
                       

 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

GUAVIO  

 
PROTOCOLO DE PUBLICIDAD 

 
 
 
 MEDIO DE PUBLICACIÓN 
 
La Comisión Conjunta por medio de la secretaria técnica (la Corporación Autónoma 
Regional del Guavio – CORPOGUAVIO) publicará un aviso de convocatoria, en un medio 
de prensa con cobertura en la Cuenca, en especial en los municipios de Guatavita, 
Guasca, Junín, Gama, Gachetá, Ubalá, Gachalá, Paratebueno (Cundinamarca), San Luis 
de Gaceno, Santa María, Chivor (Boyacá). Donde se informará el lugar de publicación 
(enlace web) de los documentos técnicos de las Fases de Aprestamiento, Diagnóstico, 
Prospectiva y Zonificación Ambiental y Formulación, además de los sitios y fechas para 
presentar las observaciones o recomendaciones, en cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.1.6.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Dentro del mismo término, se fijará el aviso en la página web de CORPOGUAVIO, 
CORPORINOQUIA, CAR y CORPOCHIVOR. 
 
 DESTINATARIOS 
 
El proceso de publicidad va dirigido a todos los actores que viven y/o desarrollan 
actividades de manera permanente, e instituciones con injerencia o jurisdicción en el 
territorio de la cuenca del río Guavio. Las personas naturales o jurídicas que cumplan esta 
condición, podrán presentar sus observaciones o recomendaciones debidamente 
sustentadas, a las siguientes direcciones:   
 
CORPORGUAVIO: Carrera 7 No. 1A - 52 Gachalá – Cundinamarca. 

En medio digital a través del correo: atencionalusuario@corpoguavio.gov.co y/o 
pomcas@corpoguavio.gov.co   
 
CAR: Sede central: Av. Esperanza No. 60 - 50 Centro Comercial Gran Estación - Costado 

Esfera, pisos 6 y 7 Bogotá D.C.  
En medio digital a través del correo: sau@car.gov.co. 
  
CORPORINOQUIA: Carrera 23 No. 18 - 31 Yopal- Casanare 

En medio digital a través del correo: atencionusuarios@corporinoquia.gov.co. 
 
CORPOCHIVOR: Carrera 5 No. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 

En medio digital a través del correo: contactenos@corpochivor.gov.co 
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En medio físico: 20 días hábiles desde el 25 de julio hasta el 23 de agosto de 2019 en 

horario de atención al público.  
 
En medio digital (Correo electrónico en archivo PDF o JPG): 20 días hábiles desde el 
25 de julio desde las 8:00 am hasta el 23 de agosto de 2019 a las 11:59 pm.   

 
 
 RESPUESTA A OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Secretaria Técnica (CORPOGUAVIO) en representación de la Comisión Conjunta, en 
coordinación con la consultoría Andean Geological Services Limitada – A.G.S. Ltda., 
serán los encargados de evaluar las observaciones o recomendaciones debidamente 
sustentadas que los diferentes actores alleguen dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes a la publicación del aviso. Una vez expirado el término para la presentación de 
recomendaciones y observaciones, las corporaciones que conforman la Comisión 
Conjunta procederán a estudiarlas y adoptarán las medidas a que haya lugar, para lo cual 
dispondrá de un término de hasta dos (2) meses. 
 
No se dará respuesta a observaciones o recomendaciones que no tengan relación directa 
con los documentos técnicos que soportan la formulación del POMCA para la cuenca del 
río Guavio, o que no estén debidamente sustentadas y diligenciadas en el formato 
dispuesto para realizar estas observaciones. 
 
 
 INCORPORACIÓN DE LAS PROPUESTAS AL DOCUMENTO TÉCNICO DEL 

POMCA 
 
La Comisión Conjunta del POMCA del río Guavio estudiará las solicitudes y definirá si 
realmente responde a la temática del POMCA; además, la pertinencia y forma de 
incorporarlas en los documentos técnicos. 
 
Las respuestas a las observaciones o recomendaciones que soporten una modificación a 
la zonificación ambiental definida, quedarán consignadas como un ítem en el documento 
técnico del POMCA y se reflejarán en la Resolución aprobatoria del mismo. Las demás 
que no impliquen modificación sustancial sino aclaración de aspectos del contenido del 
documento, serán incorporadas de manera inmediata en el mismo 
 
 CRONOGRAMA 
 
Con el fin de adelantar la publicidad del POMCA de la cuenca del río Guavio, se elabora 
el siguiente cronograma que recoge las actividades a desarrollar de acuerdo con la 
normatividad y las fechas establecidas: 
 
 



                       

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación aviso 
Jueves 25 de 
julio de 2019 

Publicación Periódico “Nueva Región”.  

Publicación en la cartelera física y en la página web de 
CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA, CAR y 
CORPOCHIVOR. 

Recibo de 
observaciones y 
recomendaciones 

por parte de los 
diferentes actores 

Desde el 25 de 

julio de  hasta el 
23 de agosto de 

2019 

CORPORGUAVIO: Cra 7 No. 1A-52 Gachalá – 
Cundinamarca. 

En medio digital a través del correo: 
pomcas@corpoguavio.gov.co;  
atencionalusuario@corpoguavio.gov.co 

 
CAR: Sede central: Av. Esperanza No. 60-50 Centro 
Comercial Gran Estación - Costado Esfera, pisos 6 y 7 

Bogotá D.C. 
En medio digital a través del correo: sau@car.gov.co. 
  

CORPORINOQUIA: Carrera 23 No. 18-31 Yopal- 
Casanare 
En medio digital a través del correo: 

atencionusuarios@corporinoquia.gov.co..  
 
CORPOCHIVOR: Carrera 5 No. 10-125 Garagoa - 

Boyacá 
En medio digital a través del correo: 
contactenos@corpochivor.gov.co 

 

Respuesta a 

observaciones y 
recomendaciones 
de los interesados 

por parte de la 
Corporación, con 

el apoyo del 

Consultor 

Hasta dos (2) 
meses después 

del viernes 23 de 
agosto de 2019 

Se publicará el informe de evaluación de 
observaciones en la página web de CORPOGUAVIO, 
CORPORINOQUIA, CAR y CORPOCHIVOR. 

Incorporación de 
las respuestas en 

el documento 
técnico del 
POMCA 

 
Resolución de 
adopción del 

POMCA 

Hasta dos (2) 

meses después 
del 23 de agosto 

de 2019 

El Acto Administrativo será publicado en la Gaceta de 
la respectiva entidad. Adicionalmente se publicará en 
un diario de circulación regional y en la página web de 

CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA, CAR y 
CORPOCHIVOR. 
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