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Que la ley 1523 de abril 24 de2012, "Por la cual se adopta la Polít¡ca Nacional de
Gest¡on del r¡esgo de Desastres y se establece el Sistema Nac¡onal de Gestión del
Riesgo de Desastres y se d¡ctan otras disposiciones" señala " que la gest¡ón del
riesgo de desastres es un proceso social or¡entado a la formulación, ejecuc¡ón,
seguimiento y evaluac¡ón de politicas, estrategias, planes, programes,
regulac¡ones, ¡nstrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y reducc¡ón del riesgo y para el manejo de desastres, con el
propós¡to explíc¡to de contribu¡r a la segur¡dad, el bienestar, la calidad de v¡da qg
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"Por la cual se adoptan medidas y acciones dg urggnc¡a-para contrarrestar
los posibles efectos del fenómeno del niño"

La Directora General de la Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander - CAS-

"" á"L¡"¡o a" J* tunciones legales en especial las conferidas en ejercicio de sus

facuitades legales y en especial las contempladas en la Ley 99 0e lvvJ' y

CONSIDERANDO

Que el Inst¡tuto de Hidrologfa, Meteorología y Estudios Amb¡entales (IDEAM)'

med¡ante comunicado de prensa del mes de mayo de 2014 señala la probab¡l¡dad

de la presencia del evento Fenómeno del Niño, a presentarse.a mediados del año'

duranie los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2014, con un 73% de

probab¡l¡dades, d¡agnost¡cando su fase de máximo desarrollo durante los meses

be Octubre, Noviembre y Diciembre, con un 78% de probabil¡dad

Que según Circular 017 del 24 de Abr¡l de 2014 emanada de la Unidad Nac¡onal

de Gesiion del Riesgo de Desastres, dir¡gida a los Gobernadores' Organ¡smos

Operat¡vos, Entidades Técnicas y Operativas del Sistema Nac¡onal Para la
Gestion del Riesgo de Desastres, Consejos Municipales y Departamentales para

la Gest¡on del Riesgo de Desastres, ejerce una medida prevent¡va para que se

Act¡ven los Planes de Preparación y Contingenc¡a, frente al posible Fenómeno del

Niño; De ¡gual manera se real¡za un llamado espec¡al a los Gobernadores,
Alcaldes Munic¡pales y Corporaciones Autónomas Regionales a través de los

CMGRD, at¡endan este anunc¡o y acoja las recomendac¡ones realizadas en el
mrsmo.

Que mediante Circular No 010 del 02 de Mayo de 2.014, de la Gobernación de
Santander - D¡rector Gest¡on del R¡esgo, dirigida a los Alcaldes Munic¡pales,
Coordinadores Mun¡cipales de Gestion del riesgo, ¡ntegrantes del CDGRD y
CMGRD, Organ¡smos Operat¡vos, Ent¡dades Técnicas y Operativas, Comun¡dad
en General, se solicita se desarrollen las acc¡ones de preparación para enfrenlar
los posibles efectos del Fenómeno del Niño, de igual forma real¡zan unas
recomendaciones esDec¡ales.

Que el artículo 122 del decreto 1541 de 1978, establece que en caso de
producirse escasez critica por sequia, contaminaciÓn, catástrofes nalurales o
perjuic¡os producidos por el hombre que lim¡ten los caudales útiles d¡spon¡bles,
estas podrán restr¡ngir temporalmente los usos o consumos, establec¡endo como
medida de contingenc¡a, turnos para el uso del recurso o d¡str¡bución porcentual
de los caudales conces¡onados.
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propÓs¡to explic¡to de contr¡bu¡r a la segundad, el blenestar, la calloao oe vloa oe-
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Q!€ la temporada de sequia que se avec¡na en erterritorio nacionar caracter¡zadaplr un oerrc¡t en at porcentaje de l¡uv¡as, respecto a los reg¡stros histór¡cos, sevrene agravando con los efectos generados por los diierentes fenómenos
climát¡cos presentados, tales como desabasteóimiento Oe aguá, el elevado
aumenlo de la temperatura y su consecuente ¡ncremento en la frecuencia de los
Incenoros torestates

Que el Artículo 30 del decreto 948 det S de Junio de 1995, mod¡f¡cado por los
Decretos 2107 det 30 de Nov¡embre de 1995, 903 del fS Oe f,,,iayo áe fOOa y +ZOO
del 20 de D¡ciembre de 2004, establece la prohibición para'la reat¡zac¡ón dequemas ab¡ertas en áreas rurales, con m¡ras control de la contam¡nación
atmosfér¡ca, la prevenc¡ón de incendios, las protecc¡ón de la salud, los
ecosrstemas, zonas protectoras de cuerpos de agua e infraestructura.

Que el artículo 28 citado Decreto prohíbe la quema de bosque natural y de
vegetación natural protectora en todo el territor¡o nac¡onal. por otra parte el art¡culo
29,ibídem, señala además, la proh¡b¡c¡ón dentrc del perímefo urbano de c¡udades,
poblados y asentam¡entos humanos, y en las zonas aledañas que f¡¡en la
autor¡dad. competente, la práctica de quemas abiertas, agregando. que áingún
responsable de establec¡m¡entos comerc¡ales, industriales v hóspitahrjos oodián
efectuar quemas ab¡ertas para tratar sus desechos sólidos. Asl mismo, no podrán
los responsables del manejo y d¡sposjción final de desechos sól¡dos, efectuar
quemas ab¡ertas para su tratam¡ento.

Que la Corporac¡ón Autónoma Regional de Santander - CAS-, en el desarro o de
sus func¡ones en v¡rtud del "PRlNClplO DE PRECAUCIóN,' normaoo en el
Artículo 1 numeral 6 de la ley gg de'1993 que reza "la formulac¡ón de las polít¡cas
ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación c¡entífica
no obstante, las autoridades amb¡entales y los particulares darán aplicac¡ón al
pr¡nc¡pio de precaución conforme, "Cuando ex¡ata pelioro de daño orave e
¡rreyersible. la falta ds certeza científica absoluta no deberá ut¡¡izarse como
razón para postsroar la adopción de medidas eficaces para ¡mpedir la
deqradac¡ón del medio ambiente."

Que el artículo 31 Numeral 23 de la ley 99 de 1993, le señaló a las corporaciones
Autónomas Reg¡onales, la func¡ón de real¡zar act¡vidades de análisis, seguimiento,
prevenc¡ón y control de desastres, en coordinación con las demás aulor¡dades
competentes, y as¡stirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y
atenc¡ón de emergenc¡as y desastres; adelantar con las adm¡n¡straciones
mun¡c¡pales o distr¡tales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de
alto r¡esgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación.
Que en mer¡to a lo exouesto.
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RESUELVE

anfíCUtO PRIMERO: En elevento de producirse escasez hfdrica crftica o sequia
por efectos de Fenómeno del Niño, las Empresas Prestadoras de Serv¡cio de i"'
Acueducto, Juntas Prestadoras, Juntas de Acc¡ón Comunal y Admin¡straciones
Mun¡c¡pales, deberán restringir los usos o consumos de agua estableciendo como
medida de contingencia turnos para el uso del recurso o distr¡bución porcentual de
los caudales concesionados; de igual forma deberán ¡dent¡ficar fuentes de agua
alternat¡vas para surt¡r el abastec¡m¡ento y contar con tanques de almacenam¡ent9.
como medida oreventiva. ,./
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ARTICULO SEGUNDO: Prohíbase el uso del agua proveniente de fuentes
hídricas abastecedoras de acueductos urbanos o rurales, para actividades
diferentes al consumo humano, ten¡endo en cuenta que estas neces¡dades son
pr¡or¡tarias sobre cualquier otro uso para el cual la Corporación AutÓnoma
Regional de Santander - CAS - haya otorgado concesiones en el área de su
jurisdicción.
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Parágrafo: Se prohfbe el uso del agua proven¡ente de Acueductos Municipales y
Veredales, o captada d¡rectamente de las fuentes hldricas, 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 autor¡zados

ARTICULO TERCERO: Suspéndase temporalmente el trámite de solic¡tudes de
conces¡ones de agua diferentes al consumo humano y uso domést¡co, con el f¡n
de prevenir la explotación y la escasez del recurso hídr¡co, para de esta forma
poder controlar el desabastecim¡ento en las comunidades. 
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Parágrafo Primero: Solo serán tram¡tiadas aquellas solic¡tudes de conces¡ón de ::,.' l

aguas que sean provenientes de rlos o corr¡entes hídricas pr¡ncipales, donde sus
caudales sean abundantes y no se afecte n¡nguna comun¡dad benef¡ciar¡a.

Parágrafo segundo. En caso de escasez debidamente comprobada en una,-
fuenté nfdrica,las Autor¡dades Municipales y de Pol¡cia, podrán someter a turnos'
el uso det recurso, hasta que desaparezca el fenómeno del n¡ño, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 122 del decreto 1541 de 1978, y dar av¡so
inmed¡ato a la Autor¡dad Amb¡ental.

ARTíCULO CUARTO: La Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander CAS, y
la Autor¡dades Mun¡c¡pales, real¡zarán seguim¡ento espec¡al a los Proyectos
L¡cenc¡ados que tengan algún t¡po de relación con el manejo, uso y
aprovechamiento del recurso hídrico con el fin de controlar, prevenir y reducir el
r¡esgo por mal uso del recurso, desabastec¡miento y posible contam¡nac¡ón.

ARTICULO QUINTO. La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS,
adoptará med¡das de prevención, en cuanto a los proyectos de reforestac¡ón y
manten¡miento de las mismas, que se encuentran en ejecuc¡ón, con el fin de
garantizar su protección y buen desarrollo; en caso de ser necesar¡o, se
suspenderá su ejecuc¡ón, se ampliarán los plazos o se asignarán los recursos
necesar¡os para ejecutar medidas de cont¡ngencia y de protecc¡ón.

ARTICULO SEXTO: Adveri¡r a la comunidad en general que se encuentran l
prohib¡das las quemas controladas realizadas en áreas rurales y urbanas para la'
preparación del suelo en todo tipo de activ¡dad, en especial las agrícolas, como lo
son el material vegetal res¡dual producto de las cosechas, en el territor¡o del área
de jurisdicción de la Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander- CAS-.

ARTICULO SEPTIMO: Teniendo en cuenta la siluac¡ón que se presenta en el
departamento de Saniander, relac¡onado con el aumento de incendios forestales
provocados por la ¡mprudencia y descuidos del hombre, es ¡mportante que los
alcaldes municipales y el Consejo Municipal de Gestión del R¡esgo de Desastres
ALERTEN Y FORTALEZCAN los cuerpos de bomberos de sus mun¡c¡pios , y en
caso que no lo tengan, deberán coord¡nar con los cuerpos de bomberos de los
mun¡cipios vecinos más cercanos, qu¡enes les pueden prestar el serv¡c¡o, con el
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de atender oportunamente los conatos (tentat¡vas) ae ncep-
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ARTICULO OCTAVO: Los Alcaldes Municipales y Coordinadores de los Consejos
Mun¡cipales de Gestión del R¡esgo de Desastres, ent¡dades operat¡vas. y
comunidad en general, velarán por e¡ estricto cumplimiento de lo dispuesto en lá
presente resolución.

ARTICULO NOVENO: En caso de violac¡ón a las d¡sposic¡ones amb¡entales
contemp¡adas en la presente resoluc¡ón, las Autoridades MuniciDales deberán
actuar de acuerdo a la Ley 1259 de 2008, reglamentada por el Decreto Nac¡onal
3695 de 2009 (Ley de Comparendo Ambiental) e ¡mpondrán las medidas
prevent¡vas y sanc¡ones prev¡stas en el Acuerdo Municipal por el cual fue acogido,

ARTICULO DECIMO: Los Acaldes de los Mun¡c¡p¡os que correspondan a la
jurisd¡cc¡ón de la Corporación Autónoma de Santander -CAS-, deberán act¡var los
Planes de Contingenc¡a por desabastec¡miento de agua y de Incendios Forestales,
e informar de su existenc¡a a la Un¡dad Departamental de Gest¡ón del Riesgo de . .
Desastres, quienes a su vez coordinarán las act¡v¡dades de apoyo y de esta iorma 'i'
contribuir en las acc¡ones necesarias con la colaboración de las CorDoraciones
Autónomas Regionales o de Desarrollo Sosten¡ble.
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: En caso de v¡otac¡ón
amb¡entales contempladas en la presente Resoluc¡ón, la
¡mpondrá las medidas prevent¡vas y sanc¡ones prev¡stas en
de la Ley 1333 de 2009.

las d¡spos¡c¡ones
Autoridad Amb¡ental :.

los artículos 36 y 40 i .

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente resolución r¡ge a partir de s9,exped¡ción. //

coMUNíeuEsE, puBLíeuEsE v cúMpLAsE
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CorpoHciór Autónoma Regional de Santande¡

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publicar la presente resolución en la página
W€b de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS y rem¡tir copta a tas
Alcaldías delArea de Jurisdicción de la Corporac¡ón y a sus Oficinas Reg¡onales.

Grrera 12 No, 9 - 06 Télsi 724 07 62 - 723 56 68
San G¡l - Santande¡

www.cas.gov.co

EI
@

a;l
H

Dada en San Gil:

GEL GÚ

Coordinador GRD , CAS
ELKIN RENE BRICEÑO LARA
Subdúe61ord6 Gostión Anbient l


