
    

La Comisión Conjunta del Río Aburrá, conformada por la Corporación Autónoma Regional del 
Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá –AMVA - y 
Corporación Autónoma de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE, de 
conformidad con el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 0509 de 2013 expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

CONVOCA A: 

Comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca; comunidades 
afrocolombianas asentadas en la cuenca hidrográfica que hayan venido ocupando tierras 
baldías en zonas rurales ribereñas de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción 
y hayan conformado su consejo comunitario de conformidad con lo dispuesto en la Ley 70 de 
1993; organizaciones que asocien o agremien campesinos; organizaciones que asocien o 
agremien sectores productivos; 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; las Juntas de Acción Comunal; 
instituciones de educación superior; Municipios con jurisdicción en la cuenca; Departamentos 
con jurisdicción en la cuenca y, demás actores que viven y desarrollan actividades dentro de 
la cuenca hidrográfica, para que participen en la conformación del Consejo de Cuenca para 
la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca – POMCA del Río Aburrá, en 
jurisdicción de los municipios de: Medellín, Bello, Copacabana, Girardota, Itagüí, Envigado, 
La Estrella, Sabaneta, Caldas, Barbosa, Guarne, Santo Domingo, San Vicente y Donmatías, 
del departamento de Antioquia. 

Proceso: 

Fecha de apertura de convocatoria: 22 de septiembre de 2019.  

Fecha de recepción de documentos de postulantes (acorde a Resolución 0509 de 
2013): Hasta el 11 de octubre de 2019 - 5:00 p.m.  

Los lugares de recepción de documentos son los siguientes: 

• CORANTIOQUIA, Carrera 65 No. 44A – 32, Barrio Naranjal, Medellín, Antioquia. Los 
documentos deberán ser radicados en el Centro de Gestión Documental-CGD, 
ubicado en el primer piso. 

• Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Carrera 53 No. 40 A -31, Sector La Bayadera, 
ciudad de Medellín, Antioquia. El documento deberá ser radicado en el Archivo 
Documental. 



• CORNARE, Autopista Medellín-Bogotá, carrera 59 No. 44 - 48, Kilómetro 54. Municipio 
El Santuario, Antioquia. El documento deberá ser radicado en el Centro de 
Administración de Documentos.  

Periodo de revisión y concepto por el Comité Técnico de la Comisión Conjunta: del 12 
de octubre al 6 de noviembre de 2019. 

Periodo de elección y conformación de representantes al Consejo de Cuenca: el día 08 
de noviembre de 2019 a las 8:00 am en el Auditorio Norberto Vélez Escobar, ubicado en la 
sede central de CORANTIOQUIA, en la ciudad de Medellín en la Carrera 65 No. 44 A - 32 
tercer piso. 

¡Su participación es invaluable! 

Mayor información en los teléfonos: en Medellín 4938888 ext. 1817 / 1837 

Correo electrónico: calidad@corantioquia.gov.co 
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