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RESOLUCIÓN N14 26 DE 	 2 Fe 2914 

Por medio de la cual se declara en ordenación la Cuenca del río Seco y otros 
directos al Magdalena 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA — CAR, 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las consagradas en 
el artículo 24 del Decreto 1640 de 2012, 

CONSIDERANDO 

Que según el artículo 31 (numeral 18) de la Ley 99 de 1993, corresponde a 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 políticas 
nacionales". 

Que el parágrafo del artículo 215 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 18 
(parágrafo 1°) del Decreto 1640 de 2012, atribuyen a las corporaciones autónomas 
regionales y de desarrollo sostenible, la formulación de los planes de ordenación y 
manejo de las cuencas hidrográficas. 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 1640 de 2012, la 
declaratoria en ordenación de las cuencas hidrográficas se realizará mediante 
resolución motivada por cada corporación autónoma regional, y tiene por objeto 
dar inicio al proceso de ordenación respectivo. 

Que en virtud del parágrafo del precepto mencionado, el acto de declaratoria de 
inicio del proceso de ordenación de la cuenca debe incluir la delimitación de la 
misma, en la base cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a la 
escala en la cual se va a adelantar la ordenación de la cuenca, en concordancia 
con el mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia. 

Que de acuerdo al mapa de "Zonificación hidrográfica de Colombia o su nivel 
subsiguiente", la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca — CAR tiene 
jurisdicción en diez cuencas hidrográficas objeto de plan de ordenación y manejo, 
entre las cuales se incluye la Cuenca del río Seco y otros directos al Magdalena. 

Que la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
declaró en ordenación las cuencas hidrográficas de tercer orden Río Magdalena 
(sector Nariño, río Seco, río Magdalena (sector Beltrán) río Seco de las palmas, 
quebrada seca — quebrada doña Inés, río Chaguaní, río Magdalena (sector 
Guaduas, río Seco norte, río Magdalena (sector Puerto Salgar), hoy denominadas 
Cuenca del río Seco y otros directos al Magdalena, mediante la Resolución No. 
2014 de 2005. 
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Que posteriormente, la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca - CAR expidió la Resolución No. 3484 del 28 de diciembre,de 
2006, por medio de la cual aprobó el Plan de Ordenación y Manejo para estas 
áreas, instrumento que actualmente se encuentra en ejecución dentro de estas 
zonas. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 66 (numeral 1°) del Decreto 
1640 de 2012, para las cuencas hidrográficas de su jurisdicción con plan aprobado 
y en ejecución, la autoridad ambiental competente deberá proceder a revisar y 
ajustar este instrumento, conforme a lo establecido en el decreto mencionado, en 
un plazo de cinco (5) años, contados a partir de la publicación de dicho 
ordenamiento. 

Que de igual manera, desde la aprobación del plan, por parte de la CAR, el uso del 
suelo y de los recursos naturales de la cuenca ha tenido cambios que ameritan 
una actualización del plan, en especial de la zonificación ambiental, el componente 
de gestión del riesgo y de la formulación, que constituyen determinantes 
ambientales fundamentales en los procesos de ordenamiento territorial. 

Que en virtud de lo anterior, la Cuenca del río Seco y otros directos al Magdalena 
será declarada en ordenación mediante el presente acto administrativo. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar en ordenación la Cuenca del río Seco y otros 
directos al Magdalena, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 24 (parágrafo 1°) del Decreto 1640 de 2012, la delimitación de la Cuenca 
del río Seco y otros directos al Magdalena, se puede obtener en la página web de 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, www.car.qov.co , 
dentro del hipervínculo: "Planes, programas y proyectos - planes de ordenación y 
manejo de cuencas". 

ARTÍCULO TERCERO. El uso de los recursos naturales renovables que se 
autorice durante el proceso de ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca del río Seco y otros directos al Magdalena, deberá acogerse a lo 
establecido en el documento técnico aprobado mediante la Resolución CAR No. 
3484 de 2006. Una vez culmine el proceso de ajuste de dicho instrumento y éste 
sea aprobado por la Corporación, las autorizaciones ambientales a las que haya 
lugar deberán someterse a lo allí dispuesto. 
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ARTÍCULO CUARTO. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - 
CAR dispondrá de los recursos humanos, técnicos y financieros para el ajuste y 
actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca. 

ARTÍCULO QUINTO. Publicar la presente resolución en un diario de circulación 
nacional o regional, y en la página web de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca — CAR, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
publicación de este acto en el Diario Oficial. 

ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo rige a partir de su publicación 
en el Diario Oficial. 

Dada en Bogotá D. C., a los 	 2 0 FEB 2014 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ALFRED IGNACIO BALLESTEROS ALARCÓN 
Director General 

Revisaron: Edwin Giovanni García Másmela (Subdirector de A 	istración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas 
César Augusto Rincón García (Subdirector Jurídico 

Proyectaron: Magda Suárez Ramírez (Profesional Universitaria SRNAP)-4 
Hilmer Fino Rojas (abogado Subdirección Jurídicayrer 

.VItteel) 
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