
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
 
Acipet rechaza posición del gobernador de Boyacá e invita a un dialogo científico e informado 
sobre el fracking en Colombia. 
 
Bogotá, 03 de septiembre de 2018. El presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Pe-
tróleos, Julio César Vera Díaz rechazó las declaraciones del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés 
Amaya quien en medio de una entrevista manifestó que “hablar de ‘fracking’ es como violar a una 
mujer responsablemente.”
 
La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos en representación de los Ingenieros de Pe-
tróleos Colombianos hace un llamado al funcionario a que se retracte de su posición violenta y 
sexista hacía nuestras mujeres de la industria petrolera y del país e invita a que se genere un de-
bate con rigor técnico,  y transparente sobre técnicas conocidas como el fracturamiento hidráulico 
en Colombia. 
 
Vera Díaz fue enfático  y manifestó que realizar este tipo de comparaciones no se ajustan a la rea-
lidad y por ende carecen de argumentos contextuales, además reiteró que desde la Asociación se 
han venido adelantando gestiones que protegen institucionalmente los derechos de las mujeres  
en materia de equidad de equidad de género que son importantes para la industria del petróleo 
y gas.
 
Así mismo, ratificó que “Colombia lleva más de 10 años preparándose en materia de regulaciones 
a nivel técnico, ambiental y científico de la mano de los mejores y con las más preparadas compa-
ñías, con grupos interdisciplinarios de profesionales altamente calificados, liderados por los inge-
nieros de petróleos colombianos. Además, de contar con estudios que nos respaldan y reiteró que 
el desarrollo responsable del fracking en Colombia puede garantizar la autosuficiencia energética 
y la sostenibilidad fiscal del país, aumentar el volumen de reservas y lograr la transformación pro-
ductiva para el progreso de Colombia.

El presidente de Acipet exigió al funcionario mayor objetividad en sus declaraciones e instó a la 
comunidad en general a que se adelante un debate que no  incurra a la  desinformación  y que 
ponga en riesgo la integridad de los profesionales de la industria y la autosuficiencia energética del 
país, la cual es de vital importancia para todos los colombianos.
 
 
Acerca de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet)
 
Acipet es una organización gremial de primer grado, creada en 1964 en Bucaramanga, Colombia, creada con el objetivo de fortalecer 
los vínculos profesionales de los ingenieros de petróleos y, además, adelantar acciones que conllevaran a un buen desarrollo de la 
industria de los hidrocarburos en Colombia. Su principal misión es velar por los intereses de sus asociados mediante programas de 
capacitación, integración, proyección y participación en la industria de hidrocarburos nacional e internacional; así mismo, integrar un 
recurso humano y tecnológico que mantenga como principios fundamentales la excelencia, la ética, la credibilidad, el respeto mutuo, la 
conciliación de intereses y el desarrollo sostenible de nuestra asociación y de la industria petrolera colombiana.
 
Acipet, Cuerpo Técnico Consultivo del Gobierno Nacional en Hidrocarburos, referente con experiencia y conocimiento en el sector. Ley 

20 de 1984.


