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El Director General de Ia Corporaci6n para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonia CORPOAMAZONIA, en ejercicio de sus facultades legales, y constitucionales, 
en especial las estipuladas en Ia Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Decreto 1640 
del 2012, Decreto 1076 del 2015 y ResoluciOn 509 del 2013 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, y, 

CONSIDERANDO: 

1. Objeto: 

Iniciar mediante actuacion administrativa Ia definiciOn del procedimiento para la 
conformacion y eleccion de los integrantes del Consejo de Cuenca del rio Hacha. 

2. Antecedentes: 

a. Mediante ResoluciOn No. 1263 del 21 de octubre de 2014, Ia Corporacion para el 
Desarrollo Sostenible del Sur de Ia Amazonia CORPOAMAZONIA declaro en 
ordenacion Ia Cuenca Hidrografica del rio Hacha (Codigo-4403-02), la cual incluye 
sus areas aferentes; asi mismo, dio inicio al proceso de formulacion del Plan de 
Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del rio Hacha. 

b. El Decreto Unico Reglamentario del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS- No. 1076 del 2015, definio el Consejo de Cuenca como una 
instancia consultiva y representativa de los actores de la cuenca en ordenacion, 
para que tengan participaciOn dentro de los Planes de OrdenaciOn y Manejo de las 
Cuencas Hidrograficas. 

c. Dando cumplimiento a lo consagrado en Ia Resolucion No. 509 del 21 de mayo de 
2013 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
CORPOAMAZONIA dara inicio al proceso de conformacion del Consejo de 
Cuenca y emprendera las acciones tendientes a Ia eleccion de los integrantes del 
mismo. 

d. Mediante ResoluciOn No. 0045 del 27 de enero de 2017, la Corporacion para el 
Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA declare) el inicio 
de una actuacion administrativa para Ia eleccion de los integrantes del Consejo de 
Cuenca del rio Hacha. 
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e. Que de acuerdo a la dinamica de las comunidades rurales de la cuenca del rio 
Hacha, una vez conocida la fecha del 21 de marzo de 2017 para Ia elecciOn de los 
integrantes del Consejo de Cuenca, durante los espacios de participaciOn e 
intercambio, Ia comunidad ha sugerido ampliar el detalle conceptual y de 
procedimiento para el Ileno de requisitos, tanto del derecho de elegir, como de ser 
elegido como Consejero de Cuenca. Razor) por Ia cual se sugiere reprogramar las 
jornadas de socializacion y por ende posponer las fechas de entrega de la 
respectiva documentacion y de eleccion. Soporte de lo anterior, se consagra en el 
derecho de petici6n con radicado DTC - del 13 de febrero de 2017 a nombre de los 
Representantes de Ia Cuenca del rio Hacha JAC — ASOJUNTAS.. 

3. Aspectos Normativos: 

Que el articulo 79 de la constitucion politica establece que "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara Ia participacion de Ia comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
la educacion para el logro de estos fines". 

Que el articulo 80 de Ia misma carta determine) que "El estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los Recursos Naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn restauracion o sustitucion". 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974 "Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente", establece en su articulo 316 
que "Se entiende por ordenacion de una cuenca, la planeacion, el use coordinado del 
suelo de las aguas, de Ia flora y Ia fauna, y por manejo de la cuenca Ia ejecucion de las 
obras y tratamientos". 

Que el anterior codigo en su articulo 317 dispone: "Para Ia estructuracion de un plan de 
ordenacion y manejo se debera consultar a los usuarios de los recursos de Ia cuenca y a 
las entidades, pUblicas y privadas, que desarrollan actividades en Ia region". 

Que adernas, el Decreto-Ley 2811 de 1974 en los literates c) y d) del articulo 45 senalan: 
"c) Cuando se trate de utilizar uno o más recursos naturales renovables o de realizar 
actividades que puedan ocasionar el deterioro de otros recursos o la alteraciOn de un 
ecosistema, para su aplicaciOn prevalente de acuerdo con las prioridades serialadas en 
este Codigo o en los planes de desarrollo, deberan justipreciarse las diversas formas de 
use o de medios para alcanzar este ultimo, que produzcan el mayor beneficio en 
comparacion con el clan° que puedan causar en lo ecologico, econOmico y social"; "d) Los 
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planes y programas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables deberan estar integrados con los planes y programas generales de desarrollo 
econ6mico y social, de modo que se de a los problemas correspondientes un enfoque 
comun y se busquen soluciones conjuntas, sujetas a un regimen de prioridades en la 
aplicacion de politicas de manejo ecologic° y de utilized& de dos o más recursos en 
competencia, o a Ia competencia entre diversos usos de un mismo recurso". 

Que en igual sentido de lo anterior, los articulos 48 y 49 del C6digo Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente establecio en materia de 
priorizacion: "Ademas de las normas especiales contenidas en el presente libro, al 
determinar prioridades para el aprovechamiento de las diversas categorias de recursos 
naturales se tendran en cuenta Ia conveniencia de la preserved& ambiental. la 
necesidad de mantener suficientes reserves de recursos cuya escasez fuere o pudiere 
Ilegar a ser critics y la circunstancia de los beneficios y costos econornicos y sociales de 
cada proyecto"; "Las prioridades referentes a los diversos usos y al otorgamiento de 
permisos, concesiones o autorizaciones sobre un mismo recurso, seran senaladas 
previamente, con caracter general y para cada region del pais, segun necesidades de 
orden ecolOgico, economic° y social. Debera siempre tenerse en cuenta Ia necesidad de 
atender a la subsistencia de los moradores de la region, y a su desarrollo economic° y 
social". 

Que por su parte, el articulo 5° de Ia Ley 99 de 1993 mediante el cual se definen las 
funciones del Ministerio del Medio Ambiente, establecio que le corresponde formular la 
Politica Nacional en relacion con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y 
edemas, establecera las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de use del territorio 
y de los mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente; asi mismo, expedira y actualizara el estatuto 
de zonificacion de use adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las 
regulaciones nacionales sobre el use del suelo en lo concerniente a sus aspectos 
ambientales y Nara las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas 
hidrograficas y dernas areas de manejo especial. 

La misma Ley 99 de 1993 establece en su articulo 7 que el ordenamiento ambiental del 
territorio es "la fund& atribuida at Estado de regular y orientar el proceso de disefio y 
planificaciOn del use del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nacion a fin 
de garantizar su adecuada explotacion y desarrollo sostenible". Y, en su articulo 31, 
senate que, entre otras funciones, "corresponde a las Corporaciones AutOnomas 
Regionales: 

1. Ejecutar las politicas, 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, asi como los del orden 
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regional que le hayan sido confiados conforme a Ia ley, dentro del ambito de su 
jurisdiccion. 

4. Coordinar el proceso de preparaci6n 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 area de su 
jurisdiccion y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de 
su comprension territorial en la definiciOn de los planes de desarrollo ambiental y 
en sus programas y proyectos en materia de proteccion del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, de manera que se asegure Ia armonia y coherencia 
de las politicas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales. 

5. Participar con los demas organismos y entes competentes en el ambito de su 
jurisdiccion, en los procesos de planificacion y ordenamiento territorial a fin de que 
el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten... 

18. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrograficas ubicadas dentro del area de su jurisdicci6n, conforme a las 
disposiciones superiores y a las politicas nacionales. 

Que el numeral 18 de Ia ley 99 de 1993 establece que es fund& de las Corporaciones 
Autonomas Regionales y de Desarrollo Sostenible "Ordenar y establecer las normas y 
directrices para el manejo de las cuencas hidrograficas ubicadas dentro del area de su 
jurisdiccion, conforme a las disposiciones superiores y a las politicas nacionales". 

Que en el afio 2010 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT-
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS- expidia Ia Politica Nacional 
para la Gestion del Recurso Hidrico, en Ia cual se plantea que "La gestiOn integral del 
recurso hidrico (GIRH) busca orientar el desarrollo de politicas publicas en materia de 
recursos hidricos, a traves de una conciliation entre el desarrollo economic° y social y Ia 
protection de los ecosistemas". 

Que Ia Politica Nacional para la GestiOn del Recurso Hidrico definiO que el manejo de las 
cuencas requiere una planeacion u ordenaciOn coherente de las mismas y estructuro un 
modelo espacial para su gesti6n, lo cual hace necesario ajustar la reglamentacion actual a 
los objetivos, estrategias, metas y demas, establecidos en Ia politica. 

Que el modelo espacial estructurado en la Politica Nacional para la Gestion del Recurso 
Hidrico establece cuatro escalas y define "Cuenca objeto de ordenaci6n y manejo: 
Corresponde a Ia cuencas de nivel igual o subsiguiente al de as denominadas sub-zonas 
hidrograficas, definidas en el mapa de zonificaciOn hidrografica del IDEAM, en la cuales 
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se formularan e implementaran los planes de manejo y ordenaci6n de cuencas, pero de 
manera priorizada." 

Que el Decreto 1640 de 2012 compilado en el Decreto Onico Reglamentario 1076 de 
2015 Titulo III, fue expedido en concordancia con Ia necesidad de ajustar la 
reglamentaciOn actual a los objetivos, estrategias, metas y dernas, establecidos en la 
Politica Nacional para la Gestion del Recurso Hidrico. El objeto de este decreto es 
reglamentar: "1. El articulo 316 del Decreto-Ley 2811 de 1974 en relaciOn con los 
instrumentos para Ia planificacion, ordenaciOn y manejo de las cuencas hidrograficas y 
acuiferos del pais, de conformidad con Ia estructura definida en la Politica Nacional para 
la Gesti6n Integral del Recurso Hidrico; 2. El paragrafo 3° de la ley 99 de 1993 y articulo 
176 de la ley 1573 de 2015 sobre comisiones conjuntas de cuencas hidrograficas 
comunes y procedimientos de concertaciOn para el adecuado y arm6nico manejo de areas 
de confluencia de jurisdicciones entre las Corporaciones Autonomas Regionales y el 
Sistema de Parques Nacionales o Reservas." 

En su contenido el DUR 1076 de 2015 establece en su articulo 2.2.3.1.9.1 "Del Consejo 
de Cuenca. Es la instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y 
desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrografica. Paragrafo. La autoridad 
ambiental cornpetente podra apoyar los aspectos logisticos y financieros para el 
funcionamiento del Consejo de Cuenca". Mientras tanto el articulo 2.2.3.1.9.2. "De la 
conformacion. Representantes de cada una de las personas juridicas pablicas y/o 
privadas asentadas y que desarrollen actividades en la cuenca, asi como de las 
comunidades campesinas, e indigenas y negras, y asociaciones de usuarios, gremios, 
segOn el caso". 

Que teniendo en cuenta las nuevas orientaciones frente a la planificacion de cuencas 
hidrograficas, las cuencas ordenadas en el marco del Decreto 1729 de 2002, deben ser 
objeto de ajuste y/o actualizacion a las previsiones del Decreto 1640 de 2012 (que derog6 
el anterior Decreto) y que se compilo en el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015 
Titulo III, con el fin de consolidar la cuenca hidrografica como unidad de gestiOn, fortalecer 
las comisiones conjuntas, articular los diferentes instrumentos de planificaciOn, 
implementar los consejos de cuencas, incorporar apropiadamente un analisis de riesgo de 
desastres y el componente de gesti6n del riesgo e incluir medidas de manejo y 
administracion de los recursos naturales renovables como resultado del proceso de 
ordenacion. 

Que Ia codificaciOn de acuerdo al Mapa de ZonificaciOn Hidrografica de Colombia a escala 
1:500.000 del IDEAM, de octubre de 2013, al que se refiere el modelo espacial 
estructurado en la Politica Nacional para la Gestion del Recurso Hidrico, se define el Area 
hidrografica Amazonas (4), Ia Zona Hidrografica Caqueta (44), la Subzona Hidrografica 
(Codigo 4403) Rio Orteguaza y Ia Cuenca Hidrografica del rio El Hacha (Codigo-4403-02). 
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Que de acuerdo a Ia anterior zonificacion en Ia Cuenca Hidrografica del rio Hacha tiene 
jurisdiccion Ia CorporaciOn para el Desarrollo Sostenible del Sur de Ia Amazonia 
CORPOAMAZONIA. 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidiO la ResoluciOn 509 del 2013, 
en Ia que se consagra: "Articulo Primero. Objeto. La presente resoluciOn tiene por objeto 
establecer los lineamientos para la conformaciOn de los Consejos de Cuenca y su 
participacion en las fases del Plan de OrdenaciOn de la Cuenca. Paragrafo. Para los 
efectos de la presente resoluciOn las Corporaciones AutOnomas Regionales se 
denominaran Corporaciones." "Articulo Segundo. Miembros. El Consejo de Cuenca 
estara integrado por: 

1. Comunidades indigenes tradicionalmente asentadas en la cuenca. 

2. Comunidades negras asentadas en Ia cuenca hidrografica que hayan venido 
ocupando tierras baldies en zones wales ribereas de acuerdo con sus practices 
tradicionales de producci6n y que hayan conformado su consejo comunitario de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993. 

3. Organizaciones que asocien o agremien campesinos. 

4, Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos. 

5. Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado. 

6. Organizaciones no gubemamentales cuyo objeto exclusivo sea la protecci6n del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

7. Las Juntas de AcciOn Comunal. 

8. Instituciones de educacion superior. 

9. Municipio con jurisdicciOn en la cuenca. 

10. Departamentos con jurisdicciOn en la cuenca. 

11. Los dermas, que resulten del analisis de actores. 

Paragrafo 1. Por cada uno de los adores anteriormente listados se podra elegir un 
nermeno maxim° de tres (3) representantes al respectivo Consejo de Cuenca. 
Paragrafo 2. Salvo las comunidades etnicas, los dernas actores deberan desarrollar 
actividades en la respective cuenca." 
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4. Consideraciones: 

En el Plan de Accion Institucional 2016-2019 "Ambiente para Ia paz" se establecio como 
meta del proyecto "Formulacion e implementacion de instrumentos de planificaciOn y 
ordenaciOn de cuencas hidrograficas", ante lo cual se prey& Is formulaciOn del POMCA de 
Ia Cuenca Hidrografica del Rio El Hacha. 

En consecuencia se hace necesano Ia conformaciOn del Consejo de Cuenca, pars que 
ejerza las funciones que le otorgan el Codigo Nacional de Recursos Naturales, la Ley del 
Plan Nacional de Desarrollo, el Decreto 1640 del 2012 y las resoluciones reglamentarias 
expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS. 

En merito de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTiCULO 1.- Modificar la actuacion administrativa para el proceso de eleccion de los 
integrantes del Consejo de Cuenca del rio Hacha, con area de influencia en el municipio 
de Florencia en el departamento del Caqueta; en su articulo 2, articulo 5. 

ARTICULO 2.- Convocar a reunion de eleccion de los miembros del Consejo de Cuenca 
del rio Hacha, a las personas naturales y juridicas de que tratan los numerales 1 al 11, 
excepto 2, 9 y 10 de Ia resolucion No. 509 de 2013 del MADS, de Ia siguiente manera: 

Fecha y hora: jueves 06 de abril de 2017 a partir de las 09:00 am. 
Lugar: Concha Acustica de Ia Universidad de Ia Amazonia ubicada en Ia Calle 17 
Diagonal 17 con Carrera 3F - Barrio Porvenir, del municipio de Florencia, Departamento 
del Caqueta 
Integrantes a elegir: Representantes de comunidades indigenas, organizaciones que 
asocien o agremien campesinos, organizaciones que asocien o agremien sectores 
productivos, personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, 
organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protecciOn del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, juntas de accion comunal, instituciones de 
educaci6n superior, concejos municipales y actores de Ia gestiOn del riesgo. 

Articulo 3.- Los requisitos para Ia inscripcion y Ia elecciOn de los convocados seran: 

Para las personas juridicas: 
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a) Certificado de existencia y representation legal de Ia persona juridica, expedido 
por Ia autoridad competente dentro de los tres meses anteriores a la fecha de 
recepción de documentos. 

b) Acreditar que Ia persona juridica se constituyO por lo menos con un (1) ario de 
antelacion a Ia fecha de eleccion. 

c) Breve resena de las actividades desarrolladas en Ia Cuenca del rio Hacha. Las 
actividades a resenar son aquellas que generen impactos o cambios ambientales 
al interior de Ia cuenca. 

Para los candidatos: 

Si las entidades desean postular un candidato, ademas de los requisitos enunciados con 
antelacion, deberan presentar: 

a) La enunciation expresa del nombre del candidato y su identification. 

b) Hoja de vida del candidato con sus respectivos soportes. 

c) Copia del acta de la junta directiva u organ° que haga sus veces, donde conste la 
designation del candidato. 

Para las instituciones de educacion superior: 

Las instituciones de educacion superior que aspiren a participar en la eleccion del 
representante ante el Consejo de Cuenca, allegaran la documentation mediante la cual 
se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Certificado de existencia y representaciOn legal. 

b) Informe sobre proyectos o actividades desarrolladas al interior de Ia cuenca. 

c) Original o copia del documento en donde conste la designation del candidato. 
Para los representantes de las comunidades indigenas: 

Las comunidades indigenas que aspiren a participar en Ia eleccion de sus representantes 
al Consejo de Cuenca deberan allegar: 

a) Certificado expedido por el Ministerio del Interior o Ia entidad que haga sus veces 
en Ia cual conste la existencia, denominaciOn, ubicaciOn y los demas aspectos que 
sean necesanos para identificar la comunidad o etnia respectiva. 
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b) Certificado expedido por Ia entidad competente en donde conste la designacion del 
representante de Ia comunidad. 

Paragrafo: En todo caso, los candidatos que deseen postularse para Ia elecciOn de del 
Consejo de Cuenca, deben cumplir con Ia normatividad vigente que tenga relaciOn con Ia 
materia. 

ARTiCULO 4.- Publiquese el aviso de convocatoria por una sola vez en un diario de 
amplia cobertura en la jurisdicci6n de Ia Cuenca del rio Hacha, en la pagina web de 
CORPOAMAZONIA, en un lugar visible de Ia Corporacion y en las carteleras de las 
administraciones municipales del area de jurisdicciOn de Ia cuenca antes mencionada, 
cumpliendo con lo prescrito por el numeral 2 del articulo tercero de la Resolucion No. 509 
del 21 de mayo de 2013 expedida por el MADS. 

Paragrafo: El aviso de convocatoria debera indicar el lugar, fecha y hora de la reunion de 
eleccion, asi como el lugar, fecha y hora para la recepción de los documentos que deben 
presentar los candidatos a la eleccion del Consejo de Cuenca en desarrollo con lo 
serialado en la resolucion No. 509 del 2013 del MADS. 

ARTICULO 5.- Los documentos de postulacion deben ser entregados por los 
participantes con quince (15) dias habiles de antelacion a Ia reunion de eleccion, es decir 
hasta el 15 de marzo de 2017, una vez vencido este termino, CORPOAMAZONIA, 
verificara la documentacion presentada por los candidatos de acuerdo a los requisitos 
exigidos, para lo cual se conforma Ia comision de verificacion de la documentaciOn, de la 
siguiente manera: 

a) Jefe de Ia Oficina Asesora Juridica o el funcionario que el designe. 
b) Funcionario de Ia Subdireccion de Planificacion y Ordenamiento Ambiental 

Territorial. 
c) Un representante de Ia Consultoria ECOINTEGTRAL S.A.S ejecutor del POMCA 

del rio Hacha. 
d) Un representante de Ia comunidad. 

Para la verificacion de documentos Ia comision implementara los mecanismos de control 
de cumplimiento de los requisitos. 

Paragrafo primero: Los documentos deben ser presentados en sobre cerrado en la 
oficina de correspondencia de CORPOAMAZONIA en is DirecciOn Territorial de Florencia 
Caqueta Cra. 11 N° 6-67, con destino a la Dirección Territorial Caqueta de 
CORPOAMAZONIA — Comisian de Verificacion de Documentacion Consejo de Cuenca. 
De la verificaciOn de documentos se elaborara un informe con los resultados, el cual sera 
presentado en la reunion de elecciOn. 
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Paragrafo segundo: El reporte de las organizaciones y representantes inscritos se 
publicara en el sitio web de la CorporaciOn. 

Paragrafo tercero: Las observaciones, inquietudes o reclamaciones de los interesados 
que participen en Ia reunion de eleccion, se resolveran en Ia misma sesion por parte de la 
Dirección General, de lo cual se dejara constancia en la respectiva acta que se levante 
para tales efectos. 

ARTICULO 6. En Ia reunion de elecciOn estaran presentes quienes presentaron 
documentos, bien sea como electores o como candidatos a ser elegidos, ademas de las 
autoridades locales correspondientes y el ministerio public°. 

ARTICULO 7. Forma de eleccion. La forma para elegir los representantes ante el Consejo 
de Cuenca sera de forma nominal y publica, previa Ia verificaciOn del registro y 
postulaciOn de sus respectivas organizaciones o agremiaciones y de sus candidatos. 

ARTICULO 8.- Conf6rmese el expediente de Ia presente actuacion administrativa, 
cumpliendo con los paramentos de Ia Gesti6n Documental aplicada por Ia Entidad, el cual 
estara a cargo de la Dirección Territorial Caqueta de CORPOAMAZONIA. 

ARTICULO 9.- Contra Ia presente resolucion no procede recurso alguno y rige desde la 
fecha de su publicaciOn. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Original libmatio 
tipktilexaivkriffejia tame 

1Dirr.vor. C-moral 
.„, 

LUIS ALEXANDER'MEJ1A BUSTOS 

Director General 
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