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Señor Felipe Velazco:  Respecto de su comunicación me permito manifestarle lo siguiente:

1. La Mesa de Trabajo Permanente por el Lago de Tota, es una instancia de participación absolutamente
independiente de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,  que está conformada por representantes de
los diferentes sectores que tienen presencia en el Lago de Tota.  Por lo tanto, las personas que la conforman
son quienes deciden o no el abrir los espacios para que se presenten ejercicios y propuestas que puedan
aportar a la solución de los problemas que se presentan en este territorio y gracias a esto, se logró que un
estudiante de la Universidad de los Andes desarrollara este ejercicio académico en un tema que es pertinente
y oportuno para este propósito.

2.  El ejercicio académico estuvo y ha estado a cargo de este estudiante, la CORPORACIÓN no tiene vinculo
contractual, ni acuerdo de trabajo con el estudiante y solamente se limito a evaluar la pertinencia del tema
antes de abrir el espacio con los representantes de la Mesa, como lo hace con otras propuestas que a diario
llegan a la CORPORACIÓN. 

3.  Los representantes de la Mesa han manifestado su profundo interés en desarrollar esta propuesta, al
sentirla y calificarla como oportuna, profesional, desinteresada y pertinente ante la falta de un medio de
comunicación que permita a cualquier persona conocer y acceder al accionar de la Mesa.  Por lo tanto, son
los representantes de la Mesa quienes decidirán la forma de implementarla. Sobra decir que el aporte del
estudiante no ha tenido ni tendrá costo alguno para la Mesa Permanente de Trabajo del Lago de Tota.

4.  Por ultimo me parece oportuno darle a conocer que cada vez son más las personas que están aportando de
manera positiva y desinteresada a la solución de los problemas del Lago de Tota y la CORPOBOYACA está
atenta a acoger y evaluar todas las alternativas que al respecto se presentan. La Mesa Permanente de Trabajo
por el Lago de Tota, es una instancia privilegiada porque en ella,  por primera vez, se han podido concertar
diversas miradas e intereses en torno a un mismo fin.  CORPOBOYACA, como representación del Estado,
 apoyará y facilitará las condiciones para que esta Mesa Permanente de Trabajo por el Lago de Tota se
fortalezca cada vez más.
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