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Doctor
CARLOS MARIO ZULUAGA GÓMEZ
Director General
CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos
NEGRO y NARE - CORNARE
Autopista Medellín - Bogotá, Cra 59 44-48, Kilometro 54
Teléfono: (4) 5201170
El Santuario, Antioquia

Asunto: Ampliación del plazo para postulaciones al Consejo de Cuenca
POMCA Río Aburrá

Cordial saludo Doctor Zuluaga:

Como es de su conocimiento, la. Comisión Conjunta del Río Aburrá, inició el
proceso de convocatoria para la. Conformación del Consejo de Cuenca el pasado
23 de Agosto, mediante la publicación de la convocatoria en un diario de
circulación en la cuenca, oficios a los actores, correos electrónicos, avisos y
publicaciones en páginas web de las entidades.

Dentro de la programación, se estableció como fecha límite para la entrega de
documentos para la postulación, el viernes 11 de Septiembre de 2015. Se han
recibido manifestaciones de interés a través de consultas directas, correos
electrónicos y llamadas telefónicas, donde solicitan ampliar el plazo para la
entrega de documentos.

Conscientes de la importancia que significa el Consejo de Cuenca como órgano
consultivo en el marco del proceso para la formulación del POMCA del Río Aburrá,
consideramos oportuno ampliar el plazo, para que la representación de los
diversos tipos de actores presentes en la cuenca, se vea garantizada

Por lo anterior, la fecha para la recepción de documentos se amplía hasta el día
18 de Septiembre de 2015, los cuales serán recepcionados en cada uno de los
Centros Documentales de cada autoridad ambiental.
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La fecha para la realización de la reunión de elección y conformación del Consejo
de Cuenca, no se modifica y esta se realizará el 19 de Octubre de 2015, entre las
8:00 a.m y 5:00 p.m. en el Auditorio Norberto Vélez Escobar de Corantioquia.

Se adjunta el modelo de aviso que deberá ser publicado, en las páginas web de
las CAR y fijado en los lugares dispuestos para ello.

Atentamente;

Anexo: Avis convocatoria que modifica plazo de recepción de documentos.
Copia: a la carpeta del CN 1504-168 de 2015

Elaboró: Maria Paulina Ramíre~scobar~
Revisó: Juan David Ramírez sr .
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ANEXO

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-CORANTlOQUIA, el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro, Nare
- CORNARE, en el marco de la comisión conjunta, en conformidad con el decreto 1640 de

2012 Y la resolución 509 de 2013:
Lo invitan a participar en la conformación del Consejo de Cuenca para actualizar el Plan de

Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá.

Se informa que se ha ampliado el plazo para la entrega de documentos a los actores
interesados en ser postulantes al Consejo de Cuenca del Río Aburrá, correspondientes a los
municipios de: Caldas, Sabaneta, La Estrella, Envigado, ltagüí, Medellín, Bello, Guarne,

Copacabana, San Vicente, Girardota, Barbosa, Don Matías y Santo Domingo.

Proceso:

../ Fecha de recepción de documentos de postulantes (Resolución 509 de 2013):
inició el 24 de agosto 2015 y finaliza el18 de septiembre de 2015.

Los lugares de recepción de documentos son los siguientes:

CORANTIOQUIA, Cra. 65 N° 44 A 32, Barrio Naranjal, ciudad de Medellín,
Antioquia. El documento deberá ser radicado en el Centro de Administración de
Documentos - CAD

- Área Metropolita del Valle de Aburrá, Cra. 53 N° 40 A - 31, Sector la Bayadera,
ciudad de Medellín, Antioquia. El documento deberá ser radicado en el Archivo
Documental
CORNARE, Autopista Medellín - Bogotá, Cra 59 44 - 48, Kilometro 54,
Municipio el Santuario, Antioquia. El documento deberá ser radicado en el
Centro de Administración de Documentos .

../ Fecha de revisión de documentos por la Comisión Conjunta: hasta el 02 de
octubre de 2015 .

../ Fecha de elección y conformación de representantes al Consejo de Cuenca: 19
de octubre de 2015. Corantioquia, Auditorio Norberto Vélez Escobar.

¡SU participación es fundamental para la toma de decisiones!

Mayor información el: 4938888 ext. 1209 o 1288

calidad@corantioquia.gov.co
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