
INICIO FIN

1

Publicación del aviso de invitación a la

convocatoria, elección y conformación

al Consejo de Cuenca de los Ríos

Manaure y Chiriaimo

2/08/2019 2/08/2019

Publicar el aviso de invitación de convocatoria,

elección y conformación del Consejo de Cuenca

de los Rios Manaure y Chriaimo en la página Web

de CORPOCESAR y CORPOGUAJIRA y en los

diarios de mayor circulación, en los dos

departamentos Cesar y Guajira, una sola vez, 30

días hábiles antes de la fecha establecida para la

reunión, según Resolución 509 de 2013.

1  dia

COMISIÓN CONJUNTA 

(publicación en web)

CONSORCIO UT POMCA 

2019 (Diarios de mayor 

circulación)

2

Publicación del aviso de invitación a la

convocatoría, elección y conformación

del Consejo de Cuenca en lugar

visible en la página web de

CORPOCESAR y CORPOGUAJIRA

y en lugar visible de las instalaciones

de CORPOCESAR y

CORPOGUAJIRA.  

5/08/2019 18/09/2019

Publicar y fijar el aviso de invitación de

convocatoria, elección y conformación del

Consejo de Cuenca de los Ríos Manaure y

Chiriaimo en lugar visible en instalaciones de

CORPOCESAR y CORPOGUAJIRA y en la

página WEB de las corporaciones.

30 dias Comisión Conjunta

3

Fijación de invitación Pública en

lugares estratégicos de cada

municipio.

5/08/2019 18/09/2019

Fijar el aviso de invitación de convocatoria,

elección y conformación del Consejo de Cuenca

de los Ríos Manaure y Chiriaimo, en lugares

visibles en las oficinas de las alcaldías de cada

municipio del area influencia directa del POMCA,

Inspección de Policía, Consejos municipales, IPS,

Centro educativo, Veredas del área de influencia

directa de la Cuenca.

30 dias Consorcio UT POMCA 2019

4

Divulgación de cuñas radiales en las

emisoras de mayor rating en los dos

departamentos y en las emisoras

comunitarias de cada municipio.

5/08/2019 17/08/2019

Primera publicación: Se emitirá por las emisoras

de mayor rating en los dos departamentos Cesar

y Guajira la invitación de convocatoria, elección y

conformación del Consejo de Cuenca de los Ríos

Manaure y Chiriaimo.

Segunda publicación: Se Emitirá por emisoras

comunitarias de cada uno de los municipios La

Paz, San Diego, Manaure, Urumita y La Jagua

Del Pilar , en los departamentos de Cesar y

Guajira la invitación de convocatoria, elección y

conformación del Consejo de Cuenca de los Ríos

Manaure y Chiriaimo.

1a publicación: 

una sola vez, 30 

días hábiles

antes de la

fecha 

establecida 

para la reunión.

2a  

publicación: 

Un día antes de

la finalización

de recepción de

documentos. 

Consorcio UT POMCA 2020

5
Recepción de documentos entregado

por los postulados
12/08/2019 23/08/2019

Recepcionar los documentos entregados por los

postulados, para su revisión y aprobación. 
10 dias UT POMCA 2019

6
Estudio de documentación y

verificación de requisitos
26/08/2019 29/08/2019

Estudio de documentación y verificación de

requisitos
4 dias Comisión Conjunta

7 Presentación de informe 30/08/2019 30/08/2019 Presentación de informe 1 dias Comisión Conjunta

8 Publicación de resultados 2/09/2019 2/09/2019 Publicación de resultados 1 dias Comisión Conjunta

9
Recepción de reclamaciones y

subsanaciones
3/09/2019 10/09/2019 Recepción de reclamaciones y subsanaciones 6 dias 

Comisión Conjunta

UT POMCA 2019

10 Revision a reclamaciones 11/09/2019 12/09/2019
Analisis de las reclamaciones, argumentar

respuestas
2 dia Comisión Conjunta

11 Respuesta a reclamaciones 13/09/2019 16/09/2019 Respuesta a reclamaciones 2 dia Comisión Conjunta

12
Reunión de Elección consejo de

cuenca 
18/09/2019 18/09/2019

Reunión de Elección Consejo de Cuenca.

Cumplir con todo lo requerido para esta actividad.

Programación de reunión del Consejo de Cuenca

conforamado para establecer el Reglamento

interno del Consejo de Cuenca POMCA RÍOS

MANAURE Y CHIRIAIMO

1 dia 
Comisión Conjunta

Consorcio UT POMCA 20

13 Instalación del Consejo de Cuenca Por definir Por definir

Elección de Presidente, Secretario con sus

respectivos suplentes y definición de reglamento

interno.

1 dia
Comisión Conjunta

Consorcio UT POMCA 2019

PLAN DE TRABAJO CONSEJO DE CUENCA
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CRONOGRAMA 

OBJETIVOS
DURACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 


