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Consejo de Cuenca, Lago de Tota 
Acta No.1_ Reunión de fecha: 18/Dic/2014 (citada para las: 9.00 AM) 

Lugar: Aquitania, salón Unidad de Servicios Públicos (USP) 
 
Consejeros asistentes: 
 
1. Rita Inés Guevara, Uniboyacá 
2. Gustavo Vargas, USP Aquitania 
3. Fabio Montaña, Asolago 
4. Néstor Cepeda, Asocordoncillos 
5. Orlando González, Asollanos 
6. Ángel Munar, Asopisboy 
7. Héctor Pérez, JAC El Cajón 
8. Segundo Alarcón, Proacueducto Boquerón 
9. Mario Nel Balaguera, Asoparcela 
10. Manolo Salamanca, ONG Futuro Verde 
11. Felipe A. Velasco, F.Montecito 
12. Luz Dary Pedraza, F.Guacatá 

No asisten: 
 
Consejeros – Sin excusa: 
1. Isnardo Grandas, UPTC 
2. Leonardo Plazas, Coservicios 
3. Héctor Gutiérrez, Junta de Acueducto 
4. Jairo López, Asociación Proacueductos 
5. Yury Neil Díaz, Alcalde Tota 
6. Carlos Ernesto Torres, Alcalde Aquitania 
7. Jorge Andrés Alarcón, Alcalde Cuítiva 
 
Consejeros – Con excusa: 
(n/a) 

 
Orden del Día: 
1. Control de asistencia 
2. Nombramiento Presidente y Secretario de la reunión 
3. Lectura contexto normativo 
4. Nombramientos Presidente, Secretario, y suplentes, del Consejo de Cuenca 
5. Fijación fecha siguiente reunión 
6. Cierre, con compromiso de Presidente y Secretario CC de circular proyecto de Reglamento Interno, para 

estudio de todos los Consejeros. 
 
Desarrollo: 
1. Control de asistencia 
Citada para las 9.00 AM, la reunión inicia 10.05 AM con asistencia de 10 Consejeros (del total de 19), es decir 
con quórum por haber más de la mitad de sus integrantes. En desarrollo de la misma, y particularmente para 
el momento de la elección o nombramiento de Presidente y Secretario del Consejo de Cuenca, estaban 
presentes 12 Consejeros. La lista completa de quienes asistieron, se puede ver al inicio de ésta acta. 
 
2. Nombramiento Presidente y Secretario de la reunión 
De forma unánime se efectúan los siguientes nombramientos: 

- Gustavo Vargas  » Presidente de la reunión 
- Felipe A. Velasco » Secretario de la reunión 

 
Quienes una vez nombrados, aceptan y se posesionan en sus cargos. 
El Presidente expone a los presentes, quienes aceptan, las siguientes reglas para el desarrollo de la reunión: 

a. Poner celulares en silencio o apagarlos 
b. Para intervenir, pedir la palabra, cuya asignación la hará el Presidente 
c. Respetar el uso de la palabra 

 
3. Lectura contexto normativo 
El Secretario de la reunión procede a proyectar a los presentes en video-beam, las siguientes normativas, al final 
de cuyas lecturas se abre un espacio de discusión sobre las mismas. Fueron revisadas las siguientes: 
 

- Decreto-Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales), art. 312 al 321. 
- Decreto 1640 de 2012 (Minambiente) 
- Resolución 509 de 2013 (Minambiente) 
- Resolución 1907 de 2013 (señalando existencia de la Guía Técnica para formulación de POMCAs) 
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Reuniéndose las siguientes opiniones: 
[Ante el Decreto 1640/12] 
- (MNB) Consejo de Cuenca no aprueba, solo a nivel de consultor. 
- (AM) Lamenta ausencia de completa representación de actores al interior del CC. Se requiere más 

compromiso. Seremos vigilantes. 
- (MS) CC es órgano consultivo y propositivo. Participa e influye. Recomienda estar unidos (CC) para 

opinar en bloque, sin parcializaciones. Alcaldes no están, hacerles llamado de atención, representan a la 
comunidad. Especialmente Alcalde de Aquitania. 

- (MNB) Enfatizar participación. “Participación y Seguimiento” es clave para el POMCA, desde ya. 
- (GV) Es claro que somos consultivos y participativos. Representación para ser Consejeros es jurídica, 

lastimosamente ausencia de p.jur. impide presencia con voto. 
 
[Ante la Res. 509/13] 
- (MNB) Clave el art. 9 Vs. #11 del art. 2. Para asegurar representaciones faltantes. 
- (MS) CC es autónomo, plantea convocatoria para incluir sectores faltantes. 
- (RG) Art. 9 dice hacerlo, pero no dice cómo. 
- (FM) Incluir faltantes Ok, pero, voz y voto?, sugiere consultar, para evitar error. 
- (FAV) Sectores faltantes, incluirlos. Desde hoy CC autónomo. Sin embargo, no hubo respuesta ej. 

Hoteles. 
- (MNB) CC debe hacer un análisis de actores, y convocar. 
- (AM) Cita caso ej. Pescadores artesanales, frente a Res. 0848. Si norma se ajusta para tener trucha como 

“especia aclimatada”, podrían entrar. 
- (MNB) Colegios quedaron por fuera. Pero #11 art. 2 permite engancharlos. 
- (MS) CC puede, como consultor y representante general de la cuenca, influir incluso a nivel Congreso, ej. 

Res. 0848 no consultó participación social. 
- (MNB) Inversiones AFD, y POMCA existente, deben consultarse ahora al CC. 
- (MS) Citar a Contraloría, evaluar hallazgos del “Informe Especial” hecho, y qué se ha hecho. 
 
[Ante la Res. 1907/13] 
- Lectura general (1 artículo). Invitación a todos los Consultores a estudiar la Guía Técnica para 

formulación de POMCAs, aprobada mediante dicho acto administrativo. 
 
[Discusión abierta] 
- (GV) Caso Tota no es POMCA nuevo, es ajuste. Ya existimos (CC), debemos ser consultados. Nos 

corresponde ahora desarrollar el tema. Plan de Inversiones (CorpoB) al parecer se basó en CONPES, sin 
articular con POMCA. Actores institucionales (ej. CIDEA Aquitania u otros) no están en CC. 

- (MNB) Pedir a CorpoB un informe de ajustes hechos a POMCA desde su inicio (2005). 
- (MS) Partir de lo que está, para pedir claridad. 
- (FAV) Pedir a CorpoB explicación que cita MNB, y explicación (justificaciones) por escrito a Plan de 

Inversiones que propuso. 
- (GV) Sitio web propuesto en Plan de Inversiones, hubo ya un desarrollo en la MTP, llamado ‘MIC’, 

debiera usarse. 
- (MS) Sitio aquel (MIC) fue donado, podemos pedirlo, pero CC de forma autónoma decide si lo usa o no. 
- (FAV) Desacuerdo con uso de aquel ‘MIC’, fue desarrollado involucrando hijo director CB, al tiempo 

que Plan de Inversiones ahora propone millonario costo. Duda ética. Y sitio web puede ser (ya es) gratis. 
- (OG) Ya comenzó a circular sitio informativo para CC (cc.causatota.net), puede usarse. 
- (GV) Sitio nuevo tiene sello ONG, debe buscarse autonomía CC. Salvo que redacción sea de CC. 
- (AM) Considera que sitio web responde a pedido especial de AFD, sin relación con aquel ‘MIC’. 
- (GV) Tema sitio web, debe ante todo manejar “Consejo de Redacción”, que involucre decisión CC. 
 
4. Nombramientos Presidente, Secretario, y suplentes, del Consejo de Cuenca 
Se abre el tema a discusión. Opiniones diversas. Se revisan modelos existentes en el país (CC Río Magdalena, 
CC Q. La Yaguilga). Se analizan funciones cargos, y contenidos Reglamento Interno, para tener el nuestro. 
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Elección de dignatarios al Consejo de Cuenca del Lago de Tota. 
 
Se revisa asistencia y quórum. Confirmándose asistencia de 12 Consejeros (del total de 19), por tanto 
disponiendo de quórum para deliberar y decidir, por mayoría simple. Se hacen las siguientes postulaciones: 
 
- (MS) postula a Ángel Munar para Presidente, por su conocimiento y vinculación histórica con la cuenca, 

además de su voluntad de ajustar su actividad a postulados de sostenibilidad. 
- (FAV) expone condiciones sugeridas, para perfiles Presidente y Secretario. 
- (OG) postula a Gustavo Vargas como Presidente, y Felipe Velasco como Secretario. 
- (FAV) postula a Manolo Salamanca como Presidente, exponiendo su carácter y conocimiento aspectos 

cuenca, y presencia constante con comunidades, y a Rita Guevara (UniB) para Secretaria. 
- (HP) postula a Mario Nel Balaguera como Presidente. 
- (NC) postula a Felipe Velasco para Presidente. 
- (GV) ratifica postulación de Ángel Munar para Presidente, y Rita Guevara como Secretaria. 
- (RG) expone dificultad por tiempo, para adelantar labor que le postulan, pide cambio, no puede aceptar. 
- (FAV) cambia postulación Secretario por dificultad RG, y postula a Gustavo Vargas como tal. 
 
Hechas las postulaciones, y no habiendo más opinión de los asistentes sobre el particular, se procede a elegir 
dignatarios, en el orden de postulación, acarando que la mayor votación será el cargo principal, y la segunda 
será el suplente. Obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Presidente: 
Nombre   # votos  Elección 
- Ángel Munar  7 votos  Elegido: Presidente del Consejo de Cuenca. 
- Mario Nel Balaguera  2 votos  Elegido: Suplente del Presidente CC. 
- Manolo Salamanca  1 voto  (n/a) 
- Felipe A. Velasco  1 voto  (n/a) 
- Gustavo Vargas  1 voto  (n/a) 
 
Secretario 
Nombre   # votos  Elección 
- Felipe A. Velasco  11 votos Elegido: Secretario del Consejo de Cuenca. 
- Gustavo Vargas  1 voto  Elegido: Suplente del Secretario CC. 
 
5. Fijación fecha siguiente reunión 
Ante visita de experto del programa holandés PUM, (FAV) sugiere ante el CC que siguiente reunión permita 
diálogo del experto, con los Consejeros. Se acuerda para esto, reunión el día: Viernes 9/Enero 10.00 AM en la 
USP de Aquitania. 
 
Al término de esa reunión, se acordará fecha para siguiente reunión ordinaria del CC. 
 
6. Cierre, con compromiso de Presidente y Secretario CC de circular proyecto de Reglamento Interno, para estudio de todos los 

Consejeros. 
Siendo las 12.45 PM, se da cierre a la reunión, con el citado compromiso. 
 
En señal de constancia que lo anterior refleja de forma resumida lo tratado en la reunión del Consejo de 
Cuenca, firman Presidente y Secretario de la misma. 
 
 
 
Presidente reunión    Secretario reunión 
Gustavo Vargas     Felipe A. Velasco 
 
Anexos: Listado de asistentes 
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Anexo: Listado de Asistentes 

 
Listado de asistentes (Consejeros), reunión Consejo de Cuenca Lago de Tota (18/Dic/14) 


