
Resumen: Isla San Pedro, lago de Tota 
Y el plan gubernamental de levantar allí un “Centro de Eventos” 

 

La isla San Pedro, del municipio de Aquitania, de lejos la mayor de 5 territorios insulares del lago de 

Tota
1
, con 47 Ha de área en medio de casi 6 mil de agua en aquel mar en las montañas; en un 

pasado no remoto (1978) registraba en su mayor parte cultivos de papa, cebada y trigo
2
, que 

después cambiaron a cebolla y finalmente se suspendieron, y en el último decenio ha tenido un 

esperanzador proceso natural de reposo y recuperación ecológica, como corresponde a destinos 

propicios para ser refugios protegidos de fauna y flora silvestre, lugares únicos para el conocimiento 

y la investigación, en un entorno como Tota catalogado internacionalmente como Área de 

Importancia para las Aves (2008)
3
, que además reúne criterios

4
 para ser designado sitio Ramsar. 

 

Pero el pasado Gobierno, impulsó (2007)
5 6

 la idea de construir allí un Centro Turístico con Hotel y 

Centro de Convenciones
7
 
8
, que alcanzó a licitarse por $8,900 millones en 2009

9
 
10

 (sin postores); y 

ahora (2011, a la fecha)
11

 el Ministerio de Comercio y Turismo
12

, con Fontur
13

, tramitan construir allí 

por $10,000 millones un flamante Centro de Eventos, claramente para concesión privada. Y lo peor, 

en el papel pretende probarse su conveniencia, a sabiendas del contexto de abandono y mal manejo 

estatal histórico de lago y cuenca (baste citar el presupuesto anual promedio de cuenca: $250 

millones), recientemente probado por auditoría de la Contraloría General de la República (Jul/13)
14

. 

 

La isla San Pedro, está llamada a ser protegida (¡de verdad!
15

), y aprovechada para el conocimiento 

botánico-biológico y la contemplación, es decir al apoyo educativo-científico; y no, al engañoso plan 

de un Centro de Eventos que, por más buena intención que hubiera, en el contexto que sufre el lago 

la conduciría a malas prácticas, descuido, sobrecarga y maltrato. Ver: #LaIslaSanPedroSeProtege. 

 
Por: Fundación Montecito; Felipe Andrés Velasco, Director (Sogamoso, 16.10.2013). 

Campaña: http://bit.ly/laislasanpedroseprotege  

                                                           
1
 Las 5 islas interiores del lago de Tota se conocen como: San Pedro, Santa Helena, Santo Domingo, Cerro Chico, y La Custodia. 

2
 Artículo corto publicado en Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia (1978), por Rafael Gómez Picón: 

http://www.sogeocol.edu.co/documentos/lago_tota.pdf  
3
 Recordar que lago de Tota es sitio nacional AICA desde 2007 (IAvH: http://aicas.humboldt.org.co/downloads/COX13.pdf), asimismo IBA 

internacional desde 2008 ante Bird Life International, ficha CO-085: http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=19137  
4
 Los tres criterios que se considera cumple con facilidad el lago de Tota para ser declarado sitio Ramsar, son: Criterio 1 (tipo único de 

humedal; por su ecosistema de páramo); Criterio 2 (especies vulnerables en peligro; acorde al propio Ministerio de Ambiente hay 4 especies 
endémicas en peligro de extinción, y 1 vulnerable – Oficio fechado 21-Feb/13 firma A.Soto Viceministra de Ambiente, dirigido al 
Departamento de Planeación Nacional); y Criterio 6 (sustento regular de >1% de individuos de una especie o subespecie de aves acuáticas; el 
lago de Tota tiene identificadas 12 especies endémicas de aves, 9 de ellas acuáticas: Expuesto por Ministerio de Ambiente el 02.2.2013: 
http://bit.ly/foto2-ppt-minam-02feb2013).  
5
 Ver nota El Tiempo (22-Oct/07) sobre éste Consejo Comunal: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3777299  

6
 Se advertía (18-Oct/07) antes de la visita del Presidente Uribe: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3772021, y se 

evidenció unos meses después (10-Dic/07), página de un Congresista local: http://informativopedraza.blogspot.com/2007/12/presidente-
uribe-impulsa-turismo-en-el.html  
7
 Contrato M-0044 de 2008. Esquema Básico Arquitectónico y Propuesta de Desarrollo Hotelero en la Isla de San Pedro – Lago de Tota 

(Aquitania - Boyacá) – ver documentación asociada a la Isla San Pedro: http://bit.ly/docs-islasp  
8
 Ver Acuerdo 006 del 15-Mar/09, Concejo Municipal de Aquitania: http://aquitania-boyaca.gov.co/apc-aa-

files/64616236313937363739313732633661/acuerdo_006_isla_san_pedro.pdf  
9
 “Licitación Pública Internacional No. LP MA 005 de 2009”, Municipio de Aquitania: http://bit.ly/licit-islasp2009, y Portal Oficial de 

Contratación (por 8,900 millones): https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=09-1-48064  
10

 Ver reporte (09-Feb/09) de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4804585  
11

 Documentación completa, peticiones y respuestas con FONTUR, y copia contratos, ver: http://bit.ly/docs-islasp  
12

 Ver discurso del Ministro (Mayo, 2013), en lanzamiento de “Campaña Nacional de Turismo”: http://bit.ly/1cNcXCM. Dijo: “Para aquellos 
que buscan la tranquilidad en la Isla de San Pedro, en el Lago de Tota en el municipio de Aquitania, estamos apoyando la construcción el 
Centro de Eventos que complementa y jalona la oferta hotelera alrededor del Lago”. 
13

 Fontur: Fondo Nacional de Turismo – www.fontur.com.co/  
14

 Informe CGR (Jul, 2013): http://www.defensalagodetota.info/2013/07/contraloria-general-informe-lago-de.html  
15

 Es preciso aprender de La Cocha, y su Isla La Corota – Santuario de Fauna y Flora (PNN): http://bit.ly/pnn-lacorota  
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