
 
De conformidad con el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 0509 de 2013 del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Comisión Conjunta integrada por 
las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR y CORTOLIMA. 

  
Convocan a: 

 
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 – ONG´S cuyo objetivo exclusivo sea la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, Juntas de acción comunal, Instituciones de 
educación superior, y a los municipios de: Agua de Dios, Arbeláez, Bogotá localidad 20, Cabrera, 
Fusagasugá, Granada, Nilo, Pandi, Pasca, Ricaurte, San Bernardo, Sibate, Silvania, Soacha, 
Tibacuy, Venecia, Carmen de Apicala, Suarez, Icononzo y Melgar que aspiren a ser miembros del 
consejo de cuenca del rio Sumapaz a participar en el proceso. 

 
CRONOGRAMA PROCESO DE ELECCIÓN 

 

Inicio 
recepción de 
documentos 

Cierre 
recepción de 
documentos 

 

 
Jornadas de Elección 

 
Lugar 

 
Hora 

 
Instalación 

 
 
 

18 de Diciembre 
de 2021 

 
 
 

21 de Enero de 
2022 

14 de febrero de 2022  
Juntas de Acción Comunal y ONG´s 

15 de febrero de 2022 
Sector productivo y acueductos  

 16 de febrero de 2022 
Instituciones de educación 

superior, agremiaciones 
campesinas, Municipios con 

jurisdicción en la cuenca, 
Departamentos con jurisdicción en 
la cuenca y los demás que resulten 

del análisis de actores 

 
 
 

Plataforma 
virtual 

 
 
 

9 a.m.  
12 p.m. 

 
 
 

18 de Febrero 
de 2022 

 
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
Los documentos se deben radicar a través del correo electrónico sau@car.gov.co o al 
ventanilla@cortolima.gov.co en formato PDF o de manera presencial en CORTOLIMA en la 
territorial melgar Carrera 21 # 7-10 segundo piso. 
  

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Los lineamientos para la elección y conformación del Consejo de Cuenca del río Sumapaz, podrán 
ser consultados en la página Web de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 

 
 

SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN CONJUNTA 
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