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CONVOCATORIA PÚBLICA 

Corporación Autónoma Regional de Sucre CARSUCRE 

En lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 3 de la resolución MADS No. 509 de 2013 y la 

resolución de declaración en Ordenación de la Cuenca de La Mojana – Río Cauca No. 001 

26 de enero de 2015. 

CONVOCA A 

Las Organizaciones que Asocien o Agremien Campesinos, Organizaciones que Asocien o 

Agremien Sectores Productivos, Personas Prestadoras de Servicios de Acueducto y 

Alcantarillado, Organizaciones no Gubernamentales Ambientalistas, Juntas de Acción 

Comunal, Instituciones de Educación Superior, Acueductos Veredales, Reservas Naturales 

de la Sociedad Civil, todos los anteriores que se encuentren en la jurisdicción de la cuenca, 

así como los municipios y departamentos presentes. 

Por cada uno de los actores anteriormente listados se podrán elegir un número máximo de 

(3) tres representantes al Consejo de Cuenca de La Mojana – Río Cauca. 

INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS AL 

CONSEJO DE CUENCA DE LA MOJANA – RIO CAUCA A REALIZARSE: 

LUGAR: Auditorio de la Corporación Autónoma de Sucre - CARSUCRE 

FECHA: Jueves 7 de julio de 2016 

HORA: 10 am 

 

1. REQUISITOS:  

A continuación se indican los requisitos que los interesados a conformar el Consejo de 

Cuenca de la Mojana – Río Cauca deben cumplir de conformidad con lo dispuesto en la 

Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 0509 de 2013 los 

siguientes requisitos: 

 1.1.  Los representantes legales de las personas jurídicas convocadas, que aspiren a 

participar en la elección de sus representantes ante el Consejo de Cuenca deberán acreditar 

el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
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a. Certificado de existencia y representación de la persona jurídica, expedida por la 

entidad competente dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite para la 

recepción de documentos.  

b. Acreditar que la persona jurídica se constituyó por los menos con un (1) año anterior a 

la fecha de la elección. 

c. Breve reseña de las actividades desarrolladas en la Cuenca, durante el año anterior a la 

presentación de los documentos.  

Además de los anteriores requisitos, si las entidades desean postular candidato, deberán 

presentar: 

d. Hoja de vida del candidato con los respectivos soportes. 

e. Copia del documento de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces, en el cual 

conste la designación del candidato.       

        

1.2. Las instituciones de educación superior que aspiren a participar en la elección del 

representante ante el Consejo de La Mojana – Río Cauca, allegarán la documentación 

mediante la cual se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. Certificado de existencia y representación legal. 

b. Informe sobre proyectos o actividades desarrolladas en la cuenca.  

c. Original o copia del documento en el cual conste la designación del candidato.  

 

1.3 El representante de los departamentos y de los municipios será elegido por ellos 
mismos. Para tal efecto, la Corporación, según el caso, oficiará a los municipios y 
departamentos respectivamente, con el fin de que elijan sus representantes ante el Consejo 
de Cuenca. La elección constará en un acta cuya copia reposará en el expediente contentivo 
de la documentación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. 
 

2. FORMA DE ELECCIÓN 

En la reunión de elección, se elegirán por mayoría de votos de los asistentes los 
representantes al Consejo de Cuenca del POMCA La Mojana – Río Cauca. La elección 
constará en un acta cuya copia reposará en la documentación del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica. 
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3. CRONOGRAMA 

 

3.1. Publicación de convocatoria: mayo 27 de 2016. Adicionalmente se realizará 

en las carteleras de la sede principal de CARSUCRE, sitio web, publicación de afiches 

en las alcaldías municipales y medios radiales de la jurisdicción de la Cuenca.  

 

3.2. Recepción de documentos: Desde el 30 de mayo de 2016 a las 08:00 A.M., 

hasta el día 20 de junio de 2016, a las 4:00 P.M., en la Oficina de Correspondencia 

de CARSUCRE, ubicada en la Carrera 25 N° 25 - 101 Av. Okala, en la ciudad de 

Sincelejo. Los documentos que acreditara cada persona, deben ser radicados en 

sobre con destino a la Oficina de subdirección de gestión ambiental detallando como 

asunto “Convocatoria Consejo Cuenca La Mojana – Río Cauca”. También se recibirá 

la documentación referente a la presente convocatoria a través del correo 

electrónico: cmerlano@carsucre.gov.co 

 

3.3. Publicación del acta de recepción de documentos: 1 de julio de 2016, en 

sitio web carsucre.gov.co, las observaciones, inquietudes o reclamaciones de los 

interesados que participen en la reunión de elección se resolverán en la misma 

sesión por parte del delegado de CARSUCRE, de lo cual se dejara constancia en la 

respectiva acta que se levante para tales efectos. 

 

3.4. Reunión elección Consejo de Cuenca La Mojana – Río Cauca: jueves 7 de 

julio de 2016. 
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