CONVOCATQRiA· PÚBLICA
POR MeOIO. OLELA. CUAL SLEJREALIZ;A l.A CQNVOO"TpRIAP!\RA
hA
ELECCIÓN De LOS REPRESENTANTES ANTE ELCONSE.JO OE CUENcA

. DEL Río BITA
la Corporación Autónoma RegIonal de la Orinoquia ..CqRPpRINOQUIA,
tiene
prevista ta Conformación del· Conseje:) de Cu~nca d.el· Río Bita ecmo. instancia
consultiva yrepresentativa de todos los actores que vivenydesarroUarlactiyid9des
dentro de dicha euenca, a. través del cual podránrealizarse reoomendaciones,
observaciones y propuestas durante.las.diferentes.fase§deformulacióndel'plan·de.·
ordenación y manejo de la .misrna. Lo.anterior enoumplimIentodelnurneral
Z.deJ
artículo 3.de la Resoluci6n No. 0509de.2013.deIMinisterio d~Ambiente yDesarrollo·
Sostenible y la Resoluoión. 3.00.36.18..o578·de mayo 2de 2018, por med'iod~ lapual
se declara .en ordenación 19 Cuenca Hidrográfica del Río E3it~.En .este marcpJa.
Corporación Autónoma RegIonal de la Orinoquia -CORPORINOQUtA:
..

CONVOCA:
A· 10s •.r~presentantes ·Iegales ...de las ·personas Jurídicas mencionadas. en los
numerales
al SI)del artículo 2° de la R.esoluciónNo. O?o9de 2.o13expedida por el Ministerio de Ambientí? y Desarrollo Sostenible, que desarrollen actividadeS en el
área de la Cuenca ..del Río Bita,.·que. aorediten. el· oumplimiento de Jos requisitos
señalados en la mencionada Resolución y que aspiren a pa·rtioipar en la ele.cción de
representantes en el ConseJ.ode Cuenca.
..

aº

Los municipios del área de la cuenca del Ríp Bita son:

Los sector.s que tiene" derecho ~ prQPone'rrepresentantes para ser elegido~
.

y los requisitos para PQstular~ec.omo candldatos son: .

Actores·...Sectores
Requisitos
Representantes de Or~anizaciones de lOs tres (3) meses anteriores a la fecha
que asocien'o'agr~mien
Sectores límiíe'paralarecepClón'de
dcournentes.
Productivos.
'..
b) .La persona jurídica deberá haberse
t-(=-n~u~m~e_ra_I~4~·o_.R,.-e,",,"§---,.;5,",,"0...;,97'"11.,;:3,.4.·)·
~ __ ~~
constitUído POf lo menos COnun (1) año de
Representantes
de
Personas antertoridad a la fecha de elección.
prestadores
~e. S7rvlClos de cl
.Breve
reseña
de
actividades
Acueducto y Alcantarillado
desarrolladas en la respectiva cuenca
(numeral 5°IKes·59~/13)
durante el último año. Las actividades a
r-=--~"'__~~~~~2=~~~~
Representantes de ()rganJzaciones reSé·liar 'sOnaquellas que genéran impactos
no Gubernamentales ?uyo objetiVO sobre la Cuenca del Rfo (3ita y son
éxclusivo sea. I:;r protección del susCé'ptibles dé verificación, táles como:
medio ambiénte >y los recursos extraCción de. materiales, existencia de
naturales renovablés.'
vertimientos di'l'ectos a fa Cuenca, uso
(numeral
6°
Res
509/13)
doméstico,
comercial .0 industrial del
f-L~~~~~~~~~~----~.
recurso hídrico, investigaciortes en temas
relacíonados con la Cuenca, ejeCUCión de
Representantes d,e las Juntas de proyectos telativos a la conservación,
Acción Comunal
mejoramIento,
caracterización
o
(numeral 7° Res &09113)
ide·nfifi·cactónde aspectos ambientales en la
...........
CU$t'i.9a;
....
;

.'.

.

'.

Los se.ctores que'tiEHleniderecho a del~gar rep.resentál'1te$ante el Consejo de
Cuenca son:

Representantes de las Instituciones a) .•. Certificado
de . e;üstencia
y
de Educación $.up.erlo.f. .
..
'1
I
(numeraI80Res 509113)
repteSenlaClon ega.
FM.L..·.·..:..:.u:.::..l1':'-.iéc:.,:ip+i'-"'Q"'-S-.··.··~O..-+o,.;..I1...;;;·
·':fju+.r.,..is""";dCf'¡C-c
......
iO-,' n-.·.
~e-·.
n"""""
••····
-····.,..la
b} 4.
J.nforme sobre proyectos o actividades
cuenca.
de:s~rrofladas en la cuenca,
(nuITletaI90 ReS 59.9(t3)
c) Qriginal o copia del documente en el
·FLO':":'e:':"':p
..':;;_e'"""n..c.:to"';;;s"';;;c";:o";:n':;;_J';='u:':"':ri:...Ls_'d¿ic-+c:-:íó:-n-e~n~
2a=:':rt:':"':am"'.•7""'lacua]
4
conste la designaci6n del. candidato.
d) Hoja de vida del candIdato con sus
cuenca.
.
.
(numeral 100 ReS $(9/13)
respectiVOS soportes.
-:

Por cada uno de.los ..•sectoreSlactotes.·anteriormente
listados se pOdrá elegir o
delegar (de. acuerdo a ..10.determinado ppr la RespILfciqn 509120t3) un número
máximo de' tres (3}repre.sentantesal.· respectivo Cons~jo de Cuenca.
Cuando una de las personas jurídicas p~rt~n~z.ca o S~él"lCUentte relacionada con
varias de las asociaciones, gremios o entidades mencionadas,. sólo podrá participar
como representante de una de ellas:
.

.Sitio de inscripción:
Los documentos de .acreditación anteriormentE? señalados. deberán radicarse en
sobre cerrado y rotulado .t'Convoc~toria Consejo d~ Cu~nca.~PMq.Adel Río
B¡tai~,' con destino a: Corporación Autónoma Regional de la' Qrinoquia CORPORtNOQUIA, en cualquiera de los siguientes lugares:
CORPORINOQUIA, Sede principal
Carrera 23 No..18..31
Yops] -Casan are
C.ORPORINOQUIA, 8.ede la Primavera
Calle 4 No 9-72
La Primavera - Vichada
CORPORINOQUIA, Oficina de Trámites Puerto Oarreño
Canea 7 No 20-t33. Barrío Arturo Bueno
Puerto Carreño- Vichada

Para proceder a la eleocién de los representaníesindicados
qronograma:
.....

Publicación
, del ~:lVisqde '.:
convocatoria

gOR?ORINOqUIA,
$~delaPrirnavera·.
qalleA No9-7?

L.aPrimaVera~Vichada·.·
OORPo.gJ;NOQUIA¡·
Oficina de Trárnltes
PÜértO·CárreñO
Carrea 7 No 20-133
Barfle>Arturo aUenO
Pl,lertOºªfreñor

\fichada
CORPORINOQUIA,
Sede Principal
Carr~ra 23 No·;18-31
.~.

se segqirá ~I sigLli~nte
....

La pres~ote qonvQcate>ria
será publicaqa .P(:l[ parte
.de...... .,.Ia ... .... CorporaCión
Autónoma Regional d$ la
·.Orinqquifl
COgpoRINQaUIA,
por
una· $018 Ve4 en. lIn ,diario
de ..cirCUlación en la
Querica, eh·tasede y én la
págipa
\¡Ve.!? de. la
.:Corporaqión, de .acuerdo
,COl1 lo.•.•
estableqidq .en.~I.",.
numerat2° o.el artículq 3°
de la. Resolución No. 0.509 .
de 2013 del· Ministerio de
AmP;iEant~ y Desarrollo
Sostenible.
La..
técetyqiófl
dé
dOCl,lmentos.....se .....•
PQdrá
realizar direqfamente ~l'l ...'

Actividad
Recepción de
documentos

Fécha

L,ugar
Yopal -Casan are

Hora

Descripción
las instalaciones de la
Corporación Autónoma
Region.alde I.aOrinoquia
C.oRPpRIN.oQUIA, o al
correó
electrónico:
. 'poll1cas@córporihóquia.g

2:00 a
5:;.00pm

yORPORINOQ.UfA,
Sede la Primavera
Calle 4 No 9~72
LaPrirnaVera - Vichada

I

i

.f...

CORPORINOQUfA,
Oficinade Trámites
Puerto Cárreño
Carrea 7 No 20-t33
Sarrio Arturo Bueno
Puerto Carreño~
ViChada
CORPORINOQUIA,
Sede Prirrcipal
··Cerrera2:3No. 18<~1
Yopaf -qása.nare

26 de
Cierre
convocatoria

febrero de

2019

CORPORJNOQUIA,
Sede la Primavera
Calle 4 No 9-72
La PrimaVera· Vichada

.,

5:00 pm
',

, Este. és el plazo máximo
para radical' documentos
d~ .' .los .,candidatos a
Consejo de Cuenca.

La CorporaciónAutónoma
Regional revisará
la
Del 27 de
documentación
de
los
febrero al
No aplica
No aplica aspira.ntes registrados y
8 de marzo
candidatospresentados, y
de 2019
verificará el cumplimiento
.:
.
d.ereqUisitos,
..
tasi résultados de los
aspirantes y candidatos
Página web
con el lleno de los
1·1 de
CORPOR1NOQUIA
.. requisitos cpnforme a. la
..
i Resoluciórr0509 de2013,
m~~{9de ..•.. hUp:lfwWw,corpori'r!ogui
2;00 p.m serán publicad.os en la
a.gov.Co
página web .de' fa
.>..... Corporación
Autónoma
Regional
CORPORJNOQUIA
~-

Publicación.
Res·ultado$de
Verificación

....

i

CORPORJNOQUfA,
.oficina de Trámites
PuertoCarreño
Carrea? No 20-t3S
Sarrio Arturo Bueno
Puerto Carreño·
VJchada
Verificaci6n
Documentacíó
n Radicada

Así
mismo al correo;
pOll1catiÓbita@gtnaiLcom

..

I

...

Actividad

Fecha
20 de
marzo de
2019
en La
Primavera

Jornada de
ElecciónY
Conformación
del ConsMode
Cuenca

~ügar

Hora.~

CORPORINOQUIA,
Sede la Primavera
Calle 4 No 9~72
La Primevera • Vichada

9:00 am

21 de
marzo de

2019
en Puerto
Carreño

CORPORJNQQUIA,
Oficina de Trámites
Puerto Carreño
Cartea 7 No 20~133
Barrio Arturo Bueno
I
Puerto Cetreño~Vicheda

Pe$cl'ip~lón
La elecciÓn·' de
los
representantes ..de cada
sector se>reaHiatá según
I(). establecjq() .en la
Resolución 0'509 del 21 de
meYode 201$, que ~eñala
q!Je en ·la reunión de
elección se elegirán por
mayoría de votos de los
asistentes
. ca
fós
representantesal COhsejo
deCuehCa.
Para la reunión de
elección y durante el
posterior cantee)de votos,
se solicitará la presencia
de
los
personeros
municipales
como
veedóres y garantes del
proce~o·

En constancia se firma la presente a los 24 días del mes de enero de 2019.

