
Subject:Subject:Subject:Subject: Re: RESPUESTA A SU SOLICITUD

From:From:From:From: VELASCO Felipe Andrés (f.montecito@yahoo.com)

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

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

Date:Date:Date:Date: Sunday, 20 April 2014, 10:05

Estimada Ana Patricia,

Gracias por su mensaje aclaratorio, aunque impreciso e insuficiente, y bastante justificante de una
relación dudosa por las suspicacias que despierta, y será mejor someter el caso a revisión y control
público como también de autoridad pertinente, por el conflicto de intereses y sesgos que al parecer la
Corporación no observa y por el contrario avala con lujo de defensa a juzgar por sus mensajes, en
razón a la familiaridad de la persona en ciernes con el Director de su entidad, temas que, a mi juicio,
deberán tener una explicación disciplinaria formal del señor Director.

Nada, reitero; nada de lo que afirma en sus correos, tiene soporte alguno que permita verificarlo, o si
lo hubiere (Actas de la mesa de trabajo) le ruego compartirlo en el término de la distancia, para
evaluar con precisión si realmente el tema tiene un trasfondo que no amerite llevarlo a mayores.

Entretanto, sugiero a la Corporación abstenerse de continuar con ese vínculo contractual familiar de
facto (no hacen falta documentos formales, ni salario, bastan los hechos), que no contribuye a la
transparencia, la imparcialidad y pertinencia de aquella 'mesa de trabajo', y por el contrario añade más
zonas grises a un ejercicio excluyente que desde el comienzo ha sido objeto de críticas argumentadas
por muchos sectores marginados.

Curioso, por decir lo menos, que la página en comento fue desactivada al tiempo con nuestras
inquietudes. Supongo que ello deba entenderse como demostrativo irrefutable de peso argumental y
transparencia?.

Atentamente,
Felipe Andrés Velasco
Veedor - Veeduría Lago de Tota
 
---
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: VELASCO Felipe Andrés <f.montecito@yahoo.com>
Cc: Ricardo Lopez Dulcey <rlopez@corpoboyaca.gov.co>; Jairo Ignacio García Rodríguez
<jgarcia@corpoboyaca.gov.co>; Luis Alberto Hernández Parra <lhernandez@corpoboyaca.gov.co>; Director General
Corpoboyacá <direcciongeneral@corpoboyaca.gov.co>
Sent: Saturday, 19 April 2014, 15:17
Subject: RESPUESTA A SU SOLICITUD

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
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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.

--
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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