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RESOLUCION No.

RESOLUCIÓN HOMERo

CO.JJ1oAS 3 ole ?nlr
RESOLUCION NúMERO

C~A 7, DI!, 19lf

-

-

Por 18cual se __ en ~ Ia •••bzona hIckrJgtMcadel rIo GoorInó

a DIRECTOR GEtERAL DE LA CORPORACIÓN ~ REGIONAL DE CALDAS
CORPOCALOAS y a DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTóHolIIA

REGIONAL DEL TOLIIIA - CORTOLlMA.

En ejercicio de las 8lrlbucle". Ieg_ que le confieren el _o ley 2811 de 197<1.la Ley
99 de 1993 Yel decreto 18<10de 2012,

CONSIDERANDO

Que el artk:uto 79 de la ~ PoIIticade ~ e._ '1 que:

"Todas las personss __ • _ de ••• __ asno. La leyv..- la
pIIllcipaci6nde la c:omuridId1ft las _lOO _ ~ _. Es _ dele-
pnlI2gerla __ • llIegi_ deI_, _ las _ de -.... 1._.••••
e<:ohlllic• Y_la _"*"'In _ el logrode __ o.

Que el articulo 80 de la Carta Magna _16 que:

"El EsJitdo plenltlcam 61m•••• jo y op""""'_ dO 10&f8CUfSOS""turole•. pare garanIIz •••
ludolllrrollo_11III. SU_,__ 0'-.-". _ _"'"y
controlar los _ de __ • ~ las __ ~I Y e. lar.".,-tIa 10&_ '""_ •••".

Que el a1fculo 316 del Oec:reto-Iey2811 de 197<1_16 que se entiende por_ación
de una cuenca ••• pIaneacl6n del UIOcoordinado del suelo. de las ag.-. de la fIofa Yla
fauna, Ypor manejo de la cuenca, la ••• _ de obnIs Y__ uleullla.

Que el anterior código en su lII1lcuIo317 dispone:

"Para la -..eturaciOn de un plan de ordenac:i6n Ymanejo se d_ c:onsu1lara los
us_ de loe recursos de la cuenca y • las en_o públicas y privadas. que
-.wronan en la reglón."

Que _s. el DeD'eto-1ey 2811 de 199<1en los Iit_c) yd) •••••_<15_:

Oc)Cuando se _ de _ uno o ••• -..- •••_ o de _
__ ~ _"_de_ •••••••••• ola_deun
~ _ su "'+ •••. ~ •• de...-do con la ••101__ en""
Código o en los pI8neSde d•• rroIo.deberItn jUdpledaiM •• <Iverus fonnM de u.o o de
medios para __ este úIlImo._ procMcon el en COl1'IpOI8CÍÓI1CXII1el
daIIo que ~ _ en lo eoo'<lJ<' .••••• o6onlcoY1ociaI":"eI)Los piel-. y ___ ..- •• _ y -.ojo de los nocursos _
lotegoadoecon los __ Y_ ••••• gell81_ de del ,oSo _ Y_. de modo
que se de a los ..-.... 00" ••• enIoque __ y se buoclo*' _
corjuntoa, oujeIaIa un ~en de ••101_ en la "'*oell" de pol_ de manejoeool6gioo
y del utiR%aci6n de doS o ". recursoa en competencia, o a la competencie entre dversos usos
de un mismo rea.no-.

Que en Igual sentido de lo anterior. loe altlcuIoe <18Y<19del CódIgo NacIonal de Recursos
NaturaIeII Rano_ y de Pn:Ilección al Medio __ 1acIó en malaria de
priorizlICIón:

"Adom<lsde les _ eapecl6lesconIefWIasen ~ ~ 1Ibto.'" _81' ~
pwa ~ a~ de las -.as cIII>oQoriaIde l'IJCUfaOS__ se """**' en_ ta__ de •• "",_ .,_, la_dO __
•••••tva8de ""'"""'" cuya_z _ 0"'-'1Iegera __ y la __ de los
_ yeoslos _ Y __ de '-1l"'l'I"/D~ 1.•• prioridadesre_ a 10&
diversos UIOI Y '" CJlrJrgatróertodo __ , _ o """'" 1mmismo
_. senln __ ~ • ..", __ ~ y pare cadit nlQIóndoI pals,
aegbn necesidades tia ~ eoalclgO:o, __ y _. lJebIri.iempre "'''''mt en
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cuenta la neoesid8d de at1Jnder:8 la sobsisterx:í4. de loS iJimBdotes de la región. y a su
desarroDoeconómit:oy~:.' -, ..... . .

..,.,. .. . . ~'.':' ,"..
Que por su parte. el a1tícuio S" de tá ley 99 de 1993 medlllnle el cual se definen las
funciones delMinlsterio ,del Medio AInIJle!1le.:es1'!b1llció que, lecorres~ l~U~ la
Polllice Nee:lOnalen re_n con el me<f1Ó_ Y los, recursos naturaleS ,renovableS. V
edeniás. esteblec:éiá las re9Jat y CriierioSde ~ "'¡'¡'iental ae"úiio d8llGirilorio y
de los mares adyaeentes,' ,para asegurar el ap_amienio sostenible de los recursos
naturaleS ren<\Y8blesy dell\'l8dio ,,",bien!,,; as! m~. eJq>ediráy actue!~ll\el,~ de
zonificación de USO adéCtíadO del lérrilorio para SU aprQPiado oilIenamienlo y las
regulaciones nacionales sobre el Uso del su8io""en lo "concemien1e á sus a5pectos
ambienta,leS y fijaré las pautas gei'IeleleS para ,el ,oIdenemlenlo y manejo de cuencas
hidrogtéficas y démás áreas de mailejoespeciál. .

.. .'1' "1 .••• ~. _ .1~' '"••••!\"I_~.. .", _ "
Que con la vigencia de los Dectetos 1729 Y 1604 de 2002, el dla 02 de flibi'efO de 2007 se
,conformó la ~conjunte para el ordenam,~de,Ia;élJ<lt'C8 h,idrográfica del rlo
Guarinó. integrada por el Direclar General de IaCóiporacióli,A(ilónomaRil9ióila1de caJdas
CoRPOCÁlDAS, ei DIrectOr Gene1a1de la Cor¡loraci6n AulóIioma R.,gÍOli81~ Totime -
CORTOLIMA. V el Director Generatde IaCorpoI8CÍÓl\ Aut6nomaRegionat del Rlo Grande de
La Magdalena. CORMAGOALENA. OSUSdelega_ '

l't- th~~
Que en su momento se expi\fl8,o,'-loSslgulenles ecIOSadmirilstrativos:

.4: ~...... 'r",f
• Acuerdo número 002 del 03 de .mayo de 2007 por' _ del cual se declaró en

'ordenación la Cuenca IfldrogrAficit dél RloGuamjó. "t
• Acuerdo 001 de lebrero 22 de 2007 "por medio del cual se:explde élr8glamento in\emO

~e la comisión conjunla para el ordenamiento y,manejo de.tá cuenca hidrogréfica del rfo
Guarin6". ,. ',.,j< "C' P. - '., o"f~,q,

• Durante Ia'VIgencia deéÓla cóirílsión.él Ptán'dé'Ordendn-yManejo de la CUenca del
Rlo Guarlnó surtió Iaslases deapré$ta_.',iliagn6slico~iirospecliva y zonifiCación de
acuenlo con él Déc, 1729 de 2002. .,.x.~. . l"I

Que el literal bl. numeral 1 del a1tleulo 10 de la Léy 388 de 1997, """"ta que en la
elaboración y édópciónde'lOspl8i1éSdé ordenalTiiento len!loml Iosmuitic:ipioS y distrftos
debétén oténer 'eri 'cuenta • las ..'nonnas y direeliiCés para" el manejo"de" las cuencas
hidrogréficas expedidas por la ~raci6n AuI<\!1On1i>RégiOillil," la eutoridad antb;éntal de
la respeCtIva jurisdicción, las cualeS ""n delerlTililll~tes amlllilnlaleS y se constituyen en
normas de .superiorjerarqulat- !'~\:,.!f~(. ¡:ti •.• '1 1

Que el DecteIo:t640de 2012 raglamilnló el articulo 316 déi ,Oécteto-ley2811 de 1974 en
relación COn lOS'instrUmentos para ,la pianlficaci6n;"_ y manejo ,de las cuencas
hidrOgl'áficas y aculferos deJpills. de COIlfimílidad cotila eslr\JélU1a definida en la Política
Nacional para já~iÓri integral del Recui'lló 'Hldlícll. .' " . '

. , •••. - , _.~! "

.'" •......,.-.0; .-!tl .'~' '.
Que el anterior deaelo <Jtl,$UArtíeulo 18. ,Def"",el PIan-de_l8Ciónymane)o de la
Cuenca Hidrog¡"1ica como el In_ ,8 _ del cual Sé realiZa la planeación del uso
coonlinado delSuek>. de Ias,aguas ..déla llora V la1auna y el manejo de 1aCUérlC8,entendido
como'la éjeeuCión.deobras y -mJemos; en,la pen¡peclI\Ia'de_ e1l!qUi1ibrioenb'e
el aptovecIi8tniebll> _ Y """1lón'üCOde taleS teCúrsos,y la __ n de la éSlructura
fisicoblólice de la éuenca Y jlarticularmente del recurso hidrioO.

Que de Igual manéra el meíu:ioííildor¡iíllCulo en supatágr810 1.1EStablec&que'és'1únd6n de
las Corporaciolles'Autónomu Regk>neÍé. y de'Déstlrrollo $QStenibié la'éIaborác!i6il'de los
Planes de 0nlenaci6n V Manejo de.1asCuencas Hidrogtéficas de SUjurisdicCiilh, a.1 élimo la
coordinaci6n de la ejecución. "segu.imit9nto y evaluación de los mismos.

"""Il ;~. I •• • ~. "{i

Que en el mismOsentido Ia'l", 1450 ,de2011.en el p;iragrafifdi>rarllcuIo21$ seft8l6:
fl, ,,' '-,1 ,'. "'lo ~ 'J

•.. ~ .; las ~ AuIÓnon'Ias,Regionaie. Vde Desarn>tioSosten;bIela
~~ ~_;Ios ~ ~ Q~ y MáilEiJo de las Cuencas Hidt09táfic8$ 'oanfOmle a
IOsctiteriós .••__ pOr'el GobIéfno NácIotláIen 'cabézjj'dll' MmléiiO'dé Ambierne V
OéSaiTóltóSosténibhtoquien haga sus'veces":' 'W,,-,'... .~.•,.",,~; '. ' ,
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Que de ecuerdo con el CapItulo rv del dealolo 1640 de 2012. mediante acla 001 del 22 de
Julio de 2013, se reconformó la c:o,,,1siónc:onjunllI peI8 La subzona hIdrognIfic:a del no
Guarin6, inleg_ por la Oirec:lora de Gestión Integlel del R8CUISOHIdric:o del MInisterio de
Ambienle y Desanollo SoslenIbIe o su ~, quien la presidiA, el Ohc:tor Gener8I de la
Corporación Aulónoma Regional de e-. -CORPOCALOAS- o su delegado yel Oirector
General de la Corporación AutIlnoma Regional del T-" - CORTOllMA" o su delegado.

Que el _lo 1640 de 2012 en su Arflc:ulo 23 deIlne que el Plan de Or_ y Manejo .
de la Cuenc:e Hidrográfica se c:onstiIuye en nonne de superior jenlrqula y _" •••••nle _
emblenlal para la eleborac:i6n y edopc:i6n de los "'*- de o_lo tenilorial. de
conformidad con lo dispueslO en al erlIe:uto10 de la Ley 388 de 1997.

Qua el rfasgo esoc:lado al rac:urso hldlloo -..ya un componente tu_ de la
PolllIc:e N8Cional p••.• la Gestión Inlegl8/ del Rec:urso HkIrfco. razón poi la cual. edemAs de
inc:oIporarse un c:omponenle de gesli6n de riesgo denlIo del proceso de ordenac:l6n Y
manojo de las cuencas hidrogrjfic:es, dicha inooIporac:i6n _ considerar y someterse e lo
estipulado en la Ley 1523 de 2012, en materia de funciones Ycampelenc:las.

Que el _lo 20 del Dec:IeIo 1640 de 2012 $ , •••••• que:

'La ordenación Y manejo se _entará en 1•• cuencas hidR1g16tk:asc:orrespondIentl a las
SUbzona¡sHi«ogIMicaa definidu en et mapa de ZOflifir;¡JC'~n Hidto¡rltfk:a. ColombIa o su
nlveI.'IbsigtHnte, en donde" COIdckN_ ecC"Ogic", eoon6111iC8So lOdaIes lo emeriIen de
aeuerdo con la priorizac:i6n e ''''Mide" el articuto22 del presente decreto-.

Que la COdilk:ec:l6nde acuerdo el lA. de ZOnificac:l6nHldrogr6fic:a de Colombia 8lql8dIda
poi el Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible en el mes de oc:lubrw de 2013,
establece el código 2618 para Ia"'- hidrClQl6fic:edel rIo Guarfnó.

Que de acuerdo a la anterior zonlfic:ec:l6nen la aubzana hidrogr6fic:e del 'lo GuarfnO tiene
jurlsdioc:ión la Corporac:i6n Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALOAS- y la
Corporac:i6n Autónoma Regional del ToIima - CORTOUMA.

Que en m6rlIo de lo expuesto,

REsuaVE

ARTIcULO PRIMERO. Dec:lalar en ordenac:l6n la subzone hidrogr6fic:e del no Guarinó, en el
.rea de jurisdic:e:i6nde cada una de la. Corporaciones.

PARÁGRAFO 1. Le comisión c:onjunla desan'oIIarA cada una de las fases de que trata el
articulo 26 del dec:re1O1640 de 2012, acorde a 101 c:rileIIos l6c:nic:o•• proc:edirniento Y
melodoIoglas establec:idos por el ~ de AmbIenle YOes.rroIlo SoslenibIe.

ARTIcULO SEGUNDO. De acuerdo con el peñIgrafo 1 del artIc:UIo24 del dec:relo 1640 de
2012 se Incluye en la presente _ Fa_ílac:ión. la oubZona hidrognlflC8 del rIo
Guarin6 que c:ol'nlIpOnde con la -.-.. indicada en el _ de ZonIfic:ec:i6n
hidrogrMic:a de Colombia y que se encuentra disponible en la Corporación a escata 1:25.000
tal y como se Indica en el articulo 21 del mencionado dec:reIo.

PARÁGRAFO 1, De acuerdo con el_ de zonific:aci6n hidrogréfic:.>de Colombia, el área
de influencia. la subzona hidrogI6fic:a del no Guarin6 se enc:uentra en la zona "Magdalena-
Cauce" el nivel de "oubZona hidrognilica" con código 2302. con un •••• apIO_a de
84.352,13945 Ha. _ acorde al "Mapa de Cuencas Hidrognilica. Objeto de Plan de
Ordenación y Manejo" e~ poi el MIni_ de Ambiente Y O•• a••oIo Sostenible en el
mes de oc:tubra del 2013.

ARTIcULO TERCERO. Como actividad de ordenac:lón. _ subzone hIdrognllica senl
objelo de programas y proyedoI de con8MV8ci6n, ~ y _noc:I6n de acuerdo a
la zonlfic:ac:íón ambiental que se delennine en 101 _105 de diagnóstico del Plan de
Ordenaci6n y Manejo respec:tÍllO.con el fin de _er un adecuado manejo de 101rac:ursos
nalurales ,enovabIes y su ~.
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ARTiCULo cuAATO, Ouranie /lje- ,d<jl~n dé "01denaci6n y. Manejo <le la
subz""e hidrogmfñ:a dal rio Guarin6; '.'~ deliattODando IBS_. de
ptotacci6n y conséivaci6n'que seannacesarias. 'pata _'o' dst •••• r al-deIeriorode los
recursos naturalasrenovables de la80- hldtOliréfica. ,' •• , '

>;:: . ..:'-": •••.1. • I .", ,.; .R
PARÁGRAFO, En coflCOid!inciatonal articulo 25'¡ai deCrelo.l6<!O (ie2012. clurante el
periodo comprendido entrá la __ en olderiaCi6n de la subzonahidrogréfica Y la
, aPlO\>"Ciónde.1Plan de 0._ YManejo,CORPOCALOA!>.y CoRrgUIo'!'l,o(lrán
cilorger,modilicar,orenCMlfIos permisOs,concesiones y ctamásautorizaClOnas ambiarrtales
a, que haya Iugaj, "confo~a Iánorni8livldad,v;¡¡ente. una;._.sa <iuenie 'con, .si ,plan
debidamente aprobado, kiS.permISOs, ClClI\CllSÍOIlG,y déIllh autorizaclciMs. am_1as
otorgadas, deberán se' ajuStados á lo a1lldispue5ÍO. .... ." " ,

ARTIcuLO QUIIiÍTO,COnél.fin ciéliártintizar al iléreého dé píirtiCil!8Cl6nde'loS uSUáriOsde
la subzona hidrOgri/ica delrio Guarin6, sa tendl)l en euentalci prilVistoen ei'áitÍclltO53 del
Deétalo 1640 de 2012 y la resolUCl6n05Ó9de 2013. ,"~ • '

" ,_, •.•. ;,nl)!"f

ARTICULOSEXTO:O_a, Iá publli>icl6nde'la p_ déááiátoria en aldiario.o_. en
un diario de ampliá Cireu_ nsgiOnal,asl como éil las pájjinas _ de cada una de las
corporaciones con jurisdicCiónen la'sUbzona hid¡og,éflC8del 00 GuarinlU:on eUm',dedar
cumplimientoa lo dispuestO en al aitl.culO24 del DeCieto 1640 de 2013,

" . ~.. ~t~ '''t", 1

ARTIcULO,séPTIMO. Comunicar y remitircopla ,de la Preset1le prt)lliden<:ia,.tt.1misterlo de
AmbIente y Desarrollo Sostenible. -MAC$-, ,al, Instltulo de .Hldrologla, Meteorologla y
Estudios Ambientales - 100000, a laS 'Gobel'llationas de los <iepaI1amantos'de C_ y
ToIima. a la procuraduria delegadá para asuntos amblentales y agrarios de ToIimaYC81das
ya todas laS admm_es IlIUtllcipllléSlocalizaclasen el área geográficade'lnIluenc:ia de
la 9u_hidrogréfica delrlo GuailI16.. >O \ ; ,~"

~ r .., .••• , • ~ 'r¡ '"

ARTICULOOCTAVO. Ei Presentaacuenlo liga a jla,rtirde la lecha de su éxpedición.
pUílúciuESE: COMUNIClIiÉSEy CUtifllASE
oadá a 10$ _a """ ...A 'l''''~
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