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ACUERDO No.•• ¡;;~~-.:O1 7 DE 2014

( ..t 2D~LC,2014. )
"Por medio de le cual se adopta el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca

Hidrográfica del Rio Gualí y se dictan otras disposiciones"

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL TOLlMA "CORTO LIMA"

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas
en el Decreto 2311 de 1974, Ley 99 de 1993 y Decreto 1640 de 2010, Y

CONSIDERANDO

Que el artículo 79 de la Constitución Política, reconoce el derecho colectivo a
gozar de un ambiente sano y señala al Estado y a las personas, el deber de
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, así
como la participación ciudadana en las decisiones que afecten la integridad
ambiental.

Que a su vez, el artículo 80 de la constitución política, señala que le corresponde
al Estado proteger las riquezas naturales, estableciendo políticas de planificación
que permitan el uso adecuado de los recursos naturales con miras a lograr el
desarrollo sostenible, carácter sostenible que debe enmarcar a las actividades
económicas.

Igualmente el resalta el carácter sostenible que debe enmarcar las actividades
economías empezando por el Estado, quien debe planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, conservación, restauración o sustitución, a través de la prevención y
control de los factores de deterioro y exigiendo la reparación de los daños cJK..
causados. - \
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Que en la misma Constitución Política, es Clara la introducción de la dimensión
ambiental en la planificación del desarrollo, determinando que el desarrollo
económico y social debe ser compatible con la preservación, protección y
recuperación de los recursos naturales que requieren las futuras generaciones.

Que el desarrollo normativo a los anteriores preceptos constitucionales tiene su
máxima expresión en las cuencas hidrográficas, comprendidas en principio, como
unidades territoriales de planeación, en las que confluyen una serie de valores
ambientales, económicos y sociales, merecedores de su preservación como
alternativa idónea para desarrollar de manera integral la visión constitucional
expuesta.

Que el Decreto 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente-, enmarca a las cuencas
hidrográficas dentro de las denominadas "Áreas de Manejo Especial" y las define
como el área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red
hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o
intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar
en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente
en el mar; así mismo el Decreto 1640 de 2010, en su articulo 1. Retoma como
definición de cuenca hidrográfica la establecida en el Decreto 2811 de 1974.

Que de igual manera, la noma en referencia, en su artículo 314, determinó entre
otras, como funciones de las entidades u organismos administradores de los
recursos naturales, en relación con las cuencas hidrográficas: velar por su
protección contra elementos que las degraden o alteren, reducir las pérdidas o
derroches de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento, prevenir la erosión y
controlar los daños causados por ella, coordinar y promover el aprovechamiento
racional de los recursos naturales de la cuenca en ordenación, mantener o mejorar
las condiciones ecológicas del agua, proteger los sistemas acuáticos y prevenir la
eutrofización, señalar prioridades para el establecimiento de proyectos y para la
utilización de las aguas y, promover asociaciones que busquen la conservación d~
cuencas hidrográficas, \.
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Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, numeral 18, fija como función de las
Corporaciones Autónomas Regionales, ordenar y establecer las normas y
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área
de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las politicas
nacionales. Que bajo este contexto, la Corporación Autónoma Regional del
Tolima- CORTOLlMA, tiene entre sus responsabilidades y competencias,
determinadas por la ley y actos reglamentarios, realizar el ordenamiento de las
Cuencas hidrográficas localizadas en su jurisdicción.

Que así mismo, la Ley 99 de 1993. En su artículo 7". Define el ordenamiento
ambiental del territorio, como la función atribuida al Estado de regular y orientar el
proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales
renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su
desarrollo sostenible.

Que del mismo modo, señala los fundamentos e instrumentos claves para lograr
un orden territorial basado; en la conservación y uso sostenible del patrimonio
natural y cultural del País, tal como lo ordena la Constitución Política en su artículo
80, que además, establece adicionalmente, la zonificación ambiental del territorio
para su uso apropiado (ordenamiento), regulaciones sobre el uso del suelo en lo
atinente a sus aspectos ambientales, pautas ambientales para el ordenamiento y
manejo de cuencas hidrográficas, zonas marinas y costeras, y demás áreas de
manejo especial, así como tas políticas de población (demografía) y regulación
ambiental de asentamientos humanos y de actividades económicas.

Que el Decreto 1640 de 2 Agosto de 2012, define el plan de ordenación y manejo
de cuencas hidrográficas como el instrumento a través del cual se realiza la
planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el
manejo de la cuenca, entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la
perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico
de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca ~ I

particularmente del recursos hídrico. ~
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Que el artículo 26 comprende las siguientes fases 1.Aprestamiento, 2.Diagnostico,
3.Prospectiva y Zonificación Ambiental, 4.Formulacion 5.Ejecucion y
6.Seguimiento y evaluación.

Que el ministerio de medio Ambiente y Desarrollo Sostenible suscribió un
convenio de cooperación con los países bajos - Holanda para la implementación y
retroalimentación del componente de planificación de la política nacional para la
gestión integral de los recursos hídrico-PNGIRH a través de la formulación del
plan estratégico de la macrocuenca del rio Magdalena-Cauca la formulación y/o
ajuste de cuatro planes de ordenación y manejo de cuencas y la ejecución de las
medidas de administración del recursos hídrico como medidas de prevención
contra los efectos del cambio climático, de igual manera para la priorización de las
cuencas hidrográficas objeto de proyectos pilotos, la selección se realizó teniendo
en cuenta los criterios establecidos en la propuesta de modificación del decreto
1729 de 2002, en las que se presentan o prevén entre otras las siguientes
condiciones ecológicas, económicas y sociales, las cuales cumple la cuenca del
rio Gualí: 1. Desequilibrios físicos, químicos o ecológicos del medio natural
derivados del aprovechamiento de sus recursos naturales renovables. 2.
Degradación de las aguas o de los suelos, en sus calidad y cantidad, que pueda
hacerlos inadecuados para satisfacer los requerimientos del desarrollo sostenible
de la comunidad asentada en la cuenca. 3. Amenazas, vulnerabilidad y riesgos
que afecten los bienes y servicios ecosistémicos de la cuenca y la calidad de vida
de sus habitantes. 4. Presencia de ecosistemas estratégicos para la conservación
del recurso hídrico, tales como zonas de paramos, subparamos, nacimientos de
agua, humedales zonas de recarga de acuíferos ya áreas protegidas que tengan
el mismo objeto.

Que como preámbulo a las actividades de diagnóstico, prospectiva y formulación,
la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLlMA, inició a mediados
del año 2010, la fase de aprestamiento, necesaria para armonizar la información,
definió el mapa de divisoria de la cuenca, caracterizó y definió los actores e
intereses y definió las actividades de apropiación, levantamiento y validación de
'mo~adó, Ot" parn a",,=, ~ la f.,e "gu'e," de d'ag'.'''ro; ." m"mo~
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identificó las necesidades de los diferentes actores en función de los ecosistemas
integrantes de la cuenca.

Que las labores indicadas desde el año 2010, afianzaron el camino para alcanzar
los objetivos de planificación programados, con la participación de las
instituciones, mujeres, jóvenes, empresarios, autoridades locales y representantes
de la comunidad, entre otros.

Que en virtud del conocimiento y los resultados adquiridos en el trabajo previo
mencionado, una vez sopesados los criterios técnicos, jurídicos, sociales y
económicos necesarios, la Corporación Autónoma Regional del Tolima-
CORTOLlMA, en ejercicio de las fundones legales, expidió el Acuerdo 011 del 5
de Agosto de 2003, mediante el cual declaró en ordenación las Cuenca
Hidrográficas no compartidas en su área de jurisdicción; así mismo. Mediante
acuerdo No. 014 de Abril 4 de 2006, modificó el Artículo 1 del Acuerdo No. 011 de
2003.

Que como resultado de dicha declaratoria, se elaboró el documento denominado
"Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Gualí" dentro del
cual se reúnen y desarrollan de manera puntual cada una de las fases referidas,
así como los lineamientos exigidos para su aprobación, constituyéndose entonces,
en la guia que proporciona los elementos necesarios para hacer la planificación y
el ordenamiento de la Cuenca.

Que dentro del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, se identificaron las
principales actividades generadoras de impactos considerables al ambiente y el
diagnóstico al estado actual en materia de medio ambiente y recursos naturales,
complementado en una detenida revisión normativa y un diagnóstico institucional
que refleja la capacidad instalada y las competencias institucionales existentes.
Que en la fase diagnóstica se evidenciaron los peligros de un desarrollo no
sustentable en la Cuenca, esto es, las prácticas o actividades que no hacen
compatible la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento irracional de~
los recursos naturales, tal como se viene presentando.

1
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Que al tenor de los problemas principales identificados, corresponde al Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca, sugerir los cursos de acción, mecanismos y
estrategias que los mitiga o soluciona. Los Líneas. Programas y Proyectos que se
propone realizar, tienen como objetivo primordial llevar a cabo acciones tendientes
a la restauración o recuperación de los ecosistemas y recursos naturales de la
Cuenca, que por diversas causas fueron dañados, impactados o están
deteriorados o, en virtud de la imposibilidad o dificultad de lograr tal propósito,
direccionar las acciones para evitar que ocurran daños en otras zonas o mitigarlos.
Que tal como se expresó en anteriores consideraciones, a partir de la declaratoria
de la cuenca en ordenación, le corresponde a La Corporación Autónoma Regional
del Tolima "CORTO LIMA" realizar las acciones y sustanciar los procedimientos
administrativos a efectos de poner en marcha dicho Plan y comprobar su
cumplim iento.

Que de igual manera, corresponde a La Corporación Autónoma Regional del
Tolima "CORTOLlMA", establecer los plazos y desarrollar los mecanismos bajo los
cuales adelantará las actuaciones enmarcadas en el Plan de Ordenamiento.

Que una vez reconocidos los problemas ambientales que aquejan la cuenca y
examinadas sus relaciones con las políticas sociales, económicas y de desarrollo
de la región, se hace necesario adoptar e implementar el Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Gualí, que da pie a que la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLlMA", que a la fecha había iniciado
algunas actividades de protección ambiental en ella, comience a diseñar las
políticas con dicho objetivo, y formule los principios, declaraciones, proyectos y
programas de acción contenidos en él, para su desarrollo sustentable, igualmente,
deberá servir para orientar los lineamientos de política para el Ordenamiento
Territorial Municipal, en particular, dando alcance a los determinantes ambientales.

Que la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del
Río Gualí, que por este medio se adopta, supone políticas a largo, mediano y corto
pla,o000 la' qoe 00 debe"'oateod~ 'e, o_idade, p,••ente, y ,",o~, da~
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quienes usufructúan los servicios de la Cuenca, en función de la disponibilidad de
recursos naturales existentes y disponibles en ella, bajo niveles Inferiores y
controlados de contaminación de éstos, encaminados al mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes y el hábitat que los rodea.

Que las divisiones político - administrativas y unidades de análisis existentes en la
Cuenca, señalan espacios de gestión social, económica e institucional en las que
inciden sectorialmente distintas áreas gubernamentales, incluyendo la
administración de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, con
la clara evidencia que el funcionamiento de los ecosistemas no responde a éstas
demarcaciones administrativas.

Que por lo anterior, se requieren categorías de ordenamiento ambiental que
permitan orientar y regular el uso y ocupación del territorio, en favor de la
conservación, preservación, recuperación, manejo y control del aprovechamiento
de los recursos naturales y culturales, y de la investigación, recreación y
descanso, es decir, a usos conservacionistas, científicos, educativos, y recreativos
compatibles con la política de conservación de los recursos naturales.

Que las categorías espaciales de ordenamiento ambiental establecen usos del
territorio que exigen ser considerados y observados en los planes de
ordenamiento territorial, de manera que se integren áreas ambientales con los
límites que reconoce la administración pública y elimine la distribución territorial de
la población y sus actividades económicas versus la disponibilidad natural de los
recursos.

Que en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Gualí,
se establecen las diferentes categorías de manejo bajo las cuales debe
emprenderse hacia futuro la administración, manejo y protección del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables que la Integran, señalando el
fundamento técnico, económico y social para ello y los objetivos de su declaración.
Que como complemento de lo anterior, se hace necesario establecer instancias
admlnl,lmti'" qoe oon,U~n~, 'el'm""'ne, geog"'fi~, - admlnl'lmti,.~

,J ~
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existentes, y generen la participación efectiva y total de las instituciones públicas y
privadas y comunidades locales con incidencia en la Cuenca Hidrográfica del Río
Gualí, como un reconocimiento del frecuente fracaso de los modelos de
conservación sin gente y la necesidad de incluir a las poblaciones en los
programas de conservación, Que igualmente, corresponde al Plan, sugerir las
estrategias de coordinación entre los diferentes actores (instituciones y
comunidad) involucrados, lo cual supone una adecuación en la estructura
funcional administrativa, sustentado en la repartición de roles, estableciendo para
cada uno de ellos las responsabilidades y una debida articulación entre éstos,

Que la actividad jurídica en la Ordenación de la Cuenca Hidrográfica del río Gualí,
no solo se centra en la revisión meramente administrativa de los trámites y
requisitos (comprobación de registros, licencias, autorizaciones y concesiones),
adicionalmente requiere la construcción y el establecimiento de los instrumentos
necesarios que soporten la debida ejecución de los proyectos planteados en el
proceso de Ordenación; solo así se garantizará su permanencia y resultados,

Que en la ejecución del Plan, La Corporación Autónoma Regional del Tolima
"CORTOLlMA" debe ejercer la facultad de dictar medidas necesarias, de urgente
aplicación, para evitar el daño o deterioro grave de los recursos naturales y la
contaminación con repercusiones graves para los ecosistemas de la Cuenca
Hidrográfica del Río Gualí, sus componentes o para la salud pública, En tal
sentido, será necesario que la Corporación oriente los procedimientos y los
presupuestos económicos previstos por la ley para peticionarios de licencias,
permisos, autorizaciones o concesiones para que las inversiones requeridas en
sus planes de manejo o en las medidas definidas por la autoridad, sean
consecuentes con la aprobación y el cuidado de los recursos Naturales y el medio
ambiente,

Que el plan ha sido diseñado en forma participativa tanto al interior de las
entidades responsables como con la ciudadanía, por lo cual su desarrollo será un
ejercicio igualmente coordinado mediante el empleo de los mecanismos
",ooM,I00 de dl"'goc;6n y ",ciall,oc1ón,de maneffiqoe en el oontextode o~
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marco de conocimiento adecuado, se disminuya la oposición entre comunidades
potencialmente afectadas, considerando para ello, la justa distribución de
beneficios y cargas que este genera.

Que al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1640 de 2012, las normas sobre
manejo Y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstos en un
plan de ordenación de cuenca, priman sobre las disposiciones generales
dispuestas en el ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de
corrientes, o las establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás
autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo
plan de ordenación y manejo.

Que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, establece que el plan de ordenación y
manejo de una Cuenca hidrográfica constituye norma de superior jerarquía y
determinante de los planes de ordenamiento territorial. Que los programas no
serán efectivos si no se dispone de un Sistema adecuado de seguimiento a su
desarrollo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los indicadores y metas
propuestos. En consecuencia, considerando la complejidad y variedad de
problemas ambientales de la Cuenca y los programas planteados para su
corrección y mitigación, se hace necesario establecer un Sistema de seguimiento,
sustentando en una estructura institucional claramente definida, con la
partiCipación de los diferentes actores ínstitucionales y públicos, y con los
mecanismos necesarios y suficientes de coordinación.

Que el tenor de los mandatos legales, se debe articular este plan, con los planes
de ordenamiento territorial, planes, programas y proyectos regionales,
departamentales y nacionales, planes de desarrollo y acción municipales, planes
de acción institucionales y descentralización de actividades a través de la
organización propuesta en él.

Que el desarrollo del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Gualí,
requíere inversiones crecientes, así como el uso eficiente de los recursos
'080"",00 de,tlnado, paca ello, má><'me" 00 tl""e eo """ota q"e lo, e'i'teote~
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actualmente, no son suficientes para cubrir las urgentes necesidades de inversión
que tiene la Cuenca, es por eso que se deben señalar las estrategias o esquemas
de financiamiento que garanticen los recursos para su ejecución, basados en el
direccionamiento que al respecto imparte la norma, recalcando la generación de
nuevos ingresos y una mayor utilización de Fuentes externas.

Que la Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOllMA, es la entidad
que tiene como función la de administrar en nombre de la Nación las aguas de uso
públicas en el área de su jurisdicción, por lo cual cómo enseñar los órdenes de
prelación en uso, atender primordialmente la atención de las necesidades
domésticas y establecer cuotas o turnos.

Que tal como se consigna en el plan de ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del Río Gualí, uno de los principales problemas detectados en la
Cuenca es la creciente acelerada demanda del recurso hídrico generadora de su
limitación tanto en cantidad como en calidad. Por lo tanto se hace productiva y los
particulares, cuentan con la debida información cualitativa y cuantitativa de este
recurso (Censo del agua), de manera que permita la toma de decisiones
encaminadas a su conservación, protección, redistribución, recuperación y/o
aprovechamiento para un uso específico.

Que para proceder a lo anterior, una de las tareas a emprender como soporte a la
ejecución del Plan de ordenación y manejo de la Cuenca hidrográfica del rio Gualí,
es la realización del Censo del agua (caracterización de la demanda) en la parte
alta y media de la Cuenca que permita el análisis y prospección de la demanda del
recurso hídrico (como eje articulador) frente a los demás recursos de la Cuenca y
en función de la oferta ambiental existente.

Que para hacer efectiva la planificación y gestión de los recursos de la Cuenca,
tiene la Corporación que suministrar la información oportuna sobre el potencial de
los mismos y su ubicación, de manera que sean técnicamente identificados sus
atributos y las diversas capas temáticas que los desarrollan; lo cual se logra solo a
través de un efectivo Sistema de información Geográfico, que permita trabajar d~~
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manera rápida y sencilla, y facilite a los profesionales encargados la posibilidad de
relacionar la información existente en cuanto a sus propiedades.

Que las regulaciones ambientales disponen la obligación de toda aquella persona
que dañe o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad
asumir la responsabilidad por las tales afectaciones y llevar a efecto la reparación
del daño causado (medidas compensatorias), que como un mecanismo
complementario a la ejecución del Plan de ordenación y manejo de la cuenca
hidrográfica del río Gualí, es prioritaria la materialización de las normas de
restauración y compensación ambiental cuyo objetivo principal es el llevar a cabo
intervenciones directas encaminadas a la restauración o recuperación tanto de los
ecosistemas que le integran, como de sus recursos.

Estas medidas pueden comprender el requerimiento de acciones para compensar
un impacto causado, cuando su repació no es viable (medidas compensatorias),
acciones para reducir las consecuencias de los impactos (medidas mitigatorias),
acciones tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que
propician la evolución y continuidad de los procesos naturales (medidas de
restauración).

Que para la Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOllMA" las
mejores medidas protectoras o correctoras son las que no se tienen que tomar,
por lo que en cada intervención que sea autorizada en la cuenca se debe evitar en
lo posible el impacto que ésta generen, bajo la propuesta de una medidas
convenientemente diseñadas, valoradas y presupuestadas, de tal forma que para
la Corporación la verificación de su cumplimiento sea una tarea facilitada por la
claridad de su formulación y exigencia, siendo preciso su amparo bajo garantías
concretas a favor de la misma.

Que la Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOllMA", Acorde a lo
establecido en el Articulo 18 del Decreto 1640 de 2012, vinculo desde la fase de
aprestamiento a las comunidades ubicadas en la cuenca del río Gualí y a través
de encuentros comunitarios e institucionales en el proceso de ordenación;
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mismo, mediante aviso publicado en diario de circulación Nacional (El Nuevo Día),
en fecha 29 de Agosto de 2014, estableció las fechas y mecanismos para acceder
a la revisión y ajustes del documento de prospectiva, que fue situado en las
administraciones municipales y personerías que hacen parte de la cuenca del río
Guali.

Conforme lo anterior se considera procedente adoptar en su integridad el
documento denominado "Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica
del Río Gualí", elaborado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima-
CORTOLlMA en convenio con la Asociación de Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible ASOCARS, auspiciado por el Gobierno de
los Países Bajos, conforme la facultad conferida en el artículo 35 de los estatutos
vigentes de CORTO LIMA.

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTICULO 1.- Adoptar en su integridad el documento denominado "Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Gualí", elaborado por la
Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLlMA en convenio con la
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible
ASOCARS, auspiciado por el Gobierno de los Países Bajos.

PARAGRAFO UNO: Las normas y directrices determinadas en el Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Gualí, para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, priman sobre cualquier
derecho otorgado previamente respecto de los mismos, o cualquier otro acto
administrativo, que los reglamentos lo ordenen.

PARAGRAFO DOS: El plan de ordenación de la Cuenca Hidrográfica del Rio
Guali, se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para
e"b~"60 y ado,o;60de lo, Plao~ de Omeoam;eo!oTe_rial de oomom;dad'\,

rI1
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con el artículo 1O de la Ley 388 de 1997. De igual forma se deberá tener en cuenta
en la revisión y ajustes de los Planes de Ordenamiento Territorial en los
Municipios de la jurisdicción de la Cuenca antes citada, priorizando lo referente a
la zonificación ambiental, el componente programático y el componente de la
Gestión del Riesgo contenido en el POMCA del rio Gualí.

ARTIcULO 2.-: Los principios del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del Río Gualí, que regirán la acción de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima "CORTOLlMA", son los que a continuación se detallan:
1. Sustentabilidad. El objetivo del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca
hidrográfica del Río Gualí, consiste en garantizar a todos los habitantes de la
cuenca los beneficios del desarrollo sustentable, partiendo de la armonización en
tres aspectos fundamentales del desarrollo: crecimiento económico, protección
ambiental y promoción social.
2. Estudio global de los efectos ambientales. Los problemas ambientales deben
ser entendidos dentro de la compleja trama de las inter-relaciones entre el hombre
y la naturaleza, y deben atacarse con acciones concretas, pero desde una visión
integradora. En el análisis de los programas y proyectos del Plan, se consideraron
criterios locales, regionales y globales de conservación y sustentabilidad.
3. Ataque de las causas. Los problemas ambientales se intentaran resolver
preferentemente mediante acciones sobre las causas y no sobre los efectos,
teniendo en cuenta que una causa puede provocar más de un efecto, hay efectos
que son irreversibles, pueden existir dudas sobre la relación causa-efecto y que,
desde el punto de vista económico es más eficiente intervenir en el origen del
problema que una vez que el daño se ha producido. Es por ello que el estudio y
solución de las diversas problemáticas de la cuenca se realizó sobre su base, su
origen y no desde el punto de vista del medio receptor (agua, suelo, aire).
4. Precaución. Cuando una sustancia, actividad o un proyecto de desarrollo
puedan producir un daño irreversible al medio ambiente, se deben tomar medidas
para detenerlo, aun cuando no hay pruebas científicas que demuestren
concluyentemente que exista una relación directa entre aquella sustancia, ¡;¡
actividad o proyecto y el daño al medio ambiente. ()lI'\t--
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5. Prevención. La prevenclon de la contaminación en la cuenca, puede ser
conveniente incluso desde el punto de vista económico.
6. Gradualidad o mantenimiento de la calidad ambiental. La degradación de la
calidad ambiental no puede ser superada de un día para el otro. Las autoridades
públicas y la sociedad civil deberán cooperar con las organizaciones públicas y
privadas para implementar las medidas de control, contención y prevención del
daño ambiental. El cambio debe ser paulatino y deben mantenerse o restablecerse
los parámetros ambientales de la situación inicial antes de la alteración. Cualquier
obra o actividad que genere efectos ambientales negativos solo podrás realizarse
luego de una cuidadosa y exhaustiva evaluación del impacto ambiental potencial.
7. Minimización del impacto ambiental. Las actividades, acciones o proyectos que,
después de una evaluación de impacto ambiental, sean aprobadas, deberán
diseñarse de tal manera que este sea mínimo y con la inclusión de las
correspondientes medidas de corrección, mitigación o compensación.
8. Participación. Todos los habitantes de la cuenca tienen el derecho de intervenir
activamente en la defensa y protección del medio ambiente y participar de manera
efectiva en el procedimiento gubernamental de toma de decisiones mediante las
vías legales correspondientes. La participación de los grupos de personas,
entidades, actividades y organizaciones que serán los destinatarios de los
programas y proyectos (Grupos de Destino) se considera fundamental para los
objetivos del Plan se cumplan de manera efectiva.
9. Viabilidad social y aceptabilidad cultural. Los proyectos y acciones destinadas a
proteger, mejorar o recuperar el medio ambiente deberán ser socialmente viables
y cultural mente aceptables para la población afectada
10. Eficiencia. Requiere que la ejecución de los programas y proyectos se
garanticen una óptima asignación de recursos. Es necesario enfatizar que para un
adecuado manejo ambiental las tareas deben realizarse con eficiencia y calidad
técnica sin las trabas y las demoras que imponen muchas veces los esquemas
excesivamente burocráticos, y documentando de manera continua y sistemática
todo lo actuando.
11. Reparación del daño ambiental. Los que contaminan el medio ambiente o
alterno d. al900a mao,,", el "",;1;"';0 oa(,ml debeq ffipacac.1 daOo prod,odo, ';0~
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perJuIcIo de las sanciones administrativas y/o penales que les puedan
corresponder.
12. Intemalización de costos ambientales. Se promoverá la inclusión de costos
ambientales y otros costos externos en los cálculos económicos y financieros, en
la determinación de tasas y tarifas ambientales, en el establecimiento del costo de
los bienes y servicios brindados por la Corporación.
13. Reconocimiento. Se reconoce la existencia de sitios, poblaciones humanas,
patrimonios históricos, culturales y naturales, y otras categorías de elementos que
poseen un valor intrínseco, estético o cultural, no cuantificable en términos
económicos y que, por consiguiente, deben ser conseniadores y preservadores de
todo daño.

ARTICULO 3.- Adoptar en la Cuenca hidrográfica del Río Gualí, las medidas de
protección y conservación de los recursos naturales renovables previstas en el
Plan de Ordenamiento, para lo cual deberán expedirse los actos necesarios que
modifiquen o restrinjan las prácticas de su aprovechamiento y establezcan los
controles o límites a las actividades que se adelanten en la cuenca, según lo
dispuesto en el Plan, ente ello, la zonificación establecida en la fase 111, Capítulo
11, acápite titulado Componente categorías de ordenación y zonas de uso y manejo
como apoyo al Ordenamiento de las cuencas del Plan de Ordenamiento y Manejo
de la cuenca hidrográfica del Río Gualí.

ARTICULO 4.- Las estrategias que serán utilizadas por la Corporación Autónoma
Regional del Tolima "CORTOLlMA", para la implementación del Plan, son
establecidas en la fase IV Formulación", en el capítulo I componente programático
del Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca hidrográfica del Río Gualí.

PARÁGRAFO: La Corporación Autónoma Regíonal del Tolima "CORTOLlMA",
además de las estrategias mencionadas, podrá utilizar otras estrategias de
financiamiento a su alcance a efecto de garantizar la ejecución de Plan de
Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del Río Gualí. ~
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ARTíCULO 5.- El uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables
dentro de la cuenca, debe estar sujeto a los principios, criterios y proyectos
establecidos en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca hidrográfica del
Río Gualí.

ARTICULO 6.- La Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLlMA-,
como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, será la encargada de
coordinar, conformar y establecer las instancias y mecanismos de coordinación
con las diferentes entidades señaladas en el Plan, a través de enlaces y
convenios, cuya función principal será ejecutar y asegurar el cumplimiento del
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO 7.- La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLlMA-, en
el marco del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del Río Gualí,
desarrollará la reglamentación de las fuentes hídricas que la integran.

ARTíCULO 8.- Articular las acciones desarrolladas en el Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfíca del Río Gualí, en un sistema de información que
permita generar instrumentos de planificación y gestión idóneos para la toma de
decisiones presentes y futuras en la cuenca.

ARTICULO 9.- Exigir en las intervenciones que se presenten en la cuenca, la
ejecución de las medidas compensatorias, mitigatorias, correctivas o
restauradoras que sean necesarias para garantizar la preservación de sus
ecosistemas y recursos naturales.

ARTICULO 10.- Adelantar el seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y
Manejo de la cuenca hidrográfica del Río Gualí, conforme a los indicadores y
metas de gestión determinados para tal fin.

ARTíCULO 11.- Se autoriza al Director general de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima "CORTOLlMA" para adelantar las gestiones y acciones
necesarias para la articulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca ~

+
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Hidrográfica del Río Gualí, en todas aquellas decisiones de carácter institucional o
externo, que tengan incidencia en la cuenca.

ARTICULO 12.- Remítase a las Alcaldías, Concejos y Personerías Municipales
que hacen parte de la cuenca del río Gualí, copia del presente acuerdo y del
documento denominado "Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica
del Río Gualí" para la socialización, implementación, cumplimiento y seguimiento
de las funciones señaladas en las normas de planificación ambiental regional y
demás fines pertinentes.

ARTICULO 13.- Publicar el presente acuerdo en la gaceta Virtual de CORTOLlMA
o en el Diario Oficial, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO 14.- Tener como interesado a cualquier persona que desee intervenir
en las actuaciones administrativas ambientales que por este provisto se inician, de
conformidad con los artículos 69,70 de la Ley 99 de 1993.

ARTíCULO 15.- Contra el presente acuerdo no procede recurso alguno de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

COMUNIQUESE, PUBLlQUESE y CUMPLASE

Dado en Fresno, a los if2 DIe 2014

MARIA EUG~VEDRA MANRIQUE
7ECRETARIO
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