
 

 
AVISO DE CONVOCATORIA 

 
La comisión conjunta conformada por las Corporaciones Autónomas Regionales de 
CORPOBOYACA, CAS y CAR Cundinamarca, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015 
(Compilado del Decreto 1640 de 2012), Resolución 509 de 2013 del Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible- Minambiente. 
 
 

CONVOCA 
 

A todas las Organizaciones que asocien o agremien campesinos, Organizaciones que 
asocien o agremien sectores productivos, personas prestadoras de servicios de acueducto 
y alcantarillado, organizaciones No Gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la 
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, Las Juntas de Acción 
Comunal, Instituciones de educación superior que desarrollen actividades o proyectos en 
el área de influencia de la cuenca hidrográfica del rio Medio y Bajo Suarez, Municipios de 
Arcabuco, Chíquiza, Chitaraque, Cómbita, Cucaita, Duitama, Gachantivá, Moniquirá, 
Motavita, Paipa, Sáchica, Samacá, San José de Pare, Santa Sofía, Santana, Sora, 
Sotaquirá, Sutamarchán, Tinjacá, Toguí, Villa de Leyva, Aguada ,Albania , Barbosa, 
Barichara, Bolívar, Cabrera, Charalá, Chima, Chipatá, Confines, Contratación, El 
Guacamayo, El Peñón, Florián, Gambita, Güepsa, Galán, Guadalupe, Guapota, Guavatá, 
Hato, Jesús María, La Paz, 0iba, Paramo, Palmar, Palmas Del Socorro, Puente Nacional , 
San Benito , Simacota, Socorro, Suaita, Sucre, Vélez, Villanueva, Zapatoca, y los demás, 
que resulten del análisis de actores, a participar del proceso de elección de los 
representantes para la reconformación del Consejo de Cuenca del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA río Medio y Bajo Suarez, periodo 2021-2024. 
 

1. REQUISITOS EN EL PROCESO DE ELECCIÓN 
 
ü 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. 

ü 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. 

ü Breve reseña de actividades desarrolladas en la Cuenca durante el último año. 
 
Además de las anteriores, requisitos, si las entidades, desean postular candidatos 
deberán presentar: 

 
ü Hoja de vida del candidato con los respectivos soportes 
ü Copia del documento de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces, en el cual 

conste la designación del candidato”. 
 

2. RADICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Se recibirá documentación desde el día 18 de junio de 2021 hasta el día 3 de agosto de 
2021 a través de los siguientes canales: 

   
• CORPOBOYACÁ: Antigua vía a Paipa # 53-70, municipio de Tunja- Boyacá o al correo 
ousuario@corpoboyaca.gov.co 

 
  • CAS: Carrera 12 No 9 – 06, Municipio San Gil o al correo     contactenos@cas.gov.co 
 
• CAR: Al Correo electrónico sau@car.gov.co 


