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RESOLUCION DG NoR 0 4 4 
Por medio de la cual, en aplicacion del principio de precaucibn se 
establece dentro de la categoria de proteccibn y conservacibn 
ambiental. el area definida como sector 1 en el "Mapa de 
delimitacibn de la avenida fluviotorrencial del 31 marzo y 1 de 
abril de 2017 en el municipio de Mocoa, departamento de 
Putumayo-  para las quebradas Taruca, Taruquita, San Antonio y 
El Carmen y los rios Sangoyaco y Mulato.  

Corporation Para of Desarrofro Sosterribk del Sur de fa Amazonia 

El Director General de la Corporacibn para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonia —CORPOAMAZONIA-, en use de sus atribuciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, en especial las conferidas por los articulos 29 y 35 de la Ley 99 de 1993, 
articulo 20 del Decreto 1768 de 1994, Decreto-Ley 2811 de 1974, Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Vivienda Ciudad y Territorio 1077 de 2015, Ley 1523 de 2012, 
Ley 1450 de 2011, Ley 507 de 1999, y por el acuerdo 001 del 13 de febrero de 2008 
emanado de CORPOAMAZONIA, y demas normas concordantes, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 8 de la Constitucibn Politica, establece que "(...) Es obligation del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. (...)". 

Que el articulo 49 de la Constitucibn Politica establece que"(...) el saneamiento ambiental 
es tin servicio ptThlico a cargo del Estado"(...). 

Que la Constitucibn Politica en su articulo 79 establece "(...) Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantiza la participaciOn de la 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 la constitution Politica, senala "(...) El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservation, restatiracion o sustitticiOn, ademas debera prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparation de los da nos 
causados (...)". 

Que el articulo 209 constitucional, indica "(...) La funciOn administrativa esta al servicio de 
los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad, y publicidad mediante la 
descentralizacion, la delegation y la desconcentraciOn de funciones (...)". 

Que el articulo primero de la Ley 99 de 1993 estipula en su numeral sexto lo siguiente: "6. 
La formulaciOn de las politicas ambientales tendra en cuenta el resultado del proceso de 
investigaciOn cientifica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares daran 
aplicaciOn al principio de precauciOn conforme al cual. cuando exista peligro de clan() 
grave e irreversible, la falta de certeza cientifica absoluta no debera utilizarse como raz6n 
para postergar la adoption de medidas eficaces para impedir la degradaciov del 
ambiente." \i 
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Por medio de la cual, en aplicacibn del principio de precaucibn se 
establece dentro de la categoria de proteccibn y conservation 
ambiental, el area definida como sector 1 en el "Mapa de 
delimitacibn de la avenida fluviotorrencial del 31 marzo y 1 de 
abril de 2017 en el municipio de Mocoa, departamento de 
Putumayo" para las quebradas Taruca, Taruquita, San Antonio y 
El Carmen y los rios Sangoyaco y Mulato.  

Corporation para of DesarroffoSosteniffe de( Sur d fa amazons 

Que de acuerdo al articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autonomas 
Regionales tendran por objeto la ejecucion de las politicas, planes, programas y proyectos 
sobre ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna 
aplicacion a las disposiciones legales vigentes sobre su disposition, administration, 
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones. pautas y directrices expedidas 
por el Ministerio. 

Que asi mismo el articulo 35, contempla que la Corporation para el desarrollo sostenible 
del Sur de la Amazonia — CORPOAMAZONIA, "(...) adernas de las funciones propias de 
las Corporaciones Autonornas Regionales, tendra coma encargo principal promover el 
conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente del area de su 
jurisdiccion y su utilization, fomentar el use de tecnologia apropiada y dictar disposiciones 
para el manejo adecuado del ecosistema Arnazonico de su jurisdiccion y el 
aprovechamiento sostenible y rational de sus recursos naturales y del medio ambiente, 
asi como asesorar a los municipios en el proceso de planificacion ambiental y 
reglamentacion de los usos del suelo y en la expediciOn de la normatividad necesaria para 
el control, preservation y defensa del patrimonio ecologic° y cultural de las entidades 
territoriales de su jurisdiccion(...)" 

Que el decreto unico reglamentario 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.13.17, establece 
lo siguiente: 

"(...) Emergencia ambiental y facultades. En caso de emergencia ambiental 
producida por inundaciones, deslizamientos de margenes u otras catastrofes 
naturales relacionadas con las aquas o sus cauces o cuando existiere peligro 
inminente, la Autoridad Ambiental competente podia declararla. 

La Autoridad Ambiental competente podia alterar el orden de prioridades para el 
otorgamiento de concesiones o permisos y en general dar cumplimiento a lo 
dispuesto por los articulos 2.2.3.2.13.16, 2.2.3.2.19.10, 2.2.3.2.19.11 y 
2.2.3.2.19.12 de este Decreto: imponer restricciones al dominio y adelantar 
expropiaciones a que haya lugar si se da alguna de las circunstancias pre vistas 
por el articulo 69 del Decreto-ley 2811 de 1974 (...)" 

Que el articulo 3 de la Ley 1523 de 2012 consagra el principio de precaucion. segOn el 
cual "(...) Cuando exista la posibilidad de danos graves o irreversibles a las vidas, a los 
bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado 
de la materializaciOn del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicaran el 
principio de precaucion en virtud del cual la falta de certeza cientifica absoluta no sera 
obice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situation de riesgo (...)" 

vi ,El articulo 206 de la ley 1450 de 2011 establece que corresponde a las Corporaciones 
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Por medio de la cual, en aplicacion del principio de precaucion se  
establece dentro de la categoria de proteccibn y conservacion 
ambiental, 	el 	area 	definida 	como 	sector 	1 	en 	el 	"Mapa 	de 
delimitacion de la avenida fluviotorrencial del 31 	marzo y 1 	de 
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AutOnomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los 
Establecimientos Publicos Ambientales efectuar, en el area de su jurisdiccion y en el 
marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a 
que se refiere el literal d) del articulo 83 del decreto ley 2811 de 1974 y el area de 
proteccibn o conservacion aferente, para lo cual debe realizar los estudios 
correspondientes, conforma a los criterios que defina el gobierno nacional. 

Que el Decreto 1768 del 03 de agosto de 1994, desarrollo parcialmente el literal h) del 
Articulo 116 en lo relacionado con el establecimiento, organizacion o reforma de las 
corporaciones aut6nomas regionales y de las corporaciones de regimen especial, creadas 
o transformadas por la Ley 99 de 1993, y especialmente en el Articulo 20 expuso las 
facultades del Director General de la siguiente manera: 

"(...) Articulo 20°.- Del director general. El director general es el representante legal 
de la corporaciOn y su primera autoridad ejecutiva. El director general no es agente 
de los miembros del consejo directivo y actuary en el nivel regional con autonomia 
tecnica consultando la politica nacional. Atendera las orientaciones y directrices de 
los entes territoriales, de los representantes de la comunidad y el sector privado 
que sewn dados a traves de los Organos de direccion. (...)" 

Que las Corporaciones Autbnomas Regionales, son entes corporativos de caracter 
public°, creados por la ley y encargados de administrar, dentro del area de su jurisdiccion 
el ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible. 

Que entre el 31 marzo y 1 de abril de 2017 se presentb un evento de Avenida Torrencial e 
inundaciones en el municipio de Mocoa en el departamento del Putumayo, causado por 
fen6menos naturales asociados a los rios Sangoyaco y Mulato y las quebradas Taruca, El 
Carmen, Conejo, Almorzadero y San Antonio, entre otras. 

Que mediante el Decreto 599 de 6 abril de 2017 el Presidente de la Republica de 
Colombia, declaro la situaciOn de desastre en el municipio de Mocoa. 

Que mediante el Decreto 601 de 6 de abril de 2017 el Presidente de la Republica declarb 
el Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica para el municipio de Mocoa, 
dadas as magnitudes del evento que sobrepasaron la capacidad tecnica y financiera local 
y regional. 

Que los Decretos 0068 del 04 de abril de 2017 y 0056 del 01 de abril de 2017, el 
Departamento del Putumayo y el municipio de Mocoa, decretaron respectivamente la 
situacion de calamidad publica. 

A-3 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante oficio DGI -8230-E2-
4,2017-008490 emitib concepto dOnde identifica como limite funcional a considerar para la iv 
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Por medio de la cual, en aplicacion del principio de precauci6n se 
establece dentro de la categoria de protection y conservation 
ambiental, el area definida como sector 1 en el "Mapa de 
delimitacion de la avenida fluviotorrencial del 31 marzo y 1 de 
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delimitacion de rondas hidricas tres aspectos minimos: geomorfologico, hidrologico-
hidraulico y ecosisternico. 

Que el pasado 3 de abril de 2017 en el marco de la emergencia declarada para el 
municipio de Mocoa se instal() una mesa tecnica ambiental con delegados del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, IDEAM, Servicio Geologic° Colombiano y 
CORPOAMAZONIA, asi mismo ha contado con el apoyo de otras Autoridades 
Ambientales como la Corporacibn Autbnoma Regional de Caldas — CORPOCALDAS, 
Corporacibn Autbnoma Regional del Cauca — CRC y Corporacibn Aut6noma Regional de 
los rios Negro y Nare — CORNARE. Esta mesa tecnica ambiental se conform() como un 
organ() consultivo y tecnico que genera information para la toma de decisiones de las 
autoridades nacionales, departamentales y municipales competentes. 

Que el pasado 13 de abril de 2017, CORPOAMAZONIA present() a los integrantes del 
puesto de mando unificado para la atencion de la emergencia. el "Mapa de delimitacion de 
la avenida fluviotorrencial del 31 marzo y 1 de abril de 2017 en el municipio de Mocoa. 
departamento de Putumayo", el cual fue elaborado sobre la imagen de alta resolution 
(0.10 metros) y corroborado en campo por profesionales de las ciencias de la tierra de 
CORPOAMAZONIA, Servicio Geologic° Colombiano, CORPOCALDAS, CRC y 
CORNARE. En el mapa se identificaron tres (3) sectores de acuerdo al tamario del 
material depositado por las quebradas Taruca, Taruquita, San Antonio y El Carmen y los 
rios Sangoyaco y Mulato y en los cauces reactivados por el evento. 

Que en concordancia con lo delimitado en el mapa, el sector 1 corresponde al area 
donde se ubica el cuerpo principal del evento y que conforma parte del cauce actual de 
las quebradas Taruca, Taruquita. San Antonio y El Carmen y los rios Sangoyaco y Mulato. 

Que en merit() de lo anteriormente expuesto, CORPOAMAZONIA en use de sus 
facultades legales, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: En aplicacion del principio de precauciOn, establecer dentro de la 
categoria de protection y conservation ambiental, el area definida como sector 1 en el 
"Mapa de defirnitacion de la avenida fluviotorrencial del 31 marzo y 1 de abril de 2017 en 
el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo" para las quebradas Taruca, 
Taruquita, San Antonio y El Carmen y los rios Sangoyaco y Mulato. 

PARAGRAFO PRIMERO: El mapa de delimitacion de la avenida fluviotorrencial hace 
parte integral de este acto administrativo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los sectores 1 y 2 del "Mapa de delimitacion de la avenida 
fluviotorrencial del 31 marzo y 1 de abril de 2017 en el municipio de Mocoa, departamento 
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de Putumayo", se constituyen en insumo tecnico para el acotamiento de la ronda hidrica 
que delimitara CORPOAMAZONIA, de acuerdo a los criterios que defina el gobierno 
nacional. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitase copia al representante legal del Municipio, al Concejo 
Municipal y al Personero Municipal de Mocoa, al departamento del Putumayo, a la 
Procuraduria Judicial Ambiental y Agraria de Narino y Putumayo, a la Unidad Nacional de 
Gestibn del Riesgos y Desastres y a la Presidencia de la RepOblica de Colombia. 

ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido de la presente Resolucibn en el Diario 
Oficial y en la pagina Web de CORPOAMAZONIA www.corpoamazonia.qoy.co.  

ARTICULO CUARTO: La presente resolucibn rige a partir de la fecha de su publicacibn 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1 9 AIR 2017' 

LUIS AL AND 
Dire dr G 

JIA BUSTOS 
eral 

Proyecto tecnicamente: 
Proyecto tecnicamente: 
Proyecto juridicamente: 
RevisO juridicamente: 
Aprob6: 
Aprob6: 
Aerobe: 

Maritza Garzon — Contratista SAA 	, Gustavo Torres — Contratist 
Sandra Rodriguez Luna — Contratis 
Daniel Jurado — Contratista DTP 
Dario Andrade Enriquez — Profeonal Especializado Area Juridica 
Heraldo Munoz— Subdirector thr`Planificacion y Ordenamiento Ambie 
Ivan Dario Melo Cuellar — Subdirector de AdministraciOn Ambiental yC  
David Alfonso Alvarado —Secretario General 
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