
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER -CAS.

CIRCULAR |¡(¡ 0 002
San G¡l Sept¡embre 08 de 2015

PARA: Alcald¡as Munic¡pales, Consejos Munic¡pales de Gest¡ón del R¡esgo de
Desastres, Empresas Adm¡nistradoras de Acueductoa Mun¡c¡pales,
Un¡dades Municipales de Serv¡cios Públicos, Juntas de Acc¡ón
Comunal, Juntas Administradoras de Acueductos y Comun¡dad en

General.

DIRECION GENERAL CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE

SANTANDER _ GRUPO DE GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES,
ECOLOGICOS Y DE DESASTRES.

ASUNTO AVANCE E IMPLEMENTACIoN RESOLUCION No 00622 DEL 22 DE
JULfO DE 2014 "Por la cual se adoptan med¡das y acciones de
urgenc¡a para contrarresúar /os posibres electos del Íenómeno del
ntno

Teniendo en cuenta las ultimas comunicaciones emitidas por El Instituto de
Hidrología, Meteorologia y Estud¡os Ambientales de Colombia -lDEAM, informan
que las condiciones del Fenómeno El Niño persisten en el pais por la

intensificación del Calentamiento en la cuenca de Océano Pacifico Tropical, y que
las zonas de las regiones Caribe y Andina, podrian tener déficits de lluvias entre
el 40 y el 600/0, es de suma importancia continuar haciendo seguimiento a la

implementación del conten¡do de la Resolución No 00622 DEL 22 DE JULIO DE
20'14 "Por la cual se adoptan medidas y acciones de urgencia Para
contrarrestar los posibles efecfos delfenómeno del niño" en lo siguientel

> En el evento de producirse escases hídrica critLca o sequra por efectos de
Fenómeno del Niño, las Empfesas Prestadoras de Servicio de Acueducto Juntas
Prestadoras, Juntas de Acción Comunal y Administraciones ¡/lunlcipales. deberán
restringir los usos o consumos de agua estableciendo como medida de
contingencia turnos para el uso del recurso o distribución porcentual de os
caudales concesionadosi de igual forma deberán ldentificar iuentes de agua
altemas para surtir el abastecir¡iento y contar con tanques de almacenamiento
como medida preventiva

Se prohíbe el uso de agua provenrente de fuentes hídncas abastecedoras de
acueductos ufbanos o rufales, para actividades diferentes al consumo humano
teniendo en cuenta que estas necesidades son prioritarias sobre cuaiquier otro uso
para el cual la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS - haya
otorgado concesiones en el área de su jurisdicción.

Se prohibe el uso del agua proveniente de Acueductos Municipales y Veredales o
captada directamente de las fuentes hidricas, para el llenado de piscinas, riego de
jardines, zonas verdes, lavado de vehículos con mangueras, lavado de frentes
fachadas y parqueaderos entre otros usos no autorizados
En caso de esaasez debidamente comprobada en una fuente hidrica, as
Autoridades l\¡unicipales y de Policía, podrán someter a turnos el uso del recurso
hasta que desaparezca el fenómeno del niño, de conformidad con 10 estabiec dU2
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en el Articulo '122 del decreto 1541 de 1978, y dar aviso inmediato a la Autoridad

Ambiental.

La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, y la Autoridades

¡¡unicipales, realizarán seguimiento especial a los Proyectos Licencjados que

tengan algún tipo de relación con el manejo uso y apfovechamjento del recurso

hidiico con el fin de controlar. prevenir y reducir el riesgo por mal uso del recurso

desabastec,n'renlo ! poslble contamln¿c on

Advertir a la comunidad en general, que se encuentran prohibidas las quemas

controladas realizadas en áreas rurales y urbanas para la preparaclón del suelo en

todo tipo de actividad, en especial las agrícolas, como lo son el matenal vegetal

residual producto de las cosechas en el territorio del área de jurisdlcclÓn de la
Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS-

Teniendo en cuenta la situación que se presenta en el depaÉamento de

Santander, relacionado con el aumenlo de incend os forestales provocados por la

imprudencia y descuidos del hombre, es importante que los alcaldes mu¡iclpales y

el Consejo lvlunicipal de Gestión del Riesgo de Desastres ALERTEN Y

FORTALEZCAN los cuerpos de bomberos de sus l\.¡unicipios, y en caso que no lo

iengan, debe¡án coordinar con los cuefpos de bomberos de los rnuniciplos veclnos

más cercanos, quienes les pueden prestar el servlclo

En caso de violación a las disposiciones ambientales, las Autorldades l\4unrclpales

deberán actuar de acuerdo a la Ley 1259 de 2008, reglamentada por el Decreto

Nacional 3695 de 2OOg (Ley de Comparendo Ambiental) e impondrán las rnedrdas

preventivas y sanclones previstas en el Acuerdo l\4unicipal por el cual fue acogldo

Los Alcaldes de los Municipios que correspondan a la Jurisdicción de la

Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS- deberán activar los Planes

de Contingencia por desabastecimiento de agua y de Incendios Forestales e
informar dé su exisiencia a la Unidad Deparlamental de Gestión del Riesgo de
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Desastres, quienes a su vez coordinarán las actLVidades de y de esta forma

contflburr en las acc,ones necesarlas con la colabor¿Jrió1 oel
Autónomas Regionales o de Desarfollo

Cordialmente,

RANGEL RO'UERR
o¡a Gen

....
eroyecto, t'loroeno comez.loya lD
Vislo Buono. Lui3lrarclsco Olivetos Patr¡o\ -
RevEo: Laura lvlercedes To*es paraO¡}l' -^ _ -
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