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Ref.: SOLICITUD URGENTE 
 
Señor presidente Iván Duque, con gran esperanza los colombianos hemos recibido 
sus palabras e interés en proteger el medio ambiente en nuestro país en la COP26 
y en concordancia con eso pedimos que, de manera inmediata, solicite a Ecopetrol 
S.A suspenda la entrega de los campos petroleros: Nare, Moriche y Jazmin el, 
hasta tanto la empresa Mansarovar Energy LTD.  
 
Los daños ambientales que se han ocasionado en Puerto Boyacá son inmensos, 
sin contar con los daños a la comunidad, es momento señor presidente para pasar 
de las palabras a los hechos y así demostrarle a la comunidad internacional y a los 
ciudadanos colombianos que usted y su gobierno si están comprometidos con la 
protección de nuestros inmensos recursos naturales y el medio ambiente, una lucha 
que debe ser mundial y en la cual debe anteponerse la vida antes del dinero. 
 
La empresa Mansarovar Energy saldrá de los campos petroleros ubicados en el 
municipio de Puerto Boyacá, mañana 4 de noviembre, dejando miles de 
afectaciones y se van del territorio sin subsanar ni una de ellas y pretende revertir 
los campos a Ecopetrol, dejando una serie de pasivos ambientales que han afectado 
el modo de vida y seguridad alimentaria de colonos y pescadores. 
 
Pedimos que usted como autoridad mayor de la nación, exija a la compañía 
Mansarovar Energy el cumplimiento integral del contrato de asociación frente a los 
pasivos ambientales que durante 15 años se han presentado en el municipio de 
Puerto Boyacá y que a la fecha no se ha dado solución eficaz, así como realizar 
acciones para garantizar el manejo eficiente de los recursos, acogiendo las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política, las leyes nacionales e 
internacionales, así como con las reglamentaciones internas y la normativa vigente 
en las jurisdicciones en las que desarrolla sus negocios. 
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