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"POR MEDIC) DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE 
LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO CRAVO SUR SZH 3521" 

Los Directores Generales de la Corporacion AutOnoma Regional de Ia Orinoquia 
"CORPORINOQUIA" y de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 

"CORPOBOYACA" 

En uso de sus facultades legates y estatutarias, en especial las conferidas por el numeral 
18 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, los articulos 212 y 215 de la Ley 1450 de 2011, el 

Decreto 1640 de 2012 compilado en el Decreto Unica Reglamentario 1076 de 2015, 
demas normas concordantes y 

CONSIDERANDO 

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 comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Asi mismo, establece que es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del arnbiente, conservar las areas de especial 
itTiportancia ecolOgica y fomentar la educacidn para el logro de estos fines". 

Que, a su vez, el articulo 80 de Ia constituciOn politica seriala que el Estado planificara el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservacion, 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 at 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 U170 o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente. que confluyen en un 
curso mayor, que a su vez, puede deseinbocar en un do principal, en tin depOsito natural 
de aguas, en un pantano o directamente en el mar (...), definiciOn retomada en el articulo 
2.2.3.1.1.3 del decreto 1076 de 2015. 

De igual manera, la norma en referencia, en su articulo 314, determinO que corresponde a 
la Administracion 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 contaminacian, sedimentacion y salinizaciOn de los cursos de aguas o de los 
suelos; coordinar y promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales 
renovables de la cuenca en ordenaciOn para beneficio de Ia comunidad, sefialar prioridades 
para el establecimiento de proyectos, y para la utilizacion de las aguas y realizacion de 
planes de ordenacion y manejo de las cuencas, de acuerdo con factores ambientales y 
socioeconOmicos. 

Que el articulo 316 del Decreto - Ley 2811 de 1974 "Por el cual se dicta el Cddigo Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente"establecio que se 
entiende por ordenaciOn de una cuenca "(„.) /a planeaciOn del uso coordinado del suelo, 
de las aguas, de la flora y /a fauna, y por rnanejo de la cuenca, /a ejecuciOn de obras y 
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Que por su parte Ia Ley 99 de 1993 establece en su articulo 7 que el ordenamiento 
ambiental del territorio es "/a funcion atribuida al estado de regular y orientar el proceso de 
diseno y planificacion del use del territorio y de los recursos renovables del nacional fin de 
garantizar su adecuada eNplotaciOn y desan-ollos sostenible". 

Que Ia Ley 99 de 1993, en su articulo 31, numeral 18, fija como funcion de las 
Corporaciones Autonomas Regionales "(...) Ordenar y establecer las normas y directrices 
para of manejo de las cuencas hidrograficas ubicadas 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 conformal) una unidad geopolitica, biogeografica o hidrogeografica, 
dotados de autonomla administrativa y financiera, patrimonio propio y personeria juridica, 
encargados por la by de adrninistrar, dentro del area de su jurisdiction, el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las politicas del Ministerio del Medio Ambiente". 

Que el numeral 2 del articulo 31 de is Ley 99 de 1993, sefiala que, dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autonomas Regionales, estara la de "(...) Ejercer la funcion de 
maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, de acuerdo con las normas de 
caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por of Ministerio del Medio 
Ambiente 

Que el paragrafo 3 del articulo 33 de Ia Ley 99 de 1993 dispuso lo siguiente: 

" (...) Paragrafo 3° - Del Manejo de Ecosistemas Comunes por varias Corporaciones 
Autonomas Regionales. En los casos en que dos o mas Corporaciones AutOnomas 
Regionales tengan jurisdiction sobre un ecosistema o sabre una cuenca hidrografica 
comunes, constituiran, de conformidad con la reglamentackin que expida el Gobierno 
Nacional, una comisiOn conjunta encaigada de concedar, armonizar y definir politicas para 
el manejo ambiental correspondiente. El Gobierno Nacional reglamentara los 
procedimientos de concertaciOn para el adecuado y armOnico manejo de areas de 
confluencia de jurisdicciones entre las Corporaciones Autonomas Regionales y el Sistema 
de Parques Nacionales o Reservas. Cuando dos o mas Corporaciones Autonomas 
Regionales tengan a su cargo Ia gestiOn de ecosistemas comunes, su administrackin 
debera efectuarse mediante convenios, conforme a los linearnientos trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente (...)". 

Que de acuerdo con los articulos 2.2.3.1.8.1 al 2.2.3.1.8.5 del decreto 1076 de 2015 "De 
las Comisiones Conjuntas", mediante Acta 001 publicada en eI Diario Oficial No. 49328 del 
07 de noviembre de 2014, se conforme) Ia Comisian Conjunta para Ia Ordenacion de la 
Cuenca Hidrografica rio Cravo Sur, integrada por la Directora de la CorporaciOn AutOnoma 
Regional de la Orinoquia - CORPORINOQUIA, el Director de Ia Corporacian Autonoma 
Regional de Boyaca - CORPOBOYACA y la Directora de GestiOn Integral de Recurso 
Hidrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS. 

Que, en el marco de la ComisiOn Conjunta, mediante ResoluciOn No. 001 de 01 de 
diciembre de 2014, se declare) en ordenaciOn la cuenca hidrografica del rio Cravo Sur y en 
proceso de revision y ajuste su Plan de Ordenacion y Manejo, tal como lo establece el 
articulo 2.2.3.1.6.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Que el Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT hoy ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, expidio en el 2010 la Politica Nacional para Ia 
gestiOn integral del recurso Hidrico —PNGIRH en Ia cual se establecen los objetivos y 
estrategias para el manejo del recurso hidrico en eI pals a un horizonte de 12 anos.kk- 
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Que en el atio 2012, mediante Ia Ley 1523 de 2012, se adopto la Politica Nacional de 
Gestion del Riesgo de Desastres y estableciO el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo 
de Desastres, en el cual se establece que el riesgo asociado al recurso hidrico constituye 
un componente fundamental de la Politica Nacional para Ia Gestion Integral del Recurso 
Hidrico, razan por Ia cual, ademas de incorporarse un componente de gestiOn de riesgo 
dentro del proceso de ordenaciOn y manejo de las.' cuencas hidrograficas, dicha 
incorporacion debe considerar y someterse a lo estipulado en la ley 1523 de 2012, en 
materia de funciones y competencias. 

Que el Decreto 1640 de 2012 compilado en el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, reglamenta los instrumentos para Ia 
planificacion, ordenaciOn y manejo de las cuencas hidrograficas y acuiferos y se dictan otras 
para Ia gestiOn 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 travOs 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 equilibrio entre el aprovechatniento social y econOtnico de tales recursos y la 
conservaciOn de la estructura fisico biOtica de la cuenca y particularmente del recurso 
hidtico". Y en el paragrafo 1°, se indica que "es funciOn de las Corporaciones AutOnornas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible la elaboraciOn de los Planes de OrdenaciOn y Manejo 
de las Cuencas Hidrograficas de su jurisdicciOn, asi como la coordinaciOn de la ejecuciOn y 
evaluaciOn de los mismos 

Este mismo decreto en su articulo 2.2.3.1.5.6 define que de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 10 de la Ley 388 de 1997, "(.„) el Plan de OrdenaciOn y Manejo de /a 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 tenet-  en cuenta en sus propios ambitos de competencia lo 
definido por el Plan, como nonna de superior jerarquia, al momento de fonnular, revisar y/o 
adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial. con relaciOn a: 1. La zonificaciOn 
ambiental, 2. El componente programatico, 3. El cornponente 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 /a Cuenca, seran 
detalladas por los entes territoriales de conformidad con sus competencias (...).". 

El citado decreto en su articulo 2.2.3.1.6.2. determina tambien que: "(...) durante el periodo 
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 demos autorizaciones ambientales a que haya lugar, 
conforme a la normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan debidatnente aprobado, 
los permisos, concesiones y demos autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser 
ajustados a lo alli dispuesto (...)". 

Que en relaciOn con la aprobacion de los Planes de OrdenaciOn y Manejo de Cuencas 
Hidrograficas, el articulo 2.2.3.1.6.14 ibidem establece lo siguiente: 

" ARTiCULO 2.2.3.1.6.14. De la aprobaciOn. El Plan de Ordenacicin y Manejo de la Cuenca 
Hidrografica sera aprobado mediante resoluciOn, por la(s) CorporaciOn(es) AutOnoma(s) 
Regional(es) y de Desarrollo Sostenible competente(s), dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la expiraciOn de los terminos previstos en of presente decreto. El acto 
administrativo que se expida en cumplimiento de lo aqui previsto, sera publicado, en la 
gaceta de /a respectiva entidad. Adicionalmente, se debera publicar en un diario de 
circulaciOn regional y en /a pagina web de /a respectiva entidacrvi.. 
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Que el 09 de mayo de 2012 el Fondo Adaptaci6n adscrito at Ministerio de Hacienda y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible —MADS-, suscribieron Convenio 
Interadministrativo No. 008, que tiene por objeto "(...) Establecer las bases de coordination 
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 la reduction de las nuevas 
condiciones de riesgo del pais y b) RecuperaciOn ambiental, rehabilitaciOn y protection de 
Areas de regulaciOn y recarga hidrica prioritarias para prevenir y rnitigar inundaciones, 
deslizamientos y avalanchas, 

Que en el marco del referido Convenio, entre el Fondo Adaptacion y Ia CorporaciOn 
Autonoma Regional de la Orinoquia 	CORPORINOQUIA - se suscribi6 el convenio 
interadministrativo No. 009 de13 de agosto de 2014 con el objeto de "Aunar esfuerzos 
tOcnicos, administrativos y humanos para elaborar (formulary el Plan de Ordenacion y 
Manejo de /a Cuenca Hidrografica del Rio Ariporo (Codigo 3601) y ajustar (actualizar) el 
Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Cravo Sur (Codigo 3521), 
en los tOrminos establecidos en el estudio previa del convenio interadministrativo, 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". 

Que conforme las obligaciones alli convenidas, Ia Corporacion Aut6noma Regional de Ia 
Orinoquia — CORPORINOQUIA, suscribio el Contrato de Consultoria No. 200.14.4.15.232 
en fecha 22 de abril de 2015 con el CONSORCIO POMCA 2015 057, que tiene por objeto 
"Ajustar (actualizar) el plan de ordenaciOn y manejo de la cuenca hidrografica del rio Crave 
Sur (cOdigo 3521) y elaborar (formula!) el plan de ordenaciOn y manejo de la cuenca 
hidrografica del rio Ariporo (cOdigo 3601), en e/ 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 fenOrneno de la Nina 2010-2011". 

Que en el marco del Convenio Interadministrativo No. 008, anteriormente mencionado, el 
Fondo Adaptacion adscrito al Ministerio de Hacienda y Credit() Publico, suscribi6 el contrato 
de consultoria No. 2014-C-0292 de fecha 31 de diciembre de 2014, con el Consorcio 
POMCAS 2014 cuyo objeto es: "lnterventoria integral a los contratos de consultoria 
celebrados por las Corporaciones para la elaboration 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..." 

Que en ejecucion de este contrato, la elaboraciOn del plan de ordenaciOn y manejo de Ia 
cuenca hidrografica del rio Cravo Sur, comprendi6 las fases de Aprestamiento, DiagnOstico, 
Prospectiva y Zonificacion Ambiental y Formulation, en cumplimiento con lo establecido en 
el articulo 2.2.3.1.6.3 del Decreto 1076 de 2015, y los lineamientos dela "Guia tOcnica para 
la fonnulaciOn de los Planes de OrdenaciOn y Manejo de Cuencas -Hidrograficas 
POMCAS" adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante 
Resolution 1907 del 23 de diciembre de 2013. 

Que Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia Orinoquia - CORPORINOQUIA, en 
cumplimiento a los establecido en Ia Resolution 509 de 2013, y a la estrategia de 
participation aprobada para Ia formulaciOn del Plan de OrdenaciOn y manejo de la cuenca, 
adelanto el proceso de conformaciOn del Consejo de Cuenca del rio Cravo Sur mediante 
convocatoria pt:iblica en las paginas Web de las Corporaciones que integran Ia ComisiOn 
Conjunta y en el Diario El Extra el dia 30 de agosto de 2016, cuyo resultado se materialize 
mediante acta de reunion con fecha 14 de octubre de 2016 con Ia cual se conforma el 
consejo de cuenca y se crea el reglamento interno, para la ordenacion y manejo ambiental 
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Que de acuerdo con lo definido en el articulo 2.2.3.1.5.1 del Decreto 1076 de 2015, 
CORPORINOQUIA realiz6 Ia consulta at Ministerio del Interior sobre Ia presencia o no de 
comunidades etnicas en el area de la cuenca rio Cravo Sur, obteniendo como respuesta la 
certificaciOn No. 248 del 16 de marzo de 2015, Ia cual en su articulo primero establece: 
"Que no se registra la presencia de Comunidades Indigenas, Rom y Minorias. en el area 
del proyecto: "CONSULTORIA PARA EL AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACION Y 
MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO CRAVO SUR SZH (3521)" LOCALIZADA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y BOYACA EN JURISDICCION DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA —CORPORINOQUIA Y LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA", Localizado 
en jurisdicciOn -de los municipios de OrocuO, Yopal, San Luis de Palenque, Nunchia y 
Tamara, en el departamento de Casanare y jurisdicciOn de los municipios de 
Labranzagrande, Mongua, Garneza, Tasco, Socota, Pisba y Paya departamento de 
Boyaca". 

Que Ia interventoria CONSORCIO POMCAS 2014, mediante comunicaciones GR 4272 del 
07 de diciembre de 2016, GR18-0523 del 01 de febrero de 2018, GR17-1292 de marzo 21 
de 2018, GR18-1987 de mayo 11 de 2018, remite documentos de evaluacion sabre las 
fases Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva , ZonificaciOn y FormulaciOn del POMCA 
Rio Cravo Sur, sefialando dentro de los mismos que dichas fases CUMPLEN con Ia 
totalidad de los requerimientos minimos de verificaciOn establecidos por el alcance tecnico 
de la Consultoria para ajustar (actualizar) el plan de ordenaciOn y nianejo de Ia cuenca 
hidrografica del Rio Cravo Sur (cOdigo 3521)". 

Que igualmente Ia interventoria CONSORCIO POMCAS 2014, mediante comunicaciOn 
GR18-3326 de 27 de agosto de 2018, manifiesta, que el documento POMCA 
correspondiente al Rio Cravo Sur (3521), CUMPLE, con los requisitos establecidos en Ia 
guia tecnica para Ia formulacion de Pomcas. 

Que la ComisiOn Conjunta, a traves de acta de fecha 06 de febrero de 2017, aprob6 Ia fase 
de Aprestamiento; que mediante acta del 26 de febrero de 2018 aprob6 la fase Diagnostico; 
mediante acta de fecha 16 de abril de 2018, se aprueban las fases Prospectiva y 
Zonificacion y mediante acta de fecha 08 de junio de 2018, aprob6 la fase de formulacion 
del Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Rio Cravo Sur. 

Que la ComisiOn Conjunta en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, 
articulo 2.2.3.1.6.4, del Decreto 1076 de 2015, dentro de los quince (15) dias habiles 
contados a partir de Ia finalizaciOn de Ia fase de formulaciOn mediante avisos publicados los 
dias 17 y 19 de junio de 2018, en los periOdicos El Extra y Boyaca Siete Dias, 
respectivamente y en las paginas web de CORPORINOQUIA y CORPOBOYACA, 
comunicO a los interesados, que se encontraba disponible el Plan de Ordenacion y Manejo 
de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Cravo Sur con el fin de que presentaran las 
observaciones y recomendaciones debidamente sustentadas, dentro de los veinte (20) dias 
habiles siguientes a Ia publicaciOn del aviso. 

Que, en atencion a lo anterior, el Departamento de Entorno Regional de La Orinoquia de 
Ecopetrol S.A, mediante radicado YO-2018-08556 del 16 de julio de 2018; Ia Direccion de 
Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la empresa Cenit Transporte y Logistica de 
Hidrocarburos S.A.S mediante radicado YO-2018-08543 del 16 de julio de 2018; Ia 
Sociedad de Arquitectos de Casanare via mail; La Veeduria de Control Ciudadano a 
estudios sobre el Rio Cravo Sur mediante radicado YO-2018-09403 del 6 de agosto de 
2018 y el Grupo Manuelita mediante radicado YO-2018-08557 del 16 de julio de 2018, 
presentaron observaciones y recomendaciones al documento publicado. 

Que, surtido el termino para la presentaciOn de observaciones y recomendaciones, Ia 
Comision Conjunta procedi6 a estudiar las observaciones presentadas por parte de los 
usuarios y se viabilizaron las respuestas para cada una de los mismos. 
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Que mediante acta de fecha 23 de agosto del 2018, Ia ComisiOn Conjunta indico que se 
cumplen con los requisitos tecnicos pars proceder a Ia aprobaciOn del Plan de OrdenaciOn 
y Manejo de Ia Cuenca Rio Cravo Sur. 

Que bajo las disposiciones legales previstas en el Decreto 1729 de 2002, hoy derogado por 
el Decreto 1640 de 2012, Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Ia Orinoquia — 
Corporinoquia y Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca- Corpoboyaca, adoptaron 
el Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca del Rio Cravo Sur en sus jurisdicciones, a 
traves de ResoluciOn No. 200-15-07-01333 de fecha 31 de diciembre de 2007, la cual 
debe ser derogada mediante el presente acto administrativo. 

Que el presente Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Cravo Sur 
sera aprobado en Ia presente ResoluciOn, en cumplimiento de lo definido en el articulo 
2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015. 

En merito de lo antes expuesto, la Corporacion AutOnoma Regional de Ia Orinoquia 
CORPORINOQUIA y Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca- CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. De Ia Aprobacion. Aprobar EL AJUSTE Y ACTUALIZACION DEL 
PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO CRAVO 
SUR - SZH 3521, localizado en jurisdicciOn compartida de la Corporaci6n Aut6noma 
Regional de Ia Orinoquia - CORPORINOQUIA y Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyaca -CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEGUNDO. Ambito de aplicaciOn La Cuenca del rio Cravo Sur - SZH 3521, 
comprende Ia jurisdicciOn territorial administrativa de los municipios de Tasco, Gameza, 
Mongua, Socota, Aquitania en jurisdicciOn de Corpoboyaca y Pisba, Labranzagrande, Paya, 
Orocue, San Luis de Palenque, Tamara, Yopal y Nunchia en jurisdicciOn de Corporinoquia. 
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_Municipio 

Aquitania 

Area en la 
Subzona 

hidrografica 
(Ha) 
5/46,8 

% Area en 
cuenca 

1,11% 

Area del 
Municipio 
(Ha) 

94.214,66 

% del Municipio 
en la 

cuenca 

6,10% 
Gameza 3.082,1 0,59% 12.368,16 24,92% 

Labranzagrande 52.528,3 10,12% 58.127 ,40 90,37% 
Mongua 	. 24.703,7 4,76% 36.037,71 68,55% 
Nunchia—  34.493,4 6,64% 110.181,32 31,31% 
Orocue 61.223,4 11,79% 475.351,85 12,88% 
Paya 44.381,3 8,55% 44.381,32 100,00% 
Pisba 46.477,3 8,95% 46.495,07 99,96% 

San Luis de 
Palenque 

18.556,1 3,57% 298.971,78 6,21% 

Socota 23.022,2 4,43% 60.358,64 38,14% 
Tamara 4.145,1 0,80% 109.114,63 3,80% 
Tasco 5.743,4 1,11% 20.969,94 27,39% 
Yopal 195.042,6 37,57°/0 248.290,43 78,55°/0 
TOTAL 519.145,6766 100,00% 1.614.862,91 - 

Tabla 1. Municipios que forman parte de Ia cuenca 

ARTiCULO TERCERO. Documentos que integra. Hace parte integral de esta 
resoluciOn los documentos resultantes del proceso de formulaciOn del Plan de Ordenacion 
y Manejo de la Cuenca Hidrografica del rio Cravo Sur (Cadigo 3521) en sus fases de 
Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva y Zonificacion Ambiental y Formulacion; como 
tambien la cartografia tematica. 

ARTiCULO CUARTO. Determinante ambiental. El Plan de Ordenacion y Manejo de Ia 
Cuenca Hidrografica del rio Cravo Sur, 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 Ia Cuenca Hidrografica del rio Cravo Sur, de 
acuerdo con 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. La CorporaciOn Autonoma Regional de la Orinoquia 
— CORPORINOQUIA y la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
procederan a realizar las actividades respectivas para incorporar en sus PGAR y planes de 
accian las estrategias, programas y proyectos definidos en Ia formulacian del Plan de 
OrdenaciOn y Manejo de is Cuenca Hidrografica del Rio Cravo Sur de acuerdo con lo 
senalado en el paragrafo 2° del articulo 2.2.3.1.5.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTiCULO SEXTO. Del seguimiento. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
2.2.3.1.6.16 del Decreto 1076 de 2015, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Orinoquia 
- CORPORINOQUIA, y Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA 
realizaran anualmente el seguimiento y evaluacian del Plan de Ordenacion y Manejo de Ia 
Cuenca Hidrogr6fica del Rio Cravo Sur, con base en el mecanismo que para tal fin fue 
definido en el respectivo Plan. it, 
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ARTICULO SEPTIMO. De Ia revision y ajustes al Plan de Ordenacion y manejo de Ia 
Cuenca Hidrografica. 	Con fundamento en los resultados anuales del seguimiento y 
evaluacion del Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Cravo Sur, 
o ante Ia existencia de ,cambios significativos en las previsiones sobre el escenario 
prospectivo seleccionado, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Orinoquia -
CORPORINOQUIA, y Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
podran ajustar total o parcialmente el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca 
Hidrografica, para lo cual se sujetara al procedimiento previsto para las fases de 
Diagnostico, Prospectiva y FormulaciOn del Plan. 

ARTICULO OCTAVO. Solidaridad en la financiaciOn del instrumento POMCAS. En 
desarrollo del articulo 213 de la Ley 1450 de 2011, CORPORINOQUIA, CORPOBOYACA, 
las entidades territoriales y demas entidades del orden nacional, departamental o municipal, 
asentadas y con responsabilidades en Ia Cuenca del rio Cravo Sur y su problematica 
ambiental, podran en el marco de sus competencias, invertir en los programas, proyectos y 
actividades definidas en el componente programatico del Plan de Ordenacion y Manejo, sin 
tener en cuenta sus limites jurisdiccionales. Para estos efectos se podran suscribir los 
convenios a que haya lugar de acuerdo con Ia Ley 1454 de 2011. 

ARTICULO NOVENO. Concurrencia en Ia Financiacion del Componente 
Programatico. En procura de Ia obtenci6n de los recursos para la implementacion del 
POMCA, Ia Corporacion autonoma Regional de Ia Orinoquia - CORPORINOQUIA, 
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 Cravo Sur y su problematica ambiental, deberan en 
eI marco de sus competencias, invertir en los programas, proyectos y actividades definidas 
en el componente programatico del Plan de Ordenacion y Manejo de Ia cuenca. 

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, durante el period() comprendido 
entre Ia declaratoria en ordenaciOn de la cuenca (11 de noviembre de 2014) y la 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 dispuesto en el articulo 2.2.3.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015, la violaciOn de lo dispuesto 
en eI Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca rio Cravo Sur, acarreara para los 
infractores, Ia imposiciOn de medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en el 
articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 o Ia norma que lo modifique o sustituya. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Comunicacion. Comuniquese Ia presente Resolucion at 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, at Institute de Hidrologia, 
Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM, a las Procuradurias Delegadas para 
asuntos Ambientales y Agrarios de Casanare y Boyaca, Gobernacion del departamento del 
Casanare, GobernaciOn del departamento de Boyaca y los alcaldes de los municipios de 
Orocue, Yopal, San Luis de Palenque, Nunchia y Tamara, en el departamento de Casanare 
y jurisdiccion de los municipios de Labranzagrande, Mongua, Gameza, Tasco, Socota, 
Pisba y Paya en eI departamento de Boyaca. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Publicacion. Ordenar la publicacion de la presente 
ResoluciOn en el Diario Oficial, asi comp en las paginas web de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales que conforman Ia Comision Conjunta para la ordenaciOn y Manejo 
Ambiental de Ia Cuenca Hidrografica del rio Cravo Sur con el fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011 y el articulo 2.2.3.1.6.14 del Decreto 
1076 de 2015.K 
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ARTICULO DECIMO CUARTO. Vigencia y derogatorias. La presente Resolucion rige a 
partir de is fecha de su expedicion y deroga las disposiciones que le sean contrarias, 
especialmente la Resolucion No. 200-15-07-01333 de fecha 31 de diciembre de 2007, 
expedida conjuntamente por Ia Corporacion AutOnoma Regional de la Orinoquia - 
CORPOR1NOQUIA, Corporacion Autonoma Regional de Boyaca Corpoboyaca. 

Dado en Yopal, a los ( 5) del mes de 0C1  de 2018 

NOTIFIQUESE, COMONIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

MART A JHOVEN PLAZAS ROA 
irectora ener 

bnoma Regional de Ia Orinoquia 
CORPORINOQUIA 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 
"CORPOBOYACA" 

V13. 

Yeimi Milena Rojas Garcia 
Subdirectora de PlaneaciOn Ambiental - Corporinoquia 

Fabio Yesid Bernal Perez 

Jefe Oficina Asesora Juridi 	orporinoquia 

Nestor Ariel Barrera Velandia 
Coordinador Recurso Hidrico - Corporinoquia 

Luz Deyanira Gonzalez Castillo -V%C-- 
Subdirectora de PlaneaciOn y Sistemas de Informed& Corpoboyaca 

Yenny Paola Aranguren Leon 

aSecretaria General y Juridica Corpoboyaca 

ProyectO: Ricardo Leon Rueda /Profesional Universitario SPA - Corporinoquia 
Javier Orlando Flechas Avella/ Profesional Especializado SPA - Corporinoqui 
Elise Avellaneda Vega Profesional Especializada - Corpoboyaca 7.  
Maria Carolina Obando Vargas Profesional Especializada - Car oboyaca 
Felix Fernando Marquez Ortegate - Corpoboyaca 
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