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EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTADER "CAS" Y LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA". 

ACTA NOMERO 
(No 001) 

"Por Ia cual se conforma Ia Comision Conjunta para Ia Ordenacian y Manejo de Ia 
Subzona Hidrografica Directos at Magdalena Media entre rios Negro y Carare 
(codigo 2311)." 

El Director de Ia DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL RECURSO 
HIDRICO del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
El directora General de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

• 
SANTANDER "CAS" y el Director General de Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", 

En use de sus facultades legales y en especial las conferidas en el paragrafo 3°del 
articulo 33 de Ia Ley 99 de 1993, los articulos 212 y 215 paragrafo Ley 1450 de 
2011 modificado por Ia Ley 1753 de 2015 articulo 176, el articulo 44 del Decreto 
1640 de 2012 compilado en el Decreto Unica Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, y 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 18 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que es funcion de 
las Corporaciones Autonomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, ordenar y 
establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrograficas 
ubicadas dentro del area de su jurisdiccidn, conforme a las disposiciones superiores 
y a las politicas nacionales. 

Que de acuerdo con el paragrafo 3° del articulo 33 de Ia Ley 99 de 1993, en los 
casos en que dos o más Corporaciones Autonomas Regionales tengan jurisdiccian 
sobre una cuenca hidrografica comun, constituiran de conformidad con Ia 
reglamentacion que expida el Gobierno Nacional, una comision conjunta encargada 
de concertar, armonizar y definir politicas para el manejo ambiental 
correspondiente. 

Que el articulo 212 de is Ley 1450 de 2011. "Por la cual se expicle el Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014", seriala que le corresponde al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en su condician de ante rector de Ia gestion del media 
ambiente y de los recursos naturales renovables del pais y coordinador del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), integrar y presidir las Comisiones Conjuntas de que 
trata el paragrafo 3° del articulo 33 de la Ley 99 de 1993. 

Que asi mismo, el paragrafo del articulo 215 de Ia Ley 1450 de 2011 modificado por 
la ley 1753 de 2015 articulo 176, dispone que de acuerdo a su competencia, le 
corresponde a las Corporaciones Autonomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, la formulacion de los Planes de Ordenacion y Manejo de las Cuencas 
Hid rog raficas. 
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Por Ia cual se conforma la ComisiOn Conjunta para Ia Ordenacien 
y Manejo de Ia Subzona Hidrografica Directos at Magdalena Media 

entre rios Negro y Carare (codigo 2311). 

Que el articulo 18 del Decreto 1640 de 2012 compilado en el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 
articulo 2.2.3.1.5,1, establece que el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca 
Hidrografica, es el "Instrumento a traves del cual se realiza la planeaciOn del use 
coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca 
entendido como la ejecucion de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener 
equilibrio entre el aprovechamiento social y econornico de tales recursos y la 
conservaciOn de Ia estructura fisicobiatica de Ia cuenca y particularmente del 
recurso h id rico". 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 44 del Decreto 1640 de 2012 
compilado en el Decreto Unica Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible No. 1076 de 2015 articulo 2.2.3.1.8.2, la Comisien Conjunta estara 
integrada por los Directores de las Corporaciones Autenomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible o su delegado con jurisdiccien en Ia cuenca hidrografica 
objeto de ordenacion y manejo y el Director de la Direccien de Gestion Integral del 
Recurso Hidrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a su delegado. 

Que asi mismo el paragrafo 30  del articulo 44 del Decreto 1640 de 2012 compilado 
en el Decreto Unica Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 
1076 de 2015 articulo 2.2.3.1.8.2, ordena que "Una vez conformada la ComisiOn 
Conjunta, las Corporaciones Autonomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
procederan a publicar el acto administrativo de constituciOn de conformidad con lo 
establecido en of ordenarniento juridico' 

Que el articulo 20 del Decreto 1640 de 2012 compilado en el Decreto Unica 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 
articulo 2.2.3.1.5.3, establece que "La ordenacion y manejo: Corresponde a la 
cuencas de nivel igual o subsiguiente al de las denominadas sub-zonas 
hidrograficas, definidas en el mapa de zonificaciOn hidrografica del IDEAM, en la 
donde las condiciones ecologias, econOtnicas o sociales lo arneriten de acuerdo con 
la priorizaciOn establecida en el decreto". 

Que ejercen autoridad ambiental dentro de su respectiva jurisdicci6n en la Cuenca 
Hidrografica Directos at Magdalena Media entre rios Negro y Carare, las siguientes 
Corporaciones: CORPOBOYACA y CAS, 

Que Ia cuenca Directos at Magdalena Medio entre rios Negro y Carare corresponde 
a una subzona hidrografica de acuerdo at Mapa de Zonificacien Hidrografica del 
IDEAM, o at nivel subsiguiente, codigo 2311, por lo tanto es objeto de ordenacion, 
segOn lo establecido en el articulo 20 del Decreto 1640 de 2012 compilado en el 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 
de 2015. 

Que de acuerdo con el literal 1 del articulo 66 del Decreto 1640 de 2012 compilado 
en el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 
1076 de 2015 articulo 2.2.3.1.12.1, le corresponde a la comision conjunta revisar y 
ajustar el Plan de Ordenacien y Manejo de Ia subzona Hidrografica Directos at 
Magdalena Medio rios Negro y Carare y para tal efecto es necesario conformar Ia 
comision conjunta respectiva. 

Que - ) u e en merito de lo anteriormente expuesto, 
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Par Ia cual se conforma la Comision Conjunta para la Ordenacion 
y Manejo de Ia Subzona Hidrografica Directos at Magdalena Medio 

entre rios Negro y Carare (codigo 2311). 

ACUERDAN: 

Articulo 1. Definicion. La ComisiOn Conjunta es Ia instancia para la coordinaciOn 
de Ia planificaciOn, ordenacien y manejo de Ia cuenca hidrografica en ordenacien. 

Articulo 2. De la Conformacion. La Comision Conjunta para la Ordenacien y 
Manejo de Ia subzona hidrografica Directos at Magdalena Media entre rios Negro y 
Carare, estarai integrada por: 

1. El Director de Gestien Integral del Recurso Hidrico del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible o su delegado. 

2. La Directora General de Ia Corporacien Autonoma Regional de Santander 
"CAS" o su delegado. 

3. El Director General de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
"CORPOBOYACA" o su delegado. 

Paragrafo. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9° de la Ley 489 de 1998, 
la delegacien debera recaer en un funcionario del nivel directivo o asesor. 

Articulo 3. Del Objeto. Conforme a lo establecido en el articulo 43 del Decreto 1640 
de 2012 compilado en el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 articulo 2.2.3.1.8.1, Ia Comision Conjunta 
de la subzona hidrografica Directos at Magdalena Media entre rios Negro y Carare 
tiene por objeto concertar y armonizar el proceso de ordenacien y manejo de esta 
area, teniendo en cuenta los principios constitucionales y legates, las politicas 
nacionates y regionales. Ia normatividad ambiental y lo dispuesto en el Decreto 1640 
de 2012 compilado en el Decreto Unica Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015. 

Las entidades integrantes de Ia ComisiOn expediran los actos administrativos 
conjuntos que se requieran con ocasi6n de la ordenacien y manejo de Ia subzona 
hidrografica comOn. 

Articulo 4. Del Funcionamiento. Las decisiones de los miembros de la comisiOn 
conjunta se denominaran "actas"; deberan Ilevar la firma del Presidente y del 
Secretario. 

La corporacien designada para ejercer de manera permanente la Secretaria 
Tecnica, sera la responsable de Ilevar los archivos de las actas y expedir copias que 
le sean solicitadas. Las actas se numeraran sucesivamente con Ia indicacien del 
dia, mes y ano en que se expidan y, en todo caso, se remitira copia de las mismas 
a los demas miembros de la Comision Conjunta, 

Articulo 5. De las funciones. Las funciones de Ia Comision Conjunta para la 
Ordenacien y Manejo de la Cuenca Hidrografica de la subzona hidrografica son las 
previstas en el articulo 46 del Decreto 1640 de 2012 compilado en el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015. 

• 

Paragrafo. La comision conjunta expedira su reglamento dentro de los tres (3) 
es.as siguierites,_.cantadras_a partir 	 presenia.a.cta   _) 
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(Acta No. 1 Hoja No. 4 

Por Ia cual se conforma Ia ComisiOn Conjunta para Ia OrdenaciOn 
y Manejo de Ia Subzona Hidrografica Directos at Magdalena Medio 

entre rios Negro y Carare (codigo 2311). 

Articulo 6. Reuniones. Cualquiera de los miembros de Ia comisiOn conjunta podra 
convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias. 

Articulo 7. Del Comite Tecnico. La Comision Conjunta para Ia Ordenacion y 
Manejo de Ia subzona Hidrografica de Ia subzona hidrografica Directos at 
Magdalena Medio entre [los Negro y Carare constituira un comite tecnico 
encargado de suministrar el soporte tecnico para Ia toma de decisiones. 

Este comite estar integrado por una (1) persona designada por cada una de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales que integran Ia ComisiOn Conjunta con 
conocimiento en el tema de cuenca hidrograficas o gestion integral del recurs() 
hidrico, y por un (1) delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Su designacion se realizara mediante comunicaciOn suscrita por los Directores 
Generates de las Corporaciones y por el Director de Gestion Integral del Recuso 
Hidrico, respectivamente. 

Paragrafo. El comite tecnico sera conformado en un plazo no mayor a 2 meses a 
partir de Ia firma del presente acto administrativo. 

Articulo 8. De Ia Publicacion. La presente acta sera publicada en el Diario Oficial 
por Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca "CORPOBOYACA"; asi mismo, 
por cada Corporacion que conforma Ia Comision Conjunta, en su respectiva pagina 
web. 

Articulo 9. Vigencia y derogatorias. La presente acta rige a partir de Ia fecha de 
su publicaciOn en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dada en la Ciudad de Bogota, a los 2 2 MAR 2016 

JOSE RIC RDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Anexos: Se adjuntan actas de posesion de los firmantes. 

Elaboro. Elisa Avellanedat, MariaNa A. Edwin Alberto Rame 
Aproba: Maria del Pilar Jimenez Mancipe, Edwin Alberto Ram 
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