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Por la cual se adopta el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca
Hidrográfica del Rio Suárez, en la Jurisdicción de CORPOBOYACA"
EL DIRECTOR GENERAL EN CARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACÁ, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS Y ESPECIALMENTE LO PREVISTO EN EL NUMERAL 18
DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 99 DE 1993, ARTÍCULOS 8 Y 22 DEL DECRETO 1729
DE 2002, Y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece el deber del Estado de planificar el
manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación o sustitución.
Que el numeral 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala dentro de las funciones de
las Corporaciones Autónomas Regionales, la de 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 políticas nacionales.
Que el Ministerio del Medio Ambiente, expidió el Decreto 1729 del 6 de agosto del 2002,
a través del cual reglamentó la parte XII, Título II, Capítulo III del Decreto Ley 2811 de
1974, estableciendo las finalidades, principios y directrices para la ordenación y el manejo
de las cuencas hidrográficas, la competencia para su declaración, procedimiento,
acciones y plazos para su cumplimiento, de la siguiente manera: "La ordenación de una
cuenca tiene por objeto principal el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus
recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantenerlo y restablecer un
adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la
conservación de la estructura físico biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos
hídricos".
Que el artículo 1 del Decreto 1604 del 2002, establece: "Las comisiones de que trata el
parágrafo 3 del artículo 33 de la ley 99 de 1993, tienen como objeto concertar, armonizar
y definir políticas para el ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas comunes,
teniendo en cuenta los principios constitucionales y legales, las políticas nacionales y
regionales, la normatividad ambiental y lo dispuesto en el presente decreto".
Que según lo estipulado en el artículo 7 del decreto 1729 de 2002, que trata sobre la
competencia para su declaración dice: "La respectiva autoridad ambiental competente o la
comisión conjunta, según el caso, tienen la competencia para declarar la ordenación de
una cuenca hidrográfica"
Que mediante la Resolución 864 del 8 de septiembre de 2005 la Comisión Conjunta
declaró en ordenación la cuenca hidrográfica del Río Ubaté - Suárez, la Cual fue publicada
en el Diario la República el 27 de septiembre de 2005 dando cumplimiento al artículo 18
del Decreto 1729 de 2002.
Que posteriormente, mediante aviso de fecha 26 de Octubre de 2011, publicado en el
Diario Boyacá 7 Días, CORPOBOYACA puso en conocimiento de todos los interesados la
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Resolución 864 de 2005 por la cual se declaró en ordenación la cuenca hidrográfica del
Río Ubaté - Suárez.
Que mediante Acuerdo 020 del 2009, el Consejo Directivo de CORPOBOYACA, aprobó
los ajustes al Plan de Acción 2007 - 2011, el cual define la estructura de programas y
proyectos de inversión a ser ejecutados y el plan financiero para el periodo 2010 y 2011,
en el que se encuentra el Proyecto "Planificación Ambiental Territorial" el cual contempla
en su Línea de Acción "Fortalecimiento a Instrumentos de Planificación" la actividad de
"Formular Planes de Ordenación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas (POMCA)
como referente a los Planes Departamentales de Agua"
Que en el mes de Julio del 2004, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, priorizó
mediante documento técnico las cuencas hidrográficas de su jurisdicción para el proceso
de formulación participativa y concertada de los planes de ordenación y manejo
ambiental. Lo cual se reglamentó posteriormente mediante Resolución 638 de 2008.
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, firmó el convenio de cooperación No
2011-068 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para adelantar el proceso
de formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Río Suárez.
Que en cumplimiento al inciso 2, artículo 18 del Decreto 1729 de 2002, CORPOBOYACA
puso en conocimiento de los usuarios de la respectiva cuenca, el documento con los
escenarios de ordenación, mediante publicación en la página Web el día 29 de Diciembre
de 2011, estableciéndose un término de ocho (8) días para la realización de los aportes y
comentarios en relación con dicho documento e indicándose que una vez realizado lo
anterior se procederá a la aprobación e implementación del mismo.
Que así mismo es importante anotar que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
ha adoptado otros mecanismos de participación con los usuarios dentro del proceso,
realizando para este efecto talleres de socialización y concertación del estudio en
mención, con la participación de alcaldes, personeros, concejos municipales,
representantes de las UMATAs, gremios, ONGs y comunidad en general.
Que de acuerdo a lo establecido en el decreto 1729 del 2002, se desarrollaron las fases
de aprestamiento, diagnostico, prospectiva y formulación, contempladas en el Plan de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Suárez, el cual incluye entre
otros aspectos, el diagnostico de la cuenca hidrográfica, escenarios de ordenación de la
cuenca, objetivos para el manejo y administración con criterios de sostenibilidad,
priorización y compatibilidad del uso de los recursos naturales renovables, especialmente
del recurso hídrico, programas y proyectos que permitan la implementación del plan, así
como el plan operativo para su ejecución, de tal manera que se traduzcan en beneficios
de aprovechamiento para los actores sociales de la cuenca.
Que el artículo 22 del Decreto 1729 del 2002, establece: "La elaboración o ejecución de
un plan de ordenación, no impide a la respectiva autoridad ambiental competente o a la
comisión conjunta, según el caso, para que adopte las medidas de protección y
conservación que sean necesarias, para evitar o detener el deterioro de los recursos
naturales renovables de una cuenca.
Que para el seguimiento y evaluación, según lo dispuesto en los artículos 15 y 21 del
Decreto 1729 de 2002, se definieron indicadores en el estudio del Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca del Rio Suárez, para los programas y proyectos resultantes en la
fase de formulación del plan de ordenamiento.
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Que el artículo 24 del Decreto 1729 de 2002, establece: "La violación de lo dispuesto en el
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica acarreara para los infractores, la
imposición de las medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en el artículo 85 de
la ley 99 de 1993".
Que para la cuenca del Río Suárez, se adoptó parcialmente el POMCA para la jurisdicción
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y en consecuencia, se
hace necesario la aprobación parcial del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del
Rio Suárez para la jurisdicción de CORPOBOYACA, con una extensión aproximada de
192.264 Ha, mientras se realiza la aprobación total del acto administrativo que adopte la
formulación del Plan de Ordenación de la cuenca Hidrográfica del Rio Suárez por parte
de la Comisión Conjunta de la que hace parte la Corporación Autónoma Regional de
Santander CAS.
Que en reunión técnica de la Comisión Conjunta realizada en la ciudad de San Gil
(Santander), los días 19 y 20 de Abril de 2012, se presentaron los documentos técnicos
de los Planes de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Suárez tanto
para la jurisdicción de CORPOBOYACA, como para la jurisdicción de la CAS. En
consecuencia se concluyó que el documento técnico presentado por cada una de las
Corporaciones cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos por el Decreto 1729 de
2002.
Que en mérito de lo expuesto, el Director General Encargado de Corpoboyacá,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río
Suárez en lo que respecta al estudio presentado y que contiene los documentos de
aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y formulación, los cuales hacen parte integral del
presente acto administrativo, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.
PARÁGRAFO: Hacen parte integral del presente Plan de Ordenación, los estudios
realizados para la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio
Cañe Iguaque adoptado mediante resolución 1270 del 17 de diciembre de 2008 y el Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio Ubaza, adoptado mediante resolución 1872
del 30 de diciembre de 2009.
ARTICULO
SEGUNDO:
La Corporación Autónoma
Regional de Boyacá,
CORPOBOYACA, adoptará en la Cuenca del Río Suárez las medidas de conservación y
protección de los recursos naturales renovables, previstos en el plan de ordenación y
manejo aprobado mediante la presente resolución, en desarrollo de lo cual podrá restringir
o modificar las prácticas de su aprovechamiento, así mismo, podrá establecer controles o
límites a las actividades que se realicen en esta cuenca.
ARTICULO TERCERO: La realización de actividades asociadas con el aprovechamiento
y/o afectación de los recursos naturales renovables de la cuenca Hidrográfica del Río
Suárez, se sujetarán a lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo aprobado en el
presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: La Comisión Conjunta conformada por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca CAR, la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS,
y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACA, se reunirán y
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articularán los Planes de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Suarez
con el fin de promulgar una única resolución.
ARTICULO QUINTO: Las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables previstos en un plan de ordenación de una cuenca, priman sobre las
disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en la
reglamentación de corrientes, o en los permisos, concesiones, licencias y demás
autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de
ordenación y manejo de la cuenca del río Suarez.
ARTICULO SEXTO: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Suarez
aprobado, constituye norma de superior jerarquía, frente a los planes de ordenamiento
territorial, los cuales deberán ser ajustados por los municipios según las directrices y
parámetros del POMCA aprobado.
ARTICULO SÉPTIMO: La violación a lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo de
la Cuenca del Río Suarez, acarreará para los infractores, la imposición de las medidas
preventivas y/o sancionatorias establecidas en la normatividad vigente .
ARTICULO OCTAVO: Comuniqúese el presente acto administrativo a los municipios que
hacen parte de la cuenca hidrográfica del Río Suarez.
ARTICULO NOVENO: Publíquese el presente acto administrativo en un diario de amplia
circulación nacional o regional y en la página Web de la Corporación.
ARTICULO DÉCIMO: El presente acto administrativo rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR LIZARAZO GOYENECHE
Director General Encargado
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