
 
 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA 
MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB, CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL- CORPONOR, CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER- CAS Y CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR- CORPOCESAR.  
 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.3.1.6.4 del Decreto 1076 de 2015, 
compilatorio del artículo 27 del Decreto 1640 de 2012 

 

                                                              

 

 
Que una vez finalizada la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica – POMCA. Río Lebrija Medio (Nivel Subsiguiente - NNS) código IDEAM 2319-
03, se pone a disposición de los interesados los documentos técnicos del POMCA Rio 
Lebrija Medio, en la página web oficial  de la CDMB  http://www.cdmb.gov.co, en la ruta 
Temáticas- Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS 
(http://www.cdmb.gov.co/web/tematicas/pomcas), se publican los documentos de las fases 
Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva & Zonificación Ambiental, y Formulación, del 
proceso de ordenación de la cuenca de Lebrija Medio. Con el fin de que se presenten las 
observaciones y recomendaciones debidamente sustentadas, dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes a la publicación del presente aviso, en el formato dispuesto para tal fin   ( 
Formato de observaciones POMCA Río Lebrija Medio - código 2319-03), el cual se 
encuentra disponible en el mismo link de publicación. 

 
Recepción de las recomendaciones y observaciones: Así mismo la Corporación 
Autónoma Regional de la Meseta para la Defensa de Bucaramanga – CDMB, habilitó la 
siguiente dirección electrónica, Link: http://www.cdmb.gov.co/web/tematicas/pomcas , en 
la que podrán ser consultados y/o descargados los documentos citados. Las observaciones 
y recomendaciones podrán ser presentadas en la Ventanilla Única de la CDMB, en la 
Dirección, Carrera 23 # 37-63 Bucaramanga (Santander) o en la dirección electrónica 
observacioneslebrijamedio@cdmb.gov.co ,  info@cdmb.gov.co habilitada para este fin. La 
fecha inicial establecida para la recepción de las observaciones y recomendaciones será el 
25 de noviembre de 2019 y Finalizará el 20 de diciembre de 2019. 
 
Una vez finalizado el plazo para presentación de observaciones y recomendaciones las 
Autoridades Ambientales, procederán a estudiarlas y se adoptará las medidas a que haya 
lugar. 
  
San José de Cúcuta, 22 de noviembre de 2019. 

 

INFORMAN 
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