
Sector ONG – Consejo de Cuenca Lago de Tota 
Cuenca del Lago de Tota, 15/Dic/2014 

 

Señores: AFD Colombia [cc. Director Corpoboyacá] 
Atn.- Sr. Maurice Bernard, Srta. Aurélie Charton [cc. Ing. José Ricardo López] 

 
REF.- Comentarios al “Plan de Inversiones” (dineros AFD) en Lago de Tota, presentado por Corpoboyacá al 

Consejo de Cuenca, día Miércoles 10/Dic 2014, en presencia de dos delegados de la AFD. 
 
Cordial saludo, 
 
Respecto al tema en referencia, nosotros como representantes de las ONG en el Consejo de Cuenca, queremos 
poner de manifiesto ante Ustedes, nuestra opinión sobre el referido Plan (http://bit.ly/plancb), esto para reforzar y 
complementar la discusión de ese día en la reunión. 
 
Generales: 
De modo general, objetamos todo el referido “Plan de Inversiones”, pues lo planeado no representa un ejercicio 
participativo con la comunidad. Asimismo, por la ausencia de soportes o justificación. 
 
En detalle: 
1. Personal a contratar/contratado, para ejecución convenio AFD. 

La información que tenemos, nos indica que se habrían hecho contrataciones de profesionales todos (o casi 
todos) externos a nuestro Departamento y región. Lo objetamos, por la obvia razón de no dársele espacio y 
prelación a los profesionales locales, y al esfuerzo académico universitario regional. 
 
De otra parte, no se aprecia justificación alguna para tal incremento burocrático, sin antes hacer evaluación del 
personal actual que labora en la Corporación. 
 

2. Al ítem 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - UNIDAD DE GESTIÓN. 
Objetamos la adquisición de maquinaria, como prioridad en la cuenca. No está justificado, y planteamos una 
duda razonable, al hecho de que comprando maquinaria se resuelvan problemas del lago. Nos parece que 
representan un pensamiento de “final del tubo”, al cual puede darse mirada solo después de priorizar solución a 
las causas.  
 
Y en maquinaria, hay muchas fuentes disponibles (en alquiler, donación, o cesión, ej. Estupefacientes), que por 
tanto no ameritan adquirir, sí en cambio desplegar gestión administrativa eficiente que permita disponer de ellas 
sin que represente altas inversiones como lo propone aquel Plan. 
 
Por si fuera poco, la Corporación trajo un representante de una máquina “Watermaster”, que en esencia 
equivale a una retro-excavadora flotante, multi-funcional, diseñada para arrancar de raíz todo a su paso. Tamaño 
riesgo, eso de remover por completo la elodea, que bien sabemos representa un filtro, lamentable por su exceso 
(eutrofización), pero cuya ausencia dejaría el agua del lago expuesta a polución difusa (nutrientes, y metales). 

 

3. Al ítem 2: GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN INTEGRADA Y PARTICIPATIVA DE CUENCAS. 
No existe justificación alguna para una inversión tan alta (850 millones a un “ajuste”, y 700 millones más a una 
“formulación”), en un POMCA que ya existe y cuyo porcentaje de ejecución es bajo y tiene presunta incidencia 
disciplinaria y penal1. Dicho lo cual, nada parece soportar que haya semejante inversión a un POMCA existente 

                                                           
1
 Revisar “Actuación Especial” (Jul/2013, 162 pág) de la Contraloría General de la República, hecha sobre el Lago de Tota, 

que concluyó con 51 hallazgos administrativos, algunos de ellos asociados a la escasa ejecución del POMCA. Y de ello, se 
desconoce qué acciones o qué Plan de Mejoramiento haya planteado la Corporación para resolverlo. Se aprecian 
conclusiones como (H9 – POMCA): “… transcurridos 5 años [desde 2007] no se evidencian acciones que permitan 
determinar la gestión de la autoridad ambiental respecto a la aplicación efectiva del POMCA” (CGR). (H12): “… los 6 
programas formulados en el POMCA y sus 25 proyectos no presentan información sobre la eficacia de su ejecución” (CGR). 
(H15): “… por lo expuesto [manejo presupuestal a la ‘implementación POMCA Lago de Tota] la CGR concluye que existe 
presunto incumplimiento de las funciones en el manejo de los recursos a cargo de la Corporación Autónoma, por lo que se 
configura un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y penal…” (CGR). 
Fuente 1: http://www.defensalagodetota.info/2013/07/contraloria-general-informe-lago-de.html 
Fuente 2: http://www.defensalagodetota.info/2013/07/lago-de-tota-sin-manejo-y-sin-plata.html  

http://bit.ly/plancb
http://www.defensalagodetota.info/2013/07/contraloria-general-informe-lago-de.html
http://www.defensalagodetota.info/2013/07/lago-de-tota-sin-manejo-y-sin-plata.html
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que solo requiere poco ajuste por la ausencia de cumplimiento a lo inicialmente planeado. Tal inversión 
pareciera para un POMCA nuevo, que no es el caso del Lago de Tota. 
 
Asimismo, resulta excesivo pensar en invertir 622 millones a un modelo hidráulico, que con los insumos 
existentes solo requeriría una fracción inferior al 10% de ello para obtenerlo. Basta un pequeño grupo de 
expertos (2 o 3) y un tiempo máximo de 3 meses para desarrollar el modelo, del que ya hay adelantos. 

 

Y representa un exabrupto (¡!) destinar 155 millones a un sitio web, que por cierto desde las ONG ya quedó 
hecho y está dispuesto para beneficio del Consejo de Cuenca – Ver: http://bit.ly/cc-lt  
 
Nuevos estudios como el “Diagnóstico del estado y capacidad hidráulica de cuerpos de agua”, requieren antes 
una evaluación de los estudios existentes sobre el Lago de Tota. La bibliografía de estudios hechos en la cuenca 
es muy extensa, y ello debe verse ANTES de pensar en ejecutar nuevos estudios. Nuestra cuenca requiere 
“construir sobre los construido”, y no arriesgar a construir lo ya construido, es decir el despilfarro. 
 
La “Rehabilitación de compuertas” es algo que debe revisarse al tenor de los compromisos legales existentes e 
históricos, con la empresa Acerías Paz del Río (hoy Votorantim). En ésta empresa podría estar la 
responsabilidad técnica y económica de éste ítem, sin que deba representar costo alguno para el Estado. 
 
La implementación de “Proyectos de recuperación de suelos”, y pilotos de “Pago por servicios ambientales”, 
debe –como todo el Plan- tener una adecuada justificación a la vista de estudios y programas existentes, como 
también debe contrastarse antes con ejercicios que se adelantan o proyectan en la cuenca p.ej. por parte del 
programa WAVES del Banco Mundial, o el proyecto GEF de adaptación al cambio climático en agricultura, e 
incluso con el actual Plan de Acción de Corpoboyacá (con el fin de evitar paralelismos), y con el propio 
CONPES 3801 y demás planes o esquemas de acción, u ordenamiento en la cuenca. 

 
En síntesis, reiteramos nuestra objeción a todo el Plan formulado por la Corporación, porque lo encontramos 
ausente de justificación y soportes, y porque no ha consultado la participación de comunidades de cuenca. 
 
Aparte del Plan presentado: 
Al margen del Plan presentado, ha llamado mucho nuestra atención, con preocupación, que el referido Plan no 
destina recurso alguno para Educación o Cultura Ambiental en la cuenca (cuya falencia es una de las reales causas 
del mal manejo y malas prácticas), tampoco para protección, preservación ni restauración de zonas de recarga y 
páramos, no se aprecia nada relacionado con la implementación de buenas prácticas (agrícolas, acuícolas, turísticas, 
etc), nada respecto a redes de producción limpia y consumo justo, no se aprecia interés de implementar alguna figura 
importante de protección a la cuenca, humedales y páramos, y no vemos nada relacionado con la adaptación de los 
diversos actores al cambio climático, con esquemas de gobernanza adecuados.  
 
Al final de todo, nos parece un Plan de Inversiones que no ha consultado la real problemática de raíz de la cuenca 
(cuenca ambiental y cuenca social), y por tanto no apunta a solucionarla, ni tampoco a generar mínimos necesarios 
de orden y armonía. Nada en educación o cultura ambiental, nada en protección, muy poco en justicia económica, 
nada en producción y consumo justo-amigable-limpio, nada en gobernanza. Un Plan que definitivamente no ha 
consultado a las diversas comunidades que componen el mapa de actores de la cuenca (http://bit.ly/ma-clt).  
 
Invitamos a revisar las recientes2 recomendaciones expertas, generadas en el marco del Taller pro Lago de Tota y 1er 
Simposio Internacional de Humedales organizado por la Universidad de Boyacá: http://bit.ly/rec-lt  
 
Atentamente, 
Sector ONG – Consejo de Cuenca Lago de Tota 
 
 
ONG Futuro Verde  Fundación Montecito  Fundación Guacatá 
Manolo Salamanca  Felipe Andrés Velasco  Luz Dary Pedraza 

                                                           
2
 Obtenidas como resultado de un recorrido y trabajo de campo en la cuenca, diálogos con actores, y contraste con 

experiencias internacionales de los firmantes. Fechado: 30/Sep/2014. 

http://bit.ly/cc-lt
http://bit.ly/ma-clt
http://bit.ly/rec-lt

