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"Por medio de la cual se adoptan decisiones para contranestar el desabareciendo de
agua para consumo humano en er municipio de Banancabermeja y se d¡ctan otras

disposiciones'

La Direclora General de La corporación Autónoma Regional de santander cAS
En ejercicio de sus atdbuciones legales, eitatutarias y,

COI{SIDERANDO

Que mediante Resolución DGL No 1'194 del 22 de oc'tubre de 2010 se pronooa leppesión de aguas de ra c¡énaga san sirvestre en caudar ¿e g15,s us"s, pai"" rso
industrial otorgada a favor de empresa ECOPETROL S.A.

Que mediante Resolución No 420 del 30 de abril de 2009, se otorgó conces¡ón de aquas
en c€udat de 1006 titros a ta sociedad AGUAS DE BARRANCAÉenue¡Á s.Á.e.é.i-
para @nsumo humano de la población del mun¡cip¡o.

Que mediante ofrcio 162'12 der ao de diciembre de 201s, ra soc¡edad AGuAs
BARRANCABERIIIEJA s.A.E.s.P., soricita la suspensión de ra concesión de ár
otorgada a la empresa ECOPETROL S.A., bajo los siguientes argumentos:

de escasez toda serán abastecidas a pronala o por tumos, conforms el arlícvlo 2.2.g.2.
16 de este Decreto.'

www.cas,gw.@ - unca Gratuita 01 9000 9x7600

Una vez Ia medida o nivel de la ciénaga San Si/vesfre, se ubique en los 4 met¡os
A.leñ1 Rojo N¡vel 3 lmpac.to Afto, considenmos tat situación como ñesgo &
desaóasfeoi'¡orbnto; momento en el cual, a ñn de ganntizar et suministro dá agua
potable pan el cgnsumo humano como uso prioritario; se debe considerar-por
parte de Ia Corpnción Autónotna Regionat de Santander como autoridad
ambiental de BaÍancabemeja, la viabilidad legal y técn¡ca de suspender ta
captac¡ón Wn uso industrial que ehctúan las empresas como ECOpETRO¿ S.A..
para el funcionamiento de la Refrneria y Feftilizantes..."

Que el Arllculo 2.2.3.2.7.2 del Decreto 1076 de 2015 señala que'El suministro de aguas
para satisfacer concesiones está sujeto a ta disponibilidad del recurso, por tantó, el
Estado no es responssble cuando por causa naturales no pueda garantizar el caudal
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga pfiofidad y en casos
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Que el Artícu|o2.2.3.2.1 16IBIDEM establece que'En casos de producirse escasez critice
por sequías, contaminación, cáástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre,
que limiten los caudales útiles disponibles, el Instiluto Nacional de los Recursos Naturales

Renovables y del Ambiente, lnderena, podrá restr¡ngir los usos o @nsumos
temporalmente. A tal efecto podrá establecer tumos para el uso o distribuir
porcentualmente los caudales utilizables. El presente arlículo será aplicable aunque
afecte derecfios otorgados por concesiones o permisos.

Los derechos de uso sobre aguas privadas tamb¡én podrán limitarse temporalmente por

las razones a que se refiere este arlículo"

Que la Corporación Autónoma Regional de Santander a través de la Resolución DGL No
0622 del 22 de jul¡o de 2014 adopió medidas y acciones de urgencia para contrarrestar
los posibles efedos del fenómeno del niño y establec¡ó en el artículo Segundo
"Prohíbase el uso del agua poveniente de fuent€s hídricas abastecedoras de acueduc'tos

urbanos o rurales, para actividades diferentes al consumo humano, teniendo en cuenta
que estas necesidades son prioritarias sobre cualqu¡er otro uso para el cual la

Corperación Autónoma Regional de Sanlander-CAs haye otorgado concesiones en el

área de su jurisdicción'

De acuerdo con lo reportado por la Sociedad AGUAS DE BARRANCABERMEJA
S.A,E.S,P. y teniendo como soporte técnico los últimos reportes del IDEAM frente a la
magnitud de la sequía que se presentará en el año 2016, por cuentra del fenómeno del
Niño, y en atención a lo reglado en los artículos cilados, la corporación Autónoma
Regional de Santander, ordenaÉ de manera preventiva la DIS]üINUCION del 30% del
caudal concesionado de la ciénaga San Silvestre a la empresa ECOPETROL , hasta tanto
se verifique que la captación, no afeda el abastecimiento de agua del municipio.

En la medida que el fenómeno del niño afecte los caudales de las corrientes que
al¡m€ntan la ciénaga y baje el nivel del citado cuerpo de agua, la CAS tomará medidas
más restriclivas.

Que a su vez, el Art¡culo 80 de la Carta Política, precéptúa que el Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desanollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, debeÉ prevenir y
controlar los faclores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.

Que el Numeral 11 del ArtÍculo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales deben "ejercer las func¡ones de evaluación, control y seguimiento
Ambiental de las ac{ividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y
depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con
exclus¡ón de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de
otras actividades proyec{os o fac{ores que generen o puedan generar detedoro amb¡ental.
Esta función comprende la expedición de la respec{iva Licencia Amb¡ental ".

Que el Numeral 12 del Arlículo 31 de la Ley 99 de 1993, faculta a la Corporación
Autónoma Regional de Santander CAS, para ejercer hs funciones de evaluación, control
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo el aire y los demás recursos
natur€¡les renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
suslancias o residuos Líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como a los vertim¡entos o emisiones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desanollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones
comprenden exped¡ción de las respec{¡va licencias ambientales, perm¡sos, conces¡ones,
autorizaciones y salvocond uclos.
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En mértto de lo expuesto,

RESUELVE

ART¡CULO pR|MERO: REDUCIR el treinta por ciento (30%) del caudal
concesionado de la ciénaga san silvestre mediante Resotución DGL No 1194 de 22
de ociubre de 2010 a la Empresa ECOPETROL S.A., hasta tanto se verifique gue ta
captación del caudal concesionado no afecte el abastecimiento de agua del municipio de
Banancabermeja, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del présente
acto admin¡strat¡vo.

Ef caudaf autorizado para captaf es de220,BS litros por segundo.

ART¡CULO SEGUNDO: Requerir a la Empresa ECOPETROL S.A. para que realice
estudios de batimetría de la ciénaga San S¡lvestre y efec{úe los cálculos exisientes con e¡
objeto de d€teminar la disponibilidad recurso.

lgualmente se deberá analizar y proponer las diferentes altemativas para
neces¡dades d€ abastecimiento de agua de la ref¡nería.

ART¡CULO TERCERO: Remitir copia de este poveído al pocurador Ambiental y Agrano
de Banancabermeja y Ministerio de Ambiente y Desanollo Sostenible.

Parágrafo: Dé no ser posible la nolificación personal, se deberá notif¡car por av¡so, tal
como lo señala el artículo 69 del código de procedimiento Admin¡strativo y de to
Contencioso Administrativo.

011

ARTICULO QUINTO: Contra to dispuesto en la presente NO procede
por la Vfa Gubernaüva,

NOTIFIQUESE,

-cAs

. -. cgRFoRAgqfr¡tfrú'¡oxABEcror{AtpcqrrArwR_ 
..

www.cas,gov.co - Uner Gratu¡ta 0f 8000 917600
SUCARAMAI'Cd
C.!.2ó|f3ó-11

let Oa5?tx:t
Edll tor'b(OL$l

848¡AXC¡AEI¡$J^
qb. $ ¡¡.9. ót

T.kóill2?10
h¡¡r. Fo'pt¡lt

8ürio cl CqrEf(io

Át¡Gr soaot¡o
CÍ..12|f 9- l4Éq. Cll¿ t6 ¡r t2. ]ó

Td:6ó17923 Tet 727ótO9
[dif. Cornp.rl¡ Ptro 3


