
CIRCULAR 

 

Bogotá D.C. febrero 5 de 2012. 

 

 

DE: JAIR JOSÉ EBRATT DÍAZ  

 

PARA: UTLS COMISIÓN QUINTA, ENTIDADES RELACIONADAS CON LA 

COMISIÓN 

 

REF: Información Tercera (3ª) Audiencia Pública Proyecto de Ley No. 126 de 2020 Cámara, 

acumulado al Proyecto de Ley No. 336 de 2020 Cámara “Fracking”. Remisión 

Proposición No. 032. Leg. 2020-2021. 

 

Por instrucciones de los Coordinadores Ponentes de los Proyectos de Ley en referencia, los 

HH.RR. CESAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO y CRISANTO PISSO MAZABUEL y 

dando cumplimiento a la Proposición No. 032. Legislatura 2020-2021, presentada por los 

Honorables Representantes CESAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO, CRISANTO PISSO 

MAZABUEL, EDWIN GILBERTO BALLESTEROS ARCHILA, ALONSO JOSE 

DEL RIO CABARCAS, CESAR AUGUSTO PACHON ACHURY y FRANKLIN DEL 

CRISTO LOZANO DE LA OSSA, mediante la cual se han programado una serie de  

Audiencias Públicas, con el fin de conocer la posición del Gobierno Nacional, los gremios, 

la academia y demás interesados en aportar en el trámite de los proyectos de Ley No. 126 de 

2020 Cámara “Por medio de la cual se prohíbe en el territorio nacional la utilización de la 

técnica de fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal – fh-ph 

(Fracking), para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables de 

hidrocarburos en roca generadora de yacimientos no convencionales y se dictan otras 

disposiciones”, acumulado al Proyecto de Ley No. 336 de 2020 Cámara “Por medio del cual 

se prohíbe en el territorio nacional la exploración y/o explotación de los yacimientos no 

convencionales (ync) de hidrocarburos y se dictan otras disposiciones”.  

 

Con base en lo mencionado, me permito INFORMAR que esta Comisión adelantará la 

TERCERA (3ª) Audiencia Pública, la cual se llevará a cabo a través de Videoconferencia  

bajo la plataforma Google MEET, y públicamente a través de la plataforma YouTube, el 

próximo día viernes 12 de febrero de 2021, a partir de las ocho de la mañana (08:00 a.m.).  

 

Cordial Saludo, 

 

 

 

JAIR JOSÉ EBRATT DÍAZ 

Secretario Comisión Quinta 

Cámara de Representantes. 

 

 


