
	  
CARTA ABIERTA AL DIRECTOR DE CORPOBOYACÁ 

 
Respetado Ing. RICARDO LÓPEZ DULCEY. 
 
El pasado jueves 5 de noviembre acabé de armar el rompecabezas: 
tuve la oportunidad de escuchar con detenimiento y de viva voz a 
varios de los actores que desde distintos ángulos opinan respecto de 
la obra de turismo que Corpoboyacá (CB) piensa hacer en Playa 
Blanca (PB) en el Lago de Tota (LT) con dineros del OCAD (regalías) 
 
En una reunión informal ese jueves en la sede administrativa de CB de 
Santa Inés y en compañía de Ángel Munar presidente del Consejo de 
Cuenca Lago de Tota (CCLT), Yuri Díaz alcalde de Tota, Javier 
Acevedo directivo de la Fundación Defensa y Salvación LT, Irma 
Ibañez presidenta del ente gremial de turismo LT y otras personas 
entre algunos funcionarios de la entidad, Sumercé, recién reelegido 
para otro período al frente del ente de control ambiental para Boyacá 
nos explicó del por qué de su negativa a hacer la reunión en PB y las 
bondades del proyecto defendiéndolo como una obra de salvación 
para PB en el LT. 
 
Posteriormente me reuní con Felipe Velasco secretario del CCLT, 
Fernando Chaparro director de Consejo Provincial de Turismo de la 
Provincia de Sugamuxi, y volví a escuchar también con cuidado a las 
más de 50 personas de la comunidad que prestan servicios turísticos 
en Playa Blanca, también hablé con hoteleros y personas de 
establecimientos de turismo en LT, y finalmente revisé invitaciones, 
correos, cartas, citaciones, etc., todos estos documentos relacionados 
con el mencionado proyecto turístico y de los cuales tengo copia, e 
incluso, estuve en la presentación de la “socialización” del proyecto 
que hizo la funcionaria Claudia Rivera en el restaurante de Uriel 
Suárez el pasado 29 de septiembre. 
 
Y después de todo esto le cuento de mis conclusiones, como humilde 
Lagunero comprometido con el destino del LT, como director de la RN 
Pueblito Antiguo, la única reserva natural de la sociedad civil en la 
región, como miembro del naciente Comité Sectorial de Turismo del 
CCLT y finalmente como papá de Juana Canela y Manuela a quienes 



quiero dejarles un LT en condiciones no tan grises como estas en las 
cuales he tenido la fortuna de vivirlo.  
 
Empezaré por precisar sobre los bochornosos hechos del jueves 5 de 
noviembre, donde la comunidad de PB no pudo asistir a Santa Inés 
porque la alcaldía de Tota los convocó en PB obligatoriamente so 
pena de sanciones y Sumercé se negó a ir a PB a hacer la 
socialización prevista aduciendo razones logísticas para hacer las 
respectivas exposiciones por cuanto la solicitud hecha por el CCLT la 
había presentado sobre el tiempo el pasado 3 de noviembre:  
 

(1) El día 29 de septiembre en el marco de la reunión de actores en 
los Pactos por la Tota-lidad, los funcionarios Claudia Rivera y 
Gustavo Vargas hicieron la exposición en Power Point del 
proyecto en el restaurante Pueblito Viejo de Aquitania, y ante las 
dudas y cuestionamientos presentados, la funcionaria propuso 
una reunión con la presencia del director de CB y el contratista 
que elaboró el proyecto, para lo cual se acordó el 14 de octubre 
como fecha tentativa para la reunión previa verificación de la 
agenda del director de CB, en dicha reunión se solicitó la entrega 
de la presentación en Power Point a lo cual los funcionarios 
manifestaron que no tenían autorización para hacerlo, pero que 
la solicitarían.  
 
Ante el silencio de CB respecto a la reunión y a la entrega del 
material de la exposición, el 3 de octubre el CCLT hace la 
invitación a CB para el 14 de octubre. (1) 

 
(2) CB responde el día 14 de octubre que no puede asistir diciendo 

respecto a la programación “…le solicito reprogramemos la 
fecha, permitiéndome sugerir que el evento se realice en las 
instalaciones de Corpoboyacá, sede Santa Inés… el día martes 
cinco (5) de noviembre de 9:00 am a 12:00…” Subrayado fuera 
de texto (2) 

 
(3) El 15 de octubre el CCLT envía un comunicado confirmando la 

reunión del 5 de noviembre en PB. Es ahí donde se plantea la 
reunión en PB con la comunidad comprometiéndose el CCLT 
invitar a los prestadores de servicios, entonces, NO es el 3 de 
noviembre cuando se solicita que la reunión se haga en PB 



como Sumercé lo menciona en su respuesta del 4 de noviembre 
al negarse a asistir a la reunión con la comunidad en PB. (3) 

 
(4) El 3 de noviembre el CCLT hace un recorderis de la reunión para 

el 5 de noviembre en PB. (4) 
 

(5) El 4 de noviembre CB contesta diciendo que por motivos de 
logística se hace la reunión en Santa Inés y no en PB, porque el 
CCLT hizo la solicitud muy tarde, lo cual no es cierto ya que 
desde el 15 de octubre se había confirmado el lugar, y el CCLT 
se pronuncia ante la negativa. (6) 

 
La comunidad de PB se siente desorientada, por un lado el CCLT la 
había invitado el 5 de nov en PB a la reunión, por otra parte las dos 
profesionales que hicieron las encuestas antes del proyecto que son 
funcionarias del contratista que elaboró el proyecto, pasan el 4 de 
noviembre invitando a la comunidad de PB a Santa Inés, incluyendo al 
propio alcalde de Tota quien nos comentó que “recibió la visita de las 
dos profesionales el 4 de noviembre a las 3:00 en su despacho para 
invitarlo a la reunión del 5 de nov a las 9:00 am en Santa Inés” 
 

(7) Para rematar la confusión de la comunidad de PB, 
“coincidencialmente” la alcaldía de Tota los convoca a una 
reunión “obligatoria” en PB so pena de “sanciones” por no asistir 
para el 5 de nov a las 9:00 am, es decir, a la misma hora y fecha. 
La citación tiene fecha del domingo 1º de noviembre y les fue 
entregada el 4 de nov. (el día anterior a la “socialización”) (7) 

 
Entonces apreciado director de CB, conociendo la documentación 
pertinente y hablando con la comunidad, quiero creer que por los 
múltiples compromisos de su despacho se le pasó por alto la 
confirmación hecha por el CCLT el 15 de octubre sobre la reunión en 
PB con la comunidad según el correo adjunto (3). En relación a la 
reunión convocada por la alcaldía de Tota el mismo día y a la misma 
hora en PB, públicamente quiero manifestarle al alcalde Yuri Neil que 
a pesar que tenía otras versiones le creo cuando afirma que Tota no 
puso los recursos con los cuales se contrató la elaboración del 
proyecto ni de los estudios, y presento excusas porque yo amplifiqué 
sin confirmar esa versión, pero lo que si no le creo es que la citación a 
la comunidad de PB para la misma fecha y hora de la socialización en 



Santa Inés era de hace “20 días”, eso no dice la citación fechada el 1º 
de noviembre y entregada el 4 de noviembre. 
 
Una vez aclarados y precisados los hechos y el origen de las 
confusiones, paso a exponer mis consideraciones sobre el proyecto 
turístico que propone CB: 
 

1. En primer lugar, me caminé PB y el LT para conocer de boca de 
quienes he aludido, incluyéndolo a Sumercé y me leí la 
documentación referida, es decir, es mi convicción producto del 
análisis de la información disponible. 
 

2. No voy a discutir lo bueno o malo del proyecto, porque solo vi el 
Power Point que presentó la funcionaria Claudia, y porque para 
opinar sobre un proyecto socio – ambiental de esta envergadura 
y tamaño, no basta una “socialización”, debería tener previa 
información técnica sobre el proceso de toma de información con 
la comunidad, desarrollo del mismo con los conceptos técnicos 
de expertos que conozcan la región respecto al impacto 
bioambiental y respecto a los social en la comunidad de un 
territorio ancestral, tampoco conozco el costo del 
acompañamiento a la comunidad de prestadores de servicios en 
PB, para capacitación, constitución y puesta en marcha de una 
organización de economía solidaria que administrará el proyecto 
una vez esté construido, para evitar que la administración caiga 
en manos de entidades foráneas con ánimo de lucro… porque 
no creo que eso sea precisamente lo que se busque… 

 
3. La aplicación de unas encuestas antes de elaborar el proyecto 

NO es participación de la comunidad en la construcción de un 
proyecto: el único insumo que aportó, solamente la comunidad 
de PB del total de la comunidad de la Cuenca LT, fue la 
aplicación de unas encuestas.  

 
4. Por lo anterior, no importa el proyecto, no importa el resultado 

porque en estos proyectos es fundamental el proceso de 
participación comunitaria, y como lo he comprobado, NO se tuvo 
en cuenta la comunidad de la Cuenca LT para su elaboración 
(Prestadores de servicios de PB, Hoteleros, Presidencia CCLT, 
representación gremial del turismo, ONGs, comunidad científica, 



etc.), es que no se puede aceptar la construcción de un proyecto 
turístico por parte de una entidad estatal que además es la 
autoridad ambiental, que fue formulado a espaldas de la Cuenca, 
por eso despierta más sospechas que respaldo: ¿por qué a 
pesar de partir del proyecto diseñado y con conocimiento del 
municipio de Tota, CB, Gobernación por parte del Consejo 
Provincia de Turismo de Sugamuxi en cabeza del Arq. Fernando 
Chaparro, fue marginado del mismo y ni siquiera se le reconoce 
la autoría como el génesis del actual proyecto?, ¿por qué CB se 
niega a entregar los estudios técnicos sobre los cuales se 
fundamentó el proyecto, (documentación de carácter público) 
cuando hace cerca de tres meses lo solicitó el CCLT? (8), ¿por 
qué se niega la posibilidad que la comunidad de PB asista a una 
socialización por cuanto Sumercé se niega a ir allá por 
cuestiones técnicas y a la comunidad se le impide asistir 
mediante una convocatoria intimidante y sancionatoria a la 
misma hora el mismo día? 

	  
Apreciado director de CB, por todo lo anterior y después de escuchar 
su exposición, reconozco su pasión de dar a conocer el proyecto a 
nosotros la comunidad del LT, como también es la intención de las 
“socializaciones” en conjunto con el contratista que lo diseñó, sin 
embargo, es ahí precisamente donde radica el meollo del problema: 
Sumercé no debería estar “vendiendo” las bondades del proyecto a 
nosotros la comunidad del Lago de Tota; el derecho de las cosas y el 
sentido común ordenan que cuando una entidad del Estado, que 
además es la autoridad ambiental, pretenda intervenir el territorio de 
valor ancestral vital para una comunidad, tiene que construir el 
proyecto de frente, con conceptos raizales y técnicos sobre el entorno 
y su referente patrimonial hombro a hombro con esa colectividad para 
que al final la comunidad no esté al otro lado escuchando las 
supuestas bondades, sino al lado suyo defendiendo ante terceros su 
viabilidad.  
 
En este orden de ideas, y echando mano a la puerta que dejó abierta, 
de replantear el proyecto si era necesario, le insto a que está a tiempo 
de iniciar con pié derecho su nuevo periodo y recomponer la propuesta 
turística en compañía fraterna de una comunidad que está pendiente y 
sedienta de participar, sin sutilezas, metiéndole la mano, el hombro y 
todo el cuerpo, sin prevenciones, sin dar pie a suspicacias de 



supuestos negocios. ¿Cómo?, pues no “socializando” una propuesta 
vacía de comunidad de la Cuenca del Lago de Tota, sino convocando 
a unas mesas de trabajo donde se escuche a la comunidad, y se 
construya en consenso sobre argumentos técnicos, científicos y 
ancestrales de qué es lo mejor para nuestro Lago y cómo debe ser el 
proyecto para nuestra emblemática Playa Blanca. 
 
Cordial y Lagunero Saludo 
 
OSCAR ROMEL ROJAS CAMARGO 
Director  
Reserva Natural Pueblito Antiguo 
Lago de Tota, Boyacá, Colombia. 
oscarrojas@lagodetota.org 
 
 
(1) Invitación del CCLT a CB a la reunión del 14 de octubre.  
 
From: Cuenca Tota  <cuencatota@gmail.com>    
Date: 2015-10-03 21:30 GMT-05:00 
Subject: Boletín - Tres reuniones próximas 
To: Director General Corpoboyacá <direcciongeneral@corpoboyaca.gov.co>, Oficina Atención 
Usuario - Corpoboyacá <ousuario@corpoboyaca.gov.co>, Jorge Eduardo Parra 
<jparra@corpoboyaca.gov.co>, Gustavo Adolfo Vargas Chaparro <ing.gustavch@gmail.com> 
Cc: Angel Munar <truchicol@hotmail.com>, Fundación Montecito 
<montecitocolombia@gmail.com> 
 
 
Señores 
CORPOBOYACÁ 
Dirección, y Participación Ciudadana 
 
Cordial saludo, 
 
Les compartimos boletín reciente emitido desde la Secretaría del Consejo de Cuenca, relacionado 
con tres(3) reuniones próximas - ver: https://twitter.com/cuencatota/status/650490866574864384 
 
En lo particular, los invitamos a reunión del día 16/Oct, y pedimos asistencia en reunión del 14/Oct 
del Director de la Corporación (o su delegado conocedor del proceso) y del Representante Legal 
de la UT-Playa Blanca. 
 
Comedidamente les pedimos que, si desean estar enterados cada vez que se emita un boletín del 
CCLT, registrar sus correos al mismo - Aquí: bit.ly/1K3YFvP 
 
Para la reunión del 14/Oct, anhelamos que con la debida anticipación nos respondan formalmente 
solicitud remitida el 13/Ago, es decir hace cerca de dos meses (copia anexa), cuyo silencio 
lamentablemente no aporta en la construcción de confianza y entendimiento. Copia anexa. 
 
Sea el momento para pedirles o reiterarles que, por favor, publiquen nuestro Reglamento del CCLT 



en el sitio web de la Corporación y lo hagan público en redes, con el fin de promover la oponibilidad 
ante terceros. Tema éste del que ya en un comienzo habíamos remitido solicitud, sin respuesta de 
la Corporación. Copia anexa. 
 
Atentamente, 
Felipe A. Velasco 
Secretario CCLT 
 
(2) Respuesta de CB a CCLT respecto a la invitación tema PB. 
 

 
 



(3) Confirmación del CCLT a la reunión del 5 de noviembre en PLAYA 
BLANCA. 
 
--------- Forwarded message ---------- 
From: Consejo de Cuenca Tota  <cuencatota@gmail.com>    
Date: 2015-10-15 6:09 GMT-05:00 
Subject: Re: Socialización Proyecto Playa Blanca 
To: Atencion Usuario Corpoboyacá <ousuario@corpoboyaca.gov.co> 
Cc: Director General Corpoboyacá <direcciongeneral@corpoboyaca.gov.co>, Angel 
Munar <truchicol@hotmail.com>, Fundación Montecito <montecitocolombia@gmail.com>, 
Claudia Rivera <crivera@corpoboyaca.gov.co>, Gustavo Vargas 
<ing.gustavch@gmail.com> 
 
 
Cordial saludo, 
 
Acusamos recibo en correo del Consejo de Cuenca. Queda agendado para el día 5/Nov 
9am, en sede Playa Blanca, con presencia de comunidad local, prepararemos citación a 
las 100 familias directamente vinculadas al lugar (escuchar audio relacionado). 
 
Dentro de ese "interés por dar claridad a todas las dudas", anhelamos respuesta a 
petición remitida hace más de dos meses (aquí), como también copia del PPT solicitado 
verbalmente el 29/Sep ante funcionarios Claudia Rivera y Gustavo Vargas. La negativa de 
informar contradice aquel interés. Información que esperamos se nos remita ésta semana 
a más tardar, para poder socializar y convocar. 
 
Atentamente, 
Felipe Andrés Velasco 
Secretario Consejo de Cuenca Lago de Tota 
 
 
(4)  Recorderis del CCLT a CB respecto a la reunión del 5 de 
noviembre en PB. 
 

de: Cuenca Tota <cuencatota@gmail.com> 
para: Jorge Eduardo Parra 

<jparra@corpoboyaca.gov.co>, 
Atención Usuario Corpoboyacá 
<atencionalusuario@corpoboyaca.gov.co>, 
Oficina Atención Usuario - Corpoboyacá 
<ousuario@corpoboyaca.gov.co>, 
Director General Corpoboyacá 
<direcciongeneral@corpoboyaca.gov.co> 

CC: Angel Munar <truchicol@hotmail.com>, 
Fundación Montecito 
<montecitocolombia@gmail.com>, 
OSCAR Romel ROJAS Camargo 
<oscarrojas@lagodetota.org>, 
Adriana Álvarez <aalvarez@dnp.gov.co>, 
Beatriz Villamizar OCAD Centro-Oriente 



<bvillamizar@nortedesantander.gov.co> 
fecha: 3 de noviembre de 2015, 9:50 a. m. 

asunto: Reunión Playa Blanca 
enviado por: gmail.com 
 
 
Señores: CORPOBOYACÁ 
Dirección General, Dirección Participación Ciudadana 
 
Cordial saludo, 
 
Con el presente me permito confirmar convocatoria para éste 05/Nov 9:00 am en Playa 
Blanca, para debatir sobre el proyecto "Centro Ecoturístico" radicado para financiamiento 
ante OCAD Centro-Oriente. 
 
Día, hora y lugar han sido por igual ratificados por la comunidad local (sector Playa 
Blanca), en comunicación suscrita por 22 personas -adjunto y anexa- según reunión 
sostenida con el Comité Sectorial de Turismo de éste Consejo, el pasado 29/Oct -foto 
anexa-. 
 
La comunidad solicita por igual que a dicha reunión, además de la presencia del Director 
de Corpoboyacá y el Gerente de la Unión Temporal, estén presentes los mandatarios 
electos (Alcaldes y Concejos, de los 4 municipios de cuenca; y Gobernador de Boyacá). 
Tarea de convocatoria que comedidamente delegamos en su Corporación, de 
conformidad con la voluntad expresada por el señor Director en su comunicación del 
pasado 14/Oct -anexa-. 
 
De manera respetuosa y en mi condición de Secretario del Consejo de Cuenca, les 
solicito reconfirmar reunión en el término de la distancia, con el fin de nosotros igualmente 
poder ratificara la comunidad local al respecto, quienes están a la espera de nuestro 
comunicado. 
 
Cordialmente, 
Felipe Andrés Velasco 
Secretario CCLT 
 
Copias: Presidencia y Secretaría CCLT; Comité Turismo CCLT; DNP Enlace OCAD 
Centro-Oriente; Secretaría Técnica OCAD Centro-Oriente. 
 
 
(5) Respuesta de CB al recorderis de CCLT 
 
2015-11-04 15:43 GMT-05:00 Director General Corpoboyacá 
 <direcciongeneral@corpoboyaca.gov.co> :   
Señor 
FELIPE VELASCO 
Secretario 
Consejo Cuenca Lago de Tota: 
 
 
Respetado Señor Velasco: 



 
1. Con respecto a la solicitud allegada el día de ayer 03 de noviembre de 2015, para que 
se cambie el lugar de reunión Santa Ines - Aquitania por Playa Blanca - Tota, le manifesto 
que no es posible atender dicha solicitud debido a que i) para ello se requiere solicitar 
permiso con antelación, al actual administrador del predio Playa Blanca, que es el 
municipio de Tota, ii) se requiere preparar logística para la reunión como equipo de 
computador, video beam, etc, iii) La reunión fue programada desde el día 14 de Octubre 
del presente, para el día de mañana 05 de noviembre, por tanto estamos sobre la fecha, 
para cambiar el lugar de la reunión.  
 
2. En lo relacionado a la citación a los Alcaldes, Concejales y Gobernador electos, hoy 04 
de noviembre, para que nos acompañen mañana 05 de noviembre, es un compromiso 
que NO podemos asumir, por que se debe contar con el debido tiempo de antelación para 
realizar tal convocatoria.  
 
Cordial saludo, 
 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
CORPOBOYACA 
 
 
(6) Respuesta del CCLT a su negativa de asistir a PB. 
 

de: Cuenca Tota <cuencatota@gmail.com> 
para: Director General Corpoboyacá 

<direcciongeneral@corpoboyaca.gov.co> 
CC: Jairo Ignacio García Rodríguez 

<jgarcia@corpoboyaca.gov.co>, 
Claudia Yaneth Rivera Torres 
<crivera@corpoboyaca.gov.co>, 
Angel Munar <truchicol@hotmail.com>, 
Fundación Montecito 
<montecitocolombia@gmail.com>, 
OSCAR Romel ROJAS Camargo 
<oscarrojas@lagodetota.org>, 
Adriana Álvarez <aalvarez@dnp.gov.co>, 
Beatriz Villamizar OCAD Centro-Oriente 
<bvillamizar@nortedesantander.gov.co> 

fecha: 4 de noviembre de 2015, 4:14 p. m. 
asunto: Re: Reunión Playa Blanca 

enviado por: gmail.com 
 
Respetado Señor Director, 
 
Desde el 15/Oct se le informó a Usted y a la Corporación que la reunión sería en Playa 
Blanca con asistencia de las familias locales, ante lo cual Usted y su entidad guardaron 
silencio. Como también ante la solicitud de que nos fuera compartida la presentación en 
Power Point hecha días atrás entonces. Y desde hace casi 3 meses hemos pedido ante 
Usted y su entidad claridad del citado proyecto, teniendo por respuesta nuevamente su 



silencio. Lo de ayer fue un recordatorio, y una ratificación comunitaria. Para la 
convocatoria de gobernantes electos bastaba un poco de voluntad, y algunas llamadas 
telefónicas, nada extraordinario habiendo una abultada planta de personal en su entidad. 
 
La comunidad estará esperando en Playa Blanca mañana 9.00 AM su presencia y de los 
demás según se ha informado, y ellos están atentos. Que sea mañana que Usted mismo 
ofrezca ante ellos las explicaciones de su sistemático silencio al tema. Si no son capaces 
de presentar el tema en palabras o dibujos en tablero o en la arena, mostrando algunas 
fotos en la pantalla de un portátil, o mediante una sesión al aire libre y en un lenguaje 
transparente, es que posiblemente no lo manejen. La comunidad no espera despliegue 
tecnológico, pero sí un mínimo de respeto. 
 
Si acaso es que no "dan permiso" para que la reunión sea propiamente en el predio Playa 
Blanca, se hará sobre la carretera o en alguna de las humildes casas de la comunidad 
local, que seguro y con generosidad sabrán brindar su espacio para ello. Pero allá, con 
ellos y en su territorio, como ellos mismos en calidad de actores más afectados e 
interesados, lo han solicitado. 
 
Atentamente, 
Felipe Andrés Velasco 
Secretario CCLT 
 
(7) Citación obligatoria de la alcaldía de Tota a los prestadores de 
servicios turísticos de PB. 
 

 
	  
	  



(8) Solicitud información del proyecto de PB por el CCLT 
	  

 Consejo de Cuenca Lago de Tota <cclagotota@gmail.com>  
	  
Solicitud - Tema: Playa Blanca  

Consejo de Cuenca Lago de Tota <cclagotota@gmail.com> 13 de agosto de 2015, 22:10 Para: 
"Ricardo López (Director)" <rlopez@corpoboyaca.gov.co>, Dirección General 
<direcciongeneral@corpoboyaca.gov.co> Cc: Angel Munar <truchicol@hotmail.com>, Fundación 
Montecito <fundacionmontecito@yahoo.com>  

Señor Director CORPOBOYACÁ Ing. José Ricardo López  

Cordial saludo,  

Con respecto al tema "Plan de Ordenamiento Ecoturístico" en Playa Blanca, cuya novedad con 
ilustraciones digitales fuera presentada con folleto la semana previa durante "Boyacá en Corferias" 
(copia anexa) agradeciendo invitación allegada personalmente por Usted al suscrito para evento 
del Jueves 06/Ago; en calidad de Secretario del Consejo de Cuenca Lago de Tota, y atendiendo 
inquietudes y preocupaciones manifestadas por varios Consejeros y actores de cuenca durante los 
últimos días, comedidamente le solicito:  

1. Aclarar y aportar los detalles y documentos pertinentes, que permitan comprender cómo fue el 
proceso de planeamiento, soporte, justificación, formulación, licitación, y contratación del referido 
tema, finalmente asignado a la entidad "UT Playa Blanca" según tenemos entendido.  

Comedidamente le pido aportar copia del informe o documento final, entregado por el contratista.  

2. Explicar cómo fue el proceso de "socialización" con las comunidades -si lo hubo-, del referido 
tema y su ejecución contractual. Favor aportar copia íntegra y legible de actas, listados de 
asistencia, y elementos probatorios relacionados con dicha socialización.  

3. Por favor indicarnos en qué etapa se encuentra el citado proceso, y si en efecto ya se tiene 
aprobado como se dijo allí en Bogotá, un presupuesto del OCAD Departamental para ejecutar 
obras, comedidamente le solicito aportar todos los detalles y elementos documentales y 
aclaratorios del caso.  

4. Finalmente, le pido atentamente explicar cómo se tendría previsto ejercer la administración del 
citado complejo "ecoturístico", una vez finalizada la obra si fuere el caso.  

Con su respuesta, ojalá muy pronta, procederemos a socializar el tema al interior del Consejo, para 
la evaluación pertinente y eventual pronunciamiento.  

La documentación solicitada, por ahorro de papel y costos le rogamos que pueda ser escaneada y 
suministrada en medio digital, haciendo transferencia documental vía WeTransfer.com a nuestro 
correo.  

Atentamente,  

Felipe Andrés Velasco Secretario, Consejo de Cuenca Lago de Tota  

CC: Angel Munar - Presidente Consejo de Cuenca Fundación Montecito - Secretaría CCLT  

-- Secretaría, Consejo de Cuenca Lago de Tota (CCLT) Felipe Andrés Velasco - Secretario  


