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Acta No. 6 
Veeduría Lago de Tota 
Sogamoso, 29.12.2014 

 
 
 
 
 
Reunidos en Sogamoso (salón Coservicios) hoy Lunes 29.12.2014 por citación previa correo1 y SMS celular; se 
llevó a cabo reunión de la Veeduría Lago de Tota, hora 2.00 a 6.00 pm, así: 
 
Con el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación asistencia y quórum. 
2. Nombramiento directivas reunión (presidente, secretario). 
3. Lectura y observaciones al acta anterior (Acta No. 5). 
4. Lectura informe Veedor en Bogotá, Abel Parrado (06/Ago/2014). 
5. Lectura informes veedores A.Parrado y J.E.Chocontá. reunión pre-COP Ramsar en Bogotá (27 al 

29/Oct/2014). 
6. Informe de actividades Veeduría 2014 (ver informe preliminar 7 meses: http://bit.ly/vt-rep). Y 

respectiva evaluación a cargo de todos los Veedores. 
7. Entrega de cargos provisionales (Coordinador y Suplente), ante la mesa directiva de la reunión. 
8. Nombramiento directivas Veeduría (coordinador/a, suplente). Se reitera, los actuales (Felipe A. Velasco, 

Pedro Reyes) están en calidad provisional. 
9. Elaborar Plan de Acción año 2015. 
10. Proposiciones y varios. 

Fijación reuniones Veeduría 
Otros 
 

Desarrollo: 
Preliminares, diálogo abierto. Se concede espera (lapso 1 hora) para inicio formal reunión, y se da inicio a las 3.00 

PM. La oficina de sistemas Coservicios contribuye a preparar hoja de firmas para asistencia. 

 

1. Verificación asistencia y quórum. 

Inicia formalmente la reunión hora 3.00 PM, con asistencia de 10 personas: 6 Veedores registrados, y 4 asistentes 
nuevos que manifiestan expresamente su deseo de ser registrados como Veedores, de acuerdo a listado2. Según 
lista actualizada de veedores registrados3, son 42 personas a la fecha, por tanto la asistencia de 6 de estos no 
representa quórum decisorio, y se acuerda adelantar reunión a manera de: deliberatoria. Y por tanto no se podrán 
evacuar numerales 7 y 8 del Orden del Día. 
 
2. Nombramiento directivas reunión (presidente, secretario). 

Los presentes definen directivas reunión así, quienes aceptan y asumen funciones: 
- Presidente: Felipe Andrés Velasco 
- Secretaria: Lim Mayerly Bello 

 
El veedor Tito Alfonso Pérez pregunta: Ante la presencia hoy de nuevos veedores, cómo queda el quórum? – Se 
debate, y el grupo expresa: Las nuevas personas serán veedores una vez registrados. Por lo pronto los veedores 
son los que corresponden a lista registrada3. Y por lo mismo, según #1 del Orden del Día, no hay quórum. Se 
debate también que, ante la alta inasistencia de hoy, al tiempo con listado oficial, deberá fijarse en reglamento el 
retiro o suspensión de veedores, por inasistencia sin excusa a 3 o más reuniones seguidas, de forma que el 
quórum se determine solamente con veedores registrados “no suspendidos”, y se puedan tomar decisiones. 

                                                           
1
 Citación 1 (17/Dic/2014): http://bit.ly/vlt-cit1, Citación 2 (26/Dic/2014): http://bit.ly/vlt-cit2, SMS celular 27 y 28/Dic. 

2
 Listado de asistencia: http://bit.ly/1GGIf0D  

3
 Lista de veedores registrados: http://veeduria.causatota.net/uploads/1/3/4/0/13405170/veedores_registrados.pdf  

http://veeduriatota.blogspot.com/
mailto:veeduriatota@yahoo.com
http://bit.ly/veetota
http://bit.ly/vt-rep
http://bit.ly/vlt-cit1
http://bit.ly/vlt-cit2
http://bit.ly/1GGIf0D
http://veeduria.causatota.net/uploads/1/3/4/0/13405170/veedores_registrados.pdf


                        
 

                       

 

Veeduría Lago de Tota 
                                           e: veeduriatota@yahoo.com  

w: http://bit.ly/veetota   

 
3. Lectura y observaciones al acta anterior (Acta No. 5). 

Una vez leída el acta anterior a cargo del Presidente, se abrió el debate, de ello se dejan éstas notas: 
- La Veeduría logró conformación del Consejo de Cuenca. 
- (TAP): Hay personas queriendo ingresar al Consejo de Cuenca para tener puesto. Tener cuidado. 
- Consejo de Cuenca debe ser cuidadoso en lo ético. 
- (FAV): Hay duda personal, si la presencia en Veeduría y Consejo de Cuenca genere algún conflicto de 

intereses o impedimento para actuar. De ello emitirá consulta. 
- (MAraque): ¿Nombrar un consultor jurídico de la Veeduría? 
- Crear “comisión jurídica”. Hay al menos 3 abogados al interior de la Veeduría. Invitarlos para tener su 

concepto y orientación general. 
- Invitar a otros Consejos de Cuenca, para conocer de su experiencia, ej. Río Magdalena, CAR. 
- Revisar reglamentos de Consejos de Cuenca, para evaluar sobre conflictos de intereses, inhabilidades. 
 
4. Lectura informe Veedor en Bogotá, Abel Parrado (06/Ago/2014). 

- El Presidente procede a dar lectura al informe, luego de lo cual los presentes comentan. 
- Buen ejercicio del Veedor en Bogotá, ejercicio que debiera ser copiado por otros veedores. 
- Pedirle al veedor A.Parrado una actualización sobre el tema que planteaba, de generar un informe radial. 
- Se anexa informe. 

 
5. Lectura informes veedores A.Parrado y J.E.Chocontá. reunión pre-COP Ramsar en Bogotá (27 al 

29/Oct/2014). 

- El Presidente procede a dar lectura a los informes, luego de lo cual los presentes comentan.  
- La voluntad para actuar como veedores, es clave. “Si la montaña no viene a mí, voy a ella”. 
- (AJosé): Sugiere a veedores crear alertas web en sus correos, para que se enteren de diversos temas. 
- Se comenta la necesidad de pedir ante el ICA, control a los agro-químicos y gallinaza. Ante la situación que 

el ICA conforma la Secretaría Técnica del Comité de Plaguicidas. 
- Elaborar petición a Corpoboyacá, para conocer situación sobre los dineros asignados a la PTAR Aquitania. 
- Emitir petición a la Alcaldía de Aquitania, preguntar y pedir cuentas PTAR. 

 
6. Informe de actividades Veeduría 2014 (ver informe preliminar 7 meses: http://bit.ly/vt-rep). Y 

respectiva evaluación a cargo de todos los Veedores. 
El Coordinador lee informe respectivo, sobre labores adelantadas en 9 meses. Los presentes comentan: 
- (AJosé): Comenta que visitará la Contraloría Departamental, para saber qué son las “auditorías articuladas”. 
- Se sugiere crear un “listado de aliados” de la Veeduría, en caso de necesidad. 
- Se plantea importancia de emitir una serie de comunicaciones ante diversas entidades, para presentarnos ante 

el país. 
- Crear estrategia de “articulación” con otros grupos, redes, personas, etc, que empoderen nuestra Veeduría. 
 
7. [No se evacúa – Ver #1] 
8. [No se evacúa – Ver #1] 

 
9. Elaborar Plan de Acción año 2015. 
- Se sugiere revisar Ley 1551/2012 – art. 23, sobre financiamiento/subsidio de formación gratuita a veedores. 
- No se adelanta sobre éste punto del orden del día, por ausencia de quórum. 
 
10. Proposiciones y varios. Fijación reuniones Veeduría. Otros 
Los presentes deliberan sobre variados aspectos, que se registran con las siguientes notas: 
- Adoptar disciplina reuniones Veeduría, para facilitar agenda. Que sean el 1er Viernes de cada mes, a partir de 

Febrero. Siguiente reunión de Veeduría por tanto, queda para el Viernes 06/Feb, hora 2.00 pm. Con 
excepción de Abril (por temporada Semana Santa, que sería ese mes el 2do Viernes. 

- Gestionar transportes para cada reunión, considerar apoyos Coservicios, Personería. 
- Gestionar oficina para Veeduría, ej. con Comfaboy, SENA (casa nueva en B. El Rosario), Alcaldías. 
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- Reunión del 06/Feb incluir puntos #7 y 8 del presente Orden del Día, para adoptar decisiones. 
- Registrar a nuevos veedores, ante Personería. Trámite pendiente, que deberá formalizarse. 
- Preguntar a veedores actuales: ¿Quiénes desean continuar?, para depurar listado… “con el fin de hacer más 

práctica la toma de decisiones… contamos con su apoyo… organización y eficiencia… 3 faltas consecutivas sin excusa implican 
suspensión”. 

- Considerar posible participación virtual. 
- Se da lectura a reciente Editorial de El Espectador, sobre el Lago de Tota. Se anexa. 
- [A] Tema educación / formación: 

. Lograr cursos, diplomados, intercambios, con apoyo logístico según Ley 1551. 

. Pedir ‘informe Garay’. 
- [B] Control y seguimiento actores estatales / rendición de cuentas: 

. Control y seguimiento tema PTAR Aquitania. 

. Fortalecer “comisión jurídica” de la Veeduría. 

. Gestionar rendición de cuentas a congresistas del Departamento. 

. Gestionar rendición de planteamientos, a candidatos alcaldías y gobernación. 
- [C] Participación Ramsar COP12 Uruguay: 

. Gestionar apoyos, participación. 

. Considerar actividades de recaudación fondos. 
- [D] Centro de Documentación, Lago de Tota 

. Generar “banco de datos y estadístico”, y un mapa social. 

. Gestionar ante entidades/instituciones solicitud bibliográfica Lago de Tota. 
- [E] Coordinación interinstitucional 

. Con apoyo CGR, llamar a creación de una “Mesa de Coordinación/Articulación Interinstitucional”, con 
actores más relevantes de la cuenca, que permita articular control a cuenca y unificar planeamiento. Incluir a 
medios de comunicación, que apoyen la iniciativa. 
. Hacerlo coincidir resultados con Día Azul, dentro del Día Mundial del Agua (22/Marzo). 
. Pertenecer al Comité Intergubernamental donde se debate CONPES con presencia AFD. 

- [F] Participación ciudadana 
. Garantizar presencia Veeduría en audiencias Plan de Desarrollo. 

 
Sin más qué tratar, terminada la reunión hora 6.00 PM se levanta, y se acuerda redacción de acta. 
 
--- 
Acta elaborada por:  
Felipe Andrés Velasco, Fundación Montecito. 
Coordinador (e) Veeduría Lago de Tota 
 
 
 
Anexos:  Lo enunciado4 

                                                           
4
 Anexos: 

1. Informe veedor Abel Parrado (06/Ago/2014): https://app.box.com/s/jpfgdc3ws30js4tvioy0mvwgyxrfd3p3 
2. Editorial Dic/2014 en El Espectador: https://app.box.com/s/cn2yco2n8j2a8gl9pdu5wqdjfrs2bhxh   
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