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los Consejos de 

Cuenca 



¿QUÉ ES EL POMCA?

Es un instrumento donde se planifica el uso coordinado de

los recursos naturales (el suelo, el agua, flora y fauna) y el

manejo adecuado de la cuenca, de manera que se mantenga el

equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales

recursos, y la conservación de los componentes naturales, en

especial el agua, con la participación de la población que

habita en el territorio de la cuanca.



CONSEJO DE CUENCA



Es la instancia consultiva y representativa de
todos los actores que viven y desarrollan
actividades dentro de la cuenca hidrográfica
(Resolución 0509 de 2013).

El Consejo de Cuenca representa los intereses de las

comunidades y organizaciones de la Cuenca, teniendo la
posibilidad de incidir en el modelo ambiental de su territorio.





I. ALTO SUÁREZ

II. BOGOTÁ (cuenca alta, media y baja)

III. NEGRO

IV. SECO Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA

V. SUMAPAZ



Porque los consejos de cuenca son un espacio creado para
que participen y actúen los consejeros en nombre de los
actores que viven y desarrollan diferentes actividades en la
cuenca con el fin de dialogar, escuchar y conocer las
propuestas que se generan en torno al manejo,
aprovechamiento y conservación ambiental del territorio.

Además los actores que integran el Consejo de Cuenca, se
constituyen en líderes que representan los intereses del
sector al que hacen parte.



• Promoviendo comunicación permanente entre los
miembros del Consejo a través de redes sociales como el
WhatsApp.

• Comunicación permanente entre la junta directiva del
Consejo de Cuenca y la CAR

• Solicitar a reuniones al Consejo de Cuenca cuando se
requiera o si llevan más de tres (3) meses sin sesionar.

• Construir una relación sincera entre los miembros del
consejo y la institucionalidad, basados en el respeto y la
trasparencia; alineados con el fin misional en común.



Consejo de 
cuenca 

Fortalecido

Apoyo 
logistico y 
financiero

Plan de 
trabajo



OPERATIVIDAD

Empoderando a los
comités planteados en el
Plan de Trabajo,
mediante una
comunicación
permanente y
facilitando los recursos
necesarios para cumplir
con sus metas.

PLAN DE 
TRABAJO COMITES

SESIONES 
REGULARES

Guiando la construcción
participativa de los planes
de Trabajo y realizando
seguimiento de la
materialización de sus
actividades

Apoyando los aspectos logísticos
y financieros necesarios para
sesionar con la regularidad
establecida en el reglamento
interno y poder ejecutar su Plan
de Trabajo.



Construcción Participativa del 
Plan de Trabajo

Capacitación en Negocios 
Verdes

Socializaciones del avance de 
las fases del POMCA 

Apoyo para la realización de 
foros ambientales

Capacitación en el 
Observatorio de Agendas 

Interinstitucionales y Conflictos 
Ambientales (OAICA) 

Capacitación páramos, su 
normativa y gestión en la 

jurisdicción

Conversatorios, contexto 
histórico y sociocultural

Capacitación en "Adaptación a 
cambio climático del sector 
agropecuario en marco del 

desarrollo sostenible"


