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Resolución N° PS-GJ.1.2.6.17.

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EN ORDENACIÓN LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUAYABERO

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA — CORMACARENA

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y especialmente lo previsto en
el numeral 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y Decreto 1640 del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
CONSIDERANDO
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia señala que "es obligación
del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación".
Que el articulo 80 de la Carta Magna señaló que "el Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución".
Que el artículo 36 del Decreto — Ley 2811 de 1974 "por el cual se crea el código
Natural de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente" reglamentado
parcialmente por el Decreto Nacional 1640 de 2012, 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 la cuenca, la ejecución de obras y
tratamientos".
Que la ley 99 de 1993 mediante el artículo 5° que define las funciones del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció que le corresponde al
mismo formular la Política Nacional en relación con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables y además establecerá las reglas y criterios de
ordenamiento ambiental de uso del territorio para su apropiado ordenamiento y las
regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos
ambientales y fijará las pautas generales para el ordenamiento y manejo de
cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo especial.
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Que por su parte, el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, adicionado por el artículo 9
del Decreto Nacional 141 de 2011, en su numeral 18, otorgó a las Corporaciones
Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible entre otras la función de
"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".
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Que el literal b, numeral 1° del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, reglamentada
por el Decreto Nacional 2201 de 2003, señala que en la elaboración y adopción de
los planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en
cuenta como determinantes "las normas y directrices para el manejo de las
cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la
autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción", las cuales constituyen norma de
superior jerarquía de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Que el Decreto 1640 de 2012, compilado en el Decreto Único 1076 de 2015
(Sector Ambiente) en su artículo 1° reglamentó el artículo 316 del Decreto-ley
2811 de 1974 "en relación con los instrumentos para la planificación, ordenación y
manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos del país, de conformidad con la
estructura definida en la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso
Hídrico".
Que la política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, expedida en
marzo de 2010 por el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, estructuró un modelo espacial para
una ordenación coherente de las cuencas hidrográficas estableciendo entre sus
escalas la "Cuenca objeto de Ordenación y Manejo: la cual corresponde a la
cuenca de nivel igual o subsiguiente al de las denominadas sub-zonas
hidrográficas, definidas en el mapa de zonificación hidrográfica del IDEAM, en las
cuales se formularán e implementarán los planes de manejo y ordenación de
cuencas, pero de manera priorizada"
Que la Ley 1450 de 2011 "por la cual se expide el "Plan Nacional de Desarrollo,
2010-2014", determinó en el parágrafo del artículo 215, el cual continua vigente
según lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015 "por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", que
"en el marco de sus competencias, corresponde a las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible la formulación de los Planes de Ordenación
y Manejo de las Cuencas Hidrográficas conforme a los criterios establecidos por el
Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial o quien haga sus veces".
Que conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 4 del Decreto 1640 de
2012, compilado en el Decreto Único 1076 de 2015 (Sector Ambiente), "el Instituto
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de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, oficializará dentro de
los noventa (90) días calendario, contados a partir de la publicación del presente
decreto, el mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia a escala 1:500.000,
relacionando las Áreas Hidrográficas, Zonas Hidrográficas y Subzonas
Hidrográficas, con su respectiva delimitación geográfica, hidrografía, nombre y
código".
Que el artículo 18 del Decreto 1640 de 2012, compilado en el Decreto Único 1076
de 2015 (Sector Ambiente), establece que el Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica, 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 de 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"; así mismo, en su parágrafo 1° reitera que "es
función de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la
elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas
de su jurisdicción, así como la coordinación de la ejecución, seguimiento y
evaluación de los mismos".
Que la autoridad ambiental evaluará y priorizará regionalmente las cuencas
hidrográficas de su jurisdicción, con el objeto de establecer el orden de
preferencia para declarar la ordenación, los plazos y metas a cumplir de acuerdo
con la disponibilidad de recursos técnicos, humanos y financieros. Esta cuenca se
encuentra dentro de las prioridades alta o muy alta del documento de Priorización
de Cuencas Hidrográficas en el Departamento del Meta Jurisdicción de
Cormacarena, pues la misma se priorizó por su riqueza natural y por comprender
un área importante dentro de los territorios de paz.
De acuerdo con el mapa oficial de "Zonificación Hidrográfica y Codificación de
Cuencas Hidrográficas del IDEAM", en la jurisdicción de CORMACARENA, la
Cuenca corresponde a la subzona hidrográfica denominada Río Guayabero con el
código de identificación 3201, la cual ha sido priorizada para iniciar el proceso de
formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.
Así mismo, de conformidad con el mapa de zonificación hidrográfica de Colombia
del IDEAM establecido para tal efecto, y verificando el sistema de información
geográfica con que cuenta CORMACARENA, la Cuenca del Río Guayabero tiene
un área aproximada de 629.916,52 Ha y está inmersa en los municipios de La
Macarena con un porcentaje de 20,61% el cual representa 129.832,55 Ha, Uribe
con un porcentaje de 78,86% el cual representa 496.758,23 Ha, Vistahermosa
con un porcentaje de 0,10%, el cual representa 654,51 Ha y San Vicente del
Cagúan con un porcentaje del 0,42% el cual representa 2.671,23 Ha.
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Que dentro de la cuenca del Río Guayabero se encuentran los siguientes Distritos
de Manejo Integrado: DMI Ariari-Guayabero de la Zona de Preservación Vertiente
Oriental representada en 89.311,31 Ha equivalentes a 14,18% del área de la
cuenca, DMI-Ariari-Guayabero de la Zona de Recuperación para la Preservación
Sur representada en 5.084,71 Ha equivalentes a 0,81% del área de la cuenca,
DMI- Ariari-Guayabero de la Zona de Recuperación para la Producción Occidente
representada en 137.812,89 Ha equivalentes a 21,88% del área de la cuenca,
DMI-Ariari-Guayabero de la Zona de Recuperación para la Producción Sur
representada en 20.332,62 Ha equivalentes a 3,23%, además, se encuentra el
Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos que representa el 33,01% del
área de la cuenca, creado a partir de la Resolución 048 del 16 de marzo de 1988 y
los Parques Nacionales Naturales Sierra de la Macarena y Tinigua, que
representan el 3,53% y 23,37% respectivamente, creados a partir del Decreto
1989 del 1 de septiembre de 1989.
Que dentro de la cuenca del Río Guayabero se encuentran localizados dos
Resguardos Indígenas denominados La Julia, perteneciente a la etnia Emberá
Katio, establecido mediante Resolución N° 0025 del 10 de abril 2003 y Los Planes,
perteneciente a la etnia Paéz, establecido mediante Resolución N° 0013 del 5 de
mayo de 1999.
Que conforme lo dispuesto por el artículo 24 del Decreto 1640 de 2012, compilado
en el Decreto Único 1076 de 2015 (Sector Ambiente), señala que la declaratoria
en ordenación "se realizará mediante resolución motivada por cada Corporación
Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible competente, y tiene por objeto dar
inicio al proceso de ordenación de la cuenca hidrográfica".
Que en concordancia con lo anterior, la Cuenca del Río Guayabero será declarada
en ordenación mediante el presente acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Declarar en ordenación la cuenca hidrográfica del Río
Guayabero con el código de identificación 3201 según el "Mapa de Zonificación
Hidrográfica de Colombia "expedido en el año 2013 por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, la cual comprende un área
aproximada de 629.916,52 Ha.
La Macarena con un porcentaje de 20,61% el cual representa 129.832,55 Ha,
Uribe con un porcentaje de 78,86% el cual representa 496.758,23 Ha,
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Vistahermosa con un porcentaje de 0,10%, el cual representa 654,51 Ha y San
Vicente del Cagúan con un porcentaje del 0,42% el cual representa 2.671,23 Ha.
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ARTÍCULO SEGUNDO. La declaratoria en ordenación de la cuenca hidrografía
del Río Guayabero tiene por objeto iniciar el proceso de ordenación de la cuenca
hidrográfica, así como poner en conocimiento de las personas naturales y
jurídicas, públicas y privada que desarrollen actividades en la cuenca, sobre la
naturaleza y alcance del proceso.
ARTÍCULO TERCERO. La elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica del Río Guayabero en cumplimiento del proceso de
ordenación de la cuenca hidrográfica, comprenderá el desarrollo de las fases de
aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y zonificación ambiental, formulación,
"
ejecución, seguimiento y evaluación.
ARTÍCULO CUARTO. En la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica del Río Guayabero, se conformará un Consejo de Cuenca,
como una instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y
desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica.
ARTÍCULO QUINTO. El uso y condicionamiento de los recursos naturales
renovables que se autoricen durante el proceso de elaboración del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca, priman sobre las disposiciones generales
dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en la reglamentación de
corrientes, o en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones
ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la Cuenca del Río Guayabero,
tal como lo contempla el literal b, numeral 1° del artículo 10 de la Ley 388 de 1997,
reglamentada por el Decreto Nacional 2201 de 2003.
ARTÍCULO SEXTO. Hará parte contentiva de la presente resolución de
declaratoria en Ordenación para la Cuenca Hidrográfica del Río Guayabero la
delimitación de la cuenca conforme a la base cartográfica del Instituto Agustín
Codazzi en concordancia con el mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia,
conforme a lo estipulado en el parágrafo 1° del artículo 24 del Decreto 1640 de
2012, compilado en el Decreto Único 1076 de 2015 (Sector Ambiente).
ARTÍCULO SÉPTIMO. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
publicación del acto administrativo, 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. Dicha publicación se surtirá
a través de un aviso que se insertará en un diario de circulación regional o con
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cobertura en la cuenca en ordenación así como en la página web de la autoridad
ambiental.
4

ARTÍCULO OCTAVO. El presente acto administrativo rige a partir de la
publicación en el Diario Oficial y modifica las disposiciones que le resulten
contrarias
Dado en Villavicencio a los,
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