
 
PROTOCOLO SEGUNDA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFORMACIÓN 
DEL CONSEJO DE CUENCA DEL POMCA RÍO CALENTURITAS, MUNICIPIOS DE EL 
PASO, BECERRIL Y LA JAGUA DE IBÍRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. 

 
 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR –CORPOCESAR 

CONVOCA: 

 
A una segunda convocatoria para la conformación del Consejo de Cuenca del POMCA 
Río Calenturitas teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Que el día 15 de junio de 2016, mediante publicación de aviso de convocatoria pública en 
diario de amplia circulación y en la página web de CORPOCESAR se dio inicio a la 
primera convocatoria de conformación del Consejo de Cuenca del POMCA Río 
Calenturitas, en la que se invitó a los actores de los municipios de La Jagua de Ibírico, 
Becerril y El Paso con área de jurisdicción en la cuenca del Río Calenturitas, a participar 
en dicho mecanismo de participación bajo los criterios establecidos en la Resolución 509 
del 21 de mayo de 2013. 

 

Que surtidas las instancias del proceso, se presentaron un total de 22 entidades en siete 
(7) de las once (11) categorías de actores que conforman el Consejo de Cuenca y que se  
definen en el artículo segundo de la Resolución 509 de 2013, de las cuales solo dos (2) 
entidades presentaron documentación y requisitos completos. 
 
Que el Consejo de Cuenca es una instancia consultiva y representativa de todos los 
actores que viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica, de acuerdo a 
lo descrito en el Capítulo V Artículo 48 del Decreto 1640 de 2012 12 -hoy compilado en el 
Decreto 1076 de 2015- cuya conformación se reglamenta en la Resolución 509 de 2013. 
 
En atención a lo anterior, se invita por segunda vez a todas las organizaciones que 
asocien o agremien campesinos, organizaciones que asocien o agremien sectores 
productivos, a las personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, a las 
organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, a las Juntas de Acción Comunal, 
Comunidades étnicas indígenas y Consejos comunitarios de negritudes certificados por el 
Ministerio del Interior, entidades territoriales, a las Instituciones de Educación Superior 
que desarrollen o hayan desarrollado actividades o ejecutado proyectos en el área de 
influencia de la cuenca hidrográfica del Río Calenturitas y actores institucionales de 
Gestión del Riesgo, para que participen en el evento de elección y conformación del 
CONSEJO DE CUENCA para la formulación del PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE 
LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO CALENTURITAS.  
 
La cuenca hidrográfica del Río Calenturitas, está ubicada en el departamento del Cesar 
en los municipios, barrios y/o veredas que se describen a continuación:  



 

MUNICIPIO BARRIOS VEREDAS 

LA JAGUA 
DE IBIRICO 

 

San Antonio, La Trinidad, Caudaloso, San Isidro, 
Manizales Bajo, Manizales Alto, Sororia, Las 
Delicias, La Jagua de Ibírico, Las Mercedes, 
Boquerón, El Prado, El Alto de las Flores, Nueva 
Granada, Zumbador, Argentina Norte, Argentina 
Sur, La Esperanza, Guarumera, El Tolima, El 
Diamante 

BECERRIL 

Alto Prado, El Carmen, 
Los Campanos, Trujillo, 
Divino Niño, Villa Alba, 
Urbanización Maracas, 
San José, 7 de Agosto, 
Centro, Villa Inés, Idema, 
Alto Divino Niño, Santo 
Tomas, San Luis, 11 de 
Abril, 6 de Enero, 
Candelaria, Esperanza. 

Batatal, Betulia, Bocas del Roncón, Brisas de 
Maracas, Buenavista, Caño Rodrigo, Cabecera de 
Socomba, Canadá, Casa Blanca, El Centro, El 
Hatillo, El Once, El Progreso, El Tucuy, Estados 
Unidos, Hatos la Guajira, La Esperanza, La Florida, 
La Guajirita, La Unión, Las Américas, Las Pampas, 
Manantial Bajo, Manantial Arriba, Maracas y Oba, 
Monte Frio, Pitalito, Remolino, Riveras de Maracas, 
San Genaro, Santa Cecilia, Santa Fe, Sikakao, 
Socomba, Sokorpa, Tamaquitos, Tierra Fría, Tierra 
Seca. 

El PASO  
Corregimiento La Loma, El Hatillo y Pueblo 
Regado. 

 
 
Los interesados en participar en el proceso de elección del CONSEJO DE CUENCA, 
relacionados con las Organizaciones que asocien o agremien campesinos, 
Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos (sector minero, 
sector agropecuario, otros sectores económicos (servicios, solidario), 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, Juntas de Acción Comunal y actores institucionales 
de gestión del riesgo, deberán allegar los siguientes documentos, a más tardar en el 
lugar, fecha y hora que se establece en la presente convocatoria:  
 
Para los Electores 
 
Las personas jurídicas convocadas, que aspiren a participar en la ELECCIÓN de sus 
representantes ante el Consejo de Cuenca deberán acreditar: 
 
a) 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 y cédula del representante legal. 
 

b) La persona jurídica deberá haberse constituido por lo menos con un (1) año de 
anterioridad a la fecha de elección y deberá diligenciar el formato de registro y hoja de 
vida de la entidad. 

 



 
c) Breve reseña de las actividades desarrolladas en la respectiva cuenca durante el 

último año de la presentación de documentos para la postulación al Consejo de 
Cuenca del POMCA Río Calenturitas. Se debe especificar la zona geográfica donde 
fueron o son ejecutadas las actividades y anexar soportes tales como: Certificación de 
supervisión, certificación de personería, Alcaldía, declaración extrajuicio.  

 
Las actividades a reseñar son aquellas que generan impactos o que generen cambios al 
interior de la Cuenca. Entre ellas: A manera de ejemplo; extracción de materiales, 
existencia de vertimientos directos a la corriente, uso ya sea doméstico, comercial o 
industrial del recurso hídrico, investigaciones en temas relacionados con la Cuenca, 
ejecución de proyectos en beneficio de mejoramiento o de identificación de aspectos 
particulares con relación a la preservación de los recursos naturales. 
 
Para los Candidatos a Consejeros 
 
Adicional de los anteriores requisitos, si las entidades, desean postular candidato, 
deberán presentar: 
 
d) Hoja de vida del candidato con los respectivos soportes; e) Copia del documento de la 

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

 
Los requisitos para la postulación y la elección de los representantes de las 
comunidades étnicas certificadas por el Ministerio del Interior en el POMCA Río 
Calenturitas deberán allegar: 
 
Requisitos para la postulación y elección del representante de las comunidades negras. 
Los Consejos Comunitarios quienes aspiren a participar en la elección del representante 

ante el Consejo de Cuenca, allegarán la siguiente documentación: 
 
a) Certificación expedida por la autoridad competente, en la que conste la ubicación del 

Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta Directiva y de su representante legal. 
 

b) Comunicado dirigido al Director de la Corporación, donde informará la persona 
asignada por parte del Consejo Comunitario al Consejo de Cuenca. 
 

c) Acta de reunión en la que se llevó a cabo la asignación de postulación al Consejo de 
Cuenca. 

 
Las Comunidades Indígenas tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción 

de la Cuenca, que aspiren a participar en la elección de sus representantes al Consejo de 
Cuenca, deben hacer allegar la siguiente documentación: 
 



 
a) Certificado expedido por el Ministerio del Interior o quien haga sus veces, en el cual 

conste denominación, ubicación, representación legal, y lo demás aspectos que sean 
necesarios para identificar la comunidad o etnia respectiva. 
 

b) Comunicado dirigido al Director de la Corporación, donde informará la persona 
asignada por parte de la Comunidad Indígena al Consejo de Cuenca. 
 

c) La elección deberá constar en un acta que hará parte del archivo de documentación 
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Calenturitas. 

 
Para la Elección del Representante de las Entidades Territoriales 
 
Para la elección de los representantes de las Entidades Territoriales (Departamentos y 
Municipios), serán elegidos por ellos mismos. Para tal efecto la Corporación oficiará a los 
Departamentos y Municipios respectivamente, con el fin de que elijan sus representantes 
ante el Consejo de la Cuenca. La elección constará de un acta cuya copia reposará en el 
expediente contentivo de la documentación del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Calenturitas. 
 
Para la Elección de los Representantes de las Instituciones de Educación Superior 

 
Las Instituciones de Educación Superior que aspiren a participar en la elección del 
representante al Consejo de Cuenca del POMCA Río Calenturitas, allegarán la 
documentación mediante la cual se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

 Certificado de existencia y de representación legal. 
 

 Informe sobre proyectos o actividades relacionadas con asuntos ambientales en la 
Cuenca. 
 

 Original o copia del documento donde conste la designación del candidato. 
 

 Formato de registro y de Hoja de vida de la entidad y datos del candidato al Consejo 
de Cuenca, según sea el caso. 

 
Los documentos de acreditación para la postulación para la conformación del 
Consejo de Cuenca del POMCA Río Calenturitas pueden ser entregados: 

 
a) En físico en los siguientes lugares, fechas y horarios: 
 

MUNICIPIO LUGAR HORARIO 

La Jagua de Ibírico Secretaría de Planeación 
9:00 am a 12:00 m y 
3:00 pm a 5:00 pm 



 
MUNICIPIO LUGAR HORARIO 

Becerril Secretaría de Gobierno 
9:00 am a 12:00 m y 
3:00 pm a 5:00 pm 

Corregimiento La Loma 
(El Paso) 

Inspección Central de 
Policía 

9:00 am a 12:00 m y 
3:00 pm a 5:00 pm 

 
 
b) En formato digital en archivo PDF en un solo documento, al correo 

planeación@corpocesar.gov.co, especificando en el asunto: Convocatoria 
Conformación Consejo de Cuenca Río Calenturitas e indicando la categoría de actor a 
la que se va a postular. 

 
La recepción de documentos inicia el 17 de Agosto de 2016 y finaliza el 23 de 
Agosto de 2016. 
 
No se admitirá la entrega de documentos por fuera de la fecha y horarios establecidos 
para el recibo de los mismos 
 
Nota: Las entidades y organizaciones que se postularon en la primera convocatoria, en la 
segunda convocatoria estarán vigentes siempre y cuando subsanen los documentos e 
información según los lineamientos dados por CORPOCESAR, mediante comunicado 
enviado a cada uno de los postulados. 
 
Verificación de Requisitos 
 
Una vez recibidos los documentos, el comité conformado por representantes de la 
Corporación y del Consorcio, desde el 24 al 29 de agosto, verificará los requisitos de los 
postulados de conformidad a lo establecido en la Resolución 509 de 2013. 
 
Para la conformación del Consejo de Cuenca del POMCA Río Calenturitas, serán 
rechazadas las postulaciones que NO cumplan con los requisitos descritos según cada 
categoría de actor o que fueron entregadas fuera de la fecha y horarios establecidos. 
 
El listado de las postulaciones habilitadas será publicado el 31 de agosto de 2016, en la 
página web de la Corporación y en las carteleras informativas de la gobernación y los 
municipios del área de jurisdicción de la cuenca. 
 
Recepción de Reclamaciones u Objeciones 
 
La recepción de objeciones al listado de postulaciones habilitadas, se recibirán el 1 de 
septiembre de 2016 y deberán presentarse de manera física a la Subdirección de 
Planeación de la Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR-, ubicada 
en Carrera 9 No. 9 - 88 Valledupar. 
 

mailto:planeación@corpocesar.gov.co


 
Igualmente, podrán hacerse de manera digital enviando el comunicado respectivo al 
correo planeación@corpocesar.gov.co, donde se deberá confirmar el recibido del 
comunicado. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Cesar –CORPOCESAR-, dará respuesta a las 
reclamaciones el día 8 de septiembre de 2016.  
 
Elección 

 
La elección de los representantes para la conformación del Consejo de Cuenca, se 
realizará el día 13 de septiembre de 2016 por asamblea en el municipio de La Jagua de 
Ibírico. 
 
Una vez agotada la agenda general, se da un espacio de reunión por categoría de 
actores, a fin que puedan presentar sus propuestas y hacer acuerdos. Posteriormente, por 
categoría y por votación, se realizará la elección, buscando que cada categoría tenga un 
representante por municipio, con excepción del sector productivo y el académico.  
 
 
Para Mayor Información 

 
Los lineamientos para la elección y conformación del Consejo para la cuenca hidrográfica 
del Río Calenturitas, formatos a diligenciar para la inscripción de entidades y candidatos al 
Consejo de Cuenca, cronograma y a información detallada del área de jurisdicción de la 
cuenca, podrán ser consultados en la página web de CORPOCESAR: 
www.corpocesar.gov.co 
 
Las dudas y/o inquietudes podrán realizarse en el teléfono 5748960 ext. 232 y en el 
correo electrónico planeación@corpocesar.gov.co 
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