
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE  AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL 

 
DECRETO NÚMERO 

(XXXX) 
XX de xxx de 2009 

 “Por el cual se reglamenta la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
y se dictan otras disposiciones” 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en 
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 314 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974, el numeral 12 del artículo 5, el parágrafo 3 del artículo 
33 de la Ley 99 de 1993 y el parágrafo 2 del artículo 89 de la Ley 812 de 2003, 

 
DECRETA: 

 
CAPITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN DE CUENCA HIDROGRÁFICA. Entiéndase por 
cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas superficiales o subterráneas, que 
vierten a una red natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o 
intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar 
en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente 
en el mar. 
 
ARTÍCULO 2. DELIMITACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA. Una cuenca 
hidrográfica se delimita por la línea de divorcio de las aguas. Se entiende por línea 
de divorcio la cota o altura máxima que divide dos cuencas contiguas. 
 
ARTÍCULO 3. DE LA ESTRUCTURA HIDROLÓGICA NACIONAL. Para asegurar 
una gestión sistémica del territorio, se establecen tres unidades que 
orgánicamente conforman el sistema y las cuales requieren diferentes estrategias 
de ordenación que garanticen el óptimo funcionamiento de su estructura funcional 
orgánica.  
 

1. Las Áreas hidrográficas o Zonas hidrográficas, en las cuales según el 
caso, se elaborarán Planes Estratégicos, los cuales tendrán una visión 
nacional y orientarán el desarrollo de cada una de ellas en armonía con el 
marco de la política nacional. 

 
2. Las Subzonas hidrográficas o su nivel subsiguiente, según el caso, 

serán objeto de la formulación y ejecución de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas de que trata el presente decreto. Dichos 
planes estarán sujetos y articulados en un todo a los Planes Estratégicos 
estructurados para las zonas hidrográficas.   
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3. Las Microcuencas o unidades básicas de gestión, en las cuales según el 

caso, se elaborarán Planes de Manejo, los cuales responderán a una 
actuación local orientados con una visión  global y articulados con el Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.  

 
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en 
los seis (6) meses siguientes a la publicación del presente decreto, expedirá los 
lineamientos y directrices a tener en cuenta en la elaboración y formulación de los 
Planes Estratégicos de Zonas Hidrográficas y en los Planes de Manejo de las 
microcuencas o unidades básicas de gestión. 
 
ARTÍCULO 4. DE LA FINALIDAD DE LA ORDENACIÓN Y MANEJO. La 
ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica tiene por objeto principal la 
planificación del uso y manejo de los recursos naturales renovables y no 
renovables, de manera que se mantenga o restablezca el equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico de tales recursos, y la estructura físico-
biótica de la cuenca, particularmente de los recursos agua, suelo y flora. 
 
La ordenación y manejo de la cuenca así concebidas, constituyen el marco para la 
ejecución de forma priorizada y solidaria de programas, proyectos y actividades 
dirigidas al uso y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, teniendo 
como eje estructurante el recurso hídrico, en concordancia con las regulaciones y 
reglamentaciones derivadas del plan y de los demás instrumentos de gestión y 
administración del territorio. 
 
ARTICULO 5. DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS SUSCEPTIBLES DE  
ORDENACIÓN Y MANEJO Y DE SU ESCALA CARTOGRÁFICA. Los procesos 
de ordenación y manejo se adelantarán en las cuencas hidrográficas definidas por 
el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, tomando 
como referencia el Mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia elaborado por 
el IDEAM y corresponderán en todos los casos a Subzonas hidrográficas o su 
nivel subsiguiente. La escala cartográfica en la cual se llevará a cabo la 
ordenación oscilará entre 1:25.000 y 1:100.000, dependiendo de la información 
base y temática existente en cada región.  
 
PARÁGRAFO 1. Dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la 
fecha de publicación del presente Decreto, el IDEAM suministrará al MAVDT el 
mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia a escala 1:500.000, relacionando 
las áreas hidrográficas, zonas hidrográficas y subzonas hidrográficas, con su 
respectiva delimitación geográfica, área de drenaje, hidrografía, nombre y código. 
 
PARÁGRAFO 2. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
publicará el listado de las cuencas hidrográficas susceptibles de ordenación, con 
el respectivo mapa a escala 1:500.000  y el IDEAM ajustará con el apoyo del 
MAVDT los criterios de priorización de cuencas hidrográficas del país, en un plazo 
no mayor de seis (6) meses a partir de la fecha de publicación del presente 
decreto.  
 
PARÁGRAFO 3. Cuando los límites de un acuífero(s) comprenda dos (2) o más 
cuencas hidrográficas susceptible de ordenación a las que se refiere el presente 
artículo, las Autoridades Ambientales Competentes establecerán los mecanismos 
de coordinación para elaborar, implementar y hacer seguimiento al Plan de 
Manejo de Aguas Subterráneas del acuífero(s), ajustado a la normatividad que el 
MAVDT expida, garantizando su inclusión y articulación con los respectivos Planes 
de Ordenación y Manejo de cuencas hidrográficas. 
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PARÁGRAFO 4. Las cuencas fronterizas serán objeto de tratamiento especial, de 
acuerdo a los lineamientos expedidos por el MAVDT, en coordinación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
ARTÍCULO 6. PRIORIZACION DE LA ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS. Una vez el MAVDT defina el listado de las cuencas 
hidrográficas susceptibles de ordenación y los criterios de priorización de que trata 
el artículo cinco del presente decreto, las Autoridades Ambientales Competentes 
reportarán al MAVDT dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de 
dicho listado, su propio listado de priorización de cuencas ajustado a la 
normatividad establecida en el presente decreto, relacionando el orden 
cronológico de ordenación de las cuencas hidrográficas de su jurisdicción. 
 
PARAGRAFO 1: El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - 
MAVDT, mediante resolución podrá priorizar cuencas como de interés nacional, 
las cuales deben conformar la comisión conjunta si lo requiere y ser declaradas en 
ordenación en un término no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la 
publicación del Acto Administrativo contentivo de la priorización.  
 
ARTÍCULO 7. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN Y 
MANEJO. La ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, así como el uso 
de los recursos naturales de la cuenca hidrográfica, se realizará con sujeción a la 
Política Ambiental Nacional; a los principios generales establecidos en el Decreto 
Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, y sus normas reglamentarias; a lo dispuesto 
en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997; y a las directrices, los lineamientos y las 
orientaciones establecidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial – MAVDT. 
 
Así mismo, en la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas se deberán tener 
en cuenta, entre otros, los siguientes principios: 

 
1. La cuenca hidrográfica es la unidad fundamental de gestión para la 

planificación y administración de los recursos naturales con prioridad en los 
recursos agua, suelo y flora. 

  
2. El plan de ordenación y manejo es el instrumento fundamental de planificación 

y administración de los recursos naturales en una cuenca hidrográfica, con 
prioridad en los recursos agua, suelo y flora. 

 
3. La ordenación de cuencas debe ser el resultado de la construcción local de lo 

regional con visión nacional y solidaridad global, a partir de un proceso 
permanente de participación, concertación, planeación, ejecución, seguimiento 
y ajuste con los actores relevantes de la cuenca 

 
4. La ordenación de cuencas debe promover la equidad social en el acceso a los 

recursos naturales y el respeto por el patrimonio cultural y natural. 
 
5. El proceso de ordenación debe considerar todas las formas de información 

pertinente, incluidos los conocimientos, innovaciones y prácticas de las 
comunidades científicas, tradicionales y locales, de igual forma se debe 
garantizar el acceso libre de la información. 

 
6. La conservación, preservación y restauración de la estructura y el 

funcionamiento ecosistémico de la cuenca trasciende los límites 
administrativos o jurisdiccionales y es responsabilidad de toda la sociedad. 
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7. El enfoque participativo, involucrando usuarios, planificadores y gestores de 

política en todos los niveles, es la base de la gestión integral de los recursos 
naturales en el proceso de ordenación de la cuenca. 

 
8. En el desarrollo integral de la ordenación deben verse representados los 

instrumentos de gestión ambiental existentes en la cuenca, y los resultados del 
plan deben soportarse como mínimo en la conservación, rehabilitación, 
restauración, manejo y uso sostenible de la base natural, la gerencia o gestión 
integral del recurso hídrico y la coordinación y fortalecimiento institucional.  

 
9. La articulación institucional y de instrumentos de planificación permite una 

gestión de cuencas eficiente. 
 
ARTÍCULO 8. DE LA JERARQUÍA NORMATIVA. Una vez adoptado el plan de 
ordenación y manejo de la cuenca, las disposiciones en él contenidas 
prevalecerán sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento 
administrativo,  para el efecto del otorgamiento de los permisos, concesiones, 
licencias y autorizaciones de carácter ambiental asociadas al aprovechamiento de 
los recursos naturales de la cuenca. 
 
El plan de ordenación y manejo de la cuenca se constituye en norma de superior 
jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 
 
PARAGRAFO 1: El respectivo Plan de ordenación y manejo de la cuenca debe 
incorporar y armonizar los objetivos y estrategias de los instrumentos de gestión 
del recurso hídrico, de los recursos naturales y los relacionados con la 
planificación regional y local del territorio, acorde a la normatividad expedida por el 
MAVDT, la propia autoridad ambiental y las entidades del orden local, regional y 
nacional.  
 
ARTÍCULO 9. DE LA INCORPORACIÓN DEL PLAN EN LOS PLANES DE 
GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – PGAR Y PLAN DE ACCION TRIENAL - 
PAT. Una vez adoptado el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 
hidrográfica, la Autoridad Ambiental Competente o la Comisión Conjunta según el 
caso, procederá a incorporar los objetivos y estrategias del Plan de Ordenación y 
Manejo en el respectivo Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, e incorporar 
los programas y proyectos del Plan en el respectivo Plan de Acción Trienal – PAT, 
a los que se refiere el Decreto 1200 de 2004 o la norma que la modifique o 
sustituya. 
 
 

CAPITULO II 
 

DE LAS COMISIONES CONJUNTAS 
 
ARTÍCULO 10. DE LAS COMISIONES CONJUNTAS. Las Comisiones Conjuntas 
de que trata el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, tienen como 
objeto concertar, armonizar y desarrollar la política de ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas comunes, a través de la formulación, adopción e 
implementación de los respectivos planes de que trata el presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 11. DE LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN CONJUNTA. Una 
vez definidas las cuencas hidrográficas susceptibles de Plan de ordenación y 
manejo, y las cuencas hidrográficas priorizadas de que tratan los artículos 5 y 6 
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del presente decreto, cualquiera de los miembros que conformarían la Comisión 
Conjunta la podrá convocar. 
 
La Comisión se conformará de la siguiente manera: 
 

1. Los directores de las corporaciones autónomas regionales, de desarrollo 
sostenible, de las autoridades ambientales de que trata el artículo 66 de la Ley 99 
de 1993 y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 o sus delegados. 

2. El Director de la Unidad Administrativa del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales – UAESPNN del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
- MAVDT, o su delegado, cuando a ello hubiere lugar. 

 
PARAGRAFO 1. La Comisión Conjunta se conformará mediante convenio del que 
trata el parágrafo 3 del artículo 33 de la ley 99. 
 
PARAGRAFO 2. Podrán asistir a las reuniones de la Comisión en calidad de 
invitados, personales naturales y/o jurídicas, cuando así lo requiera la Comisión 
para una mejor ilustración de los temas sobre los cuales deba adoptar decisiones. 
En las cuencas donde existan títulos colectivos de comunidades negras y/o 
resguardos indígenas se convocará como invitado permanente a un representante 
de dichas comunidades. Los invitados tendrán voz pero no voto en las sesiones. 
 
PARÁGRAFO 3. En el caso de cuencas compartidas en las que por lo menos una 
de las Autoridades Ambientales Competentes la haya priorizado de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 5 y 6 del presente decreto, las autoridades 
ambientales deberán conformar la Comisión Conjunta en un plazo máximo de seis 
(6) meses. 
 
PARAGRAFO 4. CORMAGDALENA conformará Comisiones Conjuntas en las 
Áreas o Zonas Hidrográficas sujetas a Planes Directores de que trata el artículo 3 
del presente decreto, junto con las Autoridades Ambientales Competentes, el 
apoyo técnico del IDEAM y la secretaría técnica del Viceministerio de Ambiente. 
 
ARTÍCULO 12. DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN CONJUNTA. La 
Comisión Conjunta cumplirá las siguientes funciones: 
 

1. Elegir el Presidente y el Secretario de la Comisión Conjunta. 

2. Declarar en ordenación la cuenca hidrográfica común, mediante la expedición 
de la respectiva resolución, con la firma de los miembros de la Comisión. 

3. Garantizar los medios necesarios para la conformación y funcionamiento del 
Consejo de Cuenca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 35 
del presente Decreto. 

4. Instalar el respectivo Consejo de Cuenca durante el desarrollo de la fase de 
diagnóstico. 

5. Coordinar el proceso de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la 
cuenca hidrográfica común. 

6. Solicitar al Consejo de Cuenca que se pronuncie de acuerdo a sus funciones 
en cada una de las fases de elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de 
la cuenca hidrográfica, así como en sus actualizaciones cuando a ello hubiere 
lugar, de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo IV del presente Decreto. 
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7. Adoptar mediante Resolución, el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 

hidrográfica común, así como sus actualizaciones a cuando a ello hubiere 
lugar. 

8. Coordinar la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 
hidrográfica común. 

9. Impartir directrices y orientaciones para que las Autoridades Ambientales que 
conforman la Comisión Conjunta, actúen de manera armónica y coherente, 
aplicando unidad de criterios y procedimientos en el manejo y administración 
de los recursos naturales renovables y no renovables 

10. Coordinar el programa de implementación de los instrumentos económicos y 
demás instrumentos de gestión y administración de los recursos naturales. 

11. Coordinar el programa de monitoreo y seguimiento del Plan de Ordenación y 
Manejo de la cuenca hidrográfica común. 

12. Adoptar las demás medidas que sean necesarias para cumplir sus objetivos y 
funciones. 

13. Elaborar su propio reglamento.  

 
PARÁGRAFO 1. Las convocatorias, acuerdos, actas y demás documentos de la 
Comisión Conjunta, serán suscritos por el Presidente y el Secretario de la misma. 
Los originales de estos documentos reposarán en la Secretaría General de la 
Autoridad Ambiental que preside la Comisión Conjunta, y copia de los mismos, en 
la Secretaria General de las demás Autoridades que conforman la Comisión. 
 
PARÁGRAFO 2. La Comisión Conjunta  constituirá Comités Técnicos 
conformados por las áreas técnicas de las Autoridades Ambiéntales Competentes 
que integren dicha Comisión, con el objeto de obtener apoyo en el ejercicio de sus 
funciones y servir de interlocutor permanente del Consejo de Cuenca. 
 
Podrán asistir a las reuniones del Comité técnico en calidad de invitados personas 
naturales y/o jurídicas, cuando así lo requiera el Comité para una mejor ilustración 
de los temas sobre los cuales se deban adoptar decisiones. En el caso de 
comunidades negras y/o resguardos indígenas, podrán asistir permanentemente a 
las reuniones del Comité Técnico.  
 
PARAGRAFO 3. Teniendo en cuenta la definición de cuencas hidrográficas 
susceptibles del Plan de ordenación y manejo de que trata el artículo 5 y de la 
finalidad de la ordenación y manejo de que trata el artículo 4 del presente decreto, 
no se podrán realizar adopciones parciales del Plan de ordenación y manejo de 
una cuenca por parte de la Comisión Conjunta. 
 
ARTÍCULO 13. DEL APOYO DE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS. 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, la Comisión Conjunta contará 
con el apoyo de los Institutos Técnicos y Científicos, adscritos y vinculados al 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 
CAPITULO III 

 
DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

 
ARTÍCULO 14. DE LA COMPETENCIA PARA DECLARAR LA ORDENACIÓN. 
La Autoridad Ambiental o la Comisión Conjunta según el caso, tiene la 
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competencia para declarar en ordenación las cuencas hidrográficas priorizadas a 
nivel nacional por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – 
MAVDT, y las que resulten priorizadas por dichas Autoridades de acuerdo al 
listado de que trata el artículo 6 del presente decreto, de conformidad con lo 
dispuesto en los respectivos Planes de Gestión Ambiental Regional -PGAR y el 
Plan de Acción Trienal PAT. 
 
ARTICULO 15. DE LA DECLARATORIA EN ORDENACIÓN. La Autoridad 
Ambiental o la Comisión Conjunta según el caso declararán en ordenación la 
cuenca mediante resolución. 
 
Una vez declarada la cuenca hidrográfica en ordenación, el acto administrativo 
correspondiente deberá ponerse en conocimiento de los usuarios y de la 
comunidad asentada en la respectiva cuenca, a través de un aviso que se 
publicará por una vez en un diario de circulación nacional, en la sede principal y 
subsedes de la Autoridad Ambiental Competente o la Comisión Conjunta según el 
caso, y en su página web, y se difundirá mínimo por una vez en medios radiales 
de amplia cobertura regional y local. 
 
ARTÍCULO 16. DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN. Todo plan de ordenación y 
manejo deberá comprender las siguientes fases: 
 
a) Aprestamiento 
b) Diagnóstico. 
c) Prospectiva. 
d) Formulación. 
e) Ejecución 
f) Seguimiento y evaluación 
 
Las fases del plan de ordenación deben ser desarrolladas de manera integral y 
articuladas entre sí, en el entendido de que a partir del conocimiento sobre el 
estado de los ecosistemas y de los recursos naturales, sea factible establecer su 
disponibilidad para las diferentes formas de uso y aprovechamiento actual y futuro. 
 
Así mismo, la línea base generada desde el aprestamiento y el diagnóstico, serán 
el referente que permita adelantar las fases de prospectiva y formulación sobre el 
contexto de la realidad ambiental, económica y social imperante en la cuenca 
hidrográfica, utilizando en las fases de ejecución, seguimiento y evaluación de los 
indicadores establecidos por el MAVDT que permitan evaluar la eficiencia y 
efectividad del plan, sin perjuicio de los establecidos por la autoridad ambiental 
competente.  
 
PARAGRAFO 1.La autoridad ambiental competente o la comisión conjunta según 
el caso tomarán como referencia para la aplicación de lo dispuesto en el presente 
decreto,  la Guía Técnico Científica para la Ordenación de Cuencas Hidrográficas 
ajustada por el IDEAM, de conformidad con los principios constitucionales, 
lineamientos, parámetros y políticas establecidas por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, en un plazo no mayor de tres (3) meses posterior 
a la publicación del presente decreto. 
 
PARAGRAFO 2. En tanto el IDEAM cumpla con lo dispuesto en el presente 
artículo, la autoridad ambiental competente o la comisión conjunta según el caso, 
podrá continuar aplicando la guía técnico científica para la ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas en Colombia de enero del 2004, como un instrumento de 
referencia para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo III. 
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PARAGRAFO 3. En cuencas susceptibles de ordenación priorizadas por la 
Autoridad Ambiental Competente o la Comisión Conjunta según el caso, donde 
haya presencia de comunidades étnicas deberán surtirse los procedimientos de 
Consulta Previa, antes de la declaratoria en ordenación de la cuenca. 
  
ARTÍCULO 17. DE LA FASE DE APRESTAMIENTO. Esta dirigida a preparar la 
plataforma institucional y logística para abordar un proceso de ordenación de 
cuencas. Incluye la conformación de un equipo efectivo de trabajo, análisis de 
actores definiendo sus roles y responsabilidades, análisis institucional, 
disponibilidad de información y elaboración del plan operativo del desarrollo del 
plan.  
 
De igual manera, durante esta fase se deberá preparar las acciones de 
recolección de información, consolidación del sistema de información, el análisis 
de problemas y objetivos, indicadores de logro y desempeño, análisis de riesgos, 
diseño e implementación de un sistema de Seguimiento y Evaluación de las fases 
del proceso.  
 
ARTÍCULO 18. DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO. Está dirigida fundamentalmente 
a identificar, la situación ambiental de la cuenca de manera sistémica en lo social, 
cultural, económico y biofísico, así como los conflictos que se presentan en ella, 
con el fin de establecer las potencialidades y restricciones de los recursos 
naturales renovables y no renovables. Como producto de esta fase se deben 
presentar los indicadores ambientales de línea base relacionada con las 
problemáticas y potencialidades de la cuenca y el análisis de riesgos por 
amenazas naturales y antrópicas.  
 
La Autoridad Ambiental Competente o Comisión Conjunta según el caso, durante 
la fase de diagnóstico deberá iniciar el procedimiento para conformar el Consejo 
de Cuenca de que trata el Capítulo IV del presente Decreto.  
 
PARAGRAFO 3. La Autoridad Ambiental Competente o Comisión Conjunta 
deberá contar con una base de datos y un sistema de información geográfica que 
contengan como mínimo, la información recopilada en las fases de aprestamiento 
y diagnóstico, que servirá de insumo para el desarrollo de las siguientes fases. 
 
ARTÍCULO 19. DE LA FASE PROSPECTIVA. A partir de los resultados del 
aprestamiento y diagnóstico, se diseñarán escenarios futuros de ordenación y 
manejo de la cuenca con su respectiva justificación y soporte técnico. Entre otros 
aspectos, se identificarán futuras ofertas y demandas de agua para atender 
necesidades sociales, ecológicas y requerimientos productivos, las áreas de 
especial importancia para el desarrollo de futuros programas de conservación y 
aprovechamiento de recursos naturales (con énfasis en los recursos agua, suelo y 
flora) y las  tendencias de desarrollo cultural, étnico, social  y económico de la 
cuenca con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad. 
 
Teniendo como base los usos actuales y potenciales del suelo junto con la oferta y 
demanda del recurso hídrico en la cuenca, se plantearán los diferentes escenarios 
de saneamiento y de uso sostenible del recurso, con el objeto de recuperar la 
calidad hídrica y garantizar el abastecimiento en términos de cantidad y calidad 
para cada uno de los usos actuales y potenciales del recurso hídrico, con metas 
establecidas gradualmente para su cumplimiento en un término no mayor a 20 
años. 
 
La Autoridad Ambiental Competente o Comisión Conjunta según el caso, previo 
análisis y evaluación de los posibles escenarios de ordenación y manejo de la 
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cuenca hidrográfica, seleccionará y definirá para un horizonte de planificación no 
menor a 10 años, el escenario futuro concertado y la zonificación ambiental con 
base en los cuales se formulará el Plan de Ordenación y Manejo. 
 
PARÁGRAFO 1. La Zonificación ambiental se realizará con un enfoque sistémico 
a partir de los resultados de las fases de aprestamiento y diagnóstico de que trata 
el presente decreto y tendrá como finalidad establecer unas áreas efectivas de 
conservación y usos sostenibles con el fin de implementar las medidas especiales 
que garanticen la sostenibilidad de la cuenca en lo ecológico, económico y social. 
 
Una vez establecida la Zonificación Ambiental  de la cuenca, esta será 
determinante ambiental de los usos del territorio a tener en cuenta en la 
elaboración, revisión o ajuste de los instrumentos de ordenamiento territorial 
(POTs, EOT o PBOT municipal) de que trata el Capítulo III, Artículo 10 de la Ley 
388 de 1997. 
 
PARÁGRAFO 2. EL MAVDT con el apoyo técnico del IDEAM establecerá las 
categorías de la zonificación ambiental y la metodología para su elaboración en 
las escalas cartográficas establecidas en el artículo 5 del presente decreto, dentro 
de los seis meses siguientes contados a partir de la publicación del decreto. 
 
PARÁGRAFO 3. Durante el desarrollo de la fase prospectiva la Autoridad 
Ambiental Competente o la Comisión Conjunta según el caso, pondrá en 
conocimiento de los usuarios de la respectiva cuenca, el documento sobre los 
diferentes escenarios de ordenación de la misma. Para este efecto, mediante un 
aviso que se publicará en un diario de circulación nacional y/o regional, y en la 
página web de la Corporación, se indicará el sitio (s) en el cual (es) los usuarios de 
la cuenca pueden consultar el documento y el término de que se dispone para 
hacer sus recomendaciones y observaciones debidamente sustentadas, en cual 
en todo los casos no debe ser menor de diez días calendario.   
 
ARTÍCULO 20. DE LA FASE DE FORMULACIÓN. Una vez definido el escenario 
de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica con su respectiva zonificación 
ambiental, la Autoridad Ambiental Competente o Comisión Conjunta según el 
caso, formulará el correspondiente Plan de Ordenación y Manejo mediante el cual 
se definirán los objetivos, estrategias, programas, proyectos y actividades, 
indicadores y metas, cronogramas y costos estimados, fuentes de financiación, 
instrumentos de planificación vigentes y mecanismos e instrumentos de 
evaluación y seguimiento, así como los responsables de la ejecución de las 
actividades allí contenidas.  
 
En la fase de formulación se incluirá el respectivo plan operativo anual y la 
estrategia financiera y económica, en la cual se incluirá los mecanismos mediante 
el cual se administraran y ejecutarán los recursos destinados para la financiación 
del plan, de que trata el artículo 41  del presente decreto. 
 
ARTÍCULO 21. DEL CONTENIDO DEL PLAN.  El plan incluirá, entre otros, los 
siguientes aspectos: 
 

1. Diagnóstico de la cuenca hidrográfica 
2. Escenarios de ordenación de la cuenca 
3. Zonificación Ambiental de la cuenca 
4. Objetivos para el manejo y administración de la cuenca hidrográfica con 

criterios de sostenibilidad. 
5. Priorización y compatibilidad del uso de los recursos naturales de la 

cuenca, especialmente del recurso hídrico. 
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6. Programas y proyectos que permitan la implementación del plan. 
7. Estrategias institucionales, administrativas, financieras y económicas, entre 

otras, para el desarrollo del plan. 
8. Mecanismos de articulación de los instrumentos de planificación, gestión, y 

normativos. 
9. Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación del plan, 

incluyendo indicadores ambientales y de gestión.  
 
ARTÍCULO 22. DE LA ADOPCIÓN DEL PLAN. El Plan de Ordenación y Manejo 
de una cuenca hidrográfica será adoptado mediante Resolución por la Autoridad 
Ambiental Competente o la Comisión Conjunta según el caso, dentro de los dos 
(2) meses siguientes a la terminación de la fase de formulación. 
 
PARAGRAFO 1. Una vez adoptado el Plan de Ordenación y Manejo, el acto 
administrativo correspondiente y los estudios que hacen parte del Plan, deberán 
ponerse en conocimiento de los usuarios y de la comunidad asentada en la 
cuenca a través de un aviso que se publicará por una vez en un diario de 
circulación nacional, en la sede principal y subsedes de la Autoridad Ambiental 
Competente o la Comisión Conjunta según el caso, y en su página web, y se 
difundirá mínimo por una vez en medios radiales de amplia cobertura regional y 
local. 
 

De igual forma, anualmente se pondrá en conocimiento a los usuarios y a la 
comunidad asentada en la cuenca, el Plan Operativo Anual y el avance de 
ejecución del mismo, en la sede principal y subsedes de la Autoridad Ambiental 
Competente o la Comisión Conjunta según el caso, y en su página web 

 
ARTÍCULO 23. DE LA FASE DE EJECUCIÓN. La Autoridad Ambiental 
Competente o la Comisión Conjunta según el caso, será la responsable de la 
coordinación de la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 
hidrográfica, por lo cual debe formular el Plan Operativo Anual establecido en la 
fase de formulación, en donde se indiquen las acciones a ejecutar, los 
requerimientos humanos, técnicos y financieros para alcanzar las metas 
propuestas, al igual que la articulación de la ejecución de los proyectos del Plan 
con las entidades responsables, incluyendo los miembros de la Comisión 
Conjunta.  
 
ARTÍCULO 24. DE LA FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. La Autoridad 
Ambiental Competente o Comisión Conjunta según el caso, realizará anualmente 
el seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y Manejo, con base en los 
mecanismos e instrumentos contemplados en el Plan. Sin perjuicio de lo anterior, 
el Consejo de Cuenca participará en la verificación del cumplimiento del Plan. 
 
Además de lo anterior, la Autoridad Ambiental Competente o Comisión Conjunta 
según el caso, realizará anualmente la rendición de cuentas al Consejo de cuenca 
sobre la elaboración o implementación del Plan, de que trata el Capítulo IV del 
presente Decreto. 
 
PARAGRAFO 1.  El MAVDT con el apoyo técnico del IDEAM definirán los 
mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como indicadores 
ambientales y de gestión que permitan evaluar anualmente el cumplimiento del 
plan, la conservación de los recursos naturales. 
 
ARTÍCULO 25. FACULTAD DE INTERVENCIÓN. La declaratoria en ordenación 
de una cuenca hidrográfica, no impide a la respectiva Autoridad Ambiental 
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Competente o a la Comisión Conjunta según el caso, para que adopte  las 
medidas de protección y conservación que sean necesarias, para evitar o detener 
el deterioro de los recursos naturales de una cuenca, mientras se elabora el plan.  
 
Así mismo, el uso de los recursos naturales autorizados previa y durante la 
elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de una cuenca Hidrográfica, tendrá 
carácter transitorio y deberá ser ajustado, en el caso de que el uso(s) esté en 
contravía a las disposiciones finales establecidas en dicho plan.  
 
ARTÍCULO 26. DE LA REVISIÓN Y AJUSTE AL PLAN. La Autoridad Ambiental 
Competente o Comisión Conjunta según el caso, verificará el cumplimiento de los 
objetivos del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica o la 
presencia de cambios significativos en las previsiones sobre el escenario futuro 
seleccionado, cada cinco (5) años contados a partir de su adopción, con el fin de 
establecer la necesidad o no de revisar y ajustar el Plan. 
 
Para efectos de lo anterior, tendrá como fundamento los resultados anuales del 
seguimiento y evaluación del Plan, de que trata el artículo anterior. 
 
En caso que la Autoridad Ambiental Competente o la Comisión Conjunta 
determine la necesidad de ajustar el Plan de Ordenación y Manejo, este se 
sujetará al mismo procedimiento previsto para las fases de prospectiva y 
formulación del Plan. 

 
 

CAPITULO IV 
 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

ARTÍCULO 27. DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Los usuarios y la 
comunidad asentada en la cuenca hidrográfica declarada en ordenación por la 
Autoridad Ambiental Competente o Comisión Conjunta según el caso, podrán 
intervenir en el proceso de ordenación y manejo de la misma, presentar sus 
recomendaciones y observaciones, debidamente sustentadas a través del 
respectivo Consejo de Cuenca de que trata el presente reglamento, además de los 
demás mecanismos de participación ciudadana establecidos por la Constitución 
Política. 
 
ARTÍCULO 28. DEL CONSEJO DE CUENCA. El Consejo de Cuenca se 
constituye en el órgano consultivo de la Autoridad Ambiental Competente o de la 
Comisión Conjunta según el caso, para hacer recomendaciones, observaciones y 
propuestas, así como presentar información relacionada con el proceso de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica en todas las fases del proceso. 
Esto con el fin de garantizar una instancia donde confluyen los diferentes actores e 
intereses representados en la cuenca. 
 
ARTÍCULO 29. DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DE CUENCA. El Consejo 
de Cuenca tendrá las siguientes funciones cómo mínimo: 
 

1. Aportar información durante el desarrollo de las fases que trata el presente 
decreto, sobre la situación general de la cuenca hidrográfica tales como: 
estado actual de los componentes agua, suelo y flora, las condiciones 
socioeconómicas y culturales de la población, conflictos por uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, amenazas por fenómenos 
naturales y antrópicos o infraestructura vulnerable, entre otros. 
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2. Durante la fase de prospectiva, proponer escenarios futuros de ordenación 

y manejo de la cuenca. 
 

3. Servir de instancia de concertación para la formulación y priorización de 
acciones a implementar en la ordenación de la cuenca. 

 
4. Formular y proponer la estrategia de participación en todas las fases de la 

ordenación y manejo de la cuenca y hacer seguimiento a su 
implementación.  

 
5. Formular recomendaciones a la propuesta del Plan de Ordenación y 

Manejo en la fase de formulación. 
 

6. Hacer el seguimiento a las diferentes fases del proceso, verificar el 
cumplimiento de los programas y proyectos establecidos en el Plan y 
proponer acciones de mejoramiento.  

 
7. Socializar permanentemente con sus respectivas comunidades o sectores 

los avances del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, así como el 
cumplimiento de sus funciones con el fin de recoger expectativas, 
problemáticas y propuestas para posteriormente difundirlas al interior del  
consejo 

 
8. Convocar a la Autoridad Ambiental Competente o la Comisión Conjunta 

según el caso, y una vez haya sido adoptado el Plan de ordenación y 
manejo, a una rendición de cuentas anual sobre el avance del proceso de 
implementación del Plan.  

 
9. Elaborar el plan operativo del Consejo de cuenca.  

 
10. Elaborar su propio reglamento y los mecanismos de resolución de 

conflictos al interior del Consejo. 
 
PARÁGRAFO 1. Las recomendaciones que emita el Consejo serán tenidas en 
cuenta para la toma de decisiones por parte de la autoridad ambiental o por la 
comisión conjunta, según el caso, la cual sustentará documentadamente las 
recomendaciones del consejo que no fueron incorporadas en las decisiones 
adoptadas. 
 
ARTÍCULO 30. DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA.  El 
Consejo de Cuenca estará integrado por máximo 19 miembros representantes de 
entidades, organizaciones, gremios y grupos étnicos con presencia en la 
respectiva cuenca hidrográfica. Los Consejos de Cuenca se conformarán de 
acuerdo a lo siguiente cómo mínimo: 
 
1. Representantes de los usuarios principales de la cuenca, debidamente 
sustentado en el registro documental de la fase de aprestamiento, con un máximo 
de nueve representantes. 
 
2. Representantes de los municipios o distritos presentes en la cuenca  
 
3.  Representantes de las organizaciones no gubernamentales de carácter 
ambiental. 
 
4.  Representantes de las instituciones educativas. 
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5.  Representantes de los institutos de investigación que desarrollen trabajos en la 
cuenca hidrográfica, cuando existan. 
 
6.  Representantes de las organizaciones que agremien o asocien a los 
campesinos. 
 
7. Representantes de las Juntas de Acción Comunal. 
 
8. Representantes de los acueductos veredales legalizados. 
 
9. Representantes de los resguardos indígenas asentadas en la cuenca 
hidrográfica. 
 
10.  Representantes de las comunidades negras con título colectivo asentadas en 
la cuenca hidrográfica, que hayan venido ocupando tierras baldías en zonas 
rurales ribereñas de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y 
hayan conformado su Consejo Comunitario de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 70 de 1993. 
 
11. Representantes de los consejos de juventud u organizaciones de mujeres 
presentes en la cuenca que realicen trabajos relacionados con la conservación de 
la cuenca hidrográfica cuando existan. 
 
PARÁGRAFO 1. Entiéndase por presencia en la cuenca hidrográfica, cuando las 
entidades, organizaciones o sectores desarrollan actividades en la respectiva 
cuenca. Adicionalmente, en el caso de las organizaciones a que se refieren los 
numerales 3 a 8 del presente artículo, su domicilio y ámbito territorial deberá 
corresponder total o parcialmente a la jurisdicción de la cuenca. 
 
PARÁGRAFO 2. Entiéndase por usuarios de que trata el numeral 1, al sector 
agrícola, pecuario, distritos de riego, energético, minero, recreativo, acuícola y 
pesquero, forestal,  industrial y de servicios públicos. 
 
PARÁGRAFO 3. El número de representantes de los usuarios de que trata el 
numeral 1, no podrá ser superior al número del resto de los representantes del 
Consejo de Cuenca.  
 
PARÁGRAFO 4. Cuando una organización o persona pertenezca 
simultáneamente a varios sectores, solo podrá participar como representante de 
un solo sector durante el período de que trata el artículo 30, indicando con claridad 
al sector o gremio que representa. En caso de incumplimiento de esta disposición, 
la organización o persona no podrá ser partícipe del concurso para elegir el 
representante ante el Consejo de Cuenca. 
 
PARÁGRAFO 5. En el caso de resguardos indígenas y comunidades negras 
adjudicatarias de propiedad colectiva, su presencia en la cuenca hidrográfica 
deberá estar certificada por el Ministerio de Interior y de Justicia o quien haga sus 
veces. 
 
PARÁGRAFO 6. Todos los representantes ante el Consejo de Cuenca de que 
trata el presenta artículo deberán tener un suplente, cuya elección se ajustará a 
los mismos procedimientos y requisitos establecidos para los representantes 
principales.  
 
PARÁGRAFO 7. En ningún caso, los representantes ante el Consejo de Cuenca 
podrán ser miembros del Consejo Directivo de la Autoridad Ambiental Competente 
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o de los miembros del Consejo Directivo de las Autoridades Ambientales 
Competentes que conforman la Comisión Conjunta. 
 
ARTÍCULO 31. REQUISITOS DE LOS REPRESENTANTES. Los representantes 
que integrarán el Consejo de Cuenca de que trata el artículo 27, como los 
respectivos suplentes, deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos y 
deberán presentar las certificaciones correspondientes.  
 
1. Ser mayor de dieciocho años 
 
2. Ser residente o usuario de la cuenca hidrográfica en ordenación 
 
3. Ser miembro de la entidad, organización, grupo de usuario o grupo étnico al 
cual se pretende representar 
 
ARTÍCULO 32. DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES. Para la designación de los representantes que integrarán el 
Consejo de Cuenca y sus suplentes, el Representante Legal de la Autoridad 
Ambiental Competente o el Presidente de la Comisión Conjunta según el caso, y 
una vez iniciada la fase de diagnóstico, convocará y facilitará los encuentros que 
sean necesarios para que se lleve acabo la designación de los representantes por 
parte de las diferentes entidades, organizaciones, gremios y grupos étnicos con 
presencia en la respectiva cuenca hidrográfica. 
 
El Representante Legal de la Autoridad Ambiental Competente o el Presidente de 
la Comisión Conjunta según el caso, hará la respectiva convocatoria mediante un 
aviso que se publicará en la sede principal y subsedes de la Autoridad Ambiental 
Competente o de la Comisión Conjunta según el caso, y su página web, con una 
antelación mínima de 30 días hábiles a la fecha de realización de las reuniones de 
selección de los representantes; y su divulgación al menos en dos días diferentes 
con intervalo mínimo de tres días, en medios radiales de cobertura regional y local. 
La última divulgación debe hacerse cinco (5) días hábiles antes de la reunión de 
selección de los representantes. 
 
La convocatoria deberá señalar los tipos de usuarios de que trata el numeral 1 del 
artículo 30, que tendrán representación, al igual que los demás miembros que 
harán parte del Consejo de Cuenca. Adicionalmente, se deberá incluir el lugar, 
fecha y hora, para la celebración de las reuniones en las cuales se designarán los 
representantes. Igualmente, establecerá la documentación que de conformidad 
con el presente Decreto, deberán presentar las entidades, organizaciones, 
personas, y grupos étnicos, en las mencionadas reuniones. 
 
PARÁGRAFO 1. Para la designación de los representantes y suplentes de las 
comunidades indígenas y/o negras con título colectivo en la cuenca, la Autoridad 
Ambiental Competente o la Comisión Conjunta según el caso, deberá concertar 
con los representantes legales de cada resguardo o consejo comunitario los 
mecanismos de la convocatoria para la designación de los representantes 
respectivos y sus suplentes ante el Consejo de Cuenca.  
 
PARÁGRAFO 2. Una vez realizada la reunión de designación de representante y 
el suplente de cada uno de los miembros del Consejo de Cuenca, el acta de 
dichas reuniones de selección deberán ser enviada al Representante Legal de la 
Autoridad Ambiental Competente o el Presidente de la Comisión Conjunta según 
el caso, con los documentos que soporten el cumplimiento de los requisitos 
mínimos establecidos por este decreto para la designación del representante y 
suplente.  
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PARÁGRAFO 3. El proceso de elección de los representantes ante el respectivo 
Consejo de Cuencas no podrá superar el término de duración de la fase de 
diagnóstico. La Autoridad Ambiental Competente o la Comisión Conjunta según el 
caso, facilitará los encuentros que sean necesarios para que se lleve acabo la 
designación de los representantes por parte de los diferentes miembros.  
 
ARTÍCULO 33. DEL PERÍODO DE LOS REPRESENTANTES ANTE EL 
CONSEJO DE CUENCA. Los representantes durarán en su cargo el tiempo que el 
propio Consejo disponga en su reglamento interno.  
 
ARTÍCULO 34. DE LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA. El 
Representante Legal de la Autoridad Ambiental Competente o el Presidente de la 
Comisión Conjunta según el caso, instalará la primera reunión del Consejo de 
Cuenca, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de expedición 
del acto que informa los nombres de los representantes al consejo de cuenca.  
 
ARTÍCULO 35. DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE CUENCA. El 
Consejo de Cuenca se regirá en su funcionamiento por las siguientes reglas cómo 
mínimo:  
 
1. Se elegirán en la primera reunión convocada por la Autoridad Ambiental 
Competente o la Comisión Conjunta, según el caso y por mayoría de votos el 
Presidente, el Presidente suplente y un Secretario. 
 2. El quórum requerido para sesionar será de la mitad más uno de los miembros 
del Consejo.  
  
3. El quórum requerido para adoptar una decisión será de dos terceras partes de 
los miembros del Consejo.  
 
 4. Se reunirá ordinariamente conforme al reglamento que el mismo Consejo 
expida, y extraordinariamente cuando sea convocado por su Presidente, o por la 
Autoridad Ambiental Competente o Comisión Conjunta según el caso, con una 
antelación no inferior a cinco (5) días hábiles.  
 
5. Después de la instalación del Consejo de Cuenca este deberá reunirse al 
menos dos veces al año.  

   
6. Si convocado el Consejo de Cuenca no puede sesionar por falta de quórum, se 
convocará una nueva reunión que se realizará a los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha fijada en la primera convocatoria para llevar a cabo la 
reunión. En este caso, el Consejo deliberará y decidirá válidamente con la 
presencia de la mitad más uno de los miembros.  
 
7. Podrá invitar a cualquiera de sus sesiones, a personas del sector público o 
privado que considere conveniente para el mejor funcionamiento del mismo y  
mejor ilustración de los diferentes temas en los cuales deba formular 
recomendaciones. Los invitados podrán tener voz, pero no voto en las sesiones 
del Consejo.  
 
8. Las autoridades ambientales competentes deberán hacer presencia en las 
sesiones del consejo de cuenca en donde tendrán voz, pero no voto. 
 
9. Todas las sesiones del Consejo deberán quedar registradas en actas e 
incluidas en el registro documental del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca, en las sedes de  la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(es) y su 
respectiva web, según el caso.    
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ARTÍCULO 36. DE LAS FALTAS TEMPORALES DE LOS REPRESENTANTES. 
Son faltas temporales de los representantes ante el Consejo de Cuenca, las 
siguientes: 
 
1.  Incapacidad física transitoria. 
 
2.  Ausencia forzada e involuntaria. 
 
3.  Decisión emanada del consejo de cuenca. 
 
ARTÍCULO 37. DE LAS FALTAS ABSOLUTAS DE LOS REPRESENTANTES. 
Son faltas absolutas de los representantes ante el Consejo de Cuenca, las 
siguientes: 
 
1.  Renuncia debidamente aceptada ante el Presidente del Consejo de Cuenca. 
 
2.  Declaratoria de nulidad de la designación. 
 
3.  Decisión emanada del consejo de cuenca 
 
4.  Condena a pena privativa de la libertad. 
 
5.  Interdicción judicial. 
 
6.  Incapacidad física permanente. 
 
7.  Inasistencia a 2 reuniones seguidas o 3 no consecutivas, del Consejo de 
Cuenca, sin justa causa. 
 
8.  Muerte. 
 
ARTÍCULO 38. DE LA FORMA DE SUPLIR LAS FALTAS TEMPORALES Y 
ABSOLUTAS. En caso de falta temporal o absoluta de un representante ante el 
Consejo de Cuenca, lo reemplazará el suplente, por el término que dure la 
ausencia del principal, o por el tiempo restante para culminar el período, según el 
caso. 
 
ARTICULO 39. DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS. La rendición de cuentas de 
que trata este artículo, deberá realizarse dentro de los dos (2) meses siguientes al 
vencimiento de cada período anual, contado desde la fecha de publicación de la 
resolución que adoptó el Plan de Ordenación y manejo la cuenca hidrográfica. 
 
El Consejo de cuenca le solicitará a la Autoridad Ambiental Competente o la 
Comisión Conjunta según el caso, la necesidad de realizar más de una reunión de 
rendición de cuentas, en varios municipios o sectores de la respectiva cuenca 
hidrográfica. En casos de cuencas compartidas se deberán realizar rendiciones de 
cuentas en cada una de las jurisdicciones de los miembros de la Comisión 
Conjunta. 
 
ARTÍCULO 40. FINANCIACIÓN DE LOS CONSEJOS. La autoridad ambiental 
competente o la comisión conjunta, según el caso, asignarán los recursos 
financieros necesarios para el normal funcionamiento y conformación del Consejo 
de Cuenca como parte de los costos del proceso de ordenación y manejo de la 
cuenca los cuales deberán verse reflejados en los presupuestos anuales de las 
Autoridades Ambientales Competentes.  
 



Decreto No. XXXX del XX de xxxx de 2009 Hoja No. 17 
 

““Por el cual se reglamenta la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y se dictan otras 
disposiciones” 

 
CAPITULO V 

 
DE LA FINANCIACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
 
ARTÍCULO 41. DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LOS PLANES. La 
financiación de la elaboración e implementación de los planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas se hará con cargo a los siguientes recursos: 

1. Los provenientes de los recursos propios de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. 

2. Los provenientes de la tasas de utilización de aguas en su totalidad y de las 
tasas retributivas, de conformidad a su destinación específica. 

3. Los provenientes de las transferencias del sector eléctrico a las Autoridades 
Ambientales Competentes, en su totalidad, sin perjuicio de lo establecido en el 
articulo 45 de la ley 99 de 1993. 

4. Los provenientes del 1% de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 
de 1993. 

5. Los provenientes de donaciones que hagan personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con destino a la ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica. 

6. Los provenientes de empréstitos internos o externos que la Autoridad 
Ambiental Competente contrate para tal fin. 

7. Los provenientes del Fondo Nacional de Regalías, el Fondo de Compensación 
Ambiental cuando apliquen.  

8. Los provenientes de otras fuentes financieras que la Autoridad Ambiental 
Competente o Comisión Conjunta según el caso, identifique y comprometa 
voluntariamente en el componente financiero del plan de ordenación y manejo. 

 
ARTÍCULO 42. DE LA DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. Los 
recursos financieros de que trata el artículo anterior, se invertirán en la elaboración 
e implementación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica en la 
que se generan, sin perjuicio de las destinaciones específicas establecidas por la 
Ley. 
 
En todos los casos la destinación de los recursos financieros se ajustará a la 
estrategia financiera y económica establecida en la fase de formulación del plan o 
a la revisión y ajuste al Plan de que trata el artículo 24 del presente decreto.  
 
ARTÍCULO 43. DE LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS. 
Cuando se trate de la ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica común, la 
Comisión Conjunta podrá contratar el manejo de los recursos financieros del Plan 
de Ordenación y Manejo, mediante contrato de Fiducia Pública o Encargo 
Fiduciario de que trata la Ley 80 de 1993 y las normas que la adicionen, 
modifiquen o sustituyan. En este caso, el ordenador del gasto será la Comisión 
Conjunta. 
 
Cuando se trata de una cuenca hidrográfica no compartida, o con Comisión 
Conjunta pero sin el manejo de los recursos financieros a través de Fiducia 
Pública o Encargo Fiduciario, la Autoridad Ambiental Competente realizará la 
administración y manejo de los recursos financieros del Plan de Ordenación y 
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Manejo mediante una cuenta separada, de manera que permita distinguir los 
ingresos y gastos del plan de los demás ingresos y egresos de la Entidad,  
mientras se incorpora el respectivo plan adoptado al Plan de Acción Trienal – PAT, 
como se establece en el artículo 8 del presente decreto. 
 
 

CAPITULO VI 
 

REGIMEN DE TRANSICIÓN Y DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTÍCULO 44. SANCIONES. La violación de lo dispuesto en el plan de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica acarreará para los infractores, la 
imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en el artículo 
85 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO 45. DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS. La Autoridad Ambiental 
Competente o la Comisión Conjunta según el caso, con planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas adoptados y en ejecución según lo establecido 
en el Decreto 1729 de 2002 a la puesta en vigencia del presente Decreto, 
continuarán con la implementación del Plan, hasta que la Autoridad Ambiental 
Competente o la Comisión Conjunta según el caso, ajuste dicho plan a la 
normatividad establecida en el presente decreto.   
 
A partir de la expedición del presente decreto, la Autoridad Ambiental Competente 
o la Comisión Conjunta según el caso, tendrán que ajustar el plan en un plazo no 
mayor a dos (2) años después de aprobado el Plan de Acción Trienal – PAT, por 
la respectiva autoridad ambiental para el período 2010-2012. En todo caso, los 
estudios y resultados de los planes previamente formulados, serán tenidos en 
cuenta durante la etapa de ajuste del respectivo Plan de Ordenación y Manejo de 
que trata el presente Decreto.  
 
PARAGRAFO 1. En los casos de que se esté adelantado el Plan de ordenamiento 
y manejo de una cuenca hidrográfica y éste no haya sido adoptado, La Autoridad 
Ambiental Competente o la Comisión Conjunta según el caso, deberán ajustar el 
plan a la normatividad de que trata el presente decreto. 
 
PARAGRAFO 2.  La Autoridad Ambiental Competente deberá ajustar y actualizar 
a la normatividad de que trata el presente decreto, los planes de ordenación de 
cuencas hidrográficas formulados de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2857 
de 1981. El plazo máximo de ajuste es de dos (2) años después de aprobado el 
Plan de Acción Trienal – PAT, por la respectiva autoridad ambiental para el 
período 2010-2012. 
 
PARAGRAFO 3. La Autoridad Ambiental Competente o la Comisión Conjunta 
según el caso, tendrá un plazo máximo de cuatro (4) años para ajustar, 
complementar y/o actualizar los Planes de Ordenación y Manejo realizados en 
cuencas hidrográficas diferentes a las establecidas en el artículo 5 del presente 
decreto. 
 
PARAGRAFO 4.  La Autoridad Ambiental Competente o la Comisión Conjunta 
según el caso, que hayan iniciado la elaboración o ejecución de Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas sin la conformación de un 
Consejo de Cuenca, a la entrada en vigencia del presente decreto, deberán 
conformar el Consejo en un plazo máximo de seis (6) meses, sin importar la fase 
en que se encuentre el plan de ordenación y manejo. 
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PARAGRAFO 5. Aquellos Consejos de Cuenca conformados antes de la 
expedición de este decreto, deberán ser modificados de acuerdo a las 
disposiciones establecidas anteriormente, en un plazo máximo de 6 meses.  
 
ARTÍCULO 46. DE LA VIGENCIA Y LAS DEROGATORIAS. El presente decreto 
rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los Decretos 1604 y 1729 de 
2002, el artículo 8 del Decreto 1933 de 1994, y las demás disposiciones que le 
sean contrarias. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá D.C., a los 
 
 
 
 

JUAN LOZANO RAMÍREZ 
Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

 


