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RESOLUCION No 012 DEL 14 DE ENERO DE 2010 “Por medio de la cual se establecen 
medidas para regular en el Departamento del Cesar, el aprovechamiento de la oferta 
hídrica durante la ocurrencia del fenómeno EL NIÑO 2009-2010”. El Director General de 
Corpocesar en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las 
conferidas por la ley 99 de 1993 y CONSIDERANDO Que a la luz de lo conceptuado por 
la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental de la Corporación “El IDEAM 
como ente oficial encargado del monitoreo de las condiciones climáticas ha declarado 
que en el territorio Colombiano se presenta en la actualidad el fenómeno El Niño, el cual 
tiene como principales consecuencias la reducción de las precipitaciones y el aumento 
de la temperatura ambiental que provocan la disminución de la cantidad del recurso 
hídrico disponible en las corrientes superficiales, ciénagas, humedales y acuíferos. Las 
proyecciones más recientes del IDEAM (Boletín 178 de Diciembre de 2009) indican que 
el actual fenómeno, que tuvo su inicio durante el año 2009, se extenderá hasta, al 
menos, el primer semestre del año 2010 experimentándose reducción importante de la 
oferta hídrica, aumento en la posibilidad de ocurrencia de incendios forestales, reducción 
de la navegabilidad de los ríos, entre otros efectos, incluso superando aquellos 
observados en el año 1997. También, se ha previsto un retraso en el inicio de la 
temporada de lluvias para el año 2010, que normalmente se presenta en el mes de abril”. 
Indica el citado concepto que en virtud de lo anterior, “se considera pertinente ejercer 
control sobre la demanda hídrica, tanto superficial como subterránea, en el territorio de 
jurisdicción de Corpocesar, como una forma de contrarrestar la disminución de la oferta 
hídrica disponible tanto para el ecosistema como para los diversos usuarios de la misma, 
a través de las siguientes medidas específicas: ? Ordenar la regulación de todas las 
corrientes hídricas del departamento del Cesar. ? Suspender los trámites y el 
otorgamiento de concesiones hídricas superficiales y subterráneas para la irrigación de 
cultivos de arroz, palma de aceite y plantaciones forestales comerciales que se vayan a 
establecer a partir de la fecha de la expedición de la Resolución correspondiente”. Que 
conforme a lo normado por el Artículo 37 del Decreto 1541 de 1978, en caso de escasez 
hídrica, los usuarios serán abastecidos a prorrata o por turnos. Que a la luz de lo reglado 
por el precepto 122 del decreto supra-dicho, en caso de producirse escasez crítica por 
sequías que limiten los caudales útiles disponibles se podrá restringir los usos o 
consumo, temporalmente. Para tal efecto podrá establecerse turnos para el uso o 
distribuir porcentualmente los caudales. Esta disposición será aplicable aunque afecte 
derechos otorgados por concesiones o permisos. Que con fundamento en el Artículo 254 
del Decreto 1541 de 1978, el sistema de control y vigilancia posee entre otros los 
siguientes fines: 1- Inspeccionar el uso de las aguas y sus cauces que se adelante por 
concesión o permiso o por ministerio de la ley. 2- Impedir aprovechamientos ilegales de 
aguas o cauces. 3- Tomar las medidas necesarias para hacer cumplir las normas sobre 
protección y aprovechamiento de las aguas y sus cauces. Que por mandato del numeral 
2 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad 
que ha solicitado implementar diversas acciones para enfrentar los efectos del fenómeno 
del Niño. Que por mandato del Numeral 6 del Artículo 65 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a los municipios “ ejercer a través del alcalde como primera autoridad de 
policía con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades 
del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, con sujeción a la distribución legal de 
competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y 
de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un 
ambiente sano”. Estas funciones, a la luz del numeral 7 del artículo en mención, se 
deben coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 307 del decreto 2811 de 1974, “Los 
miembros de la Policía Nacional cooperarán permanentemente en las medidas 
destinadas a contener, prevenir o reprimir cualquier atentado contra la defensa, 
conservación, preservación y utilización de los recursos naturales renovables y del 
ambiente, y en coordinar las labores de las diversas organizaciones existentes en la 
comunidad, encaminadas a dicha protección y defensa”. Que al tenor de lo dispuesto en 
el artículo 62 de la ley 1333 de 2009, “Cuando las circunstancias lo requieran, otras 
entidades públicas y las autoridades de policía deberán ofrecer su apoyo y 
acompañamiento a las autoridades ambientales”. Que por mandato del artículo 21 de la 
Ley 1333 de 2009, “ Si los hechos materia del procedimiento sancionatorio fueren 



constitutivos de delito, falta disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa, la 
autoridad ambiental pondrá en conocimiento a las autoridades correspondientes de los 
hechos y acompañará copia de los documentos pertinentes. Parágrafo. La existencia de 
un proceso penal, disciplinario o administrativo, no dará lugar a la suspensión del 
procedimiento sancionatorio ambiental”. En razón y mérito de lo expuesto, se 
RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Ordenar la regulación de los aprovechamientos de 
todas las corrientes hídricas del Departamento del Cesar, en las que se presenten 
situaciones de escasez crítica por sequía que limiten los caudales útiles disponibles. 
PARAGRAFO: En la actividad de regulación se podrán restringir los usos o consumos 
temporalmente y para tal fin, la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental 
impartirá a los servidores de la entidad que ella designe, las instrucciones técnicas 
correspondientes para que establezcan turnos en el uso o distribuyan porcentualmente 
los caudales utilizables. De igual manera se deberán impedir los aprovechamientos 
ilegales de aguas o cauces y tomar las medidas técnicas que sean necesarias para 
hacer cumplir las normas sobre protección y aprovechamientos hídricos. ARTICULO 
SEGUNDO: Solicitar a los Alcaldes Municipales y Autoridades de policía del 
Departamento del Cesar, que sin perjuicio de las acciones que adelante Corpocesar , 
ejecuten dentro del área de su jurisdicción las funciones de control y vigilancia que les 
competen, velando por la conservación y utilización de las aguas, evitando el 
aprovechamiento ilegal de las mismas, velando por el cumplimiento de los deberes del 
Estado y de los particulares en materia ambiental y propendiendo por la protección del 
derecho constitucional a un ambiente sano. Una vez adoptadas las medidas 
correspondientes informarán del hecho a Corpocesar, con el fin de adelantar el 
procedimiento sancionatorio previsto en la ley. ARTICULO TERCERO: Si se presentan 
situaciones fácticas que puedan constituir un hecho punible, la Oficina Jurídica de 
Corpocesar, remitirá a las autoridades competentes copia auténtica del informe 
respectivo, para que se adelante la investigación penal que corresponda. Lo anterior sin 
perjuicio del procedimiento sancionatorio ambiental que podrá adelantar la Corporación. 
ARTICULO CUARTO: Suspender los trámites y el otorgamiento de concesiones hídricas 
superficiales y subterráneas para la irrigación de cultivos de arroz, palma de aceite y 
plantaciones forestales comerciales que se establezcan o pretendan establecerse a partir 
de la vigencia del presente Acto administrativo. ARTICULO QUINTO: Las regulaciones 
aquí ordenadas se cumplirán mientras subsistan las condiciones climáticas generadas 
por el fenómeno “El Niño”. ARTICULO SEXTO: Comuníquese al señor Procurador 
Delegado Para Asuntos Ambientales del Departamento. ARTICULO SEPTIMO: 
Publíquese en la página web y en el Boletín Oficial de Corpocesar. COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE VIRGILIO SEGUNDO CALDERON PEÑA Director General 
Proyectó: Julio Alberto Olivella Fernández Coordinador Sub Área Jurídica Ambiental. 

 

 


