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EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, LA
CORPORACTÓN AUTÓNOMA REG¡ONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE - CVS y CORPORACTÓN AUTÓNOMA REGTONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQ U íN-CONATITI OQUíA

ACTA NÚMERO
(00r)
"Por la cual se conforma la Comisión Conjunta para la Ordenación y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica Alta del Río San Jorge"

LA DiTECIOTA dE IA DTRECCIÓN DE GESilÓN TNTEGRAL DEL RECURSO
HíDR¡CO deI MINISTERIODE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, eI
DirECtOr GENETAI dE IA CORPORACIÓ],Ú AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL S¡NÚ Y DEL SAN JORGE - CVg'y el Director General de Ia CORPORACIÓN
AUTÓNoMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOOUíA.CORANTIOOUíA
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el parágrafo 3 del
artículo 33 de la Ley 99 de 1993; los artículos 212 y 215 parágrafo de la Ley 1450 de
2011, el artículo 44 del Decreto 1640 del 2 de agosto de 2012, y

I

CoNSTDERANDO

I
I
I

I Que el numeral 1B del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que es función de las
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, "Ordenar y
I Corporaciones
y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas
establecer
las
normas
I ubicadas dentro
I a las políticas de! área de su iurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y
nacionale§'.
I
I

I Quequede acuerdo con el parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, en los casos
I en dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan jurisdicción sobre una
I cuenca hidrográfica común, constituirán de conformidad con la reglamentación que
Gobierno Nacional, una comisión conjunta encargada de concertar, armonizar
I expida elpolíticas
para
definir
I

V

el manejo ambiental correspondiente.

Que el artículo 212 de Ia Ley 1450 de 2011 "Por la cual se expide el ptan Nacional de
Desarrollo 2010-2014'l señala que le corresponde al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en su condición de ente rector de la gestión del medio ambiente
y de los recursos naturales renovables del país y coordinádor del Sistema Nacional
Ambiental (SINA) integrar y presidir las Comisiones Conjuntas de que trata el parágrafg
3 del aftículo 33 de la Ley 9g de 1993.
Que así mismo, el parágrafo del artículo 215 de la Ley 1450 de 201 1 dispone que
en el

marco de sus competencias. re eorrespcnde;

a ias corporaciones Ári;;r;
OrOáná.dÑ
--'-" '

Regionaies y de Desarrollo Sostenible, la formulación de los planes
Oe
Manejo de las Cuencas Hidrográficas.

i

I

I

Que el artículo 1B del Decreto 1640 del 2ol2,establece que et plan
de ordenac¡ón v I
Manejo de la Cuenca Hidrográfica, es el"lnstrumento a través
¿et
cuali;";;;i;;;'ál
planeaciÓn del uso coordinado riel suelo, de tas
aguas, de ta flora y a raunii;i;;;;;j"
-'-"-"-tlI
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Acta No. 001

Hoja No. 2

Por la cual se conforma la Comisión Conjunta para la Ordenación
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Alta del río San Jorge
de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de
mantener el equilibr¡o entre el aprovechamiento soc¡al y económico de tales recursos y
la conservación de la estructura f¡s¡cob¡ótica de la cuenca y pafticularmente del recurso

hídricd'.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 1640 de 2012, la
Comisión Con¡unta estará integrada por los Directores de las Corporaciones
Autónomas Reg¡onales y de Desarrollo Sostenible o su delegado con jurisdicción en la
cuenca hidrográfica objeto de ordenación y manejo y el Director de la Dirección de
Gestión lntegral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
o su delegado, quien la presidirá.
Que así mismo el parágrafo 3 del artículo 44 del Decreto 1640 de 2012 ordena que
"Una vez conformada la Comisión Conjunta, las Corporaciones Auténamas Regionales
y de Desarrollo Sostenible procederán a publicar el acto administrat¡vo de constitución
de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico".
Que el artículo 20 del Decreto 1640 de 20l2 establece que 'ta ordenación y manejo se
adelantará en las cuencas h¡drográf¡cas correspond¡entes a tas subzonas H¡drográf icas
definidas en el mapa de Zonificación Hidrográfica de cotombia o su nivel subslguiente,
en donde las condiciones ecológicas, económicas o sociales lo ameriten de acuerdo
con la priorización establec¡da en el añículo 22 del presente decreto..

Que de acuerdo con el artículo 45 del Decreto 1640 de 2012, la Comisión Conjunta
deberá reunirse con la periodicidad prev¡sta en el cronograma establecido para tal fin y
podrán asistir en calidad de invitados personas naturales y/o jurídicas, cuando lo
considere pefiinente la Comisión, los cuales tendrán voz pero no voto.

Que la cuenca alta del río San Jorge corresponde a una subzona hidrográfica de
acuerdo al Mapa de Zonificación H¡drográfica del IDEAM, por lo tanto es objeto de
ordenación y manejo, según lo establecido en el artículo 20 del Decreto 1640 de 2012.
Que la Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,'
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA,
conformaron la Comisión Conjunta.

y

Que dentro de la cuenca alla del río San Jorge se encuentra el Parque Nacional Natural
Paramillo, por lo tanto, la Comisión Coniunta invitará al director de la Unidad
Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia o el respect¡vo
Director Tenitorial, cuando a ello hubiere lugar, con el propósito de definir los
procedimientos de concertación para el adecuado y armónico manejo de las áreas de
conf luencia de jurisdicción entre las Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema
de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con el Artículo 44 del Decreto 1640
de 2012.
Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDAN
!a instancia para la coordinac¡ón de la
y
planif icación, ordenación manejo de la cuenca hidrográf ica en ordenac¡ón.

Artículo 1. Definición. La Comisióri Conjunta es

Artículo 2. De ta conlormación conformar la comisión conjunta de la cuenca
hidrográfica alta del Río San Jorge que estará integrada por:

ñ

--*---
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Por la cual se conforma la Comisión Conjunta para la Ordenación
y Maneio de la Cuenca Hidrográf¡ca Alta del río San Jorge

1.

La Directora de Gest¡ón lntegral del Recurso HÍdrico del Min¡ster¡o de Amb¡ente
y Desarrollo Sostenible o su delegado, qu¡en la presidirá.

2.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú
y del San Jorge-CVS o su delegado.

3. El Director

General de la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquía-Corantioquía o su delegado.

Parágrafo

l.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 489 de 1998,
la delegación deberá recaer en un funcionario del nivel direct¡vo o asesor.

ParágraÍo 2. Se convocará al Director de la Unidad Adm¡n¡strativa Especial Parques
Nacionales Naturales de Colombia o al respect¡vo d¡rector territorial en calidad de
invitado a las reuniones de Comisión Conjunta, con el fin de concertar el adecuado y
armónico manejo de las áreas de confluencia, conforme a lo establec¡do en los artículos
44 y 45 del decreto 1 640 de 2012.

Artículo 3. Del Objeto de la Comisión Conjunta. Conforme a lo establecido en el
artículo 43 del Decreto 1640 del 2012, la Comisión Coniunta para la Ordenac¡ón y
Manelo de la Cuenca Hidrográfica Alta del Río San Jorge, t¡ene por objeto concertar y
armonizar el proceso de ordenación y manelo de la cuenca hidrográfica, teniendo en
cuenta los principios const¡tuc¡onales y legales, las políticas nac¡onales y regionales, la
normatividad ambiental y lo dispuesto en el Decreto 1640 de 2012.
Las entidades ¡ntegrantes de la Comisión expedirán los actos administrativos conjuntos
que se requieran con ocas¡ón de la ordenación y maneio de la cuenca hidrográfica
com ún.

Añículo 4. Del Funcionamiento. La Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Sinú y del San Jorge-CVS y la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Ant¡oquía-Corant¡oquía dispondrán de los recursos humanos, técn¡cos científicos y
financ¡eros necesarios para el adecuado funcionamiento de la Comisión Conjunta y el
Com ité Técnico.

Las decisiones de los miembros de la Comisión Conjunta se denominarán "Actas",
deberán llevar la firma del Presidente y del Secretario, y reposarán en un libro especial
de actas.
La Corporación designada para ejercer de manera permanente la Secretaría Técnica,
será la responsable de custodiar el libro de actas y de expedir las copias que le sean
solicitadas. Las actas se numerarán sucesivamente con la indicación del día, mes y año
en que se exp¡dan.

En todo caso, se remitirá copia de las actas a los demás miembros de la Comisión
Conjunta.

Artículo 5. De tas funciones. Las funciones de la Comisión Con¡unta para la
Ordenación.v Manejo de la Cuenca llidrográfica Alta R¡o Baio San Jorge son las
previstas en el artículo 46 del Decreto 1640 de 20'.|2.

parágrafo. La comisión conjunta exped¡rá su reglamento dentro de los tres (3) meses
siguiántes, contados a partir de su ¡nstalación, esto es, a padir de la suscripción de la
presente acta.
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Por la cual se conforma la Comisión Conjunta para la Ordenación
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Alta del río San Jorge
Sin perjuicio de lo que d¡sponga el reglamento, el Pres¡dente de la Comisión Conjunta
podrá convocar a reuniones ordinar¡as o extraord¡narias.

Artículo 6. Del Comité Técnico. La Comisión Conjunta para la Ordenación y Manejo
de la Cuenca Hidrográfica Alta del Río San Jorge constituirá un comlté técnico
encargado de suministrar el soporte técnico para la toma de decisiones.
Este comité estará integrado por un (1) delegado de cada una de las Corporaciones
Autónomas Regionales que ¡ntegran la Comisión Conjunta con conocimiento en el tema
de cuencas hidrográficas o gestión integral del recurso hídrico y por (1) un delegado del
Min¡sterio de Ambiente y Desarrollo. Su designación se realizará mediante
comunicación suscr¡ta por los Directores Generales de las Corporaciones y por el
Director de Gestión lntegral del Flecurso Hídricc respect¡vamente. .
Parágralo 1. El comité técnico será conformado en un plazo de dos (2) meses,
contados a partir de la suscripción de la presente acta.

Parágrafo 2. Cuando el Comité Técnico lo estime pertinente podrán asistir a las
reuniones en calidad de invitados, personas naturales o jurídicas.

Artículo 7. De la Publicación. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 3e
del artículo 44 del Decreto 1640 de 2012, la presente acta será publ¡cada por La
corporación Autónoma Regional de los Valles del sinú y del san Jorge-cVS en ei D¡ario
oficial y deberá ser publicada en la página web de cada una de las corporaciones que
conforman la Comisión Conjunta.

Parágrafo. copia del acta y la constancia de su publicación será remitida a la Dirección
H ídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo

de Gestión lntegral del Recurso
Sostenible.

Artículo 8. vigencia y derogatorias. La presente acta rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.

PUBLíQUESE Y CÚMPLASE
Dada en la Ciudad de Bogotá., a los

§**"G^.,,

lntegral del Recurso H ídrico
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Corporación

Director General
Regionat det Centro Oe nntioOuía
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Acta No. OO1 '

Hoia No. 5

Por la cual se conforma la Comisión Conjunta para la Ordenación
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Alta del río San Jorge

,r{

Corporación

Anexos: Se adjuntan actas de posesión de los firmantes.

del San

JorOe.q

ACTA DE POSESIÓN

En lá ciudad de Montería, Departamento de Córdoba, se presentó ante el
Doctbr ALEJANDRO JOSÉ LYONS MUSKU§, Presidenle tIeI Corrsejo
Directivo de la Corporación Autónoma Regional cie los Valles del sinú y clel
San Jorge . CV§, éI Dpctor JO§E FERNANDÜ TIRADCI H§RNÁNDEZ,
identificado con.la cédula de.ciudadanía núnrero g.I13.04§ experlida en

Corozai * Sucre, con el fin de tomar posesion del cargt:l'de Dir*ctr¡r General
de la CorporaciÓn AutÓnoma Regional de los Valles clet sinú y cei $an Jorge
CV§, para el perfodo comprendido entre el 13 de Agostc cJe ?0,:l itasta el 3.j
cie Ülciembre de 2CI15, de acuerdo a.la,eleccíón que se efecruó €r:i s,-]$ió¡ de
Oonsejo Directívo de fecha I de Agosto de !ü12, segün consta i;ll e i acuerc¡o
No. 202 de I de Agosto de 2012 y el acta No. g5 de la rnisma fe*lra,

Una yez prestó jurarnento.de rigor y presentando los riocurneirtos exigidos
por la ley, se firma la presente acta a los diez
{10} dias del rnes de Agosto de
2412, con efectos fiscales a partir deltrece (13) de Agosto de 2ü12.

Firma de quren
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ACTA DE POSESION

rvo.CItÍi
Fecha:

I: I tttvo ¿oll

En la ciudad de Bogotá D.C., de la República
de Colombia se presentó en el clespacho de la Secretaria
General

del Ministerio de Ambiente

y

Desarrollo Sostenible, la <Joctora. CLAUDIA pATRtclA ptNEDA
GONZÁLEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía número
52'157.164, con el fin de tomar posesión del empleo
de Director
Técnico' Código 0100, Grado22,de la Dirección
de Gestión lntegral del Recurso Hídrico, de la planta global

del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, para
el cual fue nombrada mecjiante la liesolución 0413
del 30 de
abrilde 2013.
Presto el juramento ordenado por el artícu

lo

122de la constituciórr políticá de colombia err virtud
de lo cual se le

declaró legalmente posesionada.
Manifestó bajo la gravedad de juramenlo, no
estar incurso en causal alguna de inhabilidad general
o especial, de
incompatibilidad o prohibiciÓn de las establecidas

por los Decretos 2400 cle 1968, 1g50
de 1g73, Ley

Ley 734 de 2002 y demás disposiciones vigentes
para el desempeño de empleos públicos.

4e

de 1gg2,

Para constancia se firma esta diligencia por quienes
en ella intcrvinieron.
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En la ciudad de Medellín, 24 DE JUL¡O DE 2012
Se presentó en e¡ DESPACHO DEL GOBERNADOR

EI

dOCtOr

ALEJANDRO GONZÁLEZ VALENCIA

el obieto de tomar posesión del
9qt
CORPORACION AUTONOMA
REG¡ONAL

cargo: DIRECTOR GENERAL DE LA
DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CORANTIOQUIA, PARA EL PER¡ODO 2012- DICIEMBRE 31 DE 2015.

Para el cual ha sido designado POR EL CoNSEJO DIRECTIVO DE LA CoRpoRACtóN
AUTÓNOMA REGloNnl ÓEl cENTRo DE ANTtoeutA - coRANTtoeutA, MEDTANTE
ACUERDO NÚMERO 414 DEL 24 DEJULIO DE 2012

Presentó los.siguientes documentos: cÉDULA DE CTUDADANíA NúMERo 9.430,073,
ACUERDO NÚMERO 414 DEL 24 DE-JULIO DE 2012.
Observaciones:
A efecto, 1uró en los térmínos del articulo 251 de la LEy 4" De 1g13
Para constancia se firma la presente diligencia

EL GOBERNADOR

LA SECRETARIA DE
Y DESARROLLO OR

