
Web: bit.ly/cuencatota   
e: cuencatota@gmail.com 

 
 
 

1 

 

Consejo de Cuenca Lago de Tota (CCLT) 

Acta No. 12 

Reunión en Playa Blanca del día 05/Nov 2015, hora 9.00 am 

Objetivo: Presentación/debate al propuesto "plan ecoturístico" de Corpoboyacá 

 

 

Asisten:      No asisten: 

Consejeros asistentes: (x2)    -Demás Consejeros de Cuenca (x17) 

-Angel Munar – Presidente CCLT  -Demás Comités Sectoriales 

-Felipe A. Velasco – Secretario CCLT  -Convocado: Director de Corpoboyacá 

Comités Sectoriales asistentes:   -Convocado: Representante de la UT Playa Blanca 

-Comité Turismo – Sr. Oscar Romel Rojas -Mandatarios actuales (alcaldías, concejos) 4 Mpios. CLT 

Comunidad asistente:    -Mandatarios electos (alcaldías 4 Mpios CLT y GobBoy). 

-Sesenta (60) actores locales del turismo 

-Primera Dama, Alcalde electo de Tota 

-Concejal electa de Tota 

Presencia momentánea: 

-Inspectora de Policía de Tota 

 

 

Desarrollo: 

Teniendo como preámbulo los boletines del CCLT emitidos en fechas 13 y 21 de Octubre pasado1, se llevó a 

cabo la reunión referida. Del tema circularon además correos electrónicos entre el CCLT y la Corporación. 

 

La reunión se adelantó según lo programado, con asistencias e inasistencias según relación anterior. El 

Consejero Sr. Angel Munar y el integrante del Comité Turismo Sr. Oscar Rojas, se unieron a la reunión 

aproximadamente a las 10.15am. Se llevó a cabo por espacio de 4 horas (9am a 1pm), y como síntesis del 

debate llevado a cabo con participación de los asistentes, se acordó nueva invitación a Corpoboyacá para que 

informe sobre el referido proyecto a la comunidad local e interesada, y para ello se convoca a reunión a los 

mismos actores antes relacionados, y comunidad en general; así: 

 

» En Playa Blanca el día Jueves 26/Nov hora 9.00 am. 

Para lo cual se pide a Corpoboyacá coordinar las facilidades logísticas de la sede Playa Blanca. 

 

Se anexa: 

-Listado de asistentes (no todos firmaron). 

-Audios post-reunión, de algunos asistentes: https://app.box.com/s/t7rl4chn4ixn92r4nip15mhzw5m59uhe  

 

En constancia de lo anterior, firman Presidente y Secretario del CCLT. 

 

 

(Fdo)      (Fdo) 

Angel Munar     Felipe A. Velasco 

Presidente CCLT    Secretario CCLT 

                                                           
1 Boletín del 13/Oct 2015: http://eepurl.com/bCtDhn; Boletín del 21/Oct 2015: http://eepurl.com/bDlip1  
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