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Que mediante Resolución No. 864 del 8 de septiembre de 2005, la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOY ACÁ y la Corporación Autónoma de Santander CAS, declararon en 
ordenación la cuenca del Rfo Ubaté y Suárez en el marco del Decreto 1ns9 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA adelantó la 
formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de las cuencas 
de los ríos Cane, lguaque y Ubaza, pertenecientes a la cuenca del Río Suárez, en el 
marco del Decreto 1729 de 2002, las cuales fueron adoptadas, respectivamente, 
mediante la Resolución 1270 del 17 de diciembre de 2008 y 1872 del 30 de diciembre de 
2009, y la del Rio Suárez mediante Resolución 2017 del 1° de agosto de 2012. 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 1640 de 2012, la dedaratoria 
en ordenación de las cuencas hidrográficas se realizará mediante resolución motivada por 
cada corporación autónoma regional, y tiene por objeto dar inicio al proceso de 
ordenación respectivo; así mismo, debe incíuír la delimitación de la misma, en la base 
cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, a la escala en la cual se va a 
adelantar el proceso de ordenación, en concordancia con el Mapa de Zonificación 
Hidrográfica de Colombia. 

Que el artículo 316 del Decreto - Ley 2811 de 1974, correspondiente al Código Nacional 
de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, estableció que se entiende por 
ordenación de una cuenca, "la planeación del uso cotiaeno del suelo, de las aguas, de Ja 
flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y tratamientos". 

Que el artículo 18 del Decreto 1640 del 2012 establece que el plan de ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica, es el instrumento para planear "el 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 hf drico". 

Que el parágrafo del artículo 215 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 18 (parágrafo 1°) del 
Decreto 1640 de 2012, atribuyen a las corporaciones autónomas regionales y de 
desarrollo sostenible, la facultad de formular los planes de ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas. 

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 áraa de su jurisdicción, 
conforme a las disposiciones superiores y a las politicas nacionales". 

CONSIDERANDO: 

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

Por medio de la cual se declara en ordenación la Cuenca Hidrográfica del Rio Medio 
y Bajo Suárez 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA CAR, EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA Y LA DIRECTORA 
GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER· CAS 
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ARTÍCULO PRIMERO. DECLARATORIA. Declarar en ordenación la Cuenca del Rio 
Medía y Bajo Suárez (Código 2401-02), de confonnidad con lo previsto por el Decreto 
1640 de 2012 y lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. DELIMITACIÓN. La delimitación de la Cuenca del Ria Medio y 
Bajo Suárez se realiza confonne a la base cartográfica del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, a escala 1:25.000, en concordancia con el mapa de Zonificación Hidrográfica 
de Colombia, donde se define la delimitación geográfica de las Subzonas Hidrográficas, 
según lo estipulado en el parágrafo 1º del artículo 24 del Decreto 1640 de 2012. De 
conformidad con lo anterior, la cuenca con código 2401-02 cubre una superficie territorial 
de 613.821 hectáreas, y geográficamente está enmarcada en los extremos de las 
siguientes coordenadas, de acuerdo a la jurisdicción correspondient~ 

/·' 

RESUELVE: 

En mérito de lo expuesto, 

Por medio de la cual se declara en ordenación la Cuenca Hidrográfica del Rio Medio 
y Bajo Suárez 

Que a través de la Resolución No. 3493 del 29 de diciembre de 2006, la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA y la Corporación Autónoma de Santander - CAS aprobaron 
parcialmente el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Ubaté y Suárez, en lo 
que respecta al estudio del diagnóstico, prospectiva y fonnulación elaborado por la 
Corporación Autónoma Regional - CAR, de confonnidad con el Decreto 1729 de 2002. 

Que de acuerdo con el mapa oficial de "Zonificación hidrográfica y codificación de 
cuencas hidrográficas del IDEAM': sobre la Cuenca Media y Baja Suárez, identificada con 
el Código 2401-02, tienen jurisdicción ·la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA y 
la Corporación Autónoma de Santander CAS. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA suscribió el 13 de 
agosto de 2014 con el Fondo Adaptación {FA), el Convenio 025-14 (número interno 2014- 
011 ), cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 
FONDO y LA CORPORACIÓN, para ajustar (actualizar) los Planes de Ordenación y 
Manejo de las Cuencas Hidrográficas del Río Alto Chicamocha (Código 2403-01) y del 
Río Medio y Bajo Suárez (Código 2401-02), en los términos establecidos en el estudio 
previo de dicho convenio interadministrativo, en el marco del proyecto ªIncorporación del 
componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento 
territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la Nifla 2010-2011". 

Que para el cumplimiento del citado convenio, se dispondrán de los recursos humanos, 
técnicos, científicos y financieros para el ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica Media y Baja del Río Suárez, 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 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 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. 
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Elaboraron: Magda Suárez Ramírez 1 CAR . i'Íl. JjJ 
Osear Berna Vargas/ CORPO~YACA ~ 
Rodolfo Sánchez Ruiz I CAS 

Revisaron: Cesar Augusto Rincón García. 1 R 
Edwin Giovani Garcla Masmela./ CAR-"L- 
Maria del Pilar Jiménez Mancipe I CQF(Í:>OBOYACA 
Jairo Garcia Rodrfguez /CORPqBOYACA ( 
Madíd Samara Santana 1 CAS ~ _ .C! b 

Carmen Susana Camacho 1 CAs:r~~i«'<o.,le 

~---=---~ ---- e-----====-----==- 
~ ALFRED IGNACIO BALLESTEROS ------- 

Director General 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR 

SANTANDER - CAS 

ARTICULO CUARTO. PUBLICACION. La presente resolución será publicada en el Diario 
Oficial por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, y por cada 
corporación que conforma la Comisión Conjunta, en su respectiva página web, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 1640 de 2012. 

ARTÍCULO QUINTO. El presente a~o administrat~vo rige a partir de su publicac~ 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE / 

ARTiCULO TERCERO. AUTORIZACIONES AMBIENTALES: Durante el período 
comprendido entre la declaratoria en ordenación de la cuenca y la aprobación del Plan de 
Ordenación y Manejo, las autoridades ambientales competentes podrán otorgar, modificar 
o renovar los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales a que haya 
lugar, según la normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan debidamente 
aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, 
podrán ser ajustados de conformidad con lo allí dispuesto. 

En el mapa adjunto, el cual forma parte de la presente resolución, se presenta el área 
correspondiente a cada autoridad ambiental. 

AUTORIDAD X MÁXIMO X MÍNIMO Y MÁXIMO YM[NIMO 
AMBIENTAL 

CORPOBOYACA 1 '111.564,04 1 '039373,81 1 '167.204,44 1 '089.555,99 
CAR 1'058.922,15 1 '028.042,86 1'131.117,09 1 '090.500,73 
CAS 1 '108.372,22 1 '024.242,80 1 '242.589,30 1 '123.570,54 

Por medio de la cual se declara en ordenación la Cuenca Hidrográfica del Rio Medio 
y Bajo Suárez 
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Por medio de la cual se declara en ordenación la Cuenca Hidrográfica del Rio Medio 
y Bajo Suárez 

RESOLUCIÓN CONJUNTA No. DE ----- ----- 

CA-lt> 
fil! ... ·.····• ~ 

CAS 

'.' 


