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Ref.: Se debe negar la licencia ambiental para la construcción de una 

estación de bombeo en Villa de Leyva y Sutamarchán. 
 

 

Atento saludo, 

 

En el Valle de Saquencipá, ubicado en los municipios de Villa de Leyva y Sutamarchán, se 

encuentra uno de los patrimonios arqueológicos más importantes del país. En la zona se han 

hallado numerosas pictografías, conjuntos de monolitos, columnas talladas, cerámicas, 

artefactos líticos y enterramientos de las comunidades precolombinas que se asentaron 

alrededor del río Sutamarchán. Su riqueza cultural y paisajística es de tanta importancia que 

la Provincia del Alto Ricaurte del Valle de Saquencipá está nominada ante la UNESCO 

para ser declarada patrimonio de la humanidad. 

 

Este importante patrimonio se encuentra amenazado por la construcción de una estación de 

bombeo de combustible en la vereda Santo Ecce Homo, del municipio de Sutamarchán. De 

acuerdo con estudios de la comunidad y del Consejo Ambiental de Villa de Leyva, el 

proyecto destruirá la riqueza cultural y paisajística de la región, razón suficiente para 

negarle a Ecopetrol la licencia ambiental. 

 

Los boyacenses consideran que los daños ambientales, sociales y económicos de este 

proyecto serán enormes. La contaminación de las quebradas y ríos es una de las 

preocupaciones. De acuerdo con el estudio de impacto ambiental presentado por Ecopetrol, 

la calidad del agua de los ríos y quebradas se alterará por el aporte de sedimentos durante la 

construcción de las obras y el vertimiento de residuos industriales. También hay un alto 

riesgo de que el proyecto contamine los suelos circundantes. 

 

A esto se suman los impactos sociales y económicos que producirá la construcción de la 

estación de bombeo. La migración a la zona incrementará los precios de los servicios y 



 

Senado de la República 
 

Edificio Nuevo del Congreso 

Cra. 7ª. No. 8-68 Ofc. 611B - Telefax: 382 3647 Tel: 382 3648 

E-mail: robledosenado@gmail.com 

Bogotá, D.C. 

 

bienes en perjuicio de los lugareños. Esto se agrava porque ni Ecopetrol ni el Ministerio 

han consultado las opiniones de la comunidad.   

 

La construcción de la estación de bombeo destruirá la importantísima riqueza de la zona. 

Por lo tanto, el Ministerio de Ambiente debe negar la licencia ambiental para la 

construcción de esta estación de bombeo de combustible. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 


