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Que de conformidad eón el artículo 23 qe Ley 99 dé 1993 las Corporaciones
Autónomas Regionales "son entes corporativos de carácterpúbHco, creados porfia
ley, integrados, por las entidades territoriales que por SI,J$'.características
constituyen geográficamente un mismo. ecosistema o conforman una unifiad
geopolítica, biogeqgráfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa
. y financiera, patrimonio propio y personería jurídical encargados por la ley de
administrar, dentróc;leJárea .de su jurisdicción, el'medio amblente y las recursos
naturales renovables y,propenderpor su desarrql!o ~osteniblel d~ conformidad con
las disposiciones legales y las políticas déI Ministerio del Medio 'Ambiente y Pág 2 de 11

DesarroJ1oSostenible.".

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que dentro 'de las
funciones de las'Corporaéiones Autónomas R~gionales; estará lade "Ejercer la
función de máxjm~rautoridad ambiental en el área de sujurisdicción, ae acuerdo
con las notmes. de carácter euperior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambif)nte. n

Que la Ley 99 de 1995, 'en su artículo 31, numeral 18., .fija como función 'de las·
Corporaciones Autónomas' Regionales '¡Ordenar' y establecer' las normas y
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubic$,.dasdentro del área
de su jurisdicci6n, conforme a las disposiciones superiores y.a las políticas
nacionales (...J". I

Que el Ministerio de Arnbíente y Vivienda y Desarrollo territorial, MAVDT hoy
ministerio de Ambiente (y Desarrollo Sostenible MADS,' expidió en, el 2010 la,
Política Nacional p~rala gestión integral. del recurso Hídrlco -PNGIRH en la cual'
se establecen IQ~obi~tivos y estrategias para el manejo delrecurso hldrico 'en el
país a un 'horizon'te de 12,años. (

Que en el año 2012, mediante la Ley 1523 de 2012, se adoptÓ laPolítica Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, en el cual.se establece 'que el riesgo asociado al recurso
hldrlco constituye un componente fundam'ental de la Política Nacional para la
Gestión Integral del Recurso Hldríeo, razón por la cual, además de incorporarse un
componente de g.esfl6n de riesgo dentro del proceso de ordenación y manejo de

Que el artículo S16 del Decreto ..Ley 2811 de 1974 "Por el cual se dicta el CódigQ
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de· Protección' al' Medio Ambiente"
estableció que se entiende por ordenación de una cuenca "la planeación del uso
coordinado del suelo" de las aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de' 1a
cuenca, la ejecución de obras y tratamíentós'" '

Que por su parte la Ley é9 de, 19é3 establece en su artículo Tt}ue,el ordenamiento
ambiental .del territorio .es u/a,función atribuida al estado (j(:J<n(;Jgulary orientar el
proceso de .diseñoyplanificación del.uso del territorio y de losrecursos.renpvables
de tenecian, a fin de garantizar su adecuádaexplotación.Y desarrollos Sostenible".

'planes de ordenación y manejo de las cuencas, de acuerdo con factores
ambientales y socíeecenórnicos,
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Que el Decreto 1076' .de 2015 en su artículo

3 1 ole 2010



S~e p'fÍfl<.'írpi\11Yapal: Cm 23 No. 18- 91, Te!: (8)··6358,'> S81elQfa.'\{.e) 632 26 Z3
$ub$(.~~ .At~Q~.á~Cr$ 25 ~, ~5" B9. TIi?I{i').$85 20 28-.T~fa'X (i) 885 ·~!¡I30
Sl1tdeLa PtímilVlilI'l'l: 011'"No. 9 • 1~. OE.lt~:3l32$;1820$ 310 581 ~$$.
UI1Jdill(JA""tjl~nt"le.qU(l!%a~Ora 4, No. ,5·21. Te!: (1) 848 0795
•• ~fecdOO@corporiooqlJ¡a.gQV,oo.,.conlt~nt(¡j:rr~ncquía,QCV,Co

www.eQrp.ntlnQquia;,g,o'V.;CQ

Ti;!!!l0 ~ ~.M"DIO
P3fa un 1110/0,.fl.tm6teHte

.<

4. Mlcrocuencas.yAcutteres,

Que, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico para
Colombia, determina que es, necesario realizar una planificación articulada 'a
diferentes escalas. Considerando que las cuencas objeto de ordenación y manejo,
corresponden a laS cuencas de nivel igualo subsiguiente al de las denominadas
sub-zonas hidrográficas en las cuales se f,ormularán e implementarán Jos'planes
de Ordenación y Ma.nejode Cuencas PQMCAS;'las cuales hacen parte ,de zonas
hidrográficas cuYo'-.Código·de··identificación, y 'Tlletodologfa'es establecido por el
IDEAM; el cual p~rªél caso de,la cuenca der Rio Ariptiro es.3601. ,

Que el 09 de mayo de 2012, el Fondo' Adaptación adscrito al Ministerio de
Hacienda y el MinIsterio de, Ambiérite y Desarrollo Sostenible :""'MADS-,
suscribieron Convenio Jnteradmin.istrativpNo. '008,. que tiene por objeto "(... )
Establecer las bases de .coordinación >entre .las .pertes, pata estructurar la
, formulación e implementación en zona$ afectadas por el Fenómeno de la Niña
2010-2011, de los proyecto« de: a) Ordenamiento ambiental del territorio -en. - , .

cuencas hJdrogra{icas, como una estrategia para' la reducclón de las nuevas

2. Zonas HIdrográficas.

3. Subzonas Ridrográficas·oSu 'nivel,.subsJgUiente;

1. Áreas Hidrográficas oMacrocúencas.
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Que conforme alo dispuesto en el ArtícuJo.2,.2.3.1.1.4..del Decreto 1076 de 2015
la estructura parala~planificación, ord~nac¡6n y manejo de cuencas hidrográficas ~
acuíferos. Se establece la s.iguienteestructura hidrográfica:

.'- """ . "

"(.. .) 2. Cuenca.scon Plane_sque' actualtnente se encuentren e.~desarrollo de ise
fases de diagnóstico" prospectiva o. formulación, según lo" es!ablecido en el
Decreto 1729 de 2002. La autoridad ambiental competente révisará y ajustará los
resultados de las fases desarrolladas, conforme a to establecido en el presente
Decreto, para lo cual tendrán un plaío' hasta de dos (2), años contados a partir de
la publicación del presente Decreto."

Que el Decreto t076'de 2015 en el numeraI2) de su artícuI02.2.3.1.12.1:prevé al
respecto de la transición normativa con el Decreto 1729 de 2002 que según el
estado de la ordenaCión de' las .cuenoas ,hidrográficas..de su Jurisdicción, la
autoridad.arnbíemal cornpetentedeberá ..ápl.icar,elsiguienlerég:imen de transición: '. . _,- _- -

it ARTfcUL 02.2. 3.1:6.14.De la aprobaqión. EJ Plan de,Ordenacióny Manéjo de la
Cuenca Hidrográficaserá aprobado mediante reso/Uclan,por IEi{s)Corporación(es)
Autónoma(s) Regional(es).Yde Desarrollo Sostenible competente(s), dentro de los
dos (2) meses.siguientes a la,expiración de lOs términos preyistos en el presente
decreto. El ecto administrativo ,qUese expldi;I en ctimplimiento-de lo aquí previsto,
será publicado, en la gaceta de la respectiva' entidad. Adiqlonalmente, se deberá
publicar en un díario·de ·circulación regional y en la página w~b··.dela respectiva
entidad".

~.
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Que dentro de la fase de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica del Rio Arlporo, la Ccrperaciórr Autónoma ,Regional' ,de 'la -
Orínoquía .: CORPORINOQUIA, elaboró propuestas para. seguimiento y
evaluación buscando garantizar el cumplimiento del éOmp.onente programático del
POMCA del Río Arlporo.

Que ita Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia - CORPORINOQUIA, en
cumplimiento a los establecido enla Reselución 509 de 2013, y a la estrategia de
participación aprobada para la formulaci6ndel Plan deOrdenación y manejo de 'la
cuenca, adelanto 'el proceso de conformación del Consejo de Cuenca del Río
Ariporo, mediante convocatori? publica, en las página Web. de ·!a Corporación Pág 6de 11
.Autónoma . Reg.ional de . la Orinoquia ..Corporinoquia". dirección electrónica
(http://www.corporinoqula.gov.co) 'yen el Diario "EXTRA CASANARE" de
circulación regional el día rmércoles 11 de enero de 2017.'

Que el 24 de febrero de 2o'17~se realizó la elección e ínstaíaclórrdel Consejo .de
Cuenca del Río Ariporo,

Que la Ccrporaclón Aufónorria Regional de la btirioqúía _' Ccrpórlncquia, definió
propuesta. metodológica y. p.arricipativa para Jos actores' del Plan de Ord~nacióh' y
Manejo de Iª Cuenca, dél Río Ariporo.

Que, cumplida la fase de Áprestamiento, se prqcedió a la fase de dIagnóstico.
abordando la caracterlzaeión ffsicÓ,biótico, ¡:;ocioeconólllico'y cultural de la cuenca
del Río Ariporo.

Que, cumplida la fase de Diagnóstico, se procedió a 'la fase prospecfiva y de
zoníficacién ambiental, mediante. el-' diseño de escenarios futuros .de uso
coordinado y sostenible del suelo, las aguas, la ñora y fauna presente en el área .
de la cuenca hidrográficaidel RioAr'iporo. Adicionalmente,. se definió unrnodelo de
ordenación de la cuenca.

Que, habiéndose iniciado la fase' de aprestamiento dentro del procedimiento de
fcrmuíactón y adopción' delPlan de Ordenamiento y Manejo'dé Cuenca del Río
Ariporo, la Corporación Autónoma, Regional de laOrinoquta -CORPORINOQUIA,
procedió a la identificación, caracterización y príorlaaclón de actores con inj.erencla
directa e indirecta en la cuenca hidrográfica del Rfo Ariporo¡, de conformidad con

. resultados de análisis de.sus caractensücas e. intereses errla cuenca.

Que mediante la Resolucíón 100.41-14-1578 del 22 octubre de 2014, se declara
.en ordenación la cuenca hidrográfica, del Río Ariporo, en jurlsdicción de' la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoqula - CORPORINOQUIA.

Que ournpíida la fase de declaratoría de ordenación según los lineamientos
normativos del Decreto 1076 de 2015, la Corporación Autónoma Regional de la
Orinoqula. - CORPORINOQUIA, procedió' a la elaboración de los alcances
técnicos para la ordenactón y manejo de ,la,cuenca en ordenación; en el cual se
incluyeron los objetivos, aotividades y productos para la formulación del Plan de
Ordenación.
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RESUELVE:

ARTíCULO P,RI,MERO.•De la AprObae:i\fm: Aprobar y adoptar la formulación del
Plan de OrdenaciQ_ny Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Ariporo; en
Jurisdicoién de Corpotinoquia.

ARTíCULO SEGUNDO. Ámbito. de ~pli.cación:· La' Cuenca del Río. Ariporo,
comprende la Jur¡sdicciónterritorial éldmi·riistrativade los .municipios de ..Támara,
Hato Cerezal, Paz: de Aripoto y ·Sácartla,' comprende,ufl área distribuida de fa
siguiente manera: . . " . .

.Pág 8.d.e 11

Que en atencióF1.atoanterior.;.Ja ••empresa I=COPETROLS •.•~. rn7Ctiahíeradicado
YO-2018-0886.9ti~I .•f~de.juliOi9~ ••201~ y:e1,·.Consejo;deCuencadel rio Ariporo
través· de radicado YO.2018-08934 del 26 _de julio -de- 2018, presentaron
observáciones y recomendaciones al dccumento publicado. '

Que surtido el término para lapresentación de observaciones y re.comendaciónes,
la Corporación procedió.a estudiarlas óbs,érvactoneSpre$ent~~á$ ,P:?rparte-de los,
usuarios y se·viabHizaronlas respeestas pata cada uno de los mi~mos.,'

Que mediante' radicado YO.2018-11044 del 12'de"sept¡~n,bre de 2018, el
CONSORCIO' POM'CA 2015.' 057., da' respuesta a' las qpservaciones' y
recomendaciones recibidas por EcopetroJy ~lConsejo deCuenca gel,río .Arlporo.

Que mediante oficio ~OO.11.18-12388'deI27de septiembre de 20t8Corpor'i.noquia
da respuesta a l~$ observaoiones realizaclas por e~Con~ejo de Cuenca del Rio
Ariporo, realizadas a traves del radicado·YO;2018-08934 de12"¬ 3de jutio de 2018. •

Qu~ el presente Plan de~Ordenacíén y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio
Ariporo será aprobado .en.la presente ~esolución, en cumplimientg de lo definido'
en el artículo 2..2.3..1.6.14 del Decreto 1076 de 20.15.

En rnéríto de lo antes expuesto, la Corporación Autónoma de la Orinoquia
CORPORINOQUIA.

Que' Corporirroquia en cumplimiento -del artículo 2.2.3~1.6A.dé! Decreto ·1076'de
2015, dentro de los quince (15) días hábilesconladosa partirdelaf\nalización de
la fase de formulacióll, comunicó-a los interesados el día sábado.23 elejunio _de
2018, mediante avis9 publicado en pág;i9a'~eb de la Corporaci?8Y en .el diario de
circulación.regiol1íaLI'~XTRA CASANARE",.,queJosdocumentos que'conformaban
el plan se encontraban disponibles eh las páginas web dl7Gorporinoquia con el fin
de que presentaran las ~ecomendaciones y observaclones - debid~mente
sustentadas ..dentro de los .veinte (20)'días hábiles siguientes á la pu~Hcación'del
aviso.

del Plan de Ordenación y Manejó de la ,Cuenca Hidrográfica del Rio Arlporo
(Codi.go3106)".
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ARTICULO DE:CfMO PRIMERO. Publicación: 'La presente Resolución .será
publicada en un diario de amplIa c¡rcu~aClóhen el área de la cuenca hIdrográfica
del Rio Ariporo y' en la página web de la Corporación Autónoma Regional'de la
Orinoquta, 'en cumplimiento dejo dispuesto en el ar-tículq2.2.3.1.6.14 der Decreto
1076 de 2015. ' ~

ARTíCULO NOVENO. Dé las AutorizacionéS Amblentales: Los permisos,
concesiones y demás autortzaclones ambíeritales a que haya lugar que se hayan
otorgado, modificad.o ,.0 renovado por parte de la.aUIQridadambiental durante el'
período comprendido entre la declaratoria.Jen' ordenacIÓn de la cuenca. (22 ~de
octubre de 2014)y I~aprobación del Plan'de OrdenaciónyManejo.de laOuenca,
deberán ser ajustadosa 10alHdispuesto, ~e acuerdo con'el articulo 2.2,3.1,:6.2del
Decreto 1076 de 2015.

ARTíCULO Dl~CIMO..Comunicaoión: ·ComÚníqpese.'aIa PrQcuraduríadelegada
para asuntos.ambientales del departamento, de C,asanare y a los' Representantes
legales de los mu.nicipiosTámara, Hato Corozal, Paz dé¡Aripo~o'Y Sácama en el
departamento de Casanare,o a quien legalmente se faculte para el efecto; para Su
conocimiento 'y demá~ fines pertinentes' . ,

, Pág 10 de'11

ARTíCULO SE:XTO. Del Sé9uimi.ento: pe conformidad, con lo dispuesto en el
artículo 2.2.3.1.6.16del Decreto t076 de. 2015,.laCorporaciónAutónoma Regional
de la Orinoqula..CORPOHrNOQUI,A.,de rn~nera anual, 'Uevaráa cabo actividades
de seguimiento y evaluación dél'.POMCAdel RioA.tiporo, mediante el ,programa de

.. '.,'. "~

seguimiento y evaluación, asig·nación de funciones, recursos humanos,
mecanismos de difusión, recursOséconómicos y conjuntos de indicadores para la ,.
verificación, 'registro, procesamiento y presentación de información necesaria para
medir el avance y cUlTlpHmientodetrtlismo..

ARTíCULO SÉPTIlVlO, Dé.la .revisión y,ajU$tés al Plan (tEr.Ordenación y
manejo de lá Cuenca Hidrográfi.ca: Con fundamento, en los resultados anuales
del ..seguimiento y evaluación del Plan de. Ordenación y ManeJo de la Cuenca
Hidrográfica del RiOAriporo, o ante la existencia' de eambícs significativos en ta,s
previsiones Sobre el eseenerte prespecñvo selecoionaqo, Corporinoquia podrá
ajustar total o parCialmente el Pian, para lo cuatse &ujetará a lo previsto en el
Decreto 1076 de 20150~ta norma que lo modifique.,sustituya.o adicione.

ARTiCULO OCT.AV~. D~ I~S infracclopes. y SéUlciones: 'De cOhforrnidadcon lo
dispuesto.en el artículo 2'.2,.3,1,13,1del Decreto.·.1076.de2015,.la violación de lo
dispuesto en el.Plan d~ Ordenación y Manejo de la Cuenca Rio !\ripofOj acarreará
para 10s..infractores,..Ja .'imposición de .Irfedidas' pr~ventivaslylo sanclonatorías
establecidas en el a·rtfculo·5cde'latey 1333 de'2009 o·la'n.orma;quefo modifique o, . .~ -

sustituy•••,a. ' ,~." v

31DfC 2010
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I .. ... Por una {iegi¡5n I4va. . sO O . 36 - 1 8 ...2 1v..l.:
para armonlzar con el Plan de GestiónAmbiental Regi.onal (PGAR) y Plan de'
Acción, . las líneas ..p(ogramáticas,. las >estra~egias,.prógrama,s y -proyectos "
establecidos en la .fase de Formulación del ROMCA RIO ARIPORO, en el
parágrafq 2° del artículo2'72.3,1.5.5 del d~cl"eto 1076del 2015.
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JÁVIERORLANDOFLEC ASAVEL I
Pro(esionalEspecl~lizadoRecursQHfdrl "A

f'r~Y.éclÓ:.. ... ' .•......... ..Ó: ........•............

RICARDOLEÓN RUEDA. ,.Jii!$f? "
PrOf¡¡slonljl Universitario!Área JutJdical;l,P,A
.....•..••....•. > 'l '...............,
NE!LAMU..eNA MARTINEZRUIZ ~ .. ,
Pr()fe.ion~.<le.ApoYQRecursoHJq~

. \Rsvlsión Técníca;
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'Secrefarla Genen!il·

COMUNIQUESE,'pueLíQ;UESE y CÚMPLASE

ARTICU,LO DEClIVIOSEGUNDO. Vigencia:, Lª pr~.eente.~e~ollJc:i~nrig.ea partir ...,,
de la fecha de su expedicióny deroga las diepoeiciones que.le sean contrarias

ARTICULO DECIMO TERCERO. Recursos: De acuerdo a lo seña.lados en él
Artículo 75 de la ley 1437 de 2011 contf¡a',el presente acto, 1'10 procede recurso
alguno por tratar$e'de unaoto dé ca r.áctergeneraL .
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