FUNCIONES DEL CONSEJO DE
CUENCA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca.
Participar en las fases del Plan de Ordenación de la cuenca de conformidad con los
lineamientos que defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la
cuenca, con énfasis en la fase prospectiva.
Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en las diferentes
fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica declarada en ordenación,
por parte de las personas naturales y jurídicas asentadas en la misma.
Divulgar permanentemente con sus respectivas comunidades o sectores a quienes
representan, los avances en las fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca.
Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos y actividades definidos en
la fase de formulación del plan.
Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
Elaborar su propio reglamento en un plazo de tres (3) meses contados a partir de su
instalación.
Contribuir con alternativas de solución en los procesos de manejo de conflictos en relación
con la formulación o ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica y de la
administración de los recursos naturales renovables de dicha cuenca.

Recorrido por Serranía Las Baldías

CONSEJO DE CUENCA RÍO ABURRÁ
•
•
•
•

20 miembros activos de 10 sectores
Reglamento interno aprobado
Conformación de la Junta Directiva
Plan de trabajo construido y aprobado

Personas prestadoras de servicios de acueducto y
alcantarillado
Organización que asocien o agremien sectores
Clara Victoria Gallego Arango
productivos
Byron Castañeda
Organizaciones no gubernamentales - ONG
Nestor Fabian Laverde Mira
Consejo de cuenca
Arnobia Foronda Tobon
Comunidades Negras
Carlos Mario Cadavid
Comunidades Negras
Reinaldo García Montoya
Organización que asocien o agremien campesinos
Organización que asocien o agremien sectores
Sebastián Ramos Álvarez
productivos
Personas prestadoras de servicios de acueducto y
Hamiton Alexander Franco Araque
alcantarillado
Personas prestadoras de servicios de acueducto y
Nestor Laverde
alcantarillado
Lilia Marcela Castrillón Gonzalez
Organizaciones no gubernamentales - ONG
Carlos Agudelo Zapata
Organizaciones no gubernamentales - ONG
Olga Inés Restrepo
Municipios
Diego Jaramillo
Municipios
Oscar Gabriel Cardenas Hernandez
Municipios
Maria Teresa Salazar A
Otros
Claudia Patricia Campuzano Ochoa
Otros
Jhon Jaime Zapata
Otros
Andrei Felipe Posada
Otros
Darlin Tobón Gonzales

