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Carta:

Hola,
¡NO MÁS ERRORES EN LAGO DE TOTA!
¡Suspenda trámite OCAD (financiamiento) de "elefante blanco" en Playa Blanca
#lagodetota!
Comedidamente les pedimos suspender trámite OCAD para el desarrollo
(erróneo) "ecoturístico" en Playa Blanca del Lago de Tota -proyecto gestionado
por CORPOBOYACÁ-, que no es ecológico ni sostenible, aparte que no consultó
principios básicos de participación ciudadana y socialización para integrar el
pensamiento de las múltiples comunidades, a nivel de cuenca - Favor referirse a
los detalles aquí: <a href="http://chn.ge/1VypDBY"
rel="nofollow">http://chn.ge/1VypDBY</a>.
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Pedro Reyes Zambrano

Duitama, Colombia

2015-10-04

Debemos solidarizarnos con esta petición porque espacios tan privilegiados
como lo es playa blanca deben quedar al 100% libres de construcciones,
especialmente tan contaminantes como la propuesta....espacio es lo que hay
sobre la carretera para que allí diseñen un centro ecoturístico, integrado al
lago mediante senderos a lo largo de bosques altoandinos que reemplcen los
pinos existentes; pero en ese espacio tan reducido de la playa NÚNCA. Es de
mínimo sentido común.....desde luego para gente con criterio.

luis david albarracín guio

Duitama, Colombia

2015-10-04

Creo que la inyección de capital para la región nunca podrá mitigar el impacto
ambiental del proyecto, es necesario replantear el concepto de ecología hacia
la construcción de espacios de vida de la mayor cantidad de especies y no
para la acumulación de algunos o la ampliación de las brechas sociales

Steven Velandia

Duitama, Colombia

2015-10-04

No apoyo el deterioro del Lago de Tota ni sus alrededores, y amo Boyacá !!

Erika Yazmin Reyes

Boyacá, Colombia

2015-10-04

Es un ecosistema Estrategico que alberga fauna y flora de gran importancia

Acevedo

para nuestro Departamento, como tambien es la laguna que abastece de agua
a varios municipios por lo cual requiere ser protegido

Santiago Valderrama

Bogotá, Colombia

2015-10-04

Gomez
Carlos Pérez Ramírez

El Lago de Tota es un patrimonio, único, boyacense y colombiano que requiere
de todos para su conservación y su razonable planeación turística

España

2015-10-04

Proyecto absurdo, las acciones deberían encaminarse a recuperar el
ecosistema y reducir los impactos que la actividad humana ejerce sobre el
lago.

Angela Zamudio

Bogot�, Colombia

2015-10-04

Por qué es necesaria una infraestructura disruptiva para generar un proyecto
ecoturístico? no iría acaso en cambio en detrimento de la sostenibilidad del
lago?

Felipe Andrés Velasco

Sogamoso, Colombia

2015-10-04

El Lago de Tota es un ecosistema en riesgo, ¡está enfermo! (hay alertas
delicadas) - Las iniciativas de gestión, y más desde la autoridad ambiental
CORPOBOYACÁ, debieran ser priorizadas a reducirle tensiones y peligros, no
lo contrario como sucede con éste 'elefante' anti-ecológico e insostenible,
amañado y afanado, que representa más un deseo de figuración absurda, y un
verdadero insulto a la cordura.

Alfonso Ernesto Zamudio

Bogot�, Colombia

2015-10-04

Carrillo
Adriana Riano

No podemos permitir que los comerciantes rompan el equilibrio ecológico del
lago con sus construcciones mostruosas

Tunja, Colombia

2015-10-04

se debe dejar de dar prioridad solo a los beneficios economicos, valor a lo que
tenemos

José Efraín Chocontá

Bogotá, Colombia

2015-10-04

Hay que verificar detenidamente la afectación al ecosistema.

juan carlos lópez

Sogamoso, Colombia

2015-10-04

Playa Blanca y la laguna de Tota no son propiedad privada. Es de todos y

aranguren

todos tienen que ser tenidos en cuenta, especialmente los habitantes y vecinos
de la región.

astrid urrego

Pereira, Colombia

2015-10-04

porq se nota que son intereses colectivos de algunas personas no de un bien
comun no hay q hacerle mas daño al medio ambiente

Alvaro Castilla

Bucaramanga, Colombia

2015-10-05

Y falta ver el tema de contratación y el grupo político que está detrás del
proyecto!!!!
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Germán Gutiérrez Mejía

Villavicencio, Colombia

2015-10-05

No podemos seguir dejando que el "modelo económico" que nos rige, siga
manipulando, consecionando y detetiorando nuestra casa común.
Porque no podemos permitir que a las comunidades les impongan proyectos
que benefician a unos pocos y deterioran su entorno natural.
Porque debemos defender de "depredadores" lugares ambiental y
culturalmente emblemáticos y tradicionales que pertenecen a todos.

Oscar Rojas

Lago de Tota, Colombia

2015-10-05

El LAGO de TOTA se merece un mejor destino y una eficaz y eficiente
atención por parte de los autoridades ambientales.

Sandra Mejía

Duitama, Colombia

2015-10-05

No es el tiempo en que todo se hacia bajo intereses
particulares...conservemos nuestro patrimonio natural.

Paola Peñaloza

Medell�n, Colombia

2015-10-05

Ea conpromiso de todos defender nuestros ecosistemas

Lyda Díaz

La candelaria, Colombia

2015-10-05

El Lago de Tota no aguanta mas errores

Yeimy Astrid Chaparro

Aquitania, Colombia

2015-10-06

que la naturaleza prima sobre los intereses económicos de unos pocos.

Sogamoso, Colombia

2015-10-06

Los daños a la naturaleza se pagan caro, como es posible que formulen

Cruz
Ceidy Geraldine Patiño
Castillo

semejante proyecto tan pero tan absurdo. Quisiera ver las consideraciones
que establecieron para dicho proyecto. Tota se respeta!!!!

edison Montes cadena

aquitania, Colombia

2015-10-06

estoy totalmente en desacuerdo con proyectos que atentan la integridad de
la Cuenca

parmenio gutierrez

aquitania, Colombia

2015-10-06

Corpoboyaca no defiende ni protege los recursos naturales, busca otros
propósitos.

jose luis santos vargas

Bogot�, Colombia

2015-10-06

No estoy de acuerdo porque estaria afectando directamende el medio
ambiente y el patrimonio del lago de tota. Ademas controlar el ingreso y
establecer tiqueteria? Este es un lugar al que los lugareños estan
acostumbrados a ir, no los pueden sacar asi como asi

Claudia Liliana Moreno

Aquitania, Colombia

2015-10-06

Pararrayo
milena vergara

No estoy de acuerdo porque como se mencionó anteriormente es un proyecto
que pone en peligro playa blanca y el lago de Tota como tal

sogamoso, Colombia

2015-10-06

Apoyo que este proyecto genera impacto ambiental negativo , no incluye a las
comunidades y explota los recursos hídricos en beneficio de privados .

felix chaparro

Bogota, Colombia

2015-10-06

Las fuentes de agua mas que generar ingresos deben ser cuidadas para
preservar el futuro de la humanidad.

Paola Chaparro

Bogotá, Colombia

2015-10-07

proyecto debe ser divulgado a toda la comunidad, se deben analizar todos los
impactos que el mismo tendrá antes, durante y después de la implementación.

camilo andres gutierrez

Zipaquirá, Colombia

2015-10-07

No estoy de acuerdo con la construcción de ese parque

Ximena Rojas

Barranquilla, Colombia

2015-10-08

Proteger el lago...recurso hidrico importante

Juan Manuel Rojas

Bogotá, Colombia

2015-10-08

Juan Manuel rojas camargo

Sogamoso, Colombia

2015-10-08

Pienso que no se debe realizar ese proyecto en playa blanca debido al

rodriguez

Camargo
daniel lopez leon

impacto ambiental que genera, quieren hacer un proyecto "ecoturistico"
cuando ni siquiera tienen la capacidad de controlar la cantidad de visitantes
teniendo en cuenta la capacidad de la misma. se han hecho afectaciones
graves al lugar y quien responde por eso? ahora que no vengan a decir que
eso es desarrollo sostenible.
Ana Ludy Rojas
Camargo

Bogot�, Colombia

2015-10-08

Plan Ordenamiento Ecoturistico .....
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Andres Felipe Ferrer

Sogamoso, Colombia

2015-10-08

debemos cuidar los recursos y no quiero complejos turisticos que dañen mi

Reyes
Jesica Lorena Holguin

tierra
Aquitania, Colombia

2015-10-08

El lago es nuestra fuente de vida, y su bienestar esta en nuestras manos.

Bogotá, Colombia

2015-10-08

Tenemos q cuidar los recursos naturales y más con la escasez de agua que

Triana
Juli Ocampo

esta teniendo el país en este momento, los turistas no van a cuidar de ello
Abdénago Velasco

Cuitiva, Colombia

2015-10-08

Osuna

cristian gutierrez

No han tenido con el daño ecológico cometido hasta el momento? Cero
manejo ambiental pero si intereses económicos y politicos

Duitama, Colombia

2015-10-09

Apoyo la iniciativa siendo habitante y me siento comprometido cin el desarrollo
del lago y no con su fin

Laura Valentina Holguin

La Vega, Colombia

2015-10-09

Delgado

Porque el lago es la fuente de vida de las personas, que habitan a su
alrededor y porque es una reserva natural y deberíamos cuidarlo para que las
generaciones futuras conozcan lo lindo que tiene Colombia.

Milena del carmen

yopal casanare,

vargas chaparro

Colombia

2015-10-09

Estoy firmando por q naci y creci en aquitania boyaca, y conozco muy bien mi
tierra, q no necesita q ahora venga restringirnos lo q desde niños hemos
tenido.

Ivan Dario Zambrano

Bogota, Colombia

2015-10-09

El Lago de Tota es un invaluable recurso natural hídrico que debe respetarse y
evitar a toda costa cualquier impacto que pueda dañar el ecosistema

Sandra Bernal

Bogot�, Colombia

2015-10-12

Totalmente en desacuerdo.. el impacto que se va a generar no solucionará los
serios problemas ambientales y sociales.

Liliana Cuervo

Tunja, Colombia

2015-10-12

Corpoboyaca sea un verdadera autoridad ambiental y protejan los recursos
naturales y los conviertan en un negocio...

Carmenza Herrera

Nobsa, Colombia

2015-10-12

ESTE PROYECTO ES ACABAR CON PLAYA BLANCA Y EL LAGO

Adrián Jaime Herrera

nobsa - Boyacá,

2015-10-12

Firmó porque debemos acabar la corrupción y defender lo que tenemos ,

Colombia
CAMILO ANDRES

sogamoso, Colombia

nuestro territorio es de defender no lo vendamos
2015-10-12

TOBON

es producto de una visión errada no armónica, sin pertinencia ni pertenencia,
que demuestra la falta de conocimiento del lago, de sus necesidades y
potenciales, y por lo tanto le falta planificación técnica, ambiental y social

Diego Arango Ruiz

Villa de Leyva, Boyacá,

2015-10-12

Diego Arango Ruiz

sogMOSO, Colombia

2015-10-12

La próxima guerra que sufriremos será por el agua, no la adelantemos.

Maritza Tristancho

Aquitania, Colombia

2015-10-12

no estoy de acuerdo con el proyecto planteado

Evelyn Orozco Barrera

sogamoso, Colombia

2015-10-12

quiero la conservcion de nuestras reservas naturales, ya es bastante daño

Colombia, Colombia
julian fernando cubides
monroy

debemos detener esto !
Nina Jimenez Hernandez

Bogot�, Colombia

2015-10-12

Nina Jiménez

Oscar Daniel Preciado

Bogot�, Colombia

2015-10-12

No mas daño a nuestra cuenca... por buscar beneficios económicos

Rojas
Leonor Martínez

individuales... proteger el ambiente es la prioridad
Bogotá, Colombia

2015-10-12

Es el colmo que hasta lo más bello y lo más sagrado se tenga que convertir en
un negocio. ¡Por favor! Tengan respeto.

Paco Ciri

Bogotá, Colombia

2015-10-12

Antes que establecer planes de turismo en el lago y sus orillas, debe regularse
el uso del agua y del suelo en el área de influencia directa e indirecta de la
cuenca, así como dar solución a todos los impactos que tienen al lago en las
condiciones de SOS. Con estos planes de turismo llega un actor más a
profundizar la agonía del lago.
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Roberto Chavarro

Arcabuco, Colombia

2015-10-12

Estoy firmando porque aprecio el esfuerzo de la Fundación Montecito para

Chávarro

recuperar y preservar ambientalmente al Lago de Tota.

IVAN CHAPARRO

Bogotá, Colombia

2015-10-12

Se debe preservar el medio ambiente!

Pedro David Tojanci

Sogamoso, Colombia

2015-10-13

Seria el comienzo del fin de nuestro apreciado lago suministro de agua para

Perez

nuestra vida y la vida de las proximas generaciones

Leonardo López

Bogot�, Colombia

2015-10-13

Suficientes problemas generan ya los mismos cebolleros...

Ruben Guerrero

Bogotá, Colombia

2015-10-13

Se habían demorado en querer privatizar un sitio tan bello e importante para
Colombia....

luz marina caceres

Sogamoso, Boyacá,

2015-10-13

Colombia

No estoy de acuerdo con el tratamiento anti ECOLOGICO, que se le quiere dar
al SAGRADO LAGO DE TOTA, por parte del elefante blanco de
CORPOBOYACA, quiere crear unas crias de ELEFANTITOS, que se comeran
el LAGO DE TOTA...No mas tala de arboles!!! no mas inmundicia de
excrementos que lograran sacar del megaproyecto que CORPOBOYACA
quiere crear para dar mas BURROCRACIA!!!! y cuotas politicas para mas
contaminacion....

jose humberto Gonzalez

Bogotá, Colombia

2015-10-13

TOTA ES DE TODOS NO PERMITAS ESTE ADEFESIO

Envigado, Colombia

2015-10-13

Hora de calmar la sed desenfrenada de terminar con el medio ambiente,en

rodriguez
mary blanca correa

post de llenar el bolsillo de los poderosos corruptos.
luz marina perez perez

yopal, Colombia

2015-10-13

perez perez
Jairo Alonso Granados

turistico , pero desde que cuiden la laguna.
Bogot�, Colombia

2015-10-13

Reyes
Johan sebastian

me parece excelente , opcion para convertir a boyaca en un epicentro

No comparto acabar con la naturaleza por dinero,el dinero acaba con la
naturaleza.Cuidemola.No rotundo a este proyecto.

Tunja, Colombia

2015-10-13

Gualdron riaño

No acepto que se este realizando este tipo de actividades sin el
consentimiento de la gente. Siendo el lago de Tota uno de los recursos
hídricos mas grandes del país con su paisaje 100% natural y la importancia
que representa este para la comunidad que depende del abastecimiento de
agua que proporciona este lago, son razones que justifican el rechazo y la no
aceptacion rotunda a esta iniciativa propuesta por el director de coorpoboyaca.
Pues la ejecucion de este tendra impactos negativos para el lago de tota, y
sera la puerta para la planeacion de nuevas ideas que estan acordes con el
mismo proposito, generar recursos economicos que someten al medio
ambiente a problemas de contaminacion. Hay que cuidar este lago, sera de lo
que muchos en un futuro dependeremos.

Edisson geronimo Ayala

Bogot�, Colombia

2015-10-13

La vida no esta despues de un proyecto para vacacionar...

Paola Cabezas

Bogotá, Colombia

2015-10-14

Cuidemos los recursos naturales!

Lady Leon

Bogotá, Colombia

2015-10-14

Firmo porque es hora de exigir respeto a nuestro territorio. Es hora de ponerle

vargas

alto a tanto atropello hacia nuestros ecosistemas.
ruth esperanza cely

Bogotá, Colombia

2015-10-14

Hay que concernirá nuestro ecosistema Boyacense.

Cali, Colombia

2015-10-14

Si algo tiene de magnìfico La Tota es su belleza natura. Esos complejos

romero
Vivian Vidal

turísticos lo que hacen es acabar con la naturaleza y traer cantidad de gente y
basura. El único interés es el dinero.
luzmila Ramirez

Líbano Tolima, Colombia

2015-10-14

Estamos cuidando nuestro patrimonio, y el medio ambiente. No más errores.

