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Consejo de Cuenca, Lago de Tota

Acta No.3_ Reunión de fecha: 13/May/2015 (citada para las: 9.00 AM)
Lugar: Aquitania, salón Unidad de Servicios Públicos (USP) Municipal
Consejeros asistentes:

No asisten:

1. Rita Inés Guevara, Uniboyacá
2. Claudia Eliana Pérez, USP Aquitania
(+Gustavo Vargas)
3. Fabio Montaña, Asolago
4. Orlando González, Asollano
5. Ángel Munar, Asopisboy
6. Héctor Germán Pérez, JAC El Cajón
7. Felipe A. Velasco, Fundación Montecito
8. Jairo Alexander López, Acueductos Veredales
9. Isnardo Grandas, UPTC
10. Luz Dary Pedraza Talero, Fundación Guacatá

Consejeros – Sin excusa:
1. Leonardo Plazas, Coservicios
2. Yury Neil Díaz, Alcalde Tota
3. Carlos Ernesto Torres, Alcalde Aquitania
4. Jorge Andrés Alarcón, Alcalde Cuítiva
5. Néstor Cepeda, Asocordoncillos
6. Héctor Julio Gutiérrez, Junta Granhato
7. Segundo Mario Alarcón, Acueducto Boquerón
8. Mario Nel Balaguera, Asoparcela
9. Manolo Salamanca, ONG Futuro Verde

No-Consejeros asistentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consejeros – Con excusa:
(n/a)

Manuel María Ramírez, Cuítiva
Gustavo Vargas, Prestadores de Servicios P.
Diana Carolina Viasús, Corpoboyacá
Juliana Camargo, Corpoboyacá
César Uriel Cardozo, Acueducto Montecitos
Javier Acevedo, Fundación DSLT Aquitania

Orden del Día:
1. Llamado a lista y verificación quórum, e instalación reunión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Seguimiento a los acuerdos adoptados en la reunión anterior (ver: Acta No. 01).
4. Lectura y Debate al Reglamento Interno. Evaluación y/o aprobación.
5. Proposiciones y varios.
Desarrollo:
1. Llamado a lista y verificación quórum, e instalación reunión.
Citada para las 9.00 AM, la reunión inicia 09.30 AM con asistencia de 10 Consejeros (del total de 19), es decir
con quórum decisorio por haber más de la mitad de sus integrantes.
Asimismo, hubo presencia adicional de 6 personas no Consejeros de Cuenca, relacionadas arriba con sus
nombres. La lista completa de asistencia, se puede ver al inicio de ésta acta, y en éste enlace web1.
Presidente y Secretario del Consejo de Cuenca Lago de Tota instalan la reunión, como Presidente y Secretario
respectivamente de la misma, y dan inicio formal. El Presidente del CCLT Sr. Ángel Munar expone diversos
preliminares, y el Secretario Sr. Felipe Velasco a su vez señala aspectos previos al tema central (reglamento).
2. Lectura y aprobación del orden del día.
Es aprobado de forma unánime, y se continúa la reunión.
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Asistencia, sesión Consejo de Cuenca Lago de Tota, Martes 13 Mayo/2015: http://bit.ly/1GdSKae
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3. Seguimiento a los acuerdos adoptados en la reunión anterior (ver: Acta No. 01).
El Consejero Fabio Montaña solicita lectura del Acta 01, se discute si sería mejor entrar a debatir inquietudes
de la misma pues ya había sido oportunamente socializada. La asamblea elije dar lectura completa, así se
procede, y se aprueba o ratifica aprobación por los presentes.
4. Lectura y Debate al Reglamento Interno. Evaluación y/o aprobación.
Se abre el tema a discusión. Habiendo quórum decisorio (más de la mitad de los Consejeros), se da inicio a
lectura y debate de todo el articulado. El Secretario Sr. Felipe Velasco previamente informa a los presentes el
contexto mediante el cual se produjo el documento a revisar: Consulta de 4 reglamentos en Consejos de
Cuenca de otros lugares en el país, revisión paralela de la norma aplicable, y adaptaciones al caso local.
El Artículo 1 abre una discusión sobre su redacción y contenido, finalmente se acuerda añadir la expresión
‘participativa’, y dejar para un documento paralelo estatutario, la inclusión de misión, visión y finalidad del
CCLT. Por el tiempo que ocupa la discusión sobre el primer artículo, se acuerda dar agilidad, en el entendido
que cualquier ajuste necesario al reglamento se podrá hacer en cualquier tiempo.
De manera sumaria, se acuerdan ajustes en varios artículos, el Secretario toma nota de todo ello para ser
incluidos en nuevo borrador a distribuir entre Consejeros, con el compromiso de dar oportunidad hasta por 3
días desde el recibo, para que se alleguen observaciones finales, con lo cual Presidente y Secretario reunirán
todo ello en un documento borrador final dentro de otro lapso de 3 días más, y con ello se pedirá votación
virtual de todos los Consejeros para su aprobación. Éste mecanismo, se acuerda para dar uso a las TIC
disponibles, y agilizar el necesario proceso.
Un tema de particular relevancia discutido entre los presentes, fue la conformación de CS – Comités
Sectoriales (y no los inicialmente llamados Grupos de Trabajo), aprobándose conformar seis inicialmente
(dejando puerta abierta para otros que surjan con posterioridad), que son: (i) CS Agropecuario; (ii) CS
Ambiental; (iii) CS Socio-Cultural y Educativo; (iv) CS Económico; (v) CS Servicios Públicos; y (vi) CS de
Política Pública. Todos conformados por un mínimo de 3 Consejeros, pero con cabida libre a otros.
Respecto a un sitio físico para que el CCLT pueda laborar adecuadamente, se debaten alternativas de apoyo
municipal o por parte de Corpoboyacá; las dos funcionarias de CB presentes indican que la Corporación
ofrece un especio de trabajo permanente para el CCLT en la sede Santa Inés. Queda pendiente formalizarlo
mediante convenio u otra figura que acuerden las partes.
Se señala la importancia de efectuar sesiones del CCLT de forma itinerante (circulando por los 4 municipios
de cuenca). De otra parte, se hace un llamado de atención a los Alcaldes Municipales Consejeros (Aquitania,
Tota y Cuítiva), pues ya en 3 sesiones del CCLT han estado ausentes y sin delegado, lo cual abre inquietud y
en efecto se concede al Presidente la facultad de avaluar poner ésta u otras situaciones de los funcionarios
municipales, en advertencia de llamado de atención ante entes de control.
Respecto del sitio web y ubicación virtual del CCLT, se acuerda crear un blog independiente y una cuenta de
correo electrónico, y mantener el esquema de boletines actual. El Secretario adopta esa responsabilidad,
indicando que ello será gratuito y facilita en cualquier momento de necesidad o cambio de directivas, ceder las
claves de acceso para quienes asuman su manejo. Respecto de un trabajo sobre el tema adelantado en MTP
(Mesa de Trabajo Permanente), llamado MIC y del cual se hizo mención en Acta No. 01 del CCLT, se debate
si debe evaluarse, la Asamblea acepta evaluarlo, con la salvedad personal que expone el Secretario de
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abstenerse y marginarse de ese tema por considerar que hay un impedimento moral ante un claro conflicto de
intereses (que se entre a evaluar un trabajo hecho por un familiar del Director de Corpoboyacá, que ningún
rol tiene dentro de la Corporación ni dentro de la cuenca del Lago de Tota, y que a su vez la Corporación
haya sugerido en Diciembre pasado un presupuesto millonario para el tema del ‘sitio web’ del CCLT).
Para la comunicación de los acuerdos y debates del CCLT, se acuerda que además de las herramientas
virtuales, se aproveche y explore la posibilidad de tener un espacio constante en las emisoras de radio
comunitarias, de cuenca y región.
Se suspende la revisión del reglamento a la altura del artículo 13, acordando (como se expuso antes) que su
continuidad y comunicación sea virtual (correos), con posibilidad de un encuentro Skype, como resultado de
todo lo cual se espera tener aprobación de reglamento del CCLT la semana entrante.
5. Proposiciones y varios.
El Presidente expone de forma sumaria el encuentro del CCLT hace unas semanas, en reunión del proyecto
GEF Banco Mundial. Se sugiere invitar a la persona indicada de ese proyecto, para una adecuada socialización
al interior del CCLT.
Se acuerda que en plazo de 15 días contados desde la aprobación del reglamento, se haga reunión para definir
los Comités Sectoriales de trabajo específico.
El Secretario da lectura de algunas comunicaciones y temas allegados al CCLT, entre ellos la carta en impreso
hoy recibida por la Fundación Defensa y Salvación del Lago de Tota en que solicitan acompañamiento y
apoyo a celebración del Día Nacional del Lago de Tota (y se acuerda hacerlo de conformidad con las
posibilidades del CCLT, señalando que dicha iniciativa coordine adecuadamente el tema de recolección de
residuos peligrosos); la carta de la UDEA sobre el proyecto PEER Lagos Colombia (y se acuerda atender esa
socialización el día Viernes 29/Mayo por 2 horas, al término de lo cual continuar con una sesión del CCLT); y
los mensajes allegados por el proyecto WAVES del Banco Mundial, y por DNO respecto del CONPES 3801.
Un representante de la comunidad presente, Sr. César Uriel Cardozo, expone una situación particular que
aqueja al acueducto comunal Aso-Montecitos, e invita al CCLT a visitarlos e incluso sesionar en su vereda. Lo
cual es comedidamente recibido por los presentes, para evaluación.
Finalmente, el Presidente informa que el Concejo Municipal de Aquitania citó a Presidente y Secretario del
CCLT a conversatorio sobre el Consejo de Cuenca en el salón del H.Concejo a partir de las 2.00 pm, y en
efecto se disponen a asistir (nota PS: Asistieron Presidente, Secretario, el Consejero Jairo López, y durante un
tiempo Gustavo Vargas – aquella reunión en el Concejo Municipal se extendió desde las 2.40 pm hasta las
6.40 pm, y fue transmitida por la emisora comunitaria La Voz del Lago).
--Cierre de la reunión: Siendo las 13:30 horas, y luego de 4 horas de sesión, se cierra la reunión con los
acuerdos descritos.
En señal de constancia que lo anterior refleja de forma resumida lo tratado en la reunión del Consejo de
Cuenca del Lago de Tota (CCLT), firman Presidente y Secretario de la misma.

Presidente reunión / Presidente CCLT
Ángel Ramón Munar

Secretario reunión / Secretario CCLT
Felipe Andrés Velasco
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Anexo: Listado de Asistentes

Listado de asistentes, reunión Consejo de Cuenca Lago de Tota (13/May/2015)
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