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Que la Ley 388 de 1997, en su artículo 10, literal b, numeral 1º señala: Determinantes de los 
planes de ordenamiento territorial. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento 
territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que 
constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo 
con la Constitución y las leyes: 1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio 
ambiente, los recursos naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales, así: a) Las 

Que el artículo 316 del Decreto  Ley 2811 de 1974, por el cual se dictó el Código Nacional de 
Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, definió el concepto de ordenamiento de 
una cuenca, como: "la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la 
fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y tratamientos". 

Que el artículo 5 de la Ley 99 de 1993 definió las funciones del Ministerio, indicando que 
corresponde al mismo, formular la Política Nacional en relación con el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y además establecer las reglas y criterios de ordenamiento 
ambiental de uso del territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales 
sobre el uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales, al igual que fijar las 
pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de 
manejo especial. 

Que según el artículo 31, numeral 18 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales "Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las 
cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área desu jurisdicción, conforme a las disposiciones 
superiores y a las políticas nacionales". 

Que el inciso primero del artículo 80 de la Carta Magna, indica: "El Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución .... ". 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia señala: "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación". 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines". 

CONSIDERANDO: 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las consagradas en el artículo 
24 del Decreto 1640 de 2012, 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA 

"Por medio de la cual se declara en Ordenación la Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota" 

RESOLUCIÓN No. 2 6 9 2 ------ 
( 2 4 OCT 2014· ) 

Corpoboyacá 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Planeación y Sistemas 

.. 



Antigua vía a Paipa No. 5370 PBX 7457188  7457192  7457186  Fax 7407518 Tunja  Boyacá 
Línea Natural  atención al usuario No. 018000918027 

email: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOY ACA" adelantó el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota en el marco del Decreto 1729 
de 2002 adoptada mediante Resolución 317 del 29 de marzo de 2007. 

Que de acuerdo con lo previsto por la Ley 1523 de 2012, por medio de la cual se adopta la 
Política Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de 
la Gestión del Riesgo de Desastres, se debe adelantar e implementar la gestión del riesgo de 
desastres en los instrumentos de Planificación. 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 1640 de 2012, la declaratoria en 
ordenación de las cuencas hidrográficas se realizará mediante resolución motivada por cada 
Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible competente, y tiene por objeto dar 
inicio al proceso de ordenación de la cuenca hidrográfica. 

Que el artículo 18 del Decreto 1640 del 2012, establece que el Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca Hidrográfica, es: "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 
fisicobiótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico". 

Que el Decreto 1640 de 2012 en su artículo 1º numeral 1, reglamentó el artículo 316 del 
Decreto 2811 de 1974, así: "Objeto. El presente decreto tiene como objeto Reglamentar: 1. El 
artículo 316 del Decreto-ley 2811 de 197 4 en relación con los instrumentos para la planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos del país, de conformidad con la 
estructura definida en la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico". 

Que la Ley 1450 de 2011, Por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 20102014", 
determinó en el parágrafo del artículo 215: "Además de las anteriores, en el marco de sus 
competencias, corresponde a /as Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas 
conforme a los criterios establecidos por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces". 

Que la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, expedida por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en marzo de 201 O, estructuró el modelo espacial para una ordenación coherente de 
las cuencas hidrográficas, indicando: "Cuenca objeto de Ordenación y Manejo: corresponde a la 
cuenca de nivel igual o subsiguiente al de fas denominadas zub-zonas hidrográficas, definidas 
en el mapa de zonificación hidrográfica del IDEAM1 en las cuales se formularán e 
implementarán los planes de manejo y ordenación de cuencas, pero de manera priorizada". 

directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales, 
por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el 
ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos 
Naturales, tales como las limitaciones derivadas de estatuto de zonificación de uso adecuado 
del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente 
exclusivamente a sus aspectos ambienta/es; 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETIVO: Dar inicio al proceso de ajuste al Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota, por ser 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 fisicobiótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico. 

ARTÍCULO PRIMERO. -DECLARATORIA: Declarar en Ordenación la Cuenca Hidrográfica del 
Lago de Tota (Código 3516). 

RESUELVE: 

Que en mérito de Jo expuesto, 

Que para dar cumplimiento a la actividad, se dispondrán de los recursos humanos, técnicos, 
científicos y financieros para el ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Lago de Tota, en sus etapas de aprestamiento, diagnóstico, prospectiva 
zonificación ambiental, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, tal como lo establece 
el artículo 26 del Decreto 1640 de 2012, la Guía Técnica para la formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas expedida por el MADS, así como la Resolución 
0509 del 21 de Mayo de 2013 expedida por el MADS por medio de la cual se definen los 
lineamientos para la conformación de los consejos de cuenca y su participación en las fases del 
Plan de Ordenación de la Cuenca. 

Que de acuerdo a lo anterior, la subvención otorgada por la Unión Europea con Delegación en 
la AFD financiará el proyecto de "Implementación del componente de planificación de la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico - PNGIRH- a través del ajuste y 
formulación del POMCA del Lago de Tola y su área de influencia, así como de la 
implementación de proyectos priorizados y la ejecución de medidas de administración del 
recurso hídrico", con sujeción a los términos y condiciones contenidas en el Convenio No. ceo 
1020 02D del 07 de abril de 2014, suscrito entre la Agencia Francesa de Desarrollo  AFD y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia. 

Que en el año 2012 la Agencia Francesa de Desarrollo  AFD y la República de Colombia 
celebraron el Contrato de Préstamo a interés CCO 102001 C para financiar gastos 
presupuestares prioritarios del Gobierno Nacional que apoyen al Gobierno Colombiano en el 
desarrollo de programas y proyectos sectoriales destinados a impulsar Ja Política de Gestión 
Integral de los Recursos Hídricos en el país. 

De acuerdo con el mapa oficial de "Zonificación hidrográfica y codificación de cuencas 
hidrográficas del IDEAM, la Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota identificada con el Código 
3516 pertenece en su totalidad a la jurisdicción de CORPOBOYACA, con una extensión de 
21.235 Hectáreas y tienen jurisdicción los municipios de Aquitania, Cuítiva, Tota y Sogamoso. 

Que CORPOBOYACA incluyó dentro del Plan de Acción 20122015 en el proyecto 
"Formulación y Actualización de Planes de Ordenación y Manejo" la actividad "Ajustar tres (3) 
POMCAS adoptados en la jurisdicción incorporando la gestión del riesgo", dentro de los cuales 
se encuentra la Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota 
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Elaboró: Osear Hernando Berna! Vargas //),1/5 
Revisó: Marra del Pilar Jiménez Mancipe ~ 

Jairo García Rodríguez 

l~~·J 
JOSE RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto administrativo rige a partir de su publicación 

ARTICULO QUINTO.- PUBLICIDAD: Publicar el presente acto administrativo en un diario de 
amplia circulación nacional o regional así como en el sitio web de CORPOBOYACÁ de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 1640 de 2012. 

ARTÍCULO CUARTO.- DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES: Durante el período 
comprendido entre la declaratoria en ordenación de la cuenca y la aprobación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, la Autoridad Ambiental competente podrá 
otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales a 
que haya lugar, conforme a la normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan debidamente 
aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán 
ser ajustadas a lo allf dispuesto. 

ARTICULO TERCERO.- DELIMITACIÓN: Según lo ordenado en el parágrafo 1º del artículo 24 
del Decreto 1640 de 2012, la delimitación de Cuenca Hidrográfica del Lago de Teta, se hará 
conforme a la base cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi a escala 1 :25.000 y en 
concordancia con el mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia donde se define la 
delimitación geográfica de las Subzonas Hidrográficas; la cuenca con código 3516 cubre una 
superficie territorial de 22.157 ,05 hectáreas y geográficamente está enmarcado en los extremos 
de las siguientes coordenadas: X mínimo: 1'137.292; Y mínimo: 1'103.130; X máximo: 
1 '137.425; Y máximo: 1 '116.334, tal como se presenta en el mapa adjunto y que hace parte de 
la presente resolución. 
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