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En pro del monte andino y humedales 
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Fundación Montecito [Sinopsis] 

ONG ambientalista, privada y de origen familiar, entidad sin ánimo de lucro. 
Fecha creación: 05/Jun 2010 – NIT 900371457-8. Enlace al certificado de existencia y rep. legal: [aquí]. 
Marco Legal de ONG y Entidades Sin Ánimo de Lucro: (i) Fuente CCB [aquí], (ii) Doc 08.2016 [aquí]. 
 

Dirección y teléfono: 

Calle 12 No. 10-48, Of. 108-A; Sogamoso (Col) 
Tel. Of. +57 (8) 773 1118, Cel.: +57 (310) 772 6819 
 

En la web: 

Sitio web: fundacionmontecito.org Blog: blog.fundacionmontecito.org 
Canales: Twitter: @FMontecito   Facebook: @fundacionmontecito  
  YTb: @FundacionMontecito Vimeo: @fmontecito  
Voluntariado: /voluntariado   Correo-e:  info@fundacionmontecito.org  
 

Estructura Orgánica: (incluye Revisor Fiscal). 

Junta de Fundadores > Director > Subdirector > Equipo voluntario (por emprendimiento/proyecto).  

 

Objetivo: 

Acciones y reflexiones en pro del ambiente; del monte y humedales Andinos en especial. 
 
Misión: Acciones y reflexiones en pro del ambiente; del monte y humedales Andinos en especial. 
Visión:  Ayudar a que el ambiente sea un escenario cada vez mejor para todos, un espacio de bienestar 
común, mediante el cuidado y valoración de prácticas sostenibles, y la transformación integral y positiva 
a las fuentes originales de problemática. 
 

Estrategia Principal: 

Gobernanza y Cultura Ambiental. Enfoque de sociedad civil, para ser y fomentar mejores ciudadanos. 
Entendida la gobernanza como sumatoria de principios éticos (x3) y acciones de compromiso (x4). 

    Principios: El triángulo de aprendizaje o de sustento: Conocimiento, Praxis, Valores. 
    Acciones: CECoP: Comunicación, Educación, Concienciación, y Participación. 

 

Causas: 

1. Lago de Tota y su Causa Tota: lagodetota.fundacionmontecito.org | ctb.fundacionmontecito.org 
2. Río Monquirá: riomonquira.fundacionmontecito.org 
 

Emprendimientos: 

1. ABC Tota (abctota.org) – Centro de Humedales del Lago de Tota, online y (en curso) en lago. 
2. El Muyso (muyso.abctota.org) – Cultura Ambiental y Gobernanza en pro del Lago de Tota. 
3. Ojito de Agua (oda.abctota.org) – Periódico bimestral (en línea) dedicado a humedales. 
4. Hostal Xieti (xieti.abctota.org) – Hostal de montaña en Lago de Tota, turismo de humedales. 
5. Visit Sugamuxi (visitsugamuxi.com) – Guía web para viajes y turismo en Sugamuxi. 
6. La Ruta de Bochica (bit.ly/bonka) – Iniciativa de senderismo, con turismo cultural y de naturaleza. 
 

Conexiones, redes. Detalles: fundacionmontecito.org/conexiones 

 

Acciones y Reflexiones. Detalles en: fundacionmontecito.org/acciones, y /reflexiones. 

 

[Video sinopsis]: (2016) Presentación habladade nuestra ONG – https://youtu.be/JAfwFHRrUIY  
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