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1. INTRODUCCIÓN 

 

El POMCA Río Garagoa, fue adoptado mediante resolución de comisión conjunta N° 817 

CORPOCHIVOR, N° 3808 CAR, N° 4279 CORPOBOYACA de fecha 28 de noviembre de 

2018. En la etapa de diagnóstico, fue elegido el Consejo de Cuenca mediante acta de 

Instalación del día 25 de octubre de 2016, el cual cuenta con 14 participantes, con una 

vigencia según el Decreto 1076 de 2015 Articulo 2.2.3.1.9.4  (Compilado del Decreto 1640 

de 2012), “Del período de los representantes ante el Consejo de Cuenca. El período de los 

miembros de los Consejos de Cuenca será de cuatro (4) años, contados a partir de su 

instalación”. Por lo tanto, en el año 2020 se inicia el proceso de reconformación del consejo 

de cuenca. 

 

De acuerdo a lo anterior, y en marco de la resolución 509 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”, se inicia el 

proceso de reconformación del consejo de cuenca, a través de la implementación de las 

siguientes actividades y/o etapas: 1. Formulación de la metodología y cronograma, e 

identificación de actores 2. Formulación estrategia de participación y plan de medios, en la 

cual se planteó el desarrollo de las siguientes etapas: 2.1 Etapa informativa 2.2 Etapa de 

convocatoria 2.3 Etapa de elecciones; las cuales se desarrollaron de acuerdo a lo planteado 

y acordado con el comité técnico de la comisión conjunta. 

 

El presente documento relaciona y describe a detalle el desarrollo de cada actividad y/o 

etapa, que se implementó, a partir de la estrategia de participación para la reconformación 

del consejo de cuenca del POMCA Río Garagoa periodo 2021-2024, sin embargo, se debe 

tener en cuenta que con antelación al proceso que se describirá a continuación se elaboró 

el documento de la metodología, diseño de la estrategia de participación e identificación de 

actores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Reconformar el Consejo de Cuenca del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica- POMCA Río Garagoa periodo 2021-2024. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Informar a los actores claves de cada tipología sobre el proceso para la 

reconformación del consejo de cuenca del POMCA Río Garagoa. 

 Establecer un proceso participativo para la convocatoria de las tipologías 

identificadas a la reconformación del consejo de cuenca del POMCA Río Garagoa. 

 Desarrollar actividades de apoyo en el proceso de elección e instalación en la 

reconformación el consejo de cuenca del POMCA RÍO GARAGOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. RECONFORMACIÓN CONSEJO DE CUENCA POMCA RÍO GARAGOA 

 

De acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 (Compilado del 
Decreto 1640 de 2012), la resolución 509 de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible- Minambiente, y la guía técnica para la formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas- POMCA (Minambiente, 2014), se llevó a 
cabo la reconformación del consejo de cuenca del POMCA Río Garagoa, que se desarrolló 
de acuerdo al cronograma establecido (Ver imagen N°1) y aprobado en reunión del comité 
técnico de la  comisión conjunta, la cual se desarrolló el día 5 de abril de 2021, a través del 
siguiente link https://meet.google.com/qhe-dmuw-jgc. 
 

Tabla N°1. Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD 
MES 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1. Etapa Informativa 2 al 30     

2. Etapa Convocatoria      

2.1 Recepción de documentos  5 de mayo al 18 

de junio 

  

2.2 Verificación de documentos   21 al 23   

2.3 Subsanación de documentos   24 al 29   

2.4 Envió de invitaciones publicas   30 de junio al 6 de 

julio 

 

3. Elección de representantes    29- 30 julio y 2 y 3 

de agosto 

Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

 

3.1 ETAPA INFORMATIVA 
 

Con la finalidad de informar a los actores claves identificados en la cuenca sobre el proceso 
de reconformación del consejo de cuenca del POMCA Río Garagoa, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 
 

3.1.1 Reuniones informativas  

Atendiendo la emergencia sanitaria por pandemia de COVID-19 y los protocolos de 

seguridad, se llevaron a cabo dos reuniones informativas de manera, que tuvieron por 
objetivo dar a conocer todo lo relacionado al proceso de reconformación del consejo de 
cuenca, los cuales se desarrollaron de la siguiente manera: 

 

3.1.1.1 Entidades territoriales (Alcaldías- Gobernaciones) y consejo de cuenca 

vigente 

Para el espacio de participación, dirigido a los entes territoriales, se proyectaron y enviaron 
46 oficios, distribuidos así: 32 para las alcaldías de los municipios de la jurisdicción de la 
cuenca (Somondoco, Guayatá, Guateque, Sutatenza, Almeida, Tenza, La Capilla, 
Pachavita, Chinavita, Garagoa, Úmbita, Santa María, Chivor, Macanal, Tibana, Ramiriquí, 
Turmequé, Nuevo Colón, Jenesano, Ciénega, Viracachá, Boyacá, Ventaquemada, 

https://meet.google.com/qhe-dmuw-jgc


 

Samacá, Cucaita, Soracá, Tunja, Chocontá, Villapinzón, Machetá, Manta, Tibirita.), 1 para 
la gobernación de Boyacá, 1 para la gobernación de Cundinamarca y 12 para los consejeros 
actuales;  los cuales fueron enviados  desde el correo electrónico 
subplaneación@corpochivor.gov.co y tuvieron como asunto: “Invitación al espacio 
informativo para la reconformación del Consejo de Cuenca POMCA Río Garagoa 2021 – 
2024”. 
 
La reunión se desarrolló el día viernes 30 de abril de 2021 (Ver imagen N°1), a las 9:30 a.m. 
a través del siguiente link: https://meet.google.com/jfx-xozz-pke, la cual tuvo una asistencia 
de 32 personas y se desarrolló la siguiente agenda (Ver tabla N°2): 
 

Tabla N°2. Agenda entidades territoriales y consejo de cuenca vigente 

9:30 am - 9:45 am 
Presentación de funcionarios CORPOCHIVOR, CAR Y 
CORPOBOYACA 

9:45 am – 9:55 am 
Saludo de bienvenida por parte del subdirector de planeación y 
Ordenamiento Ambiental del Territorio, Arquitecto German 
Ricardo Robayo 

9:55 am – 10:15 am Socialización proceso de reconformación del consejo de cuenca. 

10:15 am – 10:30 am 
Requisitos para postularse como candidato al consejo de 
cuenca. 

10:30 am – 11:00 am Conversatorio, preguntas y sugerencias 

Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

 
Imagen N°1. Reunión entes territoriales 

 
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

 
NOTA: Las evidencias reposan en la carpeta física con serie 110.44 y subserie 110.44.10 POMCA Río Garagoa, 
CORPOCHIVOR.  

mailto:subplaneación@corpochivor.gov.co
https://meet.google.com/jfx-xozz-pke


 

3.1.1.2 Entidades, instituciones u organizaciones sociales 

Para el espacio de participación, se proyectaron y enviaron 440 oficios desde el correo 
electrónico subplaneación@corpochivor.gov.co- kathe552@hotmail.com –  
aforerov@gov.co - ousuario@corpoboyaca.gov.co los cuales tuvieron como asunto: 
“Invitación al espacio informativo para la reconformación del Consejo de Cuenca POMCA 
Río Garagoa 2021 – 2024”, enviados a los actores claves de cada una de las tipologías 
identificadas, que corresponden a: 
 
1) Municipios con jurisdicción en la cuenca (alcaldes o delegados). 
2) Departamentos con jurisdicción en la cuenca (gobernadores o delegados). 
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) Juntas de Acción Comunal. 
7) Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables. 
8) Instituciones de educación superior.  
 
La reunión se desarrolló el día viernes 30 de abril de 2021 (Ver imagen N°2), a las 2:00 p.m. 
a través del siguiente link: https://meet.google.com/igm-hgsg-xrz, y tuvo como asistencia de 
101 personas, se desarrolló la siguiente agenda (Ver tabla N°3): 
 

Tabla N°3. Entidades, instituciones u organizaciones sociales 

2:00 pm - 2:15 pm Presentación de funcionarios CORPOCHIVOR, CAR Y CORPOBOYACA 

2:15 pm – 2:25 pm 
Saludo de bienvenida por parte del subdirector de planeación y 
Ordenamiento Ambiental del Territorio, Arquitecto German Ricardo 
Robayo 

2:25 pm – 2:40 pm Socialización proceso de reconformación del consejo de cuenca. 

2:40 pm – 2:50 pm Requisitos para postularse como candidato al consejo de cuenca. 

2:50 pm – 3:10 pm Conversatorio, preguntas y sugerencias 

Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

 

Nota: Cabe resaltar que aparte de los 316 correos enviados a los actores identificados de 
cada tipología, cinco (5) organizaciones, entidades, instituciones y/o asociaciones, 
solicitaron información para participar de la reunión informativa. Estas fueron identificadas 
como: 

 ASAGEC 
 Director Ambiental, AES Chivor. 
 Empresa de servicios públicos de Garagoa 
 FEDESMERALDAS 
 Representante legal de BOYACARTE 

 
 
 

mailto:subplaneación@corpochivor.gov.co-
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Imagen N°2. Reunión Entidades, instituciones u organizaciones sociales 

 
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

 

NOTA: Las evidencias reposan en la carpeta física con serie 110.44 y subserie 110.44.10 POMCA Río Garagoa, 
CORPOCHIVOR.  
 

3.1.2 Grupos de WhatsApp 

El día 21 de abril se crearon cuatro (4) grupos de WhatsApp identificados como GRUPO 1 
CONSEJO POMCA, GRUPO 2 CONSEJO POMCA, GRUPO 3 CONSEJO POMCA, 
GRUPO 4 CONSEJO POMCA, en los cuales se incluyen a los actores claves identificados 
en cada una de las tipologías, con la finalidad de compartir información relacionada con la 
etapa informativa, etapa de convocatoria y etapa de elección. 
 

          Imagen N°3. Grupo 1                                             Imagen N°4. Grupo 2 

              
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 



 

Imagen N°5. Grupo 3                                             Imagen N°6. Grupo 4 

    
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

 

3.1.3 Documento informativo 

Se elaboró documento con la finalidad de dar a conocer toda la información correspondiente 

al proceso de reconformación del consejo de cuenca, y el cual contenía los siguientes ítems: 

 ¿Qué es un POMCA? 

 ¿Cómo estamos con el consejo de cuenca? 

 Tipologías 

 Reuniones informativas 

 Que requisitos se exigen para participar? 

El cual se publicó en la página corporativa de Corpochivor (Ver imagen N°7), ejerciendo 

como secretaria técnica, en el siguiente link https://www.corpochivor.gov.co/wp-

content/uploads/2021/04/Anexo-3.-Documento-pomcas-1.pdf, fue enviado a los grupos de 

WhatsApp y el link se compartió en los oficios informativos. 

Imagen N°7. Publicación documento informativo 

 
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2021/04/Anexo-3.-Documento-pomcas-1.pdf
https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2021/04/Anexo-3.-Documento-pomcas-1.pdf


 

3.1.4 Poster informativos 

Se elaboró un (1) poster informativo con dimensiones de 45cm de largo x 40cm de ancho 

(Ver imagen N°8), en el cual se detalla el proceso de reconformación del consejo de cuenca 

de POMCA Río Garagoa, tipologías a participar, fecha y hora de reunión, lugares de 

radicación de la información, mencionando además que dicho proceso se iniciara con la 

publicación del aviso de convocatoria. Se imprime un total 32 poster divididos así: Veintitrés 

(23) poster para la jurisdicción de Corpochivor (Foto N°1 y 2), cinco (5) poster para la CAR 

y cuatro (4) poster para Corpoboyacá, los cuales son pegados en carteleras y entradas 

principales de las administraciones municipales para su publicación. 

 

Imagen N°8. Poster 

 
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

 
 



 

Foto N°1 Poster informativo municipio de             Foto N°2 Poster informativo municipio de 
                         Jenesano                                                             Chocontá 

                
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

3.1.5 Mensajes de texto 

Se enviaron a los actores identificados 571 mensajes de texto (ver imagen N° 9), informando 

sobre el inicio del proceso de reconformación del consejo de cuenca  del POMCA Río 

Garagoa periodo 2021-2024. 
 

Imagen N°9. Mensajes de texto 

 
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 



 

3.1.6 Cuña radial 

El día 1 de mayo de 2021 se transmitió programa radial por el programa camino ambiental, 

el cual se realizó con los delegados de Corpochivor, CAR y Corpoboyacá; se resolvieron 

las siguientes inquietudes: 

 

CORPOCHIVOR 
Las preguntas las respondió Jhon Rojas profesional social del proyecto de Planificación y 
Ordenamiento Ambiental del Territorio. 

1. ¿Qué es el POMCA Río Garagoa? 
2. ¿Cuál es la finalidad del proceso de reconformación del consejo de cuenca? 
3. ¿Qué municipios hacen parte de la cuenca del Río Garagoa? 
4. ¿Por qué se creó el consejo de cuenca? 

 
CAR 

Las preguntas las respondió la profesional Alexandra Forero delegada al comité técnico 
de la comisión conjunta 

5. ¿Quiénes se ven beneficiados con la reconformación de este consejo y de qué 
manera se ven beneficiados? 

6. ¿Cuál es el papel que tienen las Corporaciones en el consejo de Cuenca? 
7. ¿Cuál es el papel que tendrían los consejeros de la cuenca? 

 
CORPOBOYACA 

Las preguntas las respondió la profesional Aura Helena Becerra delegada al comité 
técnico de la comisión conjunta 

8. ¿Porque es importante hacer parte del proceso de reconformación del consejo de 
cuenca? 

9. ¿Quiénes pueden postularse, para conformar el consejo de cuenca? ¿Cuáles son 
los requisitos? ¿Cómo puedo postularme? 

10. ¿para mayor información las personas interesadas donde se pueden acercar? 
 

Igualmente, se realiza la trasmisión de una cuña radial informativa, la cual se transmitió por 

la emisora y es enviada a los grupos de WhatsApp creados, con el fin de hacer partícipes 

a los actores claves al proceso de reconformación del consejo de cuenca del POMCA río 

Garagoa, el mensaje que se transmitio, es el siguiente:  
 

CUÑA RADIAL 
 

La Comisión Conjunta, en el marco del proceso de reconformación del consejo de cuenca 
del POMCA Río Garagoa, conformadas por las Corporaciones  Autónomas Regionales 
de Corpochivor, Corpoboyacá y CAR Cundinamarca, invitan a todas las organizaciones 
que asocien o agremien campesinos, sectores productivos, prestadores de servicios de 
acueducto y alcantarillado, juntas de acción comunal, organizaciones no 
gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, instituciones de educación superior y demás actores que 
desarrollen actividades en la cuenca a participar de este proceso.  
 



 

Para mayor información, pueden comunicarse en Corpochivor con el profesional social 
Jhon Edwin Rojas Ocampo, al celular 3214983356, correo electrónico 
contactenos@corpochivor.gov.co, en la CAR con la profesional Alexandra Forero 
Villareal al celular 3213489873 y en Corpoboyacá con la profesional Aura Elena Becerra 
Suarez al celular 3105530983. Su participación es fundamental para la toma de 
decisiones. 

3.1.7 Piezas graficas 

Se elaboraron cuatro (4) piezas gráficas (Imagen N°10) con información relacionada al 
proceso de reconformación del consejo de cuenca, las cuales fueron publicadas en las 
redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter y en la página corporativa de Corpochivor, 
Car y Corpoboyacá (Imagen N° 11 y 12). 

 
Imagen N°10. Piezas graficas 

    

           
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

 

 

 

mailto:contactenos@corpochivor.gov.co


 

Imagen N°11. Publicación piezas graficas 

           

Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

 
Imagen N°12. Publicación página corporativa 

 
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

NOTA: Las evidencias reposan en la carpeta física con serie 110.44 y subserie 110.44.10 POMCA Río Garagoa, 
CORPOCHIVOR.  

 



 

3.2 ETAPA DE CONVOCATORIA 
 

De acuerdo, al cronograma aprobado, una vez finalizada la etapa informativa, se da inicio 
a la etapa de convocatoria, en la cual se desarrollan las siguientes actividades: 
 

 3.2.1 Publicación de Aviso de convocatoria en Periódico 7 días Boyacá 

El día 05 de mayo 2021 se realiza de manera digital, publicación de aviso de convocatoria 

por el periódico 7 días de Boyacá a través del link 

https://boyaca7dias.com.co/2021/05/05/aviso-de-convocatoria-de-comision-conjunta-

corpochivor-corpoboyaca-y-car-cundinamarca/ (Imagen N° 14), el cual contenía la siguiente 

información (Imagen N° 13): 

 

 Convocatoria 

 Requisitos en el proceso de elección 

 Radicación de documentos 

 Elección de representantes 

 Publicación de resultados 

 Otra información 

Imagen N° 13. Aviso de convocatoria 

 
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

https://boyaca7dias.com.co/2021/05/05/aviso-de-convocatoria-de-comision-conjunta-corpochivor-corpoboyaca-y-car-cundinamarca/
https://boyaca7dias.com.co/2021/05/05/aviso-de-convocatoria-de-comision-conjunta-corpochivor-corpoboyaca-y-car-cundinamarca/


 

Imagen N° 14. Publicación en diario oficial 

 
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

 

3.2.2 Emisión de oficios  

Para el espacio de participación, se proyectaron y enviaron 407 oficios desde el correo 
electrónico subplaneación@corpochivor.gov.co- kathe552@hotmail.com –  
aforerov@gov.co - ousuario@corpoboyaca.gov.co los cuales tuvieron como asunto: 
“Convocatoria reconformación del Consejo de Cuenca POMCA Río Garagoa 2021-2024”, 
enviados a los actores claves de cada una de las tipologías identificadas, que corresponden 
a: 
 

1. Municipios con jurisdicción en la cuenca (alcaldes o delegados). 
2. Departamentos con jurisdicción en la cuenca (gobernadores o delegados). 
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. Juntas de Acción Comunal. 
7. Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
8. Instituciones de educación superior.  

 

3.2.3 Publicación del Aviso de convocatoria en físico 

Se realizó la publicación de un (1) poster cuyo contenido detalla el aviso de convocatoria, 
tipologías convocadas, requisitos en el proceso de elección, radicación de documentos, 
cronograma de elección de representantes y publicación de resultados, con la finalidad de 
que los actores que no tuvieran acceso al periódico, lograran visualizar la información 
(Imagen N°15). 
 
Dichos posters fueron pegados en los municipios  de la jurisdicción de la cuenca del 
POMCA Río Garagoa en carteleras y entradas principales de las administraciones 
municipales para conocimiento de la comunidad y actores interesados. 
 

mailto:subplaneación@corpochivor.gov.co-
mailto:aforerov@gov.co
mailto:ousuario@corpoboyaca.gov.co


 

Imagen N° 15. Publicación en físico, aviso de convocatoria 

        
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

 

3.2.4 Mensajes de texto 

El día 19 de mayo a través del número celular 3152531981 se enviaron 571 mensajes de 
texto a los actores identificados en la jurisdicción del consejo de cuenca, con el siguiente 
mensaje “Le informamos que la comisión conjunta conformada por CORPOCHIVOR, 
CORPOBOYACÁ y CAR, se encuentran adelantando el proceso de reconformación del 
Consejo de Cuenca del POMCA Río Garagoa, para lo cual desde el pasado 5 de mayo y  
hasta el 18 de junio de 2021 se puede realizar la radicación de documentos para  postularse 
a hacer parte de este. Se recibirá la documentación en la carrera 5# 10-125 (Garagoa-
Boyacá)  o al correo: contactenos@corpochivor.gov.co”. 
 

Imagen N° 16. Mensajes de texto 

 
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

mailto:contactenos@corpochivor.gov.co


 

3.2.5 Grupos WhatsApp 

Envió de mensajes a grupos de WhatsApp GRUPO 1 CONSEJO POMCA, GRUPO 2 
CONSEJO POMCA, GRUPO 3 CONSEJO POMCA, GRUPO 4 CONSEJO POMCA con la 
finalidad de incentivar la participación en la etapa de convocatoria para el proceso de 
reconformación del consejo de cuenca. 

 

Imagen N° 17. Mensajes grupos de whatsApp 

 
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

 

3.2.6 Radicación de documentos 

Acorde a la convocatoria realizada el 05 de mayo de 2021, mediante la publicación en el 
diario Siete Días https://boyaca7dias.com.co/2021/05/05/aviso-de-convocatoria-de-
comision-conjunta-corpochivor-corpoboyaca-y-car-cundinamarca/ y en las páginas web de 
CORPOBOYACA, CAR y CORPOCHIVOR, se habilito la recepción de los documentos 
entre el 5 de mayo de 2021 y el 18 de junio de 2021, dicha documentación se recibió en las 
oficinas de CORPOCHIVOR: Carrera 5 # 10 -125, Municipio de Garagoa - Boyacá o al 
correo contactenos@corpochivor.gov.co , CORPOBOYACÁ: antigua vía a Paipa # 53-70, 
municipio de Tunja-Boyacá o al correo corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co , CAR: al Correo 
electrónico sau@car.gov.co con un total de 22 personas interesadas en participar de la 
siguiente forma: 

Tabla N°4. Radicación de documentos 

TIPOLOGIA MUNICIPIO NOMBRE DEL ACTOR  N° RADICADO 

Organizaciones que 
asocien o agremien 
campesinos. 

Boyacá Aura Ligia Leguizamón Sora Candidata 2021ER4866 

Organizaciones que 
asocien o agremien 
sectores productivos. 

Chocontá Ricardo Álvarez García Candidato 2021ER4846 

Tenza Jorge Vidal Martín Martín Candidato 2021ER4645 

Boyacá Jhon Alexander Gaona Candidato 2021ER4676 

Tenza Leonor Vargas Rojas Candidata 2021ER4900 

Somondoco 
Olga Lucila Cárdenas 
Delegada: Adriana del Pilar 
Perrilla 

Candidata 2021ER4842 

Viracachá 
José Julián Ávila Parada 
Delegada: Elisa Castro 

Candidato 2021ER4889 

https://boyaca7dias.com.co/2021/05/05/aviso-de-convocatoria-de-comision-conjunta-corpochivor-corpoboyaca-y-car-cundinamarca/
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TIPOLOGIA MUNICIPIO NOMBRE DEL ACTOR  N° RADICADO 

Macanal Aureliano Vanegas Candidato 2021ER4849 

Almeida 
José Hernando Sánchez 
Martín 

Candidato 2021ER4904 

Personas prestadoras 
de servicios de 
acueducto y 
alcantarillado. 

Guayatá 
Víctor Manuel Piñeros 
Delegada: Blanca Medina 
Carrillo 

Candidato 2021ER4902 

Chocontá Bernardino Rubiano Rubiano Votante 221100038- CAR 

Guayatá Luis Ariel Toloza Bohórquez Candidato 2021ER4906 

Tibirita Salomón Segura Votante 13853- Corpoboyacá 

Pachavita David Morales  Candidato 2021ER4899 

Garagoa 
Tito José Honorio Ávila 
Macías 

Candidato 
2021ER4448 

Manta Marta Isabel León Cárdenas Candidato 
2021ER4894 

20211049214- CAR 

Juntas de acción 
comunal 

Samacá Jairo Atara Parra Candidato 2021ER4901 

Somondoco José del Carmen Bohórquez Candidato 2021ER4848 

Organizaciones no 
gubernamentales cuyo 
objeto exclusivo sea la 
protección del medio 
ambiente y los 
recursos naturales 
renovables. 

Garagoa 
Yesid Arnulfo Lesmes Daza 
Delega a Gillesa Ramírez 

Candidato 2021ER4897 

Tunja Julia Inés Perico Candidata 
2021ER4241 
2021ER4821 

Instituciones de 
educación superior. 

Garagoa Gloria Hozman Mora Candidata 2021ER4105 

No corresponde a 
ninguna tipología 

Tunja 
Fredy Yonatan Ramírez 

Peña 
--------- 

009915- 
Corpoboyacá 

Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

3.2.7 Subsanación de documentos 

Se informó a los actores sobre los documentos a subsanar, lo cual se realizo desde el 23 
al 29 de junio de 2021, dicha documentación se recibió en las oficinas de CORPOCHIVOR: 
Carrera 5 # 10 -125, Municipio de Garagoa - Boyacá o al correo 
contactenos@corpochivor.gov.co, CORPOBOYACÁ: antigua vía a Paipa # 53-70, 
municipio de Tunja-Boyacá o al correo corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co, CAR: al Correo 
electrónico sau@car.gov.co teniendo en cuenta que dos actores no debían subsanar ningún 
documento y en total 14 personas subsanaron de la siguiente forma: 
 

Tabla N°5. Subsanación de documentos 

TIPOLOGIA MUNICIPIO NOMBRE DEL ACTOR  
N° RADICADO DE 
SUBSANACIÓN 

Organizaciones que 
asocien o agremien 
campesinos. 

Boyacá Aura Ligia Leguizamón Sora Candidata 
2021ER5265 

 

Organizaciones que 
asocien o agremien 
sectores productivos. 

Chocontá Ricardo Álvarez García Candidato 2021ER5259 

Tenza Jorge Vidal Martín Martín Candidato 2021ER5249 

Boyacá Jhon Alexander Gaona Candidato 2021ER5260 
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TIPOLOGIA MUNICIPIO NOMBRE DEL ACTOR  
N° RADICADO DE 
SUBSANACIÓN 

Tenza Leonor Vargas Rojas Candidata 
2021ER5194 
2021ER5244 
2021ER5269 

Somondoco 
Olga Lucila Cárdenas 
Delegada: Adriana del Pilar 
Perrilla 

Candidata 2021ER5261 

Viracachá 
José Julián Ávila Parada 
Delegada: Elisa Castro 

Candidato 2021ER5267 

Personas prestadoras 
de servicios de 
acueducto y 
alcantarillado. 

Guayatá 
Víctor Manuel Piñeros 
Delegada: Blanca Medina 
Carrillo 

Candidato 2021ER5268 

Chocontá Bernardino Rubiano Rubiano Votante 2021ER5229 

Guayatá Luis Ariel Toloza Bohórquez Candidato 2021ER5262 

Tibirita Salomón Segura Votante 
2021ER5196 

20211055003- CAR 

Juntas de acción 
comunal 

Samacá Jairo Atara Parra Candidato 2021ER5270 

Somondoco José del Carmen Bohórquez Candidato 2021ER5263 

Organizaciones no 
gubernamentales cuyo 
objeto exclusivo sea la 
protección del medio 
ambiente y los 
recursos naturales 
renovables. 

Garagoa 
Yesid Arnulfo Lesmes Daza 
Delega a Gillesa Ramírez 

Candidato 
2021ER5264 

 

Tunja Julia Inés Perico Candidata No debían subsanar 

Instituciones de 
educación superior. 

Garagoa Gloria Hozman Mora  Candidata No debían subsanar 

Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

3.2.8 Verificación de la documentación  

Mediante reunión virtual (Imagen N°17) realizada por la plataforma Google Meet en el 
siguiente link: https://meet.google.com/zdp-hqoa-cex?hs=224 el día 22 de junio de 2021 se 
verificó la información radicada por los diferentes actores, para determinar los documentos 
que se debían subsanar y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Imagen N° 17. Mensajes grupos de whatsApp 

 
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

https://meet.google.com/zdp-hqoa-cex?hs=224


 

 17 actores deben realizar la subsanación de documentos 

 2 actores cumplieron a satisfacción los requisitos exigidos de acuerdo a la normativa 

 1 actor no cumple con el requisito “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”. 

 1 actor no corresponde a ninguna tipología, se presentó como persona natural. 

 1 actor no es habilitado, teniendo en cuenta que se presenta por la dependencia de 
servicios públicos de la alcaldía, por lo tanto le corresponde al alcalde municipal 
postularse y el delegar a quien considere. 

 
El 30 de junio de 2021, con el comité técnico de la Comisión Conjunta, se revisó la 
documentación radicada en la subsanación, en total 14 actores realizaron este proceso, por 
lo tanto se verifico el cumplimiento de los requisitos acorde con lo establecido en la 
Resolución 509 de 2013 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
A continuación, se presenta el resumen de los resultados de la verificación final, incluyendo 
los documentos entregados en la subsanación. 

Tabla N°6. Verificación final de documentos 

TIPOLOGIA NOMBRE DEL ACTOR  CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Organizaciones que 
asocien o agremien 
campesinos. 

Aura Ligia Leguizamón Sora Candidata X  

Organizaciones que 
asocien o agremien 
sectores productivos. 

Ricardo Álvarez García  Candidato X  

Jorge Vidal Martín Martín Candidato X  

Jhon Alexander Gaona Candidato X  

Leonor Vargas Rojas Candidata X  

Olga Lucila Cárdenas 
Delegada: Adriana del Pilar 
Perrilla 

Candidata X  

José Julián Ávila Parada 
Delegada: Elisa Castro 

Candidato X  

Personas 
prestadoras de 
servicios de 
acueducto y 
alcantarillado. 

Víctor Manuel Piñeros 
Delegada: Blanca Medina 
Carrillo 

Candidato X  

Bernardino Rubiano Rubiano Votante X  

Luis Ariel Toloza Bohórquez Candidato X  

Salomón Segura Votante X  

Juntas de acción 
comunal 

Jairo Atara Parra Candidato   

José del Carmen Bohórquez Candidato X  

Organizaciones no 
gubernamentales 
cuyo objeto exclusivo 
sea la protección del 
medio ambiente y los 
recursos naturales 
renovables. 

Yesid Arnulfo Lesmes Daza 
Delega a Gillesa Ramírez 

Candidato X  

Julia Inés Perico Candidata X  

Instituciones de 
educación superior. 

Gloria Hozman Mora Candidata X  

Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 



 

3.3 ETAPA DE ELECCIÓN 
 

Una vez verificados los documentos y teniendo en cuenta que 14 actores cumplieron con 
los requisitos para conformar el consejo de cuenca del POMCA Río Garagoa, se 
desarrollaron las siguientes jornadas de elección, en las cuales se eligieron a los 
respectivos delegados por cada tipología, en cada una de las jornadas de elección se 
desarrolló la siguiente agenda: 
 

1. Presentación de funcionarios CORPOCHIVOR, CAR Y CORPOBOYACÁ. 

2. Presentación de asistentes de cada tipología. 

3. Saludo de bienvenida por parte del subdirector de Planeación y Ordenamiento 

Ambiental del Territorio (E), Ingeniero Carlos García Pedraza. 

4. Funciones del Consejo de cuenca. 

5. Resumen verificación de documentos. 

6. Resolución 509 de 2013 expedida por Minambiente. 

7. Instrucciones para la elección. 

8. Conversatorio, preguntas y sugerencias. 

Para cada una de las elecciones se suministró el link de la plataforma Google Forms, en la 

cual cada actor ejerció su derecho a elegir y ser elegido: 
 

Imagen N° 18. Mensajes grupos de whatsApp 

 
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

 
Nota: Las evidencias, reposan en las actas de reunión levantadas por cada espacio de 
participación desarrollado en la carpeta física con serie 110.44 y subserie 110.44.10 
POMCA Río Garagoa, CORPOCHIVOR., en las cuales se encuentra a detalle los 
resultados obtenidos en cada jornada de elección. 
 



 

A continuación se relacionan los actores que fueron electos por cada tipología, (Tabla N°7):  
 

Tabla N°7. Verificación final de documentos 

FECHA DE 
JORNADA 

Hora 
Nombre 

representante electo 
Organización o entidad Tipología 

29 de julio 
de 2021 

9:00 a.m. Fabio Augusto Arévalo Municipio de Garagoa 

Alcaldías 
municipales 

Didier Aurelio Martínez 
Vargas 

Municipio de Chivor 

Epifanio Melo Municipio de Úmbita 

29 de julio 
de 2021 

2:30 p.m. 
Aura Ligia Leguizamón 

Sora 
R/L:  Asociación campesina 

de productores agrícolas 

Organizaciones 
que asocien o 

agremien 
campesinos 

30 de julio 
de 2021 

9:00 a.m. 
Ana Elisa Castro 

Sánchez  

Delegada Asociación de 
productores agropecuarios 
del municipio de Viracachá 

Organizaciones 
que asocien o 

agremien sectores 
productivos 

Adriana Perilla Vacca 
 

Delegada Asociación de 
caficultores de 

Somondoco-CAFESOM 

Elva Leonor Vargas 
Rojas 

Comité de ganaderos de 
Valle de Tenza- 
GANAVALLE 

30 de julio 
de 2021 

2:30 p.m. 
Blanca Florinda Medina 

Carrillo 

Delegada Acueducto 
Rincones y otras de 

Guayatá 

Personas 
prestadoras de 

servicios de 
acueducto y 
alcantarillado  

Luis Ariel Toloza 
Bohórquez 

Gerente EMSOGUAYATÁ 

2 de agosto 
de 2021 

9:00 a.m. 
Jairo Atará Parra 

JAC Vereda Salamanca del 
municipio de Samacá 

Juntas de Acción 
Comunal 

2 de agosto 
de 2021 

2:30 p.m. 

Lizbeth Gisella Ramírez 
Ramírez 

Delegada Asociación para 
la Sostenibilidad Ambiental 
el Saneamiento Básico y 
Gestión de la Calidad- 

ASAGEC 

Organizaciones no 
gubernamentales 

cuyo objeto 
exclusivo sea la 
protección del 

medio ambiente y 
los recursos 

naturales 
renovables 

Julia Inés Perico  
 

R/L: Movimiento 
Ambientalista Colombiano  

3 de agosto 
de 2021 

9:00 a.m. 
Gloria Hozman Mora  

Coordinadora sede 
Garagoa (delegada 
Universidad UNAD) 

Instituciones de 
educación superior  

  Gloria Díaz Cordero Departamento de Boyacá 

Departamentos de 
la Jurisdicción 

Nancy Pilar León 
Correal y Hugo Alberto 

Mora Escobar  

Departamento de 
Cundinamarca  

Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

 



 

3.3.1 Instalación del consejo de cuenca 

La jornada de instalación (Imagen N°19) del consejo de cuenca se desarrolló el día jueves 

19 de agosto de 2021, de 09:00 a.m. a través de la plataforma Google Meet, en el siguiente 

link https://meet.google.com/tzn-dvrc-ojw. 

Imagen N° 19. Instalación consejo de cuenca 

 
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

En la instalación del consejo de cuenca se desarrolló la siguiente agenda: 

 

Tabla N°8. Agenda Jornada de instalación 

09:00 a.m. – 9:05 a.m. Himno de Colombia 

9:05 a.m. – 9:10 a.m. Himno de CORPOCHIVOR 

9:10 a.m. – 9:20 a.m. Presentación de funcionarios CORPOCHIVOR, CAR Y CORPOBOYACA 

9:20 a.m. – 9:30 a.m. Presentación de los actores de cada tipología. 

9:40 a.m. – 9:50 a.m. Saludo de bienvenida por parte del director, Ingeniero Plinio Rolando Forero 
Dueñas. 

9:50 a.m. – 10:00 a.m. Saludo de bienvenida por parte del Subdirector de Planeación y 
Ordenamiento Ambiental. 

10:00  a.m. – 10:10 a.m. Saludo de bienvenida por parte del subdirector de Planeación y Sistemas de 
Información de CORPOBOYACÁ, Arq. Luis Hair Dueñas Gómez. 

10:10 a.m. – 10:20 a.m. Lectura acta final de las jornadas de elección. 

10:20 a.m. – 10:30 a.m. Socialización generalidades sobre la instalación del consejo de cuenca. 

10:30 a.m. – 10:50 a.m. Elección del presidente, presidente suplente, secretario y secretario 
suplente.  

10:50 a.m. – 11:00 a.m. Conversatorio, preguntas y sugerencias. 

Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

 



 

Durante la jornada de elección se llevó a cabo la elección del presidente, presidente 
suplente, secretario y secretario suplente, para lo cual se suministró un link de la plataforma 
Google forms https://forms.gle/HDjCXfpSfuovdJqNA , en la cual los integrantes del consejo 
ejercieron su derecho a elegir y ser elegido: 
 

Imagen N° 20. Elección presidente  

 
Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

 

Una vez se realizó el proceso de elección, los actores electos son: 

 

Tabla N°9. Resultados elecciones 

Presidente Luis Ariel Toloza Bohórquez 

Presidente suplente Adriana Perilla Vacca 

Secretario Julia Inés Perico  

Secretario suplente Epifanio Melo 

Fuente: Reconformación consejo de cuenca POMCA Río Garagoa año 2021. 

 
Nota: Las evidencias, reposan en las actas de reunión levantadas por cada espacio de 
participación desarrollado en la carpeta física con serie 110.44 y subserie 110.44.10 
POMCA Río Garagoa, CORPOCHIVOR., en las cuales se encuentra a detalle los 
resultados obtenidos en cada jornada de elección. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/HDjCXfpSfuovdJqNA
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