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

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL ADELANTADA DENTRO DEL PROCESO DE
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No.
OOLA-0004/19.
En el coliseo cubierto del municipio de Paipa Boyacá, a los diecisiete (17) días del mes de
diciembre de 2021, siendo las 8:47 a:m se dio inicio a la Audiencia Pública Ambiental, la cual fue
realizada a petición de la Procuraduría 32 Judicial I Agraria Tunja y por más de cien (100)
personas del municipio de Paipa a través del radicado No. 18848 de fecha 22 de octubre de 2019,
con el fin de informar a los habitantes de los municipios de Paipa y Sotaquira, la solicitud de
Licenciamiento Ambiental presentada por la Sociedad PSR 3 S.A.S., identificada con NIT.
901089955-1
AR FOTOVOLTAICA PAIPA I
desarrollarse en los predios denominados Jamaica 6 y Desaguadero, ubicados en la vereda
municipio de Paipa.
Se dispusieron espacios presenciales de apoyo, que cumplieron con la normativa vigente sobre
manejo, prevención y control de COVID-19. Es de anotar que mediante Resolución 1315 del 27
de agosto de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social, prorrogó, hasta el 30 de noviembre
de 2021, la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, declarada mediante Resolución
385 de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 y 738 de 2021. En
su parte motiva, dicho ministerio expone que, ante la apertura de actividades económicas,
sociales y del Estado, se requiere un mayor compromiso de todos los actores en el cumplimiento
del protocolo de bioseguridad determinado en la Resolución 777 de 2021.
Se informa a la comunidad que la presente audiencia publica se realizar con fundamento en la
Constitución Política, Ley 99 de 1993, Decreto 330 de 2007 y Decreto 1076 de 2015, así mismo
se señala que el día 01 de diciembre de 2021 a partir de las 8:30 am, en el Auditorio Pablo Solano
del municipio de Paipa
Boyacá, se llevó a cabo reunión informativa del presente tramite
ambiental.
Acto seguido se informar el orden de las intervenciones por derecho propio Entidades y personas
inscritas de manera presencial o virtual en la Alcaldía, Personería Municipal y CORPOBOYACA
hasta el día 14 de diciembre de la presente anualidad, de conformidad con lo establecido Decreto
330 de 2007, las cuales se realizaran en orden cronológico de acuerdo al orden de inscripción.
Para la realización de la audiencia pública ambiental, se dispuso de manera radial a través de la
emisora local Radio La Paz, vía strmin, y por el Facebook Link de la Corporación, contando con
el apoyo del lenguaje de señas.
Los estudios ambientales solicitados por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y
relacionada con el trámite administrativo de la licencia ambiental de la Sociedad PSR 3 S.A.S.,
identificada con NIT. 901089955-1
I
, han estado a disposición de la comunidad en general, a partir de la fijación del Edicto,
en CORPOBOYACA, en la Alcaldía de Paipa y Personería Municipal, esta información fue
publicada en la página web de esta Entidad www.corpoboyaca.gov.co en el Link:
https://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/corpoboyaca-invita-a-la-audiencia-publica-ambientaldel-proyecto-energia-solar-fotovoltaica-paipa-i-psr-3/
Esta Audiencia Pública Ambiental fue convocada mediante Edicto publicado a los cuatros (04)
días del mes de noviembre de 2021, y de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1076 de 2015,
fijado y publicado a partir del 2 de agosto de 2021, en en CORPOBOYACA, en la Alcaldía de
Paipa y Personería Municipal.
De igual manera se publicó el contenido del Edicto en un diario de amplia circulación nacional de
conformidad con lo dispuesto en la norma en cita.
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Dentro de los asistentes a la Audiencia Publica están los siguientes:
Por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ:
-

Ingeniero Herman Esttif Amaya Tellez Director General y Presidente de la Audiencia
Pública Ambiental.
Ingeniero Heiler Martin Ricaurte Avella Subdirector Administración Recursos Naturales.
Doctor Luis Enrique Orduz Abogado Asesor Dirección.
Ingeniera Marce Torres Profesional Subdirección Administración Recursos Naturales

Para el desarrollo de la Audiencia Pública Ambiental se tuvo en cuenta el siguiente orden del día,
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 330 de 2007, compilado por el artículo 2.2.2.4.1.1 y
siguientes del Decreto 1076 de 2015:
ORDEN DE INTERVENCIONES:
1. Himnos
a. Himno de la República Colombia
b. Himno del departamento de Boyacá
c. Himno de Tunja.
2. Intervención Director de CORPOBOYACA.
3. Intervención Ingeniera Marcela Torres de la Subdirección de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA.
4. Intervención de representantes de la Sociedad PSR 3 S.A.S.
5. Intervenciones por derecho propio:
5.1 Tres (3) ciudadanos de los solicitantes de la Audiencia Publica Ambiental.
5.2 Intervención del Procuradora Judicial I Ambiental y Agrario de Boyacá
Alfonso.

Doctora Alicia López

5.3 Intervención Defensor del Pueblo.
5.4 Intervención delegado de la Gobernación de Boyacá Intervención del Director de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico 5.5 Intervención Alcalde municipio de Paipa
5.6 Intervención Alcaldía municipio de Sotaquira
5.7 Intervención Personeros de Paipa y Sotaquira
6. Intervenciones de la comunidad previamente inscrita
DESARROLLO:
1. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
El Ingeniero HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ - Director General de CORPOBOYACÁ, procedió
a la instalación de la Audiencia Pública Ambiental, iniciando con un saludo a todas las partes
asistentes, así como informando que se realiza en el marco del artículo 70 de la Ley 99 de 1993
que garantiza los mecanismos de participación ciudadana para el tramite ambiental,, fijando las

_______________________________________________________________
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192-7457186 FAX 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Secretaria General y Jurídica

Página 3

reglas a seguir en el desarrollo de la Audiencia Publica respecto de cada intervención no podrá
ser interrupida y se insta que las interveciones se realicen con base en el diaogo y la cordialidad,
con el propósito de que cada intervención se realice de manera tranquila, asi mismo se quiere
resaltar que el ingreso se lleva control de asistencia a la misma, sin que la misma condicione la
decisión de la Autoridad Ambiental, toda vez que es suscrita con el fin de contar con las evidencia
necesarias sobre el respeto del derecho constitucional de las 100 personas que solictaron la
Audiencia Publica Ambiental y de cara a los entes de control y demás partes, lo anterior
recalcando que CORPOBOYACA no ha tomado ninguna decisión respecto del trámite de
licenciamiento ambiental de PSR 3 y PSR 4.
Finalmente, le indicó a la comunidad que la evaluación técnica se realizará con la más absoluta
trasparencia, en un proceso completo y objetivo, por lo tanto, instala la Audiencia Pública se lleve
de mejor manera garantizando a la comunidad su derecho de participación y a los titules del
proyecto en respecto de las distintas Entidades Estatales que acompañan la presente audiencia
ambiental.
2. INTERVENCIÓN INGENIERA MARCELA TORRES: Profesional Social de la Subdirección de
Recursos Naturales de CORPOBOYACA.
Se señala que su intervención se realiza en aras de dar claridad sobre la metodología que se va
a implementar en la presente audiencia pública, se informa que se encuentran en la audiencia
pública del expediente OOLA-0004/19 y tiene como objetivo implementar este mecanismo de
participación ciudadana que consiste en dar a conocer:
1. La solicitud de licencia ambiental, permisos, los impactos y las medidas del plan de manejo de
ambienta en donde se señalaron los impactos que éste puede llegar a causar
2. Recibir opiniones, comentarios, información o documentos que aporte la comunidad o las
organizaciones que participen, para que la Autoridad Ambiental lo tenga en cuenta en el
momento de la evaluación del expediente OOLA-0004/19.
3. Esta audiencia pública se convocó mediante Acto Administrativo No. 1964 de fecha 03 de
noviembre de 2021 por medio del cual se ordena la celebración de una audiencia pública
ambiental y fue publicada y convocada mediante edicto fijado el día 4 de noviembre de 2021
durante 10 días, el fin del edicto es dar a conocer a la comunidad las indicaciones a tener en
cuenta tanto en la reunión informativa que se llevó acabo el dia 01 de diciembre de la presente
anualidad, como en la audiencia pública que se está llevando a cabo en este momento para el
proyecto de PSR 3 para la audiencia pública ambiental podrá asistir toda personas que deseen,
pero sólo podrán intervenir las personas por derecho propio y las personas inscritas para el efecto
y fines pertinentes se enuncia el orden de las intervenciones de la siguiente manera:

DERECHO PROPIO:
1. Director de CORPOBOYACA quien ya realizo su intervención
2. Representante(s) de las personas naturales o jurídicas que hayan solicitado la
realización de la audiencia.
Solicitante 1:
Solicitante 2
Solicitante 3:
3. Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrario de Boyacá o su
delegado.
4. El Defensor del Pueblo o su delegado.
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5. Gobernador del departamento en donde se pretenda localizar el proyecto o su
delegado.
6. Alcaldes de los municipios en donde se pretenda desarrollar el proyecto o su
delegado.
Alcalde de Sotaquirá
Alcalde de Paipa
7. Personeros Municipales en donde se pretenda localizar el proyecto o su delegado.
Personería de Sotaquirá
Personería de Paipa
8. Los directores de los institutos de investigación científica adscritos y vinculados al
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o sus delegados. Instituto
Alexander von Humboldt.
Posteriormente, se informa que las personas que fueron escritas inscritas hasta el día 13
de diciembre de 2021, fecha en la cual se cerraron las inscripciones de conformidad con
el decreto 1076 de 2015, iniciar las entidades públicas, continuará con las entidades
expertas y terminará con las personas naturales y jurídicas previamente escritas como
se ha mencionado; es así como en el orden continúa los representantes de la empresa
PSR 3 quienes van a dar a conocer a la comunidad el proyecto a desarrollar los impactos
y demás actividades de participación comunitaria que se han desarrollado en este trámite
ambiental, continuamos posteriormente con las intervenciones ya referidas el orden de la
participación de las personas escritas se realizarán de acuerdo al orden cronológico de
la inscripción si tienen presentación por favor se le solicita a la audiencia a llegar la
memoria para poder proyectar, así mismo si tienen algún documento que quieran hacer
llegar a la Corporación para ser tenido en cuenta al momento de la evaluación de este
proyecto se les estará recibiendo en la presente Audiencia con el fin de que obran en el
trámite licenciatario que cursa en la Corporación las presentaciones y todos los
documentos serán tenidos en cuentas por la autoría ambiental para su correspondiente
evaluar.
3. INTERVENCIONES:

Comunidad no permite que la Sociedad PSR 3 S.A.S exponga el proyecto por lo tanto
interviene el Director General de CORPOBOYACA señala que sobre la base del dialogo
y la cordialidad se lleva a cabo la presente Audiencia Pública, así mismo que es necesario
que se lleve a cabo la exposición por parte de la compañía de conformidad con el
procedimiento que está absolutamente reglado por la norma, se informa que se entiende
la preocupación de la comunidad, pero la comunidad tendrá el tiempo para poder exponer
sus argumentos, dudas y inquietudes, por lo tanto se requiere que la comunidad le
permita exponer a la Empresa el proyecto para poder llevar a cabo la presente Audiencia
Pública.
INTERVENCIÓN PROCURADORA JUDICIAL I AMBIENTAL Y AGRARIO DE BOYACÁ
DOCTORA ALICIA LÓPEZ ALFONSO.

Muy buenos días a todos yo quiero poner de presente lo siguiente que nos escuchemos
ustedes saben que en este momento yo hago parte de la Procuraduría General de la
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Nación pero como Procuradora Ambiental y Agraria soy tercero interviniente dentro del
trámite de licencia ambiental y por supuesto coadyuvado junto con el otro Procurador
Agrario que en su momento estaba, la realización el trámite de esta audiencia pública
ambiental, pero yo quiero que este sea un escenario en donde nos escuchemos, porque
es la única manera y este es uno de los escenarios en que la comunidad en ejercicio del
principio de participación ciudadana que nos incumbe absolutamente a todos de
participar en aquellas decisiones que nos pueden afectar y que los escuchemos y que
nos escuchemos es aquí, también están los Personeros Municipales y no sé si ya llegaría
un delegado de la Procuraduría Regional de Boyacá que también hacen como garantes
de derechos, pero en este preciso momento yo estoy hablando en el sentido de
garantizarnos los derechos de absolutamente todos es el único mecanismo para que el
señor que está en su territorio que pueda dar a conocer a la Autoría Ambiental cuál es la
situación que se vive en su territorio, pues es quien vive allí y conoce precisamente esa
realidad de su ecosistema de su entorno de su hábitat en general, entonces cada quien
tiene posiciones diferentes por supuesto la empresa tiene el derecho en este trámite de
audiencia pública ambiental como lo solicitó la comunidad y como lo solicitó la
Procuraduría Ambiental y Agraria a escucharnos si no nos escuchamos no podemos
llenar de todos esos elementos que va a permitir al autoría ambiental tomar la decisión,
es claro señores que al día de hoy no hay una licencia ambiental otorgada está en
proceso de análisis y además esta es la situación y esto es lo que debemos escuchar a
la comunidad, pero así también escuchemos como lo manifestado en la reunión
informativa y que se pudo llevar a cabo a que la misma comunidad encontró deficiencias
en el proyecto, que es lo que realmente la comunidad va a exponer el día de hoy y en
ese orden de ideas habrán unos que pueden decir que estoy de acuerdo con el proyecto
habrán otros que habrán de decir no estoy de acuerdo con el proyecto o hay otros que
pueden decir que sí pero condicionado, por lo tanto llenemos de elementos a la autoridad
ambiental para que pueda decidir el trámite, entonces señores ese es el escenario que
yo quiero que ustedes entiendan que no los podemos perder como habitantes de un
territorio no los podemos perder estos escenarios, porque si no escuchamos a los dueños
del proyecto pues muy difícil será que quienes no participaron en la audiencia informativa
no puedan controvertir yo sí quisiera pedirle al señor director de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá que nos informaran si en estos momentos existe la posibilidad de
qué hay que ellas personas que no se escribieron en su momento en la fecha límite
establecida y que soliciten el día de hoy intervenir pueden realizarlo, por demás está aquí
Personerías, Defensoría del Pueblo y Procuraduría como garante de los derechos y aquí
estoy yo quien soy quien en su momento desde el ámbito de tercero intervinientes solicito
las realización de la presente Audiencia Publica Ambiental.
El doctor Luis Enrique le explica a la comunidad que el orden de las intervenciones por
derecho propio, de las 100 personas solicitantes de la Audiencia Publica delegaron a tres
(3) personas, en esa medida posteriormente interviene las personas inscritas lo
establecido en el decreto 1076 de 2015.

INTERVENCIÓN POR DERECHO PROPIO REPRESENTANTES DE SOCIEDAD PSR 3 S.A.S,
FOTOVOLTAICA PAIPA I
Ingeniera Sandra Bejarano Directora de Proyectos Sostenibles para PSR 3

De conformidad con lo descrito en el Decreto 1076 de 2015, en la intervención del
interesado o beneficiario de la licencia o permiso ambiental se presentará el proyecto con
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énfasis en la identificación de los impactos, las medidas de manejo ambiental propuestas
o implementadas y los procedimientos utilizados para la participación de la comunidad en
la elaboración de los estudios ambientales y/o en la ejecución del proyecto. En
consecuencia, Sociedad PSR 3 S.A.S expuso a los asistentes información así:
Objetivo de la Audiencia
Entender ¿Qué es y porqué la Energía Solar?

Paso 1

Reconozcamos el territorio

Paso 2- Caractericemos el territorio
Paso 3- Identifiquemos los impactos SIN proyecto
Paso 4- Identifiquemos los impactos CON proyecto
Paso 5- Calculemos cuál es la demanda de recursos naturales
Paso 6-Formulemos un plan de manejo ambiental
Como quiera que la audiencia pública deberá ser registrada en medios magnetofónicos
y/o audiovisuales, es del caso señalar que las diapositivas proyectadas por la Sociedad
PSR 3 S.A.S al igual que la exposición hecha frente al proyecto, tanto en las reuniones
informativas como en la audiencia, estarán disponibles para consulta de la comunidad en
general a través de la página web de CORPOBOYACA y el Facebook link y formarán
parte del expediente administrativo.
INTERVENCIÓN POR DERECHO PROPIO: Tres (3) de los 100 solicitantes de la Audiencia
Publica Ambiental

Señor Rodolfo de Jesús Díaz Diaz:
Se prepararse el señor Alfonso Avellaneda Cusaria recordarles que las personas que
quieran hacer una presentación podrán realizarlo entregando la información Master. Así
mismo el doctor Orduz señala que nos acompaña la mesa evaluación de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá la cual se compone por un geólogo, un ingeniero civil, una
ingeniera ambiental, un biólogo y una profesional social además del Subdirector de
Recursos Naturales y el Director General, entonces las intervenciones podrían dirigirlas
a esta mesa quienes van a tomar nota de las mismos mensaje del comité para la defensa
del Páramo Guantiva-La Rusia y del agua de Carrizal buenos días saludamos la vigorosa
participación de las comunidades de Paipa y Sotaquira y de Boyaca y un respetuoso
saludo a Corpoboyaca a la Gobernacion al biólogo Fabio Medrano, Alcalde Paipa y al
alcalde Sotaquira a los diputados, concejales líderes sociales y ciudadanía aquí presente
reciban el saludo del Comité Pro defensa del Páramo Guantiva-La Rusia y del agua del
Carrizal en la jurisdicción las comunidades especialmente Sotaquira y de Paipa con
profundo respeto por las creencias de cada uno de las personas aquí presente les pido
el favor que nos pongamos de pie y me acompañen con profunda espiritualidad para orar
en memoria de nuestros padres y madres abuelos y ancestros indígenas especialmente
muiscas de los arrieros que cruzaron dentro de los páramos de sus municipios de
Santander de los habitantes de las veredas que se alimentan de la madre tierra con el
agua que mana de la alta montaña en nuestra oración ancestral al Páramo Guantiva-La
Rusia y del agua del Carrizal oración a la madre tierra bendita madre tierra que las cosas
que poseen aliento y corazón hoy aquí y ahora te oigo te siento en el palpitar de mi
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corazón desde el fondo de la matriz de nuestras madres y mujeres hijas de las tierras
tantos nombres te han llamado desde la ciudades más antiguas muchos te han venerado
y honrado y muchos otros te han olvidado perdona a mi especie humana por tanto dolor
infringido siento el picor de tu piel siento como se ahoga en tus aguas como te saquean
las entrañas y tu piel se mancha detrás de sangre de tus hijos animales hermanas
perdona la ofensa danos más conciencia compasión e inocencia tú que sigues
alimentando dándonos cobijo y enseñándonos con amor hoy y aquí reconozco que soy
parte de ti como tú eres de mí que no puedo poseer lo que soy sólo puedo pertenecer a
aquello que forma parte de mi esencia hoy y todos los días de mi existencia te bendigo
hoy hermosa madre tierra bendigo tu amor tu fuerza y dulzura bendigo tu espíritu y
materia Así como a todos tus hijos en el nombre de la luz y el amor gracias pueden
sentarse.
El Comité de defensa del Páramo Guantiva-La Rusia y del agua del Carrizal me ha dado
la responsabilidad de presentar este mensaje que fue validado bajo el siguiente cometido
inicialmente vamos a presentar unos elementos de juicio sobre el proyecto en cuestión
luego vamos informarle a la audiencia sobre el balance de la reunión informativa donde
la empresa tuvo todo el tiempo para presentar el proyecto PSR 1 y PSR 2 tuvo seis horas
esta empresa y hoy están pidiendo otras dos horas con criterios acumulativos que es sólo
realmente un solo proyecto y finalmente y vamos exponer algunas consideraciones sobre
el estudio de impacto ambiental a Corpoboyaca le presentamos los siguientes criterios:
1. No somos enemigos del proyecto de energía fotovolcánica lo que no es correcto y lo
que no aceptamos es que lo hagan destruyendo el páramo de hecho hay otras áreas
donde una rigurosidad de evaluación del impacto ambiental podrían instalar estos
paneles.
2. El estudio de impacto ambiental que presentó la empresa es sesgado y
deliberadamente pretende subestimar el impacto del proyecto es necesario hablar con
precisión y claridad este proyecto lo pretenden construir en el Páramo Guantiva-La Rusia
el cual ya está delimitado y allá hay un cuerpo de parámetros Ambientales y parámetros
legales que reiteran de forma contundente las prohibiciones los determinantes y las
precauciones que de fondo no permiten que este proyecto se construya en este ni en
ningún páramo la empresa en sus presentaciones parte de delimitar el área y a la gente
el páramo que quieren minimizar para incrustar los paneles en el uso que ha tenido la
agricultura y que el área del 1% del Páramo y que eso permitiría esta intervención al
respecto es preciso tener claro que en el área de este páramo se debe respetar los
criterios de biodiversidad y integridad que en el área que se ubica históricamente un
ecosistema de suelo subsuelo los humedales pantanos y especialmente de desaguadero
donde emana el agua para los acueductos de regionales y verdales para las actividades
pecuarias de los municipios de Sotaquira y de Paipa.
3. La empresa ante los parámetros vigentes para el páramo argumenta que ninguna parte
los paneles solares están prohibidos a ese argumento le decimos irrumpir esta área
estratégica y de especial importancia ecológica con la llegada de 849 de paneles solares
a razón de 20 camiones durante 42 días 900 camiones soldados unipersonal 300
camiones con conductores 180 camiones con productos de ferretería y 190 camiones con
elementos para descapotable y mover tierra para meter el hormigón y allí la
infraestructura mecánica para implementar paneles solares en 200 hectareas y toda esa
carga por 30 años iniciales y eso si está taxativamente prohibido hacerlo en los
páramos tal que esta empresa llegara a realizar semejante agresión al páramo cuando
aquí los campesinos que han sancionado Corpoboyaca por ampliar un camino real o lo
habilitaron como vía veredal para sacar productos para su subsistencia o cuando hoy
nosotros los habitantes del Páramo tenemos claro que no podemos cortar los árboles
nativos por pequeños que yo sea eso no entenderíamos los habitantes del Páramo eso
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sería una doble moral señores de la empresa PSR 1 PSR 2 la Ley 1930 de 2018 les habla
las prácticas económicas llevadas en estas arias deberán realizarse de tal forma que
eviten el deterioro de la biodiversidad que estén en armonía con los objetivos y los
principios de esta ley y el numeral 13 a propósito de la magnitud de su intervención
prohíbe los demás usos que resulten incompatibles con el objetivo de la conservación de
estos ecosistemas y lo previsto en el plan de manejo del Páramo debidamente adoptado
la preocupación más sentida de nuestras comunidades es por el agua porque el estudio
del impacto ambiental de la empresa muestran a toda costa minimizar este impacto y
este daño evitar al máximo referirse al ecosistema y pretenden decir que esa construcción
que no va a tocar el desaguadero nuestra afectación es enorme y no somos ingenuos
esa construcción va a afectar todo el ecosistema especialmente del desaguadero y de
toda la esponja hídrica porque va a ir a afectar 200 hectáreas afectando el ecosistema.
4. A Corpoboyaca que ha otorgado las concesiones de agua le pedimos el favor que no
perdamos de vista que el acceso el agua es un deber constitucional del Estado es un
derecho social pero es más es un derecho vital y es muchísimo más tiene que ver con el
respeto a la vida y al supremo valor de la dignidad humana con eso no se juega aquí
estamos para solicitar que se respete el agua se respete el páramo y se respete a los
seres humanos que habitamos el páramo y estas veredas de Paipa y Sotaquira en
síntesis de la reunión informativa el pasado 01 de diciembre del año en curso a solicitud
de las comunidades se realizó la reunión informativa de esto a continuación dejamos
expresa constancia de lo ocurrido para las memorias de esta audiencia.
En primer lugar desde la comunidad percibimos y sentimos que en esta reunión se
manifestó una total asimetría entre la empresa interesada en el negocio y los voceros de
la comunidad que tuvimos dificultades para la participación no se nos permitió mientras
que la empresa tuvo el día seis horas que pudo utilizar sin una limitación a la comunidad
se nos conminó que nuestra participación se reducía a escasos tres minutos con un
cronómetro y sin lugar a dudas esta asimetría como está ocurriendo hoy mencionó la
sesión y afectó la participación ciudadana en condiciones de equidad y de respeto y
dignidad en desarrollo de la reunión la empresa hizo una presentación del proyecto pero
quienes conformamos el comité pro defensa del Páramo Guantiva-La Rusia y del agua
del Carrizal consulto los documentos del proyecto y en ese estudio y de la exposición de
la empresa una persona del comité bajo la presión del tiempo presentó 15 preguntas las
cuales fueron interferidas quitándole el sonido provocando la protesta del auditorio que
pedía obviamente que por lo menos pudiera dar lectura a las preguntas del proyecto lo
cual se hizo de forma atropellada de la mala forma en que se desarrolló dicha reunión la
empresa procedió a dar respuesta a estas preguntas, tan es así que el moderador de
Corpoboyaca señalo que la respuesta de la empresa no podía ser citar paginas o
capítulos, así mismo incurrieron en las siguientes irregularidades
1. La persona que más hablo que posaba como coordinadora del equipo de la empresa
inició descalificando las preguntas y señalando que no se trataba de que se hicieran
preguntas para corcharlos lamentablemente sin prejuicio anunció lo que se confirmó no
se dieron respuestas de fondos ni concretas a las preguntas realizadas.
2. La señora vocera de la empresa al dar respuesta a las preguntas a las primeras
preguntas formuladas planteó que ella se tomaba la libertad de escoger la pregunta a
responder y según su criterio transformarla de forma que ella quedará planteada en forma
asertiva de forma atrevida e irrespetuosa descalificar la pregunta la esquivaba y la asumía
como ella deseaba que le hicieran las preguntas para dar las preguntas para dar la
respuesta a su acomodo, por lo tanto varias preguntas no fueron debidamente
respondidas una cosa señores este pueblo culturalmente, es manso pero no somos
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mensos todos los voceros de la empresa a dar respuesta a las preguntas inicialmente
planteadas hechas con base en el estudio y los documentos presentados a Corpoboyaca.
3. Entraron a señalar que lo cuestionado estaba en el capítulo tal o en el numeral tal o en
la página tal pero no daba una respuesta argumentada de fondo en los asuntos que
cuestionamos y quedaron sin responder fue tan evidente la ausencia de rigor y de
calificación de la respuestas manifiesta actitud evasiva del funcionario moderador de
Corpoboyaca intervino para insistir que las preguntas debían ser debidamente
respondidas y que las forma como lo estaban haciendo no cumplían con ese elemento
fundamental de la reunión informativa como eran enunciando páginas o capítulos. Si no
dando respuesta completa concreta y seria a la pregunta formulada
4. Específicamente se presentó una pregunta sobre qué tipo y qué cantidad de metales
pesados podían tener los paneles solares fue evidente la precariedad improvisación y
ausencia de respuesta a esta pregunta se enredaron los voceros de la empresa nos
remitieron nos remitieron a Google y al final sencillamente la pregunta quedó sin
respuesta satisfactoria.
5. Otra pregunta sencilla yo voy a que se le presentó a la empresa si habían tenido en
cuenta el esquema de ordenamiento territorial y lo relativo al uso del suelo de los
municipios de Sotaquira y Paipa que irá en donde pretenden construir ese proyecto el
muestra las graves deficiencias de los estudios de impacto ambiental un elemento de
juicio enorme importancia legal y técnica como es el ordenamiento territorial del municipio
no es reconocido en el estudio es limitado y realmente hundido.
6. Ante la no respuesta a varias preguntas se le insistió a la empresa que nos respondiera
por un comunicado suyo donde agravio a cada uno de los que nos movilizamos en la
vereda Carrizal trataron decir a la comunidad falsedades pero esas calumnias con el
argumento de que no había información técnica ya había pasado no tenía la información
pero nosotros sí teníamos la información se quería era presentar argumentos sólidos ante
Corpoboyaca de forma pública responsable y argumenta siete como lo hicimos hace dos
años en el primer contacto con este proyecto nuevamente presentamos la observación
en el estudio de impacto ambiental no encontramos respuesta a la pregunta entonces
sobre el impacto de 200 hectareas de paneles solares para el ecosistema especialmente
a las zonas aledaños a la vereda el Carrizal del proyecto nuevamente esta pregunta no
tuvo respuesta tampoco en la reunión informativa.
7. Las preguntas sobre el estudio socioeconómico relacionado con las encuestas que
supuestamente hicieron el modelo estadístico utilizado para estos estudios de la
publicación de la población no tuvieron respuesta de fondo sino que se realizaron simples
sondeos y en nuestras comunidades que no se hicieron reuniones y que en algunos
sectores llegaron sin previo aviso y abordaron a nuestros campesinos y campesinas de
forma individual el medio de una total desinformación y esquivando una participación real
transparente y activa de las diferentes comunidades Corpoboyaca no vale a vale y al
equipo técnico todo lo que ha entregado después de todo entregados los estudios de
Plan de Manejo Ambiental pues sólo han pasado comprando a la gente de manera
individual a Corpoboyaca le sugerimos que analice con rigor esta parte de los estudios
socioeconómicos, pues son precarios y nos dejan profundamente insatisfechos a la
pregunta con qué criterio técnico el estudio de impacto ambiental afirma que en el área
de influencia no cuenta con sitios de interés paisajístico la respuesta de la empresa es
en el sitio no hitos ni monumentos respuesta desconcertante que un supuesto experto de
este tipo de trabajos claro que hay paisajes y el lugar donde pretenden intervenir es fuente
del paisaje y del hermoso Páramo Guantiva-La Rusia y del agua del Carrizal la
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presentación muy cosmética como las como las que nos presentaron hoy muy bonita muy
colorida de la empresa se caracterizó por ser supervise superficial y falta de rigor y
desconocimiento total del territorio a punto de terminar la reunión informativa en primera
de las dos primeras partes propuestas los integrantes del Comité Pro defensa del Páramo
Guantiva-La Rusia y del agua del Carrizal de Paipa y Sotaquirta hizo consenso con los
líderes comunitarios decidimos en protesta por el maltrato la simetría de la reunión la
forma de deliberar la falta de respuestas concretas y de preguntas salir de la reunión
indignados con estos hechos tan desafortunados.
Consideraciones sobre el estudio de impacto ambiental
El estudio que entrega la empresa interesada en construir en las 200 hectáreas de
paneles solares luego de nuestro análisis juicioso interdisciplinario nos permite concluir:
1. El estudio subestima y deliberadamente ignora hechos de la política pública del
manejo integral del páramo de la ley de Páramo y de la delimitación del Páramo GuantivaLa Rusia y del agua del Carrizal y asumiendo que las comunidades ignorantes pretenden
ofender nuestra Inteligencia argumentando de forma absurda que construir 200 hectareas
en hormigón y vidrio constituyen una actividad de sustitución y restauración pasiva es
decir quieren meterle los dedos a la boca en la comunidad y hacernos creer a la
comunidad que cambiar un paisaje natural digno de restauración del Páramo por 200
hectareas de vidrio cubriendo y cargando esa área por 30 años y que recuperar el
ecosistema eso es sencillamente una especulación es una enorme mentira y una falta de
respeto con la conciencia ambiental
2. En materia de impacto del componente intrínseco en materia de afectaciones la
esponja del agua que es el páramo el impacto para los acueductos de Paipa y Sotaquira
para las quebradas humedales en materia de impacto del componente intrínseco en
materia de afectaciones la esponja del agua que es el páramo el impacto para los
acueductos de Paipa y Sotaquira para las quebradas humedales del agua que irriga que
los agricultores de Paipa y Sotaquira no reciben ningún impacto lo cual rige con la
objetividad y las investigaciones de campo que se han hecho en el área y que muestran
que este tipo de actividades va lesionar de forma grave no de forma leve como dicen ellos
es letal para el recurso hídrico tres la ley ordena proteger los suelos evitar su salinización
contaminación erosión o revén y miento este proyecto hace precisamente lo que está
prohibido hacer remueve la capa vegetal saca grandes volúmenes de movimientos de
tierra traslada la infraestructura metálica y de vidrio es una carga permanente durante 30
años que va a intervenir el suelo y esa intervención va a causar erosión en la es
vegetación pues al no recibir sol no va a ser fotosíntesis por 30 años qué tipo de vida
podrá tener eso lo prohíbe la ley cuatro el proyecto realmente es de tipo industrial este
es un negocio privado a esta empresa no le importa el páramo le importa el lucro porque
es el lugar y le queda a 9 km donde entregarle energía es un negocio redondito ellos
quieren no incurrir en más de gasto total de tirarse en el páramo y pueden adornarlo
diciendo que lo que van a construir es un parque lo cierto es que se quiere violentar el
paisaje del páramo de forma drástica con esta intervención se puede constituir en un sitio
de interés turísticos porque muchos querrán ver la vergüenza de la forma como una
intervención violenta en un sitio sagrado como es el páramo y la alta montaña.
A Corpoboyaca en esta audiencia pública frente al peligro de que el páramo se ha dañado
con una construcción con hormigón hierro y vidrio los acueductos regionales y vereda y
las comunidades de peso taquera que conformamos el comité pro Páramo y agua que
según el mandato de ley de Páramo Guantiva-La Rusia y del agua del Carrizal y la
delimitación Páramo Guantiva-La Rusia se proceda construir colectivamente el plan de
manejo ambiental de dicha te he dicho páramo para ellas quieran los predios de la micro
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cuenca del humedal y del desaguadero y como comunidades inmediatamente nos
comprometemos a adelantar las acciones requeridas para su verdadera restauración
cuidado y conservación con lo cual se recuperarán los humedales los pantanos la flora la
fauna y la vocación histórica de este para y se garantizará y Forero y por alto fortalecerá
las fuentes hidrográficas para los acueductos señor director de Corpoboyaca es esto ya
lo hicimos con los aportes del municipio de Paipa y el acueducto vereda peña negra para
adquirir los predios e iniciar las acciones de restauración recuperación y mantenimiento
hoy tenemos una hermosa reserva que recarga y alimenta la laguna marcura aquí en el
desaguadero también lo podemos hacer Corpoboyaca que prefiere como autoridad
ambiental restauración ambiental o destrucción del ecosistema finalmente reiteramos que
saludamos la implementación de los proyectos solares a él o discos de energías
alternativas en nuestras comunidades pero no a costa de un sistema estratégico
vulnerable de especial importancia económica y ecológica como es el páramo existen
otros sitios como en donde se podrían desarrollar el marco de la generación de energía
en beneficio tal y como ordena la ley 1715 de 2014 a Corpoboyaca le podemos tener en
cuenta por favor
1. La política pública se tengan en cuenta los aportes técnicos de los institutos de
investigación los criterios del ministerio público los soportes de la conciencia ambiental y
la posición de la comunidad sea debidamente evaluados con coherencia y compromiso
consecuente con el cometió misional de la propia Corporación del Ministerio de la
comunidad y de los retos de compromiso ambiental y que esa coherencia en la política
pública ilumine esta decisión de los paneles dos la ocurrencia.
2. Corpoboyaca como autoridad ambiental ante un proyecto tan riesgoso como es el de
los paneles solares empalamos cuenta con conexiones entre entidades y organizaciones
civiles para hacer tal consulta y consulta asistid inter institucionales que le permitan
ponderar y te la toma de decisiones.
3. Corpoboyaca nos ha prometido que el próximo año de implementará y pondrá en
funcionamiento con la para la construcción del plan de manejo ambiental del Páramo con
construcción de la comunidad estamos listos para aportar nuestro mejor esfuerzo este
Plan de Manejo es indispensable para tomar una decisión responsable como lo que está
en estudio de los pagamos sola paneles solares por lo tanto no entendería como
Corpoboyaca va a tomar semejante decisión sin haber construido el plan de manejo
ambiental del Páramo Guantiva-La Rusia.
4. Corpoboyaca teniendo en cuenta que primero no se ha expedido plan de manejo
ambiental del Páramo Guantiva-La Rusia la ausencia de respuesta ante la magnitud de
impacto de 200 paneles solares en el ecosistema de Páramo por el efecto albedo por el
fenómeno de la isla de calor por el impacto del suelo del subsuelo por las personas de la
construcción operación de tres la falta de rigor ante el estudio del plan de impacto
ambiental no respuesta de preguntas de la comunidad cuatro los inevitables impactos
negativos de 200 sectarias de paneles solares capturando la energía negando el proceso
foto sintético para la vegetación sin expuesta por la construcción de este proyecto y
especialmente sobre el impacto al ecosistema en materia de regulación hídrica es motivo
de muerte para las aves y otras consecuencias sobre la fauna
5. Que el proyecto en cuestión no es de restitución ambiental y mucho menos de
restauración Sexto que los paneles solares en el páramo constituyen una amenaza para
el medio ambiente y garantía de la Paipa y Sotaquira por todas estas y entre otras
consideraciones le solicitamos a Corpoboyaca que nieguen la licencia ambiental para
esta infraestructura de paneles solares y que con el espíritu de las medidas de prevención
pues la norma dice las medidas preventivas tienen como objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un peligro la realización de un perjuicio o una actividad que atente contra
el medio ambiente y los recursos naturales el paisaje o la salud humana todo el
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documento que ha leído y citado textualmente tiene la cita si la fuente por que fue una
exigencia de la señora de la empresa usted no pueden hablar si no me si tal de dónde
sacaron lo que dicen Corpoboyaca de fondo como lo ha recomendado aquí el ministerio
público y el Ministerio De Ambiente para este caso el proyecto de paneles solares un
principio de precaución el comité quiero defensa del Páramo y del agua se reunió ayer
en la mañana y en la tarde y por unanimidad solicitamos que la memoria de esta audiencia
se registren los siguientes puntos:
1. Le expresamos a la Procuraduría a la Defensoría ya Corpoboyaca que tanto en la
reunión informativa como para esta audiencia la empresa emprendió un sistemático
sabotaje y desinformación que lesionó en forma directa la real efectiva y participación
ciudadana Corpoboyaca recibió con suficiente atenuación nuestra solicitud para
garantizar el transporte para movilizar A todas las comunidades y no fue gestionada sólo
ayer en la tarde cuando planteamos que se aplazara está bien si se lograron unos
pequeños ajustes y la empresa ayer en la tarde ofreció un par de transportes y por radio
lo que hizo fue desinformar a las comunidades desestimulando la asistencia a la
audiencia desde la mañana la empresa los deja una pésima imagen y una total
desconfianza y si este estado social derechos verdaderamente democrático y
participativa eso debe ser real y efectivo no aparente que decepción ver profesionales
jóvenes teniéndole miedo a la participación ciudadana y comunitaria.
2. Le hablo a la Procuraduría y a la defensoría del Pueblo le solicitamos a la Procuraduría
públicamente exigimos Sea registrada hoy y asuma la consecuencia actividad que
investigue por qué a todos los miembros de nuestro comité hasta hoy se nos ha permitido
asumir como terceros intervinientes hicimos la solicitud a Corpoboyaca desde el 20 de
octubre y nos pidieron unos datos adicionales que los entregamos el 19 de noviembre
hemos existido por escrito telefónicamente Y nos informan que está enumerando el acto
administrativo que les tengamos paciencia lo que denota una gravedad señores del
ministerio público no pudimos examinar el expediente y tuvimos que venir esta audiencia
no hemos tenido garantías ni para la participación ciudadana ni para acceder a un
documento que es fundamental para ejercer los derechos de los ciudadanos esto es sólo
vicia todo este proceso de este situación dejamos expresa constancia.
3. Solicitamos que este documento y ponencias intervenciones que vamos a hacer la
comunidad se registren para ambos expediente PSR 1y PSR 2 y es como lo dice el
Ministerio de Ambiente y el ministerio público por principio acumulativo un solo proyecto
nosotros no vamos a hacer lo que hace la empresa repetir el librito respeten nuestro
tiempo y el de las comunidades y venimos a que se escuche nuestra voz y respete
nuestra dignidad. Conclusión permitir la construcción de esta infraestructura es permitir
un adefesio ese sería el primer paramos en el mundo donde se cometería semejante
despropósito y el mundo ambiental conocería de este será el cree el hijo ambiental y
Corpoboyaca históricamente quedaría muy mal históricamente ante las comunidades de
Boyacá, Colombia y del mundo.
4. Señores de Corpoboyaca y del ministerio público tengo aquí la grabación del plebiscito
de 22,000 personas que piden que no se le dé licencia a este proyecto de paneles solares
una campaña hecha por el movimiento ambiental de Colombia y además hoy vamos a
recoger el plebiscito para radicar las firmas de esta comunidad en contra de este proyecto
muchas gracias
Señor Alfonso Avellaneda Cusaria
Muy buenos días en primer lugar a mi comunidad de Paipa y Sotaquira bienvenidos a
este necesario escenario los funcionarios públicos con respeto vamos a intervenir hoy
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como nos caracteriza pero no significa que no lo hagamos con energía bienvenido
Corpoboyaca, Gobernación, Procuraduría demás funcionarios y señores alcalde de
Sotaquira y de Paipa queremos analizar para la empresa para Corpoboyaca frente a la
comunidad lo que significa la implementación de un parque de paneles solares en el
páramo con esta el objetivo nuestro es no solamente que no se hagan los paneles solares
sino que se inicie la restauración del humedal y del desaguadero.
Voy a tocar cuatro aspectos: primero el territorial, segundo la importancia del humedal
desaguadero, tercero el estudio de impacto ambiental que lo analizo desde la lógica de
qué se trata con el obligar una misión en el territorio al acomodo de una empresa y cuarto
una síntesis de unas conclusiones de ese análisis.
Inicio planteando acá un hecho importantísimo para el mundo en la semanas anteriores
Naciones Unidas ha aprobado el derecho al medio ambiente como un derecho universal
y eso es muy importante, porque no solamente se convierte en un derecho colectivo, si
no se convierte en un derecho universal que tiene que ver con un derecho fundamental
quería recordar algo teniendo en cuenta que la empresa es una empresa de origen
Italiano con todo el respeto que vengan aquí al país pero quiero recordar también que
cuando se hizo la agenda 2021 y se hizo la carta de la tierra fue una lucha muy fuerte
para que los países industrializados aprobaron para que los países en vía de desarrollo
tenemos el derecho al desarrollo y ahora aquí en Naciones Unidas y todos aquí al nivel
global el derecho de un ambiente saludable es un avance importante qué es lo que pasa
con el territorio voy a pasar algunos aspectos sobre el territorio para después precisar
cuáles son las falencias del estudio para comentar en este proyecto el territorio eso le
objetivo principal lo sabe Corpoboyaca y la gestión ambiental no son los ecosistemas el
territorio entendido como un espacio geográfico en donde está la naturaleza y están los
sujetos humanos cuando eso se desconoce tomamos la naturaleza como un objeto y
desconocemos el sujeto que es el hombre que es el campesino que es el poblado y eso
que es el escenario principal en que se mueve el estudio de impacto ambiental desconoce
el sujeto social y toma la naturaleza el espacio social y geográfico para manipular a su
antojo Colombia como aparece en el mapa tiene un comportamiento importante en el
comportamiento climático que se desconoce en el estudio Colombia está no en la zona
tropical Colombia está en la zona ecuatorial que es diferí diferente estamos en la zona
ecuatorial por el lado del sur oriente entran los vientos alisios del sureste que humedece
toda la zona del pie de monte Amazonia y de la Orinoquira y por el lado del norte entran
los vientos alisios del noreste que impulsan la humedad hacia el Magdalena miedo por el
al pacífico suben los vientos del sur que se concentra la humedad en la zona del pacífico
del chocó geografía quedando la zona de la cordillera andina particularmente en el centro
de la cordillera oriental de una zona seca en dónde está el altiplano Cundiboyacense y el
Páramo la Rusia por eso es la importancia del agua para la zona seca es vital por que
pongo en escenario para los asistentes del pacífico llueve 10,000 mm por año una fosa
de 10 m de profundidad se llenaría en la zona andina llueve 900 mm por año se llenara
una cosa de 1 m de profundidad de tal forma nosotros tenemos una escasez hídrica de
acuerdo con los datos somos una zona de estrés hídrico donde cada gota de agua vale
más que el oro segundo aspecto el páramo donde está ubicado Paipa y Sotaquira
corresponde al Paramo de la Rusia como un páramo muy específico que está en el mapa
oficial de Boyacá el IGAC que se llama el páramo de chontales de arcabuco y el páramo
de la Rusia particularmente que limita el entre Paipa y Duitama el río suma este páramo
de chontales que aparece ahí en el centro está nacen día ríos constituido en una estrella
fluvial importantísima con trascendencia a Boyacá en este Páramo de Rusia aparece un
fenómeno diferente entre el límite de Paipa y Duitama es una zona muy seca en el páramo
de chontales nace el río Suruma, nace en la quebrada toquilla, nace en la quebrada de
la toma, la quebrada del volcán que envían al río Chicamocha del otro lado de la cuenca
del río Suarez alimentada por el río Palermo, por el río Huertas, el río del valle, el río
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Gámbita y el rio Arcabuco que en el Plan de Manejo Ambienta, específicamente
constituye una es una estrella fluvial que alimenta Paipa, Moniquira, y otros municipios
que se alimentan el río Suárez, eso es una riqueza extraordinaria de la zona en donde
estamos ubicados obviamente esto no se toma en el estudio del Plan Ambiental revisé el
estudio como académico que encuentro no hay un Estudio de Impacto Ambiental para
hacer hecho en Páramo señores de Corpoboyaca no tienen una sola referencia
bibliográfica los páramos ni una sola aquí hay un libro lo traje para mostrarlo que se llama
Boyacá compleja y no lo miraron, porque aquí están los fundamentos de la defensa de
los páramos de Boyacá y no lo miraron, aquí está otro documento que son otros volumen
el Congreso Mundial de Páramo de 2012 en Boyacá en Paipa son dos volúmenes que
recogen más de 200 ponencias sobre sobre paramos de Boyacá incluso en donde yo
tengo también una ponencia sobre el páramo chontales y no lo miraron porque no vieron
la biblioteca ni de Paipa ni de Sotaquira ni en la Universidad Nacional, ni en Corpoboyaca
porque es estudio fue hecho con referencias internacionales como el estudio fuera hecho
para Europa o Estados Unidos y no para Boyacá que si no hubiera conocimiento en
Boyacá aquí hay conocimiento de Boyacenses.
Hay un hay un elemento señores de Corpoboyaca que ustedes deben tener en cuenta
cuando ordenan un estudio impacto ambiental y es que el que venga hacer un proyecto
en Boyacá primero haga un curso de lo que es Boyacá con las comunidades para que
aprenda que es nuestro territorio y aprenda a respetarnos aquí tenemos un elemento
importante y es y que estamos en una zona de comportamiento movilidad de las lluvias
significa que acá en Boyacá lo saben los campesinos mucho más que yo antes de ser un
académico aquí la gente el que no siembra en marzo no llena el zarzo porque hay un
periodo de finalización de la época que viene de diciembre hasta marzo y sube la
precipitación un pico en mayo en junio en julio agosto en donde se hacen las siembras
de mi taca y luego sube una precipitación con un pico que vuelve a bajar a diciembre y el
estudio de impacto ambiental nos dice que somos de un comportamiento no more nodal
ni idea tienen del comportamiento climático cómo se va a hacer un estudio con esa
condición de afirmación falsa que tiene que ver con el clima del Páramo de Chontales
aquí tenemos un mapa del municipio de Sotaquira que lo elabora con mis estudiantes
porque soy profesor de la Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia de la
especialización de gestión ambiental los últimos 22 años, aquí me está acompañando el
profesor Galvis biólogo de la UPTC alumno mío en esa especialización y hemos
construido un ejercicio de campo saliendo a conocer los territorios de Boyacá los últimos
22 años señores de Corpoboyaca Ustedes tienen una ludoteca excelente la
especialización de gestión ambiental en Sogamoso para que paguen los consultores para
que investiguen la realidad que estamos construyendo los estudiantes para hacer los
estudios ambientales no en planes de manejo ambiental que se basan en consultas en
Google como dice la ingeniera de la empresa aquí aparece el municipio de Sotaquira en
la parte humedad hacia arriba hacia la derecha es el humedal el desaguadero la única
zona más humedad de Sotaquira y la mejor es esa que aparece allá el humedal, él es
desaguadero aquí tenemos un panorama de lo que es somos señores de la empresa
consultores y Corpoboyaca lo qué la descripción del paisaje no en bibliografía de paisajes
desde Google o de una consignación no territorial ni cultural sino una condición
puramente tecnológica aquí está la condición cultural y paisajística geográfica y del origen
geográfico vemos en la parte azul de arriba un paisaje único ojo es tu único en toda la
zona del Páramo de Rusia que es la zona del desaguadero como una laguna glacial la
más grande que exista en la zona que por eso mismo es un paisaje extraordinario que
uno observa cuando uno llega a la puerta a la laja ese vaso suave liso lindo en la zona
donde queda ubicada la laguna glacial del desaguadero eso no lo toman como paisaje
en el estudio eso no los reconoce señalan que son llanuras cubiertas de pasto allá nunca
hubo bosques además allá hubo pastizales, pasto nativo y un ecosistema no bosco cómo
es la población en donde hay una espeletia sagrada para hispana en ese corredor único
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de sola esa especie debería prohibirse cualquier actividad que pueda ponerla en riesgo
ese escenario de la turbera mire lo que significa Colombia ha suscrito la convención de
Ramasar sales para la convención de humedales cuando hubo el congreso mundial de
paramos en el 2002, aquí hay varios profesores quien estuvimos trabajando en eso yo
no soy improvisado llevo trabajando en los páramos desde que tenía seis años me crie
corriendo en los páramos con mis padres y mi segundo apellido es indígena de Paipa a
mucho orgullo resulta y pasa que tuve por fortuna a Margarita Exlarguar de compañera
en el Inderena y cuando fue el Congreso Mundial de Páramo era la secretaria de la
convención de Ramasar y vino a presentar el Congreso Mundial de Páramos y me la llevé
para el páramo de la Rusia el humedales desaguadero y la convencí Junto con otros
profesores que estuvieron de qué era necesario introducir en la convención Ramasar las
turberas como un recurso estratégico y se consiguió que si hubiera una resolución que
reconociera las turberas para la diversos tipos de diversidad para el almacenamiento del
agua en el carbón que es fundamental para el sistema de recarga y de Páramo de manera
mundial desde el anexo de la resolución estaba octava reconoce que las turberas en todo
el mundo un recurso económico y ecológico vital y están en el humedal del desaguadero
señores de Corpoboyaca la resoluciones del convenio de Ramasar son leyes para cumplir
por Colombia pero además esto me gusta mucho que la convención de Ramsal dígalo lo
siguiente que voy a leer en la sesión parte de la convención de Ramsal sale sobre las
turberas y cambio climático y el uso racional se instala las partes contratantes y Colombia
es una parte contratante para adoptar las medidas siguientes reducir la dirección de las
tormentas promover la restauración promover las prácticas de restauración de las
tormentas y otros tipos de humedales que son importantes sumideros de gases de efecto
Invernadero estos señores compañeros de Corpoboyaca nosotros hicimos un estudio
sobre el efecto de las turmeras en el páramo la cortadera con un funcionario Corpoboyaca
demostramos cuál es la capacidad de captación de carbono de las turmeras utilizarlas tu
miras como sitios para crear conciencia sobre la restauración y el manejo de las
tormentas para el cambio climático especialmente adoptas y para el suministro de agua
por es Con un funcionario Corpoboyaca demostramos cuál es la capacidad de captación
de carbono de las turmeras utilizarlas tu miras como sitios para crear conciencia sobre la
restauración y el manejo de las tormentas para el cambio climático especialmente
adoptas y para el suministro de agua por eso queremos turmeras rescatarla de la zona
del desaguadero como zona de Boyacá ahí tiene señores de Corpoboyaca lo que
denominamos los técnicos y los ecólogos una aula ambiental que la ofrece Sotaquira y
Paipa para Colombia y el mundo ese es un punto muy importante.
Aquí tenemos el mapa de delimitación de los páramos según la delimitación del paro en
donde aparece obviamente aquí tenemos ecosistemas que corresponde esa cultivos
transitorios alrededor de humedad que han venido de degradando los últimos 50 años el
estudio del plan ambiental nos dice que la degradación empezó en la época de los 90
que pobres en investigación comenzó en la época del 60 cuando los dueños de esos
predios señores de Corpoboyaca decidieron quemar el frailejones y posteriormente
metieron maquinaria buldócer para triturarlo al máximo luego metieron papa en
cantidades que hay un estudio que está allí señores de Corpoboyaca como ponencia del
congreso mundial de páramos muestra la cantidad de miles de litros que metieron
plaguicidas y Corpoboyaca fue avisada desde la década del 90 y nunca tomó la mínima
decisión sobre esto está aquí yo estaba cuando presente ponencia en el Congreso
Nacional de paramos, ni el director de Corpoboyaca, ni el gestor el Subdirector tomaron
medidas hasta ahora ni una sola visita para tomar medidas que significado tiene el
páramo como no hubo ninguna investigación sobre el páramo en el estudio entonces
piensan que el páramo es una cosa ahí está que no importa Joaquín Olano Barrero uno
de los más expertos conocedores de páramos si no el que más nos dice lo siguiente el
páramo es un singular importante históricamente ubicado en esas comunidades
autóctonas y abrazado por visiones profundas que han permitido tener un conocimiento
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integral de la alta montaña del imagen de las tierras y el significado del territorio no
podemos entender a Paipa y Sotaquira, sin los páramos no podemos entender a Boyacá
sin los páramos es el alma del territorio son el alma del territorio más allá de las especies
pero además aquí en otro libro que escribí que fue premio de historia de la academia
boyacense, se llama convenio hispánico que está en las bibliotecas digo lo siguiente en
el año 2006 cuando lo escribí este antiguo glacial de humedales desaguadero
comprendido entre el sitio la cuchilla y la laja evidenciamos la suavidad del paisaje y la
ruptura del valle en la época prehispánica al parecer fue un lago y sitio sagrado que
conforma esta región que se puede considerar como sitio sagrado si nos atenemos no
hemos a los hallazgos de piezas de oro que recuerdan los campesinos de mayor edad
fueron encontradas en el sitio en el siglo XX una vez estos espacios fueron ocupados a
partir de la década 1940 y 50 con investigación arqueológica más profunda puede ser
declarado como un sitio sagrado para los pueblos de Colombia porque allí pudo haber
población indígena y de enterramiento de oro por la laguna Watch y eso lo tienen que
reconocer los de Corpoboyaca y eso es ambiental es lo ecológico lo cultural es lo político
en lo social es lo biológico no es solamente lo biológico ni un sujeto manipulable o
ambientales en la integralidad de los sistemas que vivimos pero además acá en este libro
nos dice lo siguiente el pinche obvio térmico del Páramo se encuentra a partir de los
3000 m de altura hasta los 4000 m de actora la temperatura es inferior a los 13° Boyacá
tiene ese clima en los páramos de Pisba y chontales entre otros reafirma el páramo
chontales que requiere protección dentro del para dentro del sistema de paramos
recuerdo que mandé a un estudiante hace 10 años vayan a Corpoboyaca averiguar sobre
el para mucho contarles que vamos a hacer una visita y Corpoboyaca no nos permitió
consultar ni un solo documento y nos dijo que teníamos que pedir permiso del autor para
poderlo leer y quién es el autor el do el profesor Alfonso Avellaneda no conoce el páramo
de chontales por eso cuando hicimos la visita con Corpoboyaca uno de los compañeros
de Corpoboyaca a la laguna del marcura se la evidenciaba al funcionario de Corpoboyaca
no conocía que esa laguna existía que es otra pequeña vecina glacial de chontales vecina
de los Desaguaderos porque es importante el páramo del desaguadero cuando hablamos
de Páramo nos dice Carrizosa en su libro en su texto de acá nos referimos en un sistema
único ubicado en los Alpes altos por su vegetación y fauna evolucionado en una especie
de esta manera es posible concebirlos como una Islas las inmensas en un mar de tierras
influenciados por el ser humano y esas islas hay que conservarlas por todo lo anterior
afirmamos porque para los boyacense los páramos son sagrados y las turberas nacen
los mares ojo por eso los páramos son sagrados yo le digo si me están escuchando los
dueños de los proyectos PSR3 y PSR4 cuatro que son italianos muy respetable la
empresa yo les digo que significa los páramos para nosotros que son sagrados.
Es como si los Boyacenses de Sotaquira y de Paipa fuéramos a poner una fábrica de
queso Paipa en el atrio de la catedral de San Marcos en Venecia o en la torre de Florencia
qué tal que nosotros fuéramos a poner a vender almojábanas qué tal no lo haríamos
nunca por que respetamos los sitios sagrados de los italianos y queremos que nos
respeten nuestros sitios sagrados de eso se trata cuando hablamos de sitios sagrados
cuál es la dinámica de esta zona para el concepto de importancia del recurso hídrico este
es el mapa geológico la zona en fucsia la formación rito que es una parte también
conocida como zona del medio sin fe de medio inferior que corresponde a unas zonas de
areniscas poco permeable pero que regula la acumulación de agua en los acuíferos esta
formación se proyecta hacia la zona de los medios de Paipa y de la bolsa sobre esa
formación aparece la hidrografía y muere y nuestra laguna glacial resalta del humedal
desaguadero esa laguna glacial esa zona genera una recarga todo lo que estoy
mencionando está en bibliografía nacional y internacional un estudio fantástico de la
Universidad Santo Tomás muestra lo siguiente para Paipa y Sotaquira con datos técnicos
que según los registros ideológicos de Paipa y Sotaquira produce 300 litros de agua por
por año lo que quiere decir que por Litro por metro cuadrado por día por hectárea por
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hectárea sería 10,000 litros por día según el ministro de salud una persona necesita 19
al día, eso si eso quiere decir que nos alcanzaría para 55 personas si se tienen 200
hectáreas se afectaría el suministro de agua para 11,000 personas esto es elemento
directo y científico de los paneles solares que pretenden instalar en el páramo quitarle el
agua a 11,000 personas ese es el efecto ese es el estudio científico construido por la
Universidad Santo Tomás como nos desafiaran que lo que hiciéramos serían conceptos
Técnicos que era falso lo que estamos diciendo les estamos demostrando cada uno de
ellos que pase en la zona roja en las características hidrográficas del humedal
desaguadero lo ven ahí en la cuenca lo alimenta todas las quebradas de Paipa que tiene
como afluentes el volcán y la toma y alimenta obviamente la quebrada las Águilas y otras
quebradas de Sotaquira ahí está la complejidad hidrológica de lugar del humedal el
desaguadero y cuando Johana analizo y hago un estudio ambiental señores de
Corpoboyaca y acá consultores yo tengo que mirar la hidrografía exacta con modelo de
Horton que me dice como son tipo 1tipo II tipo III que están en diferentes colores en el
mapa que se evidencia en la presentación concluir que tenemos una riqueza hidrográfica
extraordinaria y no como dicen en la presentación del proyecto que no hay acueductos
abastecidos por este humedal miren esa riqueza hidrológica mire esa condición riquísima
de las cuencas que tenemos y que quieren destruir con los paneles solares como es
entonces el estudio ambiental detalladamente voy a mostrar rápidamente 15 aspectos
pero además tomando en cuenta que la corte constitucional C- 746 de 2012 ha dicho la
emisión de la licencia ambiental es fundamentalmente un proceso es participativo y
además dice que se hace para que los ciudadanos puedan poner ponderar las
consecuencias ambientales que se puedan derivar de la expedición de la licencias
ambientales por eso el grupo de paneles solares solicitamos esta audiencia pública para
hacernos escuchar acudiendo a esta condición y esta obligación de la Corte
Constitucional no es un regalo de Corpoboyaca es una exigencia de nosotros de los
ciudadanos que queremos el territorio aquí están las siguientes falencias de estudio:
El estudio dice de energía fotovoltánica fue estructurado por la empresa PSR 3 y PSR 4 se
encuentra localizado en el norte del departamento de Boyacá ahí lo dice entonces yo digo cual
en el norte es en el centro de Boyacá o no y él estuvo allá dice el proyecto fue localizado en el
norte del departamento de Boyacá en los municipios de Sotaquira y Paipa y poner un mapa y
resaltado en donde es y sin embargo dicen que es el norte Boyacá por favor de las penas hacer
un estudio de este tipo si no saben dónde están parados carajo.
Aquí está el otro elemento que ya mencioné y lo leo textualmente a nivel regional el proyecto se
encuentra ubicado en la subcuenca Alta del Chicamocha sus zonas hidrográficas es el
Chicamocha zona geográfica Sogamoso y el Magdalena Cauca el comportamiento meteorológico
indica un régimen mono modal y ya está demostrado por que es bimodal por favor mono modal
los páramos eso es una aberración en un estudio de impacto ambiental yo cuando era valuador
de impacto ambiental por una falla de estas devolví en mediata mente el estudio y no aprobar los
proyectos porque una de las condiciones señores de Corpoboyaca en los términos de referencia
del ministerio de medio ambiente para este tipo de proyecto dice el primer párrafo que el estudio
de impacto ambiental debe contener estudios de alta calidad y deben ser de la mejor calidad
científica.
No va a tener agua pero además concluyó el estudio además nuestro estudio y este es un estudio
de la Juice SN que es la entidad internacional más famosa en economía y conocimientos de los
ecosistemas la temperatura de los páramos la temperatura sería de dos a 3° de la temperatura
de la atmósfera lo cual sería la humedad del suelo alterando el clima el páramo y propiciando
impactos físicos químicos biológicos significativos alteración del ciclo biológico por el efecto
albedo que genera la ola de calor lo que decía Avellaneda no era basura está fundamentado en
un artículo científico señores del proyecto ustedes dijeron que era una babosada Y calumnia
además concluye que la energía solar aeronáutica debe tener todos los posibles impactos en la
biodiversidad también asumir los riesgos asociados con la prestación continua del 12 de los
sistemas ecosistema los beneficios y los valores de las personas y los recursos naturales se gestó
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las personas que gestión en estos proyectos deben cambiar los suministros o limitar los servicios
a la acceso orgánicos como alimentos y agua así como beneficios recreativos y culturales
incluidos ahí el sentido de pertenencia de estos beneficios no parte no materiales esto también
puede hacer a afectar al subsuelo la subsistencia y al bienestar de las poblaciones locales
particular de quién depende en gran medida de esos servicios como el sustento diario de salud y
empleo como en el caso del recurso hídrico más detallado el impacto ambiental en una isla de
calor no puede ser dicho por entidades internacionales sobre los paneles solares pero además
aquí también se cumple otro aspecto unas preguntas que señalaba Rodolfo que hicimos del
comité sobre la composición de los paneles solares hombre si yo voy a tener un equipo y voy a
estar instalando yo debo de saber y la respuesta es que tenía silicio y resulta los materiales para
la composición de los paneles solares silicio politeísta lirio poli cristalino tienen plata plomo sales
y polivinilo cloruro plomo estaño aquí lo señalan en varios artículos están tratados ahí nos dicen
respecto al plomo es uno de los componentes de los paneles solares de tipo silicio cristalino se
tiene que este elemento es altamente tóxico pues puede liberar al medio ambiente al disolverse
con algunos ácidos lidiados puede presentar alteraciones con cuerpos ingeridos por los humanos
o animales puede llegar a alterar los sistemas nerviosos respiratorio cardíaco en deprimente y
puede llegar a causar la muerte eso es lo que nos quieren poner en los páramos, donde nacen
nuestras aguas una mina de plomo de 200 hectáreas y nos dice que es absolutamente y no miren
lo que hice en los artículos científicos debidamente referenciados, por favor pero además no se
engañe no señala de ecologistas en acción uno de los más grandes de la nación investigación
en estos aspectos afirma que hay son las dos son lógicas de escasez para restringir el uso del
de esta sustancia se ha sido una lucha para Europa en contra de sustancia que trae los paneles
solares que van a colocar los paneles solares pueden romperse o liberar cadmio generando
cosas como incendios contaminando la zona de la zona subterránea subterráneas actualmente
existe tecnología que permite que sean inocuas pero no lo han aplicado siguen mirando con
calma, aquí parece que fuera algo importante como no lo dice nuestra procuradora ambiental y
agraria no cuando reclama el derecho del principio de precaución Red nos dicen ellos respecto
silicio se debe aplicar respecto de este asunto distancia para evitar que dentro de 10 o 15 años
se produzca una grave contaminación en la cadena alimenticia humana y se genere el cambio
de la industria fotovoltánica miren esto eso es lo lógico los paneles solares, nos creen brutos los
cree ignorantes aquí está la verdad científica que por principio de precaución habría de tener
paredes solares en ninguna parte donde se pudiera afectar el recurso hídrico pero además hablan
de qué va a ser un ecosistema para restaurar pacíficamente el para estudios de Inglaterra
recientes que están ahí no se encuentra en red que las instalaciones solares de California son
como mega trampas que matan a los pájaros perturbando y acabando con las cadenas
alimenticias en las zonas donde establece la instalación de los panales solares miles y millones
de pájaros se están muriendo en los grandes parques solares en California y en Europa por eso
están construyendo y cambiando la metodología textos para estos parques de la energía foto
volcánica y calórica o hacer los verticales para que no estrellen la sabes afecta ya sabes las aves
los quieren traer la basura de Europa y Estados Unidos para meternos como nueva tecnología
de paneles solares como está esto ya echa para atrás pero además aquí hay una contradicción
en el estudio impacto ambiental terrible mire lo que nos dice el estudio de impacto ambiental que
voy para el área de destino de las unidades ecológicas como.
vadir responsabilidades pero además nos dicen lo siguiente para ello para lavar los paneles
solares se realiza limpieza empleando agua sin ningún tipo de detergente resulta y pasa que para
lavar los paneles solares sí yo no utilizo un aditivo detergente no se van los hongos que por
humedad que van apareciendo y los líquenes en los paneles solares ustedes saben que si dejan
una cosa húmeda comienzan a aparecer líquenes y hongos en el páramo y entonces con la agua
limpia con un trapito cuántos trapitos y cuantos litros de agua van a necesitar para limpiar un patio
de 200 hectáreas, será que nos creen tontos, qué para limpiar un páramo de 200 hectáreas se
puede con agua con un tanquecito de agua limpiando con un trapito 200 hectáreas de paramos,
por favor entonces van a recoger las aguas lluvias corpoboyacá lo tiene claro requieren concesión
porque lo dice el código de recursos naturales qué el agua en todos sus estados cómo bien
público, entonces nos cuentan en el estudio ambiental que con un recipiente de 20 por 20 para
decir que van a recoger las aguas lluvias para lavar un patio de 200 hectáreas, y entonces dice
que la limpieza de los módulos el agua utilizada se evaporará tú estacadas precio terreno, y ser
absorbida los van a regar los páramos gracias señores de la empresa yo le quería preguntar los
padres de familia de familia que lavan el patio de la casa cuánta agua gastan lavando el patio la
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casa qué es un patio de 200 hectáreas por favor implantación de los paneles solares lo requieras
y de a gastar mensualmente 10,000 cúbicos de agua y traes 10 m vascos
Bien de acueducto se pone candidato para venderlos 10000 m3 durante están buscando un oculto
para decirle que le van a comprar los 10000 metros cúbicos además aquí nos dicen que no van
a remover nada y después que pero aquí hay una tablita que dice que mover 1486 árboles, que
además serían de especies nativas que están prohibidas y además desconoce que esa suma 40
235 m3 en el mismo estudio dicen que van a remover biomas por un volumen de 18291 m3 que
como son pastos según ellos no pasa nada y mover el suelo no pasa nada remuevan 18,000 m3,
por favor eso es poco lo que dicen porque no causa impacto ambiental cuáles son las relaciones
con las comunidades lo hice el estudio textualmente esta actividad se desarrolló de 4 horas y
contó con la participación de líderes comunitarios,los comunitarios que contaron con los presidir
la unidad territorial por más de 10 años ser el conocimiento su territorio con 10 encuestas para
activación de los servicios técnicos, esta carita esta mañana cuando venía para esta reunión un
vecino la vereda de la bolsa se me acerco y me dijo llegaron los de la empresa y con grosería me
pidieron venga su cédula sí me dijeron venga su celular para anotarla aquí y nos firma aquí está
semanas anteriores qué está pasando, qué está pasando que abordan los campesinos y ordenan
que le entregué la cédula y decir que fue una encuesta por favor y miren que en la famosa
encuesta.
Señores de corpoboyacá cualquier estudio ambiental que voy a hacer una encuesta tiene que
presentar un modelo estadístico qué la población ya casi viene encuestas y concluye la mayoría
de certificados por la comunidad tiene un impacto de carácter medido excepción de la polinización
dispersión de semillas la recarga de aguas subterráneas y las regulaciones de erosión y el agua
son considerados como un impacto bajo por favor es un insulto para saco de los acueductos es
reprobable estos combinables el punto de vista de la ética profesional finalmente reconoce tres
vulnerabilidades cuando yo lo voy a impedir la vulnerabilidad social por escasez de agua no
reconoce la escasez de agua por todo no reconoce los acueductos no existen.
Segundo el paisaje son unas llanuras cubiertas de pastos laguna glaciales de las turberas ahí no
hay pájaros, para ellos los musgos no existen hay no hay nada después de abandonar los 16
meses sin meter ganado ya comienza los tuyos aparecer debajo de los pastos que están ahí y si
los deja un tiempo más comienzan a surgir los frailejones no reconocen la vulnerabilidad territorial
por romperle espacio relaciones sociales y culturales de la población le vendieron por debajo está
actitud de superficie condenable algunos campesinos de la vereda de la bolsa de qué era
necesario ampliar la carretera porque va a ver un progreso en el páramo y el alcalde de Paipa
qué bien ha tenido la disponibilidad de pavimentar con la carretera en la bolsa dentro de los
márgenes y las técnicos de referencia del Palacio Nacional para carreteras de tipo 3 entonces
por orden de la corte bajo con algunos líderes comunitarios que dijeron que había cambiar la
carretera que la carretera querían pedir plata para por regalías para inventar pero quería tener
740 y cuando aborte a la ingeniera de infraestructura no me supo responder porque encuentro
que los 740 en Duque ordenado el estudio para ampliar la cartera para que pudieran subir
vehículos de más de 3 ejes, por favor quieren destruir nuestras carreteras destruirlo estas
parcelas y dividir la comunidad eso se llama una ruptura de las relaciones territoriales y un
irrespeto a las comunidades en la última parte de estudio después de que dicen que van a hacer
una restauración pasiva que cuando comilla abandono semillas al voleo de especies de
vegetación con semillas al voleo será mediante sistema de siembra de semillas al voleo especies
de fácil adaptabilidad al medio sobre intervenidas es el plan desmantelamiento abandonado
página 8 de manejo le tiran a los paneles solares está en la página 8 de manejo le tiran a los
paneles solares está en el bolsillo unas envidias y las tiran al voleo Y esa es el abandono piden
semillas al voleo en el páramo a ver qué les nace nada que saben lo que cuesta construir un
semillero de semillas en el páramo no es fácil, aquí tenemos lo que queremos, señores de
corpoboyaca tenemos un ejercicio extraordinario en la acueducto de Peña negra en varios
periodos y las comunidades de marcura a y la bolsa con la ayuda de un cercado que hizo con el
plan de manejo del cual yo dirigía a mi estudiante cosecha gota para ti en compensación cercada
pero se agota la zona de recarga de la zona sochagota en lagrimal cura y en 10 años tenemos
este vos que tenemos estos fregoniles y eso es lo que queremos en 10 año del humedal
desaguadero con restauración pasiva y apoya un poco por las comunidades porque lo podemos
hacer nos comprometemos hacerlo porque lo estamos haciendo y porque sabemos cómo hacerlo

_______________________________________________________________
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192-7457186 FAX 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Secretaria General y Jurídica

Página 20

concluyó lo siguiente un proyecto que a través de energía tienen las siguientes falacias uno no
sabe dónde está ubicado todo tiene claro régimen climático actual del páramo no claro la
temperatura del el páramo con esta historia de vida y cultura Cuánto 4 desconocen los procesos
que regulan el ciclo hidrológico en el páramo la importancia y las turberas 5 desconocida y no me
cae la recarga hídrica 6 se niega a reconocer el fenómeno al cita de calor que le dio el proyecto
y que alteran toxicológico, todo el ciclo biológico compuestos químicos desconoce todos los
metales químicos y metales pesados cómo plomo y calmio que genera los paneles solares
reconoce el riesgo para sabes por efecto espejo hispana solares se contradice como una zona
de diabetes cambio radical, y no cumplir contratos de abundancia que quiere la empresa,
encontrar en especies de aves y mamíferos desconoce las necesidades de agua para el proyecto
producto de biomasa o masa a remover lo desconoce el mandato de la corte constitucional
respecto de la participación en procesos de licenciamiento ambiental diálogo concertado
desconociendo la importancia que tiene el agua para los páramos desconoce las necesidades de
los humanos del paisaje y romper la relación culturales de la población se propone se lavase ojo
esto señor de corpoboyacá el proyecto yo lo denuncio y lo hago claro el proyecto se hizo sobre
la base de un acuerdo entre la gobernación de Boyacá de Amaya y el proyecto de empresas PSR
03 Y PSR 04 para dar vía libre a la principal recurso para el del departamento ese hecho de que
haya un acuerdo entre las empresas y la gobernación, es condenable gobernador él es el
presidente del consejo directivo de corpoboyacá, por lo tanto esto invalidaría tomar cualquier
decisión, señores de la procuraduría, señores de la contraloría, para tomar decisiones con
empresarios internacionales para entregar nuestros paramos a interesa internacionales por eso
el proyecto con estas falencias no merece licencia ambiental a los paneles solares en los páramos
no a los padres nos paramos gracias

Intervención Doctor Alexander Guevara Procurador Regional de Boyacá
A continuación la intervención de la intervención de la doctora Alicia López delegada la
procuraduría procuradora agraria y Ambiental de Boyacá Muchas gracias a todos y yo quisiera
en este preciso momento poner decreciente los siguientes como ustedes saben la procuraduría
ambiental y agraria hace parte como tercero interviniente como ustedes saben la procuraduría
ambiental y agraria del departamento se ha constituido como tercero interviniente en el los
trámites de licenciamiento de los procesos de los proyectos PS3 y PS4 de las cuales muchas de
las posiciones han sido expuesta hay aquí en esta audiencia por los antecesores quiero poner de
presente que en los acompaña en este momento el señor Procurador Regional de Boyacá como
garante de derechos de todos los actores tanto de los dueños del proyecto tanto de la comunidad
como de las diferentes instituciones solo para decir de parte de la procuraduría que seguiremos
de la Procuraduría Ambiental seguiremos adelante en los trámites que hemos adelantado ante la
corporación por supuesto y ya frente a las denuncias que han hecho los diferentes quiénes han
intervenido dentro del presente proceso corresponde directamente a la procuraduría desde el
ámbito qué fue todo lo que tengo por decir agradezco el hecho de que la comunidad está
haciéndose participe en este proceso inciso son ustedes los que conocen su territorio centímetro
a centímetro y en ese orden de ideas pues son necesarios estos escenarios de participación
ciudadana
Puntuales en el proceso audiencia estamos haciendo recaudación de cada una de las
manifestaciones que hizo cada una las personas que antecedieron en el uso de la palabra y como
bien lo manifiestan y como bien lo saben los que están acá participando estamos dentro del marco
de una audiencia pública ambiental dentro del proceso de licenciamiento ambiental, eso quiere
que tenemos una reglas claras específicas de participación que nos van a permitir a todos
escucharnos bajo las reglas de la participación que demandan el respeto por el uso de la palabra
los demás la manifestación de todo lo que ustedes quieran decir aquí y posteriormente la
evaluación por corpoboyacá e todos los documentos de todas las manifestaciones y de todas las
consideraciones técnicas sociales que ustedes manifiesten acá para que acá dentro del proceso
de licenciamiento lo evalúe claro importantísimo lo que pueda manifestar cualquier ciudadano
que haya hecho su inscripción y que participe porque todas esas actividades las deberá tener en
cuenta la corporación Autónoma dentro del proceso del trámite de licenciamiento Ambiental de
los proyectos.
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Segundo frente a las aseveraciones que usted hizo profesor respecto de los impedimentos que
pueda surgir de la Corporación Autónoma Regional tomamos nota señor profesor iniciaremos una
medida preventiva para determinar un proyecto sí surge de un proyecto de la gobernación de
Boyacá, yo no puedo pero como un hecho cierto sencillamente lo revisaremos y procedemos a
sí efectivamente esto es producto una alianza público-privada o algo así lo revisaremos bajo la
connotación que se le debe dar.
Tercera duda que pueda surgir frente al igual si tenemos competencia frente a la gobernación de
Boyacá respecto de las preventivas tal y como lo nombró la doctora Alicia se dará traslado a las
mismas ahora me presento Alexander Guevara Procurador Regional de Boyacá continuó
tomando nota de las diferentes situaciones que se presenten dentro de la audiencia y estaré
tomaremos las medidas pertinentes que se consideren desde la Procuraduría General de la
nación como agente que garantiza los derechos de las colectividades y aquí en este importante
escenario Muchas gracias
Intervención doctor Giovanni Pardo defensor del pueblo:
Se prepara el delegado de la gobernación.
Con los buenos días nuevamente a todos empiezo intervenido en el espacio inicial precisamente
por lo que está sucediendo en este momento básicamente era dentro de este mecanismo de
participación que nos permite la audiencia pública ambiental escuchar a todas las partes es
fundamental digamos que la defensoría del pueblo dentro de competencia legal y constitucional
en garantía de los Derechos Nosotros somos el instrumento con Ministerio Público somos un
medio para que el derecho se garantiza y se efectiviza quién garantiza el derecho quién tiene la
facultad quién tiene la potestad oraciones intervención lo escuché muy bien y es en este momento
como autoridad administrativa ambiental y en trámite este proceso de garantizar el derecho cierto
y por eso estamos en este escenario y por eso la Corporación Autónoma Regional de Boyaca
como autoridad ambiental y en trámite de licenciamiento de la escuchara la comunidad nosotros
como Ministerio Público muy atentos a cada una de las situaciones que usted nos han escalado
y hoy me acompaña un funcionario de largada de la delegada de medio ambiente colectivo qué
tiene que ver obviamente con todo estas situaciones y un funcionario de atención y trámite de
quejas para cualquier situación que ustedes escala en este espacio darle el correspondiente de
trámite segundo el tema disciplinario y en función preventiva está la procuraduría cuando me llega
damos trámite la autoridad correspondiente pero en garantía derechos para que esté sea efectivo
hacemos el trámite correspondiente uno actuando y participando en estas audiencias haciendo
las recomendaciones las sugerencias haciendo el acompañamiento dos quién nos garantiza el
derecho hoy este proceso determinado en el marco de la norma y de la ley encabeza de la
autoridad ambiental quién debe garantizar ese derecho cierto que está en la Norma sí por no se
logra no objetividad el derecho.
Estamos reclamando existe otro plan b dentro del marco del derecho estado social derecho los
mecanismos constitucionales y legales acciones populares acciones de Grupo acción de tutela
derechos individuales y ahí está la defensoría tenemos el habría público-privada donde asesoría
acompañamiento jurídico estructuración de la acción, además le puedo decir que Los
profesionales que tenemos en la defensoría en personas con mucha experiencia y de primera
línea en armar acciones populares más de 200 haciendo populares tiene la defensoría regional
Boyacá hoy en trámite y a mí siempre me parece más fácil explicarle a la comunidad por ejemplo
sencillos la defensoría del pueblo inicia una acción Popular en el municipio de Socha en
protección de una fuente hídrica alterno a un aún título minero primera instancia segunda
instancia el páramo de Pisba hoy somos comité, pero somos los actores populares donde la
defensoría estado en todas y cada una las audiencias en el trámite el día 23 con señalo el
procurador vamos a estar allí en la audiencia de verificación en donde están todos los ministerios
haciendo ese trámite trabajando por la evitación del páramo de Pisba en última es lo mismo que
estamos hablando hoy protección de derechos colectivos y medio ambiente básicamente
entonces dentro de sus funciones y esos mecanismos de participación para nuestra concreto
simplemente esa es mi función como defensor estar acá garantizar ese derecho a través haciendo
instrumento porque reitero y es que quede claro garantiza el derecho al que tiene la potestad el
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que tiene la facultad pero nosotros estamos con todas las facultades que nos da la constitución
política te la ley de la comunidad de los derechos fundamentales derechos Humanos del país la
defensoría del pueblo insiste para que la efectividad de los derechos Humanos en el marco del
Estado social de derecho en el quehacer de nosotros y en algún impacto podamos intervenir
reitero por la pregunta qué es el señor estamos en un trámite no hay un acto administrativo la
acción popular se empieza estructurar en la medida en que se avizora y se determinen
vulneración derechos colectivos y eso es el mecanismo y nosotros estaremos muy atentos a la
solicitud por parte de ustedes respecto de la acción de orden legal.Muchas gracias
Intervención Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Muy buenos días para todos y todas
Para los que no me conocen mi nombre Giovanni vea su Secretario de Ambiente de la
gobernación del departamento vengo como delegado del señor gobernador el doctor Ramiro
Barragán Adame y celebró el primer a medida poder dirigirme a ustedes y poder tener la
posibilidad hoy como departamento de poderle hablar a la cara a cada uno de ustedes un saludo
grande a los presidentes de Los acueductos Rurales, las águilas, Carrizal alto, acueducto chuscal,
Peña negra, los demás acueducto que no nombre de los municipios de Paipa y Sotaquira líderes
ambientales presidentes de juntas miembros de juntas de acción comunal comité pro defensa del
agua en cabeza del señor que precedió la palabra Rodolfo Díaz padres y madres cabezas de
familia un saludo especial para el director de corpoboyacá Herman Amaya la doctora Alicia López
procuradora ambiental agraria acabo de hablar defensor del pueblo personero de los municipios
y por supuesto a los alcaldes al doctor Henry Santiago, alcalde de Sotaquirá al doctor Fabio
Alberto Medrano alcalde de Paipa a los profesores de biología de la UPTC Manuel Gálvez
docente mío y al profesor Alfonso avellaneda gustaría también docente mío de la expresión
especialización de gestión ambiental en el municipio de Sogamoso y medios de comunicación en
primer medida quiero celebrar algo y quiero comentarles la Constitución Política en su Artículo 8
Establece del estado o sea de todos los que estamos acá personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la nación y creo que es el primer ejercicio que hoy estamos haciendo
como estado y como miembros del estado igual hay un numeral muy importante que es el en
Colombia el estado social de derecho garantiza la propiedad privada pero a la cual le es inherente
una función ecosistémica y creo que ustedes lo saben muy bien hay tres componentes muy
importantes acá que quiero comentar y quiero entregar hay un componente legal y normativo y
es que hoy se viene desarrollando porque aún no ha terminado cómo lo mencionaba en la
delimitación de los páramos un proceso muy complejo muy complejo por las actividades que se
desarrollan en estos ecosistemas estratégicos pero no estratégicos para enriquecernos sino que
tienen una real importancia ecosistémica en la vida de los que habitan estos ecosistemas ya hay
una creo que es una propuesta muy importante que hoy escuché y es la propuesta más clara que
mencionaba el señor Rodolfo días hoy tenemos la delimitación del complejo de páramos guantiva
la Rusia un páramo que camine con el profesor Manuel Galvis pero no tenemos un instrumento
importante que es el plan de manejo de es ecosistema estratégico y ahí está la tarea y creo que
como el señor Rodolfo la gobernación de Boyacá doctor hermano y equipo de la de la Corporación
la gobernación de bOyacá está dispuesta en unir esfuerzos trucos para poder delimitar y poder
establecer un plan de manejo ambiental Qué es que recordemos que tenemos una propiedad,
pero dentro de esa propiedad en un lado está la casa en un lado está el baño en el otro lado la
habitación en el otro lado la cama o el solar y hoy si no tenemos claro instrumentos y planes de
manejo pues hoy sabemos que tenemos un espacio para habitar pero no lo hemos podido definir
que hoy no queremos eso en el departamento no solo ocurre acá sino en sus 123 municipios y
en todos los ecosistemas de los complejos que hay que están en el proceso y esa es una tarea
que hoy como estado las autoridades ambientales en cabeza del ministerio y cada uno de los que
hacemos parte del SINA tenemos esta tarea les cuento una cosa me alegra mucho tener aquí a
los acueductos rurales de Boyacá los que no saben yo secretario muy pocos días unos 25 días
yo estaba en la dirección de recurso hídrico y saneamiento básico qué hace esa dirección le toca
una tarea tan importante que es poder atender a 1950 acueductos Rurales que hoy no tienen
formalización de concesiones de agua una tarea muy grande en la que hemos empezado a
trabajar con el director de la corporación, en dónde sabemos la importancia de poder formalizar
el recurso hídrico pero es que llega uno a campo y se encuentra con acueductos, en dónde han
hecho un esfuerzo grande para poder acceder a un recurso de uso público profe usaría un recurso
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de uso común qué es el agua donde todos debemos acceder todos tenemos la garantía para
acceder y ese recurso hoy ha sido vulnerado porque nosotros como estado también hemos sido
lerdos en el proceso de actuar y garantizarle a ustedes pero también para actuar aquí hay un
proceso de formalización y nos encontramos con escenarios.
En dónde hay inversiones de las alcaldías municipales y los alcaldes no me dejan mentir donde
se dice Oiga este acueducto tiene un índice de riesgo de calidad de agua y diablo se pone una
planta y la asociación del Acueducto dice no ojos acá enviártela alcalde me va a venir a quitarme
acueducto y eso esa desconexión es la que hoy como departamento de Boyacá venimos
trabajando el municipio de Sotaquira alrededor de 38 acueductos rurales tienen algunos más
algunos menos ustedes me corregirán qué beneficia a más de 12000 personas del área rural y
acueductos rurales e inclusive hoy no tienen el apoyo porque para las personas que están acá
de acuerdo al sistema general de participación tenemos y siempre lo he manifestado muy baja
destinación es el 5, 4% de los ingresos de los recursos del sistema general de participación para
invertir en algo tan fundamental que construyó hogares y construye vidas qué son los acueductos
rurales y un aspecto muy importante y está entendiendo el modelo que plantea Augusto Ángel
Maya y creo que los académicos saben Quiénes Augusto Ángel Maya ecosistema cultura hoy los
páramos son ecosistemas estratégicos con sus habitantes de páramo y no desalojando a los
habitantes de los páramos yeso nosotros lo tenemos supremamente claro normativo ya partir de
que se limitó este ecosistema tan importante debimos en 4 años haber presentado un plan de
manejo pero ahí está la tarea no vamos a mirar hacia atrás quién lo hizo quién lo hizo y por qué
no lo hizo hoy son propuestas claras como el señor Rodolfo López lo acaba de mencionar es
importante mencionar que dentro de la dentro del Análisis qué hace el Ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible le orienta a la autoridad ambiental en este caso a la corporación hay 10
sugerencias claves están dentro del documento y unas que las manifestaba acá Señor Rodolfo y
es el principio de precaución frente a este tipo de actividades Cómo departamento de Boyacá
tenemos una serie de preguntas y son las siguientes cuando yo asiste a la audiencia informativa
el primero de diciembre no encontré algo que acaba de escribir muy bien el profe Alfonso
avellaneda y ese ese esos estudios de modelamiento hidráulico entendemos que el agua cuando
cae filtra y ese filtro natural permite una dinámica del agua un balance cuando voy hablamos y a
la empresa con todo cariño les digo cuando ya hablamos de instalar paneles solares en este tipo
de ecosistemas con lluvias horizontales y verticales si hay un cambio en la dinámica y regulación
de ecosistemas estratégicos de turberas y sobre todo cuando cae el agua cuando cae el agua no
lo hago acá por respeto a todos uno deja caer un vaso de agua Nagua y en una superficie Lisa
la velocidad mayor cierto por acción de la gravedad solamente para para mencionar un ejercicio
que con todo cariño se lo decimos a la empresa que hay que revisar porque ese ejercicio no
podemos hoy decir que no va haber un impacto Alto como decían un impacto bajo porque si tiene
un impacto en la regulación hídrica tiene el drenaje natural y en la dinámica natural que aguas
abajo abastece y qué sirve de fuente de acumulación si para las aguas subterráneas eso es
importante tenerlo claro algo que tampoco vi a la empresa y entendemos que hay una radiación
muy importante acá pero no desconozco y se lo digo desde el desconocimiento un muestreo que
indique que realmente en esos predios hay mayor radiación no hay un estudio tuyo que indique
la radiación solar son 7 o 8 horas en el día si tiene digamos ese poder qué tipo de muestreo se
hizo no realmente no lo escuché y lo tercero es Cuál fue el criterio para definir dejar esa Ronda
de protección de 30 m digamos con base en qué criterios técnico definimos no a partir de esta
línea dejamos La Ronda de los 30 y no a partir de acá o a partir de allá que tampoco lo escuché
Estoy hablando en el marco de la audiencia información que se vio y para terminar porque creo
que es mucho más importante y valioso escuchar a cada una de ustedes hoy frente a lo que
mencionaba el profe Alfonso avellaneda gustaría que hay un acuerdo de la entre la gobernación
de Boyacá y frente a promover proyectos de transición y de energías limpias si hay un acuerdo
de voluntades pero un acuerdo que no define que se haga en páramo Y eso también es
irresponsable profe mencionarlo es importante también mencionar como departamento de
Boyacá así como sumerced no lo ha enseñado en las clases hay que hablar con fundamento
cierto pues no se puede mencionar que se haga en ecosistema de páramo el departamento de
Boyacá y el gobernador Ramiro y los gobernadores yo y él es el estado colombiano promueve
energías alternativas mire Hay un proyecto de 3500 millones de pesos para poner paneles solares
y poder iluminar las casas de esas zonas no interconectadas una deuda del país con esas zonas
no interconectadas hoy en la gobernación de Boyacá viene promoviendo la generación de
energías limpias hoy desde las secretarías de las TIC se está liderando para que a los niños en
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las casas puedan estudiar gracias a la ubicación de paneles solares o sea no estamos en
oposición al ejercicio estamos realmente con preocupación 210 que se haga en este ecosistema
con muchas ambigüedades Como cada uno de los que me ha precedido la palabra se ha
presentado entonces ojo el mensaje no puedes ir el gobernación de Boyacá está por debajo
negociando no señor y eso hay que tenerlo claro hoy la gobernación sigue está promoviendo la
transición energética y las energías alternativas y poderle llegar con soluciones de luz a esas
zonas no interconectadas y queremos que empresas desarrollen industria en nuestro
departamento porque tampoco podemos nosotros siempre estar diciendo que se va a desarrollar
esto y todos en contra no se tiene que tener decisiones informadas cómo lo acaba de presentar
el profesor Alfonso decisiones rigurosas con estudios rigurosos sustentados para que tengamos
toda la claridad hoy hay un problema muy grande que tenemos y no son las inversiones y no son
los proyectos es la desconexión que tenemos como territorio cuando se nos invita no solamente
a consultarnos sobre un proyecto de paneles solares sino cuando invitamos a participar en un
proceso de delimitación de un plan de manejo y siempre estamos como a la defensiva qué es
que sí firmamos los van yo sé que hay una desconfianza y hemos crecido con una desconfianza
por diferentes proyectos productivos en nuestro departamento pero en la medida que hagamos
uso constitucional de participar en esa medida tendremos decisiones informadas y poder refutar
de manera respetuosa ojo esto no es aquí de arengas acá no estamos en un escenario de
candidatos aquí estamos bajo decisiones de proteger un ecosistema sensible que por muchos
años se ha protegido tal vez no como quisiéramos por los habitantes que están en ese ecosistema
Y eso extra o dejarlo así que cierro diciendo que hoy la gobernación de Boyacá si está a favor del
desarrollo sostenible pero no el que impulsen el crecimiento económico no la crematística no la
crematística como hemos entendido el desarrollo sostenible hoy estamos impulsando el
desarrollo sostenible entendido o hago el mejoramiento de la calidad de vida y el mejoramiento
de la calidad de vida es la primera tarea y es ponernos de acuerdo a trabajar en ese plan de
manejo mejorar las condiciones del agua y del acceso al agua de cada uno de los acueductos
rurales y claro que sí a que se desarrollen procesos de energías limpias pero en otros
ecosistemas no en el ecosistema de paramos.
Intervención alcalde del municipio de Paipa Doctor Fabio Alberto Medrano
Después de él se prepara el alcalde de Sotaquira
Buenas tardes para todos y todas estamos de la unión nos falta el almuercito esperamos que la
empresa pronto nos ayude también con ese acabó la mente nuestra gente la trabaja sabe cultivar
y aquí afortunadamente también decimos que defendemos nuestro territorio bajo la unidad creo
que me ayude por favor con la presentación traemos una presentación de la alcaldía de Paipa no
sin antes saludar rápidamente a cada una de las personas que lideran este espacio Salvador a
nuestro director corpoboyaca a nuestro querido Herman Amaya líder en materia ambiental por
supuesto también a mi colega y amigo significado de muchas gracias por estar acompañando y
liderando este importante proceso de trabajo colectivo de las comunidades saludar a un gran líder
también lo felicito mi querido Secretario Ambiente Giovanny hay una gran labor y estoy
convencido que se va a ser un gran elemento dentro del departamento de Boyacá en cabeza de
agregar a seguir demostrando la importancia que tiene para nosotros el proceso de los páramos
saludas de igual manera a nuestra procurador ambiental la doctora Alicia López a nuestro
procurador regional al doctor Alexander Guevara de igual manera a nuestro defensor del pueblo
al doctor Freddy pardo saludar a toda la comunidad de Sotaquirá a la comunidad de Paipa
particularmente a los de Paipa saludar a esos grandes líderes A quién siempre me quitaré
sombrero A quién siempre voy a reconocer su labor al Doctor Rodolfo días mi querido presidente
del Mirabal William Fonseca a nuestro presidente del Acueducto de pena negra Pedro Gutiérrez
a nuestro presidente del Acueducto lasania Gustavo Salazar a nuestro presidente al acueducto
el volcán Andrés corredor a nuestra presidenta electa de la sal de las artes mirabal Elizabeth
López y por supuesto saludar a grandes líderes Elizabeth Bermúdez wolter terminal y de saludarla
ya grandes líderes de la casa Además a mi querido Jaime Raúl Salamanca un saludo especial a
nuestros diputados Yuri Nelly por supuesto listarlos Ochoa y a todos y cada uno de los ciudadanos
al doctor Giovanni también un saludo especial por estar acá a mi profe nada por estar a cada que
me alegré infinitamente saludar a mi colega y amigo alcalde Henry Santiago susto ya arrancó con
esto me alcalde para nosotros así una complicación estos momentos tan críticos y verdad que
hace un desgaste completo y han habido situaciones que usted no se imagina en el día a día y
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hay posturas que tiene que tomar uno como líder a pesar de las dificultades que tiene uno en
material control y por supuesto de señalamiento que va a estar ahí yo le encuentran en la primera
vez qué asumo composición firme el respaldo a la comunidad es defender el agua es defender el
páramo es defender a nuestras comunidades no es la primera vez y les cuento acá en confianza
teníamos un proyecto de socialización de actividad geotérmica en las veredas de quebrada
Honda y pastoreos la solicitud de la comunidad de la simplemente que un director de la agencia
nacional que maneja sus temas viniera Paipa hiciera presencia para que nos explicaron las cosas
nunca llegó qué hace un alcalde salir a defender a su comunidad y por eso y avanzó la
investigación producto de mi posición que hoy con firmeza digo lo tengo que asumir por supuesto
es qué es un principio lógico de tomar posición Y ante ese principio tomar posición descuentos
qué es importante también tener el coraje la gallardía para pararnos en la racha yo soy lo que
hoy nos toca pero también con firmeza normativa y jurídica como la propuesta que estamos el
día de hoy tengo otra posición departamental y nacional y con respeto en el alcalde Enrique
también estuvo muy cercano lo tomé la decisión de salir a marchar con nuestra gente para cuando
estaba la reforma tributaria para cuando estaba con la reforma en materia la salud salí a marchar
con nuestra gente hoy tengo una investigación producto hecho y lo asumo con tu criterio quise
hoy usar una camiseta diciendo que celebramos no solo porque yo lo digo la comunidad no dice
no estamos en contra los paneles solares toma de cosas que se nos metan en el páramo casa
nuestra agua no solo la de ahora sino la de mañana y por eso con cariño llego a ustedes a decirles
que Seguiremos con este mismo principio te defensa fundamentado desde la parte técnica restar
comento salió como hemos aprendido desde grandes luchas como lo fue el tema de la laguna de
tota de una multinacional se pretendía desarrollar proyectos de explotación de petróleo
arrancones esa es la definición de páramo con las que tenemos que arrancar usted es casada
bueno para los que no conocen de alguna manera me mi profesión soy biólogo y Pues de pronto
tengo un poquito de cercanía con los datos y la definición misma siempre ha existido que es el
páramo después de los 3000 metros sobre el nivel del mar eso es páramo a no que cuando
aparece un frailejón eso es páramo Y entonces llega la empresa y nos dice Oiga es que estarías
Potrero eso ya no puede ser páramo error hoy la definición de páramo es pone algo fundamental
y es que es un análisis físico químico biológica pero también de componente abiótico acá también
tiene que ver el clima el suelo y un montón de elementos gigantescos que fueron los que
permitieron que el Instituto Alexander Von Humboldt cuando hizo la determinación y la limitación
del páramo dijeras esas áreas son para mí pero lo más valioso lo más valioso el concepto de
páramo también es social involucra la gente y cuando eso lleva de fondo ese sentimiento esto es
lo que sucede cuando usted coloca el concepto de páramo esto es lo que sucede con la
comunidad hay participación porque lo sentimos como propio porque allá no tenemos ninguna
escritura o ningún título pero es nuestro no defendemos es acción en la que hoy venimos a seguir
defendiendo y organizando no los vamos a quedar con el concepto de y esas áreas no son
recuperables por eso mismo voy avanzar contándole lo siguiente qué temas no tuvo en cuenta la
empresa en su estudio impacto ambiental esto es muy importante porque es pero solo cuenta
con la corporación misterio director sino con todas las corporaciones del país.
La empresa presenta el estudio impacto ambiental que vimos técnicamente se evalúen y las
corporaciones principio legislativo y estudiante en el colegio de los puntos responda y califique
se está pasando con esto impacto ambiental ellos presentan lo que consideran porque no hay
otro soporte con el que se pueda debatir yo la información que los pasan presentarán como si
fuera la verdad y cuándo llega la comunidad Qué es la que más conoce el territorio uno dice oiga
ahí está mal ahí algo pasa y por eso es tan importante que cuando se habla de estudio impacto
ambiental por parte de debe tener una constancia que certifique desde la parte social que lo que
señala el estudio Perales documento sea real y verídica y por eso mismo me sumo a este tipo de
elementos el primero la conectividad el corredor biológico la Rusia expone que hay especies de
todo tipo no solamente de fauna la flora también trasciende en distancia necesita distribuirse es
lo lógico de la biología y cuando ustedes tienen unas áreas de paneles además tienen esa
fotografía que expuso la empresa que venía además con cerca de tanta altura eso imposibilita la
conectividad biológica para mí un elemento importante con el que hoy esa licencia tiene que
negarse producto de que la conectividad de paranomasia la rusa se corta a través de este tipo
de actividades y proyectos ahí está la fotografía, va a ser así porque la escuchar a todos los
ciudadanos rápidamente para no tener dificultad en el tema de escuchar a los grandes líderes
que están defendiendo su ecosistema su territorio desde hace varios años ya sabes Ya lo
mencionaron hay un estudio que demuestra que en Estados Unidos pasaron de 37800 sabes

_______________________________________________________________
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192-7457186 FAX 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Secretaria General y Jurídica

Página 26

falleciendo por año a 138.600, allí está la fuente un estudio que demuestra que es necesario hoy
entender que estos paneles solares tiene una dificultad para aves y mucho más cuando se tratan
del paro no porque aquí me recuerdo y saludo a mis profesores de universidad el páramo es un
ecosistema frágil ese principio un ecosistema frágil porque en Europa porque ellos no tienen para
vos no sabes Para qué sirve eso no le han dado la dimensión cierto el 49% de los páramos del
mundo ahí en dónde está en Colombia tierra de paramos departamento con más paramos en
Colombia Boyacá esto es lo que somos los boyacenses el páramo y por eso mismo ese concepto
a la hora de entenderlo como aves como fauna importante que hay que preservar y proteger es
que necesitamos que se entienda que hace falta entonces estudio impacto ambiental considerar
las afectaciones para las aves que ese estudio impacto ambiental está como que le hoy
reconocemos que la información está haciendo el elemento para decir no a una licencia de este
tipo de proyectos tenemos en la zona 97 aves todos en vulnerabilidad 7 técnicas 7 migratorias es
decir un ecosistema que necesita atención Qué es necesario por supuesto.
Con la espeletia paipana una especie que habían 14 individuos que sabían esto y este es un
llamado para todos los paisanos y para todos los boyacenses porque esto también es yo celebró
que haya llegado esta empresa sabe por qué porque nos estamos uniendo porque estamos
dando importancia separamos que ha estado ahí esperando que todo le demos la vuelta a la
carita y digamos a la mira el páramo cómo es que está sufriendo si hoy le estamos que toda esta
acción se conviertan en razones de restaurar y hacer que separamos crezca 14 lb de experiencia
para el pan habían allá en el páramo 14 individuos estábamos a punto 14 en el mundo de una
especie única afortunadamente con mi profe Galvis que fue una persona que me enseñó quiero
Qué especies endémicas son importantes nuestros alcaldía de no llega aumentar ese número
espeletia paipana ya casi 150 y póngale de frailejones y tenemos que seguir avanzando.
De qué depende esto de la comunidad que vayamos nuevamente que podamos proteger lo que
sigamos sembrando que reforestemos con especies nativas y que nos apropiamos de nuestro
territorio sí ya entonces estamos acá con la afectación a la biodiversidad miren temas que no se
tuvieron en cuenta el estudio impacto ambiental allá tenemos también anfibios qué son endémicos
y que tiene una importancia ambiental importante resulta que cuando arrancan este tipo de
proyectos pues por supuesto que aumentan un sin número de elementos que afectan a la fauna
entre esos hongos que están relacionados con el tránsito de vehículos y aquí con cariño yo si
pido que no se señale y no se tergiverse la información hoy trabajar en el tema de la vía para la
bolsa es para desarrollo de la gente porque lleva ese ancho porque son parámetros que nos da
el principio regalías lo que pasó para el páramo de Palermo pero si invito a todos a que seamos
sinceros aquí no sé señales que acá estamos de amigos que el verdadero principio de la docencia
es trabajar con amor y sobre todo defender ese principio de la tolerancia cuando usted se va para
Palermo resulta que la gente allá se me emberraca un poquito por ti hoy alcalde Es que la plata
el pavimento se me están gastando en muros de contención que le digo sí jefe porque pasa eso
Porque en realidad yo tengo que cumplir un mínimo de ancho de la vía un mínimo de ancho sino
no me aprueban el proyecto ni me da la plata para poder dar la anchura de la vía cuáles fueron
para la vida perdón por la montaña corre la montaña pero qué es páramo no acepta y por ende
como no podemos raspar para montaña nos toca cumplir el ancho de la vida y hacemos esos
voladores con los muros de contención y eso mismo pasa para la bolsa aclarar eso no tiene
ningún tipo de razón diferente a trabajar por nuestra gente cuándo suban o arranque ese montón
de personas funcionarios trabajadores vehículos entre otros tantos genera un disturbio
ecosistémico con la llegada insisto de hongos como demuestran estudios yo lo soportamos y que
avanzamos con ellos para demostrar las dificultades en materia de patógenos y reptiles afectados
también por ese tipo de actividades ahora algo que mencionaban el albedo qué se genera un
microclima por el calentamiento culares todo lo entendemos y ahí lo sumo rápidamente al oficial
que había dicho especies invasoras estoy muy importante y hago un llamado muy respetuosa
corpoboyacá los queridos o tenemos cercanía con la bolsa donde hay más retamo espinoso por
esos lados y ustedes se fijan en el mapa de Paipa hay una figurita roja qué simboliza eso dónde
hay presencia de retamo espinoso una especie invasora que empieza a generar un choque con
las especies nativas del páramo entre puperficie León y que empieza obviamente a perder
capacidad de respuesta nuestro páramo por la invasión precisamente de esa especie Qué
necesitamos atención urgente al control de retamo espinoso pero sobre manera decirle no a este
proyecto porque a partir de este aumento de flujo de retazo espinoso empieza a llegar a nuestras
áreas de páramo lo más importante propuesta cuándo se delimita el páramo el siguiente paso es
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el plan de manejo ambiental y ese plan de manejo ambiental hoy no está de qué hacer con ese
páramo eso están diciendo que hay que hacer un plan de manejo ambiental pero de la actividad
del proyecto nosotros queremos es un plan de manejo ambiental del páramo de que lo que hay
que hacer como no hay plan de manejo ambiental como no hay plan de manejo ambiental sucede
esto qué es hay poca certeza científica de que tanto impacto que causa.
Yo soy amo qué principio de precaución principio de precaución nosotros el alcaldía yo tomé la
iniciativa pero formular nuestra acción popular por derechos fundamentales a la vida por derechos
fundamentales a un ambiente sano no la hemos arrancado a presentar por el hemos presentado
mejor porque todo esto que le está desarrollando la audiencia pública son elementos que se
aúnan a una acción popular desde hoy hacemos la invitación de que en colectivo los que hoy
participamos los que defendemos el páramo los que defendemos el agua arranquemos una
acción jurídica para una medida cautelar que dice la entrega de licencia ambiental hasta que no
se agote el principio de precaución bajo nuestra acción popular lo que le mencionaba el principio
de precaución qué precaución iba a llegar a esto mire concepto de páramo que tiene la empresas
químicas y que tocarlo así o qué en 30 años qué es un principio o un elemento con el que se
avanza en la propuesta es un principio de sustitución de la actividad que hay hoy perdido con
cariño el debate no puede ser que hace más daño la ganadería o el panel solar el debate de
nuestro páramo y lo vamos a recuperar a que no se puede que la empresa dice que eso ya quedó
así que no se puede reparar mire carreta hoy lo que tenemos acá en estas áreas que se ven en
color naranja son previos qué es adquirido por parte de la alcaldía del municipio de Paipa Cuál
es la intención seguir comprando predios tenemos los recursos compremos en los predios Y
sabes lo que lograron nuestros ancestros y nuestros viejitos evoca que les debo todo mi cariño y
mi honoré materia su trabajo es que esa fotografía que ustedes ven a mis querida es la laguna
de Marcura o Laguna Seca qué hace tantos años en 30 años lograron recuperar un área que
habían también deforestado y quemado y demás hoy esa Laguna Seca alimenta acueductos que
aquí está nuestro líderes comunales defendiendo su agua y nuestra gente y nuestro mensaje cuál
es está laguna mar cura en 30 años es el ejemplo más lógico esta misma propuesta del proyecto
en 30 años.
No queremos ver qué tanto se sustituyó no con la actividad de paneles yo invito a corpoboyacá
mi querido director le invito para que en 30 años probablemente ya no estemos siquiera cercanos
a este panorama de lo publicó pero que en 30 años y pongamos el primer granito Arena
convirtamos esta zona en recuperar lo que nuestros ancestros tú sabes que fue también una
laguna y Chayo la laguna, ni siquiera para alimentar y dar el agua de los que hoy estamos acá
hoy estamos pensando en nuestros hijos y en las futuras generaciones de Paipa no Sotaquíra y
boyacense que se quedó con la imagen de la izquierda y un trabajo de gente honesta y
trabajadora entregó estuvo hasta el doctor Agudelo el doctor Ismael Sandoval hasta ni siquiera
somos cercanos políticos pero esos el principio lógico también de unirnos no es señalar Allá está
la culpa no señor venga unámonos yo hoy reconozco que la naturaleza nos está pidiendo un
llamado respetuoso y esa unirnos a defenderla a que hoy no nos pensemos siquiera el agua
nuestra sino de las futuras generaciones probablemente no nos haga falta nosotros pero si
nuestros viejos no eran peleado por el agua de hoy probablemente te juro que estaríamos
sufriendo como pasan otras partes de Colombia y del mundo no me quedo callado por días como
hoy vale la pena llegar alcaldía tan difícil como la que nos ha tocado por días como hoy celebró
la oportunidad de entregar mi vida a servirles a ustedes Pueblo querido y amado con los que
seguiremos defendiendo nuestro páramo y nuestra agua que viva nuestro páramo de Boyacá
Intervención alcalde del municipio de alcalde de Sotaquira el Señor Henry Santiago Suta
Y se prepara se prepara las personas del Ministerio de Minas y Energía.
Doctor Muchas gracias presentó un cordialísimo saludo al doctor Germán Amaya director de
corpoboyacá a la doctora Alicia procuradora ambiental igual manera al procurador regional que
nos acompaña a todas las comunidades de las veredas del municipio de sotaquirá qué nos
acompañan en esta mañana y parte de la tarde sé que están cansados pero quiero decirles que
este esfuerzo vale la pena al Doctor Rodolfo Muchas gracias ya todos los líderes qué nos han
ayudado a convocar a esta tarea qué es la defensa de nuestros paramos es que viene uno aquí
con bastantes sorpresas una de las sorpresas más grandes que han pasado por encima del
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ordenamiento territorial y no han tenido en cuenta qué es que hay clarito dice qué fue aprobado
por corpoboyaca el desaguadero lo que es Jamaica cinco y Jamaica 6 son paramos que no se
deben tocar entonces llegaron allí hicieron unos estudios porque quisieron y que dónde están los
permisos de dónde sacaron los permisos sorpresa grande que se lleva uno porque entonces pero
que las leyes en este país pues las violamos muy seguido pero si quiero felicitar a las
comunidades, porque nos dimos en la tarea de dar está pena por defender nuestros humedales
y para nadie es un secreto el día que fuimos allá a hacer la visita colocaron letreros por todo lado
prohibido ingresar particulares para que no nos diéramos cuenta que ahí está el agua ahí en el
centro está el agua tan bonita la exposición que yo alcancé a pensar estoy en el lugar equivocado
porque muy bonito eso que nunca se dijo que está 200 hectáreas van a abrir un hueco de una
profundidad por lo menos de 50 cm y que nos van a llevar llenar de concreto para que se sostenga
los paneles Porcino el aire se lo lleva y si nos critican que porque siempre anda papá que esa no
es sino a 20 cm de profundidad y nos critican que las vaquitas depositan el abono ahí lo dejan y
eso produce más ecosistema entonces nos pintan estos colores hermosos de pajaritos de colores
hermosísimos que lo peor de todo Qué es lo más que duele es que hablan de plata y dinero y
miles de millones pero esos miles de millones no nos van a traer un páramo hermoso cómo esos
qué tenemos porque serían millones de millones de años para tenerlo.
Cómo está la luz de Esperanza que nos dio el director de corpoboyacá que todavía no está
aprobado el proyecto y eso me da alegría porque no lo pueden aprobar porque si no existiría una
incoherencia con lo que predica la corporación y con lo que aplica ya ese pobre alcalde y han
dado duro y me tienen denunciado por cinco árboles allí que se tumbaron que produce si ustedes
viniendo hubieran visto que están los eucaliptos ya podrido que se van a caer se han caído varios
y gracias a Dios han caído esa al Potrero y que no se vayan a caer a la vida porque nos puede
alguna desgracia producir y entonces para eso reproducir Y entonces para eso me llevó la licencia
sino no la han entonces sería incoherente sería incoherente que den la licencia para destruir 200
hectáreas de páramo yo no soy tan estudiado Pero sería muy incoherente eso da tristeza otra
sorpresa grande que dice la doctora que supuso el proyecto dice que no sacaran permiso de
vertimientos y entonces es para uno solo porque a Sotaquirá lo cogieron de blanco apenas hace
15 días nos clavaron una multa de 300000000 millones de peso de por allá del 2010 pero es que
como está ese bobo, para eso sí entonces 300000000 de pesos que supuestamente están
culpando y porque nos están denunciando eso duele en el corazón es 300000000 de pesos dónde
van a salir pues del presupuesto impuesto que pagan ustedes campesinos al agua poniendo y
nos toca ir a entregarlos y me pregunta es que nadie me la quiere responder qué van a hacer con
esos tres mil millones pesos que nos toca pagar de multa nadie me la quiere responder decía el
Doctor Rodolfo y tiene toda la razón completa estuvimos haciéndole mantenimiento a vía.
Yo sí quiero invitarlos queridos amigos y perdóneme sí ofendo a alguien pero es que aquí
tenemos que ponernos los pantalones bien puestos y si nos toca votar mejor en blanco votamos
en blanco porque no vamos cuándo nos vieron que estábamos Unidos la comunidad y el alcalde
de Paipa y Sotaquira y cuando se dieron cuenta que esto no prevalecía al otro día se fueron hacer
videos allá estamos en contra de la destrucción de los páramos cuando no sé cómo se esté
manejando ahora no nos dejan la gran sorpresa que tengo nos habían prometido no subsidios
para el gas, ya no los habían prometido, no todo porque es que haya tenemos una plata el
municipio para un compactador de basura ya no no lo dan nos habían prometido me mandaron
hacer los estudios y diseños de la vida principal para la repavimentación y nos están tomando del
pelo porque no la quieren dar la plata pero la plata se salió de aquí que no vayan a decir que es
de ellos si no salió de aquí el presupuesto del municipio eso es lo que da tristeza y ahora sí nos
vienen atropellar a nuestros campesinos y ahora si quieren venir ya los ve uno por ahí ojo con
eso queridos campesinos vuelvo y reitero porque se acabó la época en la que nos engañaban en
la que nos echaban la papeleta en el bolsillo y tocaba depositar, permanezcamos Unidos en
Pueblo Unido Jamás será vencido viva Sotaquirá los quiero mucho los llevo en el corazón.
Intervención Ministerio de minas y energía del señor Juan Camilo Sánchez
Se prepara Arturo Méndez también del Ministerio de Minas Buenas tardes a todos los presentes
y delegados de las diferentes autoridades como pueden ver en esta gráfica 1 ustedes pueden
observar más o menos desde 1980 se ha empezado a incrementar la modalidad de temperatura
a nivel global y desde los acuerdos de parís o parte del acuerdo es que se límite el aumento a
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1.5 grados centígrados cómo alcanzarlos descarbonizando la matriz energética y esto incluye no
solamente el sector eléctrico sino también el sector de transporte como parte entonces te toda
esta estrategia y como parte también de la reactivación económica lo qué sí busca a través del
ministerio es que se impulsen proyectos en pro de todo este tema de descarbonización y en pro
de la integración de energías no convencionales según la agencia internacional de energía para
el 2021 se espera que la demanda de energía a nivel mundial crezca 4.60% y que haya unas
inversiones en inversiones de proyectos alrededor del 10% lo que genera casi 1.1 millones de
dólares en este sector bueno dentro de todo este tema o dentro de todo este marco de
transformación energética el gobierno nacional ha generado todo un marco ilegal para promover
proyectos de energía renovables imagen al desarrollo se dispuso que los comercializadores de
energía eléctrica estuviesen obligados a que s energía comprada estuviera fuera parte de
proyectos energías renovables cercano al 8% que pues también unas reducciones fiscales a
proyectos energías renovables y que hubieran exclusión de IVA automática para proyectos de
este tipo calle general del cuento convencionales energías renovables y todo eso digamos que
continuó a través de la ley de financiamiento entonces desde el ministerio trabajamos en pro de
descarbonizar la matriz energética básicamente en tres aspectos los primeros tour energía
eléctrica es decir llegar a más ciudadanos a través de un servicio que se preste de forma continua
y una y una calidad considerable es el punto de vista de sostenibilidad como les mencionó la idea
es que nuestra matriz energética sea muy limpia se reduzcan las emisiones de gases de efecto
invernadero y desde el tema de eficiencia competitividad qué nuevos actores entren al mercado
para lograr definir los precios de energía que pagan los astros celestes que pagamos cada uno
de nosotros entonces a través de gracia sigamos a todos este marco regulatorio te han hecho
dos subastas de precisamente de proyectos de energía renovable en 2019 y 2020 de 2019
incorporó 1300 mw de energía al sistema eléctrico y la de 2021 la idea es que genera cerca de
32000 empleos con inversiones cerca de 6.8 billones de inversiones que lo que va hacer es
impulsar la reactivación económica en el país a través de proyectos de fuentes no convencionales
de energía lo que podemos ver es que para 2018 se tenía solamente instalados 28,2 mw de
proyectos con cuentas no convencionales energías renovables y el gobierno pretende asía 2022
llegar a 2500 mw y a2023 3788 mw en proyectos específicamente de fuentes no convencionales
de energía renovable en dónde pues ustedes pueden ver aquí que los proyectos se distribuyen
en gran parte del territorio nacional tenemos proyectos eólicos en guajira proyectos solares en el
césar tenemos también proyectos solares en valle del cauca y desarrollando diferentes proyectos
en Cundinamarca en Arauca en Santander decir en gran parte del territorio que permitan conectar
desde en todo el territorio nacional a comunidades que no tienen acceso a la energía entonces
pues como el ejemplo empieza por casa el funcionario invita a ver el video paneles solares en el
edificio del ministerio de minas y energías en Bogotá dónde dan a conocer lo siguiente puede
generar su propia energía eléctrica por medio de la luz del sol sabías que está energía es ilimitada
limpia y protege el medio ambiente los últimos dos años las energías renovables como la solar
han tenido un aumento sin precedentes en la historia nuestro país llegando inclusive a hogares
en regiones apartadas donde cerca de 14000 familias están teniendo acceso a la energía eléctrica
por primera vez gracias al sol el ingeniero Omar Olarte nos explica cómo es el proceso para
obtener energía eléctrica por medio del sol o cómo se suele denominar energía fotovoltaica
somos muy afortunados de tener una fuente de energía infinita es la luz solar en el sol viaja por
el espacio atraviesa la atmósfera impacta sobre los paneles solares están formados de silicio
desprendiendo los electrones que son los que forman la energía eléctrica la cual es la que
consumimos simultáneamente está energía se puede almacenar en baterías que cuando la luz
solar a esa parecido continúa suministrando está energía para nuestro uso el ejemplo comienza
en casa por eso este año se instalaron 360 paneles solares en el ministerio de minas y energía
que generan más del 30% de la energía que consume la entidad adicionalmente el gobierno de
Colombia brindado los siguientes de incentivos para el fin de promover este tipo de energía IVA
del 0% para paneles solares para 70 invitamos a que hagas parte de la nueva energía de
Colombia haciendo uso de las energías renovables los vemos en un próximo capítulo de
conectados para compartir más conocimientos.
Lo que queremos como sector energético en Colombia entonces que trajo este año la ley de
transición de la ley de transición energética es decir están en qué nos va a permitir descarbonizar
el sector entonces lo primero es que trabaja temas de sistemas de almacenamiento incorpora un
elemento importante para la descarbonización qué es el hidrógeno también integra otras fuentes
no convencionales energía como la geotermia incentivos a la captura utilización y
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almacenamiento de carbono y otros elementos fiscales que no que no entrara a mencionar de
manera detallada además de la ley de transición energética el gobierno también ha estado
digamos otros elementos a través de la misión de transformación energética que también busca
sabes carbonizacion del sector dentro de esta misión se priorizaron cinco temas estratégicos
cada uno con algunas acciones que permiten impulsar el sector eléctrico hacia un sector moderno
y algunas carbono neutral entró de esto pues también incorporar yo como les mencionó nuevas
fuentes de energía renovable que nos van a permitir no solamente descarbonizar cómo está el
sector eléctrico sino también en el sector transporte y el sector industrial entonces alguna de estas
acciones son la creación del fue energía este este fondo lo que permite es tener recursos para
proyectos de tipo de fuentes documentales de energía y para proyectos de eficiencia energética
tiene temas para la habilitación de usuarios para la incorporación dentro del mercado eléctrico
dentro de nuevas estrategias para disminuir la tarifa del de energía cambios en la conformación
de la comisión de regulación de energía y gas incrementos o algunos lineamientos pues para
focalización de subsidio de energía eléctrica que los estratos 1 y 2 y 3 reciben y digamos que la
ventanilla única de centralización de información de proyectos energéticos para que toda la
comunidad lo pueda conocer a través de la unidad de planeación minero energética y todo esto
se incorpora a la comisión de regulación de energía y gas para completar el marco normativo y
regulatorio entonces a través de nuevas tecnologías de fuentes no convencionales de energía no
renovable se busca escribir una nueva historia en la transición energética del país a continuación
se socializa el video sobre las fuentes no convencionales energías renovables y cómo se ha
estado desarrollando en el país nos encontramos ubicados en la granja solar de propiedad de la
empresa energía de Pereira esta es una granja solar que se construyó en la era de montaña y
que tiene una montaña que tiene una capacidad instalada de 6.25 mw pico la granja solar
fotovoltaica se encuentra compuesta por 15660 paneles de 400 w anualmente están capacidades
generados rededor de 10 gw horas y con esta energía se podrían abastecer cerca de 7000
hogares de estratos 1 2 y 3 acá en la ciudad de Pereira encontramos gran diversidad de aves de
fauna y flora por eso el proyecto granja solar más de más que generar energía limpia es un
proyecto es un aula viva para instituciones para comunidades para usuarios puedan observar y
puedan concientizarse sobre la fauna y la flora que habita en este lugar también puede darse
como un espacio para hacer deporte que tenemos buenos sitios que son agradables y seguros
invitados a qué contribuye vamos con este con esta gran labor qué está haciendo la empresa de
energía de Pereira y que además que son pioneros en está en esta labor entonces nos va a llevar
a que cada día crezcamos más con él con este sistema solar qué es un sistema que tras de queda
muy buena energía una energía limpia a contribuir con el medio ambiente para mí la nueva
energía es disponible que la energía del sol deberían aprovechar todas partes está energía solar
curso que a contribuir con el medio ambiente
Entonces estaba comentando la ley de transición energética trae nuevas fuentes de energía o el
desarrollo de nuevas fuentes de energía hidrógeno geotérmico costa fuera pero porque seguimos
hablando de paneles fotovoltaicos porque seguimos hablando de otro tipo de fuentes porque
resulta que para el desarrollo de este tipo de energía específicamente del hidrógeno se requiere
contar con fuentes no convencionales de energía como solar eólica cómo son la geotermia cómo
son los la energía fotovoltaica entonces porque colombia para jugar un papel importante en este
desarrollo del hidrógeno como elemento como como como fuente de energía para la
descarbonización primero porque pues colombia posee una buena velocidad del viento lo que
nos ha permitido construir diferentes proyectos eólicos en la guajira y porque tiene una una
radiación solar qué es 60% más del promedio mundial ma el promedio mundial entonces eso nos
hace una región muy estratégica para el desarrollo de fuentes convencionales de energía además
después obviamente su ubicación estratégica abundantes reservas de carbón y gas y la idea es
que el costo precisamente de este del del hidrógeno como elemento clave para la
descarbonización sea 51 % menor en 2030 entonces dónde es cuáles son los objetivos
precisamente hacia 2030 específicamente del hidrógeno como como elemento de transición
porque menciona mucho el tema del hidrógeno por qué el hidrógeno no solamente nos permite
descarbonizar el sector eléctrico energético como tal lo que también nos permite estar bonita lo
que es transporte y lo que es industria como ustedes veías el sector de la energía pasamos súper
al 70% de emisiones de gases de efecto invernadero tonces necesitamos trabajar para reducir
esos gases efecto invernadero y limitar ese es anomalía de temperatura que nos está afectando
no solamente pues como ustedes ven calentamiento global está afectando vegetación nos está
afectando las cuencas hídricas entonces lo que esté recurso el hidrógeno lo que nos va a permitir
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es empezar a reducir esos gases de efecto invernadero entonces cuáles son las metas hidrógeno
verde que es la capacidad de producción de esta de la electrólisis a través de fuentes no
convencionales de energía qué el costo precisamente del de la producción de hidrógeno se da
1.7 de dólares que nos permitan ser competitivos para no solamente utilizarlo como energético
en el país lo que nos permite exportar hidrógeno verde y en el sector transporte en que se
incrementen precisamente están flota o solamente vehículos particulares sino de vehículos de
vehículos pesados adicionalmente el gobierno nacional ha trabajado en cerrar esa brecha
energética o esa deuda que se tiene para cumplir con las con las metas de cobertura de energía
eléctrica entonces lo que se quiere es garantizar un suministro confiable de energía o solamente
para los que ya están conectados y no para todos los colombianos no solamente en la en el
sistema interconectado nacional sin esas en esas zonas no interconectadas que las estaba
mencionando anteriormente entonces la meta del gobierno a 2022 con 100000 hogares
conectados universal cercana los 880 mil millones es lograr a través de que precisamente a través
de las fuentes no convencionales energía eólica fotovoltaica y el desarrollo de nuevas cuentas
como hidrógeno y geotermia cómo les mencionaba una vez o también la meta es empezar a
electrificar el sector transporte para reducir los gases de efecto invernadero pero para permitirnos
eso pues necesitamos generar más energía si queremos 600000 vehículos eléctricos pues es
necesario generar más energía de la que tenemos de la que tenemos disponible y por eso es
necesario el desarrollo de nuevos proyectos que sean sostenibles en el largo plazo y que esos
proyectos también nos permitan el desarrollo del hidrógeno como elemento de transición como
lo mencionaba anteriormente entonces básicamente sale la presentación que traía para ustedes
para hoy como como que sea como un elemento también para que ustedes puedan hablar todo
el desarrollo que se viene dando a través de la transición energética y la necesidad de incorporar
nuevas fuentes de energía renovables a la matriz energética en el país.
Bueno a continuación empiezan las intervenciones de las personas inscritas mediante el formato
están inscritas 26 personas iniciamos con Eduardo Giraldo y se prepara valentina Sichaca y saca
recordarles que las personas que vayan hacer una presentación a proyectar algo lo pueden
entregar a las personas del master y cualquiera para cualquier persona que desee erradicar una
intervención lo puede hacer acá en la fila el señor Eduardo Giraldo Sara Mendivelso Herbert
Francisco Cipagauta creo qué arriba no se escucha nada eso fue lo que lograron con permitir que
las entidades qué hablan y hablan aburrieron a todo el mundo y del hambre se fueran es gente
del campo no se van a quedar acá todo el día tienen que ir a ordenar las vacas gracias bueno
saludar a todos no se ve nada pero entonces lo voy a tratar de cómo orientar tengo acá
inconveniencias y falencias de los proyectos y quiero empezar con este documento que ya no
está acá el director de ambiente de la gobernación yo no sé si es que él no sabe pero
efectivamente si hay un convenio de cooperación entre la gobernación de Boyacá y los dueños
del proyecto y acá la empresa nos dijo que es que los planes de desarrollo de las alcaldías de la
gobernación promueven estos proyectos y pues claro que los planes de desarrollo promueven
los proyectos alternativos pero habría que mirar ahí es un convenio de cooperación qué está
vigente a través de un otrosí y termina ahorita en diciembre y en el numeral 5° dice que hay una
cooperación que se crea una comisión mixta para abordar todas las etapas del proyecto.
Estamos atentando contra la vida humana en desaguadero suministra a unos acueductos el
ecosistema del desaguadero por las nubes se condensan y el efecto albedo hacen que se
condensa la humedad en la vegetación y se sostenga y posteriormente por procesos de
decantación y filtración va a llegar a salir los acueductos y algunas quebradas la organización de
la Mundial de la Salud nos dice agua necesaria para cada uso personal doméstico debe ser
saludable es que no contaminan en la exposición de la empresa los argumentos técnicos que los
que metieron a palabras nos están diciendo que hay componentes químicos que hay y lo vamos
a mirar muy elemental cuándo vamos a lavar una ventana o el vidrio de la de la mesa del comedor
si le echamos agua nomás no va a limpiar hay que echarle un detergente y con un trapito no se
podrá lavar esa cantidad de panel tiene que utilizar mínimo un detergente pero en el páramo está
el musgo y el musgo son esporas que se van a transportar por el aire de un lado a otro o por los
pájaros o algunos insectos los qué cultivaron y cultivamos frutales sabemos muy claro que los
musgos se pegan y hay que utilizar una sustancia química para mantener los frutales qué las
esporas se van fotos de un lado a otro se van a pegar en los paneles y en 30 años va a estar
cubierto tiene que hacerle mantenimiento muy seguidamente acabar fumigar intoxicar las esporas
de los musgos lo mismo las semillas de la espeletia paipana y la espeletia tunjana entonces no
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es cierto es agua inmediatamente va a caer usted lo vieron en la diapositiva de la empresa que
van a hacer un cercado pero eso es intervenir el páramo y atropelló de las especies con el brillo
también de los paneles solares 740 el 11 en derecho de todos de todos los ciudadanos disponen
de agua suficiente salubre aceptable es un derecho que la corte suprema sacó por unas acciones
de tutela hoy el estado es responsable de suministrar agua potable a las comunidades directa o
indirectamente por medio de las asociaciones pero es de carácter obligatorio por sentencia de y
otras que están ahí tienen que suministrar agua limpia agua potable y los paneles establecen ahí
lo que decía anteriormente el efecto va a ser mucho más alto para el daño de los acuerdos de las
comunidades que están este sector la ley de paramos por aquí alguna vez y hacemos una charla
en Socotá la ley de paramos está vigente está para cumplirla pero tienen los vicios que tenemos
ya lo desean anterior los que antecedieron y de las corporaciones el problema de nuestro país es
que los problemas van adelante y las leyes viene posteriormente Colombia es el único país en el
mundo que tiene clima propio es por altura cada 180 metros que hacienda le disminuye un grado
y si llega o no ando nada le va varía la temperatura y la ley de paramos así va a estar en
problemas por derecho internacional humanitario no se le puede impedir la vivienda o el goce de
su sitio donde está las personas tiene que ofrecer se les algo para algo igual o parecido y no sé
por qué hacer un comentario que si no se dejan instalar los paneles solares iban a sacar la gente
las comunidades por derecho internacional es inviolable y no se puede hacer eso tiene que el
estado trazar unos proyectos de desarrollo sostenible y sustentable pero no solo cuando lo sabrá
la empresa qué es un proyecto sostenible sustentable no es cierto son programas que la misma
comunidad los ha venido desarrollando por generaciones en ese sitio y algunas plantas que no
impacte por ejemplo en este sitio hay unas tres cuatro clases de moras se podría implantar pero
el estado tiene que hacer acompañamiento eso tampoco es cierto la ley de paramos dice que los
páramos es un ecosistema frágil y si el traje yo creo que ya los que me antecedieron y usted ya
lo lo lo tienen y lo persiguen muy clara hay una parte que no se ha tocado la contaminación visual
no aparece por ningún lado 200 hectáreas de paneles solares hay sobre la sobre la el altiplano
del desaguadero no hay contaminación visual en la pregunta el daño es alto los efectos que
causan la contaminación visual es muy alto y el efecto que va a causar para los organismos
bióticos y abióticos aquí ustedes conocen bien la libélula ellos depositan los huevos en los
charcos pero las horas nocturnas se elevan y se van de cabeza para insertarse en los charcos
más o menos 35,000 especies del mundo su desarrollo es en las turberas de ahí comienza la
primera cadena de dónde baja el agua pasa la quebrada la quebrada al al al río del río a otro o al
mar y se forma el fitoplancton estaríamos rompiendo una cadena alimenticia muy importante y
los paneles van a hacer que las horas nocturnas las aves que se transportan como el pato de
páramo por ningún lado más aquí hablado de especies en dónde ve el reflejo de la luz o de la
noche se lanza se estaría estrellando contra los paneles solares se estarían enredando a
mamíferos propios de este sector de esa zona si se empata el desaguadero está en la parte de
mayor conservación del frailejón de la espeletia tunjana máximo regalito está entre paleros aquí
entre el desaguadero que al mayor la idea es hacer una propuesta los invitamos a conciliar un
saludo muy cordial a los dueños de los terrenos ellos también tienen derecho con qué son sus
terrenos y también de estar afectados pero conciliemos ya lo dijo aquí el representante la
gobernación ahí la solicitud para que la corporación hay compromiso de los alcaldes hay
compromiso de los acueductos conciliemos para querido esos terrenos si nos toca hacer esfuerzo
los acueductos vamos a conseguir los recursos y entre todos no afectemos porque si hablamos
de derechos humanos no es lo que me favorezca mi solo sino que lo que no le causa daño al otro
cordial de nuevo saludo a los dueños de los terrenos reconocerles que sean incluyentes en este
proceso porque bien es cierto que la Constitución Política de Colombia es una constitución social
de derecho y los derechos son para los seres humanos en este caso aplicables todas las
conclusiones son el salón esto ya lo habíamos dicho anteriormente.
Cuáles son las razones por no instalar los páramos no me va a poner a repetir que usted ya lo
tienen claro yo insisto hagamos el esfuerzo de la conciliación es muy práctico ya que ya que se
presentó esta coyuntura no lo dejemos pasar invitemos las o los alcaldes hagamos propongo una
mesa de trabajo nosotros que estamos como como intervinientes como grupo de defensa del
páramo con los propietarios de los terrenos con corpoboyacá hasta los mismos concejales para
que nos aprueben el presupuesto para el año entrante recuperemos es humedal cómo lo hacía
el alcalde de Paipa es una necesidad es una reliquia y es algo que tenemos que guardar para las
futuras generaciones discúlpeme los invito que tengamos un poquito de paz en el alma y en el
cuerpo razón no nos volvamos a conciliar pues aquí sino conciliemos esa propuesta ojalá la
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podemos avalar y la tengamos en cuenta muchas gracias a todos muy amable qué bonito poder
hablar con respeto.
Continuación el señor Pedro Isaías Gutiérrez
Y se prepara Elizabeth Bermúdez buenas tardes yo realmente les pido a usted es que me paren
un poquito de atención porque quiero hablar de poquita gente pero somos 18000 usuarios doctor
el señor director 18000 Suárez tengo la responsabilidad de presentar la ponencia de los
acueductos regionales y Rurales del Peña negra de la salvia agua fría y la bolsa del municipio de
Paipa y de los acueductos regionales y verdales de El chuscal la toma de desaguadero verdegal
la toma y Carreño las águilas el guatín, zona Acueducto nosotros servimos a 4538 familias es
decir a 18000 personas aproximadamente primeramente quiero dar gracias a dios por la
existencia de los páramos y por tanto por la existencia del agua el crea el agua y los otros lata
reportamos utilizando la lógica de la empresa que 200 hectáreas es decir 2000000 de metros es
el 0.01% del páramo qué porcentaje son 1000 metros o 1500 m pues el proyecto se desarrollará
en el mismo sitio donde se hidrata nuestros acueductos la pretensión de construir la
infraestructura industrial de los panes solares en el páramo va en contravía con precisas normas
de naturaleza constitucional legal ambiental y social con relación al sagrado derecho humano
este proyecto tú no se puede no se debe y no es viable en el ecosistema del páramo guantiva la
Rusia y la vereda de carrizal y lo voy a demostrar en tres aspectos el agua el páramo y la
participación ciudadana nos apoyamos en la investigación doctoral denominada el acceso al agua
potable un deber del estado esa tesis está vinculada al ordenado de la ley 99 del 93 que dice en
la utilización de los recursos hídricos el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro
uso porque la solución de las necesidades insatisfechas cómo es el caso del agua potable tiene
prioridad para cualquier otra situación la política pública del agua que legal y constitucional mente
la ubica en primerísimo lugar para atender porque el acceso al agua por parte de todos los seres
humanos porque el derecho de toda la raza corresponde inicialmente se definió como derecho
de segunda generación de bienestar de naturaleza prestacional económica y social y ese
derechos exigentes de la libertad fáctica es la libertad de hecho es la que sustenta que el derecho
al agua es el derecho mínimo vital de urgencia de la necesidad concreta de dignidad humana y
por extensión al derecho de la vida así las cosas hago el planteamiento para subrayar que la
naturaleza y las personas somos sujetos de derechos y muy acertadamente la naciones unidas
acaban de proclamar el pasado 8 de octubre de este año que reconoce el derecho fundamental
al medio ambiente sano y saludable entonces es aquí en este punto donde se entiende con toda
la profundidad que si el derecho al agua lo deben garantizar el estado y es un derecho social y
presencia habitar tiene que ver con el respeto a la vida con el valor de la dignidad humana y claro
con la vida digna la corte constitucional menciona el derecho al agua como un derecho colectivo
por eso ordena medida de conservación de fuentes hídricas para hacer garantizado en futuras
generaciones el derecho fundamental al agua se encuentra ligado al principio de dignidad
humana pues este constituye un elemento para tener unas condiciones materiales de existencia
adecuados el servicio permanente e ininterrumpido del agua es el medio para hacer efectiva está
garantía constitucional y antes está articulación humanista de los derechos humanos asociados
a la imprescindible del agua para la vida entonces es obvio preguntarse y dónde está el agua de
dónde viene dónde se cultiva quién la puede garantizar pues para los que vivimos en Paipa y
Sotaquirá quién eres ecosistema otro municipio como estaba entre otros municipios el sujeto
estratégico y de especial importancia ecológica qué serie es el páramo los humedales los
pantanos las turberas y el complejo sistema de conductos integrados por musgos turberas y
materia orgánica entre otras estructuras las que trabajan en el subsuelo con todas las direcciones
allí van allí nace el agua para conformar las quebradas la laguna los manantiales de dónde se
alimentan los acueductos y obtenemos el precioso líquido para la vida humana animal de la flora
de la fauna y del ambiente y señor director estos programas y estos páramos son áreas protegidas
es una área nacional protegida páramola rusia según ley 19378 es un área protegida
regionalmente según el de la cuenca alta del río chicamocha, ResoluciónNo. 2651 2014 acuerdo
006 de 2004 acuerdo 007 de Sotaquira el páramola rusia y acuerdo 034 de 2004 por el cual se
crea el parque natural municipal de ranchería del municipio de Paipa pero además está la
resolución 1296 del 2017 por medio dela cual se delimita el páramo Rusia señor director
desconocer el páramo no es solo perjudicar a 18000 usuarios directos que tomamos agua de
este colchón hídrico sino que nos toca pasar la vergüenza mundial por no ser capaces de salvar
las paletas ahí para como tiene se te decía anteriormente única en el mundo por atentar contra
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el coronel corredor del roble por desconocer la ruta de los osos de anteojos nuestro gobierno ha
suscrito el acuerdo de ramsar suscribimos la alianza internacional para la selección y que desde
el 2012 la plataforma científico normativa sobre la biodiversidad y servicios ecosistémicos que
depende Naciones Unidas con la industrialización al páramo estamos encontraría de esos
compromisos internacionales el proyecto de construir una industria que involucra una estructura
metálica se debe realizar en el parado de Carrizal, porque según la sentencia c 431 de 2000 la
corte constitucional el estado corresponde materia protección del ambiente proteger su diversidad
e integridad salvaguardar las riquezas naturales de la nación conservar las áreas de especial
importancia ecológica planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible su conservación restauración o sustitución prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental según las directrices para el páramo Rusia la resolución 152
del 11 de febrero de este año la corporación Autónoma de Santander y corpoboyacá deberán
garantizar el cumplimiento de las directrices aquí definidas en particular lo referente a las
actividades prohibidas en el es una de páramo y el de la ley y el decreto sin áreas protegidas y
qué se refiere En todo caso se deberá dar prelación aquella directrices de manejo que propendan
por una protección más estricta desde 1998 en el proyecto caracterización y manejo de zonas de
páramo se planteó que preocupa el hecho de que el estado colombiano no tiene una Clara política
para sujeción y que existen contradicciones que favorezcan tendencias de intervención
pendientes para su conservación Ojalá en ese caso contemos una política pública coherente y
consecuente a corpoboyacá como ente responsable de la política pública del ecosistema
estratégico de paramos se garantice cuide y preserven la coherencia y el rigor de esta política
pública y no todo es idealismo hace 20 años con presupuesto de corpoboyacá del municipio de
Paipa y del Acueducto de Peña negra se compraron 120 hectáreas terrenos provenientes de la
explotación de papá y de la ganadería extensiva y hoy tenemos un páramo con frailejones de 150
de alto con materiales matorrales y arbustos propios del páramo guantiva la Rusia que conforman
una limpieza una riqueza hidrológica y paisajística como lo contrataron los técnicos de
corpoboyacá que visitaron el páramo hace pocos días hoy tenemos represados más de 50000
metros cúbicos de agua que hidratan los acueductos de la salga y Peña negra humedal el
desaguadero Hoy vivo señor director y al Señor alcalde de zipaquirá le solicitamos comprar esas
200 hectáreas para poder entrar a recuperarlas porque ya tenemos experiencia los acueductos
regionales qué dependemos del páramo especialmente del Esponja hídrica que presentar a la
infraestructura no dar licencia ambiental y participación de la ciudadanía,
Pues no señores sin ciudadanía sin comodidad sin terrestre sujetos no hay estado finalmente lo
que se pone a prueba con una decisión tan delicada con el licenciado o no proyecto industrial de
paneles solares en el páramo es también la coherencia de la política pública ambiental es el
verdadero cumplimiento misional de corpoboyacá y del Ministerio del medio ambiente señora
procuradora la red de acueductos comunitarios se ha convertido en una institución qué articula
hombres mujeres y niños de veredas barrios y corregimientos de todo colombia la lucha por el
derecho humano al agua en colombia significa que no solamente está incorporada al bloque de
constitucionalidad y en las líneas jurisprudenciales sino que además a reconocer el agua como
de interés público a las comunidades y no ser exclusiva multinacionales johnny comparado al
negocio corporativo del agua cómo se expresa una tutela 103 del 2016 el derecho de gestión
comunitaria del agua se convierte en una alternativa para que la comunidad territorial garantiza y
satisfaga las necesidades vitales de la población y la garantía efectiva de sus derechos al acceso
y suministro del agua potable y saneamiento básico como además qué garantizar procesos
productivos del agua la naturaleza del ecosistema de las fuentes hídricas en la resolución 151
2001 resaltó que las comunidades organizadas podrán prestar el servicio de agua potable como
personas jurídicas sin ánimo de lucro colombia en artículo primero de la constitución política
donde se definen los pilares que estructuran todo el ordenamiento político legal y jurídico se
define como un estado social de derecho república unitaria pero también descentralizada con
autonomía de las entidades territoriales democrática participativa pluralista y fundada en el
respeto de la dignidad humana en el trabajo y en la solidaridad de las personas que la integran y
la prevalencia del interés general por lo tanto aquí estamos las comunidades para exigir con
respeto y con valor civil del cumplimiento real y efectivo del estado social de derecho alas
centralización a la autonomía territorial a la democracia real y efectiva nohara formal al verdadero
participación y no a la caricatura a la pluralidad y al respeto de verdad a la dignidad humana por
eso para este proyecto es base es básico el dato técnico y sobre eso tenemos una sólida
argumentación que ya hemos expuesto pero el componente social comunitario y de participación
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es parte del análisis eso no se puede acercar porque si es así pierde objetividad transparencia e
integralidad es que los seres humanos que integramos estás comunidades somos sujetos del
territorio y lo que se decida respecto a ese proyecto en el páramo y pantalón impactar
directamente la vida la cotidianidad las relaciones sociales la salud y de ese territorio a corpo
yaca qué le decimos tengan cuenta que la decisión de permitir o no este proyecto va a impactar
a la comunidad mira las consecuencias por ejemplo cuando tendieron la línea de alta tensión
Paipa Sotaquira y en santander o cuándo construyeron las termos formalmente garantizaban que
el impacto sería mínimo pero realmente la línea de alta tensión por dónde se va afectan los
predios de la población es una potencial amenaza de un accidente y la tele valorización de los
predios y eso no lo compensa nadie el impacto de las termos le deja Paipa y las 3 de las cenizas
y otros contaminantes la minería por ejemplo de la bolsa y desactiva dónde está la base del vaso
hídrico del parque carrizal está destruyendo las veredas y las comunidades y ante estos hechos
cuál ha sido la respuesta del ente qué ha concedido la licencia lo que queda son conflictos
impactos daños destrucción.
Y ya sabemos cómo se comportan estos proyectos los anteriores cuestionamientos obviamente
lo hacemos al estado o sea el ministerio del ambiente ya corpoboyacá porque es evidente que lo
ordenado por la constitución no se está cumpliendo con los ejemplos que acabamos de señalar
el artículo 80 de la constitución política ordena el estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible su conservación restauración
o la sustitución evidentemente este proyecto de paneles solares en el páramo no es ni sostenible
y contribuye a la conservación menos a la restauración de ninguna manera a la sustitución
agresiva de destrucción del agua nosotros le hablamos desde el artículo 79 constitucional todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano a la existencia del equilibrio ecológico
al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible su conservación restauración o sustitución la conservación de especies animales y
vegetales la protección de áreas de especial importancia ecológica la ley garantizara la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo los ciudadanos y las
comunidades que levantaron la resistencia frente a este nefasto proyecto de destruir el páramo
estamos cumpliendo un deber una obligación constitucional a saber son deberes de las personas
y del ciudadano protege los recursos del país y velar conservación de un ambiente sano es acta
mente lo que estamos haciendo defendiendo nuestra cultura campesina nuestra historia muisca
y el páramo ha sido nuestro territorio ancestral y lo ratifica la carta magna artículo 8 es obligación
del estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación la sentencia
C-335 del 2016 analizar la constitucionalidad del artículo 173 de la ley 1753 del 2015 sobre los
servicios ambientales de los páramos como ecosistemas estratégicos para el agua y como
sumideros de carbono y concluye la libertad económica y los derechos de los particulares a
explotar los recursos naturales deben ceder en razón de la protección del páramo para su papel
en la regulación del ciclo de agua y los páramos son especialmente vulnerables a la afectación
tú eres externas en el cumplimiento de las disposiciones para el manejo y protección del páramo
la rusia sobre la gestión participativa señala la implementación de las directrices aquí establecidas
por parte de las autoridades ambientales regionales de parques naturales las entidades
territoriales y demás entidades públicas que tengan concurrir con la gestión integral de este
territorio deberá incentivar y promover la participación de los pobladores de la región este páramo
la rusia ha sido el hábitat de nuestros padres de nuestros abuelos y demás estos indígenas social
y culturalmente es parte de nuestra identidad aquí se desarrolló la vida de los arrieros exigimos
respeto a nuestra historia a nuestra madre tierra ya nuestra memoria.
Por favor corpoboyacá les hablamos los habitantes habituales del páramo solicitar el cabal
cumplimiento al mandato legal que te su altamente dispone. 8 y la protección de los páramos se
adopta un enfoque ecosistémico intercultural que reconoce el conjunto de relaciones
socioculturales y procesos psicológicos que inciden en la conservación de la diversidad biológica
de captación almacenamiento recarga regulación hídrica que garantiza los servicios
ecosistémicos la ley citada incluye el enfoque diferencial es el reconocimiento de los habitantes
tradicionales de los páramos como personas que en virtud a lo dispuesto en la ley en pro de la
conservación de los páramos quedan en condiciones especiales de afectación o indefensión y
que por consiguiente requieren de atención y tratamiento preferencial y prioritario por parte del
gobierno nacional para brindarles alternativas en el para el sistema de producción y reconversión
de actividades productivas se deberá vincular a los habitantes tradicionales de los páramos y los
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procesos de restauración que se desarrollan en dichos ecosistemas para lo cual se asentarán las
acciones de acompañamiento capacitación asistencia técnica y remuneración necesaria sobre
las acciones para la gestión de los páramos esta ley contempla los siguientes señor director las
autoridades ambientales el Ministerio agricultura sus entidades adscritas y vinculadas el
Ministerio de minas la agencia Nacional de minería los entes territoriales y demás entidades
competentes de manera participativa acordaran con las comunidades que habitan en los páramos
acciones progresivas de preservación restauración reconversión y si son de actividades
agropecuarias y acciones de sustitución reconvención laboral de aquellos habitantes los páramos
que sean tradicionales y que su sustento provenga de esta actividad las anteriores acciones
estarán acompañadas de programas de educación ambiental y generación de procesos
productivos alternos dirigidos a la población y organizaciones gestoras de los páramos tampoco
se ha cumplido por corpoboyacá ni por el ministerio del ambiente lo ordenado en la ley antes
citada de los artículos 16 sobre gestores de páramo y el artículo 17 sobre asociatividad y el
artículo 18 sobre planes y proyectos sustitución o reconversión de actividades agropecuarias en
el artículo 20 programas de formación ambiental de todo esto en detrimento de los habitantes del
páramo los acueductos comunitarios solicitamos se invoca el principio de moralidad
administrativa por el incumplimiento sistemático de la normatividad ambiental sin lugar a dudas
qué tal y por vulneración al patrimonio público por explotaciones a niveles superiores a los
permitidos por la autoridad ambiental así como invocar el principio de precaución que infiere qué
nivel de prevención control del deterioro ambiental también se ejerce con la negación de una
licencia ambiental en esta audiencia no se agota la movilización ni la participación ciudadana por
el contrario hoy nos declaramos en alerta el comité el comité nos lleva desactivar va a seguir
trabajando seguiremos activando la conciencia ambiental corpoboyacá esta es la voz de los
habitantes del páramo de las organizaciones comunitarias de los acueductos rurales y verdales
y de las comunidades de Paipa y Sotaquirá manifestamos nuestra posición en contra de qué el
páramo intervenido con acciones agresivas especialmente contra el agua ojalá ustedes capten lo
que está audiencia les está reflejando este punto la participación ciudadana no es simplemente
para chequearlo eso es lo que dice la ley somos sujetos activos y participantes protagónicos de
estas decisiones por vida su hijita no permitan que esté adefesio de hierro hormigón y vidrio
interrumpa de esta forma tan agresiva y riesgosa contra el páramo y contra el agua gracias
A continuación la señora Elizabeth Bermúdez
Después de ella el señor Pedro Gutiérrez tenemos el Pedro Isaías Gutiérrez registrado con el
correo pellizco@yahoo y acá teníamos a Pedro Gutiérrez Benavides registrado con el correo
juanca01@live.com es la misma persona listo entonces después de la señora Elizabeth
Bermúdez sigue el Señor Carlos González Carlos
A quiénes permanecen en el escenario pero principalmente quiero agradecerle a mi gente de
Carrizal alto que está presente que estamos firmes y que originariamente somos de las veredas
más lejanas de zetaquira pero aquí estamos defendiendo al agua y defendiendo el territorio este
esta ponencia se han marcar señales de corpoboyacá en un derecho de petición en el que
pedimos la justicia y la protección para la biodiversidad del páramo de Carrizal de zetaquira en
este documento Y en este espacio pretendemos aclararle a corpoboyacá y a la empresa qué la
comunidad en general le pedimos la negación rotonda a las dos licencias ambientales de paipa
PS3 y PS4 creo que hoy nos dimos cuenta señores delegados y garantes de este espacio señores
de corpoboyacá que no solamente fuimos las comunidades o el comité Pro defensa del páramo
fueron los concejales de paipa y sotaquirá fueron los alcaldes de paipa y Sotaquira fueron el
Ministerio de medio ambiente y el ministerio público los representantes de la asamblea
departamental Quiénes aún no han tenido el espacio y principalmente las comunidades del
páramo de Carrizal es un no rotundo no es uno inventado no es uno infundido no es una mala
información cómo nos han señalado desde el comienzo pienso que ese proceso hace
aproximadamente 2 años es uno de todas las comunidades que hoy siguen aquí presentes en
este escenario esto justificados en que no se hace coherente desarrollar este tipo de proyectos
industriales llamémoslo por tu nombre industriales en el humedal del desaguadero para las
comunidades se hace responsable no dar argumentos categóricos ni mucho menos falsos qué
fue lo que recibimos nosotros para nosotros si es importante la información clara y técnica y eso
lo recalcó por qué fue lo que recibimos nosotros comunidades de respuesta en la reunión
informativa del pasado primero número de diciembre señores nosotros así valoramos amamos

_______________________________________________________________
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192-7457186 FAX 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Secretaria General y Jurídica

Página 37

queremos y somos raíces de este territorio y defendemos el páramo la rusia porque aquí también
pedimos señores de corpoboyacá avocar el principio constitucional de proteger la vida y asegurar
la convivencia pacífica en marcados en el artículo 2 dela constitución política qué dice qué es
fines esenciales del estado servir a la comunidad promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la constitución facilitar la
participación de todos en las decisiones que afecten la vida económica política administrativa y
cultural de la nación y este es un claro ejemplo de ello teniendo presente lo anterior como
comunidades rurales de este territorio les pedimos que en las decisiones tengan presentes los
principios culturales y tradicionales de nuestras familias la moral la ética y el respeto con estas
comunidades y asimismo desde el marco normativo nacional de la protección a un ecosistema
estratégico frágil y lleno de una bendecida biodiversidad que hoy reclamaciones reales de cuidado
y de defensa en el páramo de carrizal eso hace parte de lo que ya muchos han mencionado han
demostrado técnicamente de páramo del complejo de páramos la rusia y del humedal del
desaguadero este para el conocimiento empírico de quienes vivimos allá en la recarga hídrica
más importante de la montaña alto andina los humedales también son ecosistemas
amortiguadores de la naturaleza alimentan la humanidad porque son esenciales para la
conservación y la biodiversidad y no me lo inventó yo corresponde a la comisión de ramsar qué
llamamos para que se tengan en cuenta en el plan de protección al páramo la Rusia entiendo
presente el contexto anterior es fundamental recalcar que las comunidades rurales hemos sido
engañados abusan de nuestra hospitalidad respeto por los profesionales y las instituciones
porque se ha vuelto muy común abordar los territorios de una forma precaria sin modelos de
investigación pedagógicos que permitan una recolección de datos segura clara en las
comunidades no hay una comunicación clara ni mucho menos garantizan los escenarios
correctos ni las convocatorias a todo esto elaborándose de forma superficial yo creo que eso es
no es a lo que llamamos para qué para avanzar en proyectos megaproyectos de un interés
privado y así es porque aquí ni formas palabras bonitas que nos quieran decir no le han cumplido
a la gente de las áreas de influencia y en el peor de los casos son innumerables los ejemplos de
que esto y de que las palabras y de que las promesas son falsas estamos cerca nosotros igual a
la termoeléctrica de Paipa y yo les pregunto cuántos recursos ha generado está termoeléctrica
muchos verdad no y cuánto le han llegado a las comunidades muy poco porque realmente y
tenemos evidencia de ello son condicionados los recursos que llegan como si nosotros
estuviéramos pidiendo migajas y eso no es lo que aquí quiénes fueron primero aquí pero primero
nuestros abuelos y nos antepasados aquí ya nosotros no comemos cuento gracias a dios y por
fortuna muchos de los hijos de campesinos oyes hemos sido formados por la universidad pública
para responderle a nuestro territorio por lo lo cual nuestro principal exigencia es no mira recalcar
que no es venir a socializar regularmente y recoger unas firmas como hoy las comunidades
organizadas le pedimos a la empresa y que le llevamos pidiendo hace 2 años el proyecto no
puede estar por encima de la gente y las conclusiones evidentes de este estudio socioeconómico
en el estudio de impacto ambiental donde textualmente indican que las comunidades rechazamos
estos proyectos muchas gracias según la reunión informativa nos remitimos al capítulo 5 de
conceptos socioeconómicos pero también lo teníamos claro porque fuimos nosotros los que
estuvimos en esos escenarios la tierra hoy tiene unos títulos tiene una propiedad pero el ambiente
no tiene fronteras y es para el bien común para el bien de todos y eso es lo que realmente
representa al páramo de carrizal un lugar precioso paisajísticamente y el tesoro hídrico de las
comunidades de Paipa y Sotaquirá e incluso ni qué decir de quiénes aprovechan y contemplan
el río chicamocha en ese sentido y abocando los principios jurídicos reales técnicos y no
categóricos como hoy calificamos este estudio de impacto ambiental las comunidades y líderes
aquí presentes fuimos quiénes convocamos a esta audiencia en el marco del artículo 72 de la ley
99 y regido sobre el decreto 330 del 2007 para que para que nos hablaran claro para que
garantizar amor la participación de toda la ciudadanía porque a nosotros si nos parece
fundamental pero sobre todo para que se hablara con transparencia con realidades con
argumentos científicos y donde nosotros desde el conocimiento empírico y desde los saberes
ancestrales hoy les decimos combos respetuosa pero vos fuerte en el páramo no sé permitirá
desarrollar este proyecto de paneles solares y así quiero recalcar que yo creo que corpoboyacá
las instituciones que se hacen los concejos municipales los representantes de la asamblea
departamental y los garantes saben que nosotros siempre hemos dicho y hemos dejado claro
nuestra postura como comunidades rurales y como miembros del comité pro defensa del páramo
y del agua que no estamos en contra de las energías alternativas y perfecto lo que explicaba el
delegado del Ministerio de Minas sí pero en el páramo no en el páramo no es ha sido nuestra
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posición clara bienvenidos desde el comienzo nosotros en las socializaciones del veredales en
las que no fuimos bien tratados y ya les contaré porque nosotros tenemos y por qué no generación
de proyectos en cada una de las casas campesinas y aquí estamos dispuestos para la generación
topia energía que si tenemos un servicio completamente deficiente en las horas de la vereda les
e incluso en mi vereda e incluso en mi casa tenemos la deficiencia de la señal nosotros no
tenemos acceso a la información ni a las comunicaciones sobre estos argumentos y la base
jurídica que iremos referenciando y que se ha venido referenciando las diferentes ponencias hoy
buscamos defender como comunidades rurales el área influencia de este proyecto es la
biodiversidad entendida como la amplia variedad de plantas animales y microorganismos
existentes así como la variedad de ecosistema lagos bosques desiertos campos que albergan
múltiples interacciones de sus miembros humanos plantas y animales y su entorno agua aire y
suelo concepto que nos regala Naciones Unidas desde la biodiversidad entendida como la suma
de todos los ecosistemas especies y diversidad genética de tipo terrestre marino y acuático
reconoce que la diversidad es una parte integral de la agricultura y está comprometida a trabajar
con los gobiernos y otros actores claves para incorporarla como el elemento esencial de la
agricultura sostenible sobre esto recalcamos que en el elemento elementos transversal en el
desarrollo de cada uno de los proyectos y los planes de acción que determinen la restauración
ecológica del humedal del desaguadero y del páramola Rusia en el que las comunidades estamos
dispuestos a trabajar porque no es criminalizando ni juzgando los conceptos históricos de
nuestros campesinos y esas acciones de supervivencia que adelantaron nuestros abuelos y
padres que fueron por garantizar la producción de alimentos que llegaron a muchos de los
hogares boyacenses y además que fue el sustento de muchas familias que no es un crimen antes
bien es de las mejores vocaciones que hoy con orgullo y en medio de esta emergencia sanitaria
nos llamaron héroes aquí me detengo para denunciar algo que nos pasó la primera vez que
fuimos abordados por esta empresa para las instituciones garantes en la supuesta reunión de
construcción y aportes en la que fuimos convocados el carrizal alto del proyecto supuestamente
era la construcción colectiva no fuimos invitados a una construcción colectiva fuimos invitados a
una socialización de unos estudios que ya tenían adelantado y pues aparentemente detrás de un
escritorio porque muy precarios en ese momento y aún porque aquí no fuimos tomados en cuenta
y porque fuimos calificados por los profesionales de esta empresa como paperos que les
entregamos comida llena de veneno acoto afirmación textual este proyecto de verdad que viene
a restaurar estos terrenos porque esas prácticas de agricultura los están acabando el otro día me
comí una papa y me sabía puro veneno por las comunidades respeto y les pregunto así
pretendían que nosotros siguiéramos en este espacio así pretendían nosotros permitiremos
desarrollar esa unión cómo puede tender construir con estas expresiones con proyectos
supuestamente en beneficio de las comunidades para ustedes profesionales los campesinos
también somos sujetos de derecho y asimismo amparados por la ley colombiana la ley de
paramos también tiene unas controversias y existe una serie de discusiones jurídicas enmarcadas
en que ninguna decisión del gobierno puede generar más desplazamientos ni pobres las
decisiones de protección al medio ambiente involucran a quienes vivimos en ese medio ambiente
entonces para aclararle a la empresa y seguir las acciones futuras qué la explicación de las
actividades agrarias temas de páramo no es jurídicamente ni políticamente ni recomendable
principalmente porque existen argumentos técnicos y jurídicos que obligan a pensar en
alternativas regulatorias proyectos la base de estas conclusiones corresponden a insumos
nacionales e internacionales Alex que se deben tener en cuenta para abordar el problema
asimismo la deuda histórica de las políticas agrarias con los campesinos y la negación de su
estatus como sujetos de derecho es también un elemento que debería tenerse en cuenta como
parte del diagnóstico y de las alternativas de gestión igualmente la necesidad de incorporar y
adaptación al cambio climático como eje transversal de la regulación de la agricultura en la alta
montaña es un elemento importante para la discusión y así pues para establecer una regulación
coherente con la protección de los páramos que al mismo tiempo sea sensible a los distintos tipos
de uso en la alta montaña y coherente con la protección de los derechos de las comunidades
campesinas y no creo que sea con la promoción de este tipo de proyectos industriales de carácter
privado y de alto impacto para el ecosistema del páramo qué nombre energías alternativas
pretenden instalarse en nuestra recarga hídrica más importante afectando acueductos veredales
que además alimentan escuelas rurales y actividades agropecuarias no tendremos los
conocimientos más claros los argumentos científicos más grandes pero vivimos en este territorio
y somos conscientes de que si este proyecto que se llama energías alternativas se va a instalar
en el pan deja de ser alternativo y se convierte en un megaproyecto industrial algunos de los
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conceptos que aquí nosotros detallamos justificados en una solicitud que le hicimos al instituto
de investigación de recursos biológicos alexander von humboldt que termina qué algunas de las
especies importantes presentes en el complejo de páramo la rusia son entre flora fauna aves
mamíferos anfibios invertebrados tienen esa audiencia aparte de los elementos anteriores
también pedimos especial protección no es la vida humana es la vida animal también y para esto
quiero hacer una acotación en el estudio impacto ambiental no mencionan por ningún lado en
nuestro territorio la osa de anteojos la que hace algunos meses recorrió este territorio y que
muchos tuvimos por fortuna observar según la telemetría de pensilvania qué hace unos meses
falleció pero que recorrió estaría en influencia es tu casa es tu hábitat es el espacio de esta
especie de la cual como comunidades y consideramos y consideramos de un alto impacto por
qué parte de su hogar tendrá una cobertura de más de 200 hectáreas con presunción a
crecimiento porque el arrendamiento es de 460 hectáreas y cómo es lógico de estos proyectos
se adelantaran un encerramiento no lo ilustraban en sus videos en los que muy amablemente nos
mostraron pues para la seguridad de su negocio y porqué paisajísticamente estás estaciones
industriales qué actividad no permitirán que estos animalitos se acerque los estamos acorralando
es mi pregunta el oso anteojos jardinero por naturaleza y guardián de la cordillera de los andes
desempeña papeles ecológicos muy importantes en este ecosistema gracias a que se alimenta
de frutas y vegetales y lo que le permite transportar semillas dentro de su sistema digestivo que
al defecar germinan para la generación de la vegetación para que los bosques y paramos sigan
con vida hoy día esta especie se encuentra catalogada como vulnerable a la extinción por eso
hoy las comunidades y las instituciones estamos llamadas a no proteger no solo el oso sino su
hábitat su recursos naturales que lo rodean dejar que se continúen regenerando los bosques y
paramos a su pasó no solo porque su hogar sino porque ese ciclo también dependen los seres
humanos aquí también mencionamos el tema de las aves que muchos de quienes me
antecedieron lo mencionaron pero pues hago una acotación pequeñita y como no fuimos
consultados pedagógicamente con un modelo que realmente generará una interlocución real con
las comunidades pues quedó deficiente y dentro de ellos no mencionan aves migratorias y
nosotros si tenemos la maravilla de ver aves migratorias esa maravilla que por fortuna de dios
tenemos en el convivir en el ecosistema y que hubiera sido sencillo claro y minucioso generar un
modelo de investigación y pedagógico que tampoco fue claro tampoco se fue claro dentro de las
consultas que hicimos dentro de la reunión informativa mini informativa para realmente articular
con las comunidades. deficiente en esta solicitud a ti así mismo qué sucedió con las actividades
agro sostenibles que se adelantan en este territorio yo mujer joven y orgullosamente productor
apícola que nunca fui consultada con objetividad les digo que aquí hace más de 10 20 y 15 años
junto con más productores adelantamos proyectos agro sostenibles desde la apicultura con tres
objetos la restauración la protección porque según las naciones unidas este es un animal también
especial protección nuestras queridas abejas y porque también no vivimos de aire y necesitamos
alternativas económicas productivas que nos permitan tener una rentabilidad en este territorio y
nos preocupa porque en este proyecto no lo mencionan en ningún lado.
Y de igual forma lo consultamos en muchas de las reuniones de las veredas de las áreas de
influencia y esto puede acabar con esta alternativa ecológica agro sostenible que mucho nos ha
costado trabajar y que muchos nos ha costado proteger y qué y qué otras más que nos espera
también así se han adelantado proyectos de innovación productiva no nos hemos quedado quieto
y estamos dispuestos vuelvo a repetirlo a construir un plan de acción justo equitativo y sin
violentar a las comunidades podemos continuar con más elementos como la flora la protección a
la espeletia paipanaespecie endémica de principal protección y que hoy están bien la imagen
institucional del municipio de paipa porque no fueron enunciadas ni tenías en cuenta las bases
bibliográficas biográficas información que tiene la misma entidad corpoboyaca y aquí nosotros
decimos hay una especie endémica de frailejón que según la evaluación del estado de
conservación de 4 expreses de frailejones de un proyecto de acuerdo que adelanto la corporación
del departamento y qué son de vital protección y este es su territorio este estudio impacto
ambiental omite estás hermosas especies donde su distribución geográfica es propia de las áreas
del proyecto influencia y no me lo inventó los estudios lo dicen y corpoboyacá lo tienen señor
representante de corpoboyacá aquí estamos todos los integrantes del comité pro defensa del
páramo y del agua y como terceros intervinientes y ciudadanos en ejercicio presentamos en esta
audiencia un ejercicio video de derecho constitucional de petición con las siguientes inquietudes
primero que sea repetido pero exigimos claridad para tener la información clara que es lo que
siempre hemos pedido el plan de manejo ambiental a coyoacán le solicitamos que cuando esté
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a punto de ver cuando está apunto de vencerse el plazo que inicialmente tienen para establecer
plan de manejo la rusia se niegue está solicitud para paneles en el páramo y con criterio prioritario
convoque la construcción del plan de manejo de este páramo garantizando la amplia participación
de nuestras comunidades y de las autoridades locales para que una relación horizontal
concertemos entre estado y sociedad civil este plan de manejo qué cuentan y te hacen falta se
realicen los estudios necesarios para establecer tu verdadera capacidad de oferta de bienes y
servicios ambientales para iniciar un proceso de recuperación protección y conservación como
única garantía para frenar los factores de degradación y propiciar el manejo ambiental agro
sostenible de innovación productiva desarrollo tecnológico propicio para este territorio a largo
plazo igualmente le solicitamos a corpoboyacá el urgente y prioritario cumplimiento del artículo
6° de la ley 1930 de 2018 que establece una vez delimitados los páramos las autoridades
ambientales regionales deberán elaborar adoptar implementar los planes de manejo ambientales
de los páramos qué se encuentran bajo su jurisdicción de conformidad con los lineamientos del
ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible previo agotamiento de los mecanismos de
participación ciudadana bajo el esquema de gobernanza y de participación de actores
institucionales sociales y enfoque diferencial así las cosas y la autoridad ambiental no ha cumplido
con la construcción y expedición debidamente este plan no puede darle la licencia a este proyecto
porque a pesar de que hay estudios como el Instituto Alexander necesarios para establecer el
plan de manejo ambiental estos estudios son rigurosos en el cumplimiento de la ley de paramos
y corpoboyacá no puede licenciar este megaproyecto por la ausencia del plan de manejo
ambiental segundo cumplimiento del respeto a las áreas protegidas solicitamos el cumplimiento
del artículo 6° sobre áreas protegidas la delimitación del páramo la rusia y el régimen de
actividades prohibidas de dicho sistema deben ser tenidas en cuenta por parte de las autoridades
ambientales en el área protegida públicas existentes o en las que ya se vayan a declarar con el
fin de garantizar los servicios ambientales de dicho ecosistema presente tres pago de los servicios
y aquí es muy importante pe que nos tengan en cuenta combaten el artículo 11 de la ley 99 del
93 y el artículo 174 de la ley 1553 del 2015 solicitamos que no se dilate más el pago de los
servicios ambientales no vivimos de aire lo cual contribuirá de forma muy importante en el fomento
de la conservación el cuidado y el mantenimiento del páramo cuarto y aquí desde un apreciación
personal y quiero pedir una acotación de respeto incluso para quienes son los propietarios de
estos terrenos si se utilizaron malas prácticas quizás pero no es para criminalizarlos quizás como
lo han hecho exposición en la empresa la agricultura y la ganadería alimentado la población
boyacense y más importante en esta zona pedimos respeto por ellos mismos porque aquí nadie
hemos juzgado a estas personas pero la empresa sí aparentemente sí ya también a las personas
que hacemos parte del área de influencia y para esto el cuarto punto del derecho de petición
expedir programas orientados a la sustitución y la reconversión el punto 6 12 de las directrices
para el desarrollo de actividades económicas señala la anterior del páramo la rusia que no se
podrán adelantar actividades agropecuarias ni exportación de recursos naturales no renovables
y de construcción de refinería de hidrocarburos en razón de lo anterior la entidad pública
encarnada fomento de las actividades agropecuarias el ministerio de cultura y desarrollo rural las
entidades vinculadas o adscritas ha dicho ministerio las entidades territoriales en coordinación
con las corporaciones autónomas regionales deberán concurrir para diseñar capacitar y poner en
marcha programas orientados a la sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias
que se vinieron desarrollando con anterioridad no es criminalizando no es juzgándonos respeto
por nuestros abuelos y los antepasados y pues lamentablemente cómo el punto anterior hoy con
respecto a esto no hay ningún avance quinto ordenamiento territorial y el uso del suelo
encarecidamente le pedimos primero a corpoboyacá en la toma de decisiones de este asunto
crítico de los paneles solares tengan en cuenta el mando de la ley 1930 del 2018 que indica que
el ordenamiento del uso del suelo de veras tan marcado en la sostenibilidad e integralidad de los
páramos y más aún #cinco la gestión institucional de los páramos objeto de la presente ley se
adecuará a los principios de coordinación concurrencia y subsidiariedad contemplados en el
artículo 288 de la constitución política de Colombia en consecuencia solicitamos a corpoboyaca
contribuir como autoridad ambiental el respeto por el ordenamiento territorial y el uso del suelo
determinado por las autoridades municipales y el concejo municipal y aquí está nuestro concejal
presente con una proposición clara que no se puede pasar por encima de un territorio y
especialmente a la vereda carrizal el pronunciamiento del ministerio de medio ambiente en
relación a este proyecto los pronunciamientos de los alcaldes de Paipa y Sotaquira totalidad de
los consejos municipales de quién nos acompaña la asamblea departamental y de la conciencia
ambiental que más de 22600 firmas en el anexo que presentaba el doctor Rodolfo que se
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recogieron virtuales solicitando todos que este proyecto no sé licencia repito son las instituciones
los líderes políticos y sociales y la sociedad civil en general pidiendo la negación rotonda a estas
dos licencias sexto prohibiciones solicitamos que en el estudio de estas solicitudes de los
proyectos de paneles solares para instalar en el carrizal se apliquen las prohibiciones contenidas
en el artículo 5 y su parágrafo séptimo principio de precaución que haya muchos de los que me
antecedieron alcaldes instituciones y líderes sociales lo han dejado claro pero en este derecho
de petición solicitamos que a corpoboyaca ante la no construcción legal expedición del plan de
manejo ambiental las dudas los riesgos las prohibiciones acojan la recomendación del ministerio
de medio ambiente de abstenerse de licenciar este proyecto aplicando los principios de
precaución por su carácter especialmente significativo vale la pena citar la llamada declaración
de wingstreet sobre el principio de precaución dicha declaración fue el resultado de una reunión
que tuvo lugar en enero de 1998 en el estado de participaron científicos juristas que participaron
Estadios Unidos y Canadá y en ella firman qué cuando una actividad hace surgir amenazas de
daño para el medio ambiente a la salud humana se deben tomar las medidas de precaución
incluso si no se han establecido de manera completamente científicamente en algunas relaciones
de causa y efecto octava solicitud a corpoboyacá le pedimos concurrencia que debido al artículo
primero de la constitución política de Colombia el plan de ordenamiento y manejo de las cuencas
hidrográficas de los municipios de Paipa hizo taquirari en aras de la no contradicción de evitar el
conflicto y de la concurrencia entre las entidades del estado para obtener todos los elementos de
juicio frente a las condiciones de este licenciamiento se reúne con los señores alcaldes y las
oficinas de planeación de Sotaquirá y Paipa y adelante en las consultas sería no como las que
presentaron en ese estudio socioeconómico del estudio impacto ambiental con el ministerio
público y que acá te las recomendaciones del ministerio de medio ambiente para profundizar y
obtener elementos jurídicos de juicio útiles en la materia a decir y en las directrices generales
para el páramo la rusia tratándose de esta de áreas que se traslapan con áreas protegidas que
deben respetarse en el régimen de ambiente más estricto novena solicitamos que se haga
realidad por corpoboyacá y el ministerio de medio ambiente en el numeral 7 de la ley 1930 del
2018 que ordena se debe garantizar el diseño implementación del programa de restauración
ecológica soportados en el plan nacional de restauración en aquellas áreas alteradas por las
actividades humanas o naturales de diverso orden reiteramos a todos que los acueductos que se
alimentan del páramo la rusia porque si existen y lo estamos demostrando en paipa y sotaquirá y
las comunidades de estos municipios nos comprometemos aportar nuestro trabajo para restaurar
este ecosistema es el humedal del desaguadero nuestro mayor baluarte y el área que pretenden
intervenir con infraestructura ajena y agresiva a este paisaje y quiero hacer una última cotización
para que lo tengan presente y de pronto es una moción de orden en medio de esta audiencia
pública para que las entidades garantes también nos contribuyan y es estás ponencias estos
elementos de juicio que han presentado quiénes me han antecedido y que presentó yo es para
las dos licencias elemento de juicio que se denunció al comienzo de este de esta audiencia es
un solo proyecto lo dijo el ministerio lo han dicho todos e incluso lo dice la misma empresa en el
video que nos presentan Paipa PSR 3 Y PSR 4 y por el respeto a las comunidades y a quienes
labores agropecuarias que todos los elementos de juicio sean tomados canto para una como para
la otra audiencia es claro no podemos seguir desgastando a las comunidades para nosotros es
importante defender este territorio pero hablémonos claros y transparentes es un solo proyecto y
es un solo impacto es un mismo territorio comparte las especificaciones técnicas y entonces
nosotros agotamos que todas estas mismas ponencias van a estar en los dos para los dos
proyectos quiero contarles mi experiencia personal no soy de Paipa ni de Sotaquirá nací en Soata
con orgullo boyacense pero quiero decirles qué me consigna sido uno no solamente es de dónde
nace sino de donde lucha en donde defiende muchas gracias
Una precisión al momento erradicar las ponencias deben indicar a cuál proyecto ahí el número
del expediente de acuerdo pueden radicar la ambos no es un limitante pero deben indicar el
número del expediente al que se dirige sumerced puede poner el expediente OOLA04 /19 y el
OOLA05 /19 si así lo desean se puede hacer hasta el lunes.
A continuación el señor Carlos González Calvo y después del señor Luis Carlos Ochoa
la presentación la presentación por favor buenas tardes habitantes de Sotaquira habitantes de
Paipa primero que todo les agradezco por el tiempo que han brindado para escuchar las
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ponencias para escuchar las posiciones para escuchar los argumentos técnicos de cada una de
las personas que ha sido ponente en este día y qué y en dónde finalmente se ha logrado un
diálogo técnico y con argumentos la ponencia que yo vengo a compartirles a explicar es sobre
las un análisis de las cuencas hidrográficas en el contexto del proyecto la idea de esto es ubicar
a la comunidad ubicar muy bien a la corporación autónoma y demás funcionarios y entes de
control sobre las características del proyecto y algunos comentarios en relación a afirmaciones
qué habido en ponencias anteriores que aprovecho por lo que el tema relacionado con lo que yo
voy a exponer entonces pues debo aprovechar el espacio mi presentación se llama análisis del
contexto ideológico de las cuencas asociadas al proyecto psr-32 también para ps4 siguiente
primero lo que nos ha generado tanta preocupación e interés que es totalmente válido es el
recurso hídrico y el recurso hídrico está marcado en las cuencas hidrográficas sí entonces
partamos para ustedes de qué es la cuenca hidrográfica si esta es una significado de cuenca
hidrográfica de acuerdo al IDEAM es aquella área fisiográfica superficial que drena sus aguas
sedimentos y los materiales disueltos hacia una corriente en un punto y tiempo dado rodeada por
una frontera o divisoria de aguas que separan la superficie una de otra por donde fluye la corriente
a superficial y subterránea cuyos desagües corren hacia un punto común en este caso nuestro
punto común es el humedad desaguadero cierto y a partir de ahí río cusa y ella las cuencas
independientes a cada una de las corrientes que drenan hacia el municipio de Paipa y el norte
las que drenan afluentes de la quebrada honda siguiente entonces por favor yo sé que estamos
cansados todo todas pero les pido un momento atención entonces esto ya la hemos visto ahora
lo vuelvo a retomar ya van vemos la ubicación del proyecto y las demás cuencas relacionadas
con el proyecto donde la cuenca uno es la cuenca del humedal sí del humedal del desaguadero
y los demás cuencas de los afluentes que drenan hacia río chicamocha qué son las cuencas
después del a 12345678 en la siguiente imagen está imagen de mis quiero que vemos la
ubicación de los acueductos veredales entonces en esta diapositiva vamos a revisar en dónde
están ubicados los acuíferos respecto de las cuencas.
Entonces ustedes ven en la lejanía mejor que lo veo yo desde esta distancia entonces en este
lugar si en la esquinita del desaguadero del humedal desaguadero tenemos el punto denominado
desaguadero qué es donde el humedal finalmente entrega sus aguas empiezan a correr sí y
empiezan a hacer afluente del río cusa no obstante en la humedad como tal desaguadero es
afluente de río cusa sí en a la izquierda a la izquierda del extremo del humedal encontramos el
acueducto numerado como siete qué es el acueducto el salto de acueducto que toma sus aguas
capta sus aguas sí del efluente de humedal desaguadero al sur es decir en esta parte el
acueducto de la izquierda es el acueducto un acueducto que capta sus aguas de la quebrada el
totumo a la derecha de usted es el acueducto del acueducto de la que capta el agua de la
quebrada chuscal al norte donde estamos en otra cuenca independiente a la asociada al proyecto
qué es la cuenca de la quebrada honda encontramos los acueductos de orden de derecha a
izquierda encontramos el primer acueducto la derecha el número uno que capta sus aguas de la
quebrada honda el siguiente acueducto izquierda se llama toma sus aguas de la quebrada salían
y los demás los dos acueductos que faltan por nombrar toman el agua directamente de la
quebrada honda sí eso fue identificado y eso es de acuerdo a la información que se le solicita
siempre a la corporación para iniciar los proyectos características principales de la cuenca ventó
corroborar con ustedes y que analicemos en conjunto yo sé que estamos cansados pero
saquemos un ratito más por favor en este en estos cuadros que estamos viendo a la izquierda
vemos los mapas que se hicieron en el estudio en el estudio impacto ambiental en el centro vemos
mapas del POMCA en la cuenca del alto río chicamocha a la derecha en el extremo precio
extremo diciendo mío si es de donde tomamos la información y el soporte para definir su
veracidad la cuenca el proyecto se encuentra se encuentra dentro de una sola formación
geológica se ha que quiero ir con esto de que la cuenca y el balance hídrico el comportamiento
de la cuenca la cantidad de agua que produce la cuenca depende de varios factores de las lluvias
de la geología de la hidrogeología del uso del suelo del tipo de suelo entre otros entonces la idea
de esto es primero que ustedes vean que hay una veracidad y una coherencia entre los
conclusiones del estudio impacto ambiental y los análisis que han hecho las fuentes oficiales
cómo es el cartón del plan de ordenamiento de la cuenca del alto río chicamocha y entonces en
los tres estamos en la formación ritoque hidrogeología logica importante en la mayoría de las
ponencias ha sido el eje de discusiones entonces en el estudio se define que los dos proyectos
están dentro de una unidad hidrogeológica sí que se denominan el estudio como c1 y que
corresponde a un acuitardo ojo con esta palabra acuitardo en el POMCA en el define lo mismo
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que es una formación hidrogeológica qué es un acuerdo cierto y eso dónde fue definido principios
básicos para el conocimiento y monitoreo de las aguas subterráneas en Colombia hecho por el
ministerio por Ingeominas fuentes oficiales de información entonces qué es un acuífero es un
tema muy importante va directamente relacionada relacionado con el agua disponible ojo con
esto que les voy a explicar por los planes que ustedes tienen a largo plazo sobre la cuenca y
sobre el páramo la rusia qué es un acuerdo acuitardo hace referencia a la existencia de
numerosas formaciones geológicas que conteniendo apreciables cantidades de agua la
transmiten muy lentamente por lo que tampoco son aptos para el emplazamiento de captaciones
aunque bajo condiciones especiales permiten a recarga vertical de otros acuíferos que puede
llegar a ser importantes en ciertos casos analicemos el territorio cuando ustedes pueden si
pueden verificar el plan de ordenamiento de la cuenca vamos a encontrar acá representado como
amarillo son los acuitardos si lo que acabo de leer en azul rey son acuíferos con porosidad a ya
son porosos y lo que vemos en el azul más clarito un azul cielo son acuíferos con porosidad b
entonces eso qué quiere decir primero que observamos la ubicación de los acueductos respecto
a los acuitardos en términos coloquiales que cómo podemos comparar qué es un acuitardo lo
podemos comparar sí cortamos un aguacate a la mitad dejamos la cáscara esa cáscara esa hojita
que queda es ese apuntarte si vamos qué zona es la cuenca hidrológica sí y cómo podemos ver
los acueductos tanto al norte como al sur se encuentran en diferentes unidades hidrogeológicas
sí cómo podemos ver en lo que hago que no lo digo yo lo dice el ministerio lo dice el servicio
geológico colombiano si los acuitardos los acuitardos de manera vertical para hacer algo que va
a ser a largo plazo no va a ser que llueve hoy y ya se está alimentando el acuífero entonces al
acuífero el acuífero está dónde está Paipa dónde está el casco urbano de Paipa dónde está la
pata de la montaña ahí está el acuífero arriba son acuitardos arriba son cáscaras de aguacate
abajo son esponjas es decir el casco urbano de Paipa está localizado dónde hay porosidad donde
realmente el agua tiene más posibilidades de alimentar los subterráneos los acuíferos y que nos
quiere decir esto que arriba si bien tenemos una un agua que infiltra si tenemos un agua que la
principio de los principales fuentes que permiten en el humedal desaguadero veamos lámina de
agua es también por la lluvia sí es agua escorrentía cuándo llueve ahí se recoge cierto usos del
suelo usos del suelo no lo compare con él porque él ponga tiene una escala 1 100.000 nuestro
estudio en ella trabaja en una escala 1 25.000 como mínimo y hacia abajo qué quiere decir la
escala qué quiere decir la escala 1 100 1,000 un mapa 1 100,000 es caracterizando yo toda esta
cancha de fútbol un mapa 1 25.000 esto es algo para que entendamos 125, no es la cancha de
fútbol es uno de estas cuadrículas qué quiere que cuando yo caracterizó toda la cancha yo no
voy a ir a mirar cada una de las críticas que hay yo hago una caracterización más general cuando
yo voy a caracterizar este recuadro cierto tengo una área mucho más precisa más puntual en la
cual yo sí puedo ir e identificar cada una de las presas que hay en la placa de cemento sí entonces
partamos de ahí ahorita una ponencia del profesor avellaneda al cual respeto su concepto su
conocimiento y su desarrollo de conocimiento y formar personas para adquirir este conocimiento
pero creo que en este ejercicio en este y en la pedagogía no podemos tenemos que hablar de
manera totalmente objetiva y no se desgarra entonces porque no compare en este caso el uso
del suelo porque nosotros hicimos una identificación del uso del suelo identificación tanto en
fotografías como en imágenes en ortofotos qué son imágenes digitales satelitales entre las
características de las características de los suelos yo extraje un par de términos conclusiones
perdón fertilidad del suelo entre la fertilidad del suelo uno de los términos es la compactación del
suelo que dice de acuerdo a la unidad del suelo y el uso que se le está dando al suelo actualmente
se observa una tendencia de compactación en los primeros cm de suelo de suelo social de suelo
asociados donde el suelo el pastoreo compacta la tierra no es criminalizar no es criminalizar a los
tenedores de la tierra es una realidad si no es criminalizar es un concepto también técnico
servicios del suelo el ítem servicios de regulación hídrica oigan muy bien el suelo tiene una alta
capacidad de retención de agua entre 51 el 57% del volumen del suelo decir que esas capas del
suelo sean palabras porque están el estudio lo pueden encontrar cuál es la longitud de cada una
de sus horizontes van a tener si son 2 m el 51-57 por ciento de esos 2 metros pueden almacenar
agua siguiente clima y régimen hidrológico entonces para el estudio se analizaron realizaron
todas las estaciones del IDEAM fuente oficial quién hace todos los monitoreo aparte de los
privados pero la fuente oficial para los estudios ambientales de acuerdo a la legislación a los
términos de referencia la metodología estudios ambientales 2018 entonces cuál fue el
procedimiento nosotros miramos cuáles eran todas las estaciones del IDEAM que habían
climatológicas pluviométricas línea gráfica simétrica y bajo una premisa los en los términos de
referencia nosotros nos dicen que para que la información sea representativa y sea útil cierto
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tiene que tener 10 años de registros nosotros para nosotros 10 años de registro o nos pueden
mostrar un comportamiento un comportamiento más amplio sí 10 años de registro es un
comportamiento muy corto entonces nosotros quisimos hicimos un filtro y encontramos cuáles
eran las estaciones que tenían más de 30 años de registro entre las cuales encontramos 10 se
las voy a leer tumbó habita gambita ciérrala Andalucía Duitama Palermo Sotaquirá cerezo en
antena tv Rusia con base a esa estás estaciones son las problemáticas otras climatológicas
hicimos una caracterización del clima entonces algo aquí voy a hacer una precisión la ponencia
del profesor avellaneda y eso es cierto lo que profesor nos explica pero tenemos que tener algo
presente el clima tiene efectos que eso fue lo que nos explicaron ahora tiene comportamiento
macrotomaticos cierto que dónde está la interconexión la zona y los vientos alisios son eventos y
fenómenos macro climáticos pero nosotros en particular por ser una región un país un territorio
donde hay cordilleras nosotros aparte de los fenómenos macro climáticos tenemos fenómenos
microclimáticos por las montañas por las diferencias en la actitud porque la cuenca del Orinoco
tiene unas características por los suelos por el uso del suelo por sociología y demás la cordillera
central en la vertiente oriental es decir la vertiente lado de la montaña que va hacia él ya no tiene
unas características la cordillera de la cordillera oriental en su vertiente occidental que es la que
va hacia el centro que van hacia la cordillera central tiene otras características y la cordillera
occidental que va hacia el pacífico tiene otras características entonces de acuerdo a esto ustedes
pueden ver acá aquí está la ubicación de las estaciones del IDEAM que finalmente fueron
utilizadas para hacer la caracterización sí entonces los puntos rojos los puntos rojos son las
estaciones porque esas estaciones primero por lo que ya les dije pero además porque se
encuentran dentro de los territorios de cercanías a los a los territorios de cada una de las cuencas
que vimos anteriormente entonces uno que busca para que el estudio sea representativo y para
que estemos dentro de lo que nos exige la autoridad qué es que los estudios debe ser a escala
1 25.000 12,500 millón 25,000 mínimo decirte y por debajo todo lo que quieran pero mínimamente
5,000 entonces estás estaciones eran representativas y de acuerdo todas cubrían de acuerdo del
modelo del ideal ideam definimos determinamos las características en la cuenca y en el área de
influencia del proyecto entonces por ejemplo temperatura que es uno ustedes saben que la
temperatura tiene mucho que ver en los temporada de lluvias temporada de verano etcétera
entonces la temperatura en la temperatura podemos identificar que la temperatura media en el
área de proyectos antes grados centígrados es la temperatura media en la cuenca del humedal
no en todos la cuenca del humedal la precipitación encontramos definimos que oscila entre 900
y 1400 mm por año si es un dato que se puede verificar de acuerdo a las estaciones y en otra
ponencia decían que no encontraban el análisis de la radiación procesos cómo sabes que ese
sitio de ahí radiación en el estudio en la caracterización se definió la radiación que incide sobre
el suelo en cada uno de los meses del año enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto
septiembre noviembre y diciembre cada mes cada mes las 24 horas sí y el total de cemento ahí
van a encontrar esas y ustedes qué van a encontrar la radiación es ésta es esta figura y la cuenca
de dónde está el proyecto y aferente al humedal es la que con la que vemos en la parte superior
hacia la izquierda cuándo es cuando revisen el documento con detalle ustedes van a encontrar
que siempre la cuenca dónde estaba el proyecto es la cuenca dónde más a incidencia de la
radiación lo van a haber van a ver la cantidad no es algo cualitativo no es algo que decimos
cantidades que se definen a través de las condiciones y la ubicación del territorio respecto a mi
modal monomodal si el profesor avellaneda tiene razón pero monomodal fue definida para la
temperatura si ustedes le envíen y ahí es donde voy a comentario de que no podemos ser
sesgados y más desde la academia la academia tiene que abrirse a la objetividad no al corazón
objetividad si vemos la precipitación tiene claramente un comportamiento bimodal sé qué es
mismo dale nos había explicado antes y modal vemos dos valles montañas y aquí lo podemos
observar cuando ustedes observan el comportamiento de la temperatura es monomodal es que
los histogramas de todas estas estaciones que consultamos nos muestran que solo hay una
montaña y un valle hay oscilaciones y hay oscilaciones sí y se podría decir qué es bimodal pero
la amplitud de esas variaciones durante el año son muy cortas lo cual a mí cuando yo lo gráfico
me muestra una montaña y un valle por eso yo dije después de analizarlo mucho dije esto es
monomodal extraño pero es lo que me dice la estación del IDEAM el registro si los datos que
ustedes pueden consultar de más de 30 años de registros finalmente después de analizar toda
esta información y hacer los análisis de bondad de ajuste revisar la información la veracidad la
representatividad se hizo mediante una metodología para caudales para balance hídrico se
definieron los caudales medios que nos cuál fue el resultado de ese balance hídrico efectivamente
nos decían antes que a los tiempos que Boyacá se encuentran en de los departamentos dónde
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hay un déficit hídrico es verdad el estudio del agua del 2010 llegas a tu loción Boyacá tiene un
déficit hídrico hay estrés hídrico y acá lo podemos corroborar y tal cual como nos explicaba el
profesor avellaneda que hay unos periodos de pasajes y dónde pasa el otro acá lo podemos ver
en color rojo en la tabla que estamos viendo en color rojo es donde encontramos los caudales
medios más bajitos es decir cuando el régimen dónde hay más presión en el recurso hídrico por
lluvias entonces vemos que los caudales bajan a decimales de litros por segundo lo cual no es
ignoraron importe no hay un caudal hay un caudal y se manifiesta en el desaguadero se
manifiestan en el totumo se manifiestan cada una de las captaciones y aguas abajo se manifiesta
que hay una lámina de agua sí que obedece a estos comportamientos entre mayo entre mayo y
octubre vemos que hay un aumento de la oferta hídrica si eso lo definimos con base la información
del IDEAM que les hablaba anteriormente.
Y aquí les pido por favor que está la conclusión por favor su atención y la comunidad habilidades
de entenderte entendernos de entendernos de entendernos les pido su atención entre finalmente
el balance hídrico que domina qué dice que llueve que ese tiempo no llueve abrir lluvias 1000
etcétera costo de cometas etcétera es un ciclo hidrológico donde todo se mueve donde todo se
mueve en el ciclo hidrológico tiene que ver lo que ha visto antes del uso del suelo el régimen de
lluvias etcétera entre una de las cosas que tiene que ver con el ciclo hidrológico está la
transpiración la evapotranspiración perdón la evapotranspiración qué es la transpiración en
términos generales la transpiración es cuando llueve esa cantidad de agua que llovió hay una
parte que es absorbida por las plantas por el suelo por las actividades humanas agrícolas
pecuarias e industriales etcétera sí y luego esa agua de que la precipitación y durante la
precipitación empieza a evaporarse cierto la evapotranspiración entonces a que hoy con esto hay
muchos estudios hay muchos análisis tal como los mostrar pasar avellaneda hay muchos análisis
sobre la incidencia de los parques fotos de los proyectos fotovoltaicos son los proyectos
fotovoltaicos acabemos otra más instituto de investigación de reino unido en la presentación
queda la fuente entonces qué nos muestra aquí en la primera figura la primera figura vemos cómo
es la incidencia de la radiación en un escenario donde no tenemos proyecto entonces vemos que
hay una incidencia qué son la flecha negra punteada gruesa que va hacia abajo si qué es la
radiación directa y las rojas están a la izquierda qué son no son directas sino que indirectas no
recuerdo exactamente en estos momentos su nombre pasa cuando está el pan y efectivamente
como como hay una radiación e indirectas la difusa parecen difusa qué es la difusa la difusa es
la directa es la que cae directamente en el punto en el sitio la difusa es ya por la reflexión porque
rebota por el calor si es anda radiación es la radiación difusa entonces qué podemos ver que iba
mente debajo del panel debajo del panel va a haber una dinámica de la radiación sin embargo
sin embargo en el estudio analizan qué pasa qué pasa y que podemos observar en los dos
escenarios qué la radiación que se refleja y vuelve hacia la atmósfera qué es la que puede generar
es efecto espejo la que genera ese es el microclima y qué puede generar el fenómeno de el
fenómeno del rocío es mucho menor y debe ser objeto de monitoreo debe ser objeto de monitoreo
19 los alcances nuestros a través de la estación climática que tiene el proyecto es verificar porque
es una oportunidad para aprender sobre la energía solar es una oportunidad académica para
analizar en tiempo real para que los estudiantes de Paipa de Boyacá de todos lados puede
analizar antes usted dice investigar qué es lo que pasa en esto creo que en esto obviamente no
sacrificando el páramo obviamente no sacrificando el páramo sí entonces porque digo no sé
criticando el páramo recuerden ahí hay unos uso cuando la tierra está solo cubierta por pastos
hay mayor potencial de evapotranspiración es decir que el agua que y la poquita agua que llueve
en nuestro territorio toro boyacense si tiene más potencial de evaporarse mientras que cuando
yo tengo un pan es que está captando esa rareza radiación que la está tomando que está pasando
qué es menos radiación la que va a llegar al suelo es menos radiación directa la que va a llegar
al suelo sí que va a pasar si la radiación es uno de los elementos que juegan en el ciclo hidrológico
en los rendimientos en la cuenca que genere o más o poco menos agua si yo no estoy captando
90 y tanto por ciento que la eficiencia de los paneles si esa va a ser captada y el agua que llueva
y que escurra para tener la posibilidad de infiltrarse y al infiltrar sé qué va a hacer va a saturar los
suelos iba a empezar ese viaje uno que alimenta el desaguadero y alimenta el humedal como tal
otra parte que alimentar el acuífero que se encuentra la altura del casco municipal de Paipa sí y
el estudio finalmente se concluye que en el escenario de los paneles sí dónde hay que se hace
el seguimiento hay que hacerle seguimiento que va a pasar que está pasando si hay un aumento
de la conductividad y eso es el soporte eso es un soporte para poder decir la primicia de que el
parque solar puede potencialmente sí mejorar las condiciones y la capacidad de infiltración de las
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correntina del agua de la lluvia en los suelos cuál es la diferencia de un suelo de un sitio donde
el agua simplemente escurre que listo va a llover va a llover y va a escurrir mucha agua y vamos
a ver un gran caudal sí pero ese caudal va a ser solo durante el evento de su vida mientras que
el agua que logra permear el suelo es la más importante porque logra porque estaba es la que
cuando estamos en temporada sin lluvia es el agua que alimenta las fuentes hídricas entonces
los pastos sí para correr mucha agua como decían antes pero es agua que va a durar ese día
durante la lluvia cierto en cambio el agua que se infiltra y logra saturar el suelo y logra alimentar
las estructuras del suelo y finalmente en algún momento en algún momento llegar al acuífero que
está a la altura del casco municipal de Paipa si va a ser mayor es decir como usted lo dice no
solo se va a beneficiar la cuenca la cuenca y la cui tardo dónde está el proyecto se van a beneficiar
los acuitardos que están por debajo y finalmente en algún momento del tiempo se va a alimentar
el acuífero que está a la altura de Paipa son las bondades en las que yo creo y en las que el leído
eso ni compresión lo que les quería compartir por favor porque tenemos que poner la balanza
bondades también las bondades el su territorio y tiene ganado y puede seguir teniendo ganado
diseños más 5 años uno sí pero hay una posibilidad de que haya un descanso del suelo y una
potencialización de la infiltración del agua al suelo lo cual va a beneficiar los acuíferos y el
humedad desaguadero muchas gracias
a continuación el señor Luis Carlos Ochoa y se prepara Luis Fernando Saavedra con mucho
gusto bueno muy buenas tardes para todas y para todos yo soy Luis Carlos Ochoa diputado de
la asamblea de Boyacá con la venida de ustedes y el señor director de corpoboyacá quisiera
saltarme el protocolo y el orden del día y darle la palabra a Samuel Corredores un joven un niño
de la avenida del volcán del municipio de Paipa que está inscrito pero estás final entonces pues
para no hacerlo esperar más le voy a hacer dos minuticos desde mi tiempo antes amé con toda
confianza buenos tardes hasta la ciencia pública soy Samuel Corredor Sánchez vivo con mi
familia en una personita muy hermosa en la vereda del volcán de pipe son bendecidos con el don
del agua que diosito lindo nos desde el páramo del carrizal para nuestro pequeño pero vital
acueducto agua fría señores de la empresa los paneles hice solares y señores corpoboyaca con
profunda humildad en nombre de las niñas y niños de Paipa hizo taquera que digamos del agua
del páramo les voy a presentar un cuento que diosito puso en mi vida para oye aquí se lo entrego
a usted el inolvidable escritor Víctor Hugo dijo produce una inmensa tristeza pensar que la
naturaleza habla mientras el género humano no escucha antes de poner esos paneles en el
páramo escuchan con atención este cuento Celina y los rayos del sol Celina chapas era una niña
muy curiosa que se levantó temprano en la mañana con la firme intención de atrapar para ella
sola todos los rayos del sol una ardilla que volaba entre árbol y árbol le grita desde lo alto a dónde
vas y Celina la niña respondió voy a la alta montaña a pescar con mi los rayos del sol y para así
tenerlo yo solita no es no seas mala ven Celina le dijo la ardilla de algunos pocos para que me
ilumina en el camino y yo pueda encontrar mi alimento está bien amiga ardilla le contesto Celina
no te preocupes tendrás como todos los días rayos de sol para ti si yo caminando Celina
pensando en los rayos del sol cuando un inmenso árbol le pregunto porque vas tan tarde tan
contenta y Celina voy a hablar alta montaña a pescar con mi maya y los todos los rayos del sol y
así tenerlos para mí solita y poder compartir algunos con mi amiga la ardilla voladora el árbol muy
triste le dijo también yo te pido que compartas conmigo un poco de los poco de sol porque con
sus rayos seguiré creciendo y más paritos podrán vivir en mis ramas claro que sí amigo árbol no
estés triste también guardaré unos rayos de sol para ti Celina empezó a caminar más rápido
porque llegaba la hora en la que estoy se levantaba y ya quería estar a tiempo para atrapar los
primeros rayos que lanzaron pasaba por un corral cuando un gallo le que estaba parado sobre la
acerca de salud o la de Celina a dónde vas con tanta prisa voy a la alta montaña a pescar con mi
maya y los todos los rayos del sol y así poder compartir algunos con mi amiga la ardilla voladora
para que encuentre su alimento y con mi amigo del árbol para qué siga creciendo y le hospedaje
a muchos pajaritos yo también te pido rayos de sol para que puedas haber en las mañanas a qué
hora debo cantar para que los adultos lleguen temprano al trabajo y los niños no vayan tarde a la
escuela claro que sí amigo va yo también a ti te dejaría algunos rayos de sol le contesto Celina
siguió caminando pensando en lo importante que eran los rayos de sol para las ardillas para los
pájaros para las plantas y para los hombres para los gallos y para los niños entendió que si algo
le sirve a todos no es correcto que una qué una persona lo quiera guardar para ella solita porque
eso es egoísmo llego a la alta montaña a un lado y se sentó a esperar el sol hacia ahí sentada
sin moverse le dio los buenos días viendo cómo es cómo lentamente los rayos de rayos del sol
los cómo lentamente los árboles los animales las casas los lagos y los niños se iluminaban y se
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llenaban de colores gracias a los rayos del sol este hermoso cuento lo escribió Luis Antonio
García para traerlo hoy a este audiencia este cuento quiere enseñarnos lo importante que es
elrespeto del bien común señores de la empresa los paneles y señores de corpoboyacá por favor
no nos maten el páramo y el agua el nombre de los niños y niñas de Paipa y Sotaquira lo pedimos
no olviden la mejor herencia que puedes dejar a sus hijos es amor conocimiento y un planeta en
el que todos podamos vivir gracias muchas gracias samuel por esas bellas palabras
Bueno estimar quiero extender su caluroso saludo a la autoría municipales y departamentales
que nos acompañe en el día de hoy en este escenario al señor director de la corporación
autónoma regional corpoboyacá doctor hermana maya y por supuesto a las comunidades
organizadas de los municipios de Sotaquirá y Paipa que se oponen a este proyecto fotovoltaico
en la jurisdicción del páramo rusia de su territorio antes de arrancar con la lectura me parece
quisiera hacer una precisión al profesor Alfonso Avellaneda 2 precisiones más bien la primera no
hay ningún tipo de trato amañado ningún tipo de complot bajo la mesa de la asamblea
departamental corporación a la que estoy representando el día de hoy y la empresa que pretende
ejecutar este proyecto en el páramo al contrario yo he sido facilitador de que Elizabeth el doctor
se me olvidó Rodolfo día si te puedes tener el escenario de la democracia los boyacenses en la
asamblea departamental prestando conocer la problemática ante los 16 diputados de hecho
ustedes este es un escenario que te ha de tener varias o varios espacios de discusión para
poderse nutrir y nosotros lo que hemos hecho más allá de buscar una participación política
electoral es que haya una participación a su política pero por parte de las comunidades para que
ellos puedan expresar lo que sienten y lo que han argumentado hoy en cada una de las ponencias
acá la segunda precisión es que el gobierno anterior y este gobierno quizás en la historia de
Boyacá son los que más le han invertido al conocimiento de los ecosistemas de paramos en el
departamento en la administración anterior el doctor Herman Amaya no me deja mentir creo que
más de 40.000 millones de todo sintieron en el programa Boyacá veo uno de los programas más
ambiciosos en todo el país para conocer la biodiversidad del departamento y por supuesto nos
paramos qué son ecosistemas que mayoritariamente se encuentran en nuestro departamento y
el país con esos dos precisiones y con el permiso de ustedes inició la lectura de mí ponencia.
Te me pones el ordenamiento jurídico dale internacional aprendido por la protección y
conservación de los páramos como ecosistema estratégico de vital importancia para la vida
humana y supervivencia de la fauna y flora es así que con la expedición de la ley 1930 de 2018
por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia
se fijan directrices que propenden por su integralidad preservación restauración uso sostenible y
generación de conocimiento esta ley sustenta el principio de que los páramos por ser
indispensables para la producción del recurso hídrico se consideran prioridad nacional e
importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad del país en armonía con los
instrumentos relevantes derecho internacional de los que la república de Colombia en
concordancia con lo anterior se para colación lo manifestado por la corte constitucional en la
sentencia C-038 de 2016 donde resalta la importancia de los páramos en el siguiente sentido
ahora "dentro de los distintos servicios ambientales que prestan los páramos en resaltar dos
principalmente que son fundamentales para la sociedad por una parte los páramos son una pieza
clave en la regulación del ciclo hidrológico calidad y disponibilidad de agua en razón a qué son
recolectores y proveedores de agua potable de alta calidad y fácil distribución por otra parte los
páramos son sumideros de carbono es decir almacenan y capturan carbono proveniente de la
atmósfera según los cálculos más conservadores al menos 10 veces más que los bosques
tropicales con lo cual contribuye a mitigar los efectos nocivos del calentamiento global relación
concreta con el páramo la rusia la resolución número 1659 hoy 6 del 2017 se encuentra en cuatro
áreas protegidas con registro único nacional de áreas protegidas tanto a nivel nacional como
regional está son el santuario de flora y fauna alto río fonce perteneciente al sistema nacional de
parques naturales el parque natural regional pan de azúcar el consuelo el distrito regional de
manejo integrado páramos la rusia bosques de roble y sus zonas aledañas y por último zona
reserva natural de la sociedad civil de las lagunas encantadas resaltamos que la corporación
autónoma regional de Boyacá a otorgado 127 127 concesiones destinadas a consumo doméstico
104 de las cuales se localizan dentro del páramo delimitado asimismo las captaciones de los
acueductos municipales de al menos 12 cascos urbanos provienen de del páramo y se destaca
población de las cabeceras municipales que se abastecen del agua del páramo en la vertiente
occidental que alcanza aproximadamente a 18000 personas según la información recolectada
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por el instituto investigaciones biológicas Alexander y el ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible consideramos que la estructura ecológica del páramo la rusia podría verse gravemente
afectada por la implementación de los proyectos de energía fotovoltaica Paipa uno y Paipa dos
que pretenden ser ejecutados por respectivamente que para los efectos de la presente ponencia
se resaltan las advertencias del ministerio ambiente y desarrollo sostenible frente al proyecto
Paipa uno y Paipa dos no sin antes advertir mi apoyo al uso y consumo por supuesto energías
alternativas pero tal y como se ha señalado a lo largo y lo ancho ponencias de por parte de la
comunidad organizada los municipios de Paipa a Sotaquirá en los páramos no es viable eso
queremos dejarlo en claro qué estamos a favor por supuesto de la transición energética que el
país tiene que mirar hacia el uso de energías alternativas pero no en los ecosistemas estratégicos
para hoy acá en este caso los páramos en concepto técnico de octubre 2019 indicó al que el
proyecto energía solar fotovoltaica PSR 3 en el componente biótico presenta las siguientes
advertencias primera el 92.87% del área del proyecto coincide con ecosistemas estratégicos de
para humedales nacimientos de agua y zonas de recarga acuífera puntos en el mismo
componente biótico el proyecto tiene incidencia en coberturas naturales al páramo cuchara y
degradación está prohibida por la ley 1932 1018 entonces de entrada el solo hecho de pensar
desarrollar un proyecto en estas latitudes los ecosistemas con las características que acabas
mencionar pues estaría atentando directamente contra ley 1930 tercero la naturaleza misma del
proyecto puede incidir sobre la función de regulación hídrica en el páramo al alterar las zonas de
captación de aguas lluvias concentra la precipitación en ciertas áreas y remover cobertura vegetal
y su mediante diferentes prácticas descapote y remoción de tierra en el componente abiótico
advertencia primera el área del proyecto presenta fallas geológicas segundo el desarrollo del
proyecto sobre las dos vertientes de la microcuenca tiene incidencia sobre la regulación hídrica
al interior de la misma y en consecuencia sobre el humedal tercero en la etapa de funcionamiento
la presencia de redes de energía eléctrica puede afectar el como ya lo explicaron acá y puntualizó
invasión interesante la intervención del señor alcalde de Paipa teniendo en cuenta cómo afectaría
al lado y fauna propia del territorio y a la avifauna migrante y por último el establecimiento de las
redes de energía eléctrica puede presentar riesgos de movimientos telúricos e incendios que
tienen el potencial de causar un mayor impacto sobre la vio que el ministerio ambiente a pesar
de que digamos estos conflictos socioambientales en cuanto a paneles solares pues es muy poco
es muy escaso toca unos puntos muy importantes y claros señor director qué es bueno
contemplarlos hay que tenerlos en cuenta a la hora de tomar la decisión final si se otorga o no la
licencia ambiental para este proyecto yo visto la corporación a que tenga en cuenta la
argumentación técnica y reconocimiento en territorio que tienen las comunidades y se niegue
está licencia ambiental vuelvo y repito no estamos en la oposición a las energías alternativas pero
sí que los ecosistemas estratégicos bien sea para energías alternativas o bien sea para
extractivismo pues es materia de ferias que sea materia te damos dejar a un lado el interés
general y se producen los capitales particulares entonces amigas y amigos yo creo que la
corporación autónoma hoy no puede tener a la mejor persona calificada para estar allí
evidentemente Herman Amaya persona que más conoces paramos en este departamento es una
persona que ha dedicado su vida a investigar hoy confiamos en usted señor director y confiamos
en su equipo de trabajo para que en una decisión en derecho se garanticen los derechos de las
comunidades y el territorio por encima de los intereses de los empresarios muchas gracias.
Entonces de acuerdo a esto ustedes pueden ver acá aquí está la ubicación de las estaciones del
IDEAM que finalmente fueron utilizadas para hacer la caracterización sí entonces los puntos rojos
los puntos rojos son las estaciones porque esas estaciones primero por lo que ya les dije pero
además porque se encuentran dentro de los territorios de cercanías a los a los territorios de cada
una de las cuencas que vimos anteriormente entonces uno que busca para que el estudio sea
representativo y para que estemos dentro de lo que nos exige la autoridad qué es que los estudios
debe ser a escala 1 25.000 12,500 millón 25,000 mínimo decirte y abajo todo lo que quieran pero
mínimamente 5,000 entonces estás estaciones eran representativas y de acuerdo todas cubrían
de acuerdo del modelo del ideal IDEAM definimos determinamos las características en la cuenca
y en el área de influencia del proyecto entonces por ejemplo temperatura que es uno ustedes
saben que la temperatura tiene mucho que ver en los temporada de lluvias temporada de verano
etcétera entonces la temperatura en la temperatura podemos identificar que la la temperatura
media en el área de proyectos antes grados centígrados es la temperatura media en la cuenca
del humedal no en todos sus subcuenca del humedal la precipitación encontramos definimos que
oscila entre 900 y 1400 mm por año si es un dato que se puede verificar de acuerdo a las
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estaciones y en otra ponencia decían que no encontraban el análisis de la radiación procesos
cómo sabes que ese sitio de ahí radiación en el estudio en la caracterización se definió la
radiación que incide sobre el suelo en cada uno de los meses del año enero febrero marzo abril
mayo junio julio agosto septiembre noviembre y diciembre cada mes cada mes las 24 horas sí y
el total de cemento ahí van a encontrar esas y ustedes qué van a encontrar la radiación es ésta
es esta figura y la cuenca de dónde está el proyecto y aferente al humedal es la que con la que
vemos en la parte superior hacia la izquierda cuándo es cuando revisen el documento con detalle
ustedes van a encontrar que siempre la cuenca dónde estaba el proyecto es la cuenca dónde
más a incidencia de la radiación lo van a haber van a ver la cantidad n es algo cualitativo no es
algo que decimos cantidades que se definen a través de las condiciones y la ubicación del
territorio respecto a mi modal monomodal si el profesor avellaneda tiene razón pero monomodal
fue definida para la temperatura si ustedes le envíen y ahí es donde voy a comentario de que no
podemos ser sesgados y más desde la academia la academia tiene que abrirse a la objetividad
no al corazón objetividad si vemos la precipitación tiene claramente un comportamiento bimodal
sé qué es mismo dale nos había explicado antes y modal vemos dos valles montañas y aquí lo
podemos observar cuando ustedes observan el comportamiento de la temperatura es monomodal
es que los histogramas de todas estas estaciones que consultamos nos muestran que solo hay
una montaña y un valle hay oscilaciones y hay oscilaciones sí y se podría decir qué es bimodal
pero la amplitud de esas variaciones durante el año son muy cortas lo cual a mí cuando yo lo
gráfico me muestra una montaña y un valle por eso yo dije después de analizarlo mucho dije esto
es monomodal extraño pero es lo que me dice la estación del IDEAM el registro si los datos que
ustedes pueden consultar de más de 30 años de registros finalmente después de analizar toda
esta información y hacer los análisis de bondad de ajuste revisar la información la veracidad la
representatividad se hizo mediante una metodología para caudales para balance hídrico se
definieron los caudales medios que nos cuál fue el resultado de ese balance hídrico efectivamente
nos decían antes que a los tiempos que boyacá se encuentran en de los departamentos dónde
hay un déficit hídrico es verdad el estudio del agua del 2010 llegas a Boyacá tiene un déficit
hídrico hay estrés hídrico y acá lo podemos corroborar y tal cual como nos explicaba el profesor
avellaneda que hay unos periodos de pasajes y dónde pasa el otro acá lo podemos ver en color
rojo en la tabla que estamos viendo en color rojo es donde encontramos los caudales medios
más bajitos es decir cuando el régimen dónde hay más presión en el recurso hídrico por lluvias
entonces vemos que los caudales bbajan a decimales de litros por segundo lo cual no es
ignoraron importe no hay un caudal hay un caudal y se manifiesta en el desaguadero se
manifiestan en el totumo se manifiestan cada una de las captaciones y aguas abajo se manifiesta
que hay una lámina de agua sí que obedece a estos comportamientos entre mayo entre mayo y
octubre vemos que hay un aumento de la oferta hídrica si eso lo definimos con base la información
del IDEAM que les hablaba anteriormente y aquí les pido por favor que está la conclusión despido
por favor su atención y la comunidad habilidades de entenderte entendernos de entendernos de
entendernos les pido su atención entre finalmente el balance hídrico que domina qué dice que
llueve que ese tiempo no llueve abrir lluvias 1000 etcétera costo de cometas etcétera es un ciclo
hidrológico donde todo se mueve donde todo se mueve en el ciclo hidrológico tiene que ver lo
que ha visto antes del uso del suelo el régimen de lluvias etcétera entre una de las cosas que
tiene que ver con el ciclo hidrológico está la transpiración la evapotranspiración perdón la
evapotranspiración qué es la transpiración en términos generales la transpiración es cuando
llueve esa cantidad de agua que llovió hay una parte que es absorbida por las plantas por el suelo
por las actividades humanas agrícolas pecuarias e industriales etcétera sí y luego esa agua de
que la precipitación y durante la precipitación empieza a evaporarse cierto la evapotranspiración
entonces a que hoy con esto hay muchos estudios hay muchos análisis tal como los mostrar
pasar avellaneda hay muchos análisis sobre la incidencia de los parques fotos de los proyectos
fotovoltaicos son los proyectos fotovoltaicos acabemos otra más instituto de investigación de reino
unido en la presentación queda la fuente entonces qué nos muestra aquí en la primera figura la
primera figura vemos cómo es la incidencia de la radiación en un escenario donde no tenemos
proyecto entonces vemos que hay una incidencia qué son la flecha negra punteada gruesa que
va hacia abajo si qué es la radiación directa y las rojas están a la izquierda qué son no son directas
sino que indirectas no recuerdo exactamente en estos momentos su nombre pasa cuando está
el pan y efectivamente como como hay una radiación e indirectas la difusa parecen difusa qué es
la difusa la difusa es la directa es la que cae directamente en el punto en el sitio la difusa es ya
por la reflexión porque rebota por el calor si es anda radiación es la radiación difusa entonces qué
podemos ver que iba mente debajo del panel debajo del panel va a haber una dinámica de la

_______________________________________________________________
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192-7457186 FAX 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Secretaria General y Jurídica

Página 50

radiación sin embargo sin embargo en el estudio analizan qué pasa qué pasa y que podemos
observar en los dos escenarios qué la radiación que se refleja y vuelve hacia la atmósfera qué es
la que puede generar es efecto espejo la que genera ese es el microclima y qué puede generar
el fenómeno de el fenómeno del rocío es mucho menor y debe ser objeto de monitoreo debe ser
objeto de monitoreo 19 los alcances nuestros a través de la estación climática que tiene el
proyecto es verificar porque es una oportunidad para aprender sobre la energía solar es una
oportunidad académica para analizar en tiempo real para que los estudiantes de Paipa de Boyacá
de todos lados puede analizar antes usted dice investigar qué es lo que pasa esto creo que en
esto obviamente no sacrificando el páramo obviamente no sacrificando el páramo sí entonces
porque digo no sé criticando el páramo recuerden ahí hay unos uso cuando la tierra está solo
cubierta por pastos hay mayor potencial de evapotranspiración es decir que el agua que y la
poquita agua que llueve en nuestro territorio toro boyacense si tiene más potencial de evaporarse
mientras que cuando yo tengo un pan es que está captando esa rareza radiación que la está
tomando que está pasando qué es menos radiación la que va a llegar al suelo es menos radiación
directa la que va a llegar al suelo sí que va a pasar si la radiación es uno de los elementos que
juegan en el ciclo hidrológico en los rendimientos en la cuenca que genere o más o poco menos
agua si yo no estoy captando 90 y tanto por ciento que la eficiencia de los paneles si esa va a ser
captada y el agua que llueva y que escurra para tener la posibilidad de infiltrarse y al infiltrar sé
qué va a hacer va a saturar los suelos iba a empezar ese viaje uno que alimenta el desaguadero
y alimenta el humedal como tal otra parte que alimentar el acuífero que se encuentra la altura del
casco municipal de Paipa sí y el estudio finalmente se concluye que en el escenario de los paneles
sí dónde hay que se hace el seguimiento hay que hacerle seguimiento que va a pasar que está
pasando si hay un aumento de la conductividad y eso es el soporte eso es un soporte para poder
decir la primicia de que el parque solar puede potencialmente sí mejorar las condiciones y la
capacidad de infiltración de las correntina del agua de la lluvia en los suelos cuál es la diferencia
de un suelo de un sitio donde el agua simplemente escurre que listo va a llover va a llover y va a
escurrir mucha agua y vamos a ver un gran caudal sí pero ese caudal va a ser solo durante el
evento de su vida mientras que el agua que logra permear el suelo es la más importante porque
logra porque estaba es la que cuando estamos en temporada sin lluvia es el agua que alimenta
las fuentes hídricas entonces los pastos sí para correr mucha agua como decían antes pero es
agua que va a durar ese día durante la lluvia cierto en cambio el agua que se infiltra y logra saturar
el suelo y logra alimentar las estructuras del suelo y finalmente en algún momento en algún
momento llegar al acuífero que está a la altura del casco municipal de Paipa si va a ser mayor es
decir como usted lo dice no solo se va a beneficiar la cuenca la cuenca y la cui tardo dónde está
el proyecto se van a beneficiar los acuitardos que están por debajo y finalmente en algún
momento del tiempo se va a alimentar el acuífero que está a la altura de Paipa son las bondades
en las que yo creo y en las que el leído eso ni compresión lo que les quería compartir por favor
porque tenemos que poner la balanza bondades también las bondades el su territorio y tiene
ganado y puede seguir teniendo ganado diseños más 5 años uno sí pero hay una posibilidad de
que haya un descanso del suelo y una potencialización de la infiltración del agua al suelo lo cual
va a beneficiar los acuíferos y el humedad desaguadero muchas gracias
La siguiente participación está nombre de Adriana González no se encuentra la siguiente a
nombre de Jaime Raúl Salamanca Torres
Bueno muchas gracias buenas tardes buenas tardes a los que quedamos yo creo que una cosa
que hay que revisar doctor hermana es que primero abre la comunidad porque las instituciones
vinieron se gastaron todo el tiempo y nos dejaron hablando solos afortunadamente el objetivo de
la audiencia también lo entendemos como un objetivo técnico y que la grabación las pruebas los
documentos quedan como evidencia para estudio pero si es triste que la gente que había estado
acá mucho tiempo se tuvo que ir obviamente porque son campesinos y tienen que atender sus
obligaciones y solamente se quedaron con la versión de la compañía prácticamente y pues del
ministerio de nuestro querido presidente Iván Duque decir lo siguiente hermano agradecerle por
estar acá presente bienvenido este es mi municipio a usted a todo el equipo la corporación a la
procuradora seguido la pista estado muy juiciosa prácticamente te levantado y eso es garantía lo
mismo que el equipo la procuraduría también atrás el doctor Giovanni a todos son tipo muchas
gracias a la gobernación de Boyacá el doctor Giovanni el secretario medio ambiente y
especialmente la comunidad que sé que se quedó una representación muy importante que han
sido los que han liderado este proceso y vale la pena aclarar eso porque el señor alcalde de mi
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pueblo pues yo ahí como su puya y pues se fue con sus amigos que también son políticos y se
fueron ya no duraron toda la audiencia igual está bien eso es normal por estas épocas pero yo
estoy aquí reconociendo en primer lugar que este trabajo ha sido la comunidad de los dos
municipios de la comunidad organizada del profe allá todos quieres incluso en un primer momento
nos invitaron a participar a conocer de estos temas y con nuestro equipo y son como las
conclusiones que pretendo aportar portar al estudio nos pusimos a estudiar y pues queremos
compartir voy a tratar entonces hay una presentación de una ponencia qué denominamos paneles
sí pero no así y vamos a tratar de iniciar diciendo que como dijo de esta tierra en este hermoso
municipio en donde se pretenden instalar estos proyectos pues somos conscientes inicialmente
que él mundo entero debe avanzar en esa transición tecnológica como bien lo decía nuestro
querido compañero el diputado Luis Carlos Ochoa vivimos una crisis climática sin precedentes y
debemos adoptar medidas urgentes para transformar los hábitos de vida actuales nuestros
campesinos y hoy lo dejaron muy claro en esta intervención son plenamente conscientes que no
podemos seguir dependiendo de combustibles fósiles para garantizar un desarrollo sin embargo
ese desarrollo de este tipo de iniciativas estos proyectos deben garantizar que todos los impactos
querido corpoboyacá y todos los efectos que se generan sean plenamente identificados y
valorados por parte de las autoridades antes de licenciamiento antes de la operación y con una
rigurosidad técnica y científica este ecosistema estratégico y como yo lo mencionado el señor
alcalde de Paipa hay otra persona en su intervención son ecosistemas frágiles y de alta
importancia estratégica en este caso nuestro para la rusia en nuestra opinión en opinión del
equipo de trabajo que duró semanas estudiando los documentos disponibles sin estos criterios
vale la pena decir no es viable este proyecto nuestro opinión en nuestros amados municipios de
Paipa a Sotaquirá nosotros hemos defendido el derecho a invertir a defender la propiedad privada
a que este tipo de proyectos se desarrollen pero desafortunadamente luego de analizar todos los
documentos disponibles decimos que no es viable este proyecto y nos sumamos a las voces de
las comunidades que también aquí han expresado sus argumentos técnicos desde 2011 a 2018
la autoridad nacional de licencias ambientales a otorgado más de 1450 licencias ambientales en
todo el país y eso nos debe llevar una profunda reflexión de lo importante que es salir a defender
el territorio lo que están haciendo las comunidades y que las autoridades escuchen atentamente
como bien lo ha hecho lo procuraduría la gobernación de Boyacá y corpoboyacá el día de hoy
desafortunadamente esa explosión de licencias y autorizaciones desde un escritorio en Bogotá
han puesto en jaque nuestros ecosistemas estratégicos pero también afortunadamente nuestros
campesinos han entendido en el páramo de Pisba con los campesinos de tasco y de socota en
la laguna de tota con la comunidad de la provincia de sugamuxi en el mismo municipio de villa de
leyva en el en el valle de sí con sí hemos defender el agua por encima de cualquier consideración
ese principio de prevención ambiental qué tanto se ha hablado acá que creo que es el eje rector
de las decisiones que seguramente se irán a tomar en esta producto de esta audiencia ha sido
reconocido a partir de distintos instrumentos internacionales y en palabras sencillas obliga al
estado a la debida atención de los riesgos que conllevan este tipo de proyectos que generan un
impacto ambiental si estos riesgos no se determinan es se pueden transformar en daño en un
ecosistema importantísimo situación que no es posible establecer con la información que nosotros
realizamos con nuestro equipo de expertos y de voluntarios que se sumaron a nuestra propia
investigación no es posible establecer los riesgos con la investigación disponible los posibles
daños de la implementación del proyecto razón por la cual en esta ponencia partimos de dicho
principio de precaución porque compartimos esa preocupación con los campesinos sobre el
posible impacto ambiental negativo de estos proyectos PSR03 Y PSR 04 estos proyectos podrían
afectar grandemente el ecosistema y la afectación de entre 11000 y 18000 familias personas
perdón que se verían afectadas circunstancias que desde nuestro punto de vista no son
permitidas en el estudio impacto ambiental según nuestro equipo de voluntarios se pueden ver
algunas inconsistencias que quiero resumir y algunas de las cuales ya se han presentado en este
en la en esta audiencia del día de hoy los proyectos que se pretenden implementar se ejecutan
en una área de páramo ya está suficientemente ilustrado que está circunstancia amerita una
situación especial debido a que estos ecosistemas han sido catalogados como estratégicos no
compartimos la tesis de la compañía como los campesinos que han expresado ese argumento
que por el hecho de que no se vean frailejones entonces esta zona no pierde su carácter de
páramo y puede ser explotada para otros usos no es válido ese argumento pues a pesar de que
existen otro tipo de actividad es el uso está el uso dado al suelo y las actividades humanas en el
terreno no se cambia la condición de el mismo y ahí experiencias los referencia de alcalde Paipa
en estos ecosistemas estratégicos pero también hay varios estudios debo un fútbol que
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demuestran que es posible avanzar en la recuperación de los mismos de hecho esa es la política
ambiental que debería regir en nuestro país al contrario estar entregando desde un escritorio
licencias mirar cómo cuidamos nuestros paramos y también a nuestros campesinos porque
también hay que advertir que aquí se ha hecho un llamado para adelantar el estudio impacto
ambiental del páramo ese estudio que se ha pedido es importante que se haga con la
participación de la ciudadanía porque en otras regiones del país se lo advertí el diputado Ochoa
hablando ahí internamente se han generado procesos de desplazamiento en nuestros
campesinos producto de esas zonas cuando esos ejercicios no se hacen con la gente una de las
mayores preocupaciones de la comunidad de damas que compartimos es el hecho de que en
una zona cercana al proyecto pues se generan fuentes hídricas corredores hídricos en dónde es
muy importante mencionar que se de los cuales se viven muchas familias campesinas de varios
municipios de Boyacá incluyendo tuta Sotaquirá y Cómbita vale la pena decir que estos
ciudadanos tienen derecho al agua y a la vida por encima de cualquier consideración y no existe
según la información que nosotros estudiamos y que soportamos en esta ponencia que
entregaremos una investigación seria que nos permita determinar si estos parques solares tienen
el potencial o no de afectar estás dinámicas del ecosistema de páramo al contrario hoy se
escucharon varias tesis y afirman qué es posible que se afecte grandemente este ecosistema sin
tener esto claro sería un crimen entonces implementar este tipo de proyectos en la zona sería el
primer proyecto de esta naturaleza que se haría en el mundo en estos territorios de páramo ojo
no existe información suficiente técnica por eso acudimos al principio de precaución para decir
que hasta tanto no exista la misma se pone en riesgo uno de los ecosistemas estratégicos más
vitales no solo de los boyacenses los o los paisanos sino de la humanidad porque los páramos
ya se mencionaban son una riqueza que tenemos los boyacenses y los colombianos no hay
registros sobre el impacto de estas granjas lo decíamos y se requiere un abordaje riguroso por
parte de las autoridades ambientales y de los organismos de control para que la discusión sobre
la construcción del proyecto no se centren si el terreno tiene 1 frailejones y el terreno o no se ve
como un páramo cómo se garantiza que no sé afecte la fase de circulación del recurso hídrico el
ecosistema y obviamente procurar que nuestros habitantes de esa zona no se vean perjudicados
cómo restaurar el páramo debería ser la preocupación en este momento de las autoridades
ambientales y gubernamentales de nuestro país no si se implementa o no este tipo de proyectos
en estas zonas en segundo lugar es importante mencionar que los proyectos que se pretenden
desarrollar y yo estuve en la reunión en Paipa ahí en el auditorio y escucha atenta nota porque
pues yo realmente cuando logramos suena la exploración de petróleo en el lago de tota doctor
Giovanni lo sentamos a estudiar los estudios y no nos pusimos pues hacer populismo ni nada por
el estilo sino es leyendo y estudiando una cosa que me la pide primerita si no sé si ustedes la
vieron y la pongo sobre la mesa apreciado compañero es que ellos decían que este es un
proyecto de transformación energética energética pero en ninguna parte mi querida doctora y
usted revise equipo y querido hermano y Giovanni la gobernación de boyacá en ningún momento
se dice cuántas bueno es que se llama se van a dejar de producir en termopaipa 4 ninguno este
no es un proyecto de transformación energética me da mucha pena decir es falso este proyecto
no está contribuyendo de manera real a una disminución del efecto negativo que actualmente
genera termopaipa y los habitantes de Paipa lo saben hay un efecto y llamó la atención a
propósito perdóneme la acuña corpoboyacá ya es hora de apretar a esta empresa para que
responda por la contaminación de las micropartículas que se están generando en todo el
municipio si realmente proyecto quiere busca una transformación pues que lo demuestren porque
en ningún momento se está haciendo eso este es un asunto que debe abordarse con toda
seriedad para poner en cintura esta empresa que definitivamente se ha quedado corta es cierto
que genera oportunidades de trabajo y nadie lo quita y no queremos que se pierdan esos puestos
de trabajo pero los habitantes de Paipa que son muchos han tenido que padecerla contaminación
cada vez más grande producto de las micropartículas que se generan en estas estaciones
generadoras de energía así que el proyecto en ningún caso volviendo a los paneles orales solares
perdón demuestra algún tipo de restitución o de transición energética cómo se quiere vender ese
proyecto y mucho menos que fue muy yo lo digo con todo respeto obviamente la empresa porque
pues no se trata de asustar a nadie pues Boyacá es una tierra en donde todos son bienvenidos
a invertir siempre y cuando no nos dañan nuestro recursos y los recursos de las generaciones
venideras pero en ningún caso y ustedes han demostrado en el estudio que este proyecto así a
pesar de la intervención del último señor que estuvo acá y que habló que es posible
supuestamente con la instalación de paneles solares recuperar automáticamente el páramo eso
no se demuestra en ningún documento que está asustado para la solicitud de la licencia hay otra
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cosa que se habló y se dejó entrever como para engañar a la gente no sé si ustedes también lo
vieron y es que no existe ningún tipo de beneficio a las comunidades del territorio de pronto los
propietarios de los predios tendrán que vender una contraprestación económica tiene su derecho
su propiedad y eso no tiene nada de malo sin embargo se ha querido vender el proyecto como
un proyecto que genera beneficios también a los habitantes del área de influencia y bien lo decía
el profesor Rodolfo en ningún solo peso bajar la tarifa de la energía eléctrica para ningún
ciudadano del departamento de Boyacá ningún beneficio concreto en términos ambientales
sociales y económicos ni para el departamento y mucho menos para los campesinos de la zona
pues trata de un negocio y hay que decir las cosas como son ustedes van a invertir señores de
las empresas una plata grandísima pues no pase recuperación del páramo van a sacar negocio
van a vender energía y van a recibir utilidades así de sencillo es más una de las de los argumentos
que se han planteado insistentemente como del bondad del proyecto es la cercanía a la planta
de distribuidora pues termopaipa así que aquí el único beneficiarios serán los inversionistas
generaciones creemos nosotros este proyecto avanza hay descuentos de las tarifas de los
impuestos aquí se habló yo soy contador público información UPTC dijo la compañera por acá
de la universidad pública y es cierto que estos proyectos generan unas contribuciones en materia
fiscal concejal solo se quedó un concejal hice trato de vender la idea de que los municipios y van
a recibir más de 1000 millones de pesos en impuestos y que esto iba a beneficiar a la comunidad
que por eso era mejor pasar entero y seguir pero también vale la pena recordar que este tipo de
proyectos tienen unas extensiones tributarias bastante importantes qué comparación a la
generación y tras final de energía hay unos beneficios que la de la de la de los cuales la empresa
no hablan en general así las cosas en un eventual caso en que el proyecto demuestre la viabilidad
que yo lo dudo yo comparto que va a ser muy difícil que en derecho y técnicamente la empresa
logré usted la viabilidad de este proyecto es muy importante que se tenga en cuenta la comodita
la comunidad es que ni siquiera no sé a los beneficiarios de la zona circundante se les prometió
un panelito de los chiquitos de los que Giovany quiere impulsar con la gobernación de Boyacá
esos de las veredas apartadas para generarles energía limpia y energía renovable a estos
campesinos del departamento ni siquiera dentro de todo el valle de paneles se le ofreció un panel
a cada familia de los que se quedaron en el territorio y creo que ellos no se van a vender por eso
existe si bien es cierto en nuestro análisis jurídico un vacío normativo para revisar los requisitos
para el desarrollo de este tipo de proyectos pero que por el principio que ya les mencionaba puede
atenderse sí digamos que también desde el punto de vista técnico ese vacío si quieres todavía
más grande porque es en una zona de páramo es en un corredor ecológico es en una zona
contigua yacimiento de agua y en dónde de la cual se benefician muchas familias esto no se
había hecho nunca en el mundo y por lo tanto pues esa información es necesaria si se va a tomar
alguna decisión porque hay un impacto no solamente en los seres humanos el tema no solamente
es el agua qué es muy importante es tema también tiene que ver con la flora la fauna que son
elementos de nuestro ecosistema vitales y por los cuales nosotros también tenemos que mirar
una atención especial ya voy cerrando el tercer lugar el malestar de la comunidad debe verse
como un síntoma de las deficiencias que ya se han visto la gente no molesta por molestar yo creo
que el profe y allá la comunidad de mi vereda de mi municipio pues no está aquí despachado ni
se vino el día de hoy y no estaba resistiendo todos estos días dedicados a estudiar temas que
muchos ni siquiera manejaban porque sí sino porque realmente al ver el posible impacto que
tiene este proyecto ellos salen a defender su territorio así somos los boyacenses eso a veces se
incomoda pero es mejor salir hablar que quedarse callados y después ver como estos proyectos
nos en eran un impacto negativo el capítulo 5 del estudio impacto ambiental evidencia patrones
que no deben pasarse por alto y que por el contrario deben ser un insumo para que nosotros
tengamos en cuenta el primero no hay un compromiso real con la comunidad ya lo mencionaba
y no me voy a extender en eso porque quiero avanzar hacia esa preocupación que tenemos todo
sobre la fauna y la flora que está concentrada en estos territorios y que usan esos territorios como
corredores ecológicos y que nutre y alimenta todo nuestro ecosistema estratégico del centro
oriente del país a qué hora nos de Colombia y el señor delegado del ministerio público se lo digo
con todo respeto usted no tiene porqué la culpa soy un chino muy hoy pero créame difícil trabajar
allá difícil trabajar con duque difícil trabajar en ese ministerio sabiendo que lo que usted viene
aquí a vendernos en una zona qué tal vez usted no conoce le significará tener un país no
solamente a usted sino a las generaciones de sus hijos ojalá eso es horrible noche pase y ojalá
tengamos un país distinto porque si de lo contrario si seguimos con esa dependencia que
tenemos de esas decisiones de gobierno que se toman desde Bogotá pues vamos a quedar muy
mal yo voy a dejar la ponencia toda porque si no me alargó mucho y buenos mano no quiero
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abusar de su tiempo ni de la generosidad pero no puedo dejar de mencionar un tema que hemos
hablado con la señora procuradora y doctor Giovanni y aquí alguien lo mencionó muy
tangencialmente creo que fue Elizabeth a la hora de intervenir a lo último ese último llamado que
parece yo no lo llamaría una criminalización del campesinado pero suena veces qué el campesino
por estar en la montaña y suceden muchos paramos que se están delimitando en este momento
es el culpable de lo que está pasando y realmente el gobierno no está asumiendo con
responsabilidad esa transición hacia ese a esa recuperación de los ecosistemas estratégicos
porque lo que hace el proyecto en la práctica es desplazar los es un desplazamiento allá van a
dar es paneles si allá había campesino sembrando papá criando ganado llevando comida a gente
ya no van a estar ahí alguien se ha preguntado por esa situación traeremos semillas de otros
lados o iremos a comprar productos en las grandes cadenas de supermercados el mercado de
Paipa o en Sotaquira se acaba los campesinos que están allá en esas veredas van a dejar de
llevar sus productos a Bogotá a Tunja a Sogamoso a los llanos nos parece que eso debe tener
una reflexión porque no hablábamos con Luis Carlos en el ecosistema a propósito de la
intervención de Fabio Medrano y usted lo sabe Giovanni no solamente tiene que ver con un
componente social el páramo perdón con un con un componente social sino también con un
componente cultural el páramo es en tanto es una forma de vida donde los seres humanos
interactúan qué territorio pues quién será un páramo qué será la alta montaña sin campesinos
eso no tiene sentido para mí y pues debe reflexionar sé porque en el estudio de impacto ambiental
y las consecuencias y en los análisis sociológicos económicos no tienen cuenta de este este
aspecto podemos vivir sin paneles solares en el páramo pero no podemos vivir sin campesinos
en cuarto lugar el espíritu de la defensa del recurso hídrico también es una preocupación y si
ustedes miran y no me voy a profundizar pero señor procurador usted qué está tan acucioso yo
me bajé exaltando un poco porque y le ofrezco disculpas pero mire que es importante analizar el
documento técnico allí en ese documento técnico no se hace referencia al uso del agua para para
las personas que van a estar en la fase de moral que no se va usar la idea que se vende es que
no se va a usar agua para la construcción y puesta en marcha de los paneles pero van a ver no
sé cuántas personas es que dice el estudio implementando eso santo dios y necesitamos claridad
sobre el agua que van usar para el proyecto de la granja solar de dónde saldrá para utilizar ah no
sirve saber que no se dispondrá de agua en la zona durante la etapa funcionamiento de los
paneles si en la construcción instalación e inicio de operaciones 100 estás existe la posibilidad
de afectar negativamente el recurso hídrico quiero concluir para dejar en el acta este aspecto con
nuestro equipo podemos aportar a la discusión y qué son cuestionamientos que nuestra opinión
sobre gen del análisis de los documentos disponibles y que están sin resolver estos
cuestionamientos que ustedes pueden ver en la pantalla qué beneficios reales tienen proyecto
para la comunidad que habita en la zona de influencia hasta ahora el documento no habla de
ningún beneficio real si acaso contratar personal no unos meses y listo qué medidas tomara la
empresa para gestionar el impacto que pueda generar en el ambiente el recambio de paneles
solares ya que su vida útil difiere de la duración del proyecto el estudio no comprende esta
situación no la plantea el plan de contingencia si se llega a generar un riesgo de incendio a causa
de la implementación de estos paneles de la instalación de estos paneles en el territorio
imagínense lo que sería un incendio en esta zona imagínense lo qué sucedería con nuestros
municipios si se llega a presentar un accidente si se llega a presentar algún tipo de emergencia
que no se tiene previsto en el estudio de impacto ambiental el riesgo es tremendo y y
circunstancias que no se pueden dejar a la ligera canción de que si el panel solar tiene una
eficiencia apenas del 20% en sin lugar a dudas importantísimo que se deje claro el impacto en la
en el clima de la región en el ecosistema en el la temperatura que se va a generar en la región
producto de esto y en la composición del suelo que la siguiente pregunta que ustedes son más
duros sobre ese tema el estudio que se presenta como referencia en Alemania dista muchísimo
de las condiciones de nuestras montañas y en nuestra tierra nos preguntamos en el qué estudios
de carácter técnico determinaron que estará la ubicación óptima nosotros nos pusimos a mirar
que efectivamente el uso y la instalación de paneles su merced que trabajó en la gobernación de
Boyacá llama ya sabe que nosotros hemos siempre estado los verdes pendientes de cuidar
nuestro territorio de defender el agua y la vida pero en este caso y seguramente con esa intención
en ningún momento dice páramo ni la asamblea tiene que ver porque la asamblea y usted lo sabe
es abogado hace es ordenanzas nosotros no tenemos absolutamente nada que ver es más
cuando usted habla de esa asamblea llora el presidente la asamblea de Boyacá y era diputado
le digo compañero que si nosotros hicimos llevar energía fue como Giovanni lo digo energía los
pequeños campesinos de zonas apartadas como en aledaños en el municipio de sotaquira que
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no tienen una red de distribución pero más allá entrar a esa polémica qué es en el punto yo quiero
plantear apreciado compañero Germán es que lo que nosotros logramos identificar es que ese
tipo de digamos de proyecto son viables en otras zonas muy distintas a las zonas de páramo y la
única razón que nosotros tratamos de ver que justifica la presencia entre comillas de este
proyecto es la cercanía a termopaipa es la única razón que hay un valle cercano barrio no sé don
Rodolfo profe donde los arándanos no se han instalado en el valle de Sotaquirá de pronto tal vez
se salva del valle allá en el páramo seguramente sería el plan b para estos inversionistas porque
técnicamente es claro que estás granjas son más viables en otro tipo de escenarios distintos
ecosistemas de los que nosotros estamos mirando realizó un estudio real sobre el impacto las
condiciones económicas y culturales no y esto es grave no saber un desplazamiento de
campesinos y esto tiene que tener sé muy en cuenta a la hora de implementar este tipo de
proyectos lo hacen las empresas petroleras lo hacen las empresas mineras lo hacen cualquier
proyecto de minería a gran escala qué pasa con la gente para llegar gente otros municipios cuál
es el impacto de eso que cuáles riesgos se tiene producto de la llegada de este tipo de proyectos
a nuestra zona de todo lo anterior es posible concluir entonces que la necesidad qué nuestro país
se reconozca y esto espero tenemos diferencias yo soy verde y pues a veces a muchos de los
que están en las organizaciones sociales ese color no les gusta mucho pero tenemos que
juntarnos porque si hay algo que demuestra este y otros proyectos en los cuales yo enunciado
es qué es necesario reconocer a nuestros campesinos como sujetos de derechos eso a mí no
me cabe la menor duda estos campesinos son deben ser sujetos de derecho especial de
protección así como pasa con los indígenas con las comunidades y afrontar la voz de nuestros
campesinos tiene que consultarse no pueden ser espectadores y ver como este tipo de proyectos
implementan sin tener siquiera la posibilidad de escuchar apoyamos la generación de proyectos
verdes por convicción sin titubeos acabé a ciertas personas haciendo demagogia no la verdad es
esa estamos de acuerdo con el desarrollo de tecnologías de energías alternativas hacemos un
llamado a nuestros gobernantes para que avancen en esa tarea pero también luego de estudiarlo
por eso tal vez esperamos este escenario para decirlo sin titubeos que nos oponemos a salir a
sacrificar nuestros paramos nuestros recursos para favorecer intereses económicos paneles y
pero no así corpoboyacá el páramo debemos defenderlo juntos muchas gracias trata de un
negocio y hay que decir las cosas como son ustedes van a invertir señores de las empresas una
plata grandísima pues no pase recuperación del páramo van a sacar negocio van a vender
energía y van a recibir utilidades así de sencillo es más una de las de los argumentos que se han
planteado insistentemente como del bondad del proyecto es la cercanía a la planta de
distribuidora pues termopaipa así que aquí el único beneficiarios serán los inversionistas
generaciones creemos nosotros este proyecto avanza hay descuentos de las tarifas de los
impuestos aquí se habló yo soy contador público información UPTC dijo la compañera por acá
de la universidad pública y es cierto que estos proyectos generan unas contribuciones en materia
fiscal concejal solo se quedó un concejal hice trato de vender la idea de que los municipios y van
a recibir más de 1000 millones de pesos en impuestos y que esto iba a beneficiar a la comunidad
que por eso era mejor pasar entero y seguir pero también vale la pena recordar que este tipo de
proyectos tienen unas extensiones tributarias bastante importantes qué comparación a la
generación y tras final de energía hay unos beneficios que la de la de la de los cuales la empresa
no hablan en general así las cosas en un eventual caso en que el proyecto demuestre la viabilidad
que yo lo dudo yo comparto que va a ser muy difícil que en derecho y técnicamente la empresa
logré usted la viabilidad de este proyecto es muy importante que se tenga en cuenta la comodita
la comunidad es que ni siquiera no sé a los beneficiarios de la zona circundante se les prometió
un panelito de los chiquitos de los que Giovany quiere impulsar con la gobernación de Boyacá
esos de las veredas apartadas para generarles energía limpia y energía renovable a estos
campesinos del departamento ni siquiera dentro de todo el valle de paneles se le ofreció un panel
a cada familia de los que se quedaron en el territorio y creo que ellos no se van a vender por eso
existe si bien es cierto en nuestro análisis jurídico un vacío normativo para revisar los requisitos
para el desarrollo de este tipo de proyectos pero que por el principio que ya les mencionaba puede
atenderse sí digamos que también desde el punto de vista técnico ese vacío si quieres todavía
más grande porque es en una zona de páramo es en un corredor ecológico es en una zona
contigua yacimiento de agua y en dónde de la cual se benefician muchas familias esto no se
había hecho nunca en el mundo y por lo tanto pues esa información es necesaria si se va a tomar
alguna decisión porque hay un impacto no solamente en los seres humanos el tema no solamente
es el agua qué es muy importante es tema también tiene que ver con la flora la fauna que son
elementos de nuestro ecosistema vitales y por los cuales nosotros también tenemos que mirar

_______________________________________________________________
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192-7457186 FAX 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Secretaria General y Jurídica

Página 56

una atención especial ya voy cerrando el tercer lugar el malestar de la comunidad debe verse
como un síntoma de las deficiencias que ya se han visto la gente no molesta por molestar yo creo
que el profe y allá la comunidad de mi vereda de mi municipio pues no está aquí despachado ni
se vino el día de hoy y no estaba resistiendo todos estos días dedicados a estudiar temas que
muchos ni siquiera manejaban porque sí sino porque realmente al ver el posible impacto que
tiene este proyecto ellos salen a defender su territorio así somos los boyacenses eso a veces se
incomoda pero es mejor salir hablar que quedarse callados y después ver como estos proyectos
nos en eran un impacto negativo el capítulo 5 del estudio impacto ambiental evidencia patrones
que no deben pasarse por alto y que por el contrario deben ser un insumo para que nosotros
tengamos en cuenta el primero no hay un compromiso real con la comunidad ya lo mencionaba
y no me voy a extender en eso porque quiero avanzar hacia esa preocupación que tenemos todo
sobre la fauna y la flora que está concentrada en estos territorios y que usan esos territorios como
corredores ecológicos y que nutre y alimenta todo nuestro ecosistema estratégico del centro
oriente del país a qué hora nos de Colombia y el señor delegado del ministerio público se lo digo
con todo respeto usted no tiene porqué la culpa soy un chino muy hoy pero créame difícil trabajar
allá difícil trabajar con duque difícil trabajar en ese ministerio sabiendo que lo que usted viene
aquí a vendernos en una zona qué tal vez usted no conoce le significará tener un país no
solamente a usted sino a las generaciones de sus hijos ojalá eso es horrible noche pase y ojalá
tengamos un país distinto porque si de lo contrario si seguimos con esa dependencia que
tenemos de esas decisiones de gobierno que se toman desde Bogotá pues vamos a quedar muy
mal yo voy a dejar la ponencia toda porque si no me alargó mucho buenos mano no quiero abusar
de su tiempo ni de la generosidad pero no puedo dejar de mencionar un tema que hemos hablado
con la señora procuradora y doctor Giovanni y aquí alguien lo mencionó muy tangencialmente
creo que fue Elizabeth a la hora de intervenir a lo último ese último llamado que parece yo no lo
llamaría una criminalización del campesinado pero suena veces qué el campesino por estar en
la montaña y suceden muchos paramos que se están delimitando en este momento es el culpable
de lo que está pasando y realmente el gobierno no está asumiendo con responsabilidad esa
transición hacia ese a esa recuperación de los ecosistemas estratégicos porque lo que hace el
proyecto en la práctica es desplazar los es un desplazamiento allá van a dar es paneles si allá
había campesino sembrando papá criando ganado llevando comida a gente ya no van a estar ahí
alguien se ha preguntado por esa situación traeremos semillas de otros lados o iremos a comprar
productos en las grandes cadenas de supermercados el mercado de Paipa o en Sotaquira se
acaba los campesinos que están allá en esas veredas van a dejar de llevar sus productos a
Bogotá a Tunja a Sogamoso a los llanos nos parece que eso debe tener una reflexión porque no
hablábamos con Luis Carlos en el ecosistema a propósito de la intervención de Fabio Medrano y
usted lo sabe Giovani no solamente tiene que ver con un componente social el páramo perdón
con un con un componente social sino también con un componente cultural el páramo es en tanto
es una forma de vida donde los seres humanos interactúan qué territorio pues quién será un
páramo qué será la alta montaña sin campesinos eso no tiene sentido para mí y pues debe
reflexionar sé porque en el estudio de impacto ambiental y las consecuencias y en los análisis
sociológicos económicos no tienen cuenta de este este aspecto podemos vivir sin paneles solares
en el páramo pero no podemos vivir sin campesinos en cuarto lugar el espíritu de la defensa del
recurso hídrico también es una preocupación y si ustedes miran y no me voy a profundizar pero
señor procurador usted qué está tan acucioso yo me bajé exaltando un poco porque y le ofrezco
disculpas pero mire que es importante analizar el documento técnico allí en ese documento
técnico no se hace referencia al uso del agua para para las personas que van a estar en la fase
de moral que no se va usar la idea que se vende es que no se va a usar agua para la construcción
y puesta en marcha de los paneles pero van a ver no sé cuántas personas es que dice el estudio
implementando eso santo dios y necesitamos claridad sobre el agua que van usar para el
proyecto de la granja solar de dónde saldrá para utilizar ah no sirve saber que no se dispondrá
de agua en la zona durante la etapa funcionamiento de los paneles si en la construcción
instalación e inicio de operaciones 100 estás existe la posibilidad de afectar negativamente el
recurso hídrico quiero concluir para dejar en el acta este aspecto con nuestro equipo podemos
aportar a la discusión y qué son cuestionamientos que nuestra opinión sobre gen del análisis de
los documentos disponibles y que están sin resolver estos cuestionamientos que ustedes pueden
ver en la pantalla qué beneficios reales tienen proyecto para la comunidad que habita en la zona
de influencia hasta ahora el documento no habla de ningún beneficio real si acaso contratar
personal no unos meses y listo qué medidas tomara la empresa para gestionar el impacto que
pueda generar en el ambiente el recambio de paneles solares ya que su vida útil difiere de la
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duración del proyecto el estudio no comprende esta situación no la plantea el plan de contingencia
si se llega a generar un riesgo de incendio a causa de la implementación de estos paneles de la
instalación de estos paneles en el territorio imagínense lo que sería un incendio en esta zona
imagínense lo qué sucedería con nuestros municipios si se llega a presentar un accidente si se
llega a presentar algún tipo de emergencia que no se tiene previsto en el estudio de impacto
ambiental el riesgo es tremendo y circunstancias que no se pueden dejar a la ligera canción de
que si el panel solar tiene una eficiencia apenas del 20% en sin lugar a dudas importantísimo que
se deje claro el impacto en la en el clima de la región en el ecosistema en el la temperatura que
se va a generar en la región producto de esto y en la composición del suelo que la siguiente
pregunta que ustedes son más duros sobre ese tema el estudio que se presenta como referencia
en Alemania dista muchísimo de las condiciones de nuestras montañas y en nuestra tierra nos
preguntamos en el #f qué estudios de carácter técnico determinaron que estará la ubicación
óptima nosotros nos pusimos a mirar que efectivamente el uso y la instalación de paneles su
merced que trabajó en la gobernación de Boyacá llama ya sabe que nosotros hemos siempre
estado los verdes pendientes de cuidar nuestro territorio de defender el agua y la vida pero en
este caso y seguramente con esa intención afirmó ese porque ningún momento dice páramo ni
la asamblea tiene que ver porque la asamblea y usted lo sabe es abogado hace es ordenanzas
nosotros no tenemos absolutamente nada que ver es más cuando usted habla de esa asamblea
llora el presidente la asamblea de Boyacá y era diputado le digo compañero que si nosotros
hicimos llevar energía fue como Giovani lo digo energía los pequeños campesinos de zonas
apartadas como en aledaños en el municipio de Sotaquira que no tienen una red de distribución
pero más allá entrar a esa polémica qué es en el punto yo quiero plantear apreciado compañero
Germán es que lo que nosotros logramos identificar es que ese tipo de digamos de proyecto son
viables en otras zonas muy distintas a las zonas de páramo y la única razón que nosotros
tratamos de ver que justifica la presencia entre comillas de este proyecto es la cercanía a
termopaipa es la única razón que hay un valle cercano barrio no sé don Rodolfo profe donde los
arándanos no se han instalado en el valle de Sotaquirá de pronto tal vez se salva del valle allá en
el páramo seguramente sería el plan b para estos inversionistas porque técnicamente es claro
que estás granjas son más viables en otro tipo de escenarios distintos ecosistemas de los que
nosotros estamos mirando realizó un estudio real sobre el impacto las condiciones económicas y
culturales no y esto es grave no saber un desplazamiento de campesinos y esto tiene que tener
se muy en cuenta a la hora de implementar este tipo de proyectos lo hacen las empresas
petroleras lo hacen las empresas mineras lo hacen cualquier proyecto de minería a gran escala
qué pasa con la gente para llegar gente otros municipios cuál es el impacto de eso que cuáles
riesgos se tiene producto de la llegada de este tipo de proyectos a nuestra zona de todo lo anterior
es posible concluir entonces que la necesidad qué nuestro país se reconozca y esto espero
tenemos diferencias yo soy verde y pues a veces a muchos de los que están en las
organizaciones sociales ese color no les gusta mucho pero tenemos que juntarnos porque si hay
algo que demuestra este y otros proyectos en los cuales yo enunciado es qué es necesario
reconocer a nuestros campesinos como sujetos de derechos eso a mí no me cabe la menor duda
estos campesinos son deben ser sujetos de derecho especial de protección así como pasa con
los indígenas con las comunidadesy afrontar la voz de nuestros campesinos tiene que consultarse
no pueden ser espectadores y ver como este tipo de proyectos implementan sin tener siquiera la
posibilidad de escuchar apoyamos la generación de proyectos verdes por convicción sin titubeos
acabé a ciertas personas haciendo demagogia no la verdad es esa estamos de acuerdo con el el
desarrollo de tecnologías de energías alternativas hacemos un llamado a nuestros gobernantes
para que avancen en esa tarea pero también luego de estudiarlo por eso tal vez esperamos este
escenario para decirlo sin titubeos que nos oponemos a salir a sacrificar nuestros paramos
nuestros recursos para favorecer intereses económicos paneles y pero no así corpoboyacá el
páramo debemos defenderlo juntos muchas gracias
La siguiente participaciones de Juan Ricardo morales por favor julio Cifuentes Alfonso así que
está perdón sí buenas tardes para todos presentó un salido y fraterno abrazo a los compañeros
líderes y defensores del páramo y el agua qué nos congregamos hoy para resistir para enfrentar
y para asentar nuestra más enérgica y sentida voz de protestas ante está grave y amenaza qué
se cierne sobre nuestra más importante reserva hídrica y ecológica que tenemos los hermanos
municipio de Sotaquirá y pipe saludo cordial de igual manera muy respetuosa los representantes
del ministerio público presente ciencia un atento saludo al ingeniero Hermán Amaya director de
corpoboyacá recibo con inmenso beneplácito lo que ha sucedido en este escenario el día de hoy
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esa profunda defensa del medioambiente clara y contundente de los diferentes participantes en
esta audiencia pública la intención mía para el día de hoy es presentar una ponencia sobre
muchas de las falencias inconsistencias verdades a medias y mentiras fronteras que si han dicho
en este escenario sobre los supuestos estudios de impacto ambiental qué se hizo por parte de la
presentadora del proyecto cuáles han sido ya expuestos por los anteriores participantes ha sido
una presentación acomoda a la conveniencia de quienes solicitan está no inclusive pretenden
desconocer la existencia de las entidades como nosotros estos acueductos que beneficiamos a
muchas familias que dependen del recurso hídrico que se genera en la zona del desaguadero
cómo es posible que se venga aquí a decir la gran falacia por parte de los presentadores del
proyecto qué no hay acueductos no hay comunidades afectadas por la implementación de estos
paneles solares eran mentiras aquí estamos ahí están los compañeros que han presentado sus
valiosas intervenciones sí estamos y estamos muy preocupados y nos sentimos en riesgo por
esta posible afectación si se llegara que sabemos que no que no se debe aprobar está licencia
para desarrollar este proyecto en el páramo en desaguadero presentan como una prioridad
nacional la generación de energías alternativas cuando lo que tenemos nosotros en esta área
circundante los municipios hermanos de Paipa hizo taquera como prioridad recuperación de estos
predios con fines de protección y recuperación para garantizarles a las futuras generaciones el
suministro del preciado líquido para sus familiares la zona que se pretende intervenir con este
proyecto nuestras comunidades han sido claras y contundentes al decir no a los paneles solares
en el páramo no estamos de acuerdo con los paneles solares han habido muchas estrategias
engañosas para tratar de cumplir con los diferentes etapas para este licenciamiento como por
ejemplo llegar a nuestros hogares hacer firmar unas encuestas a campesinos que en muchas
ocasiones por desconocimiento acceden a dar sus datos sin saber las consecuencias que esto
conlleva lo hicieron conmigo fueron a mi casa quiero denunciar esta situación con unos
mensajeros aló sí con quién hablo fueron enviados por la empresa y cuándo leí el documento y
me negué a firmarlo empezaron a tomarme fotos no autorizadas para hacer ver que sí estaban
cumpliendo con uno de los pasos o requerimientos con los trámites para esta licencia grafo
teniendo en cuenta la ponencia traigo preparado para el día de hoy sobre el supuesto estudio de
impacto ambiental del proyecto de energía solar fotovoltaica estos temas ya han sido tocados de
una manera bastante contundente y profunda y teniendo en cuenta el respeto al tiempo de las
comunidades de los compañeros de las personas que se concentran el día de hoy acá me
permitiré radicar este documento para conocimiento y para qué obre dentro del respectivo
proceso señores de la corporación autónoma regional de Boyacá escuchemos el clamor de las
comunidades escuchemos el clamor de los mismos niños y niñas como Samuel que hizo una
hermosa intervención pensemos en esas nuevas generaciones que se van a ver seriamente
vulnerados afectados en sus derechos si se llegaré a tener en cuenta la constitución y la ley
solicito a corpoboyaca muy respetuosamente se abstenga de emitir un concepto favorable sobre
este proyecto y al contrario cumpliendo con su función y garante de los recursos naturales y por
ende de la vida misma de la comunidad torta queremos y paisanas se niega la licencia y se
adelanten las acciones urgentes para la posible adquisición para con fines de protección y
recuperación del humedal el desaguadero y las zonas circundantes quiero pedir muy
respetuosamente que teniendo en cuenta un trabajo que hemos realizado con diferentes
comunidades de estas zonas de carrizal alto carrizal bajo pendiente al adquisición para posible
negociación entre la gobernación de boyacá confines de protección teniendo en cuenta su
importancia hídrica y de ecosistemas.
Intervencion Pedro Ocho
Buenas Tardes, acogiéndome a lo manifestado por los muchos de los conceptos que están en la
ponencia que traigo acá y el alcalde de Paipa quiero pedirle muy comedidamente para línea de
gobierno departamental que se encuentra representada aquí el día de hoy a la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá busquemos los mecanismos para facilitar de pronto yo sé que se
puede las negociaciones con las personas que están interesadas en entregar estos predios a
título de venta departamento a la corporación para su administración y protección pero es que
dentro de los procesos que nosotros hemos intentado realizar con los precios de las zonas de
recarga de interés de los acueductos uno ve asociaciones sino que más bien es como una
expropiación qué le ofrecen al pobre campesino porque se presentan unos valores de unos
supuestos avalúos comerciales qué uno sin ser propietario en esta zona le da tristeza ver lo que
le ofrecen al campesino por estos terrenos tan importantes tuvimos un claro ejemplo hace unos
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días con un propietario que le ofertó su predio a la gobernación algo más de 100 hectáreas por
1300 millones de pesos respuesta de la secretaría de medio ambiente de la gobernación es no
están locos cómo se les ocurre lo máximo que podemos pagarle a un campesino en esta zona
serían como $4600000 por ha de unos terrenos que son invaluables unos terrenos que
representan la vida misma para uno futuras generaciones para las actuales generaciones para el
suministro que se le debe garantizar del acueducto para el suministro del agua en las viviendas
es un llamado muy sentido que hago a las entidades gubernamentales para que se mire con otros
ojos cebadora y con otros ojos los recursos que si no los protegemos en este momento con suma
urgencia vienen a caer en manos de estos supuestos proyectos que nos ofrecen supuestos
beneficios qué cuando se miran y se analizan a fondo estos proyectos realmente presentan más
prejuicios son más lesivos para nuestro medio ambiente y para nuestro futuro que los supuestos
beneficios que representan muchas gracias y espero que sea tienda está sentida petición de las
comunidades te manifiesto muy frontera cartera el día de hoy
La siguiente participación está a cargo de Julio Fuentes Alfonso
Muchas gracias un saludo muy especial a todos los presentes agradecerles por haber
permanecido este tiempo tan largo en este recinto pues como corporación concejo municipal y
en representa representación de mis compañeros quisiera dejar un precedente y en ello pues
hicimos una proposición que fue aprobado por unanimidad en esta corporación la cual se convirtió
en un oficio que radicamos que ya reposa en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
corpoboyacá y que en 3 minuticos la voy a dar a conocer para no cansarnos porque sé que todos
estamos cansados ustedes y yo por lo tanto pues el oficio dice lo siguiente el concejo municipal
de Sotaquirá Boyacá en uso de sus facultades constitucionales y legales aprobación por
unanimidad a la siguiente proposición está proposición radica principalmente en una solicitud de
protección del recurso hídrico y los ecosistemas estratégicos ambientales del municipio de
Sotaquirá que pueden ser afectados por el presunto desarrollo instalación de proyectos de
energía fotovoltaica PSR 03 y PSR 4 y la no aprobación de la licencia ambiental y a cambio
acometer con los municipios del área de influencia las organizaciones sociales de los acueductos
y de las comunidades verdales la verdadera restauración de este páramo para defender el
humedal del desaguadero y demás humedales y asimismo recuperar el páramo del carrizal como
parte integrante el páramo la rusia por tal razón este cuerpo colegiado como corporación político
administrativa de elección popular y de las comunidades del municipio de acuerdo a la
constitución las leyes y reglamento interno en ejercicio de sus funciones y facultades
especialmente las de velar por el control la preservación la defensa del patrimonio ecológico y
cultural del municipio y asimismo reglamentar el uso del suelo y aprobar el esquema de
ordenamiento territorial y en vista que se está tramitando una licencia ambiental en la vereda
carrizal para la implementación de un proyecto energía fotovoltaica mediante la instalación de
paneles solares el cual representa un inminente daño al ecosistema tramito un acto administrativo
en este caso una proposición que fue aprobado por unanimidad dónde se solicita de manera
acuciante la no aprobación de dicha licencia y a cambio coordinar con los municipios del área de
influencia las organizaciones sociales de los productos y de las comunidades veredales la
restauración de este páramo para defender el humedal el desaguadero y demás humedales y
asimismo recuperar el páramo el carrizal en este aspecto es trascendental manifestar a esta
corporación el ecosistema de páramo promoviendo expresa la ley 1353 del 2015 la sentencia c
035 de 2016 entre otras normas que se han referido al tema en las cuales se determinan que la
administración municipal y corpoboyacá deben coordinar en ejercicio de sus funciones para
garantizar la protección y la defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables y el
cumplimiento de las disposiciones vigentes las que incluyan la vigilancia sobre el
aprovechamiento y el uso de los recursos naturales al interior del área delimitada del páramo la
rusia con miras a garantizar el cumplimiento de las directrices definidas en la citada ley y los
referentes a los daños que pueda generarse al ecosistema de páramo en este sentido de esta
corporación entendemos y debemos hacer un llamado a que se ha respetado lo dispuesto en el
esquema de ordenamiento territorial de este municipio el cual determina qué son áreas de reserva
las áreas de páramo subpáramo bosque alto andino zona de infiltración y recarga acuífera áreas
periféricas a nacimientos pantanos humedales lagunas causas de agua y qué estás incluyen la
totalidad que se encuentran en la vereda carrizal en efecto ya teniendo en cuenta el sentir de la
comunidad que se sirve del agua por medio de los acueductos verdales las quebradas y otros
canales que se nutren del recurso hídrico del páramo y de sitios emblemáticos de este paisaje
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cómo es la antigua laguna el glaciar que constituye el humedal el desaguadero y las turberas y
demás humedales y pantanos asociados que deben ser objeto el uso del consumo del recurso
hídrico tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de uso por mandato nacional de recursos naturales
y del bien y del medio ambiente y la ley 99 de 1993 con lo anterior justificación reiteramos el
llamado urgente que hacemos para que se dé cumplimiento al asunto de la referencia y en su
defecto haya un pronunciamiento por parte siempre defensa de los recursos naturales como
entidad rectora de preservación y cuidado de los mismos atentamente Juan Francisco Guzmán
Pedraza Presidente Abelardo Robles Gutiérrez Primer Vicepresidente Luis Bernardo Cifuentes
Robles Segundo Vicepresidente Julio Sifuentes Alfonso Quién Estaba La Concejal Astrid Lorena
Villamizar Hostos Concejal Jorge Eduardo Largo Concejal Laura Alexandra López García Punto
Pablo Corredor Pedraza La Concejal Y Alexander López Alexander Villate Torres concejal.
De esta manera dejamos este presidente que como corporación concejo municipal hacemos un
llamado y levantamos nuestra voz de protesta y un rotundo no a la instalación de paneles solares
en nuestros paramos sí estamos de acuerdo con los padres pero que no sean nuestros paramos
como lo han dicho todos ustedes y ya yendo le apuntamos como administración municipal
muchas gracias a todos.
La siguiente intervención está nombre de Liliana Mejía no está Julián Ricardo Niño no está luis
Fonseca no esta
Intervención Luz Amparo Fonseca
Buenas tardes a todos les agradezco porque esto es un factor de resistencia el aguantar hasta
ahora y la gente se va yo debo decirles que yo soy campesina de las que vivo en el carrizal alto
señores qué produzco y vendo y como para la población se alimente en Bogotá y en el territorio
mi nombre es luz Amparo Fonseca corto tengo 68 años la cuarta generación del cacique hwasa
es decir que yo diciendo de indios chibchas y el territorio donde yo estoy señores y un
asentamiento allá nosotros a pesar de que la gente no conozcas territorio de corpoboyacá
lamentablemente hoy día todo ya acá y hace muchos años yo tengo 68 y los 68 años que yo
tengo jamás me da un árbol para reforestar mi padre murió a los 94 y reforestar de glas por año
pero estos dos últimos años ha sido imposible igualmente agradezco a la procuraduría a la
doctora agraria al delegado de la gobernación pero lamento que todos los demás bueno y a la
empresa bueno y funcionarios públicos a uno le pagan por 30 días cómo le parece y tiene que
quedarse yo vengo a exponer y presentar la ponencia el aspecto ambiental de los páramos de su
ataque edad y su población de carrizal alto está ponencia fue enviada de la universidad autónoma
de México de chiapas y la universidad autónoma de México la doctora Socorro Fonseca córdoba
quién está bien heredera y dueña del predio el recuerdo y la doctora Úrsula maranta fajardo
Fonseca qué es previo dueña del previo las acacias nosotros tenemos señores 13 8 hectáreas
en paramos manteniendo la fauna la flora sí ya explotando ganaría porque por años hemos vivido
de eso señores pero no extensiva señores de eso ustedes comen la lechecita de eso ustedes se
comen el quesito de Paipa y los de alpina de eso señores ustedes se comen las almojábanas los
pan de yucas señores y yo creo ovejas que se comen los grandes restaurantes cómo les parece
señor cultivamos papá sí señores por favor yo tuve el amabilidad de aguantar cómo vivían la
universidad y aguantarme toda la mañana ponencias ahora solamente pido respeto para esta
pobre campesina que viene hacer su exposición lamento mucho que le estemos juego dando
juego al capital transnacional en un estado corrupto narcotraficante porque yo le digo no soy
guerrillera no soy de las residencias pienso diferente si no soy paramilitar ni narcotraficante pero
nos oponemos íbamos a hacer resistencia civil así como paramos al país de qué no aguantamos
y no aceptamos esta tecnología en los páramos la pueda colocar si quiere allá en la guajira villa
de leyva pero este país corrupto se vende por una almojabana lamento mucho que una empresa
se haya dejado convencer y esos congresistas diputados con el respeto y demás retrasaron por
plata retrasado por darle una barra espero que corpoboyacá en lugar de estar avistamiento de
pájaros a la 1 de la mañana se dedique a las funciones que poner tiene señores o recién nosotros
yo por ejemplo pago declaración de renta pago IVA ganancia ocasional y un estado como estos
debe retribuir los a nosotros los campesinos no simplemente para llevar en avionetas del estado
marihuana y demás y viajar por el mundo para ver en que se queman negocio venden este capital
transnacional debe quedarse en sus países él es porque no se queda de Italia con todo el respeto
somos tercermundistas y señores pero tenemos principio señores tenemos valores y nuestra
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tierra vale nuestro recursos naturales valen les gusta firmar rápido porque como los elige
políticamente firma señores no les importa es el cuarto de tiempo que les dan para poder robar
señores nos oponemos y les digo nuevamente la población del carrizal alto dejaré la ponencia
nos oponemos desde todo punto de vista a este tipo de construcciones en nuestros paramos
podemos parar el país señores no soy guerrillero podemos parar el país por el afectación el fijo
del estado exijo de la procuraduría de la defensoría del pueblo de la misma corporación que
nunca cumplió su papel que lo aplique esta vez que lo porque estamos dispuestos a la vida si es
posible nosotros los inclinamos pero no nos arrodillamos señores nos arrodillamos puede ser un
estado fallido y corrupto pero no estamos dispuestos a callar dejó la ponencia y muchas gracias
el páramo está presente y la lucha está presente
5. CIERRE DE LA AUDIENCIA.
Toma el uso de la palabra el Director de CORPOBOYACA
buenas tardes estamos en el recinto siendo las 5:00 de la tarde se da por terminada la audiencia
pública quiero resaltar algo de cara a la audiencia asociada psr4 y es que estaba citada para las
2:00 de la tarde quiero resaltar aquellos que la corporación no establece ningún límite de tiempo
con el propósito de que cada uno las personas tuviera el tiempo necesario para exponer sus ideas
sus argumentos y de alguna manera el uso de la palabra con espacio que garantiza la
participación de todas las personas que hayan tuvieron inscribirse de las instituciones y de todas
aquellas que tienen el derecho propio pero sí es muy importante resaltar para la comunidad en
general que es necesario llevar a cabo la audiencia de PSR4 por una razón el consejo estado en
falla en fallo de segunda instancia en este estado social de derecho que tanto hemos citado y en
la separación de poderes las instituciones como corpoboyacá y el ejecutivo se tienen se tiene que
regir ante los fallos judiciales y el consejo de estado estado reconoció que son dos proyectos y
frente a ese fallo es necesario llevar a cabo la audiencia de ps4 bajo las cualidades bajo las
particularidades de que si en el de que posiblemente sea la misma explicación de los mismos
argumentos pero de cara a cumplir el código el contencioso administrativo el procedente ambiente
se tiene que llevar a cabo con las mismas garantías con los mismos espacios con la misma
metodología con el propósito de novicia el procedimiento en un ejercicio de derechos tanto al
titular tanto al solicitante de la licencia como la comunidad en general lo indicó no es que la
corporación no quiera la corporación en su momento interpuso un ejercicio referenciando
refiriendo que era un solo proyecto y tanto el tribunal como el consejo estado establecieron que
no han usado proyectos y no eran dos veces es necesario llevar a cabo la audiencia de ps4 no
se va a llevar a cabo en este momento por una razón la audiencia estuvo cita a las 2 de la tarde
y que con el propósito garantías para los procesos de participación democrática abiertos
concurrentes y brindando los espacios pues no se puede llevar a cabo enseguida este espacio
razón por la cual se va a prorrogar y se estará citando para una próxima fecha con el propósito
de llevar a cabo la audiencia de psr4 por lo demás muchísimas gracias un agradecimiento a las
instituciones acompañado en proceso la procuraduría la gobernación la defensoría del que hace
la procuraduría las dos la procuraduría judicial y agraria autor Alicia el doctor Alexander llevar a
procurador regional a la empresa representantes de PSR3 y PSR 4 por venderlas el espacio la
garantía para el ejercicio y a la comunidad en general un feliz día.
NOTA: Registro en audio y video reposan en los archivos internos de la Corporación.
En constancia de lo anterior y en observancia de lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 330
de 2007, firma el Director y Representante Legal de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, CORPOBOYACÁ (quien presidio la Audiencia Publica Ambiental) y el Subdirector
Administración Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional Boyacá,
CORPOBOYACÁ, a los 24 días del mes de diciembre de 2021.

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ
Director General

HEILER MARTIN RICAURTE AVELLA
Subdirector Administración Recursos Naturales
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