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Bogotá D.C., Septiembre de 2015. 
 
Honorables  Magistrados 
CONSEJO DE ESTADO 
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 
E.        S.        D. 
 
Ref: Acción de nulidad por inconstitucionalidad en contra el 
aparte del artículo 1 del Decreto 1780 del 9 de septiembre de 2015  
del proferido por el Gobierno Nacional  “Por el cual se adiciona el 
Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en 
lo relacionado con la adopción de medidas para administrar, 
fomentar y controlar la actividad de la acuicultura” que adiciona 
los artículos 2.16.4.2.1, 2.16.4.2.2, 2.16.4.2.3 y 2.16.4.2.4 al Decreto 
1071 de 2015. 
 
Respetados Magistrados: 
 
GEYER LEANDRO OLARTE TORRES, ciudadano colombiano 
en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, con 
fundamento en el derecho político que me asiste, según lo regulado 
en los artículos 40 numeral 6 , 95 numeral 5 y 237 numeral 2 de la 
Constitución Política, y los artículos 111 numeral 5 y 135 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1427 de 2011), me dirijo a ustedes para 
instaurar la presente acción de nulidad por 
inconstitucionalidad en contra del artículo 1 del Decreto 1780 del 
9 de septiembre de 2015  del proferido por el Gobierno Nacional  
“Por el cual se adiciona el Decreto 1071 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y 
de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la adopción de medidas 
para administrar, fomentar y controlar la actividad de la 
acuicultura” en especial en la parte que adiciona los artículos 
2.16.4.2.1, 2.16.4.2.2, 2.16.4.2.3 y 2.16.4.2.4 al Decreto 1071 de 2015.. 
 
Para fundamentar la presente acción de nulidad por 
inconstitucionalidad, (I) señalaré los hechos que fundan la acción; 
(II) transcribiré literalmente las normas demandadas y subrayaré 
los apartes de las mismas que acuso de inconstitucionalidad; (III) 
relacionaré las normas constitucionales que considero infringidas 
por el Decreto acusado; (IV) indicaré por qué la demanda es 
procedente y debe ser admitida; (V) plantearé las razones por las 
cuales estimo que la disposición acusada es inconstitucional; (VI) 
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formularé la solicitud de fondo de la demanda, (VII) e indicaré el 
lugar de notificación. 
 

I. HECHOS 
 
1. El Presidente de la República, en uso de las facultades contenidas 
en el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política expidió 
Decreto 1780 de 2015 “Por el cual se adiciona el Decreto 1071 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con 
la adopción de medidas para administrar, fomentar y controlar la 
actividad de la acuicultura”, decreto firmado por los siguientes 
señores: el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, la Ministra de 
Comercio, Industria y Turismo y Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
2. La mencionada disposición en su artículo 1 adiciona el Título 4 de 
la Parte 16 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y 
de Desarrollo Rural, específicamente en lo pertinente los siguientes 
artículos 2.16.4.2.1, 2.16.4.2.2, 2.16.4.2.3 y 2.16.4.2.4 contenidos en 
el Capítulo 2 de título: Acuicultura con especies objeto 
domesticación. 
 
3. Los artículos que fueron adicionados en el capítulo citado otorgan 
la facultad para que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -
AUNAP- lleve a cabo la declaración de domesticación de especies de 
peces que hayan sido introducidas al territorio nacional (2.16.4.2.1), 
adicionalmente las medidas de manejo para las especies que sean 
objeto de la declaratoria de domesticación (2.16.4.2.2), por otra 
parte también reglamenta el permiso que deben solicitar las 
personas que pretendan adelantar o que se encuentren adelantando 
actividades de acuicultura de importación de ovas embrionadas, 
larvas, post-larvas, alevinos y reproductores, así como la. producción 
y la comercialización con especies declaradas como domesticadas 
(2.16.4.2.3), y por ultimo fija a la AUNAP como entidad competente 
de llevar el seguimiento y control a las actividades de acuicultura 
relacionadas con las especies que sean declaradas como 
domesticadas (2.16.4.2.4). 
 
Los incisos 2 y 3 del artículo 2.16.4.2.1 adicionado establecen en 
cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la función 
de elaborar concepto previo vinculante relativo a los riesgos y 
medidas de manejo ambiental que deberán tener para esta 
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declaración, contradiciendo las funciones que le han sido asignadas 
para este Organismo en los numerales 10, 23 y 24 del artículo 5 de la 
Ley 99 de 1993 y recogidas en el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 1076 de 2015 – En 
especial los artículos 2.2.2.3.2.2 parágrafo 4, 2.2.1.2.10.2, 
2.2.1.2.14.1, 2.2.1.2.14.2, 2.2.1.2.15.6, 2.2.2.3.2.3 parágrafo 3 y 
2.2.10.1.2.5), pues sus investigaciones y estudios técnicos al respecto 
de las especies exóticas invasoras han fijado el perjuicio ambiental 
que representan aquellas para el ambiente del país. 
 

II. TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS 
 
A continuación se transcribe el aparte del Decreto demandado: 
 

“Decreto 1780 de 2015 
 
Artículo 1. Adiciónanse al Título 4 de la Parte 16 del Libro 2 del Decreto 
1071 de 15, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, las siguientes 
disposiciones:  
 
(…) 
 
CAPÍTULO 2  
 
ACUICULTURA CON ESPECIES OBJETO DOMESTICACIÓN  
 
Artículo 2.16.4.2.1.  
Declaración de domesticación. La Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca AUNAP o la entidad que haga sus veces, podrá declarar como 
domesticadas para el desarrollo de la actividad de la acuicultura, mediante 
acto administrativo fundado en consideraciones técnicas las especies de 
peces que hayan sido introducidas al territorio nacional, sin perjuicio de 
las normas legales vigentes sobre bíoseguridad, salud pública y sanidad 
animal. 
 
Para la declaración anterior, la AUNAP deberá contar con el concepto 
previo vinculante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
relativo a los riesgos y medidas de manejo ambiental que deberán tenerse 
en cuenta en cada caso particular.  
 
Así mismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.(establecerá 
de manera general las medidas de manejo que deberán tenerse en cuenta 
para el desarrollo de la acuicultura con especies domesticadas.  
 
Parágrafo. Las especies declaradas como domesticadas no se consideraran 
especies invasoras.  
 
Artículo 2.16.4.2.2  
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Medidas de Manejo. Las declaratorias de especies domesticadas que 
pretenda realizar la Autoridad de Acuicultura y Pesca AUNAP deberán 
tener en cuenta las medidas de bioseguridad que permitan minimizar los 
riesgos de escape de especímenes a cuerpos de agua en el desarrollo de las 
actividades.  
 
En todo caso, quedan prohibidas las actividades de liberación y/o 
repoblamiento con las especies que sean declaradas como domésticas por 
parte de la AUNAP. Así mismo, solo se podrá desarrollar la acuicultura con 
especies domesticadas en espacios confinados.  
 
En el evento que en el desarrollo de la acuicultura se evidenciare un daño a 
los ecosistemas, la Autoridad de Acuicultura y Pesca-AUNAP deberá tomar 
las medidas pertinentes para conjurar dicho daño e informar 
inmediatamente a las Autoridades Ambientales con jurisdicción en el área, 
con el objeto de lograr la recuperación de los recursos naturales afectados.  
 
Artículo 2.16.4.2.3  
Permisos para el desarrollo de actividades de acuicultura. Toda persona 
que pretenda adelantar o que se encuentre adelantando actividades de 
acuicultura de importación de ovas embrionadas, larvas, post-larvas, 
alevinos y reproductores, así como la. producción y la comercialización con 
especies declaradas como domesticadas, deberá solicitar el respectivo 
permiso ante la Autoridad de Acuicultura y Pesca-AUNAP o la entidad que 
haga sus veces conforme a los procedimientos y requisitos establecidos por 
dicha autoridad.  
 
Parágrafo 1. Para el ejercicio de las actividades de acuicultura de que trata 
el presente Capítulo sólo será necesario la obtención de las 
correspondientes autorizaciones ambientales para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables en 
los términos señalados en el Decreto -ley 2811 de 1974 y sus normas 
reglamentarias.  
 
Parágrafo 2. Solo podrán desarrollarse las actividades de qué trata el 
presente Capítulo en aquellas zonas con vocación para la acuicultura que 
reúnan las condiciones científicas, ecológicas y técnicas para el cultivo de 
especies acuáticas.  
 
Artículo 2.16.4.2.4. 
Seguimiento y control. La AUNAP es la entidad competente para realizar el 
seguimiento y control a las actividades de acuicultura relacionadas con las 
especies que sean declaradas como domesticadas. 
 
Artículo 2.16.4.2.5. Sanciones. El incumplimiento de los requisitos 
dispuestos en el presente Capítulo dará lugar a la imposición de las 
sanciones legales pertinentes por parte de la AUNAP así como a la 
cancelación del permiso, previo agotamiento del procedimiento 
sancionatorio consagrado en la Ley 1437 de 2011 o la norma que la 
modifique, sustituya o derogue.” 
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III.- NORMAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS 
 
Los artículos adicionados citados en el punto anterior violan lo 
dispuesto en los artículos 8, 9, 79, 80, 88, 93 y 226 de la Carta 
Política, dedicados perseguir el objetivo de proteger el medio 
ambiente y garantizar un modelo de desarrollo sostenible, buscan 
que el ser humano, fundamento del ordenamiento constitucional, 
pueda vivir dentro de un entorno apto y adecuado que le permita 
desarrollar su existencia en condiciones dignas y con mayor calidad 
de vida. 
 
En punto específico del bloque de constitucionalidad vigente en 
Colombia, el Decreto contraviene lo dispuesto en el Convenio de 
Diversidad Biológica, aprobado mediante la Ley 165 de 1994, 
específicamente en el literal h) del artículo 8 (“Impedirá que se 
introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que 
amenacen a ecosistemas, hábitats o especies”) y adicionalmente el se 
contrapone al contenido del Convención Relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas (Ramsar, 1971), aprobado mediante la Ley 357 de 1997, 
especialmente a lo acordado en la COP7 - Resolución VII.14: 
Especies invasoras y humedales y en la COP12 Estrategia 1.9 
Especies invasoras exóticas. 
 
Igualmente se vulnera lo establecido en la Ley 17 de 1981 mediante 
la cual se aprobó en Colombia la "Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – 
CITES", suscrita en Washington, el 03 de marzo de 1973, la cual 
tiene como finalidad evitar que el comercio internacional se 
constituya en una amenaza para la supervivencia de la fauna y flora 
silvestres. 
 
IV. PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA 

 
A. Competencia del Consejo de Estado y trámite a seguir 
 
El Consejo de Estado es competente para conocer de presente acción 
de nulidad por inconstitucionalidad, en tanto se trata de 
disposiciones cuyo examen de constitucionalidad no corresponde a 
la Corte Constitucional (numerales 5 y 7 del artículo 241 de la 
Constitución), tal como lo establecen los artículos 111 numeral 5 y 
135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1427 de 2011). 
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La competencia del Consejo de Estado de guardar la supremacía e 
integridad de la Carta, debe entenderse a partir de la ruptura 
promovida por el Constituyente de 1991 a la tesis de la soberanía 
nacional (que le otorgaba poderes omnímodos al órgano legislativo), 
con la adopción de la soberanía popular en el artículo 3 en donde se 
reconoce al pueblo como titular indiscutible de la soberanía quien la 
ejerce “en forma directa o por medio de sus representantes, en los 
términos que la constitución establece” y que es una expresión de la 
democracia participativa, incluida literalmente en la séptima 
papeleta, soberanía popular que coexiste con el vínculo indisoluble 
del Estado Colombiano a los tratados y convenios internacionales 
que reconocen derechos humanos previsto en los artículos  93 y 214, 
éste último que prohíbe la suspensión de los mismos en los estados 
de excepción y que prohíbe la suspensión de los derechos políticos 
como la acción pública de inconstitucionalidad (artículo 40-1); 
prohibición que es reforzada con la garantía de reconocimiento a 
“los derechos y garantías inherentes a la persona humana” 
contenida en los artículos 94 y 5 de la Carta; de tal suerte que el 
Consejo de Estado no puede ignorar la finalidad principal del 
constituyente de 1991 de proteger los derechos de la persona 
humana al incorporar como fin esencial del Estado la efectividad y 
garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución (artículo 2), norma fundamental cuya “supremacía e 
integridad” debe ser garantizada en virtud del artículo 237 de la 
Constitución, competencia atribuida a este máximo órgano de cierre 
o límite de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por el 
constituyente de 1991. 
El Consejo de Estado es el encargado de juzgar con arreglo a 
criterios y razones jurídicas sobre controversias jurídicamente 
formuladas por la vía de la acción pública para decidir sobre las 
demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos 
contra decretos de orden nacional, que no comporten función 
administrativa. Es claro, sin embargo, que estas controversias hacen 
referencia siempre, de una u otra manera, a las limitaciones 
constitucionalmente establecidas al poder, al ámbito de acción libre 
de los distintos órganos que integran el Estado, y que son, en 
consecuencia, controversias políticas en cuanto que la disputa sobre 
el ejercicio, la distribución y el uso del poder constituye el núcleo de 
la política y del derecho constitucional. Al tratarse de un acto 
administrativo de carácter general, proferido por Gobierno Nacional, 
y que no es propio de una función administrativa atribuida, 
conforme a los lineamientos jurisprudenciales sobre el particular. 
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B. Ausencia de cosa juzgada constitucional 
 
En el presente asunto, hasta la fecha el Consejo de Estado no ha 
proferido sentencia alguna o ha realizado algún control de 
constitucionalidad sobre la materia referida en la demanda.   
 
Por ende, es posible concluir que el fenómeno de cosa juzgada 
constitucional no opera respecto de ninguna de esas disposiciones 
acusadas ni a los reparos de inconstitucionalidad exhibidos.  
 
C. Planteamientos de inconstitucionalidad de las 
disposiciones del Decreto acusado, se reputan claros, 
ciertos, específicos, pertinentes y suficientes  
 
Ahora bien, en relación a los cargos de inconstitucionalidad 
planteados en la presente demanda respecto de los artículos, fácil es 
concluir que se tratan de afirmaciones jurídicas “claras, ciertas, 
específicas, pertinentes y suficientes”.  
 
Esto significa que son acusaciones comprensibles y claras, que 
recaen verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada 
y en ese orden son ciertas, revelan de manera irrefutable cómo las 
disposiciones señaladas vulneran la Carta, utilizando para tales 
efectos argumentos pertinentes, esto es, de naturaleza constitucional 
y no legal o doctrinaria ni referidos a situaciones puramente 
individuales o hipotéticas.  
 
Por último, la argumentación que se ventilará a continuación es 
suficiente, en el sentido que tiene la virtualidad de suscitar una 
mínima duda sobre la constitucionalidad del acto impugnado, tal 
como de manera reiterada lo ha establecido la Honorable Corte 
Constitucional como órgano limite o de cierre jurisdiccional a través 
de sus ratio decidendi, en congruencia del principio pro actione 
conforme al cual el examen de los requisitos adjetivos de la demanda 
no debe ser sometido a un riguroso escrutinio y se debe preferir una 
decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se 
privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y 
de acceso al recurso judicial efectivo ante este alto tribunal.  
 
D. Caducidad de la acción  
 
Teniendo presente que la acción por inconstitucionalidad no es 
objeto del fenómeno de caducidad, es plausible que en el caso sub-
examine se satisface de manera suficiente el requisito de 
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oportunidad procesal de la acción pública de constitucionalidad, 
según los precisos términos  consagrados en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

V. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN 
 
Para plantear de manera clara e inequívoca el concepto de violación, 
a continuación expondré y demostraré cada uno de los cargos de la 
demanda en relación a las disposiciones acusadas, del siguiente 
modo: 
 
1. El Decreto 1780 de 2015 fue expedido desatendiendo lo 
dispuesto en la Constitución y el los Convenios que hacen 
parte del Bloque de Constitucionalidad respecto a los 
riesgos ambientales irreversibles que implican las especies 
exóticas y foráneas invasoras, las cuales pueden ser 
declaradas como especies domesticadas y así desconocer 
los efectos negativos que han sido reconocidos a estas por 
parte de la Autoridad ambiental. 
 
En efecto, teniendo en cuenta que el medio ambiente hace parte del 
entorno vital del hombre y que resulta indispensable para su 
supervivencia y la de las generaciones futuras, la actual Carta 
Política, de manera acertada y en forma prolífera, reconoció la 
importancia de dicho bien y se ocupó de fijar los presupuestos a 
partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad 
con la naturaleza, partiendo de mandatos específicos de 
conservación y protección del ambiente. 
 
En ese ámbito el literal h) del artículo 8 de la Ley 165 de 1994 por 
medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad 
Biológica" señala que “cada parte impedirá que se introduzcan, 
controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a 
ecosistemas, hábitats o especies”. La anterior norma del bloque de 
constitucionalidad al hacer referencia a las especies exóticas que 
amenacen a ecosistemas, hábitats o especies, son las denominadas 
especies invasoras, sobre las cuales se han realizado estudios por 
parte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como lo 
publicó en el año 2012 mediante el “Plan Nacional para la 
Prevención, el Control y Manejo de las especies introducidas, 
trasplantadas e invasoras”, documento a través del cual el Ministerio 
presenta el “Diagnóstico y listado preliminar de especies 
introducidas, trasplantadas e invasoras en Colombia”. Del 
documento citado se subraya textualmente el contenido pertinente: 
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“Los efectos de las especies invasoras tienen múltiples 
niveles: sobre la biodiversidad, sobre los aspectos 
económicos y sobre la salud y la cultura. En este sentido, 
los impactos de las especies invasoras no sólo son un 
problema ambiental; muchas de las especies, que ahora son 
consideradas plaga o maleza, fueron introducidas de manera 
accidental en barcos (como en el caso de las ratas -Ratus rattus-), 
pegadas a los cascos de los buques (por ejemplo los mejillones -
Zebra mussel-) o dentro de material para agricultura como 
contaminante en semillas (Mac Neely et ál., 2001), ocasionando 
grandes pérdidas económicas y graves repercusiones en la 
producción de alimentos. Controlar los efectos negativos que tienen 
estas especies en alimentos almacenados, drenajes de agua y otro 
tipo de cultivos implica la inversión de millones de dólares anuales. 
Por otra parte y con respecto a los efectos sobre la salud pública, 
virus como la malaria y el dengue, o el virus del Nilo, se han 
dispersado más fácilmente debido a la transformación de 
ecosistemas (Mathews, 2005), como resultado del avance de la 
frontera agrícola y, en años recientes, del calentamiento global, lo 
que ha permitido que enfermedades que antes circulaban de forma 
benévola entre las especies silvestres, hayan abierto nuevas 
posibilidades de transmisión. 
 
Si bien las invasiones biológicas afectan diversos sectores como la 
salud y la economía, y por tanto no son sólo un problema ambiental, 
los efectos que estas especies tienen sobre la biodiversidad 
se consideran en muchos casos irreversibles. Lo anterior se 
traduce en desplazamiento, extinción de especies y pérdida del 
acervo genético de especies nativas, ocasionados por la competencia 
por recursos como luz o alimento, la predación directa, la 
hibridación y la sustitución de especie nativas por organismos vivos 
modificados (OVM).” 
 
A modo ilustrativo, algunas de las especies invasoras han sido 
incluidas en listas que ha publicado el Ministerio de Ambiente, por 
ejemplo en la Resolución 848 del 23 de mayo de 2008, mediante la 
cual “se declaran unas especies exóticas como invasoras y se señalan 
las especies introducidas irregularmente al país que pueden ser 
objeto de cría en ciclo cerrado”, estableciendo como especies 
invasoras las siguientes: 
 

PECES  
Salmo trutta  Trucha común o Trucha 
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europea  
Oncorhynchus mykiss  Trucha arco iris  
Oreochromis niloticus  Tilapia nilótica  
Cyprinus carpio  Carpa  
Micropterus salmoides  Perca americana  
Oreochromis 
mossambicus  

Tilapia negra  

Trichogaster pectoralis Gourami piel de culebra  
 
En las consideraciones de la anterior Resolución el Ministerio dice: 
“Que de conformidad con la Decisión VII/13 de la Séptima reunión 
de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad 
Biológica, realizada en Kuala Lumpur (Malasia), entre el 9-20 de 
febrero de 2004, se invita a las Partes a: 

1. Que según corresponda, presten la debida atención a los riesgos que se 
asocian a la introducción, uso y propagación de especies exóticas invasoras 
durante el desarrollo, ampliación y examen ambiental de los acuerdos 
internacionales, bilaterales y regionales, por ejemplo, los acuerdos 
comerciales, cuando proceda; 
2. Mejorar la comunicación y cooperación entre autoridades nacionales de 
medio ambiente, protección de las plantas, comercio y otras pertinentes, 
con miras a aumentar la toma de conciencia de cuestiones relacionadas 
con la prevención y gestión de los riesgos planteados posiblemente por las 
especies exóticas invasoras y asegurar la uniformidad de las políticas y 
programas nacionales; 
Que de acuerdo con el Tomo II del “Informe Nacional sobre el 
Estado de la Biodiversidad”, publicado por el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von 
Humboldt”, se consideran como principales causas directas de 
la pérdida de la biodiversidad en Colombia, la transformación y 
fragmentación de hábitats, la introducción y transplante de 
especies, la sobreexplotación de recursos biológicos, la 
contaminación y el cambio climático global, y como causas indirectas la 
expansión de la frontera agrícola, el desconocimiento del potencial 
estratégico de la biodiversidad y los cultivos ilícitos, entre otros.  
Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial publicó 
en el 2002, el Libro “Especies Hidrobiológicas continentales introducidas 
y trasplantadas y su distribución en Colombia” en el cual se registraron en 
el territorio nacional 158 especies introducidas y transplantadas entre 
peces y crustáceos.  
Que el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von 
Humboldt” publicó la cartilla denominada “Especies Invasoras 
Colombianas”, en la que se definieron cinco (5) especies de plantas, cuatro 
especies de invertebrados, una (1) especie de anfibio y tres (3) especies de 
peces, como especies invasoras presentes en el territorio nacional.  
Que en concepto técnico del 20 de junio de 2006, emitido por la Dirección 
de Ecosistemas de este Ministerio, se advierte lo siguiente:  
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“Las especies exóticas de carácter invasor son aquellas que han 
sido capaces de colonizar efectivamente un área en donde se ha 
interrumpido la barrera geográfica y se han propagado sin 
asistencia humana directa en hábitats naturales o semi-
naturales y cuyo establecimiento y expansión amenaza los 
ecosistemas, hábitats o especies con daños económicos o 
ambientales.  
En Colombia se ha identificado la presencia de una serie de individuos 
pertenecientes a especies exóticas que fueron hace años introducidas 
irregularmente al país y que en muchos casos se han dispersado y 
propagado en diversas áreas de nuestra geografía nacional, algunas de las 
cuales se estima que pueden ser objeto de cría en cautiverio y otras se 
deben considerar como especies invasoras, teniendo en cuenta el impacto 
ambiental negativo que están ocasionando a nuestra biodiversidad y sus 
hábitats”.  
Que a partir de las especies exóticas identificadas en el territorio nacional, 
el mismo concepto técnico conformó un listado de aquellas especies que se 
han comportado como invasoras y otro de aquéllas especies que aùn 
habiendo entrado de manera irregular al territorio colombiano, pueden ser 
objeto de cría en ciclo cerrado.  
Que mediante la Ley 611 de 2000 se dictan normas para el manejo 
sostenible de especies de fauna silvestre y acuática y en el Artículo 24 se 
señala que este ministerio podrá permitir la introducción de especies 
exóticas para el establecimiento de zoocriaderos, siempre y cuando los 
estudios técnicos y científicos determinen su viabilidad. 
Que el parágrafo 3º del Artículo 8 del Decreto 1220 de 2005, consagra que 
no se podrá autorizar la introducción al país de parentales de especies, 
subespecies, razas o variedades exóticas o foráneas que hayan sido 
considerados como invasoras o potencialmente invasoras por entidades 
científicas, académicas u organismos ambientales de carácter 
internacional o nacional, y declaradas como tal por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con el soporte técnico y 
científico de los Institutos de Investigación Científica vinculados al 
Ministerio.” 

 
Por otra parte con este cambio en la denominación de las especies 
invasoras mediante el Decreto 1780 de 2015 se desconoce lo 
dispuesto en el artículo III de la Convención CITES en donde 
se establece que para la exportación, importación y reexportación de 
cualquier especímen de una especie incluida en el apéndice I de la 
Convención se requerirá de la previa presentación de un permiso de 
importación y de un permiso de exportación o reexportación en el 
momento de la entrada y salida de algún país. Que así mismo los 
artículos IV y V de la Convención CITES, establecen que para la 
exportación de cualquier espécimen de una especie incluida en los 
Apéndices II y III se requerirá de la previa presentación de un 
permiso de importación y de un permiso de exportación o 
reexportación en el momento de la entrada y salida de algún país. 
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En conclusión, en Colombia han sido identificadas, más allá 
de toda duda razonable, unas especies exóticas o foráneas 
de peces que han sido determinadas como invasoras, las 
cuales se encuentran plenamente identificadas por el Órgano 
gubernamental competente para la protección y salvaguarda de los 
recursos naturales del país, en el ámbito global las especies 
invasoras son reconocidas como uno de los cinco motores 
de pérdida de biodiversidad, en Colombia mediante la 
expedición del Decreto 1780 de 2015 se pueden evidenciar enormes 
vacíos de información y desconocimiento del tema en los diferentes 
sectores implicados.  
 
Por ello, y dada la constante amenaza que estas especies representan 
para la diversidad colombiana, debe considerarse la nulidad 
del Decreto demandado debido a que permite que la 
AUNAP declare como especies domesticadas para el 
desarrollo de la actividad de acuicultura las especies 
exóticas o foráneas invasoras (Parágrafo del artículo 2.16.4.2.1), 
esto implica un enorme riesgo ambiental para la biodiversidad de 
Colombia, violando flagrantemente las disposiciones de la 
Constitución y además aquellas contenidas en el bloque de 
constitucionalidad como se mostró. 
 
2. Que la AUNAP declare como domesticadas las especies 
de peces consideradas invasoras viola directamente el 
derecho al medio ambiente considerado derecho 
fundamental por conexidad y el principio de desarrollo 
sostenible establecido en la Constitución para la 
planificación del manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, y armonización del desarrollo 
económico con la protección y conservación del ambiente. 
 
La Corte Constitucional ha expresado en su jurisprudencia que:  
 

“El reconocimiento de la importancia de la “madre tierra” y sus 
componentes ha sido un proceso lento y difícil históricamente, careciendo 
de desarrollos significativos que les registren su valor por sí mismos. A 
través de los tiempos se han concebido principalmente como cosas al 
servicio del ser humano, quien puede disponer libremente de ellos y 
encontrar justificado su abuso. Colombia ha sido reconocida por la 
comunidad internacional como un país “megabiodiverso”, al constituir 
fuente de riquezas naturales invaluables sin par en el planeta, que amerita 
una protección especial bajo una corresponsabilidad universal. La 
jurisprudencia de esta Corporación ha insistido en que la Carta de 1991 
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instituyó nuevos parámetros en la relación persona y naturaleza, al 
conceder una importancia cardinal al medio ambiente sano en orden a su 
conservación y protección, lo cual ha llevado a catalogarla como una 
“Constitución ecológica o verde”. Así lo demuestran las numerosas 
disposiciones constitucionales (33), que han llevado a reconocerle un 
“interés superior”.    
 
Ha explicado la Corte que la defensa del medio ambiente sano constituye 
un objetivo de principio dentro de la actual estructura del Estado social de 
derecho. Bien jurídico constitucional que presenta una triple dimensión, 
toda vez que: es un principio que irradia todo el orden jurídico 
correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es 
un derecho constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las 
personas a través de diversas vías judiciales; y es una obligación en cabeza 
de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes 
calificados de protección. Además, la Constitución contempla el 
“saneamiento ambiental” como servicio público y propósito fundamental 
de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores).” (Sentencia C 449 de 
2015) 

 
El concepto de desarrollo sostenible ha buscado superar una 
perspectiva puramente conservacionista en la protección del medio 
ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo -
indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas-, con 
las restricciones derivadas de la protección al medio ambiente. El 
desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de 
vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que 
sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. 
 
Por esto la declaración de especies invasoras como especies 
domesticadas representa un peligro a la biodiversidad de 
Colombia y una violación al derecho fundamental al 
medio ambiente, con fundamento en que aun cuando el 
reconocimiento que le hace el ordenamiento constitucional es el de 
un derecho colectivo (C.P. art. 88), dados los efectos perturbadores y 
el riesgo que enfrenta el medio ambiente, “que ocasionan daños 
irreparables e inciden nefastamente en la existencia de la 
humanidad”, la Corte Constitucional ha sostenido que el mismo 
tiene también el carácter de derecho fundamental por conexidad, “al 
resultar ligado indefectiblemente con los derechos individuales a la 
vida y a la salud de las personas”. La relación entre el derecho a un 
ambiente sano y los derechos a la vida y a la salud, fue claramente 
explicada por la Corte en una de sus primeras decisiones, la 
Sentencia T-092 de 1993, en la que hizo las siguientes precisiones: 
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 "El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a  la vida 
y a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del 
medio ambiente  causan daños irreparables en los seres humanos y si ello 
es así habrá que decirse  que el medio ambiente es un derecho 
fundamental para la existencia de la humanidad.  A esta conclusión se ha 
llegado cuando la Corte Constitucional ha evaluado la incidencia del medio 
ambiente en la vida de los hombres y por ello en diversas sentencias de 
tutelas, se ha afirmado que el derecho al medio ambiente es un derecho 
fundamental. 

 
El efecto negativo de la declaración de especies invasoras de peces 
para la explotación acuícola en el país trae consigo una violación 
directa del derecho fundamental al medio ambiente por conexidad, 
toda vez que abre una brecha para la amenaza de la riqueza 
de los ecosistemas de Colombia, permite en otras palabras 
que se ponga en peligro la integridad de los recursos 
naturales y de los seres humanos que existen en nuestro 
territorio. 
 
3. Las funciones encargadas al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en los incisos 2 y 3 del adicionado 
artículo 2.16.4.2.1 por el Decreto 1780 de 2015 exceden la 
facultad constitucional otorgada al Presidente en el 
numeral 11 de artículo 189, porque no se encuentra 
revestido de facultades extraordinarias para fijar las 
competencias allí expresadas. 
 
En cuanto a este punto, la Corte Constitucional en Sentencia C 572 
de 2012 manifestó que: 

“La jurisprudencia ha enfatizado que en el otorgamiento de las facultades 
extraordinarias al ejecutivo, merece aclaración y relevancia que los 
conceptos de precisión y amplitud no son excluyentes entre sí. La precisión 
constitucional exigida para que el Presidente de la República pueda ser 
revestido de dichas facultades, se torna imprescindible para determinar 
claramente la materia objeto de autorización extraordinaria, pero ello no 
significa que la ley de delegación tenga que predeterminar en detalle el 
cabal desarrollo de todo lo que se le está encomendando al ejecutivo, lo 
cual constituiría una duplicación sin sentido, donde resultaría superfluo no 
estar simplemente a lo que expidiera el Congreso. Efectuada esa salvedad, 
recuérdese entonces la doctrina constitucional que ha desarrollado esta 
Corte sobre los requisitos que ha de reunir la habilitación legislativa para 
que se respete el mandato constitucional de precisión y se cumpla una de 
las exigencias contenidas en el artículo 150.10 superior. Tales requisitos 
pueden resumirse en el deber del Congreso de i) indicar la materia que 
delimite, como ámbito sustantivo, el campo de acción del ejecutivo; ii) 
señalar la finalidad que encaminará al Presidente de la República en el 
ejercicio de las facultades; y iii) enunciar los criterios que han de orientar 
las decisiones de la Rama Ejecutiva, respecto de las opciones de diseño de 
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política pública dentro del ámbito material general de la habilitación. El 
alcance de dichos requisitos se ha detallado en la jurisprudencia, así: 1. El 
señalamiento de la materia que delimita el ámbito sustantivo de acción de 
la Rama Ejecutiva, donde la precisión “se refiere no al grado de amplitud 
de la ley de facultades, sino a su nivel de claridad en cuanto a la 
delimitación de la materia a la que se refiere”, de manera que puedan ser 
“individualizados, pormenorizados y determinados”, según se desprende 
del artículo 150.10 de la Constitución. 2. La indicación de la finalidad a la 
cual debe dirigirse el Presidente de la República al ejercer las facultades. 
Es necesario que el Congreso haga claridad sobre los propósitos o 
finalidades que animan la concesión de las facultades extraordinarias al 
Presidente, debiendo orientarse al legislador extraordinario, de forma que 
pueda respetar el mandato otorgado. 3. La enunciación de criterios 
inteligibles y claros que orienten las decisiones de la Rama Ejecutiva, 
respecto de las opciones de diseño de política pública dentro del ámbito 
general de la habilitación para alcanzar la finalidad que motivó al 
Congreso a otorgar las facultades extraordinarias. Este tercer requisito 
para que se cumpla el mandato constitucional de precisión, se relaciona 
con los estrictos criterios específicos y restrictivos que permiten la 
delimitación del ámbito de la competencia atribuida al Presidente, sin los 
cuales sería en extremo difícil determinar si Presidente actuó dentro del 
marco establecido por la habilitación. De esa manera, la exigencia de tal 
precisión en la ley de facultades contenida en la carta política, determina 
de manera precisa e inequívoca la materia sobre la cual el Presidente de la 
República puede expedir normas con fuerza de ley, a través del ejercicio de 
las facultades extraordinarias que le han sido conferidas, concluyendo 
siempre que es suficiente con que en ellas se establezcan los límites claros 
dentro de los cuales actuará el ejecutivo, sin que su generalidad implique 
un desconocimiento del mandato superior.” 

 
Con base en las facultades por medio de las cuales fue expedido el 
Decreto 1780 de 2015, estas son las del numeral 11 del artículo 189 
Constitucional, viola la Carta Política el hecho que el Presidente haya 
modificado las funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establecidas en el Decreto 3750 de 2011, decreto con 
fuerza de ley de acuerdo a las competencias otorgadas en literal c) y 
d) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 y recogidas en el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(Decreto 1076 de 2015 – En especial los artículos 2.2.2.3.2.2 
parágrafo 4, 2.2.1.2.10.2, 2.2.1.2.14.1, 2.2.1.2.14.2, 2.2.1.2.15.6, 
2.2.2.3.2.3 parágrafo 3 y 2.2.10.1.2.5).  
 
Es evidente que el Decreto 1780 de 2015 no fue expedido con 
fundamento en el numeral 10° del artículo 150 de la Constitución 
que permite al Congreso revestir al Presidente de la República, hasta 
por seis meses, de precisas facultades extraordinarias, las cuales en 
el caso presente no se otorgaron para la expedición de la disposición 
demandada, elevándose una violación clara a la Constitución 
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Nacional el hecho que se hayan desbordado las facultades del 
Presidente al modificar las funciones del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
Valga mencionar y con la gravedad que implica para los recursos 
naturales de la Nación, el nefasto resultado que trae consigo la 
fijación de competencias para la declaración de una especie invasora 
como domesticada por parte de la AUNAP, consistente en el hecho 
de evasión de los controles fijados por las normas que controlan la 
introducción de especies altamente peligrosas para los ecosistemas 
de nuestro territorio, con el Decreto 1780 de 2015 se genera una 
reacción contraria a las funciones del Ministerio de Ambiente 
contenidas en la Ley 99 de 1993 artículo 5 numeral 10, que dispone 
para este: “Determinar las normas ambientales mínimas y las 
regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que 
deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos y 
las actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo 
servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente 
daños ambientales.” 
 
Finalmente, y como resultado de la aplicación del Decreto 1780 de 
2015 respecto a la competencia para declarar como domesticada una 
especie invasora por parte de la AUNAP, se puede inferir que se 
vuelve nugatoria la norma del artículo 49 de la Ley 99 de 1993, la 
cual ordena la solicitud obligatoria de licencia ambiental ante el 
Ministerio para la ejecución de obras, el establecimiento de 
industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con 
la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje. 
 
Es de agregar en último lugar que a través de la Ley 99 de 1993, se 
establecieron las funciones del Ministerio del Medio Ambiente 
(organismo rector de la política ambiental) y de las corporaciones 
autónomas regionales (entes administradores de los recursos 
naturales), lo anterior, sin entrar a modificar las funciones señaladas 
a la AUNAP mediante la Ley 13 de 1990, de manera tal que se 
mantuvo esa distinción entre el manejo y administración del recurso 
pesquero (AUNAP) y el recurso hidrobiológico (autoridades 
ambientales). Sin embargo, se señala que si bien la Ley 13 de 1990 
dispuso que las actividades de acuicultura que involucran a los 
recursos hidrobiológicos en general y no solamente a los pesqueros, 
eran de competencia del AUNAP, este aspecto fue modificado por la 
Ley 99 de 1993 al señalar que la administración de los recursos 
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naturales renovables está radicada en cabeza de las corporaciones 
autónomas regionales, motivo por el cual debe entenderse que los 
recursos hidrobiológicos, con excepción de los pesqueros, les 
corresponde su administración y manejo a las CAR. Por lo anterior, 
cuando la Ley 13 de 1990 y el Decreto-Ley 4181 de 2011 se refieren al 
recurso pesquero, se debe entender que hacen alusión a las 
actividades que están relacionadas con el manejo y administración 
de dicho recurso, es decir, frente a la expedición de permisos, 
concesiones y autorizaciones, que corresponden a la AUNAP. 
Cuando hacen referencia a las actividades de piscicultura y 
acuicultura que corresponden al mismo instituto, debe entenderse 
que se refieren exclusivamente a las actividades de cultivo de los 
mismos recursos pesqueros. 

 
VI.-PRETENSIONES 

 
Con base en lo expuesto a lo largo de esta demanda, solicito 
respetuosamente al Consejo de Estado, lo siguiente: 
 
PRIMERO: Que se suspenda provisionalmente la aplicación 
del Decreto 1780 de 2015 en lo pertinente a los artículos 
demandados como inconstitucionales mientras el Honorable 
Consejo de Estado su exequibilidad y así se pueda evitar un daño 
ambiental irreversible para el país. 
 
SEGUNDO: Se declaren NULOS el aparte del artículo 1 del 
Derecto 1780 de 2015, específicamente al adicionar los artículos 
2.16.4.2.1, 2.16.4.2.2, 2.16.4.2.3 y 2.16.4.2.4 al Decreto 1071 de 2015. 
 
VII.- NOTIFICACIONES 
 
Se me puede notificar en el e-mail: geyerolarte@hotmail.com 
 
Atentamente, 
 
 
 
____________________________ 
GEYER LEANDRO OLARTE TORRES 
C.C. No 1.136.879.229 de Bogotá 


