
(Red) MOCILATO | Comité de Trabajo 
– Acta No. 04 – 

 
Finca San Pedro; Sogamoso 

Desayuno de trabajo 
Domingo, 15-Dic/13 | 8am a 12.30pm 

 
 
Participantes:      Facilitador: 
1. Oscar Romel Rojas (RNSC LT, Pueblito Antiguo) Felipe Andrés Velasco 
2. Ángela García (Estudiante Univ.; Bogotá)   
3. Paula Chocontá (Estudiante Col.; Bogotá)    
4. José Efraín Chocontá (Contador, MBA; Tota, Btá) 
5. Pedro Reyes Z. (F.ECOAN, Obsa Sdb; Duitama) 
6. Sandra Mejía (Obsa Sdb; Duitama) 
7. Felipe Andrés Velasco (Fundación Montecito; Sog) 
 
Preámbulo: 
Ésta reunión responde a lo acordado durante el encuentro del pasado 23-Nov en Duitama (Acta No. 03). 
 
Agenda desarrollada: 
1. Se deliberan y concluyen como posibles pilares a dedicar el MOCILATO en torno al objetivo de la Causa Tota, 

los siguientes: 
a) Formación (comunitaria y a los actores de cuenca, y también propia), en objetivos de comunicación, 

educación, concienciación, y participación. 
b) Proyectos piloto (vía Unión Temporal s/aplique), que sirvan de ejercicio positivo y replicable en la cuenca; 

por ejemplo: 
- Hermanamiento con La Cocha, un ejercicio de reserva natural sostenible y auto-suficiente. 
- Desarrollo de energía alterna. 
- Restauración ecológica, en terrenos institucionales. 

 
Y que el objetivo del MOCILATO dentro de la Causa Tota, tenga como espíritu ser: 
a) Neutral. 
b) Ejemplar. 

 
No obstante, aclarando que éstas conclusiones siguen estando en nivel preliminar, no definitivas aún, mientras 
se da oportunidad al fortalecimiento del proceso grupal de formación propia, con mayor reconocimiento al 
territorio. 
 

2. Emprender visita colectiva de reconocimiento al territorio, a fin de nivelar conocimiento sobre el mismo. Se 
plantea que sea con acompañamiento familias, para los días: 

- Sábado 8 y Domingo 9 de Febrero de 2013; como expresión MOCILATO de celebración al Día 
Mundial de los Humedales (02-Feb). 
Que incluya: Camping, y un esquema de costos similar al que maneja Obsa-Sdb con el colegio. 
 

3. Se plantea la importancia del desarrollo de un Mapa Social en gran escala, que muestre la ecología política y las 
diversas cadenas de valor que operan en la cuenca del lago de Tota. 
 
Asimismo, la conformación de una Caja de Herramientas, con materiales didácticos útiles en procesos 
educativos (maqueta, ruta del agua, foto satelital, mega pendón), que incluya herramienta digital/web 
interactiva e info-gráfica de la cuenca y lago. 
 



4. Retomando lo expresado al inicio; la precisión de la Misión y Visión de grupo, se plantea que sea algo para ir 
concretando a medida que avance el grupo mismo, y su actuar. 

 
5. Se deja como semilla de iniciativa proyectual, el planteamiento de hermanar La Cocha y Tota trayendo un 

actor de reserva natural auto-sostenible de La Cocha, a formar en Tota 3 puntos comunitarios: (1) Finca en 
Tota (flia. J.E.Chocontá); (2) Finca en Aquitania (ref. J.Acevedo); y (3) Finca en Cuitiva (ref. O.Romel). 

 
Se acuerda: 
1. Jornada colectiva de reconocimiento al territorio (8 y 9 Feb), según detalles anteriores. 
2. Adelantar iniciativa proyectual de hermanamiento La Cocha y Tota, según detalles anteriores. 
 
Cierre: 
Se compartió un desayuno de trabajo en grupo, brindado por la Finca San Pedro. 
 
--- 
Acta preparada por: 
F.Velasco, Facilitador. 
Comentarios favor escribir a: f.montecito@yahoo.com  

mailto:f.montecito@yahoo.com

