


Consejo de Cuenca 
Río Alto Suarez



¿QUÉ ES EL POMCA?

Es un instrumento donde se planifica el uso coordinado de

los recursos naturales (el suelo, el agua, flora y fauna) y el

manejo adecuado de la cuenca, de manera que se mantenga el

equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales

recursos, y la conservación de los componentes naturales, en

especial el agua.



MARCO NORMATIVO
DECRETO-LEY 2811 DE 1974

"Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente" 

LEY 99 DE 1993
"Por se establece el sistema nacional 

ambiental -SINA- “

DECRETO 1640 DE 2012

(compilado en Decreto 1076 de 2015)

Reglamentación de los instrumentos 

para la planificación, ordenación y 

manejo de las cuencas hidrográficas y 

acuíferos

RESOLUCIÓN 1907 DE 2013 
– MADS –

“Por la cual se expide la guía técnica 
para la formulación de POMCA”

SECCION 9
-MADS –

De la conformación del consejo de cuenca

DECRETO 1076 DE 2015

–MADS –

Compilación de normatividad ambiental

RESOLUCIÓN 509 DE 2013  

-MADS –

(compilada en Decreto 1076 de 2015) 

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

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991

Artículo 79

Derecho a gozar de un ambiente sano



FASES DEL POMCA

aprestamiento.pptx
aprestamiento.pptx




POMCA Río Alto Suarez

Resolución 1712 de 2018

“Por medio de la cual se aprueba el ajuste y 
actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del río Alto Suarez y se dictan 
otras disposiciones”



CUENCA RÍO ALTO 
SUAREZ

Área Total: 176,840 Hectáreas

Cundinamarca: 12 Municipios
Boyacá: 6 Municipios



CUENCA RÍO ALTO SUAREZ

DEPARTAMENTO MUNICIPIO AREA MUNICIPIO ha
AREA DEL MUNICIPIO EN LA 

CUENCA (ha)

BOYACÁ

Caldas 8499,1 8270,4

Chiquinquira 16665,3 13479

Ráquira 21551,2 4247,7

Saboyá 24808 22398,1

Samacá 17331,8 392,2

San Miguel de Sema 9403,9 8509

CUNDINAMARCA

Carmen de Carupa 29179 21591,5

Cucunuba 11016,5 9800,1

Fuquene 8201,3 8261,3

Guacheta 17214 17214

Lenguazaque 15458,8 15458,8

Simijaca 9080,9 9080,9

Suesca 17445,2 5786,1

Susa 9870,8 9870,8

Sutatausa 6401,2 6401,2

Tausa 19209,3 2714

Ubate 10168,9 10168,9

Villapinzon 22580,4 2584,2



CONSEJO DE CUENCA

Teniendo en cuenca que el consejo de cuenca del río Alto
Suarez se conformó el 15 de Diciembre de 2016, y tiene una
vigencia de 4 años Se debe realizar nuevamente la
reconformación del mismo.



Es la instancia consultiva y representativa de
todos los actores que viven y desarrollan
actividades dentro de la cuenca hidrográfica
(Resolución 0509 de 2013).

El Consejo de Cuenca representa los intereses de las

comunidades y organizaciones de la Cuenca, teniendo la
posibilidad de incidir en el modelo ambiental de su territorio.



Se constituye en una oportunidad para aportar
conocimientos y experiencias sobre la cuenca,
estudiando, dialogando, apoyando y haciendo
recomendaciones para la construcción e
implementación del POMCA.



Además, los actores que integran el Consejo de
Cuenca, se constituyen en líderes que representan
los intereses del sector que hacen parte.

Su funcionamiento y organización están
reglamentados en el Decreto 1076 de 2015 y
Resolución 509 de 2013.



Convocatoria

• Invitación pública

• Publicación en 
páginas web

Socialización

• Se programarán 
socializaciones a 
los diferentes 
actores de la 
Cuenca 

Recepción de 
documentos

De acuerdo con lo 
solicitado, se 
recibirán los 

documentos en el 
plazo establecido

Verificación de 
documentación

• Verificación y

• Elaboración de 
informe

• Subsanación de 
documentación

Elección

• De manera virtual 
o presencial

• Elaboración de 
acta de la elección

Instalación del 
Consejo de 
cuenca

• Se realizará una 
convocatoria a 
todos los elegidos

• Se leerá acta de 
instalación





Por cada uno de los actores anteriormente
nombrados se podrá elegir un numero
máximo de tres (3) representantes y su

período es de (4) años.



Los representantes legales de las personas
jurídicas que aspiren a participar en la
elección de sus representantes ante el consejo
de cuenca, deberán acreditar el cumplimiento
de los siguientes requisitos:



Miembros

• 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.

Requisitos para electores

• 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 
documentos

• La persona jurídica deberá 
haberse constituido por lo 
menos con un (1) año de 
anterioridad a la fecha de 
elección

• Breve reseña de actividades 
desarrolladas en la 
respectiva cuenca durante el 
último año.

Requisitos para candidatos

• Hoja de vida del candidato 
con los respectivos soportes

• Copia del documento de la 
Junta Directiva o el órgano 
que haga sus veces, en el 
cual conste la designación 
del candidato.



• Certificado expedido  por el Ministerio del Interior en el cual 
conste: denominación, ubicación, representación legal y demás 
aspectos necesarios para identificación de la comunidad o etnia 
respectiva

Comunidades indígenas

• Certificado de existencia y representación legal

• Informe sobre proyectos o actividades desarrolladas en la cuenca

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

Instituciones de Educación Superior



NOTA:

Cuando una de las personas jurídicas pertenezca o se
encuentre relacionada con varias de las asociaciones,
gremios o entidades, sólo podrá participar como
representante de una de ellas.



La recepción de documentos de las personas que
deseen participar en el proceso de elección se
hará a través del Sistema de Atención al Usuario
de cada una de las corporaciones a los correos:

SAU@CAR.GOV.CO

ousuario@corpoboyaca.gov.co

Esta documentación debe enviarse en formato
PDF

mailto:SAU@CAR.GOV.CO
mailto:ousuario@corpoboyaca.gov.co


1. Se realizará 
mesa virtual de 

trabajo

2. Se revisará la 
documentación 

y 

3. Se realizará 
la verificación y 
cumplimiento

4. Se notificará 
a los 

interesados

Conformada por:
-Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACA
- Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca – CAR

Mediante un formato de 
evaluación que quedará 
sustentado en el acta del 

comité



En caso de no tener la documentación completa, se
procederá a informar a los candidatos al respecto,
dando un plazo de cinco (5) días para la subsanación
de documentos a partir del cierre de la entrega de
los mismos.

Cumplidos los cinco días hábiles, se verificará la
información, se publicarán los resultados en las
páginas web de las Corporaciones CAR, y
CORPOBOYACA.



Posteriormente se darán a conocer los resultados de la
verificación de documentos con un informe publicado
en las páginas WEB de las Corporaciones y se
convocará a los actores habilitados a través de oficios
informativos, correos electrónicos, llamadas
telefónicas, mensajes de texto y mensajes vía
WhatsApp, citándolos a la jornada de elección.



Según lo acordado con cada uno de los actores, la
elección del consejo de cuenca se realizará por cada una
de las tipologías de manera virtual.

Para las personas que no cuenten con estos recursos
(computador e internet) realizaremos contacto con las
alcaldías y Direcciones Regionales con jurisdicción en la
cuenca para que habiliten un espacio y así acceder a la
plataforma.



La jornada de elección iniciará a las 8:00 a.m. con el
registro de los asistentes habilitados, se contará con un
jurado de votación (Veedores, miembros de la comisión
conjunta, Contraloría, entre otros) los cuales verificarán la
transparencia del proceso.

Una vez se cierren las jornadas de votaciones a las 4:00
p.m. se revisará el aplicativo el cual nos dirá cuántas
personas votaron, se generará un consolidado y se
realizará el acta de escrutinio, la cual se publicará en las
páginas Web de las Corporaciones.



Se realizará mediante un oficio donde nombran a un
delegado como representante de los consejos de
cuenca por parte de la gobernación de Cundinamarca
y Boyacá.



Se oficiará a los municipios con el fin de que elijan sus
representantes ante el consejo de cuenca.

Se realizará una jornada virtual la cual iniciará a las
9:00 a.m. donde se hará una contextualización del
POMCA, después se dará un espacio para definir los
candidatos y se realizará el proceso de elección.

Finalmente se hará la presentación formal del
Consejo de Cuenca.



•A los miembros elegidos y a los 
representantes de entes territoriales

•Mediante Oficio por correo 
electrónico, llamadas telefónicas, 
mensajes vía WhatsApp 

Convocatoria

• La jornada será el día 19 febrero a las 
8:00 am.

• Se presentará a cada miembro del 
consejo 

• Se hará lectura del acta de elección

• Se presentará el POMCA

• Se elegirá el presidente y secretario 
del consejo de cuenca

Día de la 
instalación



En su primera sesión deberán elegir Presidente y Secretario
con sus respectivos suplentes mediante la mitad más uno
de votos de los asistentes.

En el reglamento interno se definirán aspectos relativos a
las sesiones, quórum y en general sobre el funcionamiento
del Consejo de Cuenca.

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento interno, el
Consejo de Cuenca se reunirá a solicitud de la Corporación
o cualquier miembro del mismo o de la comisión conjunta”.



Aportar información sobre 
la situación de la Cuenca

Participar en las fases del 
POMCA

Apoyar los espacios de 
consulta 

Servir de canal de  
comunicación

Divulgar 
permanentemente con 

sus respectivas 
comunidades o a quienes 

representan

Proponer mecanismos de 
financiación de los 

programas, proyectos y 
actividades

Hacer acompañamiento a 
la ejecución POMCA

Elaborar su propio 
reglamento en un plazo de 

3 meses desde la 
instalación

Contribuir con alternativas 
de solución en los 

procesos de manejo de 
conflictos en relación  con 

los recursos naturales



P
re

si
d

e
n

te

Secretaría Miembros

Organizaciones Campesinas

Organizaciones Sectores Productivos

Personas prestadoras de servicios de 
Acueducto y Alcantarillado

ONG´s Ambientales

Juntas de Acción Comunal – JAC

Instituciones Educación Superior

Municipio

Departamento



Liderar el proceso participativo

Convocar a los actores y conformar el 
Consejo  de    Cuenca

Asesorar y apoyar el desarrollo del 
Consejo de Cuenca

Solicitar a  reuniones al Consejo de 
Cuenca cuando se requiera




