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Encuesta Lago de Tota, candidatos al Congreso (2014)  
 
Mensaje para: 
Candidatos/as al Congreso (2014) - Cámara y Senado 
 
Cordial saludo, 
 
En calidad de secretario ad-hoc del 'Mocilato' (grupo cívico que impulsa la Causa Tota), 
comedidamente les extiendo invitación a responder encuesta/cuestionario sobre el Lago de Tota, el 
agua y los humedales del país; con lo cual buscamos conocer sus planteamientos sobre el tema. 
Encuesta: https://es.surveymonkey.com/s/7GPTDMX 
 
Es una iniciativa que desde hoy estamos poniendo en conocimiento público, principalmente 
utilizando los medios TIC a nuestro alcance (correos, redes sociales, páginas, blogs, etc). Ver 
campaña: http://bit.ly/totacongreso2014. Asimismo, esperamos recibir alguna difusión en medios, 
todo con el único fin de llegar y pronto a todos Ustedes, y contar con sus respuestas. Sabemos que 
el tiempo apremia, pero un poco de voluntad y compromiso con el tema será suficiente. 
 
Para su difusión en redes, estamos utilizando la imagen anexa, y el hashtag - #TotaCongreso2014, 
donde podrá hacerse seguimiento, además de otros espacios concordantes que puedan crearse en 
desarrollo del proceso. 
 
Quisiéramos tener la oportunidad de un encuentro personal con cada uno de Ustedes, un diálogo 
social con actores de cuenca, aunque comprendemos las limitaciones logísticas en sus respectivas 
campañas. No obstante, los medios electrónicos nos permiten entrar en fácil contacto, y por ello 
quedamos atentos a su participación frente al cuestionario diseñado*. 
 
Cordialmente, 
Felipe Andrés Velasco 
 
Sogamoso, 19.2.2014 
 
*Dicho cuestionario, es resultado de construcción colectiva, y refleja de forma suscinta pero enfocada aspectos sensibles 

de la situación y problemática ambiental del Lago de Tota, y por extensión de los humedales del país. Por lo mismo, 
anhelamos que el tema reciba toda su acogida y atención, pues hablamos nada menos que de agua -como esencia de vida, 
derecho fundamental, componente transversal de nuestra existencia-, elemento al cual Colombia ha puesto poca 
atención, con lo cual son cada vez más y muy notorias las evidencias de deterioro y declive... no en vano los múltiples 
indicadores de nuestro retroceso ambiental ante el mundo, pero ante todo ante nosotros mismos. 
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