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BALANCE Y GESTIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA MEDIO Y BAJO RÍO SUÁREZ 
 
 
 
Es grato para nosotros como Consejeros de Cuenca Medio y Bajo Río Suárez, llegar a 
ustedes para presentar los avances en nuestra gestión, la cual encontrarán a 
continuación. 
 
El pasado 20 de enero del 2017, en sesión del consejo en el municipio de Villa de Leyva, 
aprobamos el Reglamento Interno de nuestro quehacer como consejeros, allí se 
encuentra relacionado el marco legal que nos define como Consejo de Cuenca,  nuestras  
funciones primordiales, los procedimientos que regulan nuestra gestión como voceros y 
canal de enlace con todos los sectores que representamos de los 60 municipios que 
conformamos la Cuenca. 
 
De otra parte, y dando cumplimiento a nuestras funciones como son: “Propender por la 

participación y articulación de los diferentes actores que conforman la cuenca del Río 

Medio y Bajo Suárez, encaminadas hacia una gestión integral de la misma” y “Divulgar 

permanentemente con sus respectivas comunidades o sectores a quienes representan, 

los avances en las fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca“, hemos 

acompañado durante la semana del 24 al 26 de enero de 2017, las jornadas de talleres de 

Recopilación de Información Socio Cultural en el marco de la fase de diagnóstico que 

viene desarrollando el Consorcio Pomca 2015, con el fin de crear espacios de  

participación de los diversos actores de la cuenca, conocer desde su experiencia con el 

territorio, aspectos como: a) riqueza patrimonial histórica, cultural y turística, b) 

actividades productivas, identificando sus impactos positivos y/o negativos sobre la 

cuenca y el territorio;  y c) cambios sociales y en el territorio a través de una la línea del 

tiempo.  

 

Se llevaron a cabo 10 talleres, donde se convocaron a los 60 municipios de la cuenca 

seleccionando sitios estratégicos para dichas convocatorias. Vale la pena resaltar que  se 

hizo una amplia convocatoria desde la firma consultora como por parte de este Consejo 

de Cuenca, empleando los diferentes medios de comunicación y redes sociales, lo cual 

dio como resultado la participación de aproximadamente 250 participantes, de los 

sectores Juntas de Acción Comunal, ong’s ambientalistas, administraciones municipales, 

empresas prestadoras de servicios públicos, universidades y comunidad en general, a 
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quienes damos las gracias por su motivación y preocupación por el cuidado y protección 

del medio ambiente.  

 

Mientras tanto, se vienen realizando entrevistas a líderes del sector ambiental a lo largo 

de la cuenca, y la aplicación de encuestas, con el fin de terminar de recopilar información 

valiosa para la caracterización socio cultural del territorio.  

 

La presencia de todos ellos nos muestra que día a día se toma más conciencia de que 

sólo en la medida en que cada uno de los habitantes del territorio se comprometa en el 

cuidado de nuestras fuentes hídricas, lograremos la sostenibilidad de la Cuenca del Rio 

Suárez y del mismo  territorio. 

 

Damos gracias infinitas a nuestros Consejeros de Cuenca por su alto grado de 

compromiso al acompañar día a día en los diferentes municipios designados en estas 

jornadas de participación ciudadana, con lo cual se garantiza una vez más nuestro 

compromiso de trabajo por hacer de nuestro río Suárez, la fuente de VIDA con la calidad 

que todos deseamos tener. 

 

Queda una vez más establecido nuestro compromiso por ser el enlace con ustedes, 
señores actores de la Cuenca para mantenerlos informados de los avances y resultados 
que se den en el marco del contrato de Actualización del Pomca del Medio y Bajo Suárez. 
 
 

 

        
                                                                          
 
 
Para mayor información podrán contactarnos a la siguiente dirección electrónica: 
consejocuencamybsuarez@gmail.com 
 
 
 
 
ALFONSO LINEROS RODRIGUEZ 
PRESIDENTE 
CONSEJO DE CUENCA MEDIO Y BAJO RÍO SUÁREZ. 
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