazarpotes@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Diego Toro <> Diegoxtoro@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Fernando Puerta Ortiz <> fpuerta@unal.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Yesica Andrea Collazos Paiva <> yessicabiology@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Adriana Salazar <> adrianapatriciasalazarpotes@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 David Hernández Martín <> davidhertt22@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Jonathan Franco Cardozo <> jhottafranco@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Sergio Enrique Mosquera Córdoba <> direccion@lipef.org

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Alejandro Cuan <> alejocuan2001@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Leonor Peñaranda <> leopenaranda@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Omar Castillo <> omarjavcas@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Luis Augusto Mora Perez <> lucino411@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Gloria  Alzate Castaño <> amparoalzate2003@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Claudia Zubieta <> yosoyclao@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Eliana C. Torres Hernández <> mefisanry@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 salima cure <> salome116@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Felipe Gutierrez <> arq.felipegutierrez@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 jorge eLIECER LARGO GONZALEZ <> jorel5937@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Maria Fernanda  Sereno Castañeda <> sereno.mariaf@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 heidy loaiza <> yurany.loaiza.ortiz@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Lilia Amparo Ruiz Rendón <> liliaamparoruizha@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Anja Mayr <> anja.raphaela.mayr@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Jeny Mirella Cañón López <> jmcanonl@unal.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Mariela Mena <> mariemena2021@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Jaime Cordero Morales <> jcordero.ese@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Eugenia Lopera <> victoriaarango1@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 victor álvarez veal40@yahoo.com.mx

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 jorge rivera aqu.jorgeriv@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Yesenia Parrado ryparrador@unal.edu.co

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.



2022063632-1-000 4/04/2022 Marcela Manrique marman@cara-a-cara.info

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 STEFANY PEREZ stefanypereznaranjo@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Beatriz  Carvallo Suárez betycarvallo@yahoo.es

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Cristina Gomez mcgomezo86@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Maria Elena Rosas Gutierrez mariae20101@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 MARIA FRANCO mariaclaudiaf@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Juliana Guevara juliana.guevara87@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 María Isabel Toro Toro torotoromariaisabel@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

mailto:betycarvallo@yahoo.es


2022063632-1-000 4/04/2022 Elizabeth  Bolaños elizabethylupita@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 maria cristina cera alcala macri039@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022063632-1-000 4/04/2022 Luis rubiano luis.rubiano57@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022072595-1-000 18/04/2022 Hector López Giraldo solucionesjuridicashl@gmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.

2022073548-1-000 19/04/2022 Cristian Davd Acosta cristian.davidacosta@hotmail.com

Nos remitimos con preocupación ante ustedes, como entidades encargadas para solicitar de manera expedita la Revocatoria del Proyecto Kalé, avalado el día 28 de marzo del presente 

año por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia ANLA. Teniendo en cuenta lo que estos métodos de extracción de hidrocarburos generan para los ecosistemas donde 

se desarrolla la práctica y la consecuente contaminación de las fuentes hídricas que afectan el patrimonio nacional. Las comunidades de Puerto Wilches han salido a manifestarse y la 

ciudadanía a lo largo del territorio nacional comprende su lucha por la defensa ambiental en el territorio. A pesar de que no son nuevas las denuncias, es necesario recalcar lo que las 

voces ciudadanas han demandado históricamente, diciéndole NO al Fracking en Colombia, tal como lo anunció el Presidente Ivan Duque, durante su campaña electoral del 2018. Es así, 

que exigimos la revocatoria del proyecto Kalé y que se escuchen las exigencias de las comunidades colombianas para impedir el inicio de exploración en Santander y en cualquier otro 

proyecto que arbitrariamente quiera irrumpir con el Fracking en Colombia.
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