
                        
 

                       

 

Veeduría Lago de Tota 
                                           e: veeduriatota@yahoo.com  

w: http://bit.ly/veetota   

Acta No. 8 
Veeduría Lago de Tota 

Sogamoso, 13.2.2015 

 
 
 
 
 
Reunidos en Sogamoso (salón Coservicios) hoy Viernes 13.2.2015 según citación previa por correo1; se llevó a 
cabo reunión (ordinaria, mes de Febrero) de la Veeduría Lago de Tota, hora 2.00 pm a 4.30 pm, así: 
 
Con el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación asistencia y quórum. 
2. Aclaración tema impedimento. 
3. Reunión de articulación. 
4. Proposiciones y varios. 

 
Desarrollo: 
1. Verificación asistencia y quórum. 

Citada a las 2.00 pm, se da inicio 3.00 pm a la reunión, con presencia de 3 personas2 (2 de ellos Veedores 
registrados). La reunión de hoy fue previamente citada1, corresponde a reunión ordinaria mes de Febrero, según 
lo pactado el pasado 29.12.2014 como consta en Acta #63. 
 
De conformidad con el Acta previa (No. 6) en que se acordó adoptar condición de “suspendido” al Veedor que 
complete 3 o más inasistencias seguidas sin excusa, se aclara que, del total de 47 Veedores registrados, para ésta 
reunión se encuentran 18 Veedores ACTIVOS, y 29 SUSPENDIDOS4. 
 
2. Aclaración tema impedimento. 

» En reunión del pasado 29.12.2014 y según consta en Acta #6, se planteó la inquietud de un posible 

impedimento para quien fuera Veedor y al tiempo Consejero de Cuenca, más en el caso del Coordinador de la 

Veeduría y Secretario del Consejo de Cuenca, en una misma persona. 

» Hecha la consulta ante la Contraloría General, en respuesta (12.2.2015) se ha aclarado que no hay impedimento, 

y que, por el contrario, son actividades complementarias que se benefician mutuamente. Ver respuesta5. 

 

3. Reunión de articulación. 
Se analizan diversos temas para sugerirle a la CGR que investigue en Corpoboyacá. En aras del principio de 
confidencialidad y objetividad, no se reportan aquí en Acta. 
 
4. Proposiciones y varios. 
Se critica que funcionarios de CGR no vengan a Sogamoso pudiendo hacerlo de forma remunerada, y a cambio 
pidan a Veedores que ad-honorem incurran en gastos de desplazamiento y tiempo. | Se plantea buscar con ESAP 
sesión sobre Ley de Transparencia. | Generar cabildos para conocer opinión de candidatos próximos, a partir del 
25 de Julio que se sabrán sus nombres. | Citar a Congresistas del Departamento, a cabildos del Lago de Tota. 
 
Sin más qué tratar, se da por terminada la reunión hora 4.30 PM, y el coordinador asume redacción del acta. 
 
--- 
Acta elaborada por:  
Felipe Andrés Velasco, Fundación Montecito. 
Coordinador (e) Veeduría Lago de Tota 

                                                           
1 Citación (28.1.2015): http://bit.ly/1zJ3PYt. 
2 Listado asistencia, ver: http://bit.ly/1L6y981.  
3 Ver todas las Actas de Veetota: http://veeduria.causatota.net/actas.html.  
4 Veedores Activos/Suspendidos, al día 13.2.2015: http://bit.ly/1v8mJfV.  
5 RTA Contraloría General, a consulta sobre impedimento entre Veedor y Consejero de Cuenca: http://bit.ly/1AxBxag.  
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