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Veeduría Lago de Tota 
Reporte de actividades – Período: 28/Mar – 29/Dic 2014 (9 meses) 
 
Sinopsis. 
Las siguientes son las actividades realizadas por la Veeduría Lago de Tota, desde su creación 
(28/Mar 2014), hasta el 29/Dic 2014, es decir en un período de 9 meses. 
 
1. Conformación Veeduría mediante Acta 01 (28/Mar 2014), en reunión celebrada en Sogamoso, 

salón de la Universidad de Boyacá, con apoyo de la Contraloría de la República. Cerca de 100 
asistentes, y posterior registro ante Personería Municipal – Detalles: http://bit.ly/1x5fJjD 
 

2. Apertura de espacios web para mantener información pública de nuestras actividades. Sitio web: 
http://bit.ly/veetota, y Blog: http://veeduriatota.blogspot.com/. En redes sociales a través del 
hashtag en Twitter: #veeduriatota. 
 
Sitios y presencia web, han sido coordinados por la Fundación Montecito. 

 

3. Generación de 21 boletines, al grupo de veedores registrados, y disponibles para el público en 
general – Detalles: http://veeduriatota.blogspot.com/p/boletines.html  

 

4. Participación y secretaría ad-hoc logística, en “Diplomado en Control Participativo”, coordinado 
por la Contraloría General de la República, llevado a cabo entre Mayo y Septiembre de 2014 – 
Detalles: http://veeduria.causatota.net/diplomado-control-fiscal-participativo.html.  

 

Incluyó generación de 35 boletines durante el curso: http://bit.ly/boletinesdiplomado  
 

5. Reuniones de veedores, con sus actas (#5 a la fecha): http://veeduria.causatota.net/actas.html  
 

6. Control de la gestión pública en la cuenca del Lago de Tota, reflejada en peticiones y respuestas 
(#4) sobre temas específicos (Conpes, Consejo de Cuenca, Mesa de Trabajo Permanente, 
Convenio UE/AFD): http://veeduria.causatota.net/peticiones-y-respuestas.html 

 

7. Generación de una emisora radial web, para el Lago de Tota, disponible para espacio específico 
Veeduría: LaGota Radio – Detalles: http://lagota.causatota.net  

 
8. Obtención de los archivos físicos de la denominada ‘Mesa de Trabajo Permanente’ del Lago de 

Tota, hasta Junio/2014 – Detalles: http://bit.ly/10pkPbX  
 

9. Gestión exitosa en obtener de la autoridad ambiental (Corpoboyacá) la conformación del Consejo 
de Cuenca, luego de elevar derecho de petición y generar una petición pública sobre el tema – 
Detalles: http://bit.ly/cc-victoria 

 

10. Informe de Veedor en Bogotá, Abel Parrado (06.ago/2014). Presencia VLT en reunión pre-
COP Ramsar en Bogotá (27.oct/2014), A.Parrado y J.E.Chocontá. Informes por email JECh. 

 

11. Reconocimiento nacional. A nivel de CGR, inclusión de la VLT en la estrategia de “auditorías 
articuladas” para hacer seguimiento a CB. A nivel prensa, ver Editorial principal de hoy en EE. 

 
Preparado por: 
Felipe Andrés Velasco 
Coordinador (e) – Veeduría Lago de Tota 
Sogamoso, 29/Dic 2014 
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