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RESOLUCIÓN No. 0 6 2 9
“por medio de la cual se adopta el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Calenturitas (Cód. 2802-08)”

^ 5  MI 20IS

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CESAR - CORPOCESAR-

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Parágrafo 3 
de la Ley 99 de 1993, desde el artículo 24 hasta el 40, la Ley 1450 de 2011 
artículos 212 y 215, el Decreto 1640 de 2012 y el Decreto 1076 de 2015 por 
medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y,

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra que "Todas 
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Así 
mismo, establece que es deber del Estado protegerla diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines".

Que, a su vez, el artículo 80 de la constitución política señala que el Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar el desarrollo sostenible. su conservación, restauración o sustitución y 
además deberá tomar las medidas necesarias para prevenir y controlar ¡os 
factores del deterioro ambiental.

Que el Decreto 2811 de 1974 — Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección ai Medio Ambiente — en el Artículo 312 define como 
cuenca u hoya hidrográfica (...) el área de aguas superficiales o subterráneas 
que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de 
caudal continuo o intermitente, qué confluyen en un curso mayor, que a su vez, 
puede desembocar en un río princi^l, en un depósito natura! de aguas, en un 
pantano o directamente en el mar (...), definición retomada en el artículo 
2.2.3.1.1.3 del .decreto 1076 de 2015.

De igual manera, la norma en referencia, en su artículo 314  ̂ determinó que 
corresponde a la Administración Pública entre otras funciones velar por la 
protección de las cuencas hidrográficas contra los elementos que las degraden 
o alteren y especialmente los que producen contaminación, sedimentación y 
safinszación de los cursos de aguas o de los suelos; coordinar y promover el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables de la cuenca en 
ordenación para beneficio de la comunidad, señalar prioridades para el
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establecimiento de proyectos, y para la utilización de las aguas y realización de 
planes de ordenación y manejo de las cuencas, de acuerdo con factores 
ambientales y socioeconómicos.

Que e! artículo 316 del Decreto - Ley 2811 de 1974 "Por el cual se dicta el Código 
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 de! 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, 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 ubicadas dentro del área 
de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las politicas 
nacionales

Que por su parte la Ley 99 de 1993 establece en su artículo 7 que e! 
ordenamiento ambienta! del territorio es “la función atribuida al estado de regular 
y orientar el proceso de diseño y planificación del uso del territorio y de ios 
recursos renovables del nacional fin de garantizar su adecuada explotación y 
desarrollos sosten i ble.

Que el ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT hoy 
ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, expedido en e! 2010 ía 
Política Nacional para la gestión integral del recurso Hídrico -PNGIRH en la cual 
se establecen los objetivos y estrategias para el manejo del recurso hídrico en el 
país a un horizonte de 12 años.

Que en el año 2012, mediante la Ley 1523 de 2012, se adoptó la Política 
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 hídrico constituye un componente fundamental de la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, razón por la cual, además 
de incorporarse un componente de gestión de riesgo dentro del proceso de 
ordenación y manejo de tas cuencas hidrográficas, dicha incorporación debe 
considerar y someterse a lo estipulado en la ley 1523 de 2012, en materia de 
fondones y competencias.

Que el decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.1.5.1 define el Pian de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como 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 y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio 
entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación 
de la estructura físico biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico".
Y en el parágrafo 1°, se indica que "es función de las Corporaciones Autónomas a 
Regionales y  de Desarrollo Sostenible la elaboración de los Planes d e ^
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Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción, así como 
la coordinación de la ejecución y evaluación de los mismos."

Este mismo decreto en su artículo 2.2.3.1.5.6 define que de conformidad con lo 
dispuesto en eí artículo 10 de la Ley 388 de 1997,"(...) el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de superior jerarquía 
y  determinante ambiental para la elaboración y adopción de los Planes de 
Ordenamiento Territorial ( . . Una vez aprobado el Plan de Ordenación y  Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica en la que se localice uno o varios municipios, estos 
deberán tenerien cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo definido por 
el Plan, como norma de superior jerarquía, al momento de formular, revisar y/o 
adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación a: 1. La 
zonificación ambiental, 2. El componente programático, 3. El componente de 
gestión del riesgo”. Continúa diciendo en el parágrafo 1. Que "Para la 
determinación del riesgo, zonas identificadas como de alta amenaza en el Plan 
de Ordenación y  Manejo de la Cuenca, serán detalladas por los entes territoriales 
de conformidad con sus competencias".

El Citado decreto en su Artículo 2.2.3.1.6.2. también determina que; "(...) durante 
el periodo comprendido entre la declaratoria en ordenación de la cuenca y la 
aprobación del Plan de Ordenación y Manejo, la Autoridad Ambiental 
competente, podrá otorgar, modificar o renovar permisos, concesiones y demás 
autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad 
vigente. Una vez se cuente con el pían debidamente aprobado, los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser 
ajustados a lo allí dispuesto’’.

Que de acuerdo con las directrices emanadas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible -M A D S - y con fundamento en lo ordenado en el Decreto 
1076 de 2015, que compila el Decreto 1640 de 2012, por medio del cual se 
reglamentan ios instrumentos para la Planificación, Ordenación y Manejo de las 
Cuencas Hidrográficas y Acuíferos, y se dictan otras disposiciones, declaró 
mediante Resolución 0015 de 2015 la Ordenación y Manejo de la Cuenca 2802- 
02 Río Calenturitas -  NSS en el departamento del Cesar, en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar -  CORPOCESAR-, incorporando el 
componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del 
ordenamiento territorial”.

Que la elaboración del Pian de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Calenturitas comprendió las fases de apresíamiento, Diagnóstico, 
Prospectiva y Zonificación Ambiental y Formulación, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 2.2.3.1.6.3 del Decreto 1076 de 2015.

Que, mediante acta de reunión con fecha 13 de septiembre de 2016, de acuerdo n 
a lo estipulado en la resolución 509 de 2013, se conforma el consejo de cuencas
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y se crea el reglamento interno, para la ordenación y manejo ambiental de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Calenturitas”.

Que la Corporación Autónoma Regional del Cesar -  CORPOCESAR- en 
cumplimiento de lo establecido en el decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.1.6.4, 
dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la finalización de la 
Fase de Formulación, comunicó a los interesados, mediante aviso publicado en 
el periódico El Pilón y en la página web de CORPOCESAR que se encontraba 
disponible el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Calenturitas con el fin de que presentaran las observaciones y recomendaciones 
debidamente sustentadas, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la 
publicación del aviso.

Que, en atención a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Cesar -  
CORPOCESAR- no recibió observaciones ni recomendaciones a los 
documentos publicados.

Que el presente Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Calenturitas, será aprobado en la presente resolución, en cumplimiento de lo 
definido en el artículo 2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar por parte de la Corporación Autónoma Regional 
del Cesar -  CORPOCESAR- el PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO CALENTURITAS - NSS 2802-08, 
localizado en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - 
CORPOCESAR.

ARTÍCULO SEGUNDO. La Cuenca del Río Calenturitas (Código 2802-05), 
comprende la jurisdicción territorial administrativa de los municipios de Becerril, 
La Jagua de Ibirico y El Paso en el departamento del Cesar. ^
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MUNICIPIO
ÁREA TOTAL

(HA)
ÁREA EN LA 

CUENCA
(HA) .

ÁREA EN LA 
CUENCA (%)

Becerrii 114.400 80.922 62,81%
La Jagua de Ibirico 72.893 38.297 29,73%

El Paso 82.367 9.609 7,46%

Tabla 1. Municipios que forman parte de la cuenca

ARTÍCULO TERCERO. Hace parte de! siguiente acto administrativo los 
documentos resultantes del proceso de formulación del plan de ordenación y 
manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Calenturitas (Código 2802-08) en sus 
fases de Aprestamienío, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambienta! y 
Formulación; como también la cartografía temática, la cual se adopta en el 
presente acto administrativo.

ARTICULO CUARTO. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Calenturitas se constituye en norma de superior jerarquía y 
determinante ambiental para la elaboración y adopción de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios pertenecientes a la Cuenca 
Hidrográfica del Río Calenturitas. de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de 
la Ley 388 de 1997 y artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076; con relación a: 1. La 
zonificación ambiental, 2. El componente programático, 3. El componente cte 
Gestión del Riesgo. ^
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PARAGRAFO. La Zonificación ambiental por su nivel de escala (1:25000) y 
detalle exigido por el decreto 1640 de 2012 y, entregado en el documento final 
de fomrtulación del POMCA, para fines de los procesos de formulación, revisión 
y/o adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial, tiene un carácter de 
marco de referencia y debe ser ajustada a la escala de trabajo de los POTS y a 
la realidad social y económica de cada ente territorial perteneciente a la cuenca.

ARTÍCULO QUINTO. Para la incorporación de la gestión del riesgo en el 
ordenamiento territorial, todos los municipios que forman parte de la cuenca 
hidrográfica del Río Calenturitas (Código 2802-08), deberán gestionar la revisión 
y ajuste de sus Planes ordenamiento Territorial, fundamentados en el desarrollo 
de estudios técnicos de detalle, ya sea de acuerdo a los estudios a que se refiere 
e! parágrafo anterior, o los realizados según lo dispone el Decreto 1807 del 2014, 
por medio de cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 en 
lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de 
ordenamiento territorial, compilado en el decreto 1077 de 2015.

PARAGRAFO UNO: La zonificación ambiental de! POMCA, para los fines de los 
procesos de formulación, revisión y/o adopción de los planes de ordenamiento 
territorial, en concordancia con la escala de planificación (1:25.000), y por ser 
norma de superior jerarquía, se constituye en determinante Ambiental del 
ordenamiento del suelo rural; según lo establece e! Decreto 1640 de 2012 y la 
Ley 388 de 1997, compilados en los Decreto Único 1076 de 2015, y 1077 de 
2015, respectivamente. Por lo tanto, los municipios deben planificar los usos del 
suelo de su territorio a partir de lo definido en la Zonificación Ambiental.

PARAGRAFO DOS: En lo referido a la gestión del riesgo, ios municipios en los 
procesos de revisión y/o adopción de los planes de ordenamiento territorial en la 
delimitación y zonificación de las áreas en condición de riesgo deben ajustar la 
escala para los suelos urbanos, suburbanos y de expansión según lo dispuesto 
por el Decreto 1077 de 2015 en la Sección de Incorporación de la gestión del 
riesgo en los planes de ordenamiento territorial.

PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 38 
del decreto 1640 de 2012, Corpocesar en la fase de implementación del 
POMCA, podrá adelantar estudios de detalles, en las áreas zonificadas como de 
alto y medio riesgo, siguiendo la preceptuado en el artículo 31 de la Ley 1523 de 
2012. Los resultados de estos estudios, también se constituyen en determinante 
ambiental para el ordenamiento territorial municipal.

PARAGRAFO CUARTO: para la incorporación de la gestión del riesgo en el 
ordenamiento territorial, todos los municipios que forman parte de la cuenca 
hidrográfica del río calenturitas (código 2802-08), deberán gestionar la revisión^
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y ajuste de sus planes ordenamiento territorial, fundamentados en el desarrollo 
de estudios técnicos de detalle, ya sea de acuerdo a los estudios a que se refiere 
el parágrafo anterior, o los realizados según lo dispone el decreto 1807 del 2014, 
por medio de cual se reglamenta el artículo 189 del decreto-ley 019 de 2012 en 
lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en ios planes de 
ordenamiento territorial, compilado en el decreto 1077 de 2015.

PARÁGRAFO TRANSITORIO UNO; La escala de detalle de éstos estudios, 
puede modificar o viabilizar actividades de aprovechamiento y desarrollo 
económico en el área de estudio; sin embargo, los proyectos de desarrollo, que 
se encuentran contemplados dentro de instrumentos y planes sectoriales que 
impliquen compromisos del estado colombiano ya adquiridos con terceros, 
incluyendo licencias ambientales y/o contratos de concesión, podrán continuar 
sus planes de desarrollo tai como lo tienen planificado, hasta cuando los 
resultados de los estudios detallados determinen incompatibilidad total entre las 
actividades económicas y el tipo de suelo (en caso de confirmación del nivel de 
riesgo y la imposibilidad de mitigar dicho riesgo) o en el caso de que el estudio 
determine un nivel de riesgo medio o bajo mitigables, se viabilizan las 
actividades; teniendo en cuenta que el municipio debe gestionar la planificación 
para la ejecución de las medidas de mitigación de riesgo pertinentes.

PARÁGRAFO TRANSITORIO DOS: Las medidas de mitigación identificadas 
(estructurales y no estructurales) formarán parte de la planificación de proyectos 
de inversión de los municipios tanto, dentro del programa de ejecución de los 
Pots, como de los planes de inversión plurianual de sus planes de desarrollo 
territorial, así mismo, la corporación autónoma regional, planificará la promoción 
y apoyo de las medidas dentro de las metas del plan de acción cuatrienal, para 
la gestión de financiamiento correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río 
Calenturitas tendrá un escenario temporal de 10 años contados a partir de la 
adopción por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cesar -  
CORPOCESAR-, donde se propone inducir en procesos generales hacia la 
sostenibilidad del desarrollo en la Cuenca, centrándose en la sostenibilidad del 
recurso hídrico como eje fundamental de desarrollo para la sociedad, así como 
la conservación y mantenimiento de la estructura ecológica que garantice una 
oferta adecuada de bienes y servicios ambientales como condición para que se 
puedan alcanzar niveles adecuados de desarrollo económico y bienestar social. 
Para dicho plan de han determinado los siguientes objetivos:

• Sostenibilidad económica y financiera.
• Articulación del POMCA con la gestión territorial.
• Coordinación interinstituciona! para el mejoramiento del accionar de las.,

organizaciones públicas y privadas. J
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• Garantizar la inclusión de la comunidad y la sociedad en general, de forma 
activa y prepositiva, en la ejecución del POMCA.

• Propender por la atención de necesidades socioeconómicas de las 
comunidades, mejorando su calidad de vida.

• Restauración y uso racional, eficaz y eficiente de los recursos naturales 
como el agua, el suelo y la biodiversidad para la recuperación de la 
Cuenca.

• Articular la gestión del riesgo en el POMCA.
• Promover iniciativas integrales para el establecimiento de sistemas de 

producción, limpios y sostenibles.

ARTÍCULO SÉPTIMO. La Corporación Autónoma Regional de Cesar -  
CORPOCESAR procederá a realizar las actividades respectivas para incorporar 
en sus PGAR y planes de acción las estrategias, programas y proyectos 
definidos en la formulación de! plan de ordenación y manejo de la Cuenca 
Hidrográfica de! Río Calenturitas de acuerdo a lo señalado en el parágrafo 2° del 
artículo 2.2.3.1.5.5 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO OCTAVO. En desarrollo del artículo 213 de la Ley 1450 de 2011, 
CORPOCESAR, las entidades territoriales y demás entidades del orden 
nacional, departamental o municipal, asentadas y con responsabilidades en la 
Cuenca del río Calenturitas y su problemática ambiental, podrán en el marco de 
sus competencias, invertir en los programas, proyectos y actividades definidas 
en el componente programático del Plan de Ordenación y Manejo, sin tener en 
cuenta sus límites jurisdiccionales. Para estos efectos se podrán suscribir los 
convenios a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1454 de 2011.

ARTICULO NOVENO. Los permisos, concesiones y demás autorizaciones 
ambientales otorgadas por CORPOCESAR previas a la adopción del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Calenturitas deberán ser ajustados 
según lo dispuesto en el Plan.

ARTICULO DECIMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.13.1 
de! Decreto 1076 de 2015, la violación de lo dispuesto en el Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Río Bajo Cesar -  Ciénaga de Zapaíosa, acarreará para 
ios infractores, la imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias 
establecidas en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo modifique 
o sustituya.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. Comuniqúese la presente Resolución ai 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, ai Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales -  IDEAM, a la procuraduría delegada para 
asuntos ambientales y agrario Gobernación del departamento del Cesar, y
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alcaldes de los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico y El Paso en el 
departamento del Cesar.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y será publicada en el diario oficial y en la página web de 
la Corporación Autónoma Regional del Cesar y la Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 2.2.3,1.6.14 del Decreto 1076 de 
2015.

25 JÜN2018
NOTIFÍQUESE, COMÚNIQU^SE./^UBLÍQUESE Y CÚMPL

y .

Cl e b  v ii^ a l o b o s  b r o c h e l
director General 

Corporación Autónoma Regional del Cesar 
CORPOCESAR

Proyecto: Libardo Lascarro Ditta/Profesional Especializado 
Reviso: Esperanza Charry Morón/Subdirectora de Planeacipn(/A,

Juan Felipe Araujo/ Profesional de Apoyo
Julio Cesar Berdugo Pacheco/Asesor Jurídi®^^^^^
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