
                                         

                      
La comisión conjunta del POMCA del río  
Guavio, conformada por CORPOGUAVIO,  

CORPORINOQUIA, CAR Y CORPOCHIVOR se permiten 
informar:  

 
 

Que en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.3.1.6.4 
del Decreto Único reglamentario 1076 de 2015, se informa a la 
ciudadanía en general, a las autoridades locales y a los 
interesados que:  
 
El PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUAVIO, ha sido concluido y están 
disponibles en la página web de CORPOGUAVIO, 
CORPORINOQUIA, CAR y CORPOCHIVOR, los documentos de 
las Fases de Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y 
Zonificación Ambiental y Formulación, con el fin que presenten 
las recomendaciones y observaciones debidamente sustentadas, 
en el formato de observaciones dispuesto para tal fin, dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación del 
presente aviso.   
  
Para consultar y descargar ingresar al siguiente Link: 
 
 
   

https://1drv.ms/u/s!AtGZBVcoOugfhf4CCzTjxrjlQjeeUw?e=gE36XM 

  

https://1drv.ms/u/s!AtGZBVcoOugfhf4CCzTjxrjlQjeeUw?e=gE36XM


  
 
 

LA COMISIÓN CONJUNTA DEL POMCA DEL RÍO GUAVIO, CONFORMADA POR 

CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA, CAR Y CORPOCHIVOR, en cumplimiento a lo 

establecido en el Artículo 2.2.3.1.6.4 del Decreto Único reglamentario 1076 de 2015 

INFORMA 

 
Que una vez finalizada la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Guavio, se publica y se pone a disposición de los interesados los 
documentos técnicos en la página web de CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA, CAR y 
CORPOCHIVOR, con el fin de que se presenten las observaciones y recomendaciones 
debidamente sustentadas, dentro de los 25 días hábiles siguientes a la publicación de este 
aviso, en el formato de observaciones dispuesto para tal fin. 
 
 

Las recomendaciones y observaciones se deben radicar así:  

 
 

 CORPOGUAVIO: 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 
 
En medio físico: 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): Desde el 25 de julio desde las 
8:00 a.m. hasta el 23 de agosto de 2019 a las 11:59 p.m. 
 
 
 
 

OSWALDO JIMÉNEZ DÍAZ 

Director General 
CORPOGUAVIO 

Secretaría Técnica Comisión Conjunta POMCA del río Guavio 
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