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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Unidades administrativas especiales

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Edictos

Secretaría General
Grupo de Talento Humano

HACE SABER:
Que el día 2 de marzo de 2021, falleció el señor Bernardo Corrales Gómez, quien se 

identificaba con la cédula de ciudadanía número 12542078, el cual estaba vinculado en el 
cargo Profesional Universitario 2044-10.

Quienes crean tener derecho a reclamar las prestaciones sociales y demás acreencias 
laborales pendientes de pago, deberán presentar solicitud escrita a las oficinas del Grupo 
de Talento Humano de la entidad, ubicada en la Calle 40A No. 13-09 Edifico UGI, Piso 6 
de la ciudad de Bogotá, acompañada de los documentos que acrediten el parentesco o su 
derecho a reclamar. 

Segundo Aviso.
(C. F.).

corporaciones aUtónomas regionales

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 200-03-20-99-0678-2015 DE 2015

(junio 4)
por la cual se declara en ordenación la cuenca del Río Sucio Alto Apartadó

El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá 
“Corpourabá”, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y especialmente lo 
previsto en el numeral 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia estableció que “Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el logro de estos fines”;

Que el artículo 80 de la Carta Magna señaló que “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución”;

Que el artículo 316 del Decreto-ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” estableció 
que se entiende por ordenación de una cuenca “la planeación del uso coordinado del 
suelo, de las aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras 
y tratamientos”;

Que el anterior código en su artículo 317 dispone: “Para la estructuración de un plan 
de ordenación y manejo se deberá consultar a los usuarios de los recursos de la cuenca y 
a las entidades, públicas y privadas, que desarrollan actividades en la región”;

Que por su parte, el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 en su numeral 18, otorgó a 
las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible las funciones de 
ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo y ordenamiento de las cuencas 
hidrográficas;

Que el literal b), numeral 1 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, señala que en 
la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial los municipios y 
distritos deberán tener en cuenta las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental 

de la respectiva jurisdicción, las cuales son determinantes ambientales y se constituyen en 
normas de superior jerarquía;

Que el Decreto 1076 de 2015 en la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 3 reglamentó 
lo relacionado con los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas y acuíferos del país, de conformidad con la estructura definida en la 
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico;

Que el anterior Decreto en el artículo 2.2.3.1.5.1. de la Sección 5 definió el Plan de 
ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica como el instrumento a través del cual se 
realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el 
manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva 
de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos 
y la conservación de la estructura físico biótica de la cuenca y particularmente del recurso 
hídrico;

Que de igual manera el mencionado artículo en su parágrafo 1°, establece que 
es función de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la 
elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su 
jurisdicción, así como la coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación de los 
mismos;

Que en el mismo sentido la Ley 1450 de 2011 en el parágrafo del artículo 215 señaló 
“corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas 
conforme a los criterios establecidos por el Gobierno nacional en cabeza del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces”;

Que en ese orden de ideas, el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración 
y adopción de los planes de ordenamiento territorial.

La ordenación y manejo se adelantará en las cuencas hidrográficas correspondientes a 
las Subzonas Hidrográficas definidas en el mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia 
o su nivel subsiguiente, en donde las condiciones ecológicas, económicas o sociales lo 
ameriten de acuerdo con la priorización establecida en el Decreto 1076 de 2015;

Que la codificación de acuerdo al Mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia 
expedida por el Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible en el mes de octubre de 
2013, establece el código 1111-01 para la cuenca hidrográfica del Río Sucio Alto;

Que de acuerdo a la anterior zonificación, en la cuenca del Río Sucio Alto, tiene 
jurisdicción la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá (Corpourabá);

Que el área de ordenación de la cuenca del Río Sucio Alto presenta las siguientes 
características:

COMPONENTE CARACTERÍSTICAS

Hidrobiológico

La cuenca del Río Sucio Alto tiene un tamaño de 218.069 ha, abarca un 
50% del área de la región Nutibara, es una subregión muy abundante en 
materia de recurso hídrico, representado en cantidad de afluentes que le 
tributan continuando su recorrido hasta el piedemonte de la Serranía de 
Abibe, donde finalmente llega al río Atrato luego de su paso por otros 
municipios como Mutatá y Dabeiba. En los estudios de calidad de agua 
realizados por Corpourabá en años anteriores el resultado de los índices de 
calidad de la cuenca son satisfactorios ya que los niveles de contaminación 
son supremamente bajos comparado con otras. En cuanto al componente 
de gestión del riesgo se han presentado eventos como deslizamientos y 
desbordamientos que para el caso del primero se ubican en categorías de 
zona de amenaza muy alta (PGAR, 2012-2024), especialmente en zonas 
con, terreno inestable y baja aptitud urbanística.
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COMPONENTE CARACTERÍSTICAS

Físico/Biótico

Tiene su origen en importantes fuentes de agua que nacen en el Alto Insor, 
ubicado al noroccidente entre los municipios de Abriaquí, Giraldo y Ca-
ñasgordas. A su alrededor se presentan algunos relictos boscosos en forma 
lineal que sirven como corredor biológico para interconectar Parques Na-
turales Orquídeas y Paramillo. Se destacan en la zona importantes áreas de 
interés ambiental como el Distrito de manejo integrado Alto Insor, Parque 
Nacional Natural Las Orquídeas, la zona de amortiguación del Parque Na-
cional Natural Paramillo, la reserva forestal protectora Abriaquí Urrao, la 
Reserva Forestal Protectora Carauta, así como importantes porcentajes de 
reserva de la sociedad civil y privadas. La fauna silvestre hace presencia 
en las áreas que se encuentran mejor conservadas.

Sociocultural

Conforme a lo mencionado en las estadísticas del DANE, y el Anuario es-
tadístico de Antioquia. Alrededor de la cuenca Río Sucio Alto, convergen 
varias grupos de pobladores, destacándose los mestizos con una mayor 
presencia 69.5%, mientras que el grupo indígena corresponde a un por-
centaje de 26.3%, perteneciendo a la etnia Emberá Eyabida, la cual se 
distribuye en 50 comunidades, por último los afrodescendientes tienen un 
porcentaje de 4.2%. La economía y las dinámicas poblacionales de esta su-
bregión se mueven alrededor del elemento articulador de la vía de la pros-
peridad o la antigua carretera al Mar, por donde salen los productos y se 
realizan las principales movilizaciones, el punto de enclave de la región es 
el municipio de Frontino el cual presenta unas condiciones más modernas 
para la prestación de servicios comerciales, administrativos, financieros y 
del Estado. Seguido por Dabeiba donde también se pueden encontrar va-
rias instituciones. El Municipio que tienen mayor número de pobladores es 
Dabeiba con 23.767 habitantes y una densidad poblacional de 66.49 hab/
km2, por lo que el factor ocupacional nos va sugiriendo que se presenta 
un poco de hacinamiento, el municipio de Abriaquí es el menos poblado 
con un número de 2.290 personas y una densidad poblacional de 28,54 
hab/km2. El uso del agua se ve reflejado en el consumo doméstico, para 
el riego de los cultivos y los vertimientos que en muchas ocasiones no 
cuentan con el tratamiento adecuado para su disposición en las quebradas 
o directamente en la cuenca.

Tecnológico/económico

Dentro de las dinámicas de desarrollo priorizadas en el PGAR, 2012-2024, 
se encuentran las siguientes actividades económicas de los habitantes de 
la cuenca del Río Sucio Alto: la agricultura campesina, la producción ca-
fetera, la ganadería extensiva, la minería, nuevos procesos urbanísticos, y 
la producción panelera. Siendo estás las que mayores impactos generan el 
uso de los servicios eco sistémicos que brinda la cuenca Río Sucio Alto, 
por la ocurrencia de actividades antrópicas que van generando modifica-
ciones en las estructuras de los territorios; por ejemplo la minería tiene 
un carácter artesanal y se presentan pequeñas minas de oro en Abriaquí, 
Frontino Cañasgordas, siendo esta labor poco tecnificada. También se en-
cuentran dos minas legales de Manganeso en Dabeiba.
El cultivo de café para su comercio en Medellín y otros mercados aleda-
ños, se constituye en la principal fuente de empleo, su cultivo es trasversal 
a todos los municipios de la subregión, seguido de la siembra de frijol 
para la comercialización en el mercado departamental, existe vocación 
agrícola diversa en las parcelaciones, las labores de siembra también se 
caracterizan por ser poco tecnificadas; dentro de los principales problemas 
identificados en los impactos para efectos del PGAR se manifestó que 
existen prácticas agropecuarias inadecuadas, lo que estaría contaminando 
directamente la cuenca debido a que la topografía es bastante agreste.

Político/Institucional

En el área de la cuenca aún no se cuenta con ese instrumento de planifi-
cación que permita ordenar el territorio, se encuentra ordenada la cuenca 
La Herradura que le tributa sus aguas, sin embargo, existen diversas ac-
ciones direccionadas desde la Corporación para el manejo sostenible de 
los recursos, entre las que se destacan las siguientes: zonificación de ries-
go y amenaza natural de los municipios de Dabeiba, Abriaquí, Uramita, 
Frontino, Giralda y Cañasgordas. Reforestación de 865 has de bosque y 
microcuencas, implementación de estrategias de conservación, desarrollo 
de proyectos de buenas prácticas agropecuarias con cafeteros, finqueros, 
trapicheros y cultivadores de hortalizas, el 100% de las obras con segui-
miento a la calidad.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar en ordenación la cuenca del Río Sucio Alto, identificada con el 
Código 1111-01, que comprende un área de 218.069 ha, de conformidad con los motivos 
expuestos en la parte motiva del presente acto administrativo, y lo expresado en el numeral 
12, artículo 12 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el Decreto 1076 de 2015.

Artículo 2°. Indicar que se incluye en la presente resolución la delimitación de la 
cuenca Hidrográfica del Río Sucio Alto, que concuerda con la delimitación indicada en 
el mapa de Zonificación hidrográfica de Colombia, la cual se encuentra disponible en la 
Corporación a escala 1:25.000.

Artículo 3°. Durante la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del 
Río Sucio Alto, se continuarán desarrollando las acciones de protección y conservación 
que sean necesarias para evitar o detener el deterioro de los recursos naturales renovables 
de la cuenca.

Parágrafo. Durante el período comprendido entre la declaratoria en ordenación del 
Nivel Subsiguiente (NSS) y la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo, Corpourabá, 
podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones y demás autorizaciones 
ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente. Una vez se cuente 
con el plan debidamente aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones 
ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí dispuesto.

Artículo 4°. Garantizar el derecho de participación ciudadana de las personas asentadas 
en la cuenca del Río Sucio Alto, conforme lo consignado en el artículo 2.2.3.1.9.6 del 
Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 0509 de 2013.

Artículo 5°. Ordenar la publicación de la presente declaratoria en un diario de amplia 
circulación regional, así como en la página web de Corpourabá.

Artículo 7°. Comunicar el contenido de la presente decisión al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADS), al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (Ideam), a Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, a la Gobernación del Departamento de Antioquia, a la Procuraduría Delegada 
para Asuntos Ambientales y Agrarios y a todos los Municipios localizados en el área 
geográfica de la cuenca del Río Sucio Alto, en jurisdicción de Corpourabá.

Artículo 8°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Apartado, a 4 de junio de 2015.
El Director General,

Gabriel Ceballos Echeverri.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 200-03-20-99-1341-2014 DE 2014

(septiembre 18)
por la cual se declara en ordenación la cuenca del Río León Apartadó.

El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá 
“Corpourabá”, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y especialmente lo 
previsto en el numeral 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1640 de 2012 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia estableció que “Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el logro de estos fines”;

Que el artículo 80 de la Carta Magna señaló que “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución”;

Que el artículo 316 del Decreto-ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” estableció 
que se entiende por ordenación de una cuenca “la planeación del uso coordinado del 
suelo, de las aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras 
y tratamientos”;

Que el anterior código en su artículo 317 dispone: “Para la estructuración de un plan 
de ordenación y manejo se deberá consultar a los usuarios de los recursos de la cuenca y 
a las entidades, públicas y privadas, que desarrollan actividades en la región”;

Que por su parte, el artículo 5° de la Ley 99 de 1993 mediante el cual se definen las 
funciones del Ministerio del Medio Ambiente, estableció que le corresponde formular la 
Política Nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y 
además, establecerá las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio 
y de los mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente; así mismo, expedirá y actualizará el estatuto 
de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las 
regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales 
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y fijará las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y 
demás áreas de manejo especial;

Que por su parte, el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 en su numeral 18, otorgó a 
las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible las funciones de 
ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo y ordenamiento de las cuencas 
hidrográficas;

Que el literal b), numeral 1 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, señala que en 
la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial los municipios y 
distritos deberán tener en cuenta las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental 
de la respectiva jurisdicción, las cuales son determinantes ambientales y se constituyen en 
normas de superior jerarquía;

Que el Decreto 1640 de 2012 reglamentó el artículo 316 del Decreto-ley 2811 de 1974 
en relación con los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos del país, de conformidad con la estructura definida en la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico;

Que el anterior decreto en su artículo 18. Define el Plan de ordenación y manejo de la 
Cuenca Hidrográfica como el Instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso 
coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido 
como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio 
entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 
estructura físico biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico;

Que de igual manera el mencionado artículo en su parágrafo 1°. Establece que es 
función de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la 
elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su 
jurisdicción, así como la coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación de los 
mismos;

Que en el mismo sentido la Ley 1450 de 2011 en el parágrafo del artículo 215 señaló 
“corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas 
conforme a los criterios establecidos por el Gobierno nacional en cabeza del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces”;

Que el Decreto 1640 de 2012 en su artículo 23 define que el riesgo asociado al recurso 
hídrico constituye un componente fundamental de la Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, razón por la cual, además de incorporarse un componente de 
gestión de riesgo dentro del proceso de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, 
dicha incorporación debe considerar y someterse a lo estipulado en la Ley 1523 de 2012, 
en materia de funciones y competencias;

Que el artículo 20 del Decreto 1640 de 2012 establece que “La ordenación y manejo 
se adelantará en las cuencas hidrográficas correspondientes a las Subzonas Hidrográficas 
definidas en el mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia o su nivel subsiguiente, 
en donde las condiciones ecológicas, económicas o sociales lo ameriten de acuerdo con la 
priorización establecida en el artículo 22 del presente decreto”;

Que la codificación de acuerdo al Mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia 
expedida por el Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible en el mes de octubre de 
2013, establece el código 1201 para la cuenca hidrográfica del Río León;

Que de acuerdo a la anterior zonificación, en la cuenca del río León tiene jurisdicción 
la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá (Corpourabá);

Que el área de ordenación de la cuenca del Río León presenta las siguientes 
características:

COMPONENTE CARACTERÍSTICAS

Hidrobiológico

La cuenca en los últimos años ha mostrado un nivel considerable en la 
pérdida de oxígeno, así como también se han generado a su alrededor 
diversos estudios para continuar con su proceso de ordenación ya que 
ha sido bastante presionada por las actividades agroindustriales y para el 
consumo que se encuentran en su área de influencia, en ella desembocan 
los ríos Apartadó, Carepa, Chigorodó, Grande, los cuales también tienen 
poca o baja calidad del agua en las zonas bajas debido a la presencia de 
coliformes derivados de su travesía por las zonas urbanas las cuales tienen 
gran presión de sus habitantes; también es notoria en las inmediaciones la 
existencia de 543 pozos profundos utilizados en las labores agroindustria-
les y en economía campesina a menor escala.

Físico/Biótico

Según el documento diagnóstico de la actualización del POT de Turbo; 
esta cuenca nace en las estribaciones suroccidentales de la Serranía al 
Norte de Mutatá, recibe un conjunto de cuencas que se distribuyen en la 
serranía; se destacan las cuencas: Chigorodó, Carepa, Apartadó, desem-
boca en el Golfo de Urabá. La preservación de flora y fauna tiene limitan-
tes por el oxígeno disuelto de acuerdo al documento “Establecimiento de 
los objetivos de calidad microcuenca Río Apartadó 2006” En sus zonas 
aledañas se encuentra la Reserva Forestal del Suriqui.

Sociocultural 

Es una cuenca bastante presionada debido a que en ella desembocan un 
conjunto de afluentes, a su paso convergen comunidades étnicas, campe-
sinas y urbanas que presentan densidades poblacionales siendo Carepa 
la de porcentaje más bajo con 11,1 Hab/km2 y Apartadó la más alta con 
167,9 Hab/Km2 sobre la cual se ejerce gran presión a su paso debido al 
uso en actividades domésticas, agrícolas a gran escala con fuerte emisión 
de agroquímicos y vertimientos de aguas residuales y alcantarillado.

COMPONENTE CARACTERÍSTICAS

Tecnológico/económico

Alrededor del río León y sus afluentes se desarrollan diversas actividades 
comerciales, agrícolas y de servicios, ya que en su área de influencia se 
ubica en el eje bananero donde se concentran las principales empresas 
multinacionales, ONG, empresas de servicios públicos, financieras, admi-
nistrativas de carácter privado, instituciones estatales de atención básica 
en salud, educación, especialmente en el municipio de Apartadó Munici-
pio que tiene la cuenca más priorizada en estudios ambientales por su baja 
calidad de agua.
La economía campesina se divide en el sector agroindustrial del banano y 
piña escalonada para exportación a través de Multinacionales y los peque-
ños minifundistas o parceleros que desarrollan diversidad de productos 
para abastecer el mercado local, regional y de pancojer. La preparación de 
los terrenos depende de la zonificación donde se encuentre la actividad, 
en las zonas altas del grupo de cuencas predomina la tenencia por campe-
sinos por lo que las labores de siembra y cosecha son manuales añadiendo 
un poco de fertilizantes y agroquímicos, en la parte. media se encuentran 
las poblaciones urbanas quienes en su mayoría son usuarios de la cuenca, 
y en los bajos cerca de la desembocadura los terrenos son más de uso 
agroindustrial, se encuentran grandes plantaciones de banano y en menor 
cantidad predios utilizados para la ganadería extensiva.

Político/Institucional

La Corporación ha realizado inversiones para mejorar las condiciones 
ambientales de la cuenca, se han desarrollado, planes de manejo y con-
servación de fauna silvestre asociada al río; como consecuencia de lo an-
terior dentro de la prospectiva de la cuenca se vislumbra la posibilidad 
de apostarle al ecoturismo como un espacio para disminuir las acciones 
antrópicas que deterioran los recursos natura les ubicados en la zona baja 
de humedales de la cuenca del Río León.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar en ordenación la cuenca del Río León, identificada con el Código 
1201, que comprende un área de 227,827 ha de conformidad con los motivos expuestos en 
la parte motiva del presente acto administrativo, y lo expresado en el numeral 12, artículo 
12 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el Decreto 1640 de 2012.

Artículo 2°. De acuerdo con el parágrafo 1°, artículo 24 del Decreto 1640 de 2012, se 
incluye en la presente resolución la delimitación de la cuenca hidrográfica del río León, 
que corresponde con la delimitación indicada en el mapa de zonificación hidrográfica de 
Colombia y que se encuentra disponible en la Corporación a escala 1:25.000 tal y como se 
indica en el artículo 21 del mencionado decreto.

Artículo 3°. Durante la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 
del Río León, se continuarán desarrollando las acciones de protección y conservación que 
sean necesarias para evitar o detener el deterioro de los recursos naturales renovables de 
la cuenca.

Parágrafo. En concordancia con el artículo 25 del Decreto 1640 de 2012 durante el 
período comprendido entre la declaratoria en ordenación de la Subzona Hidrográfica y 
la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo, Corpourabá, podrá otorgar, modificar o 
renovar los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, 
conforme a la normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan debidamente aprobado, 
los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser 
ajustados a lo allí dispuesto.

Artículo 4°. Con el fin de garantizar el derecho de participación de los usuarios de la 
cuenca del rio León, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1640 de 
2012 y la Resolución 0509 de 2013.

Artículo 5°. Ordenar la publicación de la presente declaratoria en un diario de 
amplia circulación regional, así como en la página web de Corpourabá, con el fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 1640 de 2012.

Artículo 7°. Comunicar y remitir copia de la presente providencia al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), al Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam), a la Gobernación del departamento de Antioquia, a la 
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios y a todos los municipios 
localizados en el área geográfica de la cuenca del río León en jurisdicción de Corpourabá.

Artículo 8°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Apartadó, a 18 de septiembre de 2014.
El Director General,

Gabriel Ceballos Echeverri.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 200-03-20-99-1342-2014 DE 2014

(septiembre 18)
por la cual se declara en ordenación la cuenca de los Ríos Turbo y Currulao.

El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá 
“Corpourabá”, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y especialmente lo 
previsto en el numeral 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1640 de 2012 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y,
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia estableció que “Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el logro de estos fines”;

Que el artículo 80 de la Carta Magna señaló que “El Estado planifícará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución”;

Que el artículo 316 del Decreto-ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente “ estableció que 
se entiende por ordenación de una cuenca “la planeación del uso coordinado del suelo, 
de las aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y 
tratamientos”;

Que el anterior código en su artículo 317 dispone: “Para la estructuración de un plan 
de ordenación y manejo se deberá consultar a los usuarios de los recursos de la cuenca y 
a las entidades, públicas y privadas, que desarrollan actividades en la región”;

Que por su parte, el artículo 5° de la Ley 99 de 1993 mediante el cual se definen las 
funciones del Ministerio del Medio Ambiente, estableció que le corresponde formular la 
Política Nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y 
además, establecerá las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio 
y de los mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente; así mismo, expedirá y actualizará el estatuto 
de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las 
regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales 
y fijará las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y 
demás áreas de manejo especial;

Que por su parte, el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 en su numeral 18, otorgó a 
las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible las funciones de 
ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo y ordenamiento de las cuencas 
hidrográficas;

Que el literal b), numeral 1 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, señala que en 
la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial los municipios y 
distritos deberán tener en cuenta las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental 
de la respectiva jurisdicción, las cuales son determinantes ambientales y se constituyen en 
normas de superior jerarquía;

Que el Decreto 1640 de 2012 reglamentó el artículo 316 del Decreto-ley 2811 de 1974 
en relación con los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos del país, de conformidad con la estructura definida en la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico;

Que el anterior decreto en su artículo 18. Define el Plan de ordenación y manejo de la 
Cuenca Hidrográfica como el instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso 
coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido 
como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio 
entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 
estructura físico biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico;

Que de igual manera el mencionado artículo en su parágrafo 1°. Establece que es 
función de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la 
elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su 
jurisdicción, así como la coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación de los 
mismos;

Que en el mismo sentido la Ley 1450 de 2011 en el parágrafo del artículo 215 señaló 
“corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas 
conforme a los criterios establecidos por el Gobierno nacional en cabeza del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces”;

Que el Decreto 1640 de 2012 en su artículo 23 define que el riesgo asociado al recurso 
hídrico constituye un componente fundamental de la Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, razón por la cual, además de incorporarse un componente de 
gestión de riesgo dentro del proceso de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, 
dicha incorporación debe considerar y someterse a lo estipulado en la Ley 1523 de 2012, 
en materia de funciones y competencias;

Que el artículo 20 del Decreto 1640 de 2012 establece que “La ordenación y manejo 
se adelantará en las cuencas hidrográficas correspondientes a las Subzonas Hidrográficas 
definidas en el mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia o su nivel subsiguiente, 
en donde las condiciones ecológicas, económicas o sociales lo ameriten de acuerdo con la 
priorización establecida en el artículo 22 del presente decreto”;

Que la codificación de acuerdo al Mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia 
expedida por el Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible en el mes de octubre de 
2013, establece el Código 1202-01 para la cuenca de los Ríos Turbo-Currulao;

Que de acuerdo a la anterior zonificación, en el nivel subsiguiente de los ríos Turbo 
y Currulao tiene jurisdicción la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá 
(Corpourabá);

Que el área de ordenación de la cuenca de los ríos Turbo y Currulao presenta las 
siguientes características:

COMPONENTE CARACTERÍSTICAS

Hidrobiológico

La cuenca se encuentra Localizada en el Norte del Municipio de Tur-
bo, limita al occidente con el Golfo de Urabá, al oriente con la Serra-
nía del Abibe, al sur con el Río Grande, y al Norte con el municipio 
de Necoclí. Se destaca por no tener una corriente principal, todos los 
afluentes vierten sus aguas directamente al Golfo de Urabá en sen-
tido oriente occidente, entre los principales están: río Currulao, río 
Guadualito, Caños Puerto Tranca y Veranillo, río Turbo, río Punta de 
Piedra, río Cirilo, río Caimán, río El Totumo, quebrada La Anguilla, 
río Tigre y otros.

Físico/Biótico

La cuenca hace parte de la Unidad Ambiental Costera del Darién con 
aproximadamente 40 kilómetros de costa en donde hay presencia de 
manglar y playas turísticas. La cuenca en época de verano presenta 
una reducción del nivel del agua debido a la sobreexplotación am-
biental a la que se encuentra sometida. En invierno las cuencas po-
seen un alto potencial de provoca r inundaciones, desbordamientos 
y erosión.

Sociocultural

Esta cuenca también denominada Cuenca del Golfo está ubicada en 
los municipios de Turbo y una pequeña proporción de Necoclí. Es 
común encontrar una mezcla cultural y social, en el área urbana y ve-
redas aledañas al grupo de cuencas se asientan alrededor de 147.000 
habitantes; se presenta una densidad poblacional en la cabecera de 
39.6 hab por 1 Km2, según el DANE. La población del municipio 
de Turbo presenta un índice de NBI en su cabecera de 1 47,2% y 
en la zona rural de 74,6%. Las principales actividades que se tejen 
alrededor de la cuenca son la agricultura, la ganadería, en algunas 
zonas del litoral costero la prestación de servicios turísticos, financie-
ros, administrativos, educativos, comerciales entre otras y en el uso 
directo de la cuenca es notable el vertimiento de agroquímicos, aguas 
servidas y presencia de residuos sólidos. Los usuarios de la cuenca 
son de origen Cordobés, Paisas, afro descendientes asentados desde 
años atrás provenientes de la costa y del Bajo Atrato. Existe presencia 
de comunidad étnica caimán Tule Cuna.

Tecnológico/económico

La base de la economía en la cuenca del río Turbo-Currulao gira al-
rededor de grandes extensiones dedicadas al cultivo de banano entre 
el corregimiento de Río Grande y parte del corregimiento Currulao, 
desde el Tres hacia el caso urbano de Turbo cultivo de plátano Hartón 
con fines de exportación y su rechazo para el abastecimiento local y 
también para distribuirlo en la costa del país. En el área del litoral se 
destaca la pesca artesanal, la cría de especies menores y el desarrollo 
de proyectos productivos como el cacao y algunas especies madera-
bles. En las veredas que pertenecen a la parte alta de las cuencas la 
situación cambia un poco, predominan la tenencia de la tierra a través 
de unidades agrícolas campesinas donde se realizan cultivos con fines 
de pan coger donde poco se utiliza agroquímica y semillas mejoradas.

Que en concordancia con lo anterior, la cuenca del rio Turbo-Currulao, denominada 
cuenca del Golfo, será declarada en ordenación mediante el presente acto administrativo;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar en ordenación la cuenca de los Ríos Turbo-Currulao identificada 
con el Código 1202-01 que comprende un área de 90.077 ha. De conformidad con los 
motivos expuestos en la parte motiva del presente acto administrativo, y en lo expresado 
en el numeral 12, artículo 12 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el Decreto 1640 
de 2012.

Artículo 2°. De acuerdo con el parágrafo 1°, artículo 24 del Decreto 1640 de 2012 se 
incluye en la presente resolución la delimitación de la cuenca de los Ríos Turbo-Currulao 
que corresponde con la delimitación indicada en el mapa de zonificación hidrográfica de 
Colombia y que se encuentra disponible en la Corporación a escala 1:25.000 tal y como se 
indica en el artículo 21 del mencionado decreto.

Artículo 3°. Durante la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 
de los ríos Turbo y Currulao, se continuarán desarrollando las acciones de protección 
y conservación que sean necesarias para evitar o detener el deterioro de los recursos 
naturales renovables de la cuenca.

Parágrafo. En concordancia con el artículo 25 del Decreto 1640 de 2012, durante el 
período comprendido entre la declaratoria en ordenación de la cuenca y la aprobación 
del Plan de Ordenación y Manejo, Corpourabá, podrá otorgar, modificar o renovar los 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la 
normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan debidamente aprobado, los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí 
dispuesto.

Artículo 4°. Con el fin de garantizar el derecho de participación de los usuarios de la 
cuenca del río León, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1640 de 
2012 y la Resolución 0509 de 2013.
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Artículo 5°. Ordenar la publicación de la presente declaratoria en un diario de 
amplia circulación regional, así como en la página web de Corpourabá con el fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 1640 de 2013.

Artículo 6°. Comunicar y remitir copia de la presente providencia al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), al Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam), a la Gobernación del departamento de Antioquia, a la 
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios y a todos los municipios 
localizados en el área geográfica de la cuenca del río Turbo-Currulao en jurisdicción de 
Corpourabá,

Artículo 7°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Apartadó, a 18 de septiembre de 2014.
El Director General,

Gabriel Ceballos Echeverri.
(C. F.).

varios

Centro Neurológico Integral de Santander Nisa EU
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