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  Marzo, 2013  

 

Así nos ven los medios de comunicación 

 

El Diario, (www.periodicoeldiario.com, 21 de marzo) “Corpoboyacá 

no ha respondido por compromisos con el rio la Vega” 

http://www.periodicoeldiario.com/index.php/noticias/57-secundarias-3/2767-corpoboyaca-no-ha-respondido-por-compromisos-con-

el-rio-la-vega 

 

Luego del debate efectuado por el concejo municipal en la UPTC, con Proactiva, la 
administración municipal y expertos investigadores de la institución universitaria, el “jalón 
de orejas” más fuerte se lo llevó Corpoboyacá que ni siquiera atendió el llamado de la 
corporación edilicia. 
   
El motivo principal del debate efectuado en la UPTC era pedir cuentas a las diferentes 
entidades que 
han tenido a su 
disposición los 
contratos para 
mitigación y 
reducción de 
riesgo por 
temporada de 
lluvias. Allí, la 
empresa 
Proactiva y la 
administración 
municipal, que 
recibieron 
recursos 
millonarios de 
Colombia 
Humanitaria por 
las afectaciones 
dieron respuesta 
a las inquietudes 
de los concejales, particularmente en relación con la efectividad y necesidad de la manera 
como se hicieron las obras, pues tal como lo dijo el concejal Pedro Pablo Salas, hubo 
desastres ambientales y los riesgos, al parecer, son mayores luego de los trabajos 
realizados. 
  
De acuerdo con el ingeniero Fredy Acosta, gerente de planeación y construcciones de 
Proactiva, la empresa no tiene injerencia alguna ni responsabilidad sobre el río, y tampoco 
la obligación de adelantar estudios y diseños de drenaje sobre el cuerpo de agua, ya que 
ellos se ocupan únicamente del acueducto y alcantarillado de la capital boyacense.  
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Igualmente pidió a los concejales pedir cuentas tanto a los encargados del Plan 
departamental de aguas, como a Corpoboyacá dado que intervinieron sobre algunos 
tramos por los que ya había pasado la empresa y según Acosta, este es el momento en 
que se desconoce cuál es la dimensión del caudal para el que se prepararon estas obras. 

“En Tunja, se deben hacer obras 
definitivas sobre cada uno de los cauces, 
canalizaciones, estabilización, y ahora lo 
que también se debe considerar es 
quién hace el mantenimiento del río. En 
efecto, actualmente hay escombros, 
basuras, evidencias de actividad 
antrópica y minería en la parte alta. No 
podemos seguir gastando dinero en 
mitigaciones”, indicó el funcionario. 
  
  
La versión de los expertos corrobora el 
desastre de las obras. 
  
El docente de la Escuela de biología de la 
UPTC, Francisco Cortés, advirtió –tras un 
juicioso estudio de investigación que 
realiza el grupo de investigación en 
restauración ecológica del alma mater- 
que si no se toman medidas de 
compensación y las proyecciones para 

decidir sobre un ecosistema delicado como los ríos se efectúan en pocos días, solo por 
intervenir y dar resultados urgentes, los resultados son desastrosos y se hacen maniobras 
enormes donde no eran necesarias. Insistió por ejemplo, en que la remoción de los 408 
árboles en la UPTC era innecesaria ya que estos no estaban obstaculizando el caudal, 
mientras que río arriba, lo pobladores han construido diques que la Corporación 
Autónoma no ha advertido. 
  
La respuesta sobre qué hay que hacer de manera urgente, es identificar los problemas 
existentes en la parte alta de la cuenca del río La Vega, y sobre todo no pensar en 
“pavimentar” el río, pues según el docente las modificaciones urgentes se deben hacer 
sobre los usos del territorio. 
  
Por su parte, el secretario de infraestructura de Tunja, John Carrero, aseguró que las 
instituciones que pueden solucionar los problemas relacionados con el río La Vega son 
Corpoboyacá y la Gobernación, esta última a través del Consejo para la gestión del riesgo. 
“Las obras que se hagan en Tunja no son suficientes si no se arregla toda la cuenca”, 
manifestó Carrero. 
  
Ahora, la comunidad tunjana, así como los habitantes de municipios vecinos esperan que 
los entes encargados hagan lo que corresponde, para evitar nuevos desastres y optimizar 
la utilización de los recursos. 


