
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

La Comisión Conjunta del POMCA del rio Guavio realiza la invitación publica No. 01 del 26 de febrero 
de 2021 a todos los actores de cuenca que estén interesados en participar del proceso de elección 
de los miembros para la conformación del Consejo de Cuenca del Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca Hidrográfica POMCA rio Guavio. 
 
Los Directores Generales de la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, la 
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA, Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR y la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR 
de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del sector ambiental y desarrollo 
sostenible y la Resolución 509 de 2013, expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 
 

CONSIDERANDO 

• Que el Articulo 2.2.3.1.9.2, Sección 9, Capitulo 1, Titulo 3 del Decreto 1076 de 2015 que 

compiló el Decreto 1640 de 2012, determina que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible establecerá los lineamientos para la conformación de los Consejos de Cuenca. 

• Que, de conformidad con lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió 

la Resolución No. 0509 del 21 de mayo de 2013 “Por la cual se definen los lineamientos para 

la conformación de los Consejos de Cuenca y su participación en las fases del Plan de 

Ordenación de la Cuenca y se dictan otras disposiciones”. 

• Que los Consejos de Cuenca según el Artículo 2° de la Resolución No. 0509 de 2013 están 

conformados por los siguientes actores, los cuales podrán elegir un número máximo de tres 

(3) representantes por cada tipología, siempre y cuando vivan y desarrollen actividades en la 

cuenca hidrográfica:  

1. Comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en la Cuenca 

2. Comunidades negras asentadas en la Cuenca hidrográfica que hayan venido 

ocupando tierras baldías en zonas rurales ribereñas de acuerdo con sus prácticas 

tradicionales de producción y hayan conformado su consejo comunitario de 

conformidad con lo dispuesto en la ley 70 de 1993. 

3. Organizaciones que asocien o agremien campesinos. 

4. Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos. 

5. Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado. 

6. Organizaciones No Gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

7. Las Juntas de Acción Comunal 

8. Instituciones de educación superior. 

9. Municipios con jurisdicción en la cuenca. 

10. Departamentos con jurisdicción en la cuenca. 

11. Los demás, que resulten del análisis de actores. 

NOTA: Salvo las comunidades étnicas, los demás actores deberán desarrollar 
actividades en la respectiva cuenca. 

• Que la cuenca del rio Guavio está integrada territorialmente por 178 veredas, que se 

distribuyen en 11 municipios bajo la jurisdicción de 4 Corporaciones Ambientales, tal como 

se presenta en la tabla 1. 

• Que según certificación N° 950 de 2015 del Ministerio del Interior no hay presencia de 

territorios colectivos de comunidades negras e indígenas en el área que conforma la cuenca, 

aun así, si en el desarrollo de la presente convocatoria se identifican esta tipología de actores 

serán tenidos en cuenta según los lineamientos de la resolución 509 de 2013. 



 

 

• Que se realizó por parte de las Corporaciones que conforman la Comisión Conjunta, la 

actualización de las bases de datos de los actores identificados en la cuenca, esto con el fin 

de generar mayor cobertura de la convocatoria. 

 
Tabla 1 Distribución de las unidades territoriales en jurisdicción de la cuenca hidrográfica del 
río Guavio 
 

Dpto. CAR Municipio Vereda 
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CORPOGUAVIO 

Guasca 
La Concepción, La Floresta II, La Trinidad, Santa Ana, 
Santa Bárbara. 

Gachetá 

Eras, Tualá, Resguardo I, Yerbabuena, Hato Grande, Villa, 
Resguardo II, Cusaquín, Hato Grande, Zaque, Bombita, 
Tasajeras, Moquentiva, Muchindote, Salinas. 

Junín 

Alemania, Aposentos, Arenal, Carrizal, Chorrillos, 
Colombia, Córdoba, El Carmen, El Valle de Jesús, 
Guarumo, Junín Centro, La Aldea, La Vega, Maracaibo, 
Nemosten, Potreritos, San Antonio, San Francisco, San 
José, San Pedro, San Rafael, San Roque, Santa Bárbara, 
Terama. 

Ubalá 

Zona A: Betania, Cascadas, Cascajal, El Carmelo, El 
Carmen, El Cartucho, El Edén, La Mesa, La Playa, Vereda 
Laguna Azul, Las Mercedes, Margaritas, Mundo Nuevo, 
Peñas Blancas, Río Negro, Robledal, Sagrado Corazón, 
San Antonio, San Antonio de Rosa, San Cayetano, San 
Fernando, San Isidro, San José, San Juan, San Luis, San 
Pablo, San Pedro, San Roque, Santa Bárbara. 

Zona B: Algodones, Boca de Monte, Compo Hermoso, El 
Carmen, Gazajujo, Gibraltar, La Floresta, La Romanza, 
Mambita Centro, Puerto Rico, San Luis, San Pedro de 
Jagua, San Roque, Santa Lucia, Santa Teresa, Soya. 

Gama 
Guavio, Siatala, Palenque I, Palenque II, La Unión, 
Santuario, Naranjos, Pauso. 

Gachalá 

Tendidos de Rio Negro, Cruces, San Isidro, Tendidos de 
Guavio, Piedra Gorda, Los Andes, Guacamayas, 
Chisguales, Chinchorro, La Florida, La Diana, Escobal, 
Santa Bárbara, Guarumal, Minas de Yeso, Santa Helena, 
Murca, Centro Rural, Sinaí, Tunja, Frijolito, Tena, 
Bocademonte, Tunjita, Cascadas, Diamante, La Vega de 
San Juan, Mesitas, Montecristo, Guavio, Providencia. 

CORPORINOQUIA Paratebueno 

Botellas, Buenavista Altorredondo, Cedritos, Costas del 
Guavio, El Carmen, El Engaño, Las Lajas, Palomas Caño 
Claro, Puerto Virginia, San Isidro, San Jesús de Palomas, 
San José la Carretera, San Manuel, Villa Pacelli, Virginias. 

CAR Guatavita Amoladero, Juaquin, Montequiva 
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CORPOCHIVOR 
San Luis de 

Gaceno 

Caño Blanco, Caño Grade, Caño Tigre, Caracol, 
Catatumbo, Centro Guamal, Centro Horizontes, La 
Dorada del Guavio, Macanalito, Monumento, Planada 
Seca, Río Chiquito, San Carlos. 



 

 

Dpto. CAR Municipio Vereda 

Santa María 
Balcones, Ceiba Grande, Charco Largo, Culima, La 
Victoria, Nazareth, San Miguel. 

Chivor 
La Esperanza, La Esmeralda, San Cayetano, Sinaí, San 
Francisco.  

 
EN MÉRITO DE LO EXPUESTO 

 
Se procede a convocar a los actores que viven y desarrollan actividades en la cuenca y que están 
interesados en participar del proceso de elección de los miembros para la conformación del Consejo 
de Cuenca del rio Guavio en el marco de la implementación y seguimiento de su Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica – POMCA. 
 

1. REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE CUENCA 

 
1.1. Requisitos para la elección de los representantes legales de las personas 

jurídicas de que tratan los numerales 3 a 7 del Artículo 2° de la Resolución 509 

de 2013. 

En relación con los representantes legales de las personas jurídicas de que tratan los numerales 3) a 
7) de la tipología de actores establecida en la parte considerativa de la presente invitación publica 
(Artículo 2° de la Resolución 509 de 2013), que aspiren a participar en la elección de sus 
representantes ante el Consejo de Cuenca del rio Guavio, deberán acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

a. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por 

la entidad competente, dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite para la 

recepción de los documentos. 

b. La persona jurídica deberá haberse constituido por lo menos con un (1) año de 

anterioridad a la fecha de elección y debe demostrar que desarrolla sus actividades 

y funciones en el territorio comprendido por la Cueca. 

c. Breve reseña de actividades desarrolladas en la Cuenca durante el último año. 

Además de los anteriores requisitos, si las entidades, desean postular candidatos 
deberán presentar: 

• Hoja de vida del candidato con los respectivos soportes (incluyendo copia de 

cedula de ciudadanía y todos los certificados que sustenten la veracidad de los 

datos consignados). 

• Copia del documento de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces, en el 

cual conste la designación del candidato. 

 

Nota: Cuando una de las personas jurídicas pertenezca o se encuentre relacionada con varias de las 
asociaciones, gremios o entidades de que trata el numeral 1 del Artículo 3° de la Resolución 0509 de 
2013, solo podrá participar como representante de una de ellas. 
 

1.2. Requisitos para elección del representante de las comunidades negras  

En relación con los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección del representante 
ante el Consejo de Cuenca, allegarán la siguiente documentación: 

a. Certificación expedida por la autoridad competente, en la que conste la ubicación del Consejo 

Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal. 



 

 

b. Certificación expedida por la entidad competente, sobre la existencia de territorios colectivos 

legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva 

jurisdicción. 

Nota: La Comisión Conjunta con respecto a las comunidades negras seguirá lo establecido 
en el Artículo 3° de la Resolución 0509 de 2013, salvo lo dispuesto en sus numerales 1 y 4 
del mismo artículo.   
Nota: Las comunidades étnicas (negras) conforme con el artículo 4° Resolución 0509 de 
2013, elegirán de manera autónoma sus representantes, en reunión convocada por la 
Comisión Conjunta. Dicha elección constará en un acta que hará parte de los soportes 
archivísticos de la implementación del POMCA y del archivo del Consejo de Cuenca. 
 
1.3. Requisitos para la elección del representante de las comunidades indígenas  

En relación con las comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en el territorio de la 
jurisdicción de la Cuenca, que aspiren a participar en la elección de sus representes al Consejo de 
Cuenca allegarán el certificado expedido por el Ministerio del Interior o la entidad que haga sus veces, 
en el cual conste: denominación, ubicación, representación legal y los demás aspectos que sean 
necesarios para identificar la comunidad o etnia respectiva. 
 
Nota: La Comisión Conjunta con respecto a las comunidades indígenas, seguirá lo establecido en el 
Artículo 3° de la Resolución 0509 de 2013, salvo lo dispuesto en sus numerales 1 y 4 es mismo 
artículo. 
Nota: Las comunidades étnicas (indígenas) conforme con el artículo 4° de la Resolución 0509 de 
2013, elegirán de manera autónoma sus representantes, en reunión convocada por la Comisión 
Conjunta. Dicha elección constará en un acta que hará parte de los que hará parte de los soportes 
archivísticos de la implementación del POMCA y del archivo del Consejo de Cuenca.  
 

1.4. Requisitos para la elección de los representantes de las instituciones de 

educación superior  

En relación con las instituciones de educación superior que aspiren a participar en la elección del 
representante ante el Consejo de Cuenca allegarán la documentación mediante la cual se acredite el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. Certificado de existencia y representación legal. 

b. Informe sobre los proyectos o actividades desarrolladas en la Cuenca. 

c. Original o copia del documento en el cual conste la designación del candidato. 

Nota: La Comisión Conjunta con respecto a las comunidades indígenas, seguirá lo 
establecido en el Artículo 3° de la Resolución 0509 de 2013, salvo lo dispuesto en sus 
numerales 1es mismo artículo. 
 
1.5. Requisitos para la elección del representante de las entidades territoriales  

En relación con los representantes de los departamentos y de los municipios será elegido por ellos 
mismos. Para efecto, la Comisión Conjunta, oficiará a los municipios y departamentos 
respectivamente, con el fin de que elijan sus representantes ante el Consejo de Cuenca, quienes 
deberán ser presentados de manera formal mediante un acta u oficio cuya copia reposará como 
soporte archivístico de la implementación del POMCA y en el archivo del Consejo de Cuenca. 
 
2. CRONOGRAMA Y PROTOCOLO DE LA CONVOCATORIA 

Según lo establecido en 0509 del 21 de mayo de 2013, el cronograma y protocolo de la convocatoria 
para la elección de los representantes al Consejo de Cuenca, será como se detalla en la tabla 2. 
 



 

 

Tabla 2 Cronograma del proceso de elección y conformación del Consejo de Cuenca del río Guavio 

ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN 

Publicación del aviso 
de la convocatoria 

Viernes, 26 de 
febrero de 2021 

La convocatoria se publicará por una sola vez en diario de 
amplia circulación con cobertura en la cuenca, de igual forma, 
se publicará en las carteleras de las sedes principales y 
regionales como también en las páginas web de 
CORPOGUAVIO, CAR Cundinamarca, CORPOCHIVOR y 
CORPORINOQUIA. Así mismo, en las oficinas de las 
Secretarias de Planeación Municipal de los municipios que 
integran la cuenca hidrográfica como: San Luis de Gaceno y 
Santa María (Boyacá), Gachetá, Gachalá, Gama, Guasca, 
Junín, Ubalá (Zona A y B), Guatavita y Paratebueno 
(Cundinamarca). 

Recepción de los 
documentos de 
aspirantes 

Medio Físico: 
Del 01 al 29 de 
marzo de 2021 
de lunes a 
viernes de 8 a.m. 
a 5 p.m. 

La recepción de documentos en medio físico deberá 
realizarse de manera personal en las sedes principales de 
las Corporaciones, a través de las oficinas de atención al 
ciudadano, como también en las oficinas de enlace 
municipal, ubicadas en las siguientes direcciones:  
 
CORPOCHIVOR: Sede principal, Carrera. 5 #10-125, 
Garagoa, Boyacá 
CORPORINOQUIA: Sede principal, carrera 23 No 18-31, 
Yopal, Casanare 
De igual manera, los interesados del municipio de 
Paratebueno, teniendo en cuenta las veredas establecidas 
en la tabla 1, de a presente invitación publica, la 
documentación en medio físico podrá radicarse en el 
municipio de Medina (Cundinamarca), a través de la Oficina 
de Enlace de CORPOGUAVIO ubicada en Carrera 7 # 12-
26. 
CORPOGUAVIO: Sede principal, Carrera 7 No. 1A-52, 
Gachalá Cundinamarca 
Guasca: Calle 5 No. 5-12 
Junín: Carrera 4 con carrera 2 
Gachetá: Carrera 4 No. 4-27 
Gama: Calle 5 No. 4-13 
Ubalá: Carrera 4 No. 3-24 
San Pedro de Jagua: Casa cural 
CAR CUNDINMARCA: Sede principal, Sede principal, 
Avenida La Esperanza # 62 – 49, costado Esfera, piso 6, 
Centro Comercial Gran Estación, Bogotá 
Para los interesados del municipio de Guatavita, teniendo en 
cuenta las veredas establecidas en la tabla 1, de la presente 
invitación publica, la documentación en medio físico podrá 
radicarse en el municipio de Guasca (Cundinamarca), a 
través de la Oficina de Enlace de CORPOGUAVIO ubicada 
en Calle 5 No. 5-12. 
 
Nota: Los documentos deben entregarse en un sobre 
sellado la fecha de entrega y el asunto “Aspirante a Consejo 
de Cuenca Rio Guavio”. 



 

 

ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN 

Medio 
electrónico: 
Desde las 12:01 
a.m. del 01 de 
marzo hasta 
11:59 del 29 de 
marzo de 2021 

La recepción de los documentos de manera digital 
(Únicamente en formato PDF), se realizará a través de los 
correos electrónicos de las Corporaciones, especificando el 
asunto “Aspirante a Consejo de Cuenca Rio Guavio”: 
CORPOGUAVIO: atencionalusuario@corpoguavio.gov.co / 
C.C. pomcas@corpoguavio.gov.co 
CORPORINOQUIA: atencionusuarios@corporinoquia.gov.co 
CORPOCHIVOR: subplaneacion@corpochivor.gov.co 
CAR CUNDINAMARCA: sau@car.gov.co 

Verificación de la 
documentación y de 
los requisitos 
exigibles y 
habilitantes 

Del 30 de marzo 
al 12 de abril de 
2021 

CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA, CORPOCHIVOR y 
CAR CUNDINAMARCA revisarán la documentación de los 
aspirantes inscritos y verificarán el cumplimiento de requisitos 
en Comité Técnico de la Comisión Conjunta, para lo cual, se 
publicará el acta correspondiente en la página web de cada 
Corporación. 

Publicación del acta 
resultados 
preliminares de 
actores elegibles  

Martes, 13 de 
abril de 2021 

Los resultados parciales de la verificación del cumplimiento 
de requisitos de los aspirantes que participan en el proceso 
de elección de conformidad a la resolución 509 de 2013, 
serán publicados en las páginas web de las Corporaciones 
evaluadoras: 
CORPOGUAVIO: www.corpoguavio.gov.co 
CORPORINOQUIA: www.corporinoquia.gov.co 
CORPOCHIVOR: www.corpochivor.gov.co 
CAR CUNDINAMARCA: www.car.gov.co 

Plazo para subsanar 
documentación 

Desde las 12:01 
a.m. del 14 de 
abril hasta 11:59 
del 19 de abril de 
2021 

La recepción de los documentos subsanables se realizará 
únicamente de manera digital (En formato PDF), a través de 
los correos electrónicos de las Corporaciones, especificando 
el asunto “Documento subsanable - aspirante a Consejo de 
Cuenca Rio Guavio”: 
CORPOGUAVIO: atencionalusuario@corpoguavio.gov.co / 
C.C. pomcas@corpoguavio.gov.co 
CORPORINOQUIA: atencionusuarios@corporinoquia.gov.co 
CORPOCHIVOR: subplaneacion@corpochivor.gov.co 
CAR CUNDINAMARCA: sau@car.gov.co 

Verificación 
documentación 
subsanable 

20 y 21 de abril 
de 2021 

CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA, CORPOCHIVOR y 
CAR CUNDINAMARCA revisarán la documentación allegada 
por los aspirantes inscritos para subsanar y verificarán el 
cumplimiento de requisitos en Comité Técnico de la Comisión 
Conjunta, para lo cual, se publicará el acta definitiva en la 
página web de cada Corporación. 

Publicación de acta 
definitiva de actores 
elegibles  

jueves, 22 de 
abril de 2021 

El acta definitiva de la verificación del cumplimiento de 
requisitos de los aspirantes que participan en el proceso de 
elección de conformidad a la resolución 509 de 2013, serán 
publicados en las páginas web de las Corporaciones 
evaluadoras: 
CORPOGUAVIO: www.corpoguavio.gov.co 
CORPORINOQUIA: www.corporinoquia.gov.co 
CORPOCHIVOR: www.corpochivor.gov.co 
CAR CUNDINAMARCA: www.car.gov.co 



 

 

ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN 

Convocatoria de los 
actores elegibles 

Del 23 al 27 abril 
de 2021  

Se comunicará oficialmente a los actores elegibles, la 
invitación para la reunión de elección de los miembros del 
Consejo de Cuenca. Así mismo, se les informará a los no 
elegibles las razones de dicho resultado. 

Reunión de elección 
e instalación del 
Consejo de Cuenca 
del Río Guavio 

jueves, 29 de 
abril de 2021 

Sesión 01: La reunión de elección del Consejo de Cuenca se 
realizará de 9:00 am a 12m, en el municipio de Gachetá (Lugar 
por definir), con los siguientes actores:• Organizaciones que 
agremien y asocien campesinos• Organizaciones que 
agremien y asocien sectores productivos• Organizaciones No 
Gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables.• Juntas 
de Acción Comunal • Personas jurídicas prestadoras de 
servicios de acueducto y alcantarillado • Instituciones de 
Educación Superior • Municipios con jurisdicción en la 
Cuenca• Los demás que resulten del análisis de actores. 
Sesión 02: Se realizará la instalación formal del Consejo de 
Cuenca con los consejeros electos y la presencia de las 
Autoridades Ambientales que integran la Comisión Conjunta, 
en el municipio de Gachetá (Lugar por definir) a partir de las 
2pm. En esta reunión de instalación se definirá la estructura y 
funcionamiento del Consejo de Cuenca a partir de la selección 
del presidente, secretario y suplentes y la formulación del 
reglamento interno. 

Publicación de la 
instalación del 
Consejo de Cuenca 
del POMCA del Rio 
Guavio. 

viernes, 30 de 
abril de 2021 

Se realizará la publicación de la instalación del Consejo de 
Cuenca del POMCA del río Guavio en las páginas web de 
las Autoridades Ambientales presentes en la cuenca que 
regirá por cuatro (4) años. 
CORPOGUAVIO: www.corpoguavio.gov.co 
CORPORINOQUIA: www.corporinoquia.gov.co 
CORPOCHIVOR: www.corpochivor.gov.co 
CAR CUNDINAMARCA: www.car.gov.co 

NOTA: La presencialidad de las reuniones programadas en el presente cronograma estarán sujetas a 
cambios, teniendo las indicaciones dadas por el Gobierno Nacional en respuesta a la emergencia sanitaria 
generada por el COVID-19 

 
Para mayor información personal sobre el proceso puede dirigirse a: 
CORPOGUAVIO: Sede principal, Carrera 7 No. 1A-52, Gachalá Cundinamarca Tel: 8538513 / 34 Ext. 
141 
Guasca: Calle 5 No. 5-12 
Junín: Carrera 4 con carrera 2 
Gachetá: Carrera 4 No. 4-27 
Gama: Calle 5 No. 4-13 
Ubalá: Carrera 4 No. 3-24 
San Pedro de Jagua: Casa cural 
CORPORINOQUIA: Sede principal, Carrera 23 No 18-31, Yopal, Casanare – Tel: (8) 6322623 
CAR: Sede principal, Sede principal, Avenida La Esperanza # 62 – 49, costado Esfera, piso 6, 
Centro Comercial Gran Estación, Bogotá 
CORPOCHIVOR: Sede principal, Carrera. 5 #10-125, Garagoa, Boyacá 
 



 

 

Para más información virtual sobre el proceso puede dirigirse a: 
CORPOGUAVIO: atencionalusuario@corpoguavio.gov.co / C.C. pomcas@corpoguavio.gov.co 
CORPORINOQUIA: atencionusuarios@corporinoquia.gov.co 
CORPOCHIVOR: subplaneacion@corpochivor.gov.co 
CAR CUNDINAMARCA: sau@car.gov.co 
La presente convocatoria se divulgará a través de un diario escrito de amplia circulación con cobertura 
para el área de la cuenca hidrográfica, como también, en medios radiales de amplia sintonía en los 
municipios de integran la misma cuenca. 
 
3. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

En cumplimiento del término y los requisitos de la presente invitación publica, la Comisión Conjunta 
verificará la documentación presentada y elaborará un informe con los resultados que será presentado 
en la reunión de elección y en las páginas web de la Corporaciones antes señaladas. 
 
4. FORMA DE ELECCIÓN  

De conformidad con el Artículo 3° de la Resolución 0509 de 2013, la convocatoria realizada por la 
Comisión Conjunta a las personas jurídicas de que tratan los numerales 3) a 8) del Artículo 2° de la 
misma resolución mediante invitación publica, señala que, en la reunión de elección, se elegirá por 
mayoría de votos de los asistentes a los representantes al Consejo de Cuenca. La elección constará 
en un acta cuya copia reposará como soporte archivístico de la implementación del POMCA y del 
archivo del Consejo de Cuenca. 
 
Así mismo, para efectos de la elección de los miembros del Consejo de Cuenca del Rio Guavio, la 
Comisión Conjunta convocará solo a los elegibles (informe de actores elegibles) a la reunión de 
elección en el municipio de Gachetá (Lugar por definir). 
 
Para el proceso de elección se procederá a disponer y ubicar mesas por cada tipología de actor 
elegible para que de forma internar y autónoma realicen la elección de sus tres representantes en 
cumplimiento de lo cual se procederá a que cada uno de ellos haga ante sus pares (sus iguales) una 
breve presentación de su hoja de vida. Cuando se haya cumplido esta presentación por parte de todos 
los presentes en cada mesa, se procederá a escuchar los nombres de quienes quieres postularse 
como representantes del resto de los presentes en la mesa. Seguidamente se realizará la votación a 
través del mecanismo que los elegibles consideren pertinente (Voto secreto y escrito o voto público). 
Finalmente se levantará el acta donde conste el proceso de elección y la bitácora de la reunión. 
 
Para más información del proceso de “Convocatoria de Elección del Consejo de Cuenca del Rio 
Guavio”, podrá consultar en las siguientes páginas web: 
CORPOGUAVIO: www.corpoguavio.gov.co 
CORPORINOQUIA: www.corporinoquia.gov.co 
CORPOCHIVOR: www.corpochivor.gov.co 
CAR CUNDINAMARCA: www.car.gov.co 
 
5. PERIODO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE CUENCA 

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 1076 de 2015 (Compilado del Decreto 1640 de 2012), 
el periodo de los miembros de los Consejos de Cuenca será de cuatro (4) años, contados a partir de 
su instalación. 
 
Dado en Gachalá, a los 26 días del mes de febrero de 2021. 
 
MARCOS MANUEL URQUIJO COLLAZOS 



 

 

Director General – CORPOGUAVIO 
 
JOSÉ ARMANDO SUÁREZ SANDOVAL 

Director (E) – CORPORINOQUIA 
 

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS 
Director General – CORPOCHIVOR  

 
LUIS FERNANDO SANABRIA MARTÍNEZ 
Director General - CAR 

 
 
Proyectó: Andrés Duarte - Profesional Grupo POMCA – CORPOGUAVIO. 
 Aprobó: Diego Leandro Cárdenas Chala - Subdirector de Planeación - CORPOGUAVIO. 
 
Aprobó: Zonia Jimena Buitrago - Coordinadora POMCAS CORPOCHIVOR. 
 
Aprobó: Néstor Barrera - Coordinador POMCAS CORPORINOQUIA 
 
Aprobó: Melba Rojas - Coordinador POMCA Guavio - CAR 
 
 

 


