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"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA
CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO MEDIO Y BAJO SUAREZ - NSS
(COD. 2401-02)"
Los Directores de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Cundinamarca "CAR", CorporaciOn
Autonoma Regional de Santander "CAS" y la CorporaciOn AutOnoma Regional del Boyaca
"Corpoboyaca"
En uso de sus facultades legates y estatutarias, en especial las conferidas por el numeral 18 del
articulo 31 de la Ley 99 de 1993, los articulos 212 y 215 de la Ley 1450 de 2011, el Decreto 1640
de 2012 compilado en el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, demas normas concordantes
y
CONSIDERANDOI
Que la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 79 consagra que: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de la cornunidad en las
decisiones que puedan afectarlo. Asi mismo, establece que "es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y
fornentar la educaciOn para el logro de estos fines".
Que, a su vez, el articulo 80 de la Constitucion Politica senala que el Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservation, restauraciOn o sustitucion y ademas debera tomar las medidas necesarias para
prevenir y controlar los factores del deterioro ambiental.
Que el Decreto 2811 de 1974 — Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn
al Medio Ambiente — en el Articulo 312 define como cuenca u hoya hidrografica "(...) el area de
aguas superficiales o subterraneas que vierten a una red hidrografica natural con uno o varios cauces
naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor, que a su vez, puede
desembocar en un rio principal, en un depOsito natural de aguas, en un pantano o directamente en
el mar (...)", definition compilada en el articulo 2.2.3.1.1.3 del, decreto 1076 de 2015.
De igual manera, Ia norma cicada en referencia, determine en su articulo 314 que corresponde a la
Administration Publica entre otras funciones velar por Ia proteccion de las cuencas hidrograficas
contra los,elementos que las degraden o alteren y especialmente los que producen contamination,
sedimentation y salinizacion de los cursos de aguas o de los suelos; coordinar y promover el
aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables de Ia cuenca en ordenacion para
beneficio de la comunidad, senalar prioridades para el establecimiento de proyectos, y para Ia
utilization de as aguas y realizaciOn de planes de ordenacion y manejo de las cuencas, de acuerdo
con factores ambientales y socioeconOmicos.
Que a su turno el articulo 316 ibidem, "estableci6 que se entiende por ordenaciOn de una cuenca "la
planeaciOn del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la
cuenca, la ejecuciOn de obras y tratamientos".
Que la Ley 99 de 1993, establece en su articulo 7 que el ordenamiento ambiental del territorio es "la
atribuida al estado de regular y orientar el proceso de disefio y planificacion del uso del
_..NfunciOn
5
rritorio y de los recursos renovables del nacional fin de garantizar su adecuada explotaciOn y
sarrollos sostenible"
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Que Ia norma en cita sefiala en su numeral 18 del articulo 31, como fund& de las Corporaciones
Autonomas Regionales is de "(. ..) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de
las cuencas hidrograficas uhicadas dentro del area de su jurisdicciOn, conforme a las disposiciones
superiores y a las politicas nacionales
Que de conformidad con el articulo 23 de Ley 99 de 1993 las Corporaciones Autonomas Regionales
"( ...) son entes corporativos de caracter pOblico, creados por la ley, integrados por las entidades
territoriales que por sus caracteristicas constituyen geograficamente un mismo ecosistema o
conforman una unidad geopolitica, biogeografica o hidrogeografica, dotados de -iautonomia
administrativa y financiers, patrimonio propio y personeria juridica, encargados por /a ley de
administrar, dentro del area de su jurisdiccion, el medio ambiente y los recursos naturales renovables
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legates y las politicas
del Ministerio del Medio Ambiente (...)"
Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible MADS, expidio en el 2010 Ia Politica Nacional para Ia Gestion Integral del
Recurso Hidrico PNGIRH estableciendo los objetivos y estrategias para el manejo del recurs()
hidrico en el pais proyectado a un horizonte de 12 anos.
Que en el ano 2012, se adopto la Politica Nacional de Gest& del Riesgo de Desastres y establecio
el Sistema Nacional de Gestian del Riesgo de Desastres a traves de Ia Ley 1523 de 2012,
determinando que el riesgo asociado al recurso hidrico constituye un componente fundamental de
esta Politica Nacional, razon por Ia cual, ademas de incluir el componente de gest& de riesgo dentro
del proceso de ordenacion y manejo de las cuencas hidrograficas, dicha incorporacion debe
considerar y someterse a lo estipulado en Ia mencionada ley, en materia de funciones y
corn petencias.
Que el Decreto 1640 de 2012 compilado en el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, reglarnenta los instrumentos para la planificacion,
ordenacion y manejo de las cuencas hidrograficas y acuiferos y se dictan otras para Ia gest&
integral del recurso hidrico.
Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.1.5.1 define el Plan de Ordenacion y Manejo de
Cuencas Hidrograficas como el "(...) instrumento a troves 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 perspective de mantener el equilibria entre el
aprovechamiento social y econOmico de tales recursos y la conservaciOn de la estructura fisico
biatica de la cuenca y particularmente del recurs() hidrico". Y en el paragrafo 10, se indica que "es
funciOn de las Corporaciones Autonomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la elaboracion de
los Planes de OrdenaciOn y Manejo de las Cuencas Hidrograficas de su jurisdicciOn, asi como Ia
coordinaciOn de la ejecuciOn y evaluaciOn de los mismos (...)"
Que este mismo Decreto en su articulo 2.2.3.1.5.6 define que de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de Ia Ley 388 de 1997, "(...) el Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica
se constituye en norma de superior jerarquia y determinante ambiental para la elaboraciOn y
adopciOn de los Planes de Ordenamiento Territorial
Una vez aprobado el Plan de Ordenacion y
Manejo de la Cuenca Hidrografica en la que se localice uno o varios municipios, estos deberan
tenerlen cuenta en sus propios ambitos de competencia lo definido por el Plan, como norma de
superior jerarquia, al momenta de formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento
Territorial, con relacion a: 1. La zonificaciOn ambiental, 2. El componente programatico, 3. El
componente de gestion del riesgo". Continua diciendo en el paragrafo 1. Que "Para la determinaciOn
del riesgo, zonas identificadas como de alta amenaza en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la
Cuenca, seran detalladas por los entes territoriales de conformidad con sus competencias".
Que el Articulo 2.2.3.1.6.2 ibidem, determina que:
durante el period() comprendido entre la
declaratoria en ordenaciOn de la cuenca y la aprobacion del- Plan de Ordenacion y Manejo, la
Autoridad Ambiental competente, podra otorgar, modificar o renovar permisos, concesiones y demas
autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente. Una vez se cuente
con el plan debidamente aprobado, los permisos, concesiones y demas autorizaciones ambientales
otorgadas, deberan ser ajustados a lo alli dispuesto".
Que el paragrafo 3 del articulo 33 de Ia ley 99 de 1993 establece que en los casos en que dos o más
Corporaciones Autonomas Regionales tengan jurisdiccion sobre un mismo ecosistema o sobre una
cuenca hidrografica comun constituiran de conformidad con Ia reglamentaciOn que expida el gobierno
nacional una Comision Conjunta constituida mediante acta, la cual estara encargada de concertar
armonizar y definir politicas para el manejo ambiental correspondiente.
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Que de conformidad con los articulos 2.2.3.1.8.1 at 2.2.3.1.8.5 del Decreto 1076 de 2015 (De las
Comisiones Conjuntas), mediante Acta 001 publicada en el Diario Oficial No. 49332 del 11 de
noviembre de 2014, se conforma Ia Comision Conjunta para Ia ordenacion de Ia Cuenca Hidrografica
Rio Medio y Bajo Suarez, integrada por los Directores de la CorporaciOn Autonoma Regional de
Cundinamarca - CAR-, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Santander — CAS-, CorporaciOn
Autonoma Regional de Boyaca —Corpoboyaca- y el Director de Gestion Integral de Recurso Hidrico
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible —MADS-.
Que, en ejercicio de sus funciones, esta Comision Conjunta, mediante ResoluciOn 001 de 11 de
noviembre de 2014 declara en ordenaciOn Ia Cuenca Hidrografica del Rio Medio y Bajo Suarez NSS 2401-02, tal como lo establece el articulo 2.2.3.1.6.1 del Decreto 1076 de 2015 (Articulo 24 del
Decreto 1640 de 2012).
Que el Fondo Adaptacion adscrito al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible —MADS-, el dia 09 de mayo de 2012, suscribieron Convenio Interadministrativo No. 008,
cuyo objeto consiste en "Establecer las bases de coordinaciOn entre las partes, para estructurar la
formulacion e implementacion en zonas afectadas por el Fenomeno de la Nina 2010-2011, de los
proyectos de: a) Ordenamiento ambiental del territorio en cuencas hidrograficas, como una estrategia
para /a reduccion de las nuevas condiciones de riesgo del pais y b) Recuperacion ambiental,
rehabilitaciOn y protecciOn de areas de regulacion y recarga hidrica prioritarias para prevenir y mitigar
inundaciones, deslizamientos y avalanchas"
One en el marco del referido Convenio, el Fondo AdaptaciOn adscrito al Ministerio de Hacienda y la
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — Corpoboyaca, suscribieron el convenio
interadministrativo No. 025 de 2014 con el objeto de:
"Aunar esfuerzos tOcnicos,
administrativos y humanos entre EL FONDO y LA CORPORACION para.. Ajustar
(actualizar -) los Planes de ordenacion y Manejo de las Cuencas Hidrograficas del Rio Alto
Chicamocha (C6digo 2403-01) y del Rio Medio y Bajo Suarez (C6digo 2401-02), en los terminos
establecidos en el estudio previo de este convenio interadministrativo, en el marco del
provecto "Incorporacion del componente de _gestion del riesgo como determinante
ambientel del ordenamiento territorial en los procesos de formulaciOn y/o actualizaciOn
de planes de ordenaciOn y manejo de cuencas hidrograficas afectadaspor el fenomeno
de la Nina 2010-2011".
Que conforme las obligaciones alli convenidas, la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca —
Corpoboyaca adelanto el proceso contractual de concurso de meritos No. 014 de 2014 con el objeto
de "Ajustar (actualizar) los planes de ordenacion y manejo de las cuencas hidrograficas de los Rios
Alto Chicamocha (codigo 2403-01) y Rio Medio y Bajo Suarez (codigo 2401-02), en el marco del
proyecto "Incorporacion del componente de gestion del riesgo como determinante ambiental del
ordenamiento territorial en los procesos de formulacion y/o actualizaciOn de planes de ordenacion y
manejo de cuencas hidrograficas afectadas por el fenOmeno de la nina 2010-2011", teniendo en
cuenta los terminos establecidos en el estudio previo", culminando con Ia adjudicaciOn a traves de la
Resolucion No 145 del 30 de enero de 2015 del contrato a favor del "Consorcio POMCA 2015".
Que consecuentemente, Corpoboyaca suscribio con el Consorcio POMCA 2015, el Contrato de
Consultoria No. 003 de fecha 2 de febrero de 2015, cuyo objeto es "Ajustar (actualizar) los planes
de ordenacion y manejo de las cuencas hidrograficas de los Rios Alto Chicamocha (codigo 2403-01)
y Rio Medio y Bajo Suarez (codigo 2401-02), en el marco del proyecto "IncorporaciOn del
componente de gestion del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los
procesos de formulaciOn y/o actualizaciOn de planes de ordenaciOn y manejo de cuencas
hidrograficas afectadas por el fenOmeno de la nina 2010-2011", teniendo en cuenta los terminos
establecidos en el estudio previo" .
Que en el marco del Convenio Interadrninistrativo No. 008, anteriormente mencionado, el Fondo
Adaptacion adscrito al Ministerio de Hacienda y Credito PUblico, suscribia el contrato de consultoria
No. 2014-C-0292 de fecha 31 de diciembre de 2014, con el Consorcio POMCAS 2014 cuyo objeto
es: "interventoria integral a los contratos de consultoria celebrados por las Corporaciones para la
elaboractOn y/o ajustes de Planes de OrdenaciOn y Manejo de Cuencas Hidrograficas afectadas por
el fenOmeno 2010-2011incorporando el componente de GestiOn del Riesgo como determinante
ambiental del ordenamiento territorial..."

l ue, en ejecucion de este contrato, Ia elaboracion del Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca

itografica del Rio Medio y Bajo Suarez, comprendio las fases de Aprestamiento, DiagnOstico,
l
spectiva y Zonificacion Ambiental y Formulacion, en cumplimiento a lo establecido en el articulo
.1.6.3 del Decreto 1076 de 2015.
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Que la Comision Conjunta, en cumplimiento a lo establecido en la Resolucian 509 de 2013 expedida
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la estrategia de participacion aprobada para
Ia actualizacion del Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca, adelanta el proceso de conformacian
del Consejo de Cuenca del Rio Medio y Bajo Suarez, mediante convocatoria publica en as paginas
Web de as Corporaciones que integran esta Comision Conjunta y en los Diarios Boyaca Siete (7)
dias y Vanguardia Liberal el dia 12 de agosto de 2016, conformando dicho Consejo en reunion de
fecha 24 de octubre de 2016 como consta en los contenidos del acta respectiva.
Que en desarrollo del proceso y de acuerdo con lo definido en el articulo 2.2.3.1.5.1 del Decreto
1076 de 2015, Corpoboyaca realiza la consulta at Ministerio del Interior sobre la presencia o no de
comunidades etnicas en el area de Ia cuenca Rio Medio y Bajo Suarez, obteniendo como respuesta
certificacion No. 1830 de fecha 30 de noviembre de 2014, en la que certifica: "No se registry la
presencia de comunidades lndigenas, Rom y Minorias, ni tampoco la presencia de comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el area del proyecto ACTUALIZACION POMCA
RIO MEDIO Y BAJO SUAREZ (CODIGO 2401-02) localizado en jurisdiccion de los municipios de
Samaca, Chiquiza, Cucaita, Raquira, San Miguel de Sema, Sora, Sachica, Tinjaca, Motavita,
Sutamarchan, Chiquinquira, Villa de Leyva, Saboya, Santa Sofia, Gachantiva, Combita, Arcabuco,
Moniquira, Togai, Paipa, San José de Pare, Chitaraque y Santana, en el Departamento de Boyaca y
en jurisdiccion de los municipios de Albania, JesCis Maria, Puente Nacional, Barbosa, Guavata,
Gtiepsa, &ambito, Chipata, San Benito, Sucre, El PetiOn, Suaita, Aguada, Bolivar, Guadalupe, El
Guacamayo, Oiba, Guapota, ContrataciOn, La Paz, Charala, Confines, Palmas del Socorro, Paramo,
Santa Helena del Opon, Socorro, Velez, Palmar, Cabrera, Hato, San Gil, Curiti, Barichara, Jordan,
Villa nueva, Galan, El Carmen y Florian en el Departamento de Santander, de acuerdo con lo
solicitado en el oficio con radicado externo Ministerio del Interior EXTMI14-0050266"
Que la interventoria Consorcio POMCA 2014, aprobo as fases que integran el proceso de
actualizacion del Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica Cuenca Rio Medio y Bajo
Suarez, mediante comunicaciones que se relacionan:
•
•
•
•

GR16-01966 de fecha 19 de junio de 2016 aprobo Ia fase de aprestamiento.
GR17-7347 de fecha 28 de noviembre de 2017 aprobo la fase de diagnostic°.
GR17-7533 de fecha 6 de diciembre de 2017 aprobo Ia fase de prospectiva y zonificacion
ambiental.
GR17-7607 de fecha 12 de diciembre de 2017 aprobo Ia fase de formulacion.

Que Ia Comision Conjunta teniendo en cuenta los comunicados emitidos por la lnterventoria antes
relacionados y Ia informacian tecnica aportada por el Consorcio POMCA 2015 para la Cuenca Media
y Baja del Rio Suarez, procedio a dar su aprobacion mediante oficios emitidos por la Secretaria
Tecnica de la Comision Conjunta, los cuales se relacionan a continuacion:
•
•
•
•

Radicado N° 07239 de fecha 5 de Julio de 2016 aprobo Ia fase de aprestamiento.
Radicado N° 13617 de fecha 30 de noviembre de 2017 aprobo la fase de diagnostic°.
Radicado N° 13902 de fecha 7 de diciembre de 2017 aprobo la fase de prospectiva y
zonificacian ambiental.
Radicado N° 014240 de fecha 18 de diciembre de 2017 aprobo Ia fase de formulacian.

Que la Comision Conjunta en cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.3.1.6.4 del Decreto
Reglamentario Unico No. 1076 de 2015, el dia 26 de enero de 2018, comunico a los interesados a
traves de aviso publicado en los periodicos Boyaca Siete (7) Dias y el Frente; en las paginas web de
Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Cundinamarca — CAR, la Corporacion Autonoma Regional de
que se
Santander —CAS- y la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - Corpoboyaca-,
encontraba disponible el Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Medio y
Bajo Suarez, con el fin de que presentaran las observaciones y recomendaciones debidamente
sustentadas, dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la fecha de publicacian del aviso.
Que, en respuesta a esta public4cion, el Consejo de Cuenca del Rio Medio y Bajo Suarez, los
Municipios de Cucaita, Duitama, Villa de Leyva y de Sachica presentaron observaciones y
recomendaciones al documento publicado.
Que una vez expirado el termino para Ia presentacion de observaciones y recomendaciones, Ia
Comision Conjunta procedia a estudiarlas y entregar las respuestas respectivas, no obstante, el
analisis presentado por los actores en algunas de sus observaciones aplica y por tanto sera
incorporado en el document° final.
Que mediante acta de reunion del 22 de mayo de 2018 el Comite Tecnico de Ia Cortlision Conjunta
\ genera el aval tecnico y Ia recomendacion a Ia Comision Conjunta para Ia aprobacion del Plan de j
\_Ordenacion y _Man* de Ift Cuenca Rio Medio y Bajo Suarez.
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Que bajo las disposiciones legales previstas en el Decreto 1729 de 2002, hoy derogado por el
Decreto 1640 de 2012, Corpoboyaca adopto el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del Rio
Suarez en su jurisdicciOn, a traves de Resolucion No. 2017 de fecha 1 de agosto de 2012, la cual
debe ser derogada mediante el presente acto administrativo.
Que por su parte a traves de ResoluciOn No. 3493 de 29 de diciembre de 2006, Ia CorporaciOn
Autonoma Regional_de Cundinamarca - CAR aproba parcialmente el Plan de OrdenaciOn y Manejo
de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Ubate y Suarez en el area de jurisdiccion de Ia CARCundinamarca, acto administrativo que tambien se deroga con Ia presente Resolucion.
Que el presente Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Medio y Bajo
Suarez, sera aprobado en la presente Resolucion, en cumplimiento de lo definido en el articulo
2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015.
En merit° de lo antes expuesto, Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Cundinamarca —CAR-, Ia
Corporacion Autonoma Regional de Santander —CAS- y Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de
Boyaca - Corpoboyaca,

RESUELVEN:

ARTICULO PRIMERO. De Ia Aprobacion. Aprobar EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE
LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO MEDIO Y BAJO SUAREZ - NSS 2401-02, locali7ado en
jurisdicciOn de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Cundinamarca —CAR-, la CorporaciOn
Autonoma Regional de Santander —CAS-, CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca —
Corpoboyaca, el cual tendra un horizonte no menor a diez (10) anos.
ARTICULO SEGUNDO. Ambito de aplicacion. La Cuenca del Rio Medio y Bajo Suarez (COdigo
2401-02), comprende Ia jurisdicciOn territorial administrativa de los Departamentos de Santander y
Boyaca con los municipios que se citan a continuation:
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AREA DEL
DEPARTAMENTO MUNICIPIO

MUNICIPIO
(ha)

% DE tA

tta)

LA CUENCA

MUNICIPIO

AGUADA

7523,12

7080,76

94,12

1,16

16621,70

9375,08

56,40

1,54
0,77

BARICHARA
BOLIVAR

4666,76

4666,76

100,00

13727,58

13061,64

95,15

2,14

101009,27

7040,52

6,97

1,15

CABRERA

6557,43

5415,44

82,58

0,89

CHARALA

41924,31

9421,23

22,47

1,54

CHIMA

17321,90

17196,13

99,27

2,82

9498,24

9470,56

99,71

1,55

CHIPATA
CONFINES
CONTRATACION
EL GUACAMAYO

7142,17

7076,67

99,08

1,16

13717,21

5581,72

40,69

0,92

9296,76

5191,30

55,84

0,85

EL PENON

39821,27

399,53

1,00

0,07

FLORIAN

17659,97

489,59

2,77

0,08

GAMBITA

60823,31

60799,58

99,96

9,97

3015,67

3015,67

100,00

0,49
3,30

GUEPSA
GALAN

20173,16

20111,68

99,70

GUADALUPE

14633,07

14633,07

100,00

2,40

6730,04

6730,04

100,00

1,10
1,37

GUAPOTA
GUAVATA
HATO
JESUS MARIA

8379,55

8379,55

100,00

16901,76

16885,97

99,91

2,77

8959,31

5976,68

66,71

0,98
1,44

LA PAZ

28434,70

8752,64

30,78

0IBA

28606,89

27029,67

94,49

4,43

PARAMO

7298,11

210,01

2,88

0,03

PALMAR

1969,44

1969,44

100,00

0,32

PALMAS DEL SOCORRO

5854,11

5854,11

100,00

0,96

25165,58

25159,60

99,98

4,13
0,97

PUENTE NACIONAL
SAN BENITO

5911,30

5911,30

100,00

SIMACOTA

90471,66

17302,93

19,13

2,84

SOCORRO

12782,58

9396,93

73,51

1,54

SUAITA

28519,27

28519,27

100,00

4,68

SUCRE

52253,92

7095,76

13,58

1,16

VELEZ

44765,22

8935,97

19,96

1,47

9760,69

6428,43

65,86

1,05

36441,86

8457,23

23,21

1,39

VILLANUEVA
ZAPATOCA

Tabla

EN LA CUENCA

% DEL

MUNICIPIO EN CUENCA EN EL

ALBANIA
BARBOSA

SANTANDER

AREA DEL
MUNICIPIO
UNICIPIO

Municipios que hacen parte de la cuenca en el Departamento de Santander.
AREA DEL

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

MUNICIPIO
(ha)

EN LA CUENCA
(ha)

% DEL

% DE LA

MUNICIPIO EN

CUENCA EN EL

LA CUENCA

MUNICIPIO

A RCABUCO

13789,86

13789,86

100,00

2,26

COMBITA

14523,68

5301,96

36,51

0,87

CHIQUIZA

11651,18

11642,66

99,93

1,91

CHITARAQUE

15853,54

15853 54

100,00

2,60

4212,81

2686,25

63,76

0,44

CUCAITA
DUITAMA

23399,17

3287,19

14,05

0,54

8816,64

8816,64

100,00

1,45

21827,64

21827,64

100,00

3,58

6004,96

1577,35

26,27

0,26

PAIPA

30511,16

12826,06

42,04

2,10

RAQUIRA

22075 02

17626,43

79,85

2,89

GACHANTIVA
MONIQUIRA
MOTAVITA

BOYACA

AREA DEL
IVIUNICIPIO

6392,73

6392,73

100,00

1,05

SABOYA

24923,32

631,37

2,53

0,10

SA MACA

16758 62

12343,71

73,66

2,02

7440,35

7440,35

100,00

1,22

SACHICA

SAN JOSE DE PARE
SAN MIGUEL DE SEMA

9400,95

969,41

10,31

0,16

SANTA SOFIA

7745,84

7745,84

100,00

1,27

SANTANA

6796,38

6796,38

100,00

1,11

SORA

4784,50

3659,92

76,50

0,60

SOTAQUIRA

28508,38

8628,39

30,27

1,41

SUTAMARCHAN

10326,03

10324,07

99,98

1,69

TINJACA

7918,26

7751,82

97,90

1,27

TOGUI

10144,31

10144,31

100,00

1,66

VILLA DE LEYVA

12658,84

12658,84

100,00

2,08

abla 2. Municipios que hacen parte de la cuenca en el Departamento de Boyaca.
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Hoja No. 7

Por la cual se aprueba el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca
Hidrografica del Rio Media y Bajo Suarez NSS 2401-02
ARTICULO TERCERO. Documentps que integra. Hacen parte del siguiente acto
administrativo los documentos resultantes del proceso de actualizacion del Plan de Ordenacion y
Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Medio y Bajo Suarez (Codigo 2401- 02) en sus fases de
Aprestamiento, Diagnostic°, Prospectiva y Zonificacion Ambiental y Formulacian; como tambien la
cartografia tematica, la cual se adopta en el presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO. Determinante ambiental. El Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca
Hidrografica del Rio Medio y Bajo Suarez se constituye en norma de superior jerarquia y
determinante ambiental para la elaboracion y adopcion de los Planes de Ordenamiento Territorial de
los municipios pertenecientes a la Cuenca Hidrografica del Rio Medio y Bajo Suarez, de acuerdo a
lo dispuesto en el articulo 10 de Ia Ley 388 de 1997 y en concordancia con el articulo 2.2.3.1.5.6 del
Decreto Reglamentario Unico No. 1076 de 2015, con relaciOn a: 1. La zonificacion ambiental, 2. El
componente programatico, 3. El componente de gestion del riesgo.
ARTICULO QUINTO. Armonizacion. Las Corporaciones Autonomas Regionales de Cundinamarca
—CAR-, de Santander —CAS- y de Boyaca Corpoboyaca- procederan a realizar las actividades
respectivas para incorporar en sus respectivos Planes de Gest& Ambiental PGAR y Planes de
Accion as estrategias, programas y proyectos definidos en la formulacion del Plan de OrdenaciOn y
Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Medio y Bajo Suarez, de acuerdo a lo senalado en el
paragrafo 2° del articulo 2.2.3.1.5.5 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTICULO SEXTO. Solidaridad en la financiaciOn del instrumento POMCAS. En desarrollo del
articulo 213 de la Ley 1450 de 2011, las Corporaciones Autonomas Regionales de Cundinamarca —
CAR-, de Santander —CAS- y de Boyaca — Corpoboyaca- Corpoboyaca, as entidades territoriales y
demas entidades del orden nacional, departamental o municipal, asentadas y con responsabilidades
en la cuenca, podran en el marco de sus competencias, suscribirse a los convenios para la ejecuciOn
de proyectos de financiacion por fuera de los limites jurisdiccionales.
ARTICULO SEPTIMO. Concurrencia en la FinanciaciOn del Componente Programatico. En
procura de la obtencion de los recursos para Ia implementacion del POMCA, Ia Corporacion
Autonoma Regional de Cundinamarca —CAR-, Ia Corporacion Autonoma Regional de Santander —
CAS-, Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — Corpoboyaca, las entidades territoriales y
demas entidades del orden nacional, departamental o municipal, asentadas y con responsabilidades
en Ia Cuenca del rio Alto Chicamocha y su problematica ambiental, deberan en el marco de sus
competencias, invertir en los programas, proyectos y actividades definidas en el componente
programatico del Plan de Ordenacion y Manejo de la cuenca.
ARTICULO OCTAVO. Del seguimiento. De conformidad con lo dispuesto en el articulo
2.2.3.1.6.16. del Decreto 1076 de 2015, las Corporaciones Autonomas Regionales de Cundinamarca
—CAR-, de Santander —CAS- y de Boyaca —Corpoboyaca-, realizaran anualmente el seguimiento y
evaluaciOn del Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Medio y Bajo Suarez
- NSS 2401-02, con base en el mecanismo que para tal fin fue definido en el respectivo Plan.
ARTICULO NOVENO. De Ia revision y ajustes al Plan de OrdenaciOn y manejo de la Cuenca
Hidrografica. Con fundamento en los resultados anuales del seguimiento y evaluacian del Plan de
Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica o ante Ia existencia de cambios significativos en las
previsiones sobre el escenario prospectivo seleccionado, las Corporaciones Autonomas Regionales
de Cundinamarca —CAR-, de Santander —CAS- y de Boyaca —Corpoboyaca-, en consonancia con lo
establecido en el articulo 2.2.3.1.6.17 del Decreto 1076 de 2015, podra ajustar total o parcialmente
este Plan, sujetandose al procedimiento previsto para las fases de diagnostic°, prospective y
formulacion del mismo.
ARTICULO DECIMO. De las Autorizaciones Ambientales. Los permisos, concesiones y demas
autorizaciones ambientales a que haya lugar que se hayan otorgado, modificado o renovado por
parte de Ia autoridad ambiental competente, durance el period° comprendido entre Ia declaratoria en
ordenacion de la cuenca (11 de noviembre de 2014) y Ia aprobacion del Plan de Ordenacion y Manejo
de Ia Cuenca, deberan ser ajustados a lo alli dispuesto, de acuerdo con el articulo 2.2.3.1.6.2 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO PRIMERO. De las infracciones y sanciones. De conformidad con lo
.,,spuesto en el articulo 2.2.3.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015, Ia violacion de lo dispuesto en el Plan
Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Rio Medio y Bajo Suarez, acarreara para los infractores, Ia
i 1..siciOn de medidaspreventivas y/o sancionatorias establecidas en el articulo 5 de Ia Ley 1333
de 1109 o Ia norma que lo modifique o sustituya, en concordancia con las disposiciones policivas
prey
s en la Ley 1801 de 2016.
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Hoja No. 8

Por Ia cual se aprueba el Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca
Hidrografica del Rio Medio y Bajo Suarez — NSS 2401-02
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Comunicacion. Comuniquese la presente ResoluciOn al
Ministerio. de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, at Institute de Hidrologia, Mete=rxiogia y
Estudios Ambientales IDEAM, a la Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios,
a Ia Gobernacion del Departamento de Cundinamarca, Gobernacion del Departamento de
Santander, Gobernacion deL Departamento de Boyaca y los alcaldes de los municipios que haven
parte de la cuenca citados en el articulo segundo de la presente resolucion.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Publication. Ordenar Ia publicaciOn de Ia presente Resolution en
el Diario Oficial y en diarios de amplia circulation regional, asi comp en as paginas web de as
Corporaciones Autanomas Regionales que conforman la Comisian Conjunta para la Ordenacian y
Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrografica del Rio Medio y Bajo Suarez con el fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 y el articulo 2.2.3.1.6.14 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO CUARTO. Vigencia y derogatorias. La presente Resolucion rige a partir de
la fecha de su expedician y deroga las disposiciones que le sean contrarias, especialmente la
Resolucion No. 2017 de fecha 1 de agosto de 2012 de Corpoboyaca y Ia Resolucion No. 3493 de
29 de dicienibre de 2006 de Ia CAR.
Dado en Tunja, a los

) del mes de

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE,

de 2018
LiQUESE Y COMPL SE

NESTOR GUILLERMO F NCO GONZAL
Director
eral
Corporation Autonoma
nal
Cundinamarca

/,

JUAN GABRIEL ALVA
ARCA.
Director • neral
Corporation Autonoma Regional d
CAS

JOSE RICARDO LOPEZ DULCE
Director General
Corporation Autonoma Regional de Boyaca
Corpoboyaca

"TODOS UNIDOS POR EL RiO SUAREZ NUESTRA FUENTE DE VIDA"
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