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Carta: Saludos,

Les pido cambiar la iniciativa "Centro de Eventos" en la isla San Pedro del lago de
Tota; por un Santuario Protegido de Fauna y Flora, apto para la Investigación y el
Conocimiento botánico y biológico, y un turismo acorde.

Con ello, pido orientar el presupuesto de inversión asignado desde el
Viceministerio de Turismo y Fontur, hacia la nueva iniciativa, para estimular de
manera importante el turismo de naturaleza y conocimiento en la región;
permitiendo un manejo desde las comunidades locales jóvenes, que cuentan con
profesionales preparados y deseosos de contribuir al uso racional del humedal,
mediante un turismo sostenible apropiado a un Santuario Protegido (Jardín
Botánico, Aviturismo, Contemplación, Investigación, Guianza; entre otras
posibles).

Comedidamente solicito respuesta pública positiva a mi pedido, para sentir
cumplido el deber constitucional de proteger nuestro patrimonio natural (art. 8
C.N.), que convoca por igual a personas y al Estado.



Comentarios

Nombre Ubicación Fecha Comentario

Pedro  Reyes Zambrano Duitama, Colombia 2013-10-17 Sencillamente es inaceptable continuar introduciendo al lago más factores de

perturbación del ecosiistema lagunar, teniendo en cuenta que ya la presencia

contaminante de los cultivos de cebolla es desproporcionada, a ello se suman

los criaderos de trucha en jaulones, las aguas servidas de Aquitania y demás

centros habitacionales como LLano de Alarcón y Hato Laguna que también

vierten sus aguas servidas, los hoteles y la actividad turística en playa blanca.

Todo ello implica una inmensa carga contaminante que se suma a la

defotestación de toda la cuenca, presencia de pino y eucalipto por nefastas

decisiones de la autoridad ambiental de ese entonces, perdida de las

quebradas, destrucción de los páramos de los Curies, Hirba, Suse, Alfombras,

......es decir, el lago no aguanta más presión para introducir un factor más de

desequilibrio en el corazón mismo de este santuario.

Julian Camilo  Viancha

Pinzon

Boyacá, Colombia 2013-10-17 Mucho

Chris Rostron Stroud, Gran Bretaña

(Reino Unido)

2013-10-17 It's important to conserve and work with, not against, the natural environment -

this is a great opportunity to show the world that wetlands and the environment

are important to Tota, and that you can combine visitors with wetland

conservation!

Monica Pineda Duitama, Colombia 2013-10-17 El Lago de Tota es un ecosistema estratégico para mi país.

Moncaleano Rodrigo Bucaramanga, Colombia 2013-10-17 Es la manera de entender que los territorios y espacios sagrados culturalmente

btiene más importancia que esta falso desarrollo que nos proponen los

gobiernos, que desconocen la vitalidad de estos territorios para la vida y

quieren imponenernos a toda costa sus caprichos y corruptelas con obras que

no son tan importantes como la vida misma. Es una forma de detener las

arbitrariedades de quienes no piensan sino en sus vanalidades gobiernistas

que deterioran y condenan estos territorios a desaparecer.

CAMILO GONZÁLEZ

CHAPARRO

Bogotá, Colombia 2013-10-17 Porque quisiera que mis nietos y sus hijos también pudieran disfrutar de la

belleza natural que allí he admirado.

Javier Alonso revalo Bogotá, Colombia 2013-10-17 El Lago de Tota contiene el líquido preciado "agua" del cual se benefician 4

poblaciones circunvecinas. Como recurso hidrobiológico contiene las especies

endémicas mas importantes del altiplano cundiboyacense y de los Andes. Es

el segundo lago de origen tectónico con mayor espejo de agua después del

Lago Titicaca. Es el primer humedal localizado a 3015 msnm.

aida borrero Bogotá, Bogotá, D.C.,

Colombia, Colombia

2013-10-17 porque el Santuario nos recuerda que Cristo siempre está vivo entre nosotros.

Zita Riedlova Prague, República

Checa

2013-10-17 Trabaje en el region por 3 meses.

José Vicente Rueda

Almonacido

Bogotá, Colombia 2013-10-17 Conozco los valores bioecologicos de la Laguna de Tota y el Santuario, bien

manejado, constituye la mejor opcion de desarrollo sustentable

Mario Andres Garcia

Mora

Bogotá, Colombia 2013-10-17 Conservación de especies de fauna y flora junto a un ecosistema amenazado

Fernando  Mesa Sogamoso, Colombia 2013-10-17 Por que es el Acueducto para consumo humano de mas de 200.000

habitantes.



Nombre Ubicación Fecha Comentario

Causa Tota Sogamoso, Colombia 2013-10-17 Para la causa es simple, y fundamental: El declive y riesgos del humedal

deben parar, los errores deben evitarse, y las buenas acciones deben

multiplicarse... de la mano con investigación y conocimiento, protección, y

justicia ambiental; rodeados por control y autoridad.

Un Centro de Eventos en la isla sería craso ERROR; pero hay un dinero listo,

y debe aprovecharse para orientarlo bien, manteniendo objetivo de beneficiar

turismo y región (pero no turismo de eventos y coctel, sino de naturaleza y

conocimiento, poniendo en valor un lugar bien protegido, y manejado por

comunidades locales, con asesoría).

Lo planeado con ese Centro de Eventos es un problema, claro que sí, pero al

tiempo es una gran oportunidad que podamos despertar conciencia, para

acertar, y generar un sostenible "gana-gana-gana", y no un gana-pierde-

pierde.

En TURISMO, el lago de Tota tiene potencial hacia el conocimiento y la

investigación ("es el mayor laboratorio de limnología del país"), no solamente

nacional, sino internacional y con peso.

Ganaremos mucho más -sin daño- hospedando un equipo científico diverso de

limnólogos durante meses (o incluso permanente), que con una oleada de

lanchas yendo a rumbas en la isla -dañando aquello que los científicos

procuran valorar-.

Victoria Patiño Fusagasugá, Colombia 2013-10-17 Uno de los lugares más bellos de nuestra geografía es el Lago de Tota,

algunos de los  mejores recuerdos de infancia, tienen que ver con sus bellas

aguas, sus islas, playa blanca, los paseos en bote y las comidas que ofrecen

en sus alrededores. Para mi fue triste regresar después de varios años y

observar como sus orillas se fueron sembrando y los cultivos reclamando

tierras con métodos que cada vez bajaban más el nivel de sus aguas. No

podemos permitir que la producción de cosechas  y la cría de truchas en

jaulones se permita de manera incontrolada, unido a los proyectos de turismo,

NO ecológico, sigan alterando una zona tan rica ambientalmente.

Por el contrario: me uno a la solicitud de convertirla en un SANTUARIO

PROTEGIDO.

Jose Alarcon España 2013-10-17 Patrimonio, Cultura y Fuente de Ingresos de Mi Pais

sofia riveros cortés Bogotá, Colombia 2013-10-17 afecta mi país

victor amaya sogamoso, Colombia 2013-10-17 es patrimonio de la region y de colombia

Juan Camilo Villegas

Cortes

Argentina 2013-10-17 Porque sería como el gusano en una manzana! mi voto es por la preservación

del lago de TOTA.

Stephany Villate Bogotá, Colombia 2013-10-17 Porque la conservación de nuestros recursos naturales es vital y es una

prioridad para el futuro nuestro y de futuras generaciones.

Jiorge Jiménez Moreno Paipa, Colombia 2013-10-17 Porque en general los seres humanos estamos dia por dia invadiendo la

naturaleza con negocios privados que solo les importan sus ganancias y nada

la conservación del ambiente y menos su estudio científico.

Nicolas Santiago Acosta

Barbosa

Duitama, Colombia 2013-10-17 Hay que cuidar un muy importante recurso y centro natural que tenemos en

Colombia por que es el patrimonio de nuestro país y es parte de nosotros

cuidar

Kevin Herrera Duitama, Colombia 2013-10-17 Porque, me parece  que debemos esmerarnos por la conservación del medio

ambiente, de nuestras islas,  y por la preservación de nuestro patrimonio que

es la tierra para el futuro. ;-)

luz margarita macias

monsalve

Duitama, Colombia 2013-10-17 porque es un pulmon de nuestra tierra

camilo durango Fusagasugá, Colombia 2013-10-17 por que hay que respetar la vida¡¡¡¡
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Carlos Aturo Cabrera

Cubillos

Fusagasugá, Colombia 2013-10-18 Por que deberia ser una reserva natural

Vivian Camila Ramos

Ballesteros

Duitama, Colombia 2013-10-18 Porque hago parte de una red de jóvenes que defiende los derechos del Lago.

Stefania Mogollon Duitama, Colombia 2013-10-18 Porque esta isla es la única a la que no ha llegado el hombre de forma directa

CARLOS FERNANDO

CHAPARRO

ARANGUREN

Sogamoso, Colombia 2013-10-18 Para proteger al Lago Sagrado de Tota y de manera perpetua de los impactos

antropicos!!! negativos

Claudia Alexandra

Castro González

Sogamoso, Colombia 2013-10-18 conservación del patrimonio natural de mi departamento

Camilo Andrés Figueroa

Benavides

Duitama, Colombia 2013-10-18 El Lago de Tota es un recurso natural que todos debemos respetar y aprender

a valorar nuestros recursos

Jahir Fiquitiva Duitama, Colombia 2013-10-18 Porque es una belleza natural de mi región y es importante preservarla. :)

Plutarco Rojas Sogamoso, Colombia 2013-10-18 para proteger nuestro patrimonio natural

Andrea Buenahora Tunja, Colombia 2013-10-18 Por que me interesa mantener el equilibrio ecológico de esta región.

DIEGO SUA Duitama, Colombia 2013-10-18 por conceptos de buscar un mejor huso a los recursos de los cuales debemos

cuidar en nuestra querida patria para un mundo mejor y buscando el beneficio

del medio ambiente

Duván Andrés García

Ramírez

Cali, Colombia 2013-10-18 Las islas lagunares son areas únicas para el mantenimiento de la riqueza

biologica. Tal como el caso de la Isla Corota, son espacios vitales en el ciclo

reproductivo de las especies representativas del lago.

Damariz Marín Medellín, Colombia 2013-10-18 Proteger el planeta y cada forma de vida debe ser importante para todos.

Lida Mariana Soler Tunja, Colombia 2013-10-18 En medio de la fuerte crisis ambiental que presenta el mundo y que se hace

evidente en nuestro lago de Tota, el cual resulta ser una zona ecológicamente

estraégica por su funcionalidad. Teniendo en cuenta que los ecosistemas no

estan aislados sino que tienen unas redes complejas de relaciones para la

subsistencia de miles de especies.

Oscar Rojas Cuítiva, Colombia 2013-10-18 Porque es el humedal más importante de Boyacá y Colombia.

Jurgen Beckers Bogota, Colombia 2013-10-18 Debe ser uno de los poco refugios para las aves de la Laguan de Toto

jorge enrique lopera

lopez

Bogotá, Colombia 2013-10-18 por la preservación integral del medio ambiente

Eduardo Peña Vanegas Bogotá, Colombia 2013-10-18 No podemos cambiar naturaleza, que es de todos, por beneficios económicos

para unos pocos.

jair naranjo fusagasugá, Colombia 2013-10-18 Es un sitio que merece ser preservado junto con su entorno ecosistémico, que

deje de enfocarse hacia un centro de eventos y sea un epicentro de la

conservación de la fauna de la zona.

Yury Andrea Yaya

Romero

Bogotá, Colombia 2013-10-18 En no solo importante para mi sino para el area que esta protegida que se

mantenga lejos de una amenaza como lo es la construcción del centro de

eventos ademas de ser una gran reserva natural es patrimonio y debemos

conservarlo ya que en muchas estas construcciones generan deterioros y

definitivamente este terreno es una conservacion natural

Esmeralda Macana Bogota, Colombia 2013-10-18 Por la protección ambiental y de biodiversidad

Claudine Landron Francia 2013-10-18 Porque conozco al lago de Tota y estimo merece mejor destino, el suyo debe

ser refugio de fauna y flora silvestres
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Clara Stella Juliao

Vargas

Bogotá, Colombia 2013-10-18 Existen espacios que deben conservarse y deben ser alejados del interés

comercial aunque sea bajo el esquema de turismo ecológico. ¿Porque no

plantear el centro de eventos en otra zona y plantear algún tipo de recprrido

que pueda contemplar ese paisaje que queremos y abogamos porque se

proteja?

Mauricio Ramirez sogamoso, España 2013-10-18 este proyecto va en contra de la protección, recuperación y conservación del

lago

karen ximena Daza

Montaña

Duitama, Colombia 2013-10-18 porque la naturaleza, la flora y la fauna son el motor de este mundo, un mundo

donde los humanos solo aprendimos a destruir , es necesario cambiar la forma

de pensar y es aun mas necesario empezar a conservar al medio ambiente.

tomas restrepo acosta Medellín, Colombia 2013-10-18 porque tenemos q conservar lo que verdaderamente importa en la vida la

naturaleza!

Linda Fernandez Bogotá, Colombia 2013-10-18 Porque es un patrimonio natural para Boyacá y Colombia.

carlos hernan acevedo aquitania, Colombia 2013-10-18 no permitiremos que los intereses de unos pocos acaben con 20mil años de

formacion geologica

Julio Roberto Carvajal Macanal, Colombia 2013-10-18 Cada uno debemos aportar nuestro granito de arena, para proteger lo que es

nuestro, no es correcto maltratar la naturaleza por ganar unos cuantos pesos.

Jose luis valderrama Sogamoso, Colombia 2013-10-18 porque dependo del lago de Tota

cristian danilo carreño

sossa

San Luis duitama,

Colombia

2013-10-18 po

Angie Carolina Cely Abril Duitama, Colombia 2013-10-18 es importante mantener nuestras recerbas  naturales y no maltralas

Andrés Mariño Duitama, Colombia 2013-10-18 Porque hay que proteger nuestros bellos paisajes

Daniel Vicente Castro

Forero

ogotá, D.C., Colombia 2013-10-18 Tota es un tesoro natural y debe seguir así.

Milena Barrera Sogamoso, Colombia 2013-10-18 porque es un santuario natural, es sagrada, es vida, hace parte de nuestra

historia y paisaje y es el patrimonio para nuestros hijos...

Angelica Guerra Duitama, Colombia 2013-10-18 Para mejorar la situación de nuestro medio ambiente y para ayudar a que esos

pequeños lugares hermosos que nos quedan no terminen en un basural

CLAUDIA ANDREA

ALARCON VILLAR

Duitama, Colombia 2013-10-18 TENEMOS QUE CUIDAR ESTE PATRIMONIO NATURAL DEL MUNDO.

andres paez Duitama, Colombia 2013-10-18 la falta de recursos es un grave y serio problema a nivel mundial, un santuario

hoy en en dia y es un tesoror para la humanidad.

Ana María Guio Argentina 2013-10-18 Crecí muy cerca y quiero que este espacio sea protegido como se debe

Fabio Arturo Sanchez

Patino

Bogota, Colombia 2013-10-18 Es cultura tradicion y turismo para Boyaca.

Ana Julieth Lozano

Torres

Duitama, Colombia 2013-10-18 Proteger La isla San Pedro (lago de tota)

Alba Zuluaga Bogotá, Colombia 2013-10-18 Porque nuestro país es maravilloso en recursos naturales y debemos

conservarlos

angie giraldo Duitama, Colombia 2013-10-18 porque hace parte de la diversidad y de lo que soy desde antes de que naciera

Fernando Alfonso

Bayona Rincón

Duitama, Colombia 2013-10-18 Soy de la región y el Lago de Tota  es la más importante reserva de agua de

Boyacá y de las más importantes del país

jairo romero trujillo Bogotá, Colombia 2013-10-18 por logica

Edward Galindo Bucaramanga, Colombia 2013-10-19 Porque hago parte de un grupo de jóvenes que defiende los derechos del lago

de Tota
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ADRIANA SIERRA Duitama, Colombia 2013-10-19 Porque en el agua se produce la mayor parte de oxigeno que respiro

Elena Duran Pinilla Sogamoso, Colombia 2013-10-19 La Isla de San Pedro es un patrimonio, ancestral y medio ambiental que debe

tratarse como tal, con manejos especializados y concertados con la comunidad

Martin Pérez Bogotá, Colombia 2013-10-19 La isla y la laguna tienen que ser asumidas por el gobierno regional y nacional,

más allá de los intereses de unos privados, como uno de los más importantes

patrimonios  naturales de los habitantes de la sabana cundiboyacense, la que

ha sido indolentemente despojada de sus bellezas naturales, a favor del lucro

Rafael Enrique Avella

Lemus

suba, Colombia 2013-10-19 because the human future is the water this is not a personal business

Juan Peña Tunja, Colombia 2013-10-19 Porque los turistas respetan muy poco los lugares naturales. El lago de Tota ya

tiene suficientes problemas y el uso de este lugar como entretenimiento sería

caer más en el declive.

Oscar Adolfo Perdomo

Báez

Bogotá, Colombia 2013-10-19 Por que quiero un mejor futuro con un ambiente sano...

Tania cuellar Obonaga Milan, Italia 2013-10-19 La Laguna de Tota es un lugar natural y espiritual

Carlos Alberto Niño Paez Sogamoso, Colombia 2013-10-19 Esta dentro de una fuente de vida.

Francisco Javier Briceño Río de Janeiro, Brasil 2013-10-19 En el trabaje durante 1 año es uno de los lugares mas lindos que conosco y

espero que se mantenga asi.

Alejandra Betancourt Bogotá, D. C., Colombia 2013-10-19 Los humedales son ecosistemas que debemos conservar y preservar de la

mejor manera. Se puede promocionar el ecoturismo y la educación ambiental,

pero un "centro de eventos" es una idea absurda.

Beatriz Longas Medellín, Colombia 2013-10-19 Por la vida

María Eugenia Mattos de

Bernal

Bogotá, Colombia 2013-10-19 Ya hemos destruido todo nuestro patrimonio

Aída  Sotelo Bogotá, Colombia 2013-10-19 Es urgente proteger el agua, sólo el 1% del agua del mundo es potable

Gerardo Ramos Florencia, Colombia 2013-10-19 por ser un área de importancia ambiental

Klaus Schutze Teusaquillo, Colombia 2013-10-19 Po

guillermo torres villa de leyva, Colombia 2013-10-19 El humedal más importante de nuestra región es Tota. No solamente por su

importancia ecosistémica sino por su memoria ancestral de nuestros

antepasados Muiscas

Juan Pablo Velasco Escazu, Costa Rica 2013-10-19 ¡El Lago de Tota lo que necesita es que se proteja! No que haya más presión a

su ecosistema. La Isla San Pedro y en general el Lago de Tota y su cuenca

son la oportunidad para demostrar que a Colombia si le interesa lo que ocurra

con sus recursos hídricos. ¡¡NO se necesita un lugar para eventos!! SI un

centro de humedales para comenzar a desarrollar una conciencia histórica que

no se ha desarrollado por los intereses de unos pocos y el mal manejo político.

Carolina Pedroza Núñez Bogotá, Colombia 2013-10-19 Por que es fundamental conservar estas zonas de reserva, y tener un buen

aprovechamiento de las mismas

lukas vargas Ramiriquí, Colombia 2013-10-19 es importante porque todo lo es, pero la naturaleza es vital para toda la vida
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María Ligia Ballesteros

Barreto

Iza, Colombia 2013-10-19 Mi rechazo contundente a la construcción del tal Centro de Convenciones en la

Isla San Pedro del Lago de Tota, dado que es un bien natural para cuidar y

conservar, más no para seguirlo destruyendo con proyectos como el

mencionado, ni otros de igual, mayor o menor envergadura.  El lago atraviesa

por una crítica situación de contaminación,  precisamente por el descuido

institucional al que ha sido sometido a través de los tiempos.  Pongo de

presente que los estudios técnicos de la Procuraduría (diciembre de 2012)  y

Contraloría General (abril de 2013),  precisamente advierten sobre tales

hechos de descuido y contaminación, por los que ya hay solicitud de

investigación a las entidades  responsables  de su manejo y que no han

cumplido a cabalidad con sus funciones al respecto.  El  Lago surte de agua a

9 municipios de la provincia de Sugamuxi y con más solicitudes en curso.  Los

proyectos a encaminar allí deben ser de turismo  contemplativo, en los que

impere el respeto y el amor,  por tan preciada maravilla natural y cultural de

Boyacá y Colombia.

María Jimenac Córdoba

Zapata

Heredia, Costa Rica 2013-10-19 Por que no podemos seguir siendo indiferentes al daño ambiental y seguir

tragándonos el cuento entero del progreso a costa del impacto que sufre el

planeta.

Fernando Guinard Bogotá, Colombia 2013-10-19 No a la contaminación humana.

KEVIN ROJAS Duitama, Colombia 2013-10-19 SABER CUIDAR   TODO

Miguel angel Duarte

Cardenas

Boyacá, Colombia 2013-10-19 porque es parte de donde yo vivo y la vida esta en juego

Daniela Blanco Bogotá, Colombia 2013-10-19 el lago de tota el mas grande y hermoso de colombia hace parte de mi

hermoso departamento es un patrimonio de todos y un lugar perfecto para el

turismo la relejacion y la conservacion animal

Mariette Reyna Sogamoso, Colombia 2013-10-20 Por que la Laguna de Tota es uno de nuestros recurso hídricos más

importantes y es muy triste ver como no la valoramos, ya que si permitimos

que hagan un centro de eventos y no un santuario de fauna y flora, en poco

tiempo veremos las fatales consecuencias por contaminación.  No debemos

esperar a que sea demasiado tarde para reaccionar.

Johana Paola Alarcón

Molina

Duitama, Colombia 2013-10-20 porque ya no podemos recuparar la naturaleza que se dañó lo que

necesitamos es no joderla mas.....

Isabel Sofía Colmenares Bogotá, Colombia 2013-10-20 Es el momento de establecer una nueva relación con naturaleza para que las

futuras generaciones no vean amenazada su propia existencia

hector rojas patino mission viejo, CA 2013-10-20 Por razones ecologicas. Mantener la naturaleza para nuestras proximas

generaciones.

Aun tan importante, evitar la contaminacion. El agua del lago es de consumo

humano en sogamoso y pueblos vecinos. Lamentable que los dirijentes sean

tan limitado punto de vista, pero con intensiones malvadas y muy bien

buscando intereses financieros.

DUEÑAS MEJIA JUAN

PABLO

Mosquera, Colombia 2013-10-20 Me opongo a la iniciativa de crear un centro de congresos o convenciones.

El Lago es un espejo de agua natural, en crisis por el inadecuado manejo que

se le está dando, Contribuyamos a su conservación y protección.

Mariana Jaimes Alemania 2013-10-20 Porque ecológicamente es muy nocivo para el lugar.

DIANA HURTADO Bogotá, Colombia 2013-10-20 Es patrimonio de nuestro país y soy boya cense

nestor laverde Bogotá, Colombia 2013-10-20 Es primordial conservar los humedales, no los intereses personales .
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Patricia Barón Sogamoso, Colombia 2013-10-20 porque es mi tierra y no quiero que la sigan maltratando, dañando y acabando

como están haciendo en tantas partes de Colombia...todo porque en la cabeza

de los que piensan el país solo tienen el signo $ en todas la decisiones que

toman, incluidas las ambientales...

Deberían dejar de pensar en que todo tiene que ser negocio y concientizarse

que a las futuras generaciones no les podemos dejar peladeros con billetes...

sino naturaleza autosostenible que nos garantice nuestra supervivencia ¿o es

que se podrá comer y tomar billetes (dinero) en el futuro??

VIVIR SEÑORES QUEREMOS VIVIR!!! y la nat

Leidy Copete Yopal, Colombia 2013-10-20 Para que mis hijos puedan tener una vida mejor.

jaime alejandro alvarez Sogamoso, Colombia 2013-10-20 porque los eventos contaminan el lago y de esa agua consumen varios

munisipios

EDWARD RONALD ZEA

FRISANCHO

arequipa, Perú 2013-10-20 Es la herencia de la vida a generaciones futuras

Aura Victoria Alvarez Usaquén, Colombia 2013-10-20 El agua es oro todos los humanos, humanos debemos protegerla de los

"Humanos"

Maria Fernanda Vivas

Marquez

Santa Cruz, Bolivia 2013-10-20 Porque creci visitando esa hermoso lugar, me laimente con su agua y deseo

que se preserve.

Henry Pita Duitama, Colombia 2013-10-20 Para conservar la fauna y la flora de nuestro departamento

GLORIA LILIANA

CEPEDA DÍAZ

paipa, Colombia 2013-10-20 por que los recursos naturales son de vital importancia y priman por encima de

todo y para la sostenibilidad y sustentabilidad de los seres humanos.

Zoraida Rojas Cely Sogamoso, Colombia 2013-10-20 Porque es el agua que recibimos para comer

camilo andres ariza r colombia, Colombia 2013-10-21 porque pueden a ver varias especies en peligro

Fundación Montecito Sogamoso, Colombia 2013-10-21 Después de tantos errores históricos con el lago de Tota, una larga lista cuyos

inicios registrados se remontan a 1850 cuando se propuso secarlo (Ancízar,

M.; Peregrinación de Alpha); ya es justo, bastante justo, que el Estado haga

algo bueno.

La declaratoria de SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA para la isla es, no

solamente posible (art. 329 Ley 2811/74) y justa (sitio IBA 2008, 116 especies

de aves registradas, 9 endémicas, de todo lo cual la isla San Pedro es

importante refugio), sino altamente necesaria, y conveniente para comenzar

una real gestión positiva del humedal y su cuenca.

Ver ejemplo de manejo en isla La Corota (Lago Guamués - La Cocha, Nariño):

<a href="http://bit.ly/corota-plan" rel="nofollow">http://bit.ly/corota-plan</a>

Si de TURISMO se trata, es ese turismo de humedales el que debe atraerse

(interesados en fauna, flora, investigación, conocimiento), en lo cual la isla y

todo el Tota resultan competitivos a nivel regional y nacional (incluso

internacional, por el endemismo y su cuenca paramuna); pues además con

ello se desarrolla la educación y se estimula a la población local para ese tipo

de actividades, sostenibles, como se requiere.

Mientras "Centro de Eventos" puede haber muchos, y en cualquier otro lugar

(no en la isla); lago de Tota solo hay UNO.

La CGR detectó como uno de los grandes males con Tota, su desarticulación

estatal. Pues bien, aquí hay una oportunidad perfecta para corregirlo,

articulando -al menos- MinCIT, Minambiente, PNN, AlAquitania, Corpoboyacá,

y Humboldt; en pro de Tota y su isla.

Nelson Yamit Soledad Duitama, Colombia 2013-10-21 Es nuestro Habitad, nuestros recursos y despensas naturales
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Ricardo Gabriel

Cipagauta Gómez

Duitama, Colombia 2013-10-21 Futuro y HOY de la región.

AURORA LADINO

CESPEDES

Bogotá, Colombia 2013-10-21 No se puede aceptar puesto que ésta zona no es para explotarla sino para

conservarla, para que los turistas pueda contemplar en su recorrido  a los

alrededores la belleza de este lugar.

Juan Carlos Guzman Suiza 2013-10-21 Preservar el silencio y tranquilidad que la naturaleza precisa y requiere.

nasly navarro Ocaña, Colombia 2013-10-21 santuario natural

juan C Garcia B Bogotá, Colombia 2013-10-21 Debemos proteger nuestro patrimonio ancestral, nuestros recursos y no

permitir que sea solo un negocio con fin turistico y monetario!1

NICOLAS MAURICIO

RINCON BAYONA

Duitama, Colombia 2013-10-21 Porque el Lago de Tota es patrimonio natural y ecológico de mi departamento

y de Colombia

Daniel Bustos Bogotá, Colombia 2013-10-21 Porque me gusta el lago y creo que la concesión privada es un desvío del

dinero para evitar invertir en su manutención. Hacerlo autosuficiente no es una

opción, los parques en esta transición ecológica deben estar amparados por el

Estado.

Magola Moreno Barranquilla, Colombia 2013-10-21 La naturaleza es clave

Katherin Bustamante

Munar

Bogotá, Colombia 2013-10-21 Dejen ya la maldita avaricia, hasta que ya nos quedemos sin naturaleza para

poder respirar hasta este solo momento se daran cuenta que la plata no se

puede comer ni nos va a devolver el oxigeno.

Liliana Vargas Bogota, Colombia 2013-10-21 El futuro del planeta está en juego

maria camila forero

fiquitiva

Bogotá, Colombia 2013-10-21 porque colombia es un pais unico en el mundo, su ubicacion geografica y

caracteristicas lo hacen especial, asi que no vale perder esta isla por un centro

de eventos, una construccion como esta bien se podria hacer en otro lugar

dentro de los  1.141.748 km² de colombia, no alli ni en lugares especiales e

unicos de colombia, como lo son santuarios, parques naturales, reservas etc.

mas vale la pena proteger nuestro pais e invertir en investigacion,

conocimiento y educacion que son ventajas de  inversion a largo plazo que un

simple auditorio que no dara adorno alguno ni embelllecera mas este sitio.

Diana Ximena  García

Castro

Bogotá, Colombia 2013-10-21 Se debe cuidar la flora y fauna de nuestro país q cuenta con gran diversidad y

no estar corriendo detrás de intereses obviamente particulares para dañar

estos hermosos lugares

MARIA BLANCO BOGOTA, Colombia 2013-10-21 Vivo en Bogota... pero soy boyacense y como tal... tengo la obligación de

cuidar los recursos naturales de mi depto.

IVON REYES colombia, Colombia 2013-10-21 porque la inconciencia no debe seguir siendo colectiva,despertemos y veamos

la realidad,estamos destruyenso nuestro hogar,PLANETA TIERRA,los

POLITICOS no pueden ser tan inconsientes y aprobar la destruccion de la

naturaleza,LOS POLITICOS SON LOS EMPLEADOS DEL PUEBLO,NO LOS

DUEÑOS DE UN PAIS,RECIBEN GRANDES SUMAS DE DINERO POR SU

TRABAJO Y TODAVIA LO HACEN MAL?.

jean sebastian echeverry

carmona

Medellín, Colombia 2013-10-21 porque no es posible que destruyan los recursos naturales la flora y la fauna

de nuestro planeta...

Lucy Luna Quintero Ocaña, Colombia 2013-10-21 Por la defensa de la naturaleza

Pedro Pinto Bogotá, Colombia 2013-10-21 Es innecesario dañar la naturaleza para recrear a quienes no la aprecian

Cristóbal Jaramillo Apartadó, Colombia 2013-10-21 Es  nuestra responsabilidad salva guardar la tierra de todo atropello posible

que el hombre pueda  realizar con fines comerciales e individualistas.

david ñustes Bogotá, Colombia 2013-10-21 el lago de tota no es un centro de eventos y la naturaleza debe prevalecer

sobre los intereses capitalistas de un grupo pequeño de personas.
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Usdin Martinez Bogotá, Colombia 2013-10-21 Defender la integridad del lago de Tota, es proteger este santuario natural, con

categoría de santuario deberíamos proteger nuestros  los lagos y lagunas

naturales.  Un hotel en esta isla es la cuota inicial para la muerte lenta del lago

de tota.

HEBER DE JESUS RIOS

PEREZ

Medellin, Colombia 2013-10-21 Debemos defender nuestros recursos Naturales

Ibrahin Gómez Chía, Colombia 2013-10-21 Debemos preservar la mayor área posible de la tierra en su estado natural.

FROILAN HERREÑO Bogotá, Colombia 2013-10-21 si tenemos problemas con el calentamiento global  q bueno proteger los

humedales

Manuel Ruiz Bogotá, Colombia 2013-10-21 porque es de todos y todos podemos hacer uso de eso, no dejemos que los

intereses privados ni los corruptos hagan y deshagan con el patrimonio natural

de todos.

Andrea del Pilar Galeano

Rìos

Manizales, Colombia 2013-10-21 Porque el cuidado del medio ambiente nos compete a todos. Es importante

proteger nuestras fuentes hidrícas y evitar que se conviertan en zonas donde

llegan personas con intereses diferentes a los ecológicos.

María Elena Velez

Moreno

Medellín, Colombia 2013-10-21 Porque si no firmamos nos vamos a quedar sin Planetaaaaa!!!!!!!!!!!!

Ovidio Salazar Medellín, Colombia 2013-10-21 La laguna es un lugar que nuestro pais y nosotros debemos empezar a

recuperar.

Raul Antonio Bogoya

arias

Bogotá, Colombia 2013-10-21 Con mi firma apoyo otro tipo de Turismo que permita la recuperación y

fortalecimiento de este tesoro que es Natural, y produce vida

Victor Manuel

Mondragon

Ipiales, Colombia 2013-10-21 Me interesa el medio ambiente, por que si seguimos acabandolo no va a

quedar ni 1/2

Luis Rafael Pérez

Rodríguez

Aquitania, Colombia 2013-10-21 Porque la preservación de este hermoso lago y porque yo nací muy cerca de

esta Isla Y trabaje alli.

karenth Cruz Bogotá, Colombia 2013-10-21 Cuando comprendamos que la tierra es nuestro bien más preciado, espero

que en ese momento no sea demasiado tarde.

alexandra patricia payan Cali, Colombia 2013-10-21 por que debemos cuidar los recuersos naturales y concervar el medio

ambiente

Constanza Abadia R Chapinero, Colombia 2013-10-21 No se puede privatizar lo publico.

JAVIER ACEVEDO Aquitania, Colombia 2013-10-21 Porque grandes problemas ambientales que tenemos y meterle uno mas?.

Porque allí debe construirse un centro de investigación de humedales y un

jardín botánico que ayude a conservar la belleza natural del Humedal Lago de

Toa. Y porque nuevamente me opongo a ese proyecto hasta que pensemos

con la cabeza y no con los bolsillos. Y esta es una opinión de la gran mayoría

de Aquitanenses.

Jesica Lorena Holguin

Triana

Aquitania, Colombia 2013-10-21 no estoy de acuerdo  en la construcción de este centro de eventos, ya que en

mi municipio Aquitania se vera afectado nuestro mayor tesoro como lo es el

lago de Tota, puesto que sera muy elevada la cantidad de contaminación que

sera causa por  esta infraestructura.

María Ximena Valencia Chía, Colombia 2013-10-21 Playa blanca en Tota era un lugar silvestre y hermoso. Las autoridades

ambientales no han intervenido para mantenerlo limpio y bien conservado. Es

necesario hacerlo ahora con  este lugar, aún es tiempo de actuar, tal vez

mañana ya muy tarde.

roberto garcia Santa Marta, Colombia 2013-10-21 Que tristeza que ni siquiera el gobierno proteja el medio ambiente. Haciendo

uso de la democracia presionemos para que lo hagan.

Nubia Chaparro Bogota, Colombia 2013-10-21 Co
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Maria Guzman Bogota, Colombia 2013-10-22 La naturaleza hay que defenderla y cuidarla

Julio Nieto Bogota D.C., Colombia 2013-10-22 lo que mas se esta perdiendo son sitios ecologicos y la laguna de tota por la

misma contaminacion cada vez mayor en sus aguas intrusion de especies

exoticas daña cada vez mas el ecosistema pongale un granito de atencion

ariel villanueva espinal, Colombia 2013-10-22 por que es mejor verde y protección animal que cemento y contaminacion

Miguel Carrillo Ramos Ibagué, Colombia 2013-10-22 La protección de la tierra es vital para el futuro de mis hijos... el negocio y el

dinero arruinan esta posibilidad

Hernando Reyes

Sarmiento

Bogotá, Colombia 2013-10-22 Debemos mantener un equilibrio entre la naturaleza y el hombre

Alvaro Esteban Nuñez

Gonzalez

Bogotá, Colombia 2013-10-22 Porque si la isla de San Pedro es un santuario, las personas se preocuparan

por preservar más el lago.

Ivan Torres Cali, Colombia 2013-10-22 Por que hay que preservar los recursos naturales,son fundamentales para la

vida, Que haces con el oro si no hay agua?, el oro representa el valor de la

fauna y la flora, sin ellos el oro no vale nada.

camilo andres  gutierrez

rodriguez

Zipaquirá, Colombia 2013-10-22 porque mi familia es de aquitania y reconozco le importancia natural del Lago

de  Tota y sus diferentes ecosistemas

JUAN LUNA Cali, Colombia 2013-10-22 Necesitamos luchar por las fuentes de los recursos naturales!

Juan Manuel Camargo Bogotá, Colombia 2013-10-22 Soy boyacense y quiero proteger la tierra que me vio nacer.

Jose Eduardo Guzman

de la Rosa

Pasto, Colombia 2013-10-22 No mas deforestacion si ya no pudimos hacer el cambio hace años por lo

menos cuidemos lo que nos queda por el tiempo que nos queda.

Tomas Basmagi Medellín, Colombia 2013-10-22 Porque el país necesita un cambio radical, y no me refiero al partido político!

mauricio grajales

valencia

Pereira, Colombia 2013-10-22 lo necesita el mundo

Fidel Martinez Soriano Bogota, Colombia 2013-10-22 Al construir el hotel en este sitio cambia todo el sistema ambiental, este se

puede construir cerca a Aquitania

Javier Cortez Bogotá, Colombia 2013-10-22 Todo lo que tenga que ver con la protección de la fauna y flora es importante.

liliana ortiz Villeta, Colombia 2013-10-22 Debe ser protegida por la biodiversidad.  La construcción masiva y la ubicación

la hacen peligrosa para cualquier construcción y la zona es necesaria para la

conservación de las especies nativas.  Si ya se recuperó el sector luego del

cultivo de cebolla, por qué añadirle un elemento dañino al sector?

EDGAR RODRIGUEZ

SANCHEZ

Bogotá, Colombia 2013-10-22 Por la protección del medio ambiente.

Marta Rojas Bogotá, D.C., Colombia,

Colombia

2013-10-22 El Lago Sochagota con sus hoteles 5 estrellas y sus centros de convenciones

es uno de los más contaminados. Es un buen ejemplo de lo depredadores que

resultan estos proyectos.

Esperanza Hernández

Herrera

Bogotá, Colombia 2013-10-22 Porque debemos conservar nuestros recursos naturales y no dejarlos

transformar o  acabar con la presencia del hombre en estos lugares, esto

afectaría también el ecosistema marino.

Leidy Laverde Aquitania, Colombia 2013-10-22 porque la isla puede ser un santurio el cual este protegido y apoyando la causa

ambiental, no un centro de eventos donde lo unico que va a traer es mas

contamiacion, yo como aquitanense apoyo un santuario no un centro de

eventos, no quiero destruir lo que es mio y de las futuras generaciones.

catalina velez medellin, Colombia 2013-10-22 porque es hora de comprometernos con los recursos que DIOS nos dio y dejar

de lado la ambicion inconsciente que esta dejando sin planeta a nuestros hijos

andres umaña Bogotá, Colombia 2013-10-22 Es un sitio de inigualable belleza paisajistica y valores ambientales. Debe ser

conservado para las futuras generaciones, no privatizado!
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nancy diaz Bogotá, Colombia 2013-10-22 por que necesitamos contar con mas recursos naturales para el futuro de

nuestros hijos

Zulmira Mayerly Santos

Pérez

Bogotá, Colombia 2013-10-22 Porqué es tan importante para ti? (Opcional)por que alli esta la reserva hidrica

mas importamnte del país, la cuál ya ha sido bastante maltratada y olvidada

como para que ahora no se trate como santuario que debe ser sino como mero

lugar para beneficio de unos pocos.

Maria Nisivoccia New Jersey, NJ 2013-10-22 Debemos cuidar nuestros recursos naturales, somos muy afortunados en tener

algunos todabia, porque terminar con ellos?

GLORIA MARIA MEJIA

DE BOTOERO

Bogota, Colombia 2013-10-22 protección de nuestros recursos naturales

fany corredor quintero Duitama, Colombia 2013-10-22 Por la conservacion de sus aguas, y por su belleza natural, no necesita mas

contaminacion

María Teresa Nieto Guatavita, Colombia 2013-10-22 Como colombiana debo ayudar a cuidar mi país.

Diego Camargo Sogamoso, Colombia 2013-10-22 ESTO SON RECURSOS NATURALES CON UNA GAMA DE IMPORTANCIA

TREMENDA, NO UN SIMPLE JUEGO DE "EVENTOS"

Daniel Torres Sogamoso, Colombia 2013-10-22 Patrimonio Cultural de Boyaca

sandra patricia alarcon

villar

Duitama, Colombia 2013-10-22 El Lago de Tota es un santuario de la naturaleza no de comercio

LUIS BOTERO medellin, Colombia 2013-10-23 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente es LO MÁS IMPORTANTE.

Este es un paso en esta dirección!

MARTIN VERDUGO

VALDERRAMA

Duitama, Colombia 2013-10-23 Defensa del Medio Ambiente, protejamos nuestros recursos naturales.

Jennifer Andrea López

López

Armenia, Colombia 2013-10-23 Porque es importante proteger los lugares que tiene una variedad determinada

de recursos naturales y especies en lugar de convertirlos en negocios.

Raquel Cardozo Bogota, Colombia 2013-10-23 Mi familia tiene us raices allá, y es u cuerpo de agua dulce que se ha

descuidado horriblemente.

Adriana Betancourt

Lozada

Bogotá, Colombia 2013-10-23 Por que pienso que la flora y la fauna son responsabilidad de nosotros.

Ana Patiño Manizales, Colombia 2013-10-23 Es necesario preservar de alguna forma la naturaleza en nuestro ya que no se

desarrollan programas reales y conduntes entonces aportar de alguna manera

es mejor que nada.

CESAR PINZON Bogotá, Colombia 2013-10-23 para evitar que el gobierno pase por encima de las poblaciones

Norma Rodriguez Bogotá, Colombia 2013-10-23 Que el aire puro, el agua transparente, los pájaros que cantan, la paz que

regala la laguna, nunca mueran.

ester cardozo Bogotá, Colombia 2013-10-23 porque la laguna es un bien irreaprable. Es fuente de vida y es agua que no

tiene forma de recuperacion.. salvemosla!

abel molina México 2013-10-23 Biodiversity is more important in this region than a business Center

Jenny Perdomo Sogamoso, Colombia 2013-10-23 Hace parte de mi tierra, es un lugar muy bello de nuestro departamento y

importante por la flora y fauna que alli se puede encontrar, hay que proteger

este hermoso lugar!!

helber mendoza medellin, Colombia 2013-10-23 protección del medio ambiente, generar turismo, proteccion fauna y flora

katheryn galvis Bucaramanga, Colombia 2013-10-23 hayq ue proeger la fauna y la lora de este bello lugar

Nancy Otàlvaro Santa Bucaramanga, Colombia 2013-10-23 Soy ambientalista y estos centros hay que cuidarlos.

Nestor Rodriguez Bogotá, Colombia 2013-10-23 Divulguemos conciencia para no seguir deteriorando el Lago de Tota. Es

preciso no ceder en todo a las voraces pretensiones de los capitales.
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Clara Beuth Medellín, Colombia 2013-10-23 defiendo el mejoramiento y mantenimiento del medioambiente

camila león Duitama, Colombia 2013-10-24 para proteger nuestras riquezas y el medio ambiente


