
La Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

– CORANTIOQUIA y el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 

las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE 

AVISAN 

Que en cumplimiento del artículo 2.2.3.1.6.1 del Decreto 1076 de 2015, previa conformación 

de la Comisión Conjunta, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia y la 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, mediante 

Resolución 040-RES2104-2247 del 22 de abril de 2021 aclarada mediante Resolución 040-

RES2110-6809 del 21 de octubre de 2021 expedida por CORANTIOQUIA y Resolución RE-

07085-2021 expedida por CORNARE, declaran iniciado el proceso de ordenación de la 

Cuenca Hidrográfica Río Guadalupe y Medio Porce (Código 2701-03), localizada en los 

municipios de Amalfi, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Guadalupe, Santa Rosa de Osos, 

Yolombó y Santo Domingo en el Departamento de Antioquia.  

La Declaratoria fue publicada en el Boletín Oficial de CORANTIOQUIA, Edición 1691 del 22 

de octubre de 2021 y en el Boletín Oficial de CORNARE, Edición 348 del 21 de octubre de 

2021. Esta información puede consultarse en las páginas web www.corantioquia.gov.co y 

www.cornare.gov.co  

Se publica el presente aviso con el fin de poner en conocimiento a las personas naturales, 

jurídicas, públicas, privadas y comunidades étnicas presentes en el territorio o que 

desarrollen actividades en la cuenca, el inicio del proceso de declaración y ordenación de 

la Cuenca Hidrográfica Río Guadalupe y Medio Porce (Código 2701-03). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.9.6 del Decreto 1076 de 2015, las 
personas naturales, jurídicas, públicas y privadas, asentadas en la Cuenca Hidrográfica Río 
Guadalupe y Medio Porce (Código 2701-03) declarada en ordenación por CORANTIOQUIA 
y CORNARE, podrán participar en las diferentes fases del proceso de ordenación y manejo, 
presentando sus recomendaciones y observaciones a través de sus representantes en el 
Consejo de Cuenca de que trata el decreto antes referenciado; sin perjuicio de las demás 
instancias de participación que la Comisión Conjunta considere pertinente implementar en 
el proceso, al Centro de Administración de Documentos -CAD-, en la sede central de 
CORANTIOQUIA ubicada en la Carrera 65 #44A - 32 municipio de Medellín o a los correos 
electrónicos cad@corantioquia.gov.co o calidad@corantioquia.gov.co y en la Subdirección 
General de Planeación de CORNARE, ubicada en el Km 50 de la Autopista Medellín – 
Bogotá, municipio de El Santuario o al correo electrónico cliente@cornare.gov.co. 
 

 

 

ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ 

Directora General CORANTIOQUIA 

 

 

 

JAVIER ANTONIO PARRA BEDOYA 
Director General CORNARE 
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