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Asunto: Resolución 979/2018 aprueba y adopta POMCA Zulia

ResDetado Doctor Murillo:

En desarrollo del Convenio N' 034 del 13 de agosto de 2014, suscrito con entre El Fondo

Adaptación y coRPoNoR, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos lécnicos administnt¡vos y humanos

entre el fondó y la corporación para ajustar (actualizar) los planes de ordenac¡Ón y maneio de las

cuencas hidrográficas de /os rlos Zut¡a y Atgodonat,...", la CorporaciÓn suscribiÓ el contrato de

consultoría 28ó de 2015, cuyo objeto es: "69NSULTOR|A PARA EL AJUSTE DEL PLAN DE

oRDENAC|ÓN Y MANEJO Oe LAcUeNcn HIDRoGRAFICA DEL RÍO ZULIA (CODIGO 1502)

LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, EN JURISDICCION DE LA

CORPOMCIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
(coRPoNoR)....'.

En cumplimiento de lo expuesto y de conformidad a lo establec¡do en el Decreto 1076 de 2015 y

una vez terminada ta fáse de formulación del POMCA, CORPONOR abrió los espacios de

divulgación y partic¡pac¡ón a toda la comunidad mediante la publicación por diferentes medios, con

el fin de que presentaran las lecomendaciones y observac¡ones al proceso.

Como consecuencia de lo anterior, el Di¡ectol General de CORPONOR mediante Resolución N'
979 del 13 de julio de 2018, adopto el Ajuste al Plan de ordenación y Manejo de la cuenca
Hidrografía del Rio zulia (código 1602. Ad.¡unto env¡Ó copia del Acto Admin¡strativo para su

información y demás f¡nes pertinentes.

Atentamente,
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.lr
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9¡of

CARLOS E].IR+€¡t'ESANII4IGUEL SOTO
Subdireclor de Recursos Naturales (E)

Nombres y Apellidos Cargg Firma

Elaboró: Nid¡a peñaranda Torres i Profes¡onal Especializado :F:=-:--J'¿-+-- \- Losl¡]btfimi¡:tes dectaramóa qÉhém-ó-üüña¿o lpléienie ¿ocumento y lo encontramos ajustado a las \ .

disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsab¡lidad lo presentamos para la firma del
Remitente.

Anexo: 4 folios

.IIACIA UN NORTE AMI}IENTALMENTI| SOS'TENIBLE..'
¡TODOS POR EL AGUA!

Calle 13 Av. El Bosque #3E-278 PBx 5828484, E-lvail: crrponor@mrponor.oov.co
San José de Cúcuta, Norte de Santander - Colomb¡a
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'Por msdio da b cual 8a aF{u€ba y edopt¡ €lAjusb al Plan de Ord€nacl5¡ y Manejo de la

Cucnca H¡drogralia del Rb Zul¡a (Cód¡go 1602) y se dktan otras disposb¡onas'

EL OIR:CTOR GENERAL
DE LA coRPoRAcróN AurÓNot A:icP8xát oE LA FRor{fERA NoRoRTENTAL

En uso de sus fiaculladGs legales y astatutar¡a3, sn csPocial las establec¡des en la Ley 99

d6 '1993, s¡ Dscreto tJnico Réglaminterio 'l O7O de (comP¡latorio del D€cr"to 1640 de 2012),
demás nomas vigentes, Y

CONSIDERANDO:

I
Oue, .l ¡.ilq¡b 79 do l¡ Constt'luc¡ón Pogtk¡ dG Colomtta s¡igbl€c¡: "7odas,aa potso"s dt"tt
da,r,s/.o e goza, de un ?mtiento stto. La tel gañntíza,t t. partbipaclón de la @mua¡dtd en lEg

deisio¡es quo pucdsn alaelado. Es debot del Eslado pñlagPt l8 d¡versHad e lntagidad del

ambl(,tú., @nsa.vat las árc¿3 d, asp.cid itnpo¡lsnda ocald{/f,a y lo¡nqntar b útrced&t pñ cl
log,o do e8tas l¡trs'.

Que, a ¡u ve¡ 6f alfq¡lo 80 de la Conlt¡!¡cón Polltl;a de Colomb¡s aeltaL:'A Egado plEni/,csá .l
ma,t"!s ! aprovadnmiento da los rec¡/¡]tos natunlos, poÉ gamntzar 8u desano/lo $¿sroriób' su
ca 3eflaclón, E;s/.outa(,Íta o sud¡tución. Adenás, daba'd prawn¡r y'aÁnttd¿r los lado/¿' &
&taioro anbiental, imrrc,ne¡rat s¿naoncs ,egaltr y exiti le rspancltln da ros d€rtot c¿¿$dos ..'.

Ou6, al srticulo 312 dd D€crelo Ley 2811 dE 1971 "Por el cual se diCta el Cadigo Nac¡onal de
Rocu'los ivr¿¡/.8tés Rorov¿lrds y da Prolecclón at Madio AÍú¡ento' dofrna'ci.)enat u hoya

hid.og¡áfÉs et á.aa de sluas s¡rpodtci¿ros o suble'áneas, que Yhtlgn t un red hldtqÉñca o¿hr¡l,l
can uDo a va.ios caucas nafuñh' do caudal cgntiñ)g o Íntelmilenae, QIo conlluygn an un cud;g
ñayo¡ que a su vez, p@de desañbcÉat on un.rlo !/írcipol, cn uD doÑjto natual da cguts, en un
psrlato o d¡rectamento an el ma|

Ou!, €l adicuto 31,a ¡bldem. consagra que cor€spo.dé a la Adnt¡nblndón públ¡¡¡. cnÍ6 olrat
funcione!: Velar por la prolecc¡óñ dr l¿s q¡enc¿! hidrootáficat conll¿ lol clamontos qu€ l¡¡
degr¡dsn o altsre. y €Epoclalrnent€ b¡ qre prodr¡c€n coni¡mhac¡ón, ¡€d¡mentacón y tgltnE*ióñ do
los cucos d€ ¿!!as o de loe 3u€los: coo¡dinar y pmmovor 6l ap.ov€chrm;ddo lrdonal de lo!
lecnr¡o¡ ñ¡tur.les rsnov¡bles d6 le cusnc¿ en o.d€n¿c¡óñ p¡ra btmtic¡o d€ la conun¡dad ! s€ñ8lar
prioridado¡ para el caleblec¡mbñto d. p.ot€ctot y psra utili¿scitr¡ dr b! agu¡¡ y Gtl¡a8dótt do

d¿ne3 de ordsnacjón y maÍe¡) d. las é¡¡.¡cs¡. d9 squ€.do con lacio.op smtÍonlal€! y
eocioeconónbls, 

I
Ous 3l artfclfo 316, do fa citeda norma, ettablccló qus 'se enúbndg por gúenac¡ón de uno dlonca la

dañoac¡ón del uto c@¡d¡nado del suolo, dé l.s aguas, de l, llo.a y la launa, y pg¡ nanalo da Ia
cuanca, la ei$cuciú, dc obr¿t y bateñhntos'.

Our ol ¡.tlculo 31 numéral 18 de la Ley 99 dc 1993, agl¡bleca qt¡. lé corrc¡poñde e ls!
Corpor¿c¡onaa Allónom¿3 R€g¡oñál€a. ontre olr¡8: "Oldenor y est¿Uecer las nonnat y d¡r'ctar.ot
pan el ñanab de l¿s ct/€nces hldtográl¡cas ub¡cadat deñtto del á'üa da su lutisdi.jf¡ltn, ca.nlg/?¡.n a
,¿s d,i¡posfbiores superior3s y a (as 

'olltlcas 
nacionargs (...)".

Q
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'Por med¡o de la cual se aprueba y adopla el ajBle al Plan d€ Ordenac¡ón y Manejo
de la Cuenca H¡drografia del Rio Zulia (Cód¡go 1602) y 3s diclan otras disposiciones'

Oue el M¡n¡.terio de Ambi.ntc, Viv¡enda y ogsaío¡lo Teritgrial -.MAVDÍ, hoy Ministsr¡o de
Ambiento y Oo.¿rolb Soslsn¡bls . MADS. erpld¡ó ül el año 20'0 la'F!. lica Nacional pa,a la
Gestbo lntegmldal Rdcurso Hldtico 

-PNGIRH'.

O!€, la Polll¡ca Nacionat plra U G*tiOn htegrat det Recu6o H¡drico. detÉrmina que és necesar¡o
.ealizar une plañifcacón ¡ftiqJlad. . dLrsnter esc¿las. Considora¡do que l¡9 CUENCAS OSJETO
OE OROENACIoN Y MANEJO, coro'pg¡den a la! q¡encat d€ ñ¡vlt ¡gual o s¡lbr¡gu¡cntc at de h!
d€nomlnadas gub.zonat h¡daográllca! an laa qjale! 3a fomulamn e impler¡eñtaran lo! Plane3 da
Man€jo y Orde¡acióñ d. Cu€nce! POMCAS: las cualcs hacGn p.te d. zona! h¡drográficas o
necrocuencas Ca.ibo y M8gdalens _Cauc¿. re claborara¡ a una c6cala cartográfc. 1.25:000.

O|¡€ en e¡ ¿ño 2012, !é Edoptó la Pollüca N.c¡anal d! Ge!¡ióñ dcl R¡rsgo dE Desastres y estable€ió
d Sistoma Nacional de Geslitn del R¡€sgo de Oclastr.s ! favée de la Ley 't523 ds 2012.
dobrmjnando quo, ol rioSgo arociado al rscurso hldrico constituyo uñ compon€nts fundam€ntal de
cslá Pglltica N¡ciTal, razón por l¡ cüal, ademá5 de ¡nduír rl componente da ge3t¡óí d€ r¡esgo dEntro
dcl proceso d€ tdcnac¡ói y maneio de bs cu.ncas Mrográficás. dbha Incorporación debr
coN¡darar y rofiÉtalsr a lo clt¡pubdo en la mancigneda ley, en rnatada de lú¡ciones y
cor¡petend99.

Ous €, allq¡lo 2.2,3.1.5.1 del Dec¡eto Único Rsglañcntario 1076 ds 2015 (comp¡tatodo det arltcuto
18 del Drs.to 1840 dr 2012), defne el Plan d€ Ordenació.r y Man.jr¡ do Cu€oca! Hidrográfcas
corno cf '(,..) trJt¡urnrlos a t¡¿vót atgl cual se ,ral¡z¿ la Dla6adóo del uso cootdhrado del suelo. ate
lss lagunas, do la 106 y h taura y el manejo de ta cwnca, ontoú¡do co'a 16 eiecución de ob.¡,s y
ttatamíentot, on la ,€tr.pc!¡v¿ de mantanar cl equilbdo enho el ¿prcvechdñbnlo s@ial y económico
de talos rceursos y la coos€ryac¡ón d. la egruclun luco-bíótlca de la cuanca y Ndiculameote d6l
recutsg hldica'. Y en el p¿régalo 1', se ¡nd¡ca que'es lunc¡ón de las Coeonc¡onos Autónomas
Reg¡o¡a,o! y de Desañio Sosldr,ltg l€ elabo,ación d¿ lgs Planos de O¡denación y Mangig de tas
Cu'ncas Hid¡q.áñcas da su Jutísdicción, asl coño lo cood,¡n¿ción de t¿ .jecución'y ovatuac¡ón de
los rlsrno¡i

Oue. el arttqrlo 2.2.3.1.5.6 del citado D€cr.to (comp¡t¡lorio d.t ¡rtfq¡lo 23 dcl O.cr.to t64O d€ ZotZ)
astabl€cjó q[¡ó 1...) el Plan da O¡donacióo y M¿t ob de l¿ Cuanc¿ Hkfiogréfica se const¡tuye an
no¡ma (h Sl,,€.¡ioa jeñrgula y delemla¿nte amblenttl pan la elalofa iür y attopckSn do tos Pts,ros
de Odenam¡eoto Tottitodal, dg cdfoqnidad .tn lo d¡spuesto en el adtculg 10 da ta Ley 3EB de ,597.
Uoa v6, aptgbado ol Plon de O¡densción t' Mineh de la Cuenco H¡drogdlica on la quo se locatica
una o vodos nun¡cipigq as¿os debgrár ¡enor en cuonta en su6 pmpios átrñltos de competdncia lo
del¡nido pr al Pbn, co'lo noma ds tupuior jantqula, at Íromenlo do lomda4 ovitar y/o adoptat el
ta'sfidiw Hso ds Oúenamiento Tetr¡tañal, con r'alaciüt ¿: 1. La zonll¡cac¡óo ¿Íú¡ental, 2 El
compo¡onlo ppgnmático y3. A cornpneoté de g$l'tón &l desgo:

:
Ptógralo 1': Pati la da¡er'oilrsdür del tlasgp, les tonas idonliñc¿das @.no do atta eñen¿zo oñ cl
Plan d6 Oldenadón y ttbneh .to ld Cuenca, ser¿n dotal¿das por los orlrs tar ontles da
coalgtmiJad con srrs @moolotrc¡¿s.

Pttág¡tlo 2': lo¡ osludios rspcclf¡cos do, 
'i€sgg 

qt¡? sr altborcn cn et nt&a det Ptan d6
OÉbnac¡6n y i4anelo da h Cwt c, H¡droúáfic4 Ser¿n ienldos en cueot' por bs entas taíitodo¡es eo
los !/úe!p'E do lonnulaún, ,rvktón lb odopclón da bs P/6,nes do Oñanüm¡onto Íenitodal'.

OuE dr acrJ€fdo. lo plccephradg .n cl arllculo anterior, un¿ ver aFobado el Plan de O.denadón y
Man8h de ¡¡ Cue{K€ Hidrográf¡c¿. €n ¡a que s€ locallce {lno o vario¡ municip¡os, o.tor debgrán t6n€¡
gñ culntt an tlls prop¡o¡ ámb¡td da corn!étrnc¡¡ lo d€fhido por al Plan, @mo normá dc aupsrior

l€.¿rqula, sl momcnlo ú! fo.mula.. ravllar y/o adopt{ cl rc¡pcqlhro Plan dE Ordon¡micrÍo TsrC/torial.
@n re¡ac¡on a:

1. La zo¡if¡cación ambie¡tal

2. El componenlg prograrnál¡co

3. Elcompon¿nle dc a$lltn dr riesgo

Ouo como con!€qr€nc¡¿ del F€nómeno de'La N¡ña''2010 - 201'l y la .mcrgcncia cau3áda par el
m¡smo. 6l Min¡eterio d€ Ambl6rit€ y Desarollo SostEn¡ble (MADS) con3ide.ó el adecuado
ordén¿rñbnto ambicnlal del lcaai¡oaio a lÉvés dc la ordrnrciitn y mancjo de la3 c eñca3
hidrogfáfE¿t, como el pr¡nc¡p¡l ¡n3t ¡menlo o med¡da ds adapliacióñ par¿ que en 3¡lutcloñc3 dt
emergcncla como la qr¡! anénqonads. 6ean cáda ve¿ menos recuraentes y de menof gravedad.

,, 1.r
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'Por modio d€ Ia cual se aprueba,y adopto Et ajust€ al Plan dc Ord€nac¡ón y Maoejo
de la Clenca Hil¡ogratla del Rb Zulia (Cód¡go 1602) y se dictan otras disp6¡c¡oneE'

Qu€, cn mayo do 2012, ss frmó el Corivqn¡o Intcradnlnl¡tr¡tivo 008 d€ 2012 cntr. EL FONDO
AOAPTACION y sl MAOS, qryo objllo cansbto €n '.3¡rb¿!crr tas Dases .h coodin¿clón enúe its
pattes, para Ia lomulac¡ón e intr,lo¡',eñtdciü an zoñas slecta(hs po/- el fanónat|o de La N¡lra 201P^
2Ot1, d, los Prn/os de: 6) Oúantmiento ont)ist bl &l ta.rfo.to ea coatras h¡d,gg¡{lkts, cortp
una asttatogra pal¡ la /rd.tcciSa d. hs nu.vas cordÉbna! & rtosgo &l pati, I b) Recupa''eftn
arnbbnt¿r, toho litodót, y ptotscú,ón ds ároas de e,gülacióa y tEcaea hlútca prlo¡ eñas gar¿
p€ven¡. y rniligar inuñdoc,¡oñas, &sl¿dntéño' y avat .pt as'.

Ouo. 6n cl n3rco dsl r€forldo Co,rwnb, 9l Fgndo Ad¡plec¡ón tu¡cribkt co¡ l. Corpotaclón Autónoma
Rogioña¡ d6 la Fronlor¡ Nororiont¿l - CORPOñOR el Co.rvlnio Intgredmi¡bt ¡tivo N' 03.t do 201,4
coñ af obreto da "Aunar ostr,g.aos tóc¡icos adnún¡sh¿üvos y humano6 onú9 9l FONOO y 14

CORPORACION pa'a ajustar (actua zaÜ los planes da ordanac¡&t y .nenoh do r¡¡ c¡rotcts
h¡dtoE¡áficat de los tlot Zulía y Alga&na¿ en los tá]'mt|los éstablec¡dos en al osltlút, pr.vlo do este
convonlo intt¡¡¡tmin¡Bt.¿livo, en .l ñ.tct dol proyacto 'lnc!ryoftción del componente da goslón ¿el
iosgp como detem¡nanto anbiontal dgl oñenanhnlo |Fnilo.lal en los pmcesos da fúmi¿c!6n y/o
dclual¡zsciúñ da planos ü orLn'('l'. I m.n.jo de cuencss h¡Aográt¡caE tt&tedas p. d L¡úneno
de lo nilra 20102011'

Ouc !n clmp¡¡m¡€nlo da |3! obllgrdooes d€rivsdas d6l @nvan¡o No 03,| dc 201, 19 Corporac¡Ón
Autónorne Regional dc lá Fronllra Norod€rt¡l . CORPONOR y rl Coñrorc¡o Zuliá q¡lcr¡blero.!.1
cor¡tr¡to d€ co.rlultorir No 2E6.2015 cuyo ob,.to..: 'CONSULfORIA PARA EL AJUSTE DEL PLAN
DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGMFICA DEL RO ZULIA (CODIGO T602)
LOCALIZADA EN EL OEPARTAMENfO D€ NORTE DE SANTANOER, EN JURISOICCION OE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE Lq FRONTERA NORORIENfAL (CORPONOR).EN
EL MARCO DEL PROYEC:O lNCORPOMCIÓN OEL COMPONENTE OE GESfION DEL RIESGO
COMO OETERMINANIE AMBIENTAL DEL OROENAMIE]{'O ÍERRITORIAL EN LOS PROCESOS
DE FORMULACÓN Y/O ACTUALIZACIÓN OE PLANES OE OROENACIÓN Y MANEJO OE

CUENCAS HIOROGRAFICAS AFECfAOAS POR EL FENÓMENO DE LA N[q^ 2OTG2O1I'

Ouc at.nd¡€ndo ol grgcqd¡mignto g¡tab¡e.ldo !n rt rrt¡culo 2.2,3.1.6.1 dll drcrglo 1070 do 2015
(cornD¡lstorio dd allq.¡lo 2a del D€crcto 10,t0 d€ 2012), ¡ ttavá¡ de lá R€rolec¡óñ No 612 del29 ds
odubrr do 201,a sc dcclaró .n rcvllliáñ y ajust6 cl Plan da Ordcnscltn y Manaio da h Cuonc.
Hidrográfica 1602.R¡o Zulia - SZH €n el dBFrtameñto Norts ds Sa¡trander ap{obado Por le
Corpolec¡óo mGd¡ant. Re3oluc¡ón N'0963 del 20 de noviemb.e do 20'10.

Ou!, .l proc€3o de 6labo,adó,r d€t Plsn do O¡dan¡clón y ManoJo d. ,a c¡rsncq Hidrcgráfc8 dcl r¡o
Zul¡r, !e d€c¡rrolló dr acusrdo ¡ lo3 linean¡snlo! 6ri.deddgr o¡ €l O€c¡cto Un¡co Regl¿n€nt8do
'1076 d. 20:5 (comp¡lgta'.¡q del O€c,aio 16,a0 d.2012) y l. Gula Tócn¡ca p€.. la Formul¿c¡ón ds lot
Pl¡nó¡ ¡t. Ords¡.clá¡ y rna@F da cuenc¡¡ Hlr.9gránc¿!, r¡p.did¡ por !l M¡r¡¡t€tb d. Amb¡.nt6 y
Oe¡¡.rollo Sosteniblg. sl cual comp..nd¡\á lar sigu¡€ntss fases:

. Apreslam¡€nlo

. Diagnqstico

. Prospeciiva y zonifcaclán amb¡ent l

. Fomulac¡ón

Quc cn des¿.rollo dol proceso y d9 acuerdo coo lo d€llnkto cn cl parágrato 5 del art¡gllo 2.2.3.'1.5.t
d.l O.cr.to 1076 de 2015. CORPONOR r€al¡tó la consulta at M¡nht€rio del lñterb. D¡rscción ds
Conr¡lla pr6ü¡ lobre la prelañch o no úE comun¡dadcc étnlc¡¡ on €l árd8 d€l proyocaot 'AJUSTE A
LOS PI.ANES OE OROÉNACION Y MANEJO OE IA CUENCA OET RIO ¿ULh.AZH fOO2",
gblqn¡cndo oomo respu.st¿ la C.rl¡ficedón Nq. 1905 de l€ch¿ 5 dc d¡clsmbro do 2014, on h qu€
c€rtifrcó qus no s€ ¡€gisl.a p,ressnci¡ de cor¡un¡dader Indtg€na¡, Minorl¡¡ y Rom: a¡¡ cono tampoco
!e .sg¡stra presenc¡á da comunbades Negr¡3. Afrocolomb¡anas, Ra¡zale¡ y Paleriqusras, sn gl árg¿
dsl proyealo.

Oue, CORPONOR en cur¡pl¡rn¡ento ds tr Reso¡uclón 0509 ds 2013 exDed¡da Dor 6t Min¡strlo da
Ambl9nle y Oos.rrollo Soslenlblr, y s lá 6stratqg¡a dc pan¡c¡pac¡ón €probEd¡ per¡ lg fo¡mutrc¡ón dsl
Plan dg Ord€nrcón y ManEjo de l¿ Cu€rtca, adetantó e¡ pro6¡o d6 conlom¡cltn del con¡cjo d€
cuqnca d€l alo Zulia med¡a¡te convocstoria publ¡c¡da en le ,ágina web y on €l d¡ario La Op¡n¡ón €l dla
26 da ropt¡embre de 2016, co¡lgmando dicho Con¡ejo €n r€un¡ón d6 bdtr 22 d. noviqmbrr dc
20'16, y oxdd¡endo €l dls 17 dc fab.sro dc 2017 sl .egtamonto ¡ntrmo qlc fggh¿ rus actusc¡ooos
par¡ 6l proce¡o d! la ord.¡ac6¡ y man€jo ¿mbiantalda l¡ c!.nc¡ hldrogrófc¡ dsl río Zr¡lia.

\
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'Por medlo de la cual ss 8prueba y adopta el 4uste 8l Plan de OrdenEc¡ón y Man€jo
de la Cu€nce H¡drográfla del Rio Zulia (Código 1602) y se d¡ctan otr83 dbpos¡c¡onB'

Quc, la intGrvontola Co|lso.cio POMCA 201,1. Aprobó la3 la3e3 que htegran el proccso dr
lstualira.¡ón d.l Plan d. O.dcnsc¡ó¡ y Mañ€jo dr la Cu.nca Hidrográlica Rlo Zul¡a, m€d¡¡nte
cor¡unlcac¡on$ qu! 3e rclac¡ongn:

. Ot¡do Ng GRt6-1327 d€ t6cñ¡ 05 d6 d¡ciembro de 2016 afobó la lase alro8t¡mlento.

. ofdo No GRiT{158 de fscha 29 dg ¡sptiembrr de 2017 aprobó la la3€ o¡agnóstico

. Ofrcio No GR17-¡30,1 dq f.dra 26 de novilmbr. dq 20|7 ¡probó l. hse prospectiva y
zon¡ficadón ambi.nlal.

. Olicio No GR18-f014 ds fedre 13 de abril d. 20tB agrobó la Lle de formul¡c¡ón.

Oe. l¡ Corpo.ación Autónomr R.gional da l¡ Fronlen Norc.¡onl¿l CORPONOR, t.ni€ndo €n q¡anl¡
los camuni:adg¡ am¡üdo¡ Dor la Intcoo¡t¡fla antos ralaciooado¡ y la intormadoo técnica apongda
por al Conso.do Zuli¡ pa.. la cueÉ Rfo Zul¡a, proccd¡ó 6 sprobBr med¡anto comu¡icacions qus !c
relaclona¡ a conünuac¡ón cád6 una d€ l6s r€sp€cl¡vas laser:

¡ Rad¡¡¡<tc N' l5{2 dc l¿dr¡ 2,1 de tebrero d€ 2017. aprobó la Fa3. de Aprldam¡enlo

. Rsd¡qado N' 
'o765.dc 

lcche 20 de octub.. dr 2017 aprobó l. Fs!6 de Diagnóstlco
I. Radlc¡rto N' 't3¿t27 de lecha 27 da d¡c¡enbre d6 2017 ap.obó la Fass de prosp€cilva y

zoo¡ficac¡ón amttenlal.

. Radhado N' ?,ra6 de fech¡ 15 ¡fo iunio do 2010 aproM la Fale de Fo.mul¿c¡ón

Que la CoDoradóñ Aulónoña Regionál de la Fronte.a Nororlenlal CORPONOR en cumplim¡ento do
lo €llqbleddo arllculo 22.3.1.6.a del Oec.eto 1076 de 2015 (con9ilalo.¡o del¡rlf{r¡lo 27 del Docreto
tO¡lO de 2012) y una voz lcrmlnade l¡ fa6c de formd€ción d€l POMCA, el dla f0 dc rbr¡l de 2010,
comun¡có ¡ los hbrqlados, mrd¡arü aüio publ¡cado .n d Diar¡o La Ophiáo y co la pág¡na $nb d!
COPONOR, q|¡ ¡€ €n@ntraba dbpon¡bls el Plan dc Ordgn¿c¡ón y Manojo ds la Cu€nca H¡drog.áfica
del do arlia. con cl fin d! qua prdlntar¡n l¿r rlcoíi¿ndac¡on€s y outerv¡cbn6 debidarnenle
ausls¡l8das d6núo da 1o3 vehte (20) d¡as háb¡les sigulenter I la pobticación d€l aüso.

Our, sn atanc¡ón 8 lo anlorior, prélentaron oblcrvacio¡e! y recqme¡dacbn$ rl docur¡€nlo
pr¡trl¡cado, b¡ ¡igu¡rnl.¡: Ecopctrol, Orl.ndo Alb.rto gotetro- V.odu.fa Ci¡dadan¡ Vorge3üón No.le
d€ Sadand€r y rl Co|t!4) d! Cu?nca.

Our, una w¿ upiódq ai lórñioo para la prelgntsciln da obrervác¡oñs! y rccornandacbnra,
CORPONOR procedh . ¿rlr.¡di.rlar y da, rosprro¡t oto.h¡n.. no obllant. dol máll.b prelant.do
For l9t Ecioro3 an algunat do lut oblarvacbn€s luorcñ dr recito y por lanlo lcaáñ incorpo.3dg¡ rn
al docl¡mrílo fml.

Ouo al gres€nt! Plari ds O¡d€nac¡ón y Mañejo d€ la Cucnq¿ H¡drog.¿fic¿ d€l Rlo Zulia, lerá aprobldo
sn L t eronlr Rasolucó¡, €n c{¡r¡plim¡e¡to dé lo d.fn¡do oa el a.tfculo 2.2.3.1.6.11 del Dec.sto
Ün&q Reglemonl¡¡o 1078 dr 2015 (cornptatorio del.rtlct¡b 37 d6l Dscr.lo 16,a0 óo 2012).

t-
En márito do lo átr3 érpuesto. sl Oireclor Gcn€rrl de ¡a Corporac6n Aulór¡q¡a Reg¡ona, do la
Frontar¿ Nororiontsl -CORPONOR,

RESU€LVE:

ARIICULO PRtr ERO: Oe l. .9Fb.clóo: Agoba, .l Phn dc Ord.nacitn y Man.jo de l. Cuenca

¡lidrotáfica d.l Rio Zuf¿, ¡e¡lifc¿da con ol có<tigo 1602 dg acuerdo al Mapa de Zorificec¡ón
Hlt¡ogáf¡ca del IOEAM, en ol á.ea d€ jwisd¡cc¡ón de la Co.por¿cón Autóíoma Rlgbnal de la Ffo¡lsra
Nolodcntal-CORPONOR, el qJal ¡ncluys lo3 doqJmentos técí¡cos d€ sopolr resr¡ltantgs de cada u¡a
do lss g616 sggtadaú. induFndo an€ror y cartograt¡¡ dE la mb¡na.
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'Por med¡o de la cual se aprueba y adopta el ajuste al Plan d€ Ordenec¡ón y Maneio
de la Cusnca Hidrografia det Rio Z|llia (Código 1602) y se d¡ctan otras d¡sposic¡ones'

ARTICUIO SEGUNOO: Amb¡to d. ¡pl¡crción: La Cuence del R¡o Zul¡a (Cód¡go 1602), comprende
la jurisdicc¡ón tenito.ial admiri¡strativa d€ los mun¡cipios que 8e cila¡ a continuación:

Fbun L Llna! 6r..€¡ Rb fub C&lgó 1602
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'Por medio d€ la cual se aprueba y adopti el ajuste al Plan de Otdénác¡ón y Manejo
de la Cuenca Hidrograf¡a del R¡o Zul¡a (Cód¡90 1602) y se d¡c1a¡ otras disposiciones'

AnTÍCULO TERCERO: C¡rmtor¡rtlcr¡: La Cuenca Hidrográl¡ca dsl Rio Zulia (Código 1602), 6e
lb¡ca 9éo9ráf¡cañente entre las s¡9u¡ent€s coordon?das planas Magna Sigas Colombia Bogolá:

Y presanta las s¡guienles caracterlstic€g:
. Area tolal : 34E.619. Il hectáfeas
. Munic¡pios qle las conforman: Zulia, Arboledas, Sant¡ago, Ouran¡a. Salazar, Cucutila, Santo

oomingo de Silo6, Crlcutra, Pamplona, Mutiscua, Eochalema, San Cayetano, Puerto
Santrander, Gramalote T¡bú.

ARTICULO CUARTO: Oatcrmln¡nio ¡ñbl€ntal. De confomidad cor lo estáblec¡do el atllculo
2.2.3.1.5.6 dél citado Doc¡cto 1076 de 2015 (compilalorio del arllculo 23 del Docreto 1640 d€ 2012),
el Plan de Odanación y Manejo de 18 Cuence H¡drogláfca del R¡o Zul¡a se constluye en norma do
superior jerarqub y detaminaate ambienlal parc la 

"laborac¡ón 
y adopcián de los Planes de

Ordenam¡ento Teftitodal de los munkipios pedenec¡€ntes a la Cuenca Hldrqntl¡ca dol Rio Zut¡a, de
conlorm¡dad @n lo d¡spueslo en el aftlcu¡o 10 de la Ley 386 de 1997: por lanlo. tos entes tedtorialca
debgrán tenerlo en cuenta al momento de formular, rcvisar y/o adoglar el re3pectivo Plan dé
Ordenamienlo Ter.itorial. con relac¡ón a.

1. La ¿on¡licac¡ón ambienbl.
2. El component€ programático.
3. compon.nto de Gostión d€l Riesgo.

PARAGMFO UNO: Le zonifcacrón ambiental por el n¡vrl de escala y detalle lxigido por el Oecr€to
1076 dr 2015 (comdlato.io del Decrero 16'10 de 20121, psra tines de formulación, rev¡s¡ón y/o
adopciór da pleneÉ dc ordenamien¡o territorial, tieñe on carácter de marco d6.efe.enc¡a por tanto
debe ser aju3tada a la 6scala de tr¿bajo establecida.en d¡chos instrumento3 de plan¡licación tenitorial,
¿le¡d¡endo la réal¡dad social. económica de cada ente tcritorial, en armonle con el Dr¡nciOio de
desanollo sosle¡ible.

La aqloridad ambienial, en el proceso de csncertación prsvisto en la Ley 388 de 1997. leril¡cará quo
las decis¡onss que adopten los enlca territoriales frente a los usos especllicos del sueio. se ajuste a lo
establoci¿o en el párefo anter¡or.

ARTICULO qUINTO: AmonLaclón. La Corporación Autólome Reg¡onal d6 la Frontera Nororientál
CORPONOR, proccd?rá ¿ real¡zar lss ac{iv¡dades r¿3pectivas para incorporar rn su Pl€n de Gest¡ón
Amb¡enlel - PGAR y PlEn de Accjón lffititucionál las rstrataglás, programas y proyectos definidos en
la torm|Jlación del Plan do Ordenación y Manéjo de la Cue¡ca Hldrográf¡ca d€l Rlo Z¡rlia de acuedo a
lo setalado en el parágrafo 2 del arllculo 2.2.3.1.5.5 d?l Oecreto 1076 de 2015 (comp¡latofio del
ertlculo 22 del Oecrsto 16¡10 de 2012).

ARTICULO SEXTO: Dol rcgulmlanto. De conlormidad a lo estabtec¡do en e¡ artfcuto 2.2.3.1.6.16 del
c¡tado Decr€lo 1076 de 2015 (comp¡lator¡o d€l anlculo 39 del Oecreto 1540 d6 2012), ta Corpo.ación
Autónoma Regbnal de la Fronlera Noror¡ental CORPONOR. ¡ealiza.a anualmenle el seguim¡e.to y
evaluacón d6l Plan de OrdenacÉn y Maneio de le Cuenca H¡drográf¡ca rio Zulia (Código 1602). con
base en el mecan¡smo establec¡do en el Plan.

ARTICULO SEPTIIUO: Do la ravlrlón y a¡ustot !l Plen ds Ordcn.clón y m¡n¿jo de l. Cqanc¡
Hldrogf¡fc¡. Con fundamento en lo8 resultados anual€s del seguimiento y sva:usc¡ón del P:án de
Ordenac¡ón y Manejo de la Cuenca Hll.ográfrca o ante la existencia de cárnb¡os s¡gnifcativos en la3
p.evisbnes sobre e¡ 

"sclnar¡o 
prospecljvo seleccionado. la Corporación Autónoma Reqional de la

Frontera Nororiental CORPONOR en consonancia con lo cstsblec¡do en el artlculo 2.2.3.1,6.17 del
Oecreto 1076 de 2015 (comp¡la¡or¡o del artlculó 40 del Oecreto 1640 de 2012), podrá ajusiar total o
parcblmente esle Plan, sujelándos€ al poced¡m¡ento pr€v¡sto para las fases de d¡agnóstico.
p¡ospecüva y lormulacrón del migmo.

ARTICULO OCTAVO: Dr la8 Autorlz:clon€8 Amble¡t¿|o3. Los perm¡sos, conces¡ones y demás
aulori:ac¡ones ambleolales a que haya lugar, que se hayan otorgado. moditicado o renovado por
oarte de la Autoridad Amb¡e¡tal comDetrnte, durante el p3riodo comprend¡do antre la declaratorb Bn
ordenac¡ón de la q,¡enca y la aprobacióo del Plan de Ordenack n y Ma¡ejo d6 le Cuenca. d€berán ser
ajustados a lo alll dispuesto, d€ acuerdo con el anículo 2.2.3.1.6.2 del Decrelo 1076 de 2015
(compilator¡o delarllculo 25 de' Oecreto '1640 de 20121.
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'Por medio ds la cual se apru€ba y adopta el ajuste al Plan do OrdEnEción y Msnejo
de la Cuencs H¡drogreffe &l R¡o Zulia (Código 1602) y se d¡ctan otres dispos¡c¡on€s'

ARTICULO NOVENO: De l¡r ¡nfr¿cclon[ y 3¿nclon.s, Oe conlomitad con lo dbpueslo en el
arltculo 2.2.3.1.13.1 del Oecreto 1076 d€ 20,|5 (compihorio del artlculo 67 del O€creto 16¿10 de
2012). la vlolación d€ lo dispueslo en el Plan ds Ordenac¡ó¡ y Manc¡r dr la Cuenca Rio Zulia
acarraa¿ pera los iñlrectores, la imposición de medidas preventivas y/o sancionatoria3 astabloc¡dás
en al allculo 5 ds la L6y 1333 de 2019 o h norma que lo modiñque o suct¡tuya

ARTICULO OECIMO: Comunlc.clón: Comunicar el conle¡¡dó del pr€sonte acto adm¡nÉtrativo al
Ministefio de Arnbiente y Desarollo SGtcn¡blc MADS. al Instituto H¡drdogfa, Moteorologla y Esiudios
Ambientales (IDEAM), a la Procuradurla Oelegada para Asuntos Aítbi€ntáles y Agferios. al
tlep€rtamsnto Norls d€ Santander. a los Munic¡pio6 ub¡cados al i¡terlor dr la cuenca, para lo de 3u
@mpet€nc|a.

ARTicULo oEclMo PRlxERo: P¡bl¡c¿c¡ón: órdena¡ ta gubl¡cac¡ón de l€ gresente Rcsoluc¡ón en
la gacota de la respsctiva ent¡dad. an un diario de ampl¡a circúbcltn reg¡onal y en la página web de la
Corpor¿ción Autonoma Re€ional de lá Fronlera Nororbntal CORPONOR, con el f¡n de dar
cumpl¡miento a lo dispuetto en la Lsy 1437 d€ 2011 y él artlculo 2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de
2015 (cornpilatorio delartlculo 37 del De$eto 1640 d6 2012).

ARTICULO DECIMO SEGUN'O.. vlg.ncl. y dlrog¡to¡¡.¡: El Plañ dc Ordrnac¡ón y ManeF de la
cuenca hidrografla dél Rio Zulia (Cód19o f602) rige a patt¡r de su publicación y dcroga todas las
dispo8¡cion€s quo le sean cont¡arias.

Dado eñ San José de
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Asunto: Resolución 979/2018 aprueba y adopta POMCA Zulia

Doctor
IVAN FERNANDO MUSTAFA DURAN
Gerente
Fondo Adpatac¡ón
CareGT No. 71-52 Torre B. Piso 8
Bogota, D. C

Doctor
LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro de Amb¡ente y Desarrollo Sostenible
Calle 37 N'840
Bogota, D. C

Doctor
GILBERTO BLANCO ZÚÑIGA
Procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrar¡os
Carrera 5 No. 15 - 80
Bogota, D. C

Doctor
OMAR FMNCO TORRES
Director General
IDEAM
ct. 25d # 968 - 70
Bogota, D. C

Doctor
WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO
Gobernador
Departamento Norte de Santander
cl. 15 #4-104,
San José de Cú¡cuta

Doctor
ELKIN CABALLERO RAMIREZ
Alcalde municipal
Av. 1 calle 9 esquina Barrio el Triunfo
Mun¡cip¡o El Zulia

TTACIA AN NORTE AMBIENTALMENTE SOS7ENIBLE...
¡TODOS POR EL.AGUA!

Calle 13 Av. El Bosque #3E-278 PBX 5828484, E-Mail: corponor@corponor.oov.co
San José de Cúcuta, Norte de Santander - Colomb¡a

s
t



Repúbl¡ca de Colomb¡a
S¡stema Nacional Ambiental SINA

M¡nister¡o de Amb¡ente y Desarrollo
Sosten¡ble

Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Noror¡entalCORPONOR

Doctor
CARLOS DANILO ESTEBAN GALVIS
Alcalde municipal
Cra. 6 No. 2-25, Sector el Hosp¡tal - Palacio Municipal
Municipio de Arboledas

Doctor
NELSON CAMACHO ORTIZ
Alcalde mun¡c¡pal
Carrera 3 N' 3€1 Barrio el Centro
Mun¡cipio de Santiago

Doctora
MARLIN JOHANA MARQUEZ RIVERA
Alcaldesa municipal
Avenida 2 No. 8-57- Palacio municipal
Municipio de Duran¡a

Doctor
RONAL FELIPE JAIMES PABON
Alcalde municipal
Calle 2da Carrera 6ta Esquina, Palacio Municipal
Municipio de Salazar

Doctor
ROSENDO ORTEGA SILVA
Alcalde munic¡pal
Carrera 3 Nro 3-10 Banio El Centro
Munic¡pio de Cucutilla

Doctor
ORLANDO PORTILLA MANTILLA
Alcalde
Mun¡cipio de Silos
Palacio Munic¡pal

Doctor
CESAR OMAR ROJAS AYALA
Alcalde municipal
Calle 1 1 No. 549 Palacio Mun¡cipal Barrio Centro
Munic¡pio de Cúcuta

ITACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE...
¡TODOS POR EL AGUA!

Calle l3 Av. El Bosque #3E-278 PBX 5828484, E-Ma¡l: corponor@@rponor.oov.co
San José de Cúcuta, Norte de Santander - Colomb¡a
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Repúb¡¡ca de Colomb¡a
S¡stema Nacional Ambiental SINA

M¡nisterio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Corporación Autónoma Reg¡onal de la
Frontera Noro¡ientalCORPONOR

Doctor
REINALDO SILVA
Alcalde mun¡cipal
Calle sta, Caróra Sexta Esquina. Palacio Municipal
Mun¡cipio de Pamplona

Doctora:
ANA DOLORES SOLANO MANTILLA
Alcaldesa municipal
Caf le 8 N' 2 - 48 - Palacio Municipal
Municipio de Mutiscua

Doctora
MARIA INMACULADA PARADA BERMON
Alcaldesa municipal
Calle 3 No. 3 - 08 Palacio Mun¡c¡pal
Municip¡o de Bochalema

Doctor
JAVIER AGUDELO GUERRERO
Alcalde municipal
CaÍera 4 No 3 -61 barr¡o la Playa
Municipio de San Cayetano

Doctor
HENRY MANUEL VALERO PEINADO
Alcalde municipal
Carrera2#3-51 Centro
Mun¡c¡pio de Puerto Santander

Doctor
JOSE TARCISIO CELIS RINCON
Alcalde mun¡cipal
Manzana 0- Centro Administrativo Munic¡paFNuevo casco urbano de Gramalote
Municipio de Gramalote

Doctor
JESUS ALBERTO ESCALANTE ASCENCIO
Alcalde municipal
Carrera 5 # 5-06 Earrio Miraflores
Municipio de Tibu

TTACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENTBI,E...
¡TODOS POR EL AGUA!

Calle 13 Av. El Bosque ,BE-278 PBX 5828484, E-Mail: coroonor@corponor.oov.co
San José de Cúcuta, Norte de Santander - Colombia
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