CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”
Nit. 822000091-2

RESOLUCIÓN No. PS-GJ.1.2.6.12.1015 del 14 de Agosto de 2012.
“Por medio de la cual se suspenden los efectos legales de la Resolución
N° PM-GJ.1.2.6.10.0577 del trece (13) de Abril de 2010 por la cual se adopta la
metodología técnica para la determinación de rondas hídricas en corrientes
pequeñas (de tercer orden y superior) en el Departamento del Meta”
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 99 de
1993 y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución PM-GJ.1.2.6.10.0577 del trece (13) de Abril de 2010
la Corporación adopto la metodología técnica para la determinación de rondas
hídricas en corrientes pequeñas (de tercer orden y superior) conforme a la
categorización que estableció el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM).
Que la Resolución PM-GJ.1.2.6.10.0577 del trece (13) de Abril de 2010 se basa
en una metodología técnica que permite a la Corporación, basándose en los
estudios que son entregados por el usuario que peticiona la aplicación de la
misma para un caso en particular y previa verificación técnica por medio de una
inspección ocular, realizar un concepto técnico respecto del ancho de la ronda
hídrica, y otorga la potestad de darle aplicación o no, ya que el mismo no tiene el
carácter de autorización, permiso o licencia ambiental.
Que a raiz de la expedicion de la Ley 1450 de 2011 por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014.
Y conforme a lo establecido en el Capitulo V. “SOSTEBILIDAD AMBIENTAL Y
PREVENCION DEL RIESGO” en su articulo 206: - RONDAS HÍDRICAS.
Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos
Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus
competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se
refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de
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protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios
correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional.
Que si bien es cierto es competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales
efectuar el acotamiento de las fajas paralelas de los cuerpos de agua, el mismo
requiere la realización de estudios específicos, los cuales se basan en criterios
definidos por el Gobierno Nacional, los cuales hasta al momento se encuentran
pendientes por determinar por parte del mismo.
Que el Decreto Ley 2811 de 1974 o Código de los Recursos Naturales y de
Protección del Medio Ambiente, en su artículo 1 señala que el ambiente, es
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación
y manejo, así como de los recursos naturales renovables, que son de utilidad
pública e interés social.
El literal d) del artículo 83 del Código de los Recursos Naturales, define la ronda
hídrica o faja de protección ambiental de los ríos, caños, quebradas, etc. Como un
bien de uso público y de dominio Estatal el cual es inalienable, imprescriptible e
inembargable, a saber: “Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado…d) Una faja paralela a la línea de
mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta
metros de ancho”…
Que el artículo 38 de la Ley 99 de 1993, creó la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena - CORMACARENA, como
una Corporación Autónoma Regional que cumple funciones administrativas en
relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables del Área de
Manejo Especial La Macarena, norma modificada por la Ley 1485 del 14 de
diciembre de 2011, en cuanto al ámbito de su jurisdicción, ampliándola a la
totalidad del territorio del Departamento del Meta.
Que el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, asigna a las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible, entre otras las siguientes funciones:
1. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental
definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan
Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los
del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del
ámbito de su jurisdicción;
2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;
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Que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de
La Macarena “Cormacarena” ha dispuesto suspender los efectos legales de la
resolución PM-GJ.1.2.6.10.0577 del trece (13) de Abril de 2010 “por la cual se
adopta la metodología técnica para la determinación de rondas hídricas en
corrientes pequeñas (de tercer orden o superior) en jurisdicción del Departamento
del Meta”, la cual en su metodología contempla la realización de un concepto
técnico respecto del ancho de la ronda hídrica, acudiendo a la facultad potestativa
que tiene la Corporación, con el fin de incorporar los criterios y parámetros
establecidos conforme al artículo 206 de la ley 1450 de 2011 por la cual se expide
el Plan Nacional de Desarrollo, 2010 - 2014.
En virtud de lo anterior, la Directora General de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena “Cormacarena”
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Suspender los efectos legales de la resolución PMGJ.1.2.6.10.0577 del trece (13) de Abril de 2010 “por la cual se adopta la
metodología técnica para la determinación de rondas hídricas en corrientes
pequeñas (de tercer orden o superior) en jurisdicción del Departamento del Meta”,
hasta tanto no sean fijados por el Gobierno Nacional los criterios técnicos
requeridos conforme al artículo 206 de la ley 1450 de 2011.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente acto administrativo no contempla un régimen
de transición para aquellas solicitudes a las cuales no se les ha determinado un
concepto técnico por parte de la Corporación.
ARTÍCULO TERCERO.- Ordénese la publicación del presente acto administrativo
en la a pagina web de la Corporación y en la cartelera de la misma, para efectos
de publicidad.
ARTICULO CUARTO.- La presente decision rige a partir de su expedición.
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Proyectó: Pilar D.
Revisó: D. Pérez

Ing. BELTSY GIOVANNA BARRERA MURILLO
Directora General
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