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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 tiene por objeto dar inicio al proceso de
ordenación respectivo.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Decreto 1640 de 2012,
mediante Acta N° 001 "Se reconforma la Comisión Conjunta para la ordenación y manejo
de la cuenca hidrográfica del Río Garagoa", la cual fue publicada en el diario oficial N°
48855 del día 18 de julio de 2013.

Que de acuerdo al mapa de "Zonificación hidrográfica de Colombia o su nivel
subsiguiente", la Corporación Autónoma Regional del Chivor - CORPOCHIVOR, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, tienen jurisdicción en la Cuenca Hidrográfica del
Río Garagoa.

Que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM en 2013, a
través del "Mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia", definió como área objeto de
POMCA, la subzona hidrográfica correspondiente a la cuenca del Río Garagoa.

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 formulación de los planes de ordenación y manejo de las cuencas
hidrográficas.

Que mediante Resolución 001 del 1 de febrero de 2006, el Director General de la
Corporación Autónoma Regional del Chivor - CORPOCHIVOR, la Directora General de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y la Directora General de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, aprobaron el Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, según lineamientos y
directrices del Decreto 1729 de 2002.

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

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
CHIVOR - CORPOCHIVOR, EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACiÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR y EL DIRECTORGENERAL DE
LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ

"Por medio de la cual se declara en Ordenación la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa y se
adoptan otras disposiciones"
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ARTíCULO TERCERO. - DELlMTACIÓN: La delimitación de Cuenca Hidrográfica del
Río Garagoa, 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,
según lo estipulado en el parágrafo 10 del artículo 24 del Decreto 1640 de 2012; la
cuenca cubre una superficie territorial de 248.714,27 hectáreas y geográficamente está
enmarcado en los extremos de las siguientes coordenadas: X mínimo: 1.040.389; Y
mínimo: 1.016.411;X máximo: 1.095.866; y máximo: 1.103.302.

ARTíCULO SEGUNDO. - OBJETIVO: Dar inicio al proceso de ajuste al Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Garagoa, aprobado mediante
Resolución Conjunta N. 001 de 2006, el cual es 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 Río Garagoa con código 3507, en el área de jurisdicción de cada una de
las Corporaciones.

RESUELVEN:

En mérito de lo expuesto,

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR suscribió el 13 de
agosto de 2014 con el Fondo Adaptación (FA), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, el Convenio 030-14 cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y humanos entre EL FONDO Y LA CORPORACIÓN para ajustar
(actualizar) el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa,
(Código 3507), en el marco del proyecto "Incorporación 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 Niña 2010-2011".

Que la cuenca hidrográfica del Río Garagoa, ha sido priorizada por su importancia socio
ambiental y por la existencia de desequilibrios ecológicos del medio natural que han
ocasionado alteraciones de los ecosistemas presentes, lo cual, amerita la actualización de
dicho instrumento conforme con lo establecido por el artículo 66 del Decreto 1640 de
2012, en especial, de los componentes relacionados con la zonificación ambiental, gestión
del riesgo y participación ciudadana, puesto que el mismo instrumento se constituye en
determinante ambiental y en norma de superior jerarquía para los procesos de
ordenamiento territorial de los municipios que integran la jurisdicción.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 66 (numeral 1°) del Decreto 1640 de
2012, para las cuencas hidrográficas de su jurisdicción con plan aprobado y en ejecución,
la autoridad ambiental competente deberá proceder a revisar y ajustar este instrumento,
conforme a lo establecido en el decreto mencionado, en· un plazo de cinco (5) años,
contados a partir de la publicación de dicho Decreto.

Que en virtud del parágrafo del precepto mencionado, el acto de declaratoria de inicio del
proceso de ordenación de la cuenca debe incluir la delimitación de la misma, en la base
cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a la escala en la cual se va a
adelantar la ordenación de la cuenca, en concordancia con el mapa de Zonificación
Hidrográfica de Colombia.

"Por medio de la cual se declara en Ordenación la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa y se
adoptan otras disposiciones"
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Revisó:
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Catalina Rodríguez! CORPOCHIV~
Magda Suárez Ramírez! CAR '~-aJ1?
Osear Bernal! CORPOBOYACA f./r ~
Jorge Luis Mora Franco! CORPOCH~V. .~~
David Dalberto Daza Daza! CORPO IV R
Nelson Rivera! CORPOCHIVOR .
Carlos César Solis Camelo! CORPO~VO
Cesar Augusto Rincón García. ! CAR
Edwin Giovani García Masmela.l C~
María del Pilar Jiménez Mancipe! C POBOYACA
Jairo Ignacio García Rodríguez!C RPOBOYACA

Elaboró:

AlFRED IGNACIO BAllESTEROS AlARCÓN
Director General

CorporaciónAutón~:e ]amarca

JOSÉ R~ARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Corporación Autónoma Regional de Boyacá

_-..
FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA

Director General
Corporación Autónoma Regional de Chivor

ARTíCULO SEXTO. El presente acto administrativo rige a partir de su publicación en el
Diario Oficial.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 2 6 S E P 2014
PUBlíQUESE y CÚMPLASE

ARTíCULO QUINTO. -PUBLICACiÓN: Dentro de los quince (15) días hábiles a la
publicación de esta Resolución se deberá poner en conocimiento de las personas
naturales y jurídicas, públicas y privadas y comunidades étnicas presentes o que
desarrollen actividades en la cuenca el contenido del presente acto, mediante un aviso
.que se insertará en un diario de circulación regional o con cobertura en la cuenca del Río
Garagoa, así como en la página web de las autoridades ambientales que expiden esta
resolución.

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, las Autoridades Ambientales
competentes 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 allí dispuesto.

Parágrafo: la delimitación de la cuenca del río Garagoa se anexa a la presente
Resolución y se puede obtener en la página web de las autoridades ambientales que
realizan la presente declaratoria.

"Por medio de la cual se declara en Ordenación la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa y se
adoptan otras disposiciones"
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ALMBDA 2.299
BOYACA 1.909
CHINAVliA 4.825
CHIVOR 2.021
CIENEGA 2.177
~RAGOA 4.756
GUATEQUE 1.445
GUAYATA 4.032
JENESANO 2.382
LA CAPILlA 2.330

CORPOCHIVOR 'MACANAL 5.277

(74.71%1 N UEVO COLON 2.CT1.7
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BaYACÁ RAMlRlQUI 4.137
(79.50%1 SANTA MARIA 3.952
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SIACHOQUE 0.064

(4·79%1
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