
PROPOSICIÓN

En el municipio de Tuta, Boyacá, en el año 1966 el INCORA construyó la Represa la
Playa como una alternativa de regadío para los campesinos y como un método de
contención del caudal del Río Chicamocha, para evitar eventuales desbordamientos e
inundaciones en los litorales del río.

Esta represa ha sido punto de concentración de vertientes de aguas residuales de los
municipios aledaños, especialmente de la ciudad de Tunja y de la Cárcel de Mediana
Seguridad (Barne) y Alta Seguridad (Combita). Con los años y enfrentando el crecimiento
de la ciudad de Tunja, la situación de la Represa es preocupante, así como la salud de las
personas que viven a sus alrededores.

Al ser la Playa una represa de contención, el flujo de agua eficiente solo se logra en
temporadas de invierno, y aun así, no se alcanza a compensar las altas concentraciones de
aguas negras y residuales. Por tal motivo, la putrefacción del agua es evidente, tanto así,
que los olores que se desprenden son permanentes y alarmantes, existen grandes cantidades
de insectos y visualmente se puede observar la contaminación, y ello consecuentemente
afecta el bienestar de los habitantes aledaños.

En el año 2000 en el marco de una acción popular y atendiendo las vulneraciones de los
derechos fundamentales de los habitantes afectados, el Tribunal Administrativo de Boyacá
aprobó un pacto de cumplimiento entre las partes, que establecía entre otras cosas, que
entidades como el INPEC, el municipio de Tunja, INAT, Usochicamocha y Corpoboyáca se
comprometian a realizar planes adecuados y suficientes para el tratamiento de las vertientes
de aguas residuales y negras, a implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales, a
velar por el cuidado y el mantenimiento de la represa y a realizar vigilancia, seguimiento y
control.

Pero después de 20 años el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró él desacato de todos
los implicados. Indicando que desde el año 2000 no se le ha dado solución al problema y
por el contrario esta situación se está saliendo de control.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a esta corporación se realicen una serie de
audiencias públicas, para que en la plenaria de esta Cámara se conozca e interiorice la
problemática de esta comunidad, así como para que las autoridades y entidades implicadas
expliquen su inactividad.

Con el fin de iniciar esta serie de audiencias, se solicita la realización de una primera
audiencia pública, que se llevará a cabo en las instalaciones del Capitolio Nacional y se
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propone que sea desarrollada el jueves 13 de octubre de 2022, en el Salón Boyacá del
Congreso de la República.

Para tales efectos, invitese a

● Viceministra de Agua y Saneamiento Básico, del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.

● Alcalde del Municipio de Tunja
● Alcalde del Municipio de Tuta
● Director del USPEC
● Director del INPEC
● Director de Usochicamocha
● Director de Corpoboyaca
● Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá
● Secretaria de Ambiente de la Gobernación de Boyacá
● Delegados de la población afectada

Ordénese a la Secretaría General realizar el envío de las citaciones e invitaciones, a las
instituciones y organizaciones citadas a la audiencia pública.

De los Honorables Congresistas,

JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES
Representante a la Cámara por Boyacá
Partido Alianza Verde
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