Cordial saludo,
En el marco de la reconformación del consejo de cuenca del río Alto Suárez, de
conformidad con el Decreto 1640 de 2012 (compilado en el Decreto 1076 de y 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”, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACA y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, le invitan
a participar del proceso de elección del nuevo Consejo de Cuenca, para un periodo de
cuatro años.
Es de destacar la relevancia de la participación de todos los actores (Juntas de Acción
Comunal, ONG, Sector productivo, acueductos, instituciones de educación superior,
municipios con jurisdicción en la cuenca, y los demás que resulten del análisis de actores)
en cada uno de los municipios que hacen parte de la cuenca siendo estas un aliado
estratégico de las Corporaciones y una voz de aliento y de legitimidad para las comunidades
presentes en el territorio.
Esperamos contar con su participación en la elección del nuevo Consejo de la Cuenca del
río Alto Suárez, cuyas fechas se datallan en la tabla a continuación:
INICIO
RECEPCIÓN
DE
DOCUMENTOS

CIERRE
RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS

31 de
diciembre de
2020

22 de enero de
2021 (Juntas de
acción comunal y
ONG´s
25 de enero de
2021 (Sector
productivo y
acueductos)
26 de enero de
2021 (Instituciones
de educación
superior,
municipios con
jurisdicción en la
cuenca,
comunidades
indígenas y los
demás que
resulten del
análisis de actores)

JORNADAS DE
ELECCIÓN

LUGAR Y
HORA

SESIÓN DE
INTALACIÓN

15 de febrero de
2021 Juntas de
Acción Comunal y
ONG´s
16 de febrero de
2021 Sector
productivo y
acueductos
17 de febrero de
2021 Instituciones de
educación superior,
Municipios con
jurisdicción en la
cuenca,
comunidades
indígenas y los
demás que resulten
del análisis de
actores

plataforma
virtual

19 de febrero
de 2021

8:00 a.m.
–12:00
p.m.

9:00 a.m. –
12:00 p.m.

Los lineamientos para la elección y conformación del Consejo de Cuenca del río Alto
Suarez, podrán ser consultados en la página Web de la Corporación www.car.gov.co, al
correo electrónico gkalilr@car.gov.co o al número 5801111 Ext.2112 o al 3196578402.
Con su participación se logrará fortalecer este espacio de participación y lograr la
articulación entre los actores de la cuenca del río Alto Suárez y las instituciones para
garantizar la gobernaza ambiental del territorio.

