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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR  
-CORPOCESAR-

'RESOLUCION No

-Por medio de la cual se revoca ia Resolución No 1553 de fecha 31 de diciembre de 2019, 
mediante la cual se adoptó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica dei 
Rio Guatapurí -Código (2801-01)-

E! Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
CORPOCESAR- en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las 
conferidas por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución No 1553 de fecha 31 de diciembre de 2019, Corpocesar 
adoptó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Guatapurí -  
Código (2801-01).

Que a la luz de lo plasmado en la parte motiva de la resolución supra-dicha: “Según 
certificación expedida por el Secretario General CORPOCESAR, cumplido el tiempo 
de publicación del aviso colgado en la página web oficial de la entidad entre los 
días del 02 al 30 de diciembre de 2019, no se presentaron observaciones por parte 
de interesados del área de influencia del POMCA del Río Guatapurí".

Que el día 3 de enero de 2020, el doctor JAIME ARAUJO CASTRO en calidad de 
Secretario General de esta Corporación, certificó “Que el día treinta ( 30) de diciembre 
de 2019, a las 9:14 P.M, se recibió en los correos corporativos 
atencionaloiudadano@corpocesar.qov.co y pomcasodt@corpocesar.gov.co, una 
comunicación del correo veeduriaambientalcesarl7@qmil.com. donde consignan 
unos aportes y observaciones al proceso POMCA Guatapurí.”

Que para el proceso POMCA Guatapuri, la Dirección General de esta entidad había 
publicado el siguiente aviso informativo en su página web:

“LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL C ESAR  -  CO RPO CESAR  En 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.1.6.4 (De la Publicidad) y 
2.2.3.1.6.14 (De la Aprobación) del Decreto 1076 del 2015, por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del sector ambiente y Desarrollo sostenible: 
SE  PERMITE COMUNICAR A TODOS LOS INTERESADOS DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL POMCA RÍO GUATAPURÍ (CÓD. 2801-01) QUE PUEDEN 
PRESENTAR LAS OBSERVACIONES DEBIDAMENTE SUSTENTADAS SO BRE EL 
DOCUMENTO DE FORMULACIÓN. LA FECHA PARA PRESENTAR LAS 
RESPECTIVAS O BSERVACIONES RIGEN A PARTIR DEL 02 de diciembre de 2019 
HASTA EL DÍA 30 de diciembre de 2019. EL DOCUMENTO DE FORMULACIÓN Y EL 
FORMATO PARA PRESENTAR LAS OBSERVACIONES SE ENCUENTRA 
DISPONIBLE EN LA PÁGINA W EB DE CORPOCESAR: www.corpocesar.gov.co 
También se pueden presentar observaciones en medio físico en la Ventanilla Única 
de Trámites de CORPOCESAR, Kilómetro 2 Vía a la Paz Lote 1. U.I.C Casa Campo, 
frente a la Feria Ganadera, Valledupar, Cesar, colocando en e l. asunto 
OBSERVACIONES POMCA GUATAPURÍ". (Subraya no original)

Que ei Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secdón 
Cuarta, Consejera ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA en sentemái
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Conlinuoclón Resolución No 0  f í  Í 1  ^ d e  ^  ® ^ N E  ^ 0 2 0  p 0f medio de !s 
cual se revoca lo Resolución N <rf553 ao foCna 31 do diclembro do 2019, medíanlo la o ja l 
Corpocesor adoptó ol Plan de Ordenación y  Manojo do la Cuenca Hidrográfica dol Río 
Guatapurí -C ó d ig o  (2801-01)

del diez (10) de febrero do dos mil once (2011) Radicación númoro: 25000-23-27-000- 
2004-01931-01(16998). en cuanto a la contabilizaclón do térm inos serialó lo siguióme.

"Las  reg las  es ta b le c id a s  on el C ód igo  do R égim en P o lít ico  y  M u n ic ip a l, se a p lica n  
en genera l a cua lesqu ie ra  p lazos o té rm in o s  p re sc rito s  en las loyes o on lo s  a c to s  
de las a u to rid a d e s  nac iona les, sa lvo  que on las m ism as  loyos o a c to s  so d isponga  
exp resam ente  o tra  co sa " (art. 59). El a rtícu lo  59[1 ] c itado  es tab lece  que "T o d o s  los  
p lazos de días, m eses o años de que se haga m enc ión  lega l, se en tenderá  q ue 
te rm in a n  a la m edia noche  de l ú lt im o  día del p lazo" . (Se ha resaltado)

Que bajo las anteriores premisas normativas, el plazo para presentar observaciones en el 
proceso adm inistrativo POMCA Guatapurí, terminaba a la media noche del último día del 
plazo establecido por la entidad (30 de diciembre de 2019). En consecuencia, los aportes 
y las observaciones al POMCA Guatapurí que se recibieron el día treinta (30) de 
diciembre de 2019 a las 9:14 P.M, en los correos electrónicos ya a tados, deben ser 
atendidas y  exam inadas por CORPOCESAR.

Que además de lo anterior es pertinente manifestar, que en la resolución mediante la cual 
se adoptó el POMCA Guatapurí, se invoca o referencia de la siguiente forma, la 
Resolución No 1896 del 29 de noviembre de 2013, la cual no se encuentra vigente:

"Q ue m edían te  la R eso luc ión  No. 1339 del 09 de oc tub re  de 2014 se de c la ró  en 
p ro ce so  de O rdenac ión  la Cuenca H id rog rá fica  de l río G ua tapurí C ód igo  2801-01, de 
co n fo rm id a d  con lo  estab lece el a rticu lo  2.2.3.1.6.1 de l D ecre to  1076 de 2015 
(A rtic u lo  24 de l D ecre to  1640 de 2012).

Que de a cue rdo  con  e l a rtícu lo  3 de la R eso luc ión  No. 1339 de l 09 de o c tu b re  de 
2014, e l C om ité  T écn ico  a seso r de los  p ro ce so s  de fo rm u la c ió n , a jus tes , 
im p le m e n ta c ió n , e je cu c ió n , s e gu im ien to  y  e va luac ión  de lo s  p lanes  de o rd e nac ión  
de cuencas h id ro g rá fic a s , en ju r is d ic c ió n  de C orpocesar; c o n fo rm a d o  m edíante  
R e so luc ión  núm ero  1896 de l 29 de nov iem bre  de 2013. fa c ilita rá  y  acom pañará  el 
p ro ce so  de fo rm u la c ió n  de l P lan de O rdenación  y M ane jo ." (Subraya no original)

Que a través de la Resoluaon 565 del 30 de junio de 2017, se crean Grupos Internos de 
t Trabajo -G IT - al Interior de la Corporación Autónom a Regional del Cesar 

"CORPOCESAR- , y en su artículo cuarto se conforma y estructura el GIT para la 
GESTION de POMCAS (SZH-NSS) y Ordenamiento Territorial, derogando de esa manera 
la resolución No 1896 del 29 de noviembre de 2013 que se invoca o referencia en la 
resolución de adopción del POMCA Guatapurí. Para el efecto vale recordar que en el 
numeral 5 del parágrafo segundo contenido en el articulo cuarto de la mendonada 
resolución 565 de 2017, se establece como una fundón del Coordinador GIT para la 
Gestión de POMCAS (SZH-NSS) y Ordenamiento Territorial, la de "L id e ra r  la eva luación  
de Pom cas que se fo rm u le n  de acuerdo  a la p rio riza c ió n  (su s titu ye  a la (s lc ) G rupo 
de la Res 1896 de 2013)....... ”

Que dentro de las consideraciones de la Resoludón No 1553 de 2019, por medio d e ^  
cual se adoptó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio 
Guatapurí -C ód igo  (2801-01), no se tiene en cuenta la citada modificación intema.
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cual se revoca la Resolución No 1553 de fecha de diciembre de 2019, mediante la cual 
Corpocesar adoptó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Guatapurí -Código (2801-01)

Continuación Resolución No

Que de conformidad con lo reglado en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011, "Lo s actos 
administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan 
expedido o por su s  inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a 
solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su  oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con ellnterés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."

Que en tomo a la Conceptualización de la revocatoria es menester recordar lo siguiente:

“Revocar, gramaticalmente significa "dejar sin efecto" algo; deshacer de la misma 
forma como se hizo alguna cosa. Aplicando estos conceptos al derecho 
administrativo sustantivo, se tiene que la revocatoria, significa hacer dejación de 
los efectos jurídicos que pudiera tener un acto catalogado de administrativo, bien 
por parte del funcionario que lo expidió inicialmente, o por el inmediato superior 
jerárquico. Entonces, revocar un acto administrativo es dejarlo sin efecto 
jurídico alguno cuando queda incurso en alguna causal prefijada en el 
ordenamiento jurídico y es declarada por un funcionario estatal investido de 
“autoridad” y control sobre su s propias actividades o gestiones administrativas, de 
oficio o a solicitud de parte interesada: titular del acto o de terceros con intereses 
jurídicos. La Corte Constitucional, en sentencia C-742-1999, al conceptualizar la 
revocatoria por vía jurisprudencial, manifestó: “La revocación directa es la 
prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a 
petición de parte, su s  actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que 
atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a 
alguna persona. Y  es una prerrogativa en tanto que la administración puede 
extinguir su s  propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada 
para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha 
sido demandado ante lo contencioso administrativo" De lo anterior se puede 
deducir, que la revocatoria es: (i) una prerrogativa legal para enmendar sus 
propios actos administrativos, por parte de las “autoridades” estatales o las 
personas particulares con función administrativas; (ii) la revocatoria se puede 
presentar en forma oficiosa (actividad unilateral de las "autoridades" 
estatales) o a instancia de parte (ejercida como medio de impugnación en vía 
administrativa por el titular o Interesado en el acto); (¡ii) las "autoridades" 
estatales pueden revocar su s actos si se dan las causales previstas en la ley; y, (Iv) 
se puede ejercer la facultad revocatoria en cualquier momento, incluso cuando se 
ha acudido a la jurisdicción contencioso administrativo por el titular o Interesado". 
(Libardo Orlando Ríaseos Gómez -E l Acto Administrativo Edición 2 -LA REVOCATORIA 
DE LOS ACTO S ADMIN ISTRATIVOS EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 
COLOMBIANO Grupo Editorial Ibáñez)

Que por expresa disposición del artículo 2.2.3.1.6.4 del decreto 1076 de 2015, "La 
autoridad ambiental competente, dentro de los quince (15) días hábiles contados a 
partir de la finalización de la fase de formulación, comunicará a los interesados, 
mediante aviso que se publicará en un diario de circulación regional o c o ^
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cual se revoca la Resolución No 1553 de focha 3 “M e  diciembre de 2019, mediante la cual 
Corpocesar adoptó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio 
Guatapurí -Código (2801-01)

cobertura en la cuenca en ordenación y en su página web, con el fin que presenten 
las recomendaciones y observaciones debidamente sustentadas, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación del aviso. Una vez expirado el 
térm ino para la presentación de recomendaciones y observaciones la autoridad 
ambiental competente procederá a estudiarlas y adoptará las medidas a que haya 
lugar, para lo cual dispondrá de un término de hasta dos (2) meses” . (Subraya fuera 
de texto)

Que es un Imperativo legal para Corpocesar, proceder a estudiar las observaciones que 
fueron oportunamente formuladas. En virtud de ello, resulta necesario revocar el acto 
administrativo mediante el cual se adoptó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Rio Guatapurí -Código (2801-01), ya que por la certificación inicial de la 
Secretaría General de la entidad, no se tuvieron en cuenta las observaciones presentadas 
vía correo electrónico. La resolución asf expedida resulta ser contraria a las disposiciones 
del artículo 2.2.3.1.6.4 del decreto 1076 de 2015.

Que para proceder de manera consecuente con la política PNGIRH, sus principios, sus 
temas relevantes en cuanto a participación y comunicación, y el orden jurídico y/o 
reglamentario, el Director General de Corpocesar tiene el deber legal de acudir a lo 
dispuesto en el artículo 93 de la ley 1473 de 2011.

Que se hace necesario responder las observaciones presentadas, en los términos que 
dispone la norma para tal fin. Así mismo resulta necesario y oportuno, subsanar las 
falencias anteriormente descritas.

Que el artículo 2.2.3.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, define el Consejo de Cuenca 
como "la instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y 
desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica".

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución No 1553 de fecha 31 de diciembre de 
2019, mediante la cual se adoptó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Rio Guatapurí -Código (2801-01).

PARAGRAFO: De conformidad con las disposiciones normativas vigentes, procédase 
dentro del término legal a estudiar las observaciones presentadas y a adoptar las 
medidas a que haya lugar.

PARAGRAFO 2: ORDENAR al GIT para la Gestión del POMCA (SZH-NSS) y 
Ordenamiento Territorial, liderar el proceso de respuesta a las observaciones 
presentadas, en los términos legales establecidos.

PARAGRAFO 3: ORDENAR al GIT para la Gestión del POMCA(SZH-NSS) 
Ordenamiento Territorial, planificar y gestionar la ejecución de los ajustes adminístrate
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cual se revoca la Resolución No 1553 de Techa 31 de diciembre de 2019, mediante la cual 
Corpocesar adoptó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio 
Guatapurí -Código (2801-01)

de los procesos contractuales pertinentes al proceso de formulación del POMCA, de tal 
manera que se actúe de conformidad a los plazos y términos legales.

PARAGRAFO 4: ORDENAR al GIT para la Gestión del POMCA (SZH-NSS) y 
Ordenamiento Territorial, ampliar la participación del Consejo de Cuenca, en cuanto a la 
socialización o comunicación de estos últimos actos y/o respuestas a las observaciones, 
teniendo en cuenta su rol como (...) "instancia consultiva y representativa de todos 
los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica".

PARAGRAFO 5: ORDENAR at GIT para la Gestión del POMCA (SZH-NSS) y 
Ordenamiento Territorial, apoyar el proceso para la culminación de la aprobación del 
POMCA Rio Guatapurí y apoyo a la gestión que en la materia desarrollen la Subdirección 
General del Área de Gestión Ambiental y la Subdirección General del Área de Planeación 
para la implementación y seguimiento al respectivo POMCA.

ARTICULO SEGUNDO: Comuniqúese la presente Resolución al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS, al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales - IDEAM, al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario, al señor 
Gobernador del departamento del Cesar y los señores Alcaldes de los municipios de 
Valledupar y Pueblo Bello, y finalmente a quienes -en tiempo- formularon las 
observaciones.

ARTICULO TERCERO: Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Valledupar a los 08 ENE 2020

NOTIFIQUESE, COMUNfQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOHM /ALLE CUELLO 
DIRECTOR GENERAL
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