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Acta No. 3 
Veeduría Lago de Tota 
Sogamoso, 17.5.2014 

 
 
Reunidos en Sogamoso, cafetería de la Universidad de Boyacá (CR 9 x CL 28), previa citación según acta No. 
2 anterior, se llevó a cabo reunión de algunos integrantes de la Veeduría Lago de Tota, hora 1.15 a 2.15 pm, así: 
 
Con el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación asistencia. 
2. Diálogo sobre posible estructura de la Veeduría, así como su objetivo, misión y visión. 
3. Conclusiones y cierre. 

 
Desarrollo: 
1. Verificación asistencia. 
Participaron de ésta reunión 4 veedores: Abel Parrado, Oscar Guevara, Ismael Guanumen, y Felipe Velasco. 
 
No habiendo quórum en razón al número de Veedores actuales (30), los presentes acuerdan que su reunión 
sea un preliminar a los temas, sin decisiones, hasta contar con mayor asistencia en la siguiente reunión. 
 
El objetivo previsto el pasado 26 de Abril para hoy, era haber trabajado en el Plan de Acción, y desarrollar un 
amplio diálogo sobre documentación a estudiar (oportunamente publicada para consulta de todos en la 
biblioteca web de la Veeduría) como preparatorio al Foro de presentación oficial de la Veeduría; pero éste 
objetivo no se desarrolla por la escasa asistencia. 
 
2. Diálogo sobre posible estructura de la Veeduría, así como su objetivo, misión y visión. 
Los presentes concluyen lo siguiente como posibilidad al respecto –a título de sugerencia, o borradores-: 
 
Estructura de la Veeduría.- Organigrama con: Una asamblea general, una Junta Directiva, un Coordinador/a con 
una Secretaría Técnica, y unos Grupos de Trabajo en variados ejes temáticos (asociados a las varias políticas). 
Organigrama que deberá acompañarse del Plan de Acción con las variadas estrategias que sean acordadas. 
 
Objetivo de la Veeduría: (Hacer seguimiento a los recursos del CONPES 3801 y ejercer control a la gestión pública general en 
la cuenca), velando que en la cuenca del Lago de Tota haya un manejo integral, ordenado, articulado y 
sostenible del territorio, para bienestar de la comunidad y el medio. 
 
Misión: Propender que la gobernabilidad en la cuenca del Lago de Tota logre sostenibilidad, para el bienestar 
general. Lo nuestro es un ejercicio de gobernanza, que facilita la participación de la comunidad para cumplir 
dicho propósito. 
 
Visión: Soñamos un Lago de Tota limpio y sin mancha, enmarcado en páramos sanos y protegidos, rodeado 
de fauna y flora nativas recuperadas y llenas de vitalidad, con una comunidad responsable de ese patrimonio 
natural en sus manos, viviendo en armonía con sus vecinos y con su medio, una vida sana y feliz. 
 
Para la redacción anterior de la Visión, se procuró utilizar un lenguaje plano y transparente, dirigido al común 
de la gente, y que los niños puedan comprenderlo y apropiarlo con facilidad. 
 
3. Conclusiones y cierre. 
Se reiteró que el trabajo adelantado hoy quedara a modo de borrador, para retomar y ampliar su debate en 
asamblea general y con quórum de veedores. Se acordó citar para próxima reunión el sábado 31/Mayo 2.30 pm, 
en el salón de la Secretaría de Educación Municipal, con posterioridad a la clase de ese día en el Diplomado. 
 
Acta elaborada por: Felipe Andrés Velasco, Fundación Montecito. 
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