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Corporación Autónoma
Regional del rollma

"Por medio de la cual se declara en ordenación la cuenca hidrográfica del rio Luisa y
otras corrientes que tributan directamente al rio Magdalena.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMAREGIONAL DEL
~. TOLlMA. - CORTOLlMA -

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, Decreto 1640 de
2012 y, \t"

CONSIDERANDO:

Que el artículo 80 de la constitución nacional determinó que "El estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación restauración o sustitución".

Que el Decreto~Ley 2811 de 1974 "Por el cual se dicta el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente", establece en su
articulo 316 que "Se entiende por ordenación de una cuenca, la planeación, el uso
coordinado del suelo de las aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la cuenca la
ejecución de las obras y tratamientos". ..

Que la misma disposición en su articulo 317 dispone: "Para la estructuración de un
plan de ordenación y manejo se deberá consultar a los usuarios de los recursos de la
cuenca y a las entidades, públicas y privadas, que desarrollan actividades en la
región".

Que por su parte, la Ley 99 de 1993 e~tablece en su artículo 7 que el ordenamiento
ambiental del territorio es "la función atribuida al Estado de regular y orientar el
proceso de diseño y planificación del uso del territorio y de los recursos naturales
renovables de la Nación a fin de garantizar su adecuada explotación y desarrollo
sostenible". -

Que la misma Ley 99, en su artículo 31, señala que, entre otras funciones,
"corresponde a las Corporaciones Autó,nomas Regionales:

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... " "

4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su
jurisdicción y'en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios
de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo
ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del
medio ambiente - y los recursos naturales renovables, de manera que se
asegure la armonia y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las
distintas entidades territoriales. .

5. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su
jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de
que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que sedi adopten ... ' ~
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6. Ordenar y establecer las normas y directrices para .el ma~eJo de las cuet19~~~Ci6nAutó~O.~a

hidrográficas ubicadas dentro del área de su Junsdlcclon, conforme a,e4aS.1delTo
disposiciones superiores y a las políticas nacionales.

Que en el año 2010 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -
MAVDT- hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS- expidió la
Política Nacional para la Gestión del Recurso Hidrico, en la cual se plantea qu~ ."La
gestión integral del recurso hidrico (GIRH) busca orientar el desarrollo .efe polltlcas
públicas en materia de recursos hídricos, a través de una. concdlaclon entre el
desarrollo económico y social yla protección de los eCOsIstema, Incluyendo la
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas".

Que el modelo espacial estructurado en la Política Nacional para la Gestión del
Recurso Hidrico establece cuatro escalas y define "Cuenca objeto de ordenación y
manejo: Corresponde a la cuencas de nivel igual o subsiguiente al de las
denominadas sub-zonas hidrográficas, definidas en el mapa de zonificación
hidrográfica del IDEAM, en la cuales se formularán e implementarán los planes de
manejo y ordenación de cuencas, pero de manera priorizada"

Que la Ley 1450 de 2011 en el Articulo 215 señala que "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 en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, de manera
complementaria, en el Capitulo VI. Sostenibílidad ambiental y Prevención del Riesgo;
se determinó que "Las cuencas hidrográficas serán el instrumento fundamental para
avanzar en la planificación y el ordenamiento ambiental del territorio para lo cual se
deberá: a) Formular lineamientos estratégicos y determinantes ambientales para las
cinco macrocuencas; b) consolidar las normas sobre pautas para la ordenación de las
cuencas y de los acuíferos asociados; c) expedir un manual para la gestión integral
del recurso hídrico, que contendrá la guía para la formulación de POMCA y
ordenamiento del recurso hídrico, a ser aplicada en las cuencas priorizadas por el
MAVDT y; d) formular planes de manejo para acuíferos estratégicos que se
encuentren por fuera de cuencas prioritarias objeto de ordenación ... "

Que con relación a la prevención del riesgo, la Ley 1523 de 2012 adoptó la Política
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, asociado al recurso'hídrico.

Que el riesgo asociado al recurso hidrico constituye un componente fundamental de la
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hidrico, razón por la cual,
además de incorporarse un componente de gestión de riesgo dentro del proceso de
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, dicha incorporación 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 fue expedido con el objeto de reglamentar: "1. 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 acuiferos del país,
de conformidad con la estructura definida en la Política Nacional para la Gestión
Integral del Recurso Hídrico; 2. El parágrafo 3° de la ley 99 de 1993 y artículo 212 de
la ley 1450 de 2011 sobre comisiones conjuntas de cuencas hidrográficas comunes y
procedimientos de concertación para el adecuado y armónico manejo de áreas de
confluencia de jurisdicciones entre las Corporaciones Autónomas Regionales y el
Sistema de Parques Nacionales o Reservas."

Que fue expedida resolución 509 de mayo 21 2013, por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS), por la cual se define los lineamientos para la
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conformación de los consejos de cuenca y su participación en las fases del pl,m d~~( . I

d .. di' .. -cOrpvr<iClón Autónoma
or enaclon e a cuenca y se dictan otras disposiciones. RegionaldelTolima
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Que en el mapá dé zonificación hidrográfica del IDEAM actual, al que se refiere el
modelo espacial estructurado en la Política Nacional para la Gestión del Recurso
Hidrico, se define la subzona hidrográfica (SZH), Río Luisa y otros directos al
Magdalena, clasificada en la zonificación y codificación de cuencas hidrográficas del
IDEAM y del MADS, (SZH-codigo- 2118) la cual incluye las .áreas aferentes y
corrientes menores que fluyen directamente al rio Magdalena.

Que teniendo en cuenta las nuevas orientaciones frente a la planificación de cuencas
hidrográficas, las cuencas ordenadas en el marco del Decreto 1729 de 2002, deben
ser objeto de ajuste a las previsiones del Decreto 1640 de 2012 (que derogó el
anterior Decreto), con el fin de consolidar la cuenca hidrográfica como unidad de
gestión, fortalecer las comisiones conjuntas, articular los diferentes instrumentos de
planificación, implementar los consejos de Cuencas, incorporar apropiadamente un
análisis de riesgo de desastres y el componente de gestión del riesgo e incluir
medidas de manejo y administración de los recursos naturales renovables como
resultado del proceso de ordenación.

"

Que el Departamento del Tolima, se encuentra entre los afectados por el fenómeno
de la niña 2010-2011, Y dentro de las cuencas priorizadas por la afectación de este
fenómeno hace parte el Rio Luisa y otros directos al Magdalena, la cual cuenta con
una extensión de 108.194,62 has, de acuerdo con la cartografiá base a escala
1.25000 enviada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS y cuya
área de influencia se encuentra ubicada en los municipios de Espinal, Flandes,
Guamo, Rovira, San Luis y Valle de San Juan, no se tiene información de la
existencia de comunidades étnicas en la cuenca.

Que la cuenca del.Rió Luisa y otros directos al Magdalena (SZH-código 2118), fue
priorizada teniendo en cuenta, el área de la cuenca, la no existencia de comunidades
étnicas, que no se había iniciado el proceso de formulación del POMCA y la
problemática social y ambiental que actualmente se viene presentando (Extracción de
material de arrastre, alta demanda de agua para producción de alimentos).

Que la corriente del Rio Luisa y sus afluentes tiene reglamentado el uso y
aprovechamiento, del recurso hídrico superficial mediante resolución No. 0141 del 22
de febrero de 1991, prorrogada en los mismos términos, según la Resolución 1185 de
septiembre 14 de 2001 y la Resolución NO.3926 de septiembre 13 de 2011.

El área preliminar de esta subzonahidrográfica (SZH) es aproximadamente de
108.194,62 has y su distribución porcentual en términos de jurisdicciones municipales
es de la siguiente manera, Espinal 19597,69 has correspondiente al 18.11%, Flandes
9455,05 has con un 8,74 %, Guamo 36094,21 has, un 33,36%, Rovira 16324,57 has,
con 15,09%, San Luis 13306,33 has, con 12,30% y Valle de San Juan 13416,77 un
12,40%, delimitad_acon base en la cartografía IGAC, escala 1:25000 de acuerdo con
lo establecido en el artículo 24 parágrafo 1 del decreto 1640 de 2012.

Que la elaboración del POMCA para la subzona hidrográfica del Río luisa y otros
directos al Magdálena (SZH Codigo-2118) es prioritaria, dada la importancia del área
por concentrar parte de la la población del Departamento y por el desarrollo de
importantes actividades económicas que han generado, una fuerte presión sobre el
recurso hídrico, además los registros de inundaciones y deslizamientos presentes en
el área de la cuenca, lo que hace necesario desarrollar una herramienta que permita
la toma de decisiones, estableciendo directrices para su manejo y ordenamiento con
el fin de alcanzar la sostenibilidad de los recursos existentes en la cuenca.

l~ 1 .

En mérito de lo anterior"
jo.
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.RESUELVE: Corporación Autónom"
Regional del lO~i.'I.'

ARTíCULO PRIMERO: Declarar en ordenación'la cuenca hidrográfica del río Luisa y
otras corrientes que tributan directamente al rio Magdalena (SZH-Codigo-2118), la
cual incluye sus áreas aferentes. . .
ARTíCULO SEGUNDO: Dar inicio al proceso de formulación del Plan de Ordenación
y manejo de la cuenca hidrográfica del Rio Luisa y. otros afluentes directos al rio
Magdalena (SZH -código 2118), con el fin de obtener una herramienta que contribuya
a la articulación de las politicas y regulaciones ambientales en materia de
ordenamiento ambiental del territorio, incluida la "gestión del Riesgo" y propender por
la resolución de conflictos en un área determinada,

ARTíCULO TERCERO: La delimitación del área de la subzona hidrográfica es objeto
, de ajuste a partir de la información detallada generada durante la fase de diagnóstico
, para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo.

ARTíCULO CUARTO: Para efectos de la presente resolución se adopta las
siguientes definiciones:

1 ~',

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica: Instrumento a través del
cual se realiza la planeación del úso coordinado' del suelo, de las aguas de la flora y la
fauna y el manejo de la cuenca, entendido como la ejecución de obras y tratamientos

" en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y
económico de tales recursos y Ja conservación de la estructura fisico-Biótica de la
cuenca y particularmente del recurso hidrico. '

i".

Cuenca Hidrográfica: Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de agua
superficiales o subterráneas que vierten a una red: hidrográfica natural con uno o
varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso

, mayor, que a su vez, pueden desembocar en un rio principal, en un deposito natural
de aguas, en un pantano o directamente al mar. .

Nivel Subsiguiente de la subzona, hidrográfica: 'Corresponde a aquellas cuencas
con áreas de drenaje mayores a 500 km2, dentro de una subzona hidrográfica y que
sean afluentes directos del rio principal. ~
Delimitación de la cuenca: Una cuenca hidrográfica se delimita por la linea de
divorcio en las aguas. Se entiende por linea de Divorcio la cota o altura máxima que
divide dos cuencas contiguas. .' "

• Del Uso: El uso de los recursos naturales y demás elementos ambientales de la
cuenca, se realizara con sujeción a los prin,cipios generales establecidos por el
Decreto ley 2811 de 1974, ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias y lo dispuesto
en el decreto 1729 de 2002.

'Fases del Plan de Ordenación' y manejo: el Plan de Ordenación y manejo
comprende las fases de Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva y zonificación
Ambiental, Formulación, Ejecución, Seguimiento y evaluación.

, ARTíCULO QUINTO: El Plan de Ordenación y Manejo de la subzona hidrográfica del
Rio Luisa y otros directos 'al Magdalena (SZH- Código- 2118), se desarrollará
siguiendo el contenido de la Guia' Técnica para la Formulación de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, expedida a través de la Resolución
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1907 del 27 de diciembre de
2013 y su alcance será las fases de Aprestamiento, Diagnostico, prospectiva y

, zonificación ambiental, Formulación;.Ejecución,"segÍJimiento y Evaluación.
, ~;,

ARTICULO SEXTO: El plazo para la ejecución del Plan de Ordenación y manejo de la
cuenca hidrográfica será de 16 meses contados a partir de la firma del acta de
iniciación, del contrato de consultoría para la formulación del POMCA, de acuerdo con
el cronograma establecido por el MADS, para cuencas entre 100.000 y 300.000 has.
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ARTíCULO SÉPTIMO: Con el fin de garantizar el derecho de participación de 1c0S "6 A t' .
. 't:O"vl ••CIn uonoma

usuarios de la cuenca hidrográfica se dará cumplimiento a la normativa que define, osal delTolima
procesos de participación en el tema de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas, en especial los artículos 7,30,48 Y 53 del decreto 1640 de 2012.

ARTíCULO OCTAVO: Conforme a lo establecido en el articulo 25 del decreto 1640
de 2012, durante el periodo comprendido entre la declaratoria en ordenación de la
subzona hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo, la Autoridad
Ambiental Competente podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones y
demás autorizaciones ambientales vigentes a que haya lugar, conforme a la
normatividad que regula la materia. Una vez se cuente con el plan debidamente
aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgados,
deberán ser ajustados a lo allí dispuesto,

ARTíCULO NOVENO: La presente resolución publiquese en un diario de circulación
regional o con cobertura en la cuenca en ordenación así como en la página web de la
autoridad ambiental, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del decreto
1640 de 2012, )
ARTíCULO DÉCIMO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, y rige
desde la fecha de su publicación,

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

,
Proyecto: Fernando Mauricio castro ?

Profesional Especializado O,P,
Martha Jaidy Gomez Martjne~
Profesional Universitario O.J.

Reviso: Henry Cifuentes Ocampo
CoordinadorOficinaJurl~ _

Aprobó: Ramón Sanchez Cruz c:~
Jefe Oficina Jurldica
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0000147150 00000 n 
0000147445 00000 n 
0000148157 00000 n 
0000148334 00000 n 
0000148515 00000 n 
0000148626 00000 n 
0000148656 00000 n 
0000148949 00000 n 
0000149123 00000 n 
0000149303 00000 n 
0000149400 00000 n 
0000149430 00000 n 
0000149723 00000 n 
0000149896 00000 n 
0000150074 00000 n 
0000150362 00000 n 
0000150556 00000 n 
0000151111 00000 n 
0000151299 00000 n 
0000151489 00000 n 
0000151584 00000 n 
0000151746 00000 n 
0000151902 00000 n 
0000151934 00000 n 
0000152132 00000 n 
0000157299 00000 n 
0000226607 00000 n 
0000227080 00000 n 
0000227402 00000 n 
0000228158 00000 n 
0000228326 00000 n 
0000228500 00000 n 
0000228859 00000 n 
0000229093 00000 n 
0000229713 00000 n 
0000229901 00000 n 
0000230091 00000 n 
0000230303 00000 n 
0000230389 00000 n 
0000230770 00000 n 
0000230948 00000 n 
0000231131 00000 n 
0000231455 00000 n 
0000231677 00000 n 
0000232281 00000 n 
0000232458 00000 n 
0000232638 00000 n 
0000232709 00000 n 
0000232728 00000 n 
0000232930 00000 n 
0000237703 00000 n 
0000302240 00000 n 
0000302476 00000 n 
0000302575 00000 n 
0000302978 00000 n 
0000303157 00000 n 
0000303345 00000 n 
0000303813 00000 n 
0000304140 00000 n 
0000304905 00000 n 
0000305074 00000 n 
0000305253 00000 n 
0000305603 00000 n 
0000305850 00000 n 
0000306492 00000 n 
0000306681 00000 n 
0000306876 00000 n 
0000307188 00000 n 
0000307396 00000 n 
0000307978 00000 n 
0000308156 00000 n 
0000308341 00000 n 
0000308417 00000 n 
0000308437 00000 n 
0000308640 00000 n 
0000311584 00000 n 
0000345225 00000 n 
0000345681 00000 n 
0000345996 00000 n 
0000346740 00000 n 
0000346909 00000 n 
0000347088 00000 n 
0000347294 00000 n 
0000347381 00000 n 
0000347760 00000 n 
0000347939 00000 n 
0000348127 00000 n 
0000348398 00000 n 
0000348545 00000 n 
0000349030 00000 n 
0000349219 00000 n 
0000349414 00000 n 
0000349834 00000 n 
0000350122 00000 n 
0000350826 00000 n 
0000351004 00000 n 
0000351189 00000 n 
0000351265 00000 n 
0000351427 00000 n 
0000351454 00000 n 
0000351560 00000 n 
0000351638 00000 n 
0000351716 00000 n 
0000000154 00000 f 
0000352072 00000 n 
0000352183 00000 n 
0000352308 00000 n 
0000352433 00000 n 
0000352558 00000 n 
trailer
<<
/Size 160
/Root 1 0 R
/Info 5 0 R
>>
startxref
352670
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