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ACTA DE AUCIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2012
Fecha: 30 de abril de 2013
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Aula Ambiental - CORPOBOYACA
ASISTENTES
CORPOBOYACA
Ingeniero JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
Dra. MARIA DEL PILAR JIMENEZ MANCIPE
Secretaria General y Jurídica
Dra. AHILIZ ROJAS RINCON
Subdirectora Administrativa y Financiera
Dr. RAMÒN ANSELMO VARGAS LOPEZ
Subdirector de Planeación y Sistemas
Dr. JAIRO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector Técnica Ambiental
Dr. JORGE ANTONIO MORALES PEREZ
Subdirector de Gestión Administración Recursos Naturales
Dr. CRISTHIAM GARCIA ARIZA
Jefe Control Interno
OTRAS ENTIDADES:
Dr. Gabino Parra Procurador Judicial Agrario y Ambiental
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
1. ORDEN DEL DIA
1. Instalación de la audiencia a cargo del señor Director General de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá – CORPOBOYACA
2. Lectura del reglamento de la Audiencia pública
3. Presentación Rendición de Cuentas
4. Intervenciones
5. Cierre de la Audiencia
El ingeniero José Ricardo López Dulcey, presenta un saludo respetuoso, a los integrantes de la Asamblea
Corporativa presentes, al doctor Gabino Parra, Procurador Judicial Agrario y Ambiental, a los funcionarios de
CORPOBOYACA y a todas las personas que hoy nos acompañan en esta Audiencia de Rendición de Cuentas.
2. LECTURA DEL REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PUBLICA
La Secretaria General da lectura al reglamento, el cual forma parte integral de la presente acta y debe ser acatado
por los participantes de la Audiencia.
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3. PRESENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
El Ingeniero José Ricardo López Dulcey, en uso de la palabra comienza la rendición de cuentas, contenida en la
siguiente presentación:
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4. INTERVENCIONES
1. INTERVENCION DEL DOCTOR GABINO PARRA PROCURADOR JUDICIAL,
AGRARIO Y AMBIENTAL
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Manifiesta: “Saludo a todos los asistentes a la Audiencia Pública, instrumento
constitucional de participación ciudadana, agradezco especialmente a la Corporación
Autónoma Regional, al doctor Ricardo su Director, al staff directivo y a todos los
demás; dice que con el ánimo de manifestar que la Procuraduría General de la Nación
como el ente de control la constitución le otorga la función especial de vigilar que se
cumplan los derechos colectivos y especialmente los contemplados para el medio
ambiente, ve cómo dentro de la gestión de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá como parte integrante del Sistema Nacional Ambiental que debe articular con
todas las demás entidades de una manera activa y pro activa, desarrolla tareas cuyo fin
es la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
En este orden de ideas y después de oído el informe de la gestión de la corporación, a
la Procuraduría le quedan algunas inquietudes que seguramente van a ser atendidas de
la mejor manera por la Corporación Autónoma Regional. La labor de gestión de
vigilancia y control que le corresponde a la corporación, como bien lo manifiesta el
doctor Ricardo ha sido muy valiosa e importante, pero se deja entrever claramente que
hay que apuntarle a un mayor esfuerzo porque hay asuntos complejos que afectan
gravemente el tema ambiental y que todavía no se ha podido llegar a un logro efectivo
como se quisiera por parte de la autoridad ambiental y por parte de una comunidad, el
tema de la minería en los páramos es una problemática muy compleja para esta región
Boyacá como se sabe es el departamento con mayor número de páramos, pero
también con una afectación muy importante por el tema de la minería, aspecto éste del
cual para la Procuraduría es muy importante decir o manifestarle a la corporación la
necesidad de una gestión de autoridad ambiental como lo plantea el señor director y
para estos eventos de minería, de tala, transporte y comercialización del recurso
forestal, afectación del recurso aire con la grave problemática que hay en Nobsa y
Sogamoso, la problemática de los residuos sólidos, tanto los ordinarios como los
peligrosos; que está seguro de que la corporación va a implementar las mejores
acciones en torno a la prevención inicialmente, pero a la aplicación de la autoridad
ambiental y dice que deben tener en cuenta tanto el doctor Ricardo como la comunidad
y los funcionarios de la corporación que va a tener todo el respaldo de la Procuraduría
General de la Nación y de la Procuraduría Judicial Agraria de Boyacá para que la
autoridad ambiental sea implementada de la mejor manera desde el órgano de
autoridad ambiental de la región, como es la Corporación Autónoma Regional.
Hay un tema también muy importante que es el de la educación ambiental; la
Procuraduría últimamente ha mandado un comunicado una circular a los alcaldes y a
las Corporaciones Autónomas Regionales para lograr la implementación de la
educación ambiental y cree que frente a ese aspecto se debe hacer un seguimiento
muy importante porque si no hay cultura ambiental, sino hay educación ambiental los
esfuerzos que se hagan van a ser en vano y que finalizando este aspecto se puede
atender de manera de bienvenida digamos, ese plan de acción que la corporación está
implementando y va a implementar, las tareas son grandes y la Procuraduría estará
atenta a que la labor que le corresponde de autoridad ambiental se cumpla. Muchas
gracias”
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Interviene la doctora María del Pilar Jiménez, dando paso a las intervenciones de las
personas que se inscribieron para participar en la Audiencia y llama al señor Nelson
Andrés Montero Ramírez.
2. INTERVENCION SEÑOR NELSON ANDRES MONTERO RAMIREZ.
Manifiesta: “Saludo a todos y en especial a los directores ejecutivos de las ONG´s que
los acompañan y manifiesta que su intervención la hace como director ejecutivo de la
ONG Planeta Vivo y como suplente de los representantes ante el Consejo directivo de
los cuales dice que creen que con ausencias brillan. Manifiesta que en varias
oportunidades han tenido la preocupación con respecto al informe de gestión y a poder
participar dentro del proceso democrático que establece el Decreto 330 de 2007 que si
bien es cierto dentro del desarrollo de la audiencia se van a referir exclusivamente a lo
versado en la misma y dentro del informe presentado por el señor director. En primer
lugar dice que desea hacer una observación muy puntual con respecto al informe del
presupuesto ejecutado en el año 2012 dice que encuentra que existe un número de
convenios, 85 convenios firmados con asociaciones de suscriptores de acueductos
Juntas de Acción Comunal, municipios ,universidades y cuatro con otras entidades.
Dice que hay un tema que preocupa y que es bueno resaltar en esa audiencia que
mediante acuerdo número 02 del año 2007 se establece en su numeral cuatro que las
organizaciones no gubernamentales que son las entidades que hacen parte de la
Corporación, que puedan establecer estrategias de operación de las mismas
planteadas dentro del plan de acción; si bien es cierto como lo han venido solicitando a
los funcionarios de la corporación, mediante la Resolución No. 2757 de 2012 se prohíbe
que las organizaciones no gubernamentales procedan a firmar convenios con la
corporación y de esa manera se está limitando el ejercicio fundamental de esa
participación democrática, frente a la ejecución de los planes y programas ambientales
de la corporación; un llamado que ha venido haciendo al Consejo Directivo por
intermedio de los representantes y que no ha tenido el canal de comunicación
pertinente y que desde luego a él le parece muy importante que quede plasmado dentro
de esa audiencia ya que es un sentir de las diferentes entidades del orden gremial en
las cuales se sienten un poco trasladadas y creerían entonces que ese proyecto de
reforma a las corporaciones en la única parte de la región colombiana que entro en
vigencia fue en el departamento de Boyacá porque si bien es cierto que siempre los ha
querido retirar del contexto de la construcción de las corporaciones autónomas
regionales en Colombia y desde luego él tiene que hacer un llamado muy especial al
señor director a todo el grupo técnico de CORPOBOYACA para que empiecen a mirar
la estrategia de cómo pueden levantar primero ese contenido de esta resolución y por
ende darle aplicación al Acuerdo No. 02 del año 2007; si bien es cierto señor director
cuando lo acompañaban en el proceso de socialización del plan de acción 2013-2015
en el municipio de Chíquiza de San Pedro de Iguaque estuvieron muy pertinentes
haciendo una observación que les parece prudente realizarla en este momento, el plan
de acción debió haber sido también concertado con ese grupo de gremios, las ONG´s
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en una sesión exclusiva para las ONG´s y en su momento se lo trasmitió pero con el
tiempo no tuvo el eco necesario para desarrollarse y le parecen que como la
intervención de ellos debe ser propositiva pues la intención es que se pueda hacer una
reunión con las ONG´s y que puedan intervenir y participar y poder reajustar este plan
de acción para que sea operativo y les permita de una u otra manera tener la esencia
como bien cierto, que él hacía referencia con sus compañeros de las diferentes ONG´s,
que no pueden seguir siendo estigmatizadas porque él cree que hay algunas
organizaciones que hacen el ejercicio bien y el hacerlo bien implica que tienen
experiencia y que tienen profesionales que saben y conocen el contenido ambiental en
el departamento de Boyacá y que de la mano con la corporación pueden desarrollar
estrategias que beneficien directamente a la comunidad y que las lleven a cumplir las
metas específicas de plan de acción y específicamente el Plan de Acción de la
corporación, entonces desde este criterio es muy importante señor director que
empiecen a mirar cómo se reagrupan este sector que lo tienen alejado y llamarlo a
hacer parte de la corporación, hacer una identificación de bases de datos de las
organizaciones que hay en los 87 municipios de jurisdicción de la corporación, llamar a
las corporaciones sin ánimo de lucro a todos los ambientalistas, entidades
ambientalistas, involucrarlas en el proceso de desarrollo y consolidación de estrategias.
Como bien lo relacionaba el señor Procurador y la observación correspondiente a la
educación ambiental que es algo que él conoce de primera mano que ellos hacen parte
del CIDEABOY que los acompaña la compañera Carolina que es la responsable de la
corporación y que siempre le han dicho que ojalá asistiera el director y el delegado del
componente ambiental para tocar temas muy importantes cómo son los siguientes: en
el informe se hace una observación que se atendieron 6 PRAES, 8 PROCEDAS y 10
CIDEAS y están hablando alrededor de unas 22 atenciones en el tema de educación
ambiental departamento de Boyacá, primero partiendo de la idea que tienen 87
municipios en la jurisdicción y eso lleva a un porcentaje muy mínimo en el tema de
educación ambiental e independientemente de eso les debe preocupar la circular
número 007 de 2009 y la circular que sale en marzo del 2013 con respecto al tema no
tanto de ejercer ese control y esa vigilancia en el cumplimiento de las autoridades
territoriales con respecto a los planes de educación ambiental y el desarrollo de
estrategias ambientales, sino que a él le parece algo muy preocupante, le dice al señor
Director y que lo ventilaron el CIDEABOY, es como un componente tan importante
solamente tenga tres o cuatro funcionarios de manera específica con esas actividades y
que a él le parece en su criterio personal, que existe una limitación y existe la limitación
desde que mezclaron la educación ambiental con el campo de las comunicaciones y
que el siempre ha dicho que ahí deben hacer un deslinde, que debe ser un
departamento de educación ambiental y otro tema que son las comunicaciones y que si
siguen manejando ese componente así van a seguir con esos indicadores, que le
parece a él van en contravía del cumplimiento de las directrices que ha dado la
procuraduría y no tanto la procuraduría sino la misma constitución y la ley han
determinado esas estrategias que se deben cumplir; entonces es muy importante que
empiecen a mirar dentro de ese proceso de reestructuración, cómo se fortalece y cómo
se estructura un departamento de educación ambiental en la corporación que le permita
desarrollar las actividades ambientales completamente razonables al número de
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municipios que tiene la jurisdicción; si bien es cierto que han venido también diciendo
que la planificación del plan de Acción del 2015 en el 2013 está sujeto a modificaciones
de acuerdo al decreto 330 del 2007, para que ojalá con la intervención que se está
desarrollando ese día se pueda tener una próxima audiencia; los lineamientos de la
resolución No. 2757 deben ser obviamente abolidos y se deben reestructurar para que
queden de una manera legal y que permitan el desarrollo mancomunado con las
ONG´s, el Acuerdo No. 02 del 2007 debe ser algo importante y ellos muchas veces
miran que las actividades de las ONG´s y es lo que él puede percibir, buscan
simplemente convenios interadministrativos para ejecutar recursos y él no lo ve desde
ese punto de vista, hay ONG´s que pueden prestar servicios, convenios
interadministrativos donde se aporte conocimiento, experiencia y donde hay actividades
que valen la pena y significativas y especialmente en el caso de educación ambiental,
donde hay experiencia, donde hay organizaciones que desarrollan y hacen el ejercicio
en el departamento como lo es la ONG Planta Vivo, igualmente hablan de unas
acciones, de recursos en equidad, ellos participan muy juiciosos en las audiencias y de
una manera silenciosa han venido haciendo seguimiento a las últimas audiencias de
rendición de cuentas y observan como dentro de esas ejecuciones de recursos, se ve
que hay asignaciones de recursos y de licitaciones sobre ciertos municipios de la
jurisdicción y es un tema que hay que mirar con retrovisor porque hay municipios
donde se ha hecho inversiones grandes, que todos los años reciben dos o tres o cuatro
asignaciones presupuestales y hay municipios de la jurisdicción donde medianamente
llegan simplemente con una visita de los compañeros de educación ambiental a dictar
una charla y no reciben más recursos, que se mire el caso de Cómbita sin despertar
ningún tema de susceptibilidades, pero le parece que hay un tema que deben mirar que
el presupuesto de la corporación debe ser manejado de manera equitativa y eso se
puede mirar en el informe de gestión que el director mostró; igualmente viene un tema
muy importante que él cree que es muy necesario vigilar, que si bien es cierto lo que
ellos han hecho hablando de la educación ambiental, ellos creen que gran parte de la
solución de la problemática se debe dar mediante la educación y miran que dentro de
los licenciamientos que tiene CORPOBOYACÁ, uno de los componentes es la
educación ambiental y él pregunta a la Corporación y a su director si en su desarrollo de
ese seguimiento y control, cuántos de esos planes se les ha venido haciendo
seguimiento al tema educativo, al tema del componente de la responsabilidad social
que tienen que hacer los titulares mineros frente a la educación ambiental y si lo miran
es muy poca, entonces frente a eso él cree que una de las estrategias a seguir dentro
de ese contexto de autoridad seria empezar a revisarse cada uno de los licenciamientos
que hay en la corporación y atacar el tema de la educación ambiental donde es
responsabilidad no tanto de la corporación sino de también de los actores mineros;
igualmente es importante mirar y lo decía el señor Procurador le parece muy importante
que hacia ese punto va, que sucede con la reserva natural del Malmo, que sucede con
Pisba, que sucede con el municipio de Rondón, donde hay tres licencias ambientales
que se han venido tramitando y que realmente a criterio de ellos ponen en riego el
componente ambiental de esas regiones, además no tanto por el contenido social que
siempre se mira cuando se hacen este tipo de audiencias y éstos tres sectores ya han
tenido audiencias públicas, pero posterior a eso no se han venido desarrollando esas
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audiencias que se pueden desarrollar con posterioridad y que a él le gustaría que la
iniciativa tanto de la corporación a en su defecto con las ONG´s se insistiera en que
ojalá esos proyectos mineros fueran mirados con lupa, son proyectos que son a gran
escala y que ponen en riego los ecosistemas, que realmente ellos creen que de la mano
de las corporaciones, con las ONG´s están pendientes y conocen de la mano con las
regiones donde ellos hacen presencia, por último le dice al director que él cree que el
Plan de Acción formulado tiene grandes componentes importante y que reitera serían
más importantes si los pudieran concertar con la comunidad y con sus representantes
que serían las organizaciones que ellos representan, en últimas no sabe si es pertinente
y sabe que no se puede romper el protocolo, que lo acompaña el representante, el
Director Ejecutivo de la ONG Primavera, que intentaron comunicarse con los
compañeros del Consejo Directivo para que les permitieran el espacio pero fue
imposible y que si les permitan que él haga uso de la palabra para tocar otro tema
diferente al que ellos han tocado. Muchas gracias.”
Hace uso de la palabra la Doctora María del Pilar Jiménez da las gracias al señor
Montero y manifiesta que el reglamento de la audiencia pública es claro, que hay que
inscribirse previamente y hay que respetar y honrar a las personas que cumplieron el
reglamento, que desde hace un mes se publicó el aviso para que la gente se
inscribieran hace un mes, no había sino que hacerlo en la página de la Corporación o ir
a la Secretaría General, que no era necesario otro procedimiento diferente y que van a
respetar el uso de la palabra de las personas que se inscribieron y llama a la señora
GLORIA ROSMARIETA AVILA FERNÁNDEZ, quien manifiesta que no va a participar,
llama a CORPONATURALEZA, haciendo el llamado a su representante y como no está
llama al señor JAIME ROJAS PERICO, Personero de Duitama, quien tampoco está,
llama a LAURA ISABEL SUÁREZ RODRÍGUEZ.
3. INTERVENCION DE LA SEÑORA LAURA ISABEL SUÁREZ RODRÍGUEZ
Manifestando: “Saludando a todos en especial al Doctor Ricardo Director de
CORPOBOYACÁ, al doctor de la Procuraduría Agraria y todos los asistentes a la
corporación, manifiesta que el director es nuevo y que no lo pueden de una vez
“acorchar” que al contrario en su poco tiempo que lleva ha presentado un informe muy
claro, muy conciso, muy entendible para ella que es como ignorante lo entendió muy
bien, pero eso no impide que tenga algunas preguntas; cuando dijo que iba a recuperar
la Laguna de Tota que ojalá sea así, no solamente la Laguna de Tota, sino lo ríos y
quebradas, humedales, todo lo relacionado y no darle más licencia a esos pícaros a
esos terceros, a esos empresarios que no buscan sino lo lucrativo, el canje de los
recursos naturales, que van a dar cuando ya tengan unos ríos contaminados, la mayor
agua está en los océanos y no sirve para el consumo humano y la poquita que tiene la
tienen en los ríos y las quebradas y ya están contaminados, será que piden la
protección de esas aguas?, ella cree que frenar un poco esas licencias y repite no
tanto por el director sino por el pasado que hubo que no lo conoció, pero que le dijeron
que el nuevo si sabía algo del medio ambiente ojalá y si se da cuenta que sí, porque lo
poquito que ha estudiado en la universidad de la vida cree que si que va a cumplir la
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meta que se propuso y le dice que empleado que no le sirva mándelo a descansar, que
haga estorbo en su casita porque en el estado no se puede hacer estorbo, tiene que ser
eficiente y eficaz y mostrar resultados, viene aquí ECOPETROL, se apega a una
licencia y de pronto en la pasada le habían dado desde el escritorio, fácil porque sabe
hablar mucho porque es el doctor y de una vez le dan su licencia para sacárselo de
encima pero no van a lugar de los hechos ella dice que si hay más empleados, más
ingenieros ambientales que lo haga, porque de verdad que ya no da más el medio
ambiente, el planeta está descompuesto, le pide para Sutamarchán respetar las rondas
hídricas que han sido acosadas en el municipio, por ECOPETROL, iban a hacer una
cosa macro y ella de Sutamarchán se unió con los ambientalistas de Villa de Leyva y
logró detener ese elefante negro, no los dejaron, lo mismo llego uno que hace parte de
ECOPETROL una empresa indirecta, trajo la gente, que va a hacer unos barrenos a ver
si encuentran agua, no sabe si tiene licencia, que tome nota porque Sutamarchán no
puede más y esta azotado, no le dan nada, ojalá capaciten a la gente también en lo
ambiental, porque los poquitos que saben de medio ambiente, porque son poquitos
pero ojalá sean todos en la parte técnica, aunque ella de técnica también sabe pero
necesita aprender más, lo mismo a unos que se denunciaron por un desastre ecológico
al río Sutamarchán un señor de apellido Chema, ojalá que el castigo no sea de un
milloncito, porque ellos se quitan un pelo y para ellos no es nada, que la licencia sea
más drástica, es decir los infractores, no de licencias, esos expedientes que
enumeraron, no arrúmelos ya, diga que no hay agua, es más ahorita en cuando los ríos
están desordenadamente crecidos, pero no viven la sequedad que tiene Sutamarchán y
les tocó traer el agua de la periquera, entonces a veces también hay honestos que no
les quiere decir a ellos pero uno que otro empleado que se gana únicamente, sabe
cuándo es treinta y asisten para ir a recibir el cheque del salario y que sean más
indirectos pide uno una colaboración y buenos ambientalistas, mírelos hay ahí y ganan
viáticos, sáquelos que están los garajes llenos de carros, llévelos al lugar de los hechos
que ella está allá y en Sutamarchán le dicen la Loca, pero el loco es inteligente, no es
demente, entonces a cumplir porque ella ya se dio cuenta lo que se informó y en el otro
informe trae una grabadora a ver que le dicen, Muchas gracias.”

4. INTERVENCION SEÑOR MARCO ANTONIO MORENO CORTÉS
Manifiesta: “Saludando a todos y diciendo que el Procurador ya sacó el cuerpo y que
es el que más les interesa para éstas cuestiones y dice que por favor colaboren con la
comunidad, que ellos necesitan, que el pueblo necesita no que lo acaben de robar y lo
estén maltratando, personalmente dice que estuvo buscando la disposición que dan del
8 de febrero de 2007 y le dieron vuelta y le dijeron que ya le habían enviado a su correo
con la contraseña y no le salió, se metió a la corporación y tampoco logró encontrar ese
decreto, que eso que es algo ambientalista pero no entiende, que llegó antes de la 9;00
de la mañana, no había nada, se devolvió a hacer una vuelta a acompañar a la mujer a
unos exámenes de laboratorio, a hacer otra vuelta por ahí y se vino y ya habían
comenzado a Dios gracias y vio personalmente y escucho en la reunión que hay
técnicos de la corporación y él cree como decía la compañera que pasó, que van ellos a
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hacer sus revisiones, sus supervisiones, sus seguimientos, entonces por favor que se
vea que van realmente porque se ve que la gente va, van dos o tres y no no hermanito
yo por allá no subo porque está lloviendo y el carro no me sube y yo a pie no me voy,
media hora yo a pie no me voy y van y preguntan en las oficinas ahí en los municipios,
en las alcaldías, en las Umatas y tienen su cumplido pero no se está llevando a
cabalidad ese seguimiento, por favor que no sean deshonestos, que le hagan, que
miren no más ahí a su izquierda esos peladeros y no más entrando a Boyacá por el
lado de Ventaquemada o por el lado de Chiquinquirá pasando la entrada a San Miguel y
eso no es cuestión de ellos sino de los habitantes de allá, pero es que no les dan la
mano, denle la mano, denle el apoyo, las maticas, estimúlenlos, que siembren, que
hagan su regadío en triángulo que recogen en un vallado, en una represa alguna vaina
y bombeen que échenles sus canequitas de agua, ayúdeles colabórenles con qué hacer
una medio represa y que le pongan goteo a esa vaina o que le pongan riego así en
triangulito y vótele una matica a la otra y no siembren el hileras para que se gana
cárcavas voltee contra la primera y se hagan cárcavas por el lado, por intermedio de las
otras matas, no por favor, colabóreles háganles el seguimiento, ayúdenlos, guíenlos,
oriéntelos y los campesinos como protegen, tratan de tener sus maticas pero de que
viven, las maticas no se desarrollan como la papa o el maíz en seis o siete meses, eso
se demora 10, 11 o más años, ayúdenles realmente, ahí tienen ellos una fuente de
recursos, en 10 años que talen sus bosques, que vuelvan y resiembren, que le dejen a
sus hijos ese patrimonio, pero les ayudan?, les prestan?, les dan? Les dan unos
arbolitos por haber cultivado, por haber levantado, por haber talado, por haber sacado
buena madera, por haber hecho algo por su vereda o por su municipio, por el
departamento, por la corporación, por alguna institución?, lo han hecho? Lo van a
hacer?, lo quieren Hacer? De palabra, por favor denles una ayudita, una colaboración a
esas pobres gentes, dicen que hay cuatro situaciones de viveros o cuatro focos de
viveros donde tiene ubicados sus viveros, en Villa de Leyva, que no sé que si se cuánto,
sí pero den las plantas, por favor si se las dan a los municipios, comprométalos y
háganle seguimiento a la autoridad y no es que se ganen la plata en el escritorio, no
verraquera el proyecto del río, de la represa, no por favor métanle la mano, observen,
miren, solo con palabras no se arregla esto, esas aguas lluvias que propone para los
campesinos, para las planticas que le regaló CORPOBOYACÁ, que las recojan o que
las traten y vuelvan y las recirculen al menos para las plantas porque el alcantarillado
no lo tienen, pero si le botan las aguas a los riachuelos, a los ríos, los empresarios, no
tiene sus plantas de tratamiento para las aguas residuales y las botan al río Suárez,
Gachaneca llámese como se llame, y no les hacen ningún tratamiento y recuperan esas
aguas al menos para las plantas dicen que las aguas son de todos y se puede ver en
los pueblos los problemas que se presentan cuando uno le tranca el agua al otro y no le
deja correr el agua y ahora quieran hacer estructuras y para hacerlas tiene que primero
darle las plantas y estructurar y contador, porque el agua se gasta, pero los otros que
no tienen ni les regalan plantas y no tiene un lotecito. Que es la primera vez que
participa, porque estaba trabajando y que ya se pensionó pero que ve vainas de vainas
y va a leer a vuelo de pájaro, que el problema es que no tiene en que apoyarse, porque
se imaginó que le iban a dar una libreta de la corporación y que tal vez fue por lo que
llegó tarde y que tampoco sabía cuánto tiempo tenía; que hagan mantenimiento, a los
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que tengan cuencas, deben pedir permiso y de donde van a sacar la plata si no tienen
ni con qué alimentar los chicos, si no es con la vaca que da leche y que dan lástima
porque no tiene ni que comer; de los pozos sépticos, ustedes que dicen, que reclaman,
que los ríos, que las minas, mire que pasó con las minas de Muzo, se murió Carranza, y
eso es del estado y arriéndele a uno, no todo el tiempo de su vida, seis, siete años, pero
eterno no mire lo que se va a formar por ahí, ojalá no se les forme su pelotera; miren lo
de los chircales, que quieren cerrar la gente vive de eso y los pulmones no les andarán
muy bien pero las ayudas que les prestan que es, que el manejo lo va a hacer
CORPOBOYACÁ, con quitarles y eso no va a ser suficiente, que les van a dar para que
coman, que les van a dar para que vivan y recuerden que son uno ni dos como lo
decían aquí desde pequeñitos hasta viejos allá metidos en el Chircal; porque todas
esas ayudas que necesitan los pueblos, las corporaciones, como CORPOBOYACÁ y
CORPOCHIVOR, el gobierno departamental y nacional no le echa mano a esas
cuestiones, sobre todo lo de las minas; dice que ve con desagrado lo que se hizo o lo
que se hace en los tiempos de invierno, que menos mal que de las aguas 1000 no van
sino como 10 allá donde él vive del abril aguas mil, y en mayo otras poquitas, porque
son tierras desérticas y es en mayo y octubre que llueve, pero no es que llueva en
abundancia y sin embargo en invierno el río rebosa y el año pasado en el gobierno
anterior el alcalde le dio por hacer unos jarillones y sacar el manto del río para mejorar
sus tierras y echar recebo y el recebo no llegó, solo para las carreteras del lado de él y
eso es un desagrado señor Procurador y eso es lo que se tienen que dar cuenta, la
fiscalía, la procuraduría, la contraloría, que pasa con las sanciones con las
suspensiones, no hay confinamientos, no hay multas, no hay eso de las tierras que les
quitan y por favor porque no hacen esa vaina para ver si cogen vergüenza, que él
quisiera que los alcaldes volvieran a ser nombrados por la Secretaría de Gobierno, pero
que no nombren ampones como los que eligen los pueblos.
La última lo de las viviendas, hicieron los jarillones cuando llueva allá hay una vivienda
que se le llena a la pobre señora, que para entrar él no sabe, ella tiene es que salir a
conseguir pieza, llueve así dos o tres días o menos y no tiene por donde entrar la
señora porque le pusieron jarillones y no baja el agua al río y por el otro lado se le
deposita lo que escurre de la calle. Muchas gracias, disculpen.
La Doctora María del Pilar Jiménez, agradece a don Marco y presenta un saludo
especial a la señora alcaldesa de Duitama, la Doctora Constanza, Ramírez Acevedo,
integrante de la Asamblea Corporativa de CORPOBOYACÁ y llama a la señora MARIA
CATALINA CASTILLO ALVARADO.
5. INTERVIENCION SEÑORA MARIA CATALINA CASTILLO ALVARADO
Manifiesta: “Saludando a todos, a la comitiva, a los compañeros, diciendo que lo de ella
es algo muy corto, que es la primera vez que asiste a ese evento y que le ha gustado
muchísimo ya que trabaja con la compañera veedora Laura Suárez, que ella es la
Presidenta de usuarios campesinos de Sutamarchán, que en todos los temas que se
han tocado le parece perfecto lo de la educación ambiental en los municipios, ya que
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todo el mundo está en completa ignorancia según el mercadeo que ha hecho durante
los tres años en su municipio, que el municipio es muy rico en invernaderos de tomate.
Los invernaderos que ha visto están todos sobre las rondas hídricas y no se han dejado
los metros esenciales, también le gustaría ya que se ha tocado el tema de recuperar las
rondas hídricas, que están en completa ignorancia porque todo el mundo invade las
quebradas, los ríos, los barrancos y por eso es que hay tanto damnificado, porque nadie
sabe la distancia de donde puede construir sus casitas, en los municipios, realmente no
tienen ningún presupuesto para hacer esas necesidades; que le gustaría mostrar un
video que ha filmado de las cosas que se están sucediendo no solo en su municipio,
sino en todos, la mayoría de los inversionistas dicen que allí hay completa ignorancia y
pueden invertir, comprar las reservas naturales de los municipios y allí hacen muchas
construcciones como las que hay en Sutamarchán, hay un proyecto en el cual se está
construyendo sobre las rondas hídricas, ha habido una destrucción total del río y parte
de las lomas con una reserva de lecho marino, que al respecto lo va a enseñar si se lo
permiten, éstas personas han comprado predios y que los que venden de pronto por
dinero que quieren coger también son ignorantes en ese aspecto de que no se deben
vender las rondas hídricas de los ríos y de las quebradas y que la construcción debe
hacerse según CORPOBOYACÁ, les enseño a mas o menos 200 metros de la ronda
hídrica, si es posible mirarlo entonces para que realmente se lleven una idea al
respecto, agradece porque el tema fue muy interesante. Proyecta el video en el que
según ella se muestra la destrucción de la ronda hídrica por parte de los inversionistas
dice que lograron hacer las tomas antes de la visita de CORPOBOYACÁ, y después de
la visita han estado en que el proyecto que ellos tienen es hacer una cancha de golf
sobre las rondas hídricas y hacer un lago con paso lento por el río, el lago lo están
llenando con el agua del río, o sea que hay captación de aguas y están esperando a ver
qué resultados hay de la acusación, dice que se observa la reserva que tiene de lecho
marino con fósiles los cuales han sido totalmente destruidos con las máquinas que ellos
lograron decomisar, que ha sido arrasado totalmente los árboles, toda la reserva
forestal que había y que ellos esperan que se haga justicia y que no sean muy
pequeñas las multas, porque se necesitan reservas para que CORPOBOYACÁ pueda
hacer sus proyectos. Muchas gracias.
La doctora María del Pilar Jiménez le pregunta a doña María Catalina, que si ellos
radicaron la queja en CORPOBOYACÁ y que si puede facilitar copia del radicado
cuando se termine la audiencia, a fin de hacer el respectivo seguimiento y llama al
señor JAIME CUERVO quien no se encuentra, llamando entonces al señor FERNANDO
YANCES
6. INTERVENCION SEÑOR FERNANDO YANCES
Manifiesta: “Saluda a los amigos ambientalistas, al señor Director, al señor Procurador y
a todos los funcionarios públicos, manifiesta que es el vocero de la fundación Sierra
Madre Bijagual-Mamapacha, que en primera instancia quisiera leerle al Doctor Ricardo
algo que ha venido engavetado hace aproximadamente unos 10 o 15 años, ordenanza
29 de 1991 por la cual se declara una reserva natural y se dictan otras disposiciones a
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la cual da lectura, manifiesta que además esa ordenanza dio origen a cada uno de los
acuerdos que en su momento se dictaron por los diferentes municipios de Rondón,
Zetaquira, Miraflores, Campohermoso, San Eduardo, de los cuales el posee el acuerdo
de Rondón y que además está dictada una resolución por parte de CORPOMAR que es
la resolución No. 276 de 1996 y luego se expide una licencia de explotación a cielo
abierto de una mina en el municipio de Rondón, dice que tiene un video que quisiera
mostrar, que es un video muy curioso, que permite ver el estado en que se encuentra la
explotación a cielo abierto de una reserva natural declarada por ordenanza, en donde
todavía no se ha hecho los trámites pertinentes para que CORPOBOYACÁ la eleve a
reserva natural protegida, siendo que ya hay una ordenanza, que ya hay un espacio
adelantado, para que se incluya en ese proyecto en el plan que tiene el director que
quiere declarar diferentes páramos del departamento de Boyacá, que es el
departamento que más páramos tiene en la republica de Colombia y a nivel
latinoamericano, americano y del mundo, en su efecto en el año 2010 CORPOBOYACÁ
declara USAIP el plan, del cual él no sabe en qué momento de su calendario va porque
no hubo informe al respecto, ahí en ese plan se declara que CORPOBOYACÁ, se
compromete a conservar las zonas ambientales protegidas, entonces hay una
contradicción entre lo que se desarrolla, lo que se dicta y lo que se impone, por eso ese
es el objeto de su intervención, que le parece muy curiosamente en la conversación que
tuvo el señor NELSON ANDRES MONTERO, que las ONG´s no sean partícipes de los
planes de desarrollo de protección ambiental, que él participó activamente y como
miembro fundador de la fundación pro Sierra Nevada de Santa Marta que es mano
derecha de la corporación del Magdalena, de la Guajira y del Cesar, que son las
fundaciones en el Magdalena más importantes, que cualquier otro tipo de contratista,
manejan aproximadamente 3.700 millones de dólares en un plan quinquenal regional
donde se cobran los volúmenes de aportación de oxígeno a la biosfera y que él cree
que si se muestra en el mapa que tienen del Bijagual, se encuentra que entre las
coordenadas 5° y 76° de elevación de 2700 metros está la Sierra Madre Bijagual y
Mamapacha, Mamapacha está en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, que entre otras
cosas la participación de las ONG´s en CORPOCHIVOR es muy activa, esperan que se
derogue esa resolución que demanda el compañero, para que las ONG´s, puedan crear
una red ambientalista importantísima que sea la mano derecha de la Corporación de
Boyacá, si observan el piedemonte llanero de la Sierra Madre de Bijagual es la que
provee todo el sistema hídrico al piedemonte llanero, si se ve la Sierra Madre ha sido
abandonada y se le ha dado la espalda como una de las sierras más importantes del
departamento de Boyacá, es la que mayor volumen de oxígeno provee a la biosfera
porque el departamento de Boyacá versus al costo de utilización de CO2 que provee
también a la biosfera y que gracias a esa intervención importantísima que se está
haciendo de los chircales de Sogamoso y Gámeza, todo ese sector que provee la
mayor cantidad de porquería a la biosfera, sea corregida, 30.000 años duró la tierra en
mandar el CO2 a las profundidades de la tierra y nosotros en una generación estamos
mandando con las explotaciones carboníferas todo el CO2 nuevamente a la atmósfera,
que esperan que sean conscientes del grave deterioro que nosotros podamos formular
como Boyacenses al Planeta tierra. Muchas gracias.
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La Doctora María del pilar agradece al señor Yances y llama al señor JOSE MESA
ALFONSO
7. INTERVENCION SEÑOR JOSE MESA ALONSO
Manifestando:”Saludo al doctor Ricardo y al doctor Gabino Parra de la Procuraduría
que ya se conocen de algunas visitas al sitio que está en la fotografía y a todos los
asistentes a la audiencia quiere volver a insistir en la situación del Páramo de Pisba en
la Laguna de Socha, allí hay una mina de la cual ha hecho varias denuncias y que no
sabe qué ha pasado las explotaciones continúan. Muestra una fotografía para que se
analice una situación, comenta que él es ingeniero civil y no biólogo y que para él tiene
entendido que son humedales y como se pude ver hace 4 años esta parte no había sido
afectada, ´pero si se ve las fotografías se ve el humedal desde otra vista y se ve el
túnel que está afectando el humedal ; la medida que ha tomado el dueño de la mina es
cubrir y lo que ha hecho el sector de minería es cubrir de pasto las zonas afectadas
para mitigar el efecto ambiental. La verdad es que esto no se le hace canales
perimetrales para recolección y filtros de aguas y hacerle el tratamiento adecuado.
Muestra otra fotografía en la cual dice que quiere hacer otra advertencia, en la parte de
atrás del cerro la explotación va por debajo del cerro, en la parte de atrás esta el
nacimiento de la Quebrada Boquemonte esa ha sido afectada, comenta que esas fotos
fueron tomadas hace algún tiempo y comenta que alguno de los habitantes de la zona
que hay algunos agrietamientos y el agua de este nacimiento de la quebrada se está
filtrando hacia los túneles y sale por ellos.
Muestra otra fotografía del mismo sector y comenta que el doctor Gabino Parra estuvo
hace unos años en una visita muy cerca.
Muestra otra fotografía diciendo que la minería a causa de esos hundimientos , hay un
movimiento de masa grande eso es la mina y hay que mirar si es causada por esta
minería.
Muestra otra fotografía en la que señala que hay hundimiento y agrietamientos ,
comenta que hacia al lado derecho continua el Parque Nacional de Pisba; comenta que
misteriosamente esta finca fue sacada cuando lo delimitaron y prácticamente el parque
está por este sector pero esta zona no está dentro del parque entonces esto ha
incidido para que parques no pueda intervenir en esta explotación.
Muestra otra fotografía diciendo que el tratamiento básico que hacen es sedimentación
pero que pasa mañana no sabe hasta qué punto están eficiente porque cuando llueve
43
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Secretaria General y Jurídica

ACTA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 30 DE ABRIL DE 2013

pasa que el agua lluvia se mete a los túneles y arrasa con todo lo que esta sedimentado
y no le ve mucha funcionalidad a ese sistema de tratamiento.
Muestra otra fotografía en el que humedal se encuentra en la parte derecha y en el que
se ve el material de desecho y carbón y cuando llueve el efecto que se produce se va
con las corrientes de agua hacia la Quebrada El Tirque.
Muestra otra fotografía en la que comenta que es agua del rio ya contaminada.
Muestra otra fotografía en la que se ve la Quebrada El Tirque con un caudal bastante
considerable que viene de la zona de mina y se descarga hacia la Quebrada El Tirque
Muestra otra fotografía en la que señala que eso sucedió hace 4 años y El dueño de la
mina para deshacerse del material sobrante de la mina ahí fue cuando él empezó a
actuar, empezó a sacar el material y a extenderlo por la vía, por la orilla de la quebrada
el Tirque y cuando empezó a llover el material fue arrastrado hacia a la quebrada y
muestra otra fotografía y dice que cuando el material empezó a lavarse por la lluvia se
iba a la quebrada, muestra otra fotografía de un día que estaba lloviendo y una
quebrada que tradicionalmente era limpia pues se ve el efecto, muestra otra fotografía
de la captación diciendo que esas fotos ya las había presentado en la audiencia del 10
de enero pero vuelve a insistir porque cree que el efecto es muy grande, muestra la
captación para el municipio de Socha, de cerca de 5.000 habitantes del perímetro
urbano, más algunas zonas rurales que tienen que tomar de esa agua y lo grave de eso
es que el agua se está contaminando y el municipio está invirtiendo más recursos en su
tratamiento, pero cree que el tratamiento no es muy eficiente porque el municipio solo
tiene un funcionario en la planta de tratamiento y ese funcionario no puede estar las 24
horas ahí y hay muestras de alguna gente que le llega incluso con residuos de carbón a
la casa porque es arrastrado cuando llueve y han tomado algunas muestras y
desafortunadamente no tiene las fotos pero están las evidencias de que eso sucede y lo
que él quiere seguir insistiendo es la recuperación, muestra una foto de la quebrada El
Tirque de hace 15 o 20 años y otra de la misma quebrada antes de la primer mina que
es de la que está hablando y lo que quiere solicitar al Señor director es cómo intervenir
para que esa quebrada vuelva a ser recuperada porque era una quebrada de aguas
cristalinas, bien conservada y muestra otra foto con la quebrada el Soler manifestando
que ese sector es del Parque Nacional y que hay indicios de que la minería ya va
avanzando por debajo del Parque y hay inquietudes por parte de los funcionarios de
esa situación y no ha sido verificado y entonces que ahí está la quebrada el Soler y
esos señores están desviando las aguas de esa quebrada hacia la mina para disolverla
con la que sale de los túneles y luego si bajarla a la quebrada El Tirque que era la que
se veía anteriormente, vuelve a insistir para que se haga una visita a ese sector y que él
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sabe que esa mina tiene licencia ambiental, pero realmente el efecto que ha causado
es muy grave y para volver a repetir algo que considera de gran importancia sobre la
educación ambiental, que en Socha se conformó el comité de educación ambiental en
año pasado pero desafortunadamente no ha funcionado porque el alcalde no ha tenido
el interés de hacerlo funcionar y que él cree que ante todo la educación y la cultura
como decía el Doctor Ricardo en un comienzo vale más que cualquier inversión y el
cree que recuperar lo que se ha hecho va a ser casi imposible y que no cree que haya
minería sostenible en páramo porque los efectos son muy graves y muy difíciles de
recuperar. Gracias muy amables”.
Interviene la señora Secretaria General de la Corporación doctora María del Pilar
Jiménez comentando que envió cuestionario vía e-mail con error y no se dejo abrir;
pero que solicita se envié de nuevo para darle contestación.
8. INTERVENCION DEL SEÑOR JOSE DANILO
Manifiesta: “Saluda al Director de CORPOBOYACÁ, a los funcionarios, la Procuraduría
y a todos los presentes, diciendo que lástima que la gente cuando se trata de defender
los recursos naturales, lamentablemente no participa masivamente, pero si se tratara de
un concierto de música norteña, serían los primeros que estarían indudablemente
marcando fila, dice que forma parte de la Corporación del medio ambiente y la
naturaleza CORPONATURALEZA, con sede en el municipio de Sotaquirá, que
básicamente han solicitado respetuosamente a la Corporación que les permitiera hacer
tres preguntas; la primera es mediante qué mecanismos está controlando
CORPOBOYACÁ, la concesión de aguas a la altura del nacimiento del río de piedras y
río Sotaquirá, porque de ésta zona nacen aproximadamente 47 acueductos que los
toman los municipio de Cómbita, Oicatá, Tuta, Paipa y la población carcelaria, dos
cárceles, la de máxima y mediana seguridad que están captando el agua de ese lugar;
unos tres meses atrás hicieron un recorrido por ese lugar y realmente le da nostalgia
cómo la madre naturaleza ya no puede responder por la falta de conciencia, por parte
de las propias autoridades ambientales, porque lamentablemente no tienen ningún
control para que por lo menos se establezca un mecanismo que permita recuperar esa
zona y por lo menos se neutralice la concesión de aguas que la están entregando a
diferentes comunidades, porque la comunidad lamentablemente no ha tomado
conciencia frente a esa problemática y él pregunta qué será de la vida de unos
personajes que están recluidos ahí por ciertas circunstancias en el penal de máxima y
baja seguridad de Cómbita, que se queden sin agua; están captando también en el río
de parte del río Chicamocha, en la parte alta del río Tuta, pero en unas condiciones de
salubridad que son cuestionables, porque también la pregunta al señor Director, qué
está pasando, porque no han obligado a los municipios para que construyan su planta
de tratamiento, el caso particular de Tuta están vertiendo las aguas residuales al río y a
él le parece eso lo más tremendo que a éstas alturas la vida y máxime cuando están a
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escasos 27 kilómetros de la capital donde los funcionarios de CORPOBOYACÁ, pueden
estar atentos a éste atropello que le están haciendo a la madre naturaleza, le dice al
señor director que el envío nuevamente el correo pero no sabe si lo hayan podido abrir
pero van a insistir y si no lo dejan personalmente; éstas son dos cosas puntuales,
recuperar esa zona del río de piedras porque se está acabando y él considera que si no
se hace algo para salvar ese lugar de yacimiento de agua, seguramente en 10 o 15
años no van a tener la oportunidad de poder recibir el preciado líquido y el segundo
punto el de exigirle a los municipios las plantas de tratamiento de aguas residuales
como el municipio de Tuta; dice que él quiere para finalizar unirse a la manifestación de
rechazo frente a las políticas que ha tomado el gobierno nacional en cabeza de don
Álvaro Uribe, cuando fue presidente de la república éste señor autorizó miles y miles de
concesiones mineras en todo el territorio nacional, el caso particular lo que comento el
compañero de Mamapacha, es un caso preocupante y no entiende cómo en ese lugar
donde la asamblea departamental en el año 1991 por ordenanza acordó declarar esta
zona reserva natural y donde los antepasados, nuestros aborígenes vieron en éste
lugar el sitio ideal para constituir la representación de su familia porque en éste lugar
fue donde nació la cultura Muisca, según la mitología Chibcha, en éste lugar los indios
adoraban la laguna Calderona, ésta majestuosidad que está en la parte alta del
municipio de Ciénega del río y que forma parte de la reserva natural del Bijagual, pero
han atropellado ésta zona y ha tenido la oportunidad de dialogar con amigos
ambientalistas de Zetaquira, de Berbeo, de Miraflores de Rondón y están preocupados,
porque si sigue la explotación seguramente en unos años se va a acabar el agua, van a
ver un desierto, los frailejones van a morir y lo triste que los moradores de la zona no
tienen la posibilidad de llegar porque los están amenazando, los están amedrantando y
eso es supremamente preocupante, de manera que él deja esa reflexión, para que
tomen conciencia en nombre de la Corporación del medio Ambiente y la Naturaleza
CORPONATURALEZA, la naturaleza es un don de dios que Dios ha puesto en nuestra
manos para perfeccionarla, no para destruirla, Muchas gracias”.
9. INTERVENCION DEL SEÑOR HUMBERTO OTALORA RAMIREZ- PRESIDENTE
COMITÉ VEEDURIAS DE TUNJA
Manifiesta: “Un cordial saludo a todos los asistentes el informado que la intervención
base corta y dice el presidente del comité de veedurías de Tunja comenta que el día 22
de marzo de este año, el señor gobernador rindió cuentas en la Cámara de Comercio y
cuando dio la palabra a las personas que deseaban hablar le dije señor gobernador del
páramo de Chingaza le produce agua a Bogotá, este páramo está totalmente
protegido. El páramo de Santurbán que produce agua a Bucaramanga y Cúcuta es
parque de reserva natural; el páramo de Rabanal le produce agua a Tunja y tiene
más de 2.500 túneles y le pedí al señor el favor al señor Gobernador iniciar el
proceso para que páramo de Rabanal se constituya en parque de reserva natural el
inmediatamente dijo sí;
entonces como en este páramo tiene
control tres
corporaciones, CORPOBOYACA, CORPOCHIVOR Y LA CAR y el señor gobernador
mencionó una funcionaria para que inicien este proceso Dios quiera que este proceso
sea una realidad porque por debajo de la represa teatino hay túneles de diferentes
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niveles y Dios no quiera un temblor se puede romper la base de la represa se va el
agua a los túneles y Tunja queda sin agua . Muchas gracias.”
5. CIERRE DE LA AUDIENCIA
Interviene el Ingeniero Ricardo López Dulcey Director General de la Corporación
manifestando: “Muchas gracias por el interés y la paciencia que le han dado a las
actividades de la Corporación Autónoma Regional a todas las personas que participaron
de una manera activa, muy valiosos sus aportes esas menciones, esas observaciones,
son muy importantes para crecer y para corregir; igualmente, al señor Procurador que
como siempre nos da sus luces para ir por el camino correcto pero a la vez nos
acompaña siempre hacer presencia como autoridad que es un papel que no es nada
fácil; es un papel que molesta a la gran mayoría pero esa es nuestra función entonces
les agradecemos mucho por sus aportes.
Cada una las intervenciones queda en algunos casos queda un documento, en otras un
video en otras unas anotaciones un registro que se ha tomado cuidadosamente con el
fin de dar respuesta a cada una de las inquietudes; sin embargo no quiero dejar de
mencionar temas de gran trascendencia que se han manifestado acá: una de reconocer
el papel de las organizaciones no gubernamentales son aquellas entidades que no
pertenecen al gobierno y que rigen a la sociedad civil y recogen a la gente
comprometida y a la gente que han empezado a debatir el tema ambiental desde hace
muchas décadas gracias a sus movimientos, a sus protestas en algunos casos se ven
como extrema como exorbitantes pero han servido para que paulatinamente y junto con
autoridades y en Colombia junto con la creación del Sistema Nacional Ambiental; hoy
se tiene que reconocer que la conciencia en materia ambiental y sensibilidad en
materia ambiental ha crecido mucho aunque falta bastante, las organizaciones no
gubernamentales para la Corporación son muy importantes dos los miembros del
Consejo Directivo tienen asiento o sea la presencia de las ONG´s en la corporación es
absolutamente contundente están en la segunda instancia del gobierno de la
Corporación Autónoma Regional y sí que han defendido las ONG´s y no hay una sola
sesión en las que las ONG´s primero participan mucho esta vez se excusaron siempre
están en la defensa del medio ambiente en apoyo al que hacer la corporación son un
insumo importante y un soporte importante para alcanzar lo que se va logrando
paulatinamente y para los retos que nos hemos propuesto ya han llevado la misma
observación que se toca acá, la han puesto en el seno del Consejo Directivo esta
Corporación ve con muy buenos ojos trabajar por las ONG´s siempre será un aporte
importante en los procesos de construcción del plan de acción hubo una contundente
participación de ONG´s y de organizaciones comunidades organizadas no hubo un
evento exclusivo para ONG´s pero como se tuvo nueve talleres participativos cada
ONG´s tuvo la oportunidad de participar en su región y participaron y lo hicieron
participaron también en el de organizaciones participaron también en el evento
interinstitucional; las vimos en muchas instancias sus aportes fueron muy importantes
quisimos hacerlo muy participativo fueron trece eventos en trece sitios diferentes la
jurisdicción esto nunca se había visto no se hizo específica para las organizaciones no
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gubernamentales pero sí que tuvieron suficientes espacios y participaron y nos dejaron
unas propuestas y unas orientaciones muy válidas.
Nos complace mucho y era de esperarse que en lo que más pone el acento las
organizaciones no gubernamentales es en la toma de conciencia y educación ambiental
y eso nos parece muy bien porque por supuesto que ustedes aquí pueden ser aliados.
Ustedes conocen el Plan de Acción y es absolutamente contundente que el salto que va
a dar o está dando la corporación; no concibo la gestión de una corporación con unos
procesos que no estén soportados en tres pilares fundamentales la educación
ambiental la participación ciudadana y las comunicaciones todas las tres son
hermanitas y prefiero mantenerlas muy pegadas y así lo vamos a hacer
Primero podemos observar ahora que creo que no ha existido en la historia de
Corpoboyacá trabajadores sociales; en este momento tenemos tres o cuatro ya
vinculados para liderar el proceso participativo porque esto se hace con la gente como
lo venimos haciendo. En el tema educación ambiental hemos vinculado a varias
personas, no está consolidado lo que tenemos previsto estamos todavía en proceso de
construcción. Una pequeña anécdota, cuando los funcionarios de la corporación en
cada tema proponían proyectos y programas cuando la persona que ha venido
liderando hasta casi poco liderando los tres temas propuso su programa de educación
ambiental con orgullo decía lo que propongo es que estoy siendo muy ambiciosa, muy
ambiciosa por el presupuesto que proponía salió con diez veces el presupuesto que
proponía y para mi sigue siendo muy pequeño porque esos tres pilares necesitan todo
el apoyo. Es fundamental, hablo mucho de autoridad y van a ver siempre la presencia
como autoridad, pero para mí está en primer lugar el tema de la educación, de la
participación ciudadana y de las comunicaciones. Las comunicaciones bien entendidas,
cuando estamos hablando de comunicaciones no estamos hablando de salir en un
periódico o que lo entrevisten en la radio no estamos hablando de la forma como nos
comunicamos para que el mensaje llegue a los diferentes actores. Porque no es lo
mismo comunicarnos con un niño que con campesino del páramo, no es lo mismo
comunicarnos con los docentes que con un empresario del carbón, tenemos que
establecer diferentes formas para que la comunicación en general sea efectiva
entonces estamos en la misma línea de las organizaciones no gubernamentales quiero
decirles que sí existe una resolución pero nosotros no hemos hecho contratos hasta
ahora obviamente el contrato de suministro, de insumos, de prestación de servicios
pero contratación no de pronto una mala noticia puede ser es que la política nuestra
en materia de reforestación se va a ser con las familias del campo que viven aguas
abajo del territorio que se va proteger y que a la vez se les está dando los insumos y el
empuje para que las sigan protegiendo y a la vez que tenga un ingreso en el campo y a
través de la conservación. Esta es una política un tanto rígida; la propusimos de esa
manera ya se empieza a ver y no tenemos nada en contra de los contratistas pero
consideramos que hay familias en el campo que no tienen ingresos, hay municipios
que se está convirtiendo en fantasmas la extinción de población de un buen número de
municipios del departamento es aterradora ya no hay gente joven, se están saliendo no
quieren estar ahí. Entonces la Corporación con su política en materia de reforestación y
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mantenimiento, la va a hacer con las familias de bajos ingresos que están en la zona
pero por supuesto hay estudios y temas de educación ambiental, de participación
ciudadana donde las organizaciones no gubernamentales son muy buena, son expertas
y lógico tengo para decirles que atendiendo la observación de acá, acogiendo también
las manifestaciones permanentes que han hecho los dos representantes de las ONG´s
del Consejo Directivo y por concepción propia las ONG´s deben tener un lugar
importante en el que hacer la Corporación Autónoma.
Tenemos situaciones complejas en materia del otorgamiento de licencias ambientales
en sitios realmente estratégicos, cuyo uso debería ser para la protección pero después
de las evaluaciones y de las decisiones que ha tomado la corporación de otorgar
licencias ambientales hoy en día esto es un acto que le da el derecho al que cuenta
con esa licencia; así sea en el tema minero o el que sea de ejercer su derecho, la
delegación los otorgamiento se le hizo la corporación pero que no deja de preocupar
hay situaciones concretas. Las comunidades tienen herramientas establecidas por la
Constitución Política para hacer valer sus derechos hay situaciones en las cuales
aparece un derecho particular obtenido por un minero tiene licencia ambiental estamos
en un estado de derecho en donde el Estado le garantiza la seguridad jurídica a quien
hizo el trámite y obtuvo un permiso para que lo pueda ejercer; pero existen
circunstancias en las cuales esos derechos y esa legalidad se contrapone o riñe en
unos derechos fundamentales de tercera generación también protegidos en la
Constitución Política como son los derechos a un ambiente sano y el derecho al agua.
Entonces, no necesariamente la Corporación es la que termina dirimiendo este tipo de
conflicto yo lo que llevo a veces al plano de la ética y se convierten en dicotomías
éticas; los dos tienen derecho, los dos se lograron a través de la leyes a cual se le da
prioridad? entonces en ese proceso hay otras instancias que nos ayudan a dirimir sin
olvidar de tajo que los derechos generales prevalecen sobre los particular es un tema
de la jurisprudencia de los juzgados, de los tribunales que nos va a ayudar en esta
tarea y la tarea final es cuál? que cada zona del territorio debe dedicarse a lo propio
para lo que la naturaleza los creo es decir los páramos y las áreas protegidas para
darnos servicios ambientales la otra parte del territorio manteniendo las salvaguardas
necesarias puede generarse la producción y la obtención de riqueza minera que hay
en abundancia en el departamento.
Entonces estas son situaciones que nos preocupan, estamos atentos apoyar a
gobernación a los tribunales, para que esto se dé. Pero en el fondo hay una muy buena
noticia porque esto se ha venido dando a través del tiempo. Ahorita nos preocupa por la
toma de conciencia, pero hace 10 -15 años el páramo estaba repleto de minería hoy en
día existe todavía una norma que se cae el 11 mayo la modificación del Código Minero
que es la Ley 1382 que salvaguardaba los páramos vamos a perder esa protección sin
embargo existe la Ley 1450 que es la del Plan Nacional de Desarrollo que también
salvaguardar los páramos de actividades muy impactantes pero el gobierno se acaba y
nos vamos a quedar sin esa norma. Ya CORPOBOYACA está trabajando en la
delimitación y posteriormente declaratoria de los páramos como áreas protegidas;
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entonces, estamos yendo en la dirección correcta, es un trabajo muy complejo, pero
pueden estar seguros que si en el momento en que esté desprotegido un páramo y se
pida una licencia ambiental cualquier evaluación de licencia ambiental la haremos con
todo el rigor técnico, científico, social y económico que requiere una licencia ambiental
porque no es lo mismo una licencia ambiental en una zona de producción en un
complejo industrial que una licencia ambiental en un páramo. Licencia ambiental en el
momento en que se otorgue tiene que estar absolutamente sustentada que no se si se
pueden sustentar, pero que para mí que he estado al frente del licenciamiento
ambiental de la CAR durante unos años y nunca se me presento este tema, no es fácil
para un equipo otorgar una licencia en páramos, pero se han dado, cada vez va hacer
más difícil bien porque hay leyes que salvaguardan los páramos o porque se cuentan
con equipos altamente competentes y consientes para decidir de la manera correcta.
No quería dejar pasar y hacer esas aclaraciones que son en parte algo de respuestas
aunque las respuestas puntuales van para cada una de las personas por lo demás
quiere agradecer nuevamente y dar por cerrada la audiencia pública que se desarrolló
de la mejor manera posible y que fue muy enriquecedora y que se ven en una próxima
Muchas gracias.
Agotado el orden del día se da por terminada la audiencia pública siendo las dos de
la tarde.

“Original firmada por”
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
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MARIA DEL PILAR JIMENEZ MANCIPE
Secretaria General y Jurídica
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