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RESOLUCION

G o ASO 2013,
-Por medio de la CI.J8/ se decIara en on:I&namiento el Recurso Hldrlco del Rio
GuaU que dISCUrro por los Munidpios de Hervoo, Frosoo. C898bi8nC8, Mar7qllltB,

Palocabildo. Fa/a" y Honda. tm el Departamento del ToIima"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONQMA
REGIONAL DEL rQUMA - CORTO LIMA

En uso de las facultades legales conferidas por la ley 99 de 1993. Decreto 3930 de
2010, Acuen.to 044 de 2012, '1

CONSIDERANDO:

1. OBJETO:

entra el dBSpacho a resoMK \o concerniente a la d8Claraloria en ordenamiento del
recurso hidrico en el no Guall, que disCUflll por jurisdicción de los municiplOS de
Hervoo. Fret.no. Casabianca, Mariquita, Palocablldo, Falan '1 Honda, en el
Departamento del Tolims"

2. ANTECEDENTES:

a Que la cuenca hidrogninca del río Guall posee un área de 78_598,24 hectáreas y
se ubican parcial o totalmente tos Municipio!¡ de Casabianca, Herveo. Fresno.
Palocabildo. Fajan. Mariquita y Honda: ademas. es una cuenca hidrográfica sobre
la cual se viene implementando en asocio COfIel Mmhlterio de Ambiente, Vivienda ~
Oe$arrollo Sostenible "MADS", el Gobierno de los Paillell bajoll (Holanda), la
As.ociación de Corporaciones Aul6nomall Regionalell y de Detlarrollo Sostenible
"ASQCARS" y la Corporacion Autonoma Regional del ToIima "CORTOUMA". la
Polltica de Gellti6n Imegral del Recurso Hldrico .PGIRH". Derllro de la
implementación de la PGIRH, CORTOLlMA, requiere realizar el Ordenamiento del
Recuroo Hldrico acorde a los lir'leamieotos establecidos en el Decreto 3930 del 25
de Octubre del 2010, con el fin de realizar la clasificación de las aguas superficiales
y fijar en fom'la genérica llU destinación a los diferentes usos y posibilidades de
aprOl/echamlento de que trata el articulo 9 del Decreto 3930 del 2010; es
importante resaltar que el prClCe$Ode ordenación del recurso hldrico 11que &e
refiere el decreto 3930 del 2010. 11la fecha no se ha llido desarrollado y/o
Implementado en esla cuenca hidrográfica, motivo por el cual se requieren Iniciar
las actil/idades tef\l;hentes él dar cumplimiento al Decreto citado anteriormente. ,f" ~ ~'"
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b. Que el MinisteriO de Ambiente. VIVienda y Desarrollo Temtonal, como
encargado de dictar la poHtica nacional ambiental, elq)ldoó la Política Nacional
para la Gestión Inlegral del Recurso Hlónco en el al'lo 2010, retroallmeotando
el componente da planiflClld6n de la pofltica mediante el apoyo a las
Cofporaciones en el proceso de implementación de esta, a través de la
Dirección de Ecosistemas - Grupo de RecutSO Hidrico, para Jo ClJal definió un~
criterios objetivos para la poriorización y selección de las c:uen<:a'l objeto oe
~afrollo del CItado proyecto.

e Que una vez el Grupo de Recurso Hidrico 061 Ministerio aplicó los cril8fl05
definidos. se seleccionaron Cuatro (4) planes piloto de ordenación y mane¡o de
cue!'lCQs. entre 106Que se cuenta la Cuenca del Río GuaU, ubicada en Jurisdicción
de CORTOLlMA

d, Que para el óptimo dElllllrrollo del proyecto. entre la CorporllCi6n y A&ocan,
c:onvinlElfon mal'life81ar su inter\C.lOn'1 compromiso de aduar conjuntamente. desde
sus compelel1Clas para la adecuada eJecuciOn del proyecto, a traVés del Acuerdo
de contl1buciÓfl 60G0113303, elel 29 de noviembre de 2010, bajo la coordinaclOn
del MAOT

e. Que dentro del plan de Acción de la corporación para el periodo 2012 - 2015. en
LJNEA ESTRATEGICA No. l. GESTiÓN INTEGRAl OEL RECURSO HíDRICO:
Proyecto No 1,2, Ordenación Y manejo del r8CUlllO hidrico se contempla la
Formulación pilOlo de la polltica hidrica cuenca GuaU (Contrapart>da MAVOT •
ASOCARS)

1.Que de acuerdo con dicha priOf'iZación a partir de la lecha de esl<l declaratona se
irlic:iará el proooso de ordenación de la cuenca del no Guall en 10&municipiOS de
HeIVeCI, Casabianca, Palocabildo, Fresno, Falan, Mariquita y Honda en el
Departamento del Tolima Este inclu,rá las siguientes lases: declaratona, de
dIagnóstIco. fase de prospectiva IdentIficación de los usos pollllflCiales del recurso.
lase de formulación: Elaboraci6n del Plan de ordenarmeflto del recurso hldrico con
los aspectos definidos en el decreto 3930 de octubre del 2010 y los alcances
defmidos por la corporación de acuerdo con las condICIones técnicas y los recuf'&OS
e~islentes, las cuales pueden if'Sfl desaf'l'Ollando en forma simultánea y/o
reJl6faliva

3. ASPECTOS NORMATIVOS:

Que el articulo 8" de la Constitución PoJltica de Colombia establec8 que es
obligación del Estado y de las personas protegef las riquezas culturales y naturales
de la Nación
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Que la constitUCIón PoUlica de Colombia. en sus articulos 79 y 80, establece que es
deber del Estado proteger la dl..ersldad e Integlidad del ambiente. cons.eIVat las
áre8$ de 6$pElCial importaocia ecológica y fomentar la educación amboenlal para
•••••••f ••••
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garantizar el derecho de todas las personas 8 gozar de un ambiente saroo"Y •• ,-
planifiCar el manejo aproveehamoeoto de los recursos naturales, para
garantizar llU desarrollo sostenible, su conselVsción, restauración o L!'c Ifi\
sustiluciÓf1; debiendo prevenir y controlar los factores da delenoro ambiental. ~_ ••,'ft}
imponer las sanciones legales y eXIgir la reparación de los danos causados, ,-,-, '
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Que el decreto 3930 de 25 de octubre del 2010, en su ArtículO 4', Impona 8 la
autoridad ambier'ltal la obligación de realizar el ordenamiento del recurso hldrico,
entendido como el proceso da planificación del mismo. mediante el cual se
establece la clasificación de las aguas superficiales, su destinación y posibilidades
de uso. los objetiYOSde calidad a alcar'lZar en el corto, mediano 'J largo plazo, las
normas da prevención de ta calidad del recurso, las zanas en las que H prohibirá o
conduc,rá la descarga de aguas residuales y el programa de seguimiento at
recurso, con el fin de verifICar la efICiencia y efectividad del ordenamiento

Oue el proceso de ordenamiento del recurso hidlico por parte de la autoridad
ambiental, se inicia con la dactaratorla de los cuerpo8 de agua o acuitaros
involucrados de acuerdo a la priorización y gradualidad establecida por la autoridad
ambiental a partir de los criterios definidos por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo sostenible en el Decreto 3930 de Octubre de 2010 y considerando la
información actualmente disponible en la Corporación

4." CONSIDERACIONES DEL DESPACHO'

Que corresponde al estado garantizar la calidad del agua para consumo humano y
en general, para las demas actividades en que su uso es necesario. As[ mismo,
regular entre otros aspectos, la c1asiflC3ción de las aguas, señalar las que deben
S(j( objeto de proteccIÓn y control especial, lijar su destinaciOn y posibilidades de
aprovechamiento, estableciendo la calidad de las mismas y ejerciendo control
sobre los vertlmientos que !le introduzcan en las aguas euperficial9s o
9ubterraneas, Interiores marinas. a fin de que elItas no se conviertan en tocos de
COf'ltaminaciOnque pongan en riesgo los ciclos biológicos, el normal desarrollo de
las especies y la capacidad oxigenante y reguladora de los cuerpoa de agua.

Que con base en las anteriores consideraciones, se

RESULEVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar en ordenamiento del recun;o hídnco en el no
Guall, municipios de HervElQ,Casabianca. Palocabildo, Fresno, Falan. Maliquita y
Honda. en el Departamento del Tolima
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3 O AGO10\3 -'-~_..-"".'-ARTICULO SEGUNDO Definir como cronograma de trabajo para el on;lenamienlo
del cuerpo de agua citado en el articulo anterior un tiempo de Seitl (6) meses _~
dentro del cual se desarrollaran las siguienlea actividades Ik, (Ol=--,-,- '
,. Fne de Oech,,$Orill de otdomaml8n\Odel recurso hídnco: la autoridB<:l
ambiental competente, mediante resoluciOn, declarar' en ordanamief110el 15 días
~~.M:I~--..!ª, COOIlC<lhidrogranca del no Guari
2. Fa51.1d", Diagnóstico- se C8ll1eterizar3111s;tu9ción ambllll'1tal actual de 10$
afluente•• m" repr&S<lntalivOlldel no Guali, involucrando variable$ fisicaf,.
qulmlcsa Y bl6ticMI Y aspectos anlr6picos que InnllYl'" en la calidad y la
cantidad del recurso. En esta etapa •••• reaJizanlole rev,si6n, orgarllzad6n.
clasificaci6n y ut~rzación de la infOrmaClÓll9KlStente. los resultados de 105
programas de mOOltOfeode cahdad y cantidad del agua en caso de que 75 dlas
8Mistan, los censos de usuarios, el ¡""""Iano do obn.& hidrauhcas. la ofefla y
demanda del agua. el astabl8dn\lenlo del pEIrlilde calidad ac:rual del cuerpo
de agua ylo aevif.,.-o, la detonninaoiÓll de los prl;Jl)lemasllOC>aIesderiv8dos I
del uso del 'ecunw y otros aspectos que la autoridad amblenlal competent6,
COllSIderepe<!lnenlllS
3. IdElntificaciónde los usos polllllCiales del recunlO (ProspllCtivlI)' A partir de
los tes~o •• del diagnóstico, se dElb6n 1d6ntiflC8rlos usos poIeneia1<lsdel
recurso en Ivnción de su. ~ naluralalo ~ kJSconflictos •••i!\lOOlflSo
potenCIales e., '" "'oc>o~

_.
aplicar O -, o" modelo de

simulación 00 lo calidad del agua para vanos escenElriosprobables, los cuales
dlll:>6ntener como ptOpósrtoIElmejor conchcí6nnalurElIfElctiblepara el recut"&O. JOdlas
los escenarios empleados en " simulllcí6n, ,- incluir '00 aspedos
ambiefllllle6, 9OCis18s,Clt~uralgs ~ e<=on6mieos,ni como la gradualidad de,,, actividllde9 ,realizar, para garan~ZlIr la sosteolb<lIdad del ~.. de
Ordenamoenlodel Recurso Hldrico.

"", ElaOOraci60001Plon de Ordenamiento del RecunlO Hidrico CORTOLlMA,
~ fundamento ~ " informaci6n oblenida de' dlagn6stico y de

"identificadOn de los uSO!l potenciales del cuerpo de agua, elaboraré un
documento que contenga como mlnlmo La c1asi1lcaelóndel cuerpo de agua
en ordenllmiento: El Inventarlo de usuanos: El uso o uSOSa asog1l8r:Los
eriteriO$de calidad para cada 1,150:Los otljetiYOll de calidad a lI!<=aN:ll(en el
eorto, mecllano ~ 11I'goplazo: Las melas quinquenales de reducción de Cllrqa!l 60 diu
conlarnlll_ de que lfata el OecfeIo 3100 de 2003, o lo no<m8 qu<'I lo
mod,ñque, adIcion6 o sti5trtuya. La af1lC1.l!aeiÓllcon el Plan de Ordenación da
Co~, H."",,,,,~, •• ~wde ,,,.i, Y E' """'~, de ""oom,,",o '1
monllor80 del Plan de Ordenamoenlo del R6CU!$OHidnoo El Plan de
Ordenamoentodel Recurso Hldnco sera adoptado medlente re&>luc:ión

)

ARTICULO TERCERO PubUquese en el BoIeUn OflOal y en la pilgllla web de la
Corporación el coolenldo del presente acto administrativo, de conformidad con lo
ordenado en el Decreto 3930 del 2010 .
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3 O AGO 1013

PUBUQUESE y CUMPLASE

=- .La presente msoluc:i6nrige 8 partir de la fecha de llU,_'-.lT_ARTICULO CUARTO:
expedición,
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