
Subject:Subject:Subject:Subject: Re: RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

From:From:From:From: VELASCO Felipe Andrés (favelasco@fundacionmontecito.org)

To:To:To:To: anieves@corpoboyaca.gov.co;

Cc:Cc:Cc:Cc:
rlopez@corpoboyaca.gov.co; direcciongeneral@corpoboyaca.gov.co; jgarcia@corpoboyaca.gov.co;
lhernandez@corpoboyaca.gov.co;

Date:Date:Date:Date: Tuesday, 15 April 2014, 8:41

Estimada Ana Patricia,

Al tiempo con su respuesta, de otra fuente nos informan que se trata de un familiar directo, hijo o
sobrino, del señor Director de la Corporación.

Sea decir entonces:

De una parte, nada de lo que informa su mensaje está dicho o sustentado en el enlace aquel o página
(ningún soporte, acta, o similar que así lo demuestre), por tanto dicha página se presta para diversas
interpretaciones; y de otra parte, bueno sería que el señor Director revise detalles de posible conflicto
de intereses o impedimentos para haber promovido aquello, en razón al vínculo familiar, no estamos
hablando de una empresa familiar sino de una entidad del sector público, pues se ser verdad la
cercanía, lo correcto sería evitar su continuidad, en razón a las suspicacias y claras dudas de su
transparencia, pertinencia e imparcialidad.

Le ruego dar claridad o ampliar información de estos aspectos, con lo cual poder evaluar si poner el
tema en conocimiento de alguna autoridad de control, que lo pueda calificar como corresponda.

Atentamente,
Felipe Andrés Velasco

 
---
Felipe Andrés Velasco
Director, Fundación Montecito; Sogamoso (Colombia)
T: +57 310 772 6819, F: +57 8 772 0868, Skype: fmontecito
W: http://fundacionmontecito.org

From: Ana Patricia Nieves Acero <anieves@corpoboyaca.gov.co>
To: favelasco@fundacionmontecito.org
Cc: Ricardo Lopez Dulcey <rlopez@corpoboyaca.gov.co>; Director General Corpoboyacá
<direcciongeneral@corpoboyaca.gov.co>; Jairo Ignacio García Rodríguez <jgarcia@corpoboyaca.gov.co>; Luis Alberto
Hernández Parra <lhernandez@corpoboyaca.gov.co>
Sent: Monday, 14 April 2014, 20:57
Subject: RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Cordial saludo.  Dando respuesta a su solicitud de información referente al link encontrado, este  corresponde al
ejercicio académico de un estudiante de la Universidad de los Andes interesado en adelantar su tesis en el tema de
comunicaciones para la Mesa de Trabajo Permanente por el Lago de Tota.  El estudiante presentó este proyecto a
consideración de la misma, como respuesta a una necesidad muy sentida que en la actualidad se mantiene y que
justamente pretende brindar una alternativa para que cualquier persona interesada pueda acceder a la información
referente a la Mesa de Trabajo Permanente por el Lago de Tota, sus reuniones, sus decisiones, los temas tratados, los
aportes realizados, etc.

Esta es una tesis que está en este momento en estudio  por los representantes sectoriales que hacen parte de la Mesa
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quienes están analizando su pertinencia para ser adoptada por la misma.  Este proyecto es de interés de la
Corporación y va en la línea de fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana como lo es la actual Mesa
Permanente de trabajo.

Atte,

--
ANA PATRICIA NIEVES ACERO

Profesional Área de Educación Ambiental- Celular 3186035762

Ext. 105
Corpoboyacá - Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Antigua Vía Paipa No. 53 - 70, Tunja - Boyacá

Tlf: (8) 7457192 - (8) 7457188 - (8) 7457186 � Fax: (8) 7407518 - (8) 7407520
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