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Consejo de Cuenca, Lago de Tota 
Acta No.5_ Reunión de fecha: 21/Ago/2015 (citada para las: 9.00 AM) 

Lugar: Sede Sta. Inés (Corpoboyacá), Aquitania 

 
ASISTEN. 
Consejeros de Cuenca: 
1. Isnardo Grandas, UPTC 
2. Héctor Germán Pérez, JAC El Cajón 
3. Jairo Alexander López, Acueductos Veredales 
4. Ángel Munar, Asopisboy 
5. Felipe A. Velasco, Fundación Montecito 
6. Luz Dary Pedraza Talero, Fundación Guacatá 

Asisten: Alexander Espinel, Ivonne Tristancho 
7. Rita Inés Guevara, Uniboyacá 
8. Segundo Mario Alarcón, Acueducto Bogüita 
 
No-Consejeros: 
-Gustavo Wilches-Chaux, conferencista. 
-Aprx. 14 personas más: http://bit.ly/1KUVo71 
 

NO ASISTEN. 
Consejeros – Con excusa: 
N/A 
 
Consejeros – Sin excusa: 
1. Orlando González, Asollano 
2. Leonardo Plazas, Coservicios 
3. Yury Neil Díaz, Alcalde Tota 
4. Carlos Ernesto Torres, Alcalde Aquitania 
5. Jorge Andrés Alarcón, Alcalde Cuítiva 
6. Néstor Cepeda, Asocordoncillos 
7. Héctor Julio Gutiérrez, Junta Granhato 
8. Mario Nel Balaguera, Asoparcela 
9. Manolo Salamanca, ONG Futuro Verde 
10. Fabio Montaña, Asolago 
11. Claudia Eliana Pérez, USP Aquitania 

 
Preámbulo: 
Dando espera cercana de una (1) hora para mayor asistencia, finalmente se inicia la reunión conforme a lo 
informado en Boletín No. 16 (14.8.2015)1, siendo las 10.00 am. Mediante introducción compartida hecha por 
Presidente del CCLT, Director de Corpoboyacá como entidad citante, y Secretario CCLT, se establece el 
siguiente contenido al Orden del Día, por lectura que hace el Sr. Jorge Parra (Participación Ciudadana, CB). 
 
Orden del Día: 
1. Firma Hoja de Asistencia 
2. Apertura de la Reunión – Sr. Ángel Munar, Presidente CCLT 
3. Descripción novedades en temas AFD y CONPES – Ing. Ricardo López, Director CB, y su equipo. 
4. Presentación/Conferencia “Pactos por la Tota-lidad” – Sr. Gustavo Wilches-Chaux, en calidad de 

contratista de Corpoboyacá para dicho efecto. 
5. Intervenciones y proposiciones. 
6. Cierre. 
 
Desarrollo: 
1. y 2. 
Iniciando apertura de la reunión hora 10.00 am, se desarrolla lo propuesto. Ver listado original de asistencia2. 
 
3. Descripción novedades en temas AFD y CONPES – Ing. Ricardo López, Director CB, y su equipo. 

El Sr. Director de CB expone como antesala, que CONPES reúne actores y deja escrito “lo que le corresponde 
a cada entidad”. Respecto al convenio con AFD, realmente corresponde a ellos su explicación. El Director 
hace un llamado a no perder trabajo de la MTP, y lograr tener una “visión común” y compartida de la cuenca, 
construida en conjunto, como puerta de solución o transformación de conflictos.  
 
Introduce la presencia del Sr. Gustavo Wilches-Chaux como contratado por la Corporación por lo que resta del 
año, con el fin de transformar conflictos y llegar a acuerdos comunes. Señala la importancia de reconocer los 

                                                             
1 Boletín No. 14 (14.8.2015), que incluye correos electrónicos de todos los Consejeros: http://eepurl.com/bv-tRv  
2 Asistencia, sesión Consejo de Cuenca Lago de Tota, Viernes 21/Ago 2015: http://bit.ly/1KUVo71  
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derechos del lago, del agua, de las aves, la naturaleza en general, como tema aprendido del ejercicio adelantado 
por la sociedad civil. 
 
Equipo CB – Juliana Camargo 
» Expone novedades CONPES. 
Mediante PPT expone avance del CONPES 3801 Lago de Tota, como resumen. Avances: Convenio 2011-164 
con INCODER para delimitar cota máxima. Delimitación de páramos, entregado a Humboldt. Elaboración de 
modelo hidráulico y calidad del agua, convenio con la U.Bolivariana. Diseño del “Plan Ecoturístico Playa 
Blanca”. Convenio #018-2013 con PDA. Conocimiento a demanda del agua, caso El Túnel. Monitoreos de 
calidad hídrica y flujo nutrientes. Apoyo a proyectos productivos agrícolas y piscícolas. Fortalecimiento 
gobernabilidad. Expone pendientes por ejecutar años 2015 y 2016. 
 
Equipo CB – Jairo García 
» Expone novedades Convenio con AFD. 
Dificultades, por condiciones AFD. Convenio marco. Dilatado el inicio, por dificultades articulación. En la 
práctica la ejecución de recursos se dilata porque aprobaciones llegaron en Agosto. Se postergan acciones, 
proceso de ‘negociación’ del Plan de Inversiones. Es complicada la articulación. Gestión prevista 2015: 
Aprestamiento POMCA, Modelo de operación sistema hídrico, Compra volqueta, Compra de máquina 
cosechadora de elodea, Sala multimedia, Estrategia de transformación de conflictos, Proyecto de recuperación 
de suelos, Manejo integrado de vegetación acuática. 
 

4. Presentación/Conferencia “Pactos por la Tota-lidad” – Sr. Gustavo Wilches-Chaux, en calidad de contratista de 

Corpoboyacá para dicho efecto. 

Sugiere como titular sombrilla: “Pactos por la Tota-lidad”, como un proceso. Indica que expone presentación 

hecha ante Instituto Humboldt, que requerirá ajuste al caso Tota – “Estrategia para la inclusión efectiva de la gestión 

del riesgo y la adaptación al cambio climático, en la delimitación y gestión de humedales”. 

 

Diversas notas tomadas de la exposición, se esperaría en breve poder compartir copia. 

 

Reflexión síntesis para efectos de la generación de pactos – la existencia de 2 actores permanentes: 

1. Comunidad organizada. 

2. Lago – “El agua es una jodida”, ¡hay que preguntarle! 

 

“Más importantes que los clavos, son las hamacas”. Mensajes para abrir debate, y dinámica hecha: “Yo me comprometo 

a… pero Usted, me responde con…”. Ha de obtenerse que en el debate los actores sientan que “valió la pena”. Se 

discute cómo asegurar participación de actores y Consejeros en los debates. Se acuerda que Corpoboyacá apoye 

citación al efecto, en coordinación con Secretaría del CCLT. 

 

Ejercicio/Tarea, para el debate intra-sectores e inter-sectores: 

1. ¿Cómo ven la cuenca, hoy y en su futuro? – Cómo ven (sector XYZ) el territorio que quieren? 

2. Definir los irrenunciables – ej. Resiliencia climática. Garantizando los “derechos del Lago”. 

 

Nombramientos hechos durante la dinámica, para proseguir con el ejercicio/Tarea: (1) Seg. Jurídica= Policía; 

(2) Seguridad energética= Jairo López; (3) Seguridad económica= Acerías PDR; (4) Seguridad social= Isnardo 

Grandas (UPTC); (5) Seguridad ecológica= Rita Guevara (UniB); (6) Seguridad emocional= Mpio. Cuítiva; (7) 

Seguridad soberanía alimentaria= Oscar Romel; y (8) Seguridad organizativa= Felipe A. Velasco. 

 

Será parte de la Tarea= Debatir/producir: “Los derechos del agua… para la Tota-lidad”. 
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5. y 6. 
Varios asistentes expusieron sus inquietudes e iniciativas, de ello quedó ante todo el compromiso grupal de 
hacer un esfuerzo especial para reunir sectores y llevar a cabo la Tarea propuesta. 
 
-- 
Cierre de la reunión: Siendo las 14:00 horas, el Secretario procede al cierre de la reunión. 
 
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. Se aprueba sin observaciones. 
 
 
 
 
Presidente reunión / Presidente CCLT Secretario reunión / Secretario CCLT 
Ángel Ramón Munar    Felipe Andrés Velasco 
 
 
Anexo:  
Listado de Asistentes: http://bit.ly/1KUVo71  
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