			





R E P U B L I C A  DE  C O L O M B I A

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

ESTATUTO NACIONAL DE AGUAS 

PROYECTO DE DECRETO

Por el cual se expide el ESTATUTO NACIONAL DE AGUAS, mediante el cual se reglamentan parcialmente el Código Civil, la Ley 23 de 1973, el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 9a. de 1979, la Ley 99 de 1993, la ley 142 de 1994, las Leyes 373 y 388 de 1997, y el Decreto 955 de 2000 en relación con el régimen de ordenamiento, uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración, recuperación, protección y control de las cuencas hidrográficas y de las aguas continentales, marinas, estuarinas y costeras



EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

 	En ejercicio de la potestad reglamentaria y de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las que le confieren el numeral 11o. del articulo 189 de la Constitución Política, la Ley 23 de 1973, el Decreto-Ley  2811 de 1974, la Ley 9a. de 1979, la Ley 99 de 1993, la ley 142 de 1994,  las Leyes 373 y 388 de 1997, y el Decreto 955 de 2000
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TITULO PRELIMINAR
	
CONTENIDO, OBJETO, PRINCIPIOS  GENERALES Y
DEFINICIONES


CAPITULO ÚNICO



ARTICULO 1o. Contenido y Objeto. El presente Decreto, de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, contiene el reglamento de administración, uso y protección de las aguas continentales superficiales y subterráneas, y de las aguas marinas y costeras; regula los derechos y las obligaciones del Estado y de los particulares para la conservación y uso adecuado del agua, y de sus álveos o cauces, mantos subterráneos, playas, fondos y lechos; establece normas relacionadas con los fenómenos de contaminación de las aguas y los medios para contrarrestar su polución y asegurar su renovabilidad, recuperación y limpieza en el ciclo hídrológico; establece las normas y principios generales para la administración y protección de los recursos hídricos, y los mecanismos, instrumentos y competencias para el ordenamiento y la planificación del uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración, recuperación y control de la oferta y la calidad del agua; y estatuye el régimen de otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones necesarios para el aprovechamiento la explotación y uso adecuado del agua, así como los instrumentos de control y vigilancia, a cargo de las distintas autoridades administrativas, y el régimen policivo de sanciones por la comisión de infracciones.

ARTICULO 2o. - Objeto del Reglamento.- El presente Decreto tiene por objeto dotar a las autoridades administrativas de instrumentos reglamentarios adecuados para enfrentar la creciente degradación de la cantidad y calidad disponibles de los recursos hídricos en todo el territorio nacional, prevenir sus consiguientes efectos nocivos en la salud humana, en los recursos naturales renovables y en el desarrollo económico y social, y propiciar un manejo adecuado y sostenible, integral e integrado, de los recursos hídricos.

Las disposiciones del presente decreto tienen por objeto una gestión equilibrada y eficiente del agua, que asegure:

1)   La preservación de los ecosistemas y de los sitios, cauces y lechos de nacimiento, flujo, depósito, filtración y almacenamiento natural del agua, así como de la vegetación que constituye su entorno, de manera que se cuide del recurso en sí, de su entorno ecosistémico y del flujo y desarrollo natural del ciclo hídrico.
2)	La protección del agua contra las diversas formas de polución y contra sus agentes contaminantes, la restauración de la calidad y cantidad de las aguas continentales superficiales y subterráneas, y la de la calidad de las aguas del mar, dentro de los límites del mar territorial, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, el suelo y el subsuelo marinos, y todos los recursos vivos o no vivos que se encuentren el medio marino, sobre el cual Colombia ejerza soberanía u  otros derechos de explotación económica.
3)	La protección del agua como recurso natural y su adecuado uso y aprovechamiento.
4)	La economía, el ahorro y el uso eficiente del agua, y su valor como recurso económico, incorporado al proceso de desarrollo económico y social.
5)	Su adecuada distribución entre la población humana para su consumo directo, el uso para las actividades productivas y los requerimientos de los ecosistemas; así como el derecho a su acceso y a su legítimo uso.
6)	La satisfacción de las necesidades básicas en agua potable y domiciliaria de la población colombiana, la adecuada atención de las exigencias propias de la higiene y la salud públicas así como el adecuado suministro del recurso a las actividades productivas.
7)	La conservación del libre curso de las aguas y del común derecho a su uso, y la prevención, en lo posible, de fenómenos hidrológicos críticos tales como la escasez estacional o espacio-temporal del recurso o las inundaciones.
8)	La satisfacción de las exigencias ambientales y su conciliación con las actividades productivas de uso del agua, tales como la agricultura y el riego; la pesca y la acuicultura, lacustres, fluviales y marítimas; la industria, la minería, la generación de energía eléctrica y los transportes fluviales; el turismo, el esparcimiento y la práctica de deportes náuticos y otras actividades humanas que constituyen su uso legítimo.    

ARTICULO 3o.- De la Utilidad Pública y el Interés Social en la Ordenación de las Cuencas Hidrográficas y la Preservación y Manejo de los Recursos Hídricos.- El agua es patrimonio común de la Nación; por lo tanto, su protección, su economía y su aprovechamiento en el marco de un pleno respeto a la naturaleza y al equilibrio natural de los ecosistemas es un asunto de interés general.

La preservación y el manejo de las aguas y la ordenación de las cuencas hidrográficas con el fin de obtener un adecuado aprovechamiento de los recursos hídricos y demás recursos naturales asociados a éstos, son de utilidad pública e interés social al tenor de lo dispuesto por el articulo 1o. de Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (DL.2811/74); y por los artículos 107 y 111 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO 4o. Principios Generales.-Las políticas estatales del orden nacional, regional o local, tanto ambientales como sectoriales, y el ejercicio de las funciones atribuidas a las autoridades administrativas en relación con la administración del agua, se sujetarán, además de lo contemplado en la ley 99/93, a los siguientes principios generales:

4.1-Principio de Sostenibilidad: El agua será administrada atendiendo a su condición de elemento vital y sustancial de la naturaleza, escaso e irremplazable, no ampliable por mera voluntad humana, irregular en la forma de presentarse en el tiempo y en el espacio, frágil y fácilmente vulnerable, susceptible de usos sucesivos e indispensable para el desenvolvimiento y la conservación de la vida en todas sus formas en la biosfera terrestre, y para el ejercicio de la inmensa mayoría de las actividades económicas, de cuya cantidad y calidad suficientes dependen el desarrollo sostenible, la salud y el bienestar humanos y la estabilidad de los ecosistemas.

4.2-Principio de Seguridad.- El Estado y en especial las autoridades administrativas que sean competentes en relación con la administración del agua, propenderán porque sus acciones y medidas apunten a asegurar a todos los colombianos y a los ecosistemas y diversas formas de vida existentes en todo el territorio nacional, la cantidad y calidad necesarias de agua para su normal desenvolvimiento, para el desarrollo de las actividades económicas y productivas y para la atención de las necesidades domésticas.  
4.3.-Principio de Unidad de Gestión y de Tratamiento Integral del Ciclo Hídrico. Las aguas continentales, superficiales y subterráneas, de dominio público o privado, serán consideradas, como un recurso unitario dentro del ciclo hídrico, y su ordenamiento, uso, manejo y aprovechamiento estarán sujetos al principio de unidad de gestión y de tratamiento integral, y limitados o condicionados por las regulaciones ambientales, atendiendo a las prioridades y exigencias de su conservación, aparte de las demás derivadas del interés general.

4.4.-Principio de Planificación.- La administración del agua en todo el territorio nacional deberá ser planificada, en los términos establecidos por la Constitución Política, la ley y los reglamentos, sin perjuicio de que se asegure el derecho de la comunidad a participar en las decisiones ambientales que la afecten. Las autoridades ambientales competentes dispondrán y ordenarán lo necesario para asegurar la planificación a que deberá someterse toda actuación pública o de los particulares susceptible de afectar el uso de las aguas de dominio público. La función de planificación se ejercerá por las autoridades ambientales en los términos establecidos por la ley y por este Decreto.

4.5.-Principio de Economía.- El ahorro y el uso eficiente del recurso y sus costos de conservación y recuperación serán factores determinantes para la administración del agua en todos sus aspectos, tales como la fijación de tasas, el cobro de tarifas de servicios, la evaluación del impacto ambiental de proyectos públicos o privados, la construcción y ampliación de redes y sistemas de acueductos y de distritos de riego, el otorgamiento de licencias ambientales y el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones de uso del recurso, bien sea que se le utilice como insumo para llevar a cabo alguna actividad antrópica ( sea doméstica, industrial, agrícola, de servicios, u otra cualquiera),o que se le utilice como medio para verter en él sustancias contaminantes. Las autoridades administradoras del recurso, y los usuarios del mismo, sean entes públicos o particulares, deberán atender a este principio en la evaluación del costo-beneficio de cualquiera actividad proyectada o en curso que suponga el uso del agua en cualquiera de sus formas.

4.6.-Principios de Descentralización, Coordinación y Eficacia.La administración de las cuencas hidrográficas se hará por las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible de manera descentralizada y desconcentrada, a través de las Comisiones de Ordenamiento y Administración de Cuencas Hidrográficas (COACH) y de los otros organismos administrativos que este decreto establece, atendiendo a las características geomorfológicas y socio-económicas que le sean propias a cada una de ellas, en forma coordinada por todas las autoridades ambientales que tengan jurisdicción sobre su territorio y con la eficacia necesaria para el cabal cumplimiento de las metas de calidad y cantidad de la oferta hídrica y de los propósitos propios del ordenamiento ambiental del territorio indicados para la respectiva cuenca.( Ley 99/93.art.1. Nral 12o.)

4.7.-Principio de Primacía del Criterio Medioambiental.- Los criterios de conservación, rehabilitación y recuperación del agua privarán sobre toda otra consideración o criterio sectorial, en armonía con los usos legalmente prioritarios del recurso. Las competencias atribuidas a otras autoridades distintas a las ambientales para la gestión y tratamiento del recurso, o para la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico deberán atender a este principio básico en las actividades que desarrollen. La gestión pública del agua deberá ser, por consiguiente y en todos los casos, compatible con el ordenamiento ambiental del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.

4.8.-Principio de Participación Comunitaria.- La gestión del uso del agua y la administración de la cuencas hidrográficas se hará asegurando en los organismos de gestión de Cuenca la participación de los usuarios, públicos o privados, y la de la comunidad en general interesada en la protección y conservación del medio ambiente.

ARTICULO 5o.- Definiciones. Para los efectos del presente Decreto y las demás normas y actos administrativos que en su desarrollo se expidan, se adoptan las siguientes definiciones:
   
5.1. -ACUÍFERO: Son los niveles litológicos, capas del subsuelo, formaciones o grupos de formaciones geológicas, capaces de almacenar y transportar agua.

5.2. -ALUMBRAMIENTO DE ACUIFEROS: Es el descubrimiento de aguas subterráneas y las labores de excavación y extracción de un pozo nuevo.

5.3. -ÁLVEO: Es la madre o el cauce natural de las corrientes.

5.4. -AGUA DULCE NATURAL: Es aquella proveniente de fuentes, manantiales, corrientes o cuerpos de agua continentales en sus condiciones naturales, biológicas y físico-químicas. 

5.5. -AGUA DULCE CRUDA O SIN TRATAR: Es aquella que pese a ser natural y a no estar contaminada no es apta para el consumo humano, o aquella que habiendo estado contaminada  cumple con los requisitos mínimos de las normas de calidad y demás estándares medioambientales establecidos por las autoridades ambientales competentes, pero sin poseer aptitudes para ser considerada potable.

5.6. -AGUA TRATADA: Es aquella sometida a tratamiento para eliminar sus elementos contaminantes físico-químicos o biológicos, aunque no sea apta para el consumo humano

5.7. -AGUA POTABLE: Es aquella que, por sus condiciones de calidad biológica y físico-química, es apta para el consumo humano de acuerdo con las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud y los estándares nacionales e internacionales.

5.8. -AGUAS SERVIDAS O NEGRAS: Son las aguas de desecho que ya han sido usadas, con contaminación biológica o físico-química, y que son vertidas a una corriente natural superficial, al suelo o al subsuelo, por un sistema de alcantarillado o por cualquier otro medio.

5.9. -AGUAS SUBTERRÁNEAS:  Son aguas subterráneas o subálveas todas las que se encuentren bajo la superficie del suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo y el subsuelo.  Por consiguiente, son aguas subterráneas todas las que se encuentran por debajo de la superficie del suelo continental, o del fondo marino, o las que requieren para su aprovechamiento obras como pozos, galerías filtrantes o similares.

5.10.-AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE: Es el Ministerio del Medio Ambiente, La Corporación Autónoma Regional o la Corporación de Desarrollo Sostenible que tenga jurisdicción en el territorio respectivo y que sea competente en la respectiva materia. También pueden serlo en cada caso particular los departamentos, los municipios y los distritos, incluidos los Grandes Centros Urbanos, cuando ejerzan funciones propias de las autoridades ambientales de conformidad con las competencias que les atribuyen la Constitución Política, la Ley 99 de 1993 y los reglamentos.

5.11. -BALANCE HÍDRICO: Es la aplicación del principio de conservación de masa del agua, o ecuación de continuidad, a una cierta cuenca, subcuenca o microcuenca hidrográficas y a sus componentes, definida en función de unas determinadas condiciones ecológicas del entorno y de la estacionalidad. 

5.12. -BIOENSAYO ACUATICO: Es el procedimiento que utiliza las respuestas fisiológicas, biológicas y genéticas de los organismos acuáticos para evaluar, detectar o medir cualitativa o cuantitativamente la presencia o los efectos de una o más sustancias, elementos, compuestos, desechos o factores fisico-químicos, biológicos, o ambientales o una combinación de éstos.

5.13. -CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS: Es toda obra o medio que permita el aprovechamiento y el uso del agua contenida en un acuífero. Estas pueden ser: pozos, drenajes, galerías, zanjas, socavones, pozos de drenajes radiales y otras similares.

5.14.-CARACTERIZACIÓN (DE UN CUERPO DE AGUA): Es la completa descripción hidrogeológica, geomorfológica, geográfica y cartográfica de un cuerpo de aguas superficial o subterráneo. 

5.15. -CARGA: Es el producto de la concentración promedio de una sustancia por su caudal promedio, determinada en el mismo sitio; se expresa por la relación entre las unidades de peso y tiempo, o en kilogramos por día (Kg/día).

5.16. -CAUCE NATURAL: Es la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias. 

5.17. -CL96/50: Es la concentración de una sustancia, elemento, o compuesto que, sola, o en combinación con otras sustancias, produce la muerte al cincuenta por ciento (50%) de los organismos sometidos a bioensayos, en un período de noventa y seis (96) horas de exposición.

5.18. -CONCENTRACIÓN (DE UNA SUSTANCIA, ELEMENTO O COMPUESTO EN UN LIQUIDO): Es la relación existente entre la cantidad en peso de un elemento, sustancia o compuesto, por unidad de volumen del líquido que lo contiene.

5.19. -COTA MÁXIMA PROMEDIO DE INUNDACIÓN: Es la cota promedio natural de las aguas de los últimos quince (15) años, tanto para las más altas como para las más bajas.

Para determinar estos promedios se tendrán en cuenta los datos que suministren las entidades que dispongan de ellos, y en los casos en que la información sea mínima o inexistente se acudirá a la que puedan dar los particulares.

5.20. -CRECIENTE ORDINARIA: Es el aumento en caudal que alcanza los niveles promedio naturales entre los máximos y mínimos reportados para la corriente.

5.21. -CUERPOS DE AGUA: Son las corrientes de agua superficiales, como los ríos, riachuelos, quebradas y arroyos, las corrientes o pozos de aguas subterráneas, los lagos, lagunas, ciénagas, manantiales, humedales, embalses de formación natural o artificial, las chucuas o madreviejas o los antiguos cauces con flujos estacionales, los esteros, nevados, glaciares, las bahías, lagunas costeras, ensenadas, estuarios, los golfos, el mar adyacente y la alta mar. Se distingue entre corrientes y depósitos de agua continentales, según fluyan hacia el mar, directa o indirectamente, o permanezcan estancadas como en los cuerpos de agua lénticos.

5.22. -CUÑA SALINA: Es la masa de agua salada, con sección en forma de cuña apoyada en la base de un acuífero y con el vértice o pie hacia la zona continental.

5.24. -DESCARGA CONTAMINANTE: Es cualquier vertimiento o disposición de líquidos, sólidos, o de sólidos en suspensión en una corriente o cuerpo de agua.    

5.25. -ESTANDAR(ES): Es el conjunto de normas ambientales de calidad del agua de una cuenca, una subcuenca o una microcuenca o de una corriente o depósito de agua, establecidas por las autoridades ambientales competentes. 

5.26. -ESTÁNDAR NACIONAL DE CALIDAD: Es la norma mínima de calidad del agua establecida por el Ministerio del Medio Ambiente. 

5.27. -FLOTE A LA SIRGA: Es la navegación de un bote, buque o nave halado por un cable desde las orillas. 

5.28. -INFILTRACION: Es el volumen de agua que procede de la precipitación, de los ríos o de la recarga artificial, en un determinado tiempo, y que atraviesa la superficie del terreno ocupando total o parcialmente los poros del suelo o de las formaciones geológicas subyacentes.

5.29. -INTERFASE DE AGUA DULCE - AGUA SALADA: Es la zona de mezcla en la cuña salina.

5.30. -INTERFERENCIA DE ACUÍFEROS: Es la que ocurre cuando el área de influencia de un pozo al bombearlo intersecta el área de influencia de un pozo vecino.

5.31. -INTRUSIÓN MARINA: Es el movimiento permanente o temporal del agua salada tierra adentro, desplazando al agua dulce.

5.32. -LECHO DE DEPÓSITOS DE AGUAS: Es el suelo que ocupan los depósitos de aguas hasta donde llegan los niveles ordinarios por efecto de lluvias, deshielo o alimentación de acuíferos. 

5.33. -LODO: Es la suspensión de un sólido en un líquido proveniente del tratamiento o uso de las aguas, de los residuos líquidos o sólidos en partículas que en él han sido vertidos, o de cualquier actividad que lo genere.

5.34. -MATERIALES DE ARRASTRE DE CORRIENTES CONTINENTALES: son los sólidos que naturalmente o por efecto de factores de deterioro, generados por causas antrópicas o no, son arrastrados por una corriente de agua incluidos los sedimentos en suspensión.

5.35. -MATERIALES DE ARRASTRE MARINOS: son los sólidos arrastrados por las corrientes marinas, resultantes de procesos naturales o de factores de deterioro y contaminación, sean o no éstos de origen  antrópico, tales como los provenientes de afluentes fluviales o de desechos de naves, que permanecen en el fondo marino o que llegan a las playas y márgenes por efecto del oleaje y las mareas. 

5.36. -MUESTREO: Es la toma de muestras representativas para determinar la naturaleza, calidad y volumen del recurso durante un período determinado, que permite definir las características fisico-químicas y biológicas del agua analizada.

5.37. -NIVEL DE TOXICIDAD: Es el grado de toxicidad de una sustancia, elemento o compuesto, o de una combinación de éstos, diluido en el agua, según su capacidad para afectar en forma leve, mediana o grave la salud humana y la de los organismos vivos o su capacidad de causar la muerte de estos.  

5.38. -NIVEL FREÁTICO: Es la superficie real del agua, en un acuífero libre que está en contacto permanente con el aire y por lo tanto a presión atmosférica. 

5.39. -NORMA DE CALIDAD: Es el contenido o concentración legalmente admisible de elementos, sustancias, o compuestos contaminantes en el agua, con base en el cual se determina su calidad físico-química y organoléptica y se establecen sus usos. 

5.40. -NORMA DE VERTIMIENTO PUNTUAL: Es el valor o cantidad, expresado en unidades de peso en volumen, por tiempo, de la descarga puntual máxima permisible en la zona de mezcla de un cuerpo de agua, de una sustancia, elemento, compuesto o factor ambiental, o de una combinación de estos, o de sus productos de metabolismo, que se establece por el organismo de cuenca  competente con el propósito de evitar o impedir modificaciones a los patrones de calidad promedio del cuerpo de agua receptor, o de mitigar o minimizar los efectos de dichas modificaciones, o de rehabilitar, restablecer y/o recuperar la calidad biológica y físico-química de sus aguas.

5.41. -NORMA DE VERTIMIENTO NO PUNTUAL O DISPERSA: Es el valor o cantidad, expresado en unidades de peso en volumen, por tiempo, y por superficie, de descarga máxima en un área cualquiera de una sustancia, elemento, o compuesto, o de una combinación de éstos, o de sus productos de metabolismo, establecida por el organismo de cuenca  competente, con el propósito de evitar o impedir modificaciones a los patrones de calidad y caudales promedio de los cuerpos de agua superficiales o subterráneos receptores en el área de dichos vertimientos contaminantes dispersos, o de mitigar o minimizar los efectos de dichas modificaciones, o de rehabilitar, restablecer y/o recuperar la calidad biológica y físico-química de sus aguas.
 
5.42. -ORGANISMO DE CUENCA (O DE LITORAL) COMPETENTE: Se entiende por Organismo de Cuenca (o de Litoral) Competente la Corporación Autónoma Regional o la Corporación de Desarrollo Sostenible que tenga jurisdicción sobre el respectivo territorio o litoral y que actúe en ejercicio de una competencia legal sobre la materia. Si una misma cuenca es administrada por más de una Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible, el organismo de cuenca competente será cada corporación, respectivamente, en el territorio o segmento de la cuenca que administre, sin perjuicio de los mecanismos de coordinación y de solución de controversias de que trata la ley y este decreto. El Ministerio del Medio Ambiente sólo podrá actuar como organismo de cuenca competente en los casos en que expresamente se lo autorizan la ley y los reglamentos.

Si entre dos o más Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible se ha constituido una Comisión Conjunta de Ordenamiento Regulación y Administración de una cuenca hidrográfica, el organismo de cuenca competente continuará siendo la CAR o CDS que tenga jurisdicción sobre el respectivo territorio, pero las decisiones controversiales y los conflictos de competencia serán consultadas a la Comisión Conjunta constituida por las corporaciones y en caso de desacuerdo entre los representantes de las corporaciones el Ministerio del Medio Ambiente zanjará la discrepancia, previo concepto del Consejo Nacional del Agua y del Consejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor. 

5.43. -POZO: Es la perforación vertical, en general de forma cilíndrica y de diámetro mucho menor que la profundidad, con el fin de captar niveles u horizontes acuíferos.

5.44. -POZO EXCAVADO: Es la obra de captación de aguas subterráneas construida manualmente.

5.45. -POZO PERFORADO: Es la obra de captación de aguas subterráneas construida con equipos mecánicos de perforación. 

5.46. -PLAYA FLUVIAL: Es la superficie de terreno comprendida entre la línea de las aguas bajas de las corrientes y aquella a donde llegan éstas, ordinaria y naturalmente en su mayor incremento.

5.47. -PLAYA LACUSTRE: Es la superficie de terreno comprendida entre los más bajos y los más altos niveles ordinarios y naturales del respectivo lago, laguna, chucua o humedal, o zona húmeda .

5.48. -PLAYA MARINA: Es la zona de material no consolidado que se extiende tierra adentro desde la línea de la más baja marea hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material, forma fisiográfica, o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente, que usualmente constituye el límite efectivo de las olas de temporal.

5.49. -PUNTO DE DESCARGA O VERTIMIENTO PUNTUAL: Cualquier sitio puntual o lugar de vertimiento de un residuo líquido o sólido a un cuerpo de agua, a un canal, a un sistema de alcantarillado, al suelo o al subsuelo.

5.50. -RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS: Es la conducción e inyección de volúmenes considerables de aguas superficiales, o de aguas subterráneas extraídas, desde la superficie hacia los subálveos de los acuíferos, bien sea aprovechando condiciones naturales o utilizando medios artificiales, tales como zanjas, canales, estanques, pozos, bombas extractoras e inyectoras, mangueras y similares.

5.51.  -RECARGA NATURAL: Es el volumen de agua que llega a un acuífero durante un período de tiempo, proveniente de la precipitación o de aguas superficiales.

5.52. -RECURSO: Se entenderá por tal las aguas superficiales, subterráneas, glaciares, meteóricas, marinas y estuarinas, incluidas las aguas servidas, así como los lugares, cauces, lechos y fondos por donde corren o en que se depositan. En cada caso particular el término “recurso” es equivalente de “agua”.

5.53. -RADIO DE INFLUENCIA: Es la distancia horizontal medida desde el eje del pozo hasta el límite del cono de abatimiento originado por el nivel máximo de bombeo. 

5.54.  -RESERVA HÍDRICA DE ACUÍFERO SUBTERRÁNEO: Es el área que, de acuerdo con un estudio hidrogeológico, permite recargar natural o artificialmente un acuífero.

5.55. -RESIDUO LIQUIDO: Es el elemento, sustancia o compuesto, contaminante o no, o la combinación de estos, o su producto de metabolismo en estado líquido, proveniente de cualquier actividad que pueda afectar al recurso o ser vertido en él, o en el suelo o en el subsuelo, en sus condiciones naturales.

5.56. -RESIDUO LIQUIDO PUNTUAL: Es aquel asociado a un área que descarga o vierte de manera puntual a un cuerpo de agua.

5.57. -RESIDUO LIQUIDO NO PUNTUAL O DISPERSO: Es aquel asociado a un área que descarga o vierte por infiltración o de manera dispersa y no puntual a un cuerpo de agua.

5.58. -SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Es el conjunto de obras de infraestructura, instalaciones y equipos empleados para la disposición, recolección, transporte o conducción, tratamiento, evacuación y disposición final de los residuos líquidos o de aguas servidas o polucionadas, incluido el servicio público domiciliario de alcantarillado.

5.59. -SUPERFICIE PIEZOMÉTRICA O POTENCIOMÉTRICA: Es una superficie imaginaria que representa la cabeza total del agua subterránea en un acuífero confinado.

5.60. -SUBÁLVEO: Es la madre, manto o lecho subterráneo de un acuífero.

5.61. -SUSTANCIAS PELIGROSAS: Son sustancias peligrosas aquellas que de acuerdo con su composición química, su estado físico y su nivel de concentración, pueden limitar de manera severa la posibilidad de aprovechar el recurso o representar alto riesgo para la salud humana, los recursos naturales renovables y el medio ambiente, o ser susceptibles de causar la muerte de organismos vivos complejos o superiores. (Res. 189/94)

5.62. -TANQUE ENTERRADO: Es cualquier tanque, incluyendo la tubería subterránea conectada al mismo, que tiene el 10%, por lo menos, de su volumen bajo el suelo.

3.63. -TERRENOS DE BAJAMAR: Los que se encuentran cubiertos por la máxima marea y quedan descubiertos cuando ésta baja.

5.64. -TOXICIDAD: Es la propiedad que tiene un elemento, sustancia, compuesto, o una combinación de éstos, o sus productos de metabolismo, de causar daños leves, medianos y severos a la salud humana, o incluso la muerte, o de producir efectos nocivos leves, medianos o graves, o incluso la muerte, a cualquiera de los organismos presentes naturalmente en el recurso, o a los asociados a éste, o a los que los consuman o usen.

5.65. -TOXICIDAD AGUDA: Es la propiedad de una sustancia, elemento, compuesto, desecho o factor ambiental, de causar efecto letal u otro efecto nocivo en cuatro (4) días o menos a los organismos utilizados para el bioensayo acuático. 

5.66. -TOXICIDAD CRÓNICA: Es la propiedad de una sustancia, elemento, compuesto, desecho o factor ambiental, de causar cambios en el apetito, crecimiento, metabolismo, reproducción, movilidad, o de provocar la muerte, o de producir mutaciones después de cuatro (4) días a los organismos utilizados para el bioensayo acuático.

5.67. -TRATAMIENTO CONVENCIONAL: Se entiende por tratamiento convencional para potabilizar las aguas, los procesos y operaciones de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección.

5.68. -TRATAMIENTO DEL AGUA: Es el conjunto de operaciones y procesos necesarios para mejorar su calidad, independientemente de que la hagan o no potable.

5.69. -TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS: Es el conjunto de operaciones y procesos a los que se someten los residuos líquidos, con el objeto de disminuir o eliminar los elementos, sustancias o compuestos contaminantes, asociados a los mismos.  

5.70.- USOS CONSUNTIVOS DEL AGUA.- Son aquellos en que el volumen de agua es consumido por los seres humanos u otros seres vivos o por actividades industriales o productivas de cualquier naturaleza.

5.71.- USOS MEDIÁTICOS DEL AGUA.- Son aquellos en que el agua es utilizada como medio para verter otras sustancias o para practicar alguna actividad

5.72. -USUARIO: Es toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que utilice agua tomada directamente del recurso, o de un acueducto; o indirectamente por cualquier medio de captación o distribución; o cuya actividad, obra o proceso industrial o de servicios, utilice el recurso como medio o como insumo; o aquél cuya actividad pueda producir vertimientos líquidos o descargas contaminantes en el recurso de manera directa o indirecta. Se presume usuario a todo aquel que se encuentre conectado a un sistema de acueducto o a una fuente o cuerpo natural de agua, y a quien lo esté a un  sistema de alcantarillado. Los buques que naveguen o atraquen por vías fluviales o en el medio marino se presumen usuarios por el solo hecho de su actividad.

5.73. -USUARIO-ADMINISTRADOR: Es la persona natural o jurídica, de derecho público o de derecho privado, o la comunidad organizada o constituida por ministerio de la ley, o la empresa comunitaria que administre el recurso a partir del lugar de captación de las aguas en su cauce o depósito natural, así como los sistemas del acueducto para su conducción, tratamiento y suministro a otros usuarios, y los sistemas de alcantarillado y drenaje de las aguas mediante los cuales  son vertidas, una vez usadas, al mismo cauce de donde provienen o a otra corriente o depósito de aguas de dominio público. Asimismo, se considera usuario-administrador toda persona de derecho público o de derecho privado que administre distritos de riego, represas o embalses artificiales, o centrales o plantas hidroeléctricas. Se entiende por usuario-administrador del recurso quien realice todas las actividades anteriores en su conjunto, o alguna cualquiera de ellas. Son, por consiguiente, usuarios administradores del agua los prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, trátese de Empresas de Servicio Publico (ESP) que los presten en virtud de un contrato de concesión de servicios; o de los municipios, distritos o cualquier otro ente territorial que los preste de manera directa; o de algún otro organismo o persona, habilitado por la ley 142 de 1994 y por los reglamentos, para la prestación de dichos servicios públicos. También son usuarios-administradores del recurso los Grandes Centros Urbanos en relación con los recursos hídricos de la cuenca o cuencas de donde toman o adonde vierten sus aguas.

5.74. -USUARIO EXISTENTE: Es aquél cuyo uso del recurso en una fuente determinada o cuya actividad generadora de la captación o conexión a algún sistema de uso de las aguas, para fines consuntivos, o a un sistema de alcantarillado o drenaje de aguas servidas, ha venido realizándose con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. 

5.75. -USUARIO NUEVO: Es aquél cuya actividad o conexión a un sistema de captación de aguas o de disposición de aguas servidas se inicie después de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.

5.76. -VERTIMIENTO LIQUIDO: Es cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo de agua, a un canal, a un sistema de alcantarillado, al suelo o al subsuelo.

5.77. -VERTIMIENTO NO PUNTUAL O DISPERSO: Es aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de descarga contaminante al recurso, tal como ocurre con los vertimientos de escorrentía, los provenientes de aplicación manual o aérea  de agroquímicos, los ocasionados por lixiviados y otros similares.
 
5.78. -ZONA DE AIREACION O NO SATURADA: Es la zona comprendida entre la superficie del nivel freático y la superficie del terreno.

5.79. -ZONA DE MEZCLA: Es el área técnicamente determinada a partir del sitio de vertimiento, indispensable para que se produzca mezcla homogénea de este con el cuerpo receptor; en la zona de mezcla se permite sobrepasar los criterios o normas de calidad del agua para el uso asignado, siempre y cuando se cumplan las normas de vertimiento.

PARAGRAFO 1o.- Las definiciones adoptadas en este Decreto no son exhaustivas, de manera que las palabras y conceptos técnicos que no hayan sido expresamente definidos, deberán entenderse en su sentido natural, según su significado comúnmente aceptado en la rama de la ciencia o de la técnica relacionada con su principal o pertinente uso. Para el uso de conceptos y vocablos no expresamente definidos, o cuyos significado y aplicación ofrezcan dificultad, y para su consiguiente y apropiada interpretación, se aceptarán los conceptos homologados y las definiciones adoptadas  por la “International Standard Organisation” (ISO), los acogidos por la Organización Mundial de la Salud o por la Organización Panamericana de la Salud y aquellos que hayan sido adoptados en sus regulaciones por las autoridades ambientales competentes.

Para la expedición de normas y estándares, y atendiendo al carácter global de los problemas que afectan al medio ambiente y a los recursos naturales renovables, el organismo de cuenca  competente, podrá sustentar sus decisiones en la experiencia o en estudios técnicos, nacionales o internacionales de reconocida idoneidad científica, o en los que, para casos iguales o similares, hayan servido de fundamento técnico para la expedición de normas o la adopción de políticas medioambientales de reconocida eficacia en otros países. 

PARAGRAFO 2o.- Cuando el presente reglamento se refiera a aguas, se entenderán las aguas dulces de dominio público, sean superficiales o subterráneas. Cuando se refiera de manera genérica a las "cuencas" se entenderán incluidas todas sus categorías..


TITULO I

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS Y SUS CAUCES,LECHOS, PLAYAS Y RIBERAS

    
CAPITULO I

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS


ARTICULO 6o.- Del Dominio Público y Privado de las Aguas. Son aguas de dominio público todas las que discurren por el territorio nacional, sean superficiales o subterráneas. Las aguas de dominio público pertenecen a toda la Nación y sus usos son públicos por pertenecer a todos los habitantes del territorio. 

Son aguas de dominio privado las que nacen y mueren naturalmente en una misma heredad.

Todas las aguas marinas y estuarinas son de dominio público. Su uso estará sujeto a las reglas especiales que para ellas se establecen en los tratados y convenios internacionales, la ley, y los reglamentos. 

ARTICULO 7o.- Del Dominio Público de la Aguas y sus Usos.- El uso de las aguas, sean de dominio público o privado, además de estar sujeto a lo dispuesto por el Decreto ley 2811 de 1974 y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se sujetará a lo previsto en este reglamento y a lo que las regulaciones regionales y locales y los actos administrativos correspondientes dispongan .  

No obstante el dominio público de las aguas, sus usos estarán sujetos a lo establecido por las leyes y los reglamentos y al otorgamiento de permisos, autorizaciones y concesiones, en los términos establecidos por la ley, por el presente estatuto y  por las demás regulaciones aplicables. 

(arts. 58 CN., 669, 677 Código Civil) 

ARTICULO 8o. De las Aguas de Dominio Privado.- Las aguas superficiales que nacen, brotan a la superficie y mueren por razones naturales en una misma heredad son aguas de dominio privado, pero tienen una función ecológica y su dominio y uso podrá limitarse, restringirse, condicionarse o aún extinguirse, por las causas, y conforme a los procedimientos, que la ley y los reglamentos establecen. 

(arts. 58 CN., 669, 677 Código Civil) 

ARTICULO 9o.- Del Dominio de las Aguas Subterráneas.- Son de dominio público todas las aguas subterráneas, aunque su manto acuífero no se extienda más allá de los límites de una misma heredad. 

Las aguas subterráneas, alumbradas o no, son aguas de dominio público, y su uso estará sujeto a las limitaciones y requisitos impuestos por la ley, los reglamentos, las autoridades ambientales o a las restricciones que nazcan de los derechos de terceros.

( Cfr.art. 677 Código Civil y art. 81 del Decreto Ley 2811 de 1974).
 
ARTICULO 10o. Clasificación del Dominio de las Aguas. Las aguas pueden ser de dominio público o de dominio privado.

1. Aguas de dominio público:

Son aguas de dominio público:

a).Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas, y todas las corrientes de agua, continuas o discontinuas, que discurran por cauces naturales o artificiales, a menos que nazcan, broten a la superficie y mueran naturalmente por evaporación o infiltración en una misma heredad; 

b).Los lagos, lagunas, ciénagas, chucuas, madreviejas o humedales y los embalses públicos de formación natural o artificial;

c).Las marinas y estuarinas;

d).Las meteóricas, es decir, las que están en la atmósfera;

e).Los mantos acuíferos y las corrientes y depósitos de aguas subterráneas;

f).Las provenientes de la precipitación atmosférica;

     g).Las edáficas;

     h).Las de los nevados y glaciares;
 
	i).Las ya utilizadas, servidas o negras.

	j).Las aguas cuyo dominio privado se haya extinguido por ministerio de la ley, en los términos previstos por el articulo 82 del Decreto-Ley 2811 de 1974.

	k).Las aguas minerales y termales sobre las cuales no existan derechos adquiridos por los particulares con anterioridad a la vigencia del Decreto-ley 2811 de 1974.


2. Aguas de dominio privado: 

Son aquellas que nacen y mueren en un mismo predio, brotando naturalmente dentro del mismo y evaporándose o desapareciendo por completo bajo la superficie por infiltración, dentro del mismo fundo, siempre y cuando no provengan de la retención provocada de aguas corrientes superficiales de dominio público, o de la extracción de aguas subterráneas, obtenidas por medios artificiales mediante la construcción de obras civiles o por cualquiera otro procedimiento de embalse, ni que el dominio privado se haya extinguido por ministerio de la ley. También, y siguiendo la misma regla, son aguas de dominio privado las charcas, esteros o lagunas naturales existentes dentro de una misma heredad, siempre y cuando no se alimenten con aguas procedentes de otros predios o de otros cuerpos de agua, o salgan de ellos aguas que fluyan hacia otros predios o fuentes de agua. 

El dominio privado sobre las riberas de los cauces naturales de cuerpos de agua no autoriza a sus dueños para realizar obras o trabajos que puedan variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés público o de terceros.

PARAGRAFO.- Cuando se hable de aguas, sin otra calificación, se entenderán las de dominio público.


ARTICULO 11o.- De la Imprescriptibilidad e Inalienabilidad del Dominio Eminente del Estado Sobre las Aguas.- El dominio público eminente de la Nación sobre las aguas es inalienable e imprescriptible. Su uso por los particulares estará sujeto al otorgamiento de permisos, concesiones y autorizaciones en los términos y condiciones establecidos por la ley y los reglamentos. 

ARTICULO 12o.- De los Bienes de Dominio Público Inalienables e Imprescriptibles del Estado.- Salvo derechos adquiridos por particulares con anterioridad a la vigencia del Decreto Ley 2811 de 1974, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:

a.El álveo o cauce natural de todas las corrientes de aguas;

b.El lecho de los depósitos naturales de aguas;

c.Las playas marítimas, fluviales y lacustres;

d.Una faja paralela a la línea de mareas máximas, o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta (30.0) metros de ancho;

e.Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares,

f.Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.


PARAGRAFO 1o.- Salvo los casos de predios adjudicados por el INCORA con posterioridad a la vigencia del Decreto 1541 de 1978, el establecimiento de la faja de protección paralela de que trata el literal d) del presente articulo se hará por el procedimiento de expropiación establecido en la ley y en este decreto, previa expedición de un acto administrativo por el organismo de cuenca  competente en el que se indiquen las razones de utilidad pública e interés social y los motivos medioambientales tenidos en cuenta para extraer la faja de protección de la libre negociabilidad y en el cual se exprese de manera precisa el tamaño y anchura exactos del área afectada, la cual quedará por fuera del comercio..  
 
( Articulo 83. DL2811/74)

ARTICULO 13o.- Normatividad sobre los Recursos Hídricos y Principios Generales del Derecho. En materia de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, sean de dominio público o privado, ni el error común ni la costumbre crean derecho y todas las normas que son atinentes a su ordenamiento, aprovechamiento y uso son de orden público, de manera que no pueden ser transadas, renunciadas o negociadas por el Estado, sus autoridades o los particulares.  

(arts. 15 y 16 del Código Civil, 8o. Ley 153/87 y 107 Ley 99/93)

ARTICULO 14o.- Del Objeto Ilícito en los Contratos sobre Aguas.- Constituye objeto ilícito la enajenación de aguas de dominio público por contratos entre particulares, sin que medie permiso, autorización o concesión otorgado por el organismo de cuenca competente, que autorice a quien enajena el recurso a cobrar una tarifa o precio por las obras de extracción o conducción o por el tratamiento de las aguas para su potabilización o para su ulterior vertimiento.

Asimismo, todo contrato sobre el uso del agua celebrado entre particulares o con la intervención de alguna entidad o persona de derecho público, en contravención de la normatividad ambiental y de lo dispuesto por la ley y los reglamentos, se entenderá que tiene objeto ilícito y será nulo de pleno derecho.

ARTICULO 15o-. Obras Constitutivas de Abuso del Derecho.- Sin perjuicio de los efectos administrativos y penales a que haya lugar, y de lo previsto en la ley 99 de 1993, las obras, avenamientos, diques y similares construidos para desviar las aguas de dominio público de su cauce natural y privar a otros predios del legítimo derecho a su uso será considerado como un abuso del derecho, con efectos civiles y sancionado por las autoridades. El organismo de cuenca competente ordenará la demolición de las obras a expensas del infractor y le impondrá la más alta multa que para el caso autoricen las disposiciones ambientales.  

ARTICULO 16o.- De Las Obligaciones de Poseedores, Tenedores u Ocupantes de Predios en los Cuales o por los Cuales discurran aguas.- Los poseedores, tenedores u ocupantes de un bien inmueble, rural o urbano, tendrán las mismas obligaciones medioambientales que sus dueños.

No serán considerados como actos posesorios válidos o como actos positivos de ocupación y explotación económica admisibles para adquirir el dominio de un bien inmueble u obtener la adjudicación de baldíos nacionales, respectivamente, aquellos que sean violatorios de las normas sobre conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, tales como los relacionados con el cuidado, aprovechamiento y manejo de los recursos hídricos y el ordenamiento de las cuencas hidrográficas, ni lo serán tampoco aquellos actos de los poseedores u ocupantes que por la misma causa den lugar a la extinción del dominio de propiedad privada de un predio rural. Las autoridades administrativas y judiciales no ampararán, en ningún caso, la posesión u ocupación de un bien cuyo uso por el poseedor u ocupante contravenga las disposiciones medioambientales y las normas relacionadas con la preservación, cuidado y rehabilitación de los recursos hídricos. En todos aquellos casos en que exista prueba de la violación de tales normas la posesión u ocupación será reputada ilegítima.

ARTICULO 17o-. De las Acciones Populares por Daño o Lesión al Derecho Colectivo.- Las acciones populares de que tratan el Código Civil y la ley 472 de 1998, procederán contra todo acto, hecho o actividad realizados por propietarios, poseedores, ocupantes o tenedores de bienes inmuebles rurales o urbanos que dañen los manantiales, corrientes, acuíferos subálveos y cuerpos de agua y violen con dichos actos las normas medioambientales con lesión del derecho colectivo a disfrutar de un medio ambiente sano.




CAPITULO II

DEL DOMINIO Y PROTECCIÓN DE LOS CAUCES, RIBERAS, MÁRGENES Y PLAYAS


ARTICULO 18o.- Del Dominio de Las Playas, los Terrenos de Bajamar y las Aguas Marítimas.- Las playas marinas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de dominio publico de la Nación, siendo también público su uso para todos los habitantes del territorio. Por consiguiente, serán bienes intransferibles a cualquier título a los particulares, o por actos de enajenación entre éstos, quienes sólo podrán obtener sobre ellos concesiones, permisos, autorizaciones o licencias para su uso y goce, conforme a la ley y los reglamentos y en especial a lo dispuesto en este estatuto. 

Tales concesiones, permisos, autorizaciones o licencias no conferirán a sus titulares o beneficiarios derecho dispositivo alguno sobre el suelo o el subsuelo. 

(Subroga art. 166 del decreto 2324 de 1984)


ARTICULO 19o.- Del Dominio de las Márgenes, Playas y Riberas, Fluviales y Lacustres.- Son del dominio público todas las playas y riberas fluviales y lacustres de los cuerpos de agua de dominio público, salvo los derechos adquiridos con anterioridad al Decreto-ley 2811 de 1974. No obstante el dominio público de dichos bienes, su uso puede no ser público o estar sujeto a permiso o autorización, en los casos en que así lo establezcan la ley y los reglamentos.

ARTICULO 20o.- Accesiones del Suelo.- En cuanto a las reglas a seguir para la determinación de las accesiones del suelo por retiro de las aguas, como en los casos de aluvión o avulsión, avenidas, inundaciones, cambio de curso de ríos, bifurcación de corrientes o surgimiento de nuevas islas, provocados por fenómenos naturales, se estará a lo dispuesto por el Código Civil y por las leyes y reglamentos vigentes.

No obstante, por razones de utilidad pública e interés social, el organismo de cuenca o de litoral competente podrá oponerse, en los casos de que trata el presente artículo, a la accesión del suelo al dominio privado, cuando tal accesión le impida al organismo de cuenca  competente controlar, evitar, prevenir o impedir adecuadamente la ocurrencia o recurrencia de desastres naturales en el área.

ARTICULO 21o.- De la Protección de los Márgenes de los Cuerpos de Agua y de la Responsabilidad por su Cuidado. Los cauces, riberas, márgenes y playas de los cuerpos de agua y las aguas mismas tendrán especial protección por parte de las autoridades y su sola existencia y ubicación geográfica generan obligaciones de cuidado y vigilancia a cargo de los dueños de los predios riberanos y de quienes los usen, salvo las situaciones eximentes de responsabilidad, provenientes de caso fortuito, fuerza mayor, o hechos de terceros. 

Los dueños de los predios riberanos responderán civilmente por el cuidado de cauces, riberas, márgenes y playas de todas las corrientes o cuerpos de agua situados en sus predios, o que los bordeen o atraviesen, lo cual incluye el cuidado de la vegetación protectora, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar. 

Los organismos de cuenca competentes estarán legitimados en la causa para exigir judicialmente la responsabilidad civil a que se refiere este articulo, sin perjuicio de las acciones populares para la defensa de los derechos colectivos, ni de las multas u otras sanciones o medidas impuestas a los contraventores por la comisión de infracciones. 

(art. 1005 del Código Civil)

ARTICULO 22o.- Franjas de Servidumbre de Uso y Fajas de Protección de las márgenes de los Cuerpos de Agua.- Las márgenes de los cuerpos de agua de dominio público están sujetas a servidumbre natural de uso común, y a protección especial, en toda su extensión longitudinal. Los predios riberanos a un cuerpo de agua podrán estar limitados en su dominio por las siguientes áreas protectoras:

a.	Una franja de servidumbre natural de uso de riberas de cuerpos de agua de dominio público, tan ancha como sea necesario para el ejercicio de los usos autorizados por ministerio de la ley, la navegación o flote a la sirga, la administración del curso de aguas o del lago, la pesca, y el amarre y carenadura de naves, en los términos establecidos por los artículos 898 del Código Civil y 118 del Decreto-Ley 2811 de 1974. Tal franja deberá estar libre de edificaciones y cultivos y será de un ancho mínimo de seis (6.0) metros y máximo de veinte (20.0) metros desde la línea más alta de la cota de las aguas;
				
	(art. 1o. Ley 59 de 1876)

b.	Una faja de protección inalienable e imprescriptible de dominio del Estado, que podrá ser demarcada por el organismo de cuenca competente, atendiendo a las características del terreno y a los requerimientos medioambientales de protección del cuerpo de agua, hasta una anchura de treinta (30.0) metros, de conformidad con lo establecido por el articulo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974;

c.	Una franja de protección de riberas en terrenos de dominio privado, tales como las llamadas rondas de los ríos, en los que, dada la función ecológica de la propiedad, se podrán limitar o restringir los usos del suelo, por parte del organismo de cuenca competente o de la autoridad municipal o distrital a la que corresponda, de conformidad con lo establecido por las leyes y reglamentos sobre ordenamiento espacial y ambiental del territorio, sin que sea necesario el procedimiento de expropiación ni la declaratoria de la franja protectora así demarcada como bien inalienable e imprescriptible del Estado, atendiendo a la función ecológica de la propiedad.

			(art. 5o nrales, 12o y 24o, art. 7o  Ley 99/93


ARTICULO 23o.-Faja Reservada de Protección de Dominio del Estado en Cuerpos de Agua de Dominio Público. La faja de protección de que trata el literal d) del articulo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se determinará y excluirá del comercio mediante los procedimiento administrativos y de expropiación establecidos por la ley y por este decreto. La fajas así establecidas podrán ser entregadas en uso a los particulares mediante autorización de uso exclusivo , en los términos de que tratan el artículo 320 Bis y concordantes del presente decreto.

ARTICULO 24o.-.Faja Adicional de Protección Ambiental. En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones topográficas e hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, o para la defensa de los mismos cuerpos de agua, podrá modificarse la anchura de la faja de protección más allá de su máximo legal permitido de treinta (30.0) metros, mediante resolución motivada, proferida por la respectiva autoridad ambiental competente, fundada en concepto técnico; pero la porción que exceda de los treinta (30.0) metros de ancho, que se tendrá como una franja adicional de protección ambiental, continuará siendo del dominio privado de su dueño y no podrá ser declarada bien inalienable e imprescriptible del Estado. 

ARTICULO 25o.- Medidas Preventivas para Garantizar el Uso Adecuado de la Fajas de Protección. Para prevenir daños ambientales y garantizar el uso adecuado de la fajas de protección de que tratan los artículos precedentes, el organismo de cuenca  competente podrá proceder preventivamente a su demarcación en cualquier predio riberano y a exigir o efectuar su cercamiento, a costa del propietario del fundo, aun cuando no se hubiere adelantado sobre esa porción de terreno el procedimiento de declaratoria de inalienabilidad e imprescriptibilidad del bien ni el juicio de expropiación que en los respectivos casos correspondan.

ARTICULO 26o.-Franja Ambiental de Protección en Riberas de Dominio Privado.- Sin que sea necesario declararla inalienable e imprescriptible como bien del Estado, el organismo de cuenca o de litoral competente podrá imponer, por resolución administrativa, una franja ambiental de protección de riberas, con el fin de limitar los usos del suelo aledaño a un cuerpo de agua. El establecimiento de la franja ambiental protectora de que trata este articulo no afectará el dominio privado que sobre ella tenga su dueño ni excluirá del comercio el área objeto de la demarcación, pero restringirá y limitará sus usos.Lo anterior no impide ni inhabilita a la autoridad ambiental para proceder, en cualquier tiempo y conforme a la ley, a declarar dicha franja como bien inalienable e imprescriptible del Estado en los términos establecidos por el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y demás normas concordantes. 

En todas las adjudicaciones de tierras que haga el INCORA, se procederá, en el mismo acto de la adjudicación a delimitar conjuntamente con el organismo de cuenca competente, la franja de protección de que trata el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, para excluirla de la titulación.

Aun en corrientes o cauces de aguas de dominio privado podrá el organismo de cuenca  definir las áreas de franja de protección ambiental y limitar los usos del suelo aledaño. Los estatutos de uso del suelo que expidan los municipios y distritos podrán limitar los usos del suelo dentro de predios de propiedad privada, aun cuando no sean riberanos de cauces o cuerpos de agua de dominio público, a fin de proteger las aguas que por allí manan o discurren y con el propósito de garantizar la renovabilidad del recurso y el decurso natural del ciclo hídrico.

Tratándose de predios de propiedad privada situados en las inmediaciones de los cuerpos de agua, en los cuales no se haya delimitado la franja a que se refiere este articulo, cuando por mermas, desviación o desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces, lechos o playas, los suelos que los forman, aunque accedan a los mencionados predios, se tendrán como parte de la franja ambiental de protección. 

ARTICULO 27o.- De Los Usos Restringidos de las Franjas de Protección.-  Las franjas protectoras de las riberas y márgenes de que tratan los artículos precedentes no podrán tener usos diferentes a los de protección forestal, y cuando menos al de protector-productor-forestal, al de regeneración natural no arbórea, o a cualquier uso compatible con la protección del cuerpo de agua, sin perjuicio de los usos necesarios para servidumbres de tránsito y otros usos especialmente autorizados. 

En las partes altas y medias de montaña de los nacimientos y cursos de tales corrientes, y en aquellas áreas o zonas de los cuerpos de agua en que el organismo de cuenca competente así lo determine, el uso protector-productor-forestal deberá hacerse con especies nativas o ecológicamente compatibles con aquellas que dentro del ecosistema específico aseguran la renovabilidad del ciclo hídrico. Tales usos serán los únicos admisibles, por razones de conservación medioambiental, sin perjuicio de que en determinados segmentos de las márgenes se autoricen usos diferentes apropiados a su naturaleza, tales como la construcción de instalaciones portuarias o de embarcaderos de navegación o pesca.

ARTICULO 28o.  Método para Determinación de niveles Mínimos y Máximos de Cauces - Para determinar las líneas o niveles ordinarios, o los niveles máximos y mínimos en un cauce natural(3.15), un lecho de un depósito o cuerpo de agua (3.30), una playa fluvial (3.44) y una playa lacustre (3.45), se tendrán como tales las cotas promedio anuales de los últimos cinco (5) años, tanto para las más altas como para las más bajas. Para la determinación de dichos promedios se tendrán en cuenta los datos que suministren el IDEAM, las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible y las demás entidades que dispongan de ellos y en los casos en que la información técnica o científica sea mínima o inexistente, se acudirá a la que puedan dar las asociaciones comunitarias de usuarios de cuenca, los vecinos del lugar o sus autoridades locales.

ARTICULO 29o.- De las Limitaciones del Uso de Inmuebles para la Protección de la Cuencas Hidrográficas.- El organismo de cuenca competente establecerá y delimitará, en los planes de ordenamiento de las cuencas hidrográficas de su jurisdicción, los usos del suelo ambientalmente permitidos en cada trayecto o porción de un cuerpo de agua, a fin de asegurar su adecuado aprovechamiento y protección.

Asimismo, el organismo de cuenca competente, al momento de impartir su aprobación a los aspectos ambientales de los planes de ordenamiento territorial o de los planes básicos y esquemas de ordenamiento de que trata la Ley 388 de 1997, establecerá y delimitará los usos del suelo ambientalmente permitidos en cada trayecto o porción de un cuerpo de agua, con el mismo fin de asegurar su adecuado aprovechamiento y protección, y para que sus decisiones se incorporen a los respectivos planes o esquemas de que trata la ley.

Los planes, normas, permisos o licencias  municipales o distritales de zonificación de usos del suelo, que determinen el uso permitido de zonas aledañas a los cuerpos de agua, así como los planes de ordenamiento territorial y los planes básicos y esquemas de ordenamiento de que trata la la Ley 388 de 1997, se sujetarán a los criterios y parámetros de usos del suelo aledaño a los cuerpos de agua que hayan sido establecidos por el organismo de cuenca competente.  



TITULO II

DE LAS LIMITACIONES AL DOMINIO 
Y DEL RÉGIMEN DE SERVIDUMBRES


CAPITULO I

DE LAS LIMITACIONES AL DOMINIO Y 
LA FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD


ARTICULO 30o.- De las Limitaciones al Dominio Privado.- Son limitaciones al dominio privado de las aguas y de los bienes inmuebles riberanos a cuerpos y corrientes de aguas de dominio público, las provenientes de servidumbres legales o voluntarias, sean privadas o administrativas, las nacidas de los contratos, las impuestas a ciertas actividades sujetas a permiso, concesión o autorización, y las limitaciones de uso impuestas por las leyes y los reglamentos o por las autoridades administrativas conforme a las disposiciones contenidas en éstos.

El dominio privado de las aguas, reconocido por las normas vigentes, deberá ejercerse con subordinación a las leyes y reglamentos y dentro de los límites que impongan el interés público y el bien común, de manera que no se perturbe o dañe el derecho de terceros ni se alteren en forma significativa, o con efectos negativos para los seres humanos, o para las demás formas de vida o los ecosistemas, los procesos naturales propios del ciclo hídrico. 

El dominio privado y los usos privativos o restringidos de las aguas se ejercerán por sus titulares y se controlarán por las autoridades atendiendo al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, establecida por la Constitución Política y la ley, por lo cual todas las actividades u omisiones relacionadas con su ejercicio estarán sujetas a las limitaciones establecidas por la ley y los reglamentos.

ARTICULO 31o.- Función Ecológica de la Propiedad.- La función ecológica de la propiedad consiste en el papel eco-biológico, físico-geográfico, o paisajístico que una propiedad mueble o inmueble tiene o cumple dentro de uno o más ecosistemas de los que forma parte integrante, o en los que actúa o interviene de manera permanente o transitoria, y en su contribución, a través de sus usos y aprovechamientos, a la preservación y a la sostenibilidad de tales ecosistemas. Los usos dados o permitidos a cualquier recurso físico o biológico, y más especialmente, al suelo y a las aguas de un predio, deben ser compatibles con la sostenibilidad del ecosistema o de los ecosistemas a los que pertenecen, o en los que por cualquier circunstancia intervienen y actúan.

En cada caso particular y, en especial, en los planes hidrológicos, los organismos de cuenca competentes indicarán las funciones ecológicas determinantes para la definición de los usos permisibles de las aguas y el suelo.

La función ecológica de la propiedad además de ser una limitación al dominio de los predios urbanos y rurales, será un factor decisivo en la determinación de sus usos permisibles y será considerada como factor medioambiental clave y prioritario, por las autoridades de los diversos ordenes y niveles, en todos los procesos de ordenamiento del territorio y de los recursos hídricos, y en los de toma de decisiones derivadas de éstos. 



CAPITULO II

DE LAS SERVIDUMBRES DE AGUAS


Sección 1a. 
Disposiciones Generales

ARTICULO 32o.- Clases de Servidumbres de Aguas según su Constitución.- Las servidumbres de Aguas pueden ser naturales, legales o voluntarias, en los términos establecidos por el articulo 888 del Código Civil. 

Las servidumbres naturales provienen de la natural situación de los lugares, como la de escorrentía o recibo natural de aguas, y por lo mismo no requieren para su constitución de declaratoria judicial o de imposición administrativa. 

Las servidumbres legales son las establecidas en la ley y las voluntarias son aquellas que tienen origen o son constituidas por un hecho del hombre.

Las servidumbres legales de aguas pueden ser privadas o administrativas. Las servidumbres legales de aguas pueden ser constituidas de manera voluntaria mediante contrato, por decisión judicial, o por acto administrativo, en los términos señalados por la ley y por este decreto.

ARTICULO 33o.- Servidumbres Privadas y Administrativas.-Las servidumbres privadas de aguas nacen de un negocio jurídico o de una decisión judicial, en interés exclusivo de los particulares, conforme a las reglas del Código Civil; las administrativas son impuestas con base en la ley, por la autoridad competente, mediante acto administrativo motivado, fundadas en razones de utilidad pública e interés social, para el adecuado ordenamiento, manejo y aprovechamiento de los recursos hídricos en una cuenca hidrográfica, o para la prestación de un servicio público.

Las servidumbres privadas de aguas, constituidas únicamente en interés privado como gravámenes impuestos a un predio en utilidad de otro de distinto dueño, se regirán enteramente por las disposiciones contenidas en el Código Civil y por lo establecido a su respecto en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (D.2811/74), y en los reglamentos que fueren aplicables. Los conflictos o controversias que surjan sobre la constitución, ejercicio o cesación de dichas servidumbres serán del conocimiento de los jueces ordinarios, por los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del agotamiento de las etapas previas de conciliación y arbitraje de que trata el presente estatuto, cuando las partes decidieren someterse a ellas.  

Las servidumbres administrativas de aguas son aquellas que gravan a un predio por razones de utilidad pública e interés social, con el fin de ordenar el adecuado manejo de los recursos hídricos de una cuenca hidrográfica, o de prestar un servicio público, sin que necesariamente sirvan de manera específica a un determinado predio dominante. Mediante las servidumbres administrativas se le imponen gravámenes a uno o varios predios, y la obligación de realizar actos positivos o abstenciones a su dueños, establecidos por la ley y los reglamentos, e indicados en el acto administrativo, en relación con el uso, conducción o evacuación de aguas de dominio público. 

Las servidumbres administrativas pueden ser permanentes o temporales, continuas o discontinuas y activas o pasivas, conforme al Código Civil.


ARTICULO 34o.- Diferentes Tipos de Servidumbres de Aguas.- Son servidumbres de aguas: 

1.la de acueducto; 
2.la de tránsito para transporte de aguas; 
3.la de tránsito para acceder al uso común de aguas de dominio público; 
4.la de tránsito y abrevadero de semovientes; 
5.las de drenaje, desagüe o alcantarillado;
6.la de escorrentía natural y la natural de recibo de aguas sobrantes;
7.las de presa y estribo; 
8.la de riego; 
9.la de suministro de aguas para usos de maquinaria e industriales; y 
10.la de uso de riberas para la navegación, flote a la sirga y amarre de barcas y balsas.

Las definiciones, los casos en los que proceden y los medios para la imposición o revisión de dichas servidumbres son los consagrados en el Código Civil,  el Código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (DL.2811/74) y el presente decreto.

ARTICULO 35o.-Imposición de Servidumbres Administrativas de Aguas.- Las servidumbres de aguas que resulten necesarias por virtud del ordenamiento y la administración de una cuenca mayor, una subcuenca (Secundaria o Primaria), o una microcuenca o vertiente de origen, serán impuestas por el organismo de cuenca competente, en ejercicio de la atribución que al respecto le confiere el nral. 27o del articulo 31o de la Ley 99 de 1993, mediante resolución motivada, siendo su establecimiento de utilidad pública e interés social, al tenor de lo dispuesto por los artículos 107, 111 y concordantes de la Ley 99 de 1993.

En una cuenca sometida a ordenación, toda solicitud o imposición de servidumbres de aguas se tramitará por vía administrativa ante el organismo de cuenca competente. 

Cuando con ocasión del proceso de ordenación de una cuenca sea necesario replantear y revisar las servidumbres existentes en los predios de la cuenca, para establecer un sistema más racional de conexión, acceso, conducción, tratamiento, distribución, uso y evacuación del agua de dominio público, el organismo de cuenca competente podrá revocar las servidumbres existentes, sean privadas o administrativas, y establecer servidumbres nuevas, según las necesidades del plan de ordenamiento; pero el reordenamiento de las servidumbres no podrá crear o consolidar inequidades, ni privar a ningún predio del derecho a proveerse del agua necesaria para sus usos domésticos, agropecuarios, industriales o de servicios, según sea el caso.

No podrán alegarse derechos adquiridos para mantener o consolidar inequidades en relación con el derecho al acceso y uso común, en condiciones de igualdad y libertad,  de las aguas de dominio público.

ARTICULO 36o.- Motivos de Utilidad Pública e Interés Social para la Imposición de Servidumbres Administrativas de Aguas. Son motivos de utilidad pública e interés social para la imposición de servidumbres administrativas de aguas, de conformidad con la ley, y en especial para los efectos previstos en el articulo 67 del Código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (DL.2811/74), los siguientes:

1.	La preservación, ordenamiento, protección y manejo de los recursos hídricos y la ordenación de las cuencas hidrográficas, conforme a lo establecido por el articulo 1o del Código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (DL2811/74) y por el articulo 107 de la Ley 99 de 1993.
2.	La preservación o adquisición de áreas de importancia estratégica para la conservación de los recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales, conforme a lo estatuido por el articulo 111 de la Ley 99 de 1993.
3.	La atención de necesidades básicas insatisfechas de acueducto y agua potable a una población, o a una comunidad rural o urbana, conforme al principio de prioridad de uso del agua establecido en el nral. 5o del articulo 1o de la Ley 99 de 1993 y en la ley 142 de 1994.
4.	La construcción de acueductos destinados al riego y toda clase de trabajos o construcciones para el aprovechamiento, explotación y uso de presas de agua, embalses, obras de regadío, acueductos, así como para el aprovechamiento hidráulico, industrial, agrícola o pecuario de dichas obras, conforme a lo dispuesto por el articulo 8o de la Ley 98 de 1928 y por los artículos 1o y 2o del Decreto-Ley 407 de 1949.


ARTICULO 37o. De la Imposición de Servidumbres Forzosas de Aguas.- El organismo de cuenca competente podrá imponer por vía administrativa, mediante resolución motivada, con base en los motivos de utilidad pública e interés social declarados por el articulo 107 de la Ley 99 de 1993, y en desarrollo del plan de ordenación de la respectiva cuenca, las servidumbres forzosas de aguas que fueren necesarias para el ordenamiento y adecuado manejo, aprovechamiento, uso, conservación, rehabilitación y recuperación de los recursos hídricos de una cuenca hidrográfica.


ARTICULO 38o. Imposición de Servidumbres a Solicitud de las Asociaciones Comunitarias de la Cuenca.- Las asociaciones comunitarias de usuarios de cuencas podrán solicitar al organismo de cuenca competente la imposición de servidumbres administrativas, o la revisión de las ya existentes, para la administración y regulación del uso de las aguas comprendidas dentro de la zona delimitada de la cuenca donde opera la asociación. La solicitud en tal sentido aprobada por la asociación, con el voto favorable de la mayoría absoluta de su asamblea general, se tendrá como motivo suficiente para considerar, con base en la utilidad pública y el interés social declarados por la ley, el establecimiento de las servidumbres administrativas de aguas solicitadas, o la revisión de las ya existentes, sin perjuicio de la imposición de las que a juicio del organismo de cuenca sean necesarias para la adecuada administración y regulación del uso de las aguas de la cuenca respectiva.

ARTICULO 39o.- Registro Público de Las Servidumbres.- Las servidumbres administrativas de aguas, una vez en firme el acto administrativo que las imponga, deberán registrarse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del lugar en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente a cada uno de los inmuebles afectados, además de las formalidades separadas del registro especial de aguas de que trata el Título XII de este decreto.

Las servidumbres establecidas conforme a la ley, gravarán también todos los predios en los cuales deban ejecutarse obras para el aprovechamiento de aguas subterráneas y para su conducción, de suerte que se hará el registro correspondiente de las servidumbres en todos los predios que de esta manera se afecten.

ARTICULO 40o.- De la Revisión de las Servidumbres.- La variación de las circunstancias que dieron lugar al establecimiento de una servidumbre forzosa dará lugar a su revisión y hasta a su revocatoria unilateral, por parte de la autoridad competente, dependiendo de los motivos que se tuvieron en cuenta para imponerla y de las necesidades que subsistan relacionadas con el gravamen impuesto.

ARTICULO 41o.- Alcance de las Servidumbres para el Aprovechamiento de Aguas Subterráneas.- Las servidumbres establecidas conforme a la ley, gravan también a los predios en los cuales deben ejecutarse obras para el aprovechamiento de las aguas subterráneas y para su conducción.





Sección 2a. 
De la Servidumbre de Acueducto



ARTICULO 42o.- Servidumbre de Acueducto. Definición.-La servidumbre de acueducto consiste en que puedan conducirse las aguas de dominio público, sean superficiales o subterráneas, por la heredad sirviente, a expensas del interesado o interesados en utilizar esas aguas. 

Mediante la servidumbre de acueducto se otorga al propietario de una heredad, que necesite servirse de aguas superficiales o subterráneas de dominio público para disponer y usar de ellas, o evacuar las sobrantes, el derecho a hacerlas pasar por los predios intermedios entre su finca y la bocatoma en donde las aguas frescas son desviadas o las sobrantes vertidas, con la obligación de realizar las obras de extracción y conducción a su cargo y de indemnizar a los dueños de los predios sirvientes por la constitución de la servidumbre, esto es, por el valor de los terrenos que las obras del acueducto ocupen, si ese fuere el caso, y por los daños que su establecimiento y operación les ocasionare (art.923 del Cod. Civ.). La servidumbre es un gravamen impuesto al predio sirviente en favor del predio dominante, con independencia de quiénes sean sus dueños.

El concesionario o el titular de permiso de uso del agua estará obligado, en los términos establecidos por el artículo 68 del Decreto Ley 2811 de 1974, a soportar, sin indemnización, las limitaciones del dominio, servidumbres y demás restricciones sobre los bienes que aproveche, impuestas por motivos de utilidad pública o interés social, mediante ley o convención. 

PARAGRAFO 1o.- Para que un predio quede sujeto a servidumbre de acueducto es indispensable que no sea factible conducir el agua económicamente por heredades que pertenezcan al solicitante o a los beneficiarios de la servidumbre.

PARAGRAFO 2o.- La servidumbre de acueducto es forzosa, sea que se imponga en interés público o en interés privado.

PARAGRAFO 3o.- las mismas reglas de la servidumbre de acueducto se aplicarán a las servidumbres de riego, drenaje, desagüe y alcantarillado.

ARTICULO 43o.- De la Procedencia de la Imposición de la Servidumbre Forzosa de Acueducto.-Todo predio está sujeto a la servidumbre de acueducto en favor de otro predio que carezca de las aguas necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos, o en favor de un poblado que las necesite para el servicio doméstico de sus habitantes o en favor de un establecimiento industrial que las requiera para el movimiento de sus máquinas o para sus procesos Industriales. (art. 919 del Código Civil)

De conformidad con el articulo 46 del Decreto 1382 de 1940, se presume gravado con servidumbre de acueducto todo predio que esté atravesado por una derivación de aguas provenientes de corrientes de uso público. Las corrientes pueden ser superficiales o subterráneas. 

El organismo de cuenca competente podrá imponer por vía administrativa, con arreglo a la ley y a los reglamentos, la servidumbre forzosa de acueducto a los predios aledaños o vecinos a un cuerpo de agua, si las necesidades domésticas, sanitarias y económicas de la comunidad, o el aprovechamiento de las aguas o su evacuación así lo exigieren.

La misma servidumbre forzosa podrá imponerse por vía jurisdiccional ante los jueces ordinarios, cuando se trate de una servidumbre en interés privado, en una cuenca no sujeta a ordenación.

Cuando en una cuenca, sub-cuenca o micro-cuenca se haya constituido una asociación comunitaria de usuarios de la cuenca, las solicitudes de servidumbres de aguas que la asociación formule se tendrán como servidumbres en interés público y se tramitarán por el procedimiento administrativo y por los motivos de utilidad pública e interés social que para la imposición de tales servidumbres este decreto establece.  

ARTICULO 44o.- De la Prioridad del Consumo Humano del Agua en el Establecimiento de Servidumbres.- Para la imposición de las servidumbre de acueducto se tendrá primeramente en cuenta el principio establecido por el articulo 1o. numeral 5o la ley 99 de 1993, conforme al cual en la utilización de los recursos hídricos el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso. Se entiende por consumo humano, para estos efectos, el uso del agua destinado exclusivamente a la atención de necesidades básicas y domésticas de las personas. 

El establecimiento de servidumbres administrativas de acueducto atenderá con prioridad las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico, conforme a lo establecido por el Nral 2.8. del art. 2o de la Ley 142 de 1994. 

El servicio público de acueducto es un servicio público esencial. 

ARTICULO 45o. De las Normas Aplicables a los Acueductos derivados de Concesiones de Aguas.- El derecho que asiste al titular de una concesión de aguas para conducirlas a través de fundos ajenos será independiente de la finalidad o clase de la concesión y se regirá por lo dispuesto para la servidumbre de acueducto en el Código Civil, en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en este estatuto y en los reglamentos y demás normas que fueren aplicables.

ARTICULO 46o- Servidumbres Impuestas en el Acto de Concesión de Aguas.- Si las servidumbres de acueducto deben imponerse en interés público para la ordenación de una cuenca o para la prestación de un servicio público, en el acto que confiere la concesión o merced de aguas se podrán establecer las servidumbres de acueducto necesarias para la conducción del agua hasta los predios del usuarios, si fueren rurales. Si se trata de predios urbanos, el organismo de cuenca competente constituirá las servidumbres hasta donde llegue el límite de su jurisdicción, antes de conectarse el acueducto a una planta de tratamiento municipal o distrital para su potabilización, o a una red municipal, distrital o comunitaria de distribución domiciliaria a los usuarios. 

El establecimiento e imposición de las servidumbres de acueducto en interés general, dentro del perímetro urbano y de servicios, a predios urbanos de los municipios o distritos o de los Grandes Centros Urbanos, para la prestación del servicio público domicilario de acueducto, corresponderá a las autoridades municipales o distritales, según sea el caso.

ARTICULO 47o.- Servidumbre de Aguas sobre Canales de Propiedad Privada Común.-  Cuando un canal conductor de aguas de dominio público no perteneciere a todos los que de él pretenden servirse y no existiere acuerdo entre sus propietarios y quienes necesiten utilizarlo, para disfrutar de una concesión de aguas sobre aquellas que por él discurren se constituirá la respectiva servidumbre por vía administrativa, por el organismo de cuenca competente, para suplir el servicio de acueducto a los predios privados que no lo tengan.

Dicha servidumbre se constituirá, si no hay otra manera más económica y eficiente de proveer de aguas al solicitante, y siempre y cuando el beneficiario de la servidumbre se haga cargo del pago de las debidas indemnizaciones por las obras ya ejecutadas y por las que deban ejecutarse para hacer efectiva la servidumbre de aguas y la concesión de su uso.

En el caso de que trata el presente artículo, el organismo de cuenca competente redistribuirá los caudales concesionados a cada usuario sobre la respectiva corriente, de manera que la nueva concesión de uso sea equitativamente soportada por todos los usuarios con el mínimo impacto individual para cada uno de ellos. 

( Decreto Ley 2811 de 1974 art. 162 Inc. 2o)


ARTICULO 48o.- Indemnizaciones en Servidumbres de Acueducto.- El beneficiario o los beneficiarios de una servidumbre de acueducto, sea privada o administrativa, deberán indemnizar al dueño del predio sirviente por el valor del terreno, y por los daños y perjuicios que se le ocasionaren con ocasión del establecimiento de la servidumbre y de las obras o hechos que de su constitución o ejercicio resultaren, de conformidad con las reglas establecidas por el articulo 923  Código Civil.

No habrá lugar a indemnización por el valor de los terrenos de una servidumbre de acueducto, si la conducción de las aguas se hace por mangueras con diámetro no mayor de ocho pulgadas (8”) o por tubería subterránea, siempre y cuando no se inhabiliten con dichos sistemas de conducción sementeras o áreas que antes de la constitución de la servidumbre podían aprovecharse económicamente por su dueño. En tal caso sólo procederá indemnizar al dueño del predio sirviente por los daños que las obras o el funcionamiento y operación de las mangueras le ocasionaren.

Si un predio sirviente fuere beneficiario de una red de acueducto o alcantarillado con ocasión de la cual ha sido sometido a su vez a servidumbre de acueducto, el organismo de cuenca competente podrá compensar, por razones de equidad, los beneficios recibidos por el predio sirviente, con el valor de las indemnizaciones a las que tenga derecho el dueño del predio por el establecimiento de la servidumbre.

No habrá lugar a ninguna indemnización en el caso previsto en el artículo 68 del Decreto Ley 2811 de 1974.. 

En las servidumbres de aguas en interés público, impuestas por la autoridad administrativa, las indemnizaciones a favor de los dueños de los predios sirvientes se estimarán por el organismo de cuenca competente, y si hubiere discrepancia, se hará por medio de peritos, cuyas costas cancelará el solicitante de la servidumbre y se pagarán al dueño del predio sirviente en la oportunidad  en que lo exija la autoridad ambiental por acto administrativo, atendiendo a los demás procedimientos establecidos en este decreto.

ARTICULO 49o.- Normatividad Ambiental para Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto Y Alcantarillado.- Todos los prestadores urbanos y rurales de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, sean entidades públicas o de derecho privado, como las empresas de servicios públicos (ESP) y otros organismos habilitados por la ley para la prestación de tales servicios, quedan sujetos a las normas ambientales del presente decreto y al cumplimiento de los requisitos en él establecidos para el uso de aguas provenientes de cuerpos de agua de dominio público y de las extraídas de acuíferos subterráneos, y su actividad estará sometida a las reglas y condiciones de uso de los recursos hídricos establecidas en las normas y planes hidrológicos vigentes y en los correspondientes actos administrativos que hayan otorgado el permiso, la concesión o la autorización correspondiente. 

ARTICULO 50o. Imposición de Servidumbres por la Superintendencia de Servicios Públicos- La imposición por parte del Superintendente de Servicios Públicos de la servidumbre de que trata el articulo 6o de la ley 142 de 1994 versará sobre los bienes municipales necesarios para que un acueducto pueda operar, en los casos previstos por dicha norma, y cuando se ha hecho necesaria la intervención excepcional de la superintendencia en defensa de los usuarios y para proteger la salud y el bienestar de la comunidad; pero toda nueva servidumbre de aguas que se requiera para derivar o explotar aguas provenientes de cuerpos de agua de dominio público o de acuíferos subterráneos, deberá ser impuesta por vía administrativa por el organismo de cuenca competente, de conformidad con lo establecido en los planes y programas hídricos de la cuenca respectiva y en este decreto.

ARTICULO 51o.- Extinción de las servidumbres. Las servidumbres se extinguen por las causas previstas en el Código Civil o en la ley; o por suspenderse su uso por dos años; o cuando los bienes sobre los cuales recaen se hallen en tal estado que sea imposible hacer uso de ellos durante el mismo lapso; o por prescripción de igual plazo; o por el decaimiento a que se refiere el articulo 66 del Código Contencioso Administrativo, si provinieren de acto administrativo. 

(cfr.art 120 ley 142 de 1994)




Sección 3a. 

De las Otras Servidumbres de Aguas


ARTICULO 52o.- Competencia General de las Autoridades Ambientales para Imponer Servidumbres de Aguas.-Los organismos de cuenca competentes podrán imponer también, en toda cuenca sometida o no a ordenación y por razones de utilidad pública e interés social, las servidumbres forzosas de presa  y estribo, y las de parada o partidor, en los casos previstos por la ley; así como las de paso o tránsito de personas, semovientes o vehículos, cuando se trate de garantizar o facilitar el acceso a cauces, aguas o cuerpos de agua de dominio público para  sus diversos usos. 

El organismo de cuenca al que corresponda será competente de manera general para imponer en una cuenca sujeta a ordenación, dentro del territorio de su jurisdicción, todas las servidumbres de aguas por vía administrativa que fueren necesarias para el adecuado ordenamiento de la cuenca hidrográfica y de sus componentes.

ARTICULO 53o.- Servidumbre Forzosa de Riego.- Se entiende por servidumbre de riego el conjunto de gravámenes impuestos a un predio, necesarios para asegurar a una propiedad, o a un conjunto de heredades, la conducción del agua para el riego de sus cultivos y sementeras y para disponer de su desagüe o evacuación. 

La servidumbre de riego  es una forma de la servidumbre de acueducto, e incluirá las de drenaje o desagüe, alcantarillado, recibo de aguas sobrantes, y las otras que por su naturaleza concurran o se requieran en el plan del distrito o área que se pretende regar.

Las servidumbres de riego en interés público serán impuestas por el organismo de cuenca competente. En caso de tratarse de una cuenca sometida a ordenamiento y en que las servidumbres se refieran a un distrito o área de riego (administrada por el Instituto Nacional de Adecuación de tierras INAT), el organismo de cuenca impondrá las servidumbres administrativas con base en el plan y programa de funcionamiento del distrito, (sometido a su consideración por el INAT). 
   
El Instituto Nacional de Adecuación de Tierras INAT podrá establecer la servidumbre forzosa de riego para los predios ubicados dentro de los distritos de riego operados por el Instituto o para aquellos que se requieran para operarlo.

(Nota: Este punto se encuentra todavía en consulta con Minagricultura e INAT-. Al parecer el INAT no administra ya distritos de riego, los cuales han sido entregados a particulares. De otra parte los anuncios del gobierno sobre la liquidación de este instituto han de influir en la redacción final del texto que se proponga.)

Las Asociaciones de Usuarios de Cuencas pueden solicitar al organismo de cuenca competente el establecimiento de servidumbres forzosas de riego por vía administrativa, o éste podrá imponerlas directamente, cuando se requieran para el manejo de los recursos hídricos dentro del plan de ordenamiento de la cuenca y cuando las necesidades de los predios o de las comunidades así lo exijan.

ARTICULO 54o. - De la Servidumbre Forzosa de Tránsito para Acceder a Aguas de Uso Público.- Por razones recreativas, turísticas, científicas u otras de interés público y utilidad común, puede el organismo de cuenca  competente establecer servidumbre forzosa de tránsito para acceder a través de terrenos privados al uso común y por ministerio de la ley de aguas de dominio público.

ARTICULO 55o.- De la Servidumbre de Recepción de Aguas.- Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre desciendan de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastren en su curso. Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan esta servidumbre, ni el del superior obras que la agraven.

Si las aguas fueren producto de alumbramiento, sobrantes de otros aprovechamientos, o si se hubiere alterado de modo artificial su calidad espontánea, el dueño del predio inferior podrá oponerse a su recepción, con derecho a exigir resarcimiento de daños y perjuicios, de no existir la correspondiente servidumbre. 

El propietario de un predio inferior sometido a recepción de aguas de un predio superior, podrá pedir el establecimiento de una servidumbre de drenaje con el fin de regular las avenidas naturales de aguas pluviales o de las sobrantes que sean producto de lluvias e inundaciones, cuando la recepción de las aguas le ocasione perjuicios.

En las servidumbres de desagüe y recibo de aguas se seguirá la regla establecida en el artículo 109 del Decreto Ley 2811 de 1974




Sección 4a. 

De Algunas Reglas Especiales Relacionadas 
con las Servidumbres de Aguas


ARTICULO 56o.- Concordancia de la Imposición de Servidumbres y otras Limitaciones del Dominio con los Planes Hidrológicos Aplicables. Con base en la declaratoria de utilidad pública e interés social, de los artículos 107 y 111 de la Ley 99 de 1993, y en concordancia con lo establecido por los artículos 8o. de la Ley 98 de 1928, y 1o y 2o del Decreto-Ley 407 de 1949, los organismos de cuenca competentes podrán, por vía administrativa, y en ejercicio de la potestad que expresamente les atribuye el nral. 27o del articulo 31o de la ley 99 de 1993, ordenar el establecimiento e imposición  de servidumbres para la construcción de acueductos destinados a consumo humano, usos domésticos, riego de cultivos y suministros hidráulicos agrícolas, industriales o de servicios, así como ordenar toda clase de trabajos o construcciones para el aprovechamiento, explotación y uso de presas de agua, embalses, obras de regadío, redes de acueductos y para el aprovechamiento hidráulico, industrial o agrícola de dichas obras, de conformidad con la ley y los reglamentos y en concordancia con las normas y políticas establecidas en el Plan Hidrológico Nacional y en los planes aplicables a la respectiva cuenca o a los predios que se afecten.

ARTICULO 57o. Amparo Policivo de las Servidumbres.- En caso de usurpación, perturbación o denegación del ejercicio de una servidumbre en interés privado será procedente el amparo policivo con la finalidad de restablecer  la situación o las cosas al estado en que se hallaban antes del despojo, denegación o perturbación de su ejercicio por la actividad de un tercero. La solicitud de amparo puede formularse por la parte afectada e interesada en cualquier tiempo, a menos que la servidumbre se hubiere extinguido. 

El organismo de cuenca  impondrá las medidas correctivas y de policía ambiental de que trata la ley 99 de 1993 cuando sean necesarias para restablecer el normal ejercicio de la servidumbre administrativa perturbada. Corresponde a los alcaldes municipales y a los inspectores de policía amparar policivamente una servidumbre de aguas a solicitud de cualquier interesado, o de la Asociación Comunitaria de Usuarios de cuenca, o tomar las medidas y acciones necesarias para que se haga efectivo un amparo policivo ordenado por un organismo de cuenca competente. 

Si se trata de servidumbres administrativas, cualquier persona interesada podrá solicitar al organismo de cuenca competente tomar las medidas policivas del caso para garantizar el ejercicio normal de la servidumbre perturbada, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar contra el perturbador. 

Las querellas y amparos policivos sobre servidumbres de aguas deberán fallarse por las autoridades competentes en un plazo no superior a sesenta (60) días calendarios.  

La fuerza pública estará en la obligación de prestar su concurso para hacer efectivas las medidas de amparo.

ARTICULO 58o.- Inspección de obras e Implementos de las Servidumbres de Aguas. Los funcionarios del organismo de cuenca competente y los dueños de los predios dominantes tendrán derecho a inspeccionar en los predios sirvientes los ductos, mangueras, tanques, tuberías  y demás obras, implementos e instalaciones establecidos para el acueducto y adelantar las reparaciones y actividades adecuadas de mantenimiento que sean necesarias. 

Para hacerlo les bastará solicitar permiso de ingreso a la propiedad a su dueño o hacerlo en los horarios y oportunidades que éste último haya razonablemente fijado, que no podrán ser inferiores a dos (2) veces por mes. A quien, teniendo el derecho de inspección de que trata este articulo, le fuere denegado podrá hacerse acompañar por la fuerza pública. Las autoridades de policía están en la obligación de hacer respetar a sus titulares el derecho de inspección y mantenimiento de servidumbres a que se refiere este articulo. 

El organismo de cuenca competente podrá establecer en el mismo acto administrativo en el que se constituye una servidumbre de aguas, o en acto posterior, el horario, la frecuencia y las condiciones en que los propietarios de los predios dominantes, o sus dependientes, pueden ejercer el derecho de inspección de que trata este articulo. 
 
ARTICULO 59o.- Las Indemnizaciones por Servidumbres No Constituyen Pago por Aguas.- En los casos de servidumbres de aguas la indemnización o precio que en cualquier momento se pague a los dueños de los predios sirvientes por la constitución o el ejercicio de una servidumbre, es decir, por el valor del terreno y los daños que se ocasionaren, conforme a las reglas del Código Civil, no se entenderá como un precio por la enajenación de las aguas de dominio público que a través de la servidumbre se utilizan.



Sección 5a. 

De Los Procedimientos para la Imposición de 
Servidumbres Administrativas de Aguas en Interés Público


ARTICULO 60o-. Procedencia de la Imposición de Servidumbres Administrativas de Aguas en Interés Público.- La imposición por el organismo de cuenca competente de servidumbres administrativas de aguas en interés público, procederá cuando las aguas, o las servidumbres a imponerse, vayan a ser usadas o destinadas para el cumplimiento de alguno de los siguientes fines:

1.	Cuando sea necesaria la ordenación o regulación de una cuenca hidrográfica, y como consecuencia de dicha ordenación o regulación . 
2.	Para atender un servicio público domiciliario urbano o rural de acueducto o alcantarillado, sea que éste se preste por un municipio o distrito de manera directa, o a través de una o varias Empresas de Servicios Públicos (ESP), o por intermedio de cualquier otra entidad u organismo, público o privado, legalmente habilitado para la prestación de tales servicios públicos.
3.	Suplir de agua o de los servicios de acueducto o alcantarillado a una asociación comunitaria de usuarios de cuenca.
4.	Surtir de agua o de los servicios públicos de acueducto o alcantarillado a una comunidad rural, sea que se trate de una simple comunidad de usuarios creada por ministerio de la ley, como la prevista en el articulo 162 del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (DL 2811/74), o que se encuentre organizada como asociación de usuarios de la reforma agraria, empresa comunitaria, cooperativa, o bajo cualquier otra forma asociativa convencional legalmente autorizada.
5.	Suministrar agua a un distrito de riego administrado por el Instituto Nacional de Tierras INAT, o para atender las necesidades de riego de una comunidad organizada de usuarios o constituida como asociación comunitaria de usuarios de una cuenca.
6.	Permitir el tránsito de personas, semovientes o vehículos para acceder a corrientes o cuerpos de agua de uso público, con el propósito de ejercer sobre dichas aguas algún uso común.
7.	Permitir el acceso a cuerpos de agua de uso público a vehículos de transporte de agua. 
8.	Prevenir catástrofes naturales. 
9.	Enfrentar alguna emergencia ocasionada por desastres naturales, como inundaciones, incendios, terremotos, avalanchas u otros fenómenos similares.
10.Asegurar la libre navegación, la pesca o el flote de naves. 

(Nota: Se observa la inclusión de elementos que desarrollan reglamentariamente la ley 142 del 94 o de servicios públicos)
  
ARTICULO 61o.- Competencia para la Imposición de Servidumbres de Aguas en Interés Público.- De oficio, a petición de cualquier interesado,  o por solicitud de una asociación comunitaria de usuarios de cuenca, el organismo de cuenca competente podrá imponer directamente, por los motivos de utilidad pública e interés social consagrados en la ley, y en ejercicio de la potestad que les confiere el nral 27o del articulo 31o de la Ley 99/93, todas las servidumbres de aguas que sean necesarias para el adecuado ordenamiento y manejo de los recursos hídricos de una cuenca hidrográfica sometida a ordenación, para el suministro de agua a una comunidad plural de usuarios en los casos señalados en el articulo precedente, para prevenir o enfrentar desastres naturales o con el fin de asegurar a los habitantes del territorio los derechos comunes de navegación y pesca.

ARTICULO 62o.- Verificación de Requisitos para la Imposición de Servidumbres Administrativas.- El organismo de cuenca competente deberá verificar, cuando vaya a proceder a la imposición de servidumbres administrativas de aguas en interés público, que, además de existir alguno de los motivos de utilidad pública e interés social de aquellos a los que se refiere el articulo 60o del presente estatuto, concurren, respecto del cuerpo de aguas de donde provienen las que serán conducidas por un acueducto, o en el que se vertirán las ya usadas, o a cuyo respecto se impondrán las servidumbres, las siguientes circunstancias:

a).Que las aguas sean de dominio público, trátese de aguas superficiales o subterráneas;
b).Que el cuerpo de aguas pertenezca a una cuenca, sub-cuenca o micro-cuenca, sometida 	a ordenación conforme a este estatuto, o que las aguas o las servidumbres de aguas que 	hayan de imponerse tengan algunos de los usos o fines establecidos en el articulo 60o.  de 	este decreto;
c).Que exista previamente una concesión, permiso o autorización para el uso de las aguas o 	para realizar los vertimientos previstos;
d).Que la imposición de la servidumbre sea necesaria para poder hacer uso del agua 	concedida, en forma técnica, eficiente y económica por sus usuarios, o para realizar 	los vertimientos autorizados;
e).Que la servidumbre o servidumbres que hayan de imponerse sean necesarias para el 	ordenamiento, uso, manejo y aprovechamiento adecuados y sostenibles de las aguas 	concedidas y de los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica a la que pertenecen.

Los anteriores aspectos, o aquél que en cada caso corresponda, deberán ser considerados en la parte motiva del acto administrativo que imponga las servidumbres correspondientes.

ARTICULO 63o.-Citación para Audiencia Pública. Previamente a la imposición de servidumbres de aguas en interés público por vía administrativa, el organismo de cuenca competente citará personalmente a cada uno de los dueños de los predios que serán afectados, como sirvientes o dominantes, a una audiencia pública, que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes, en la cabecera municipal o en una de las cabeceras municipales de la región concernida, para informarles sobre el programa de establecimiento de servidumbres y escuchar sus opiniones. Si la notificación no puede hacerse personalmente bastará dejar un aviso de la respectiva convocatoria de la audiencia a una persona mayor de edad que se encuentre en el predio y que diga ser dependiente del dueño o vivir en él, o fijar el aviso de convocatoria a la audiencia en la puerta de la casa principal de la finca o en el lugar más visible de acceso al predio, si no hubiere nadie para atender la notificación personal o para recibir la citación.    

Si las servidumbres proyectadas afectan a todos o a la mayoría de los predios de una asociación comunitaria de usuarios de una cuenca, se citará a una asamblea general de la asociación para llevar a cabo en ella dicha audiencia. 

ARTICULO 64o.- Celebración de la Audiencia y Temario.La audiencia pública, así convocada por el organismo de cuenca competente, tendrá por objeto informar a los usuarios sobre el volumen o cantidades de aguas concesionadas para uso consuntivo común, o sobre la cantidad estimada de aguas comunes para ser evacuadas, si estuvieren involucrados como beneficiarios de las servidumbres, y en especial sobre los siguientes aspectos de las servidumbres que se proyectan establecer:

a.	Lugares, predios y superficies que se afectarán;
b.	Obras que se deberán construir y medios de conducción de las aguas objeto de la servidumbre;
c.	Modalidad de su ejercicio;
d.	Monto y forma de pago estimados de la indemnización y de las obras a ejecutar;
e.	Predios afectados como sirvientes y predios tenidos como dominantes, o indicación del beneficiario o beneficiarios de las servidumbres o de	las aguas concesionadas;
f.  Anteproyecto de distribución del agua entre los usuarios, si las servidumbres los involucran como                              beneficiarios ( datos tales como: cantidades de agua por usuario puntual o por predio, expresadas en litros, por hora, y por día; horarios de suministro y de conexión y desconexión; programa de distribución para meses secos y para meses lluviosos y otros aspectos que incidan en la distribución del agua entre sus usuarios actuales y potenciales);
g. Calidad biológica y físico-química del agua, si el agua 	es para uso doméstico, sistemas de tratamiento, si los hay, y  condiciones del agua para usos agrícolas e  industriales;
h. Reglas sobre vertimientos, si la servidumbre es de evacuación desagüe o alcantarillado;
i.  Tasas retributivas y compensatorias, si las hubiere;
j.  Tasas de uso del agua, para cuencas en ordenación donde su cobro se adoptare;
k. Cuidados y mantenimiento de los sistemas de conducción del agua y de las obras civiles anexas, riesgos y peligros del sistema de conducción y responsabilidades de los dueños de predios sirvientes y dominantes
l. Otros aspectos que a juicio del organismo de cuenca competente sean importantes en relación con las servidumbres y con el servicio que éstas contribuyan a prestar. 
 
Para establecer y verificar los datos anteriores y hacer el levantamiento de los planos que se requieran en relación con las servidumbres que habrán de imponerse, el organismo de cuenca competente ordenará practicar las visitas e inspecciones oculares sobre el terreno que fueren necesarias.  

ARTICULO 65o.- De la Expedición del Acto Administrativo de Imposición de Servidumbres en Interés Público.- Agotado el procedimiento precedente, y con base en la información disponible,y una vez conocidas las opiniones de los usuarios (de predios sirvientes y dominantes) en la audiencia pública, y realizados los ajustes al proyecto de establecimiento de servidumbres que se estimen convenientes tras la audiencia, el organismo de cuenca competente, con base en los motivos de utilidad pública e interés social a que se refieren los articulo 1o del Decreto-Ley 2811 de 1974; 107 de la Ley 99 de 1993 y demás leyes vigentes, procederá, de conformidad con las facultades que le son atribuidas por el articulo 31o Nral 27o de la ley 99 de 1993, a imponer por acto administrativo las servidumbres de aguas en interés general que fueren necesarias para el adecuado manejo, aprovechamiento y rehabilitación de los recursos hídricos de una determinada cuenca, sub-cuenca o microcuenca hidrográfica.

El establecimiento de servidumbres de aguas por vía administrativa deberá corresponder a las necesidades de la zona, tanto a las de sus pobladores como a las de sus actividades domésticas y socio-económicas, y hallarse en armonía con el plan de ordenamiento de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos de la respectiva cuenca.

ARTICULO 66o. Del Contenido y Notificación del Acto Administrativo de Imposición de Servidumbres en Interés Público.- En la providencia que imponga las servidumbres en interés público se indicará la propiedad o propiedades que quedan gravadas, el sitio de captación de las aguas o de ubicación de las obras, la ruta y características de la acequia, del canal o de los sistemas de conducción, de las obras de vertimiento y del acueducto, y las zonas que deben ocupar éstas, de acuerdo con los planos aprobados, cuando se trate de servidumbres de acueducto, riego, drenaje, desagüe o alcantarillado.

El organismo de cuenca competente, además de incluir en la parte motiva y decisoria del acto administrativo todo lo establecido y requerido por este estatuto, ordenará, en la parte resolutiva de la providencia en que imponga servidumbres administrativas en interés público, la entrega de la zona o áreas afectadas, debidamente determinadas y el pago del precio y de las indemizaciones decretadas. Los planos de delimitación de áreas afectadas por servidumbres podrán hacer parte de la resolución que las decrete y de ellos se entregarán copias a los interesados, a su costa. 

La providencia que establezca una o más servidumbres de aguas en interés público se notificará personalmente a los dueños de los inmuebles afectados sobre los cuales se hayan constituido los gravámenes y a los de aquellos que obren como predios dominantes o beneficiarios de las servidumbres. 

Cuando no fuere posible la notificación personal, se procederá a practicar la notificación en los términos establecidos para esos casos por el articulo 44o. del Código Contencioso Administrativo, pero el edicto de notificación deberá fijarse además en un lugar visible de la alcaldía municipal o distrital a cuya cabecera pertenezcan los inmuebles afectados como sirvientes o dominantes. 
Los alcaldes municipales o distritales  están en el deber de prestar su colaboración para que esta notificación se efectúe. Una vez recibido el edicto de notificación, procederán a fijarlo en un lugar público y visible del despacho municipal, por el término de treinta (30) días y mantendrán a disposición de los interesados copias completas y legibles del acto administrativo para su consulta y conocimiento. La renuencia o falta de colaboración de los alcaldes municipales o distritales a este respecto dará lugar a las sanciones disciplinarias por contumacia y omisión en el cumplimiento de sus deberes públicos, previstas por la ley.

Contra los actos administrativos que imponen servidumbres por vía administrativa procederá únicamente el recurso de reposición, ante el director del organismo de cuenca competente. Las disputas o desacuerdos en relación con el precio o las indemnizaciones de las servidumbres en interés público, deberán plantearse en el recurso de reposición contra el acto administrativo que las establece. Una vez en firme el acto administrativo, tendrá privilegio ejecutorio respecto de las servidumbres impuestas y de las indemnizaciones decretadas, salvo lo establecido en el articulo siguiente.  

La providencia que establezca una o más servidumbres de aguas en interés público deberá ser publicada, además, en el boletín del organismo de cuenca competente, de acuerdo con lo establecido en el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO 67o.- Solución de Controversias Sobre Indemnizaciones en Servidumbres Administrativas.- Si el monto estimado por el organismo de cuenca competente, en relación con el precio y las indemnizaciones a pagar por las obras a ejecutarse o por los daños causados con ocasión del establecimiento de una servidumbre, fueren disputados o controvertidos por alguno de los propietarios de los predios afectados por las servidumbres de aguas impuestas, podrá someterse su valoración a peritazgo de expertos, si la parte que lo disputa así lo aceptare. El dictamen conjunto de los peritos, que serán dos cuando menos, designados cada uno de ellos por cada una de las partes (uno por el organismo de cuenca competente y otro por el querellante), será inapelable y obligará a las partes. El tiempo para fallar su dictamen no podrá exceder de un (1) mes calendario. Los honorarios de los peritos, que se acordarán de antemano, serán pagados por las partes en conflicto por partes iguales.

Si quien disputare el valor estimado, por el organismo de cuenca competente, del precio o de las indemnizaciones por las obras o los daños ocasionados por el establecimiento e imposición de una servidumbre administrativa, no aceptare someterse a la decisión pericial de que trata el inciso precedente, podrá recurrir a la justicia ordinaria para que ésta regule las indemnizaciones que sean procedentes y ordene su pago; pero tal circunstancia no impedirá que queden en firme los actos administrativos que hayan impuesto la servidumbre en interés general proferidos por el organismo de cuenca competente.

Las sumas destinadas a indemnizar a propietarios de predios que hayan disputado el precio, mediante recurso de reposición resuelto adversamente en su contra, serán consignadas a órdenes del juzgado civil del circuito habilitado para recibir depósitos judiciales, con jurisdicción en la localidad donde se encuentre el inmueble al que la indemnización o el precio corresponden,  hasta tanto los peritos o la justicia ordinaria deciden sobre el justi-precio.

ARTICULO 68o.- Inscripción y Registro del Acto Administrativo.- La providencia que imponga servidumbres en interés público deberá inscribirse en el registro de  aguas, que debe llevar el organismo de cuenca competente de conformidad con lo establecido en el Decreto-Ley 2811 de 1974 y en el Título XII de este estatuto, y además,  en la oficina de registro de instrumentos públicos, en los folios de matrículas inmobiliarias que correspondan a los inmuebles sirvientes y dominantes.

ARTICULO 69o.- Excepciones para Casos de Emergencias Naturales y Catástrofes.- las servidumbres transitorias y discontinuas de aguas que sea necesario imponer para la atención de emergencias, desastres o catástrofes naturales, se ejercerán de hecho y no requerirán ninguno de los trámites administrativos o de las formalidades precedentes. El organismo de cuenca competente, las autoridades encargadas y los organismos de salvamento y de socorro podrán ejercer ocupación transitoria y de hecho de los lugares de ocurrencia del siniestro para atender al salvamento de personas, animales, recursos naturales y bienes, para el rescate de víctimas, o con el fin de conjurar la emergencia, mitigar su impacto o impedir la extensión de sus efectos.


La máxima autoridad de policía encargada de enfrentar una emergencia o catástrofe, o sus dependientes oficiales autorizados, estarán facultados para imponer servidumbres transitorias o hacer ocupación temporal y de hecho de un predio en casos de emergencia mediante simples ordenes.
 
ARTICULO 70o.- Toda Servidumbre en una Cuenca Sometida a Ordenación es de Interés Público.- La imposición o revisión de cualquier servidumbre de aguas en una cuenca sometida a ordenación, así se afecte como sirviente  a un solo predio o se beneficie como dominante también a uno solo, será considerada como de interés público y estará sujeta a los procedimientos y formalidades establecidos por los artículos precedentes.



Sección 5a. 

De Los Procedimientos para la Imposición 
de Servidumbres de Aguas en Interés Privado


ARTICULO 71o.- Procedencia de la Imposición de Servidumbres en Interés Privado.- La imposición de una servidumbre en interés privado procederá cuando para su establecimiento no se reúnan los requisitos o circunstancias previstos para la imposición de servidumbres en interés público. 

Para la imposición de servidumbres en interés privado se seguirán los principios del Código Civil y del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (DL. 2811/74) y los  procedimientos establecidos por el Código de Procedimiento Civil, previos los trámites ante el organismo de cuenca competente que a continuación se indican.

ARTICULO 72o.- Necesidad de una Concesión, Permiso o Autorización Previos.- Previamente a la constitución por la vía jurisdiccional de una servidumbre de aguas en interés privado el organismo de cuenca competente deberá haber  otorgado la respectiva concesión o merced de aguas que autoricen al solicitante de la servidumbre el uso privativo de aguas provenientes de un cuerpo de agua de dominio público, o haberle concedido los permisos o autorizaciones que se requieran para cada caso, como cuando se trata de una servidumbre de alcantarillado o desagüe para realizar vertimientos, o de una de riego para cultivos. 

A solicitud de parte y con la participación de los interesados, entendiendo por tales al solicitante y a los propietarios de predios que serán gravados con la servidumbre o servidumbres, a quienes se les citará por notificación personal en los términos establecidos por el articulo 44o de Código de lo Contencioso Administrativo, el organismo de cuenca competente determinará la zona que va a quedar afectada por la servidumbre desde su conexión con la corriente o el cuerpo de aguas de dominio público hasta el predio del solicitante que se servirá de las aguas o que dispondrá de ellas, la ruta de los ductos, acequias, tuberías o mangueras, o la ruta de tránsito de personas, semovientes o vehículos, según fuere el caso, las características de la obras a realizar, de los sistemas a instalar, y de los medios de conexión y conducción de las aguas que vayan a usarse o disponerse, y las demás modalidades concernientes al ejercicio de la respectiva servidumbre, de acuerdo con el plano que se levante por el organismo de cuenca competente para tales efectos.

ARTICULO 73o.- Audiencia Administrativa de Conciliación.- Establecidas las circunstancias y características técnicas de la servidumbre a que se refiere el articulo anterior, el organismo de cuenca competente citará personalmente a las partes, por el procedimiento de notificación personal que establece el art. 44o del Código de lo Contencioso Administrativo, para que en una audiencia de conciliación convengan amigablemente el precio de la zona afectada por la servidumbre, las indemnizaciones a que haya lugar y sus modalidades de pago o compensación.

Si hubiese acuerdo entre las partes se levantará un acta en la cual se señalarán las condiciones para el pago de la indemnización, para la entrega de la zona afectada y para la ejecución de las obras necesarias, así como sus características. El acta estará suscrita por los interesados que hayan convenido en ella y prestará mérito ejecutivo en cuanto a las acciones de hacer y de dar en ella consignadas.

ARTICULO 74o.- Resolución de Imposición de Servidumbres en Interés Privado.-Con base en el acta de conciliación que consigne el acuerdo, el organismo de cuenca competente expedirá una resolución que impondrá la servidumbre o servidumbres correspondientes, con el lleno de los requisitos y condiciones previstos en este estatuto, en cuanto sean compatibles con la naturaleza del acto administrativo que se expide y con la naturaleza de la servidumbre. La resolución así expedida estará sujeta al recurso de reposición, sólo en cuanto en ella se alterare la voluntad de las partes que han conciliado, y deberá cumplir con los requisitos de inscripción y registro en el registro de aguas de que trata el Título XII de este decreto.

ARTICULO 75o.-Desacuerdo entre la Partes en la Audiencia.- Si no hubiere acuerdo entre las partes, el organismo de cuenca competente indicará, mediante resolución, únicamente las condiciones técnicas y locativas de la servidumbre y las modalidades de su ejercicio en relación con el uso de los recursos hídricos o naturales renovables involucrados en ella, pero el interesado y solicitante de la servidumbre deberá recurrir a la vía jurisdiccional para que de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil, se imponga judicialmente la servidumbre respectiva y se fijen las indemnizaciones o compensaciones que correspondan.

El juez competente, impondrá las servidumbres, previa comprobación de la existencia de una concesión, permiso o autorización para el uso de las aguas y con sujeción a las condiciones técnicas que al efecto haya establecido el organismo de cuenca competente en la resolución de especificaciones y características técnicas a que se refiere el inciso 1o de este articulo. 

ARTICULO 76o.- Sujeción de las Servidumbres en Interés Privado a las Especificaciones Técnicas del Organismo de Cuenca.-En todos los casos, e independientemente de que las partes  hayan llegado a un acuerdo en la audiencia de  conciliación, o en etapa posterior, toda servidumbre en interés privado estará sujeta a las modalidades y condiciones técnicas especificadas y autorizadas por el organismo de cuenca competente con base en el plano levantado después de la visita técnica realizada por sus funcionarios. Tales características se consignarán por el organismo de cuenca competente en las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores de este decreto mediante las cuales se pronuncia la autoridad ambiental sobre la imposición de la respectiva servidumbre.

ARTICULO 77o.- Servidumbres Contractuales de Aguas en Interés Privado.- Las servidumbres para la utilización de aguas de dominio público que resulten de un acuerdo convencional o contractual entre particulares, deberán tener para su validez la aprobación por el organismo de cuenca competente y contar con concesión, permiso o autorización previos a su ejercicio.

Los contratos entre particulares que impongan servidumbres de aguas deberán registrarse en inscribirse ante el organismo de cuenca competente en el registro de aguas de que trata el Título  XII de este estatuto.

ARTICULO 78o.- Disposiciones Aplicables.- Las servidumbres de aguas en interés privado se rigen además por las disposiciones establecidas en el Código Civil, en los artículos 106 a 118 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y en las disposiciones pertinentes del presente Decreto.



TITULO III

DE LA ADQUISICIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES ASOCIADOS A LOS RECURSOS HÍDRICOS Y DE LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO PRIVADO DE LAS AGUAS


CAPITULO I

ADQUISICIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES

ARTICULO 79o. Procedencia de la Expropiación .- En cualquiera de los casos de utilidad pública e interés social, a que se refiere el articulo 107 de la Ley 99 de 1993, además de los determinados en otras leyes, el organismo de cuenca competente, en ejercicio de la atribución que le ha sido conferida por el nral 27o del articulo 31o de la ley 99 de 1993, procederá a adelantar la negociación directa o la expropiación judicial de los bienes de propiedad privada y patrimoniales de entidades de derecho público, cuando sea necesario para la ejecución de obras destinadas a la protección y manejo de los recursos hídricos, o, en general, cuando sea necesario para la adecuada ordenación,  manejo y conservación de las cuencas hidrográficas. Para efectuar dichas expropiaciones se seguirán los procedimientos establecidos por el Código de Procedimiento Civil y las normas especiales sobre expropiación para predios rurales y urbanos, establecidos respectivamente en la legislación agraria, en la ley 142 de 1994 y demás normas vigentes sobre servicios públicos.


ARTICULO 80o.- De la Función Ecológica de los Recursos Hídricos, y de la Utilidad Pública y el Interés Social en la Expropiación de Inmuebles y otros Derechos Reales.- Siendo de utilidad pública e interés social, la preservación y el aprovechamiento del agua y la ordenación de las cuencas hidrográficas para el adecuado manejo de sus recursos, al tenor de lo dispuesto por los artículos 1o del Decreto-Ley 2811 de 1974 y 107, 111 y concordantes de la ley 99 de 1993, los organismos de cuenca competentes y los departamentos, municipios y distritos, podrán decretar la adquisición, por negociación directa o por expropiación, de los inmuebles de propiedad privada o patrimoniales de entidades de derecho público, o de parte de estos, que estén comprendidos dentro de su jurisdicción y que sean necesarios para la realización de obras de ordenamiento de la respectiva cuenca o para la preservación, conservación y rehabilitación de sus recursos hídricos. 

Con base en las mismas consideraciones de utilidad pública e interés social establecidas en la ley, los organismos de cuenca competentes y los municipios y distritos podrán imponer en los planes y esquemas de ordenamiento territorial, o mediante acto administrativo motivado, limitaciones de uso o servidumbres administrativas de aguas sobre un inmueble de propiedad privada, cuando lo exijan la utilidad pública y el interés social para la preservación y adecuado manejo de los recursos  hídricos o cuando sea necesario para asegurar el cumplimiento de la función ecológica de los inmuebles de propiedad privada.

Procederá la expropiación, por los mismos motivos, sobre las franjas protectoras, de reserva o ambientales, y los manantiales y corrientes de aguas superficiales o subterráneas de dominio privado, que no fueren usados o cuidados por sus dueños conforme a la ley, los reglamentos y los estándares ambientales aplicables.



CAPITULO II

EXTINCIÓN DEL DOMINIO PRIVADO DE LAS AGUAS



ARTICULO 81o.-. Procedimiento para la extinción del dominio. Para declarar la extinción del dominio privado de las aguas prevista por el articulo 82 del Decreto-Ley 2811 de 1974, el organismo de cuenca competente podrá actuar de oficio o por petición del ministerio público o de parte interesada en obtener concesión de uso de las aguas de que se trata.

El organismo de cuenca competente fijará audiencia inclusive cuando actúe de oficio, la que será pública para oír al peticionario, si lo hubiese, y a quien se considere dueño de las aguas, y a terceros que tengan derecho o interés. La convocatoria será notificada personalmente al presunto dueño de las aguas en la forma establecida por el Código Contencioso Administrativo, y al peticionario, y se publicará por una vez en un periódico de circulación local, con antelación mínima de cinco (5) días hábiles a la fecha de la audiencia. 

La audiencia deberá convocarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la solicitud por el peticionario, o a la iniciación ex-officio del procedimiento, y realizarse no más allá de sesenta (60) días después de efectuada la notificación.

ARTICULO 82o. Pruebas.-  En la audiencia a que se refiere el articulo precedente, las partes deberán solicitar o aportar todas las pruebas, que estimen necesarias, las cuales serán decretadas durante la misma cuando sean pertinentes y practicadas en un término que no excederá de treinta (30) días, que fijará el organismo de cuenca  competente en la misma audiencia.  Será de cargo del dueño presunto de las aguas, la prueba de haberlas usado durante los tres (3) años anteriores.

ARTICULO 83o.- Visita.- Se decretará la práctica de una visita para verificar si existen señales de que el agua ha sido usada durante los tres (3) años inmediatamente anteriores y la medida en que lo fue.

ARTICULO 84o.- Procedimiento de la Declaratoria de Extinción.- La declaratoria de extinción se hará previo el procedimiento establecido en los artículos precedentes, y contra ella proceden los recursos previstos por el Decreto 01 de 1984. Al quedar en firme la providencia que declare la extinción, se podrá iniciar el trámite de solicitudes de concesión para el aprovechamiento de tales aguas.

ARTICULO 85o.- Publicación. La parte resolutiva de la providencia en la cual se declara la extinción del dominio, deberá publicarse en el Boletín oficial, que para el efecto reglamentará el organismo de cuenca  competente, en concordancia con el articulo 71 de la Ley 99 de 1993, dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria de la providencia.

PARAGRAFO. Copia del ejemplar del Boletín hará parte del expediente o expedientes en los cuales se trámite el otorgamiento de concesiones de aguas declaradas de dominio público.

ARTICULO 86o.- Contabilización del Término para la Extinción.- El término de tres (3) años que señala el articulo 82 del Decreto-Ley 2811 de 1974, para la extinción de dominio sobre aguas de dominio privado, sólo puede contarse a partir del 27 de enero de 1975, en cualquier época.

ARTICULO 87o. Prioridad para el Otorgamiento de la Concesión.- Los particulares que soliciten la declaración de extinción del dominio de aguas privadas, y simultáneamente soliciten concesión para usar esas aguas, tendrán prioridad para obtenerla, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos y calidades que exige el presente Decreto. Sus solicitudes de concesión sólo serán tramitadas una vez quede en firme la providencia que declara la extinción del dominio privado de las aguas de que se trate.




TITULO IV
 
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL AGUA



CAPITULO  I

DE LA DEFINICIÓN DE LAS HOYAS Y CUENCAS
HIDROGRÁFICAS NACIONALES Y DE SUS 
DISTINTAS CLASES Y CATEGORÍAS 


ARTICULO 88o.- Definición de Cuencas Hidrográficas. Para todos los efectos legales entiéndese por cuenca hidrográfica un área territorial o físico-geográfica delimitada, cuyas aguas superficiales y subterráneas fluyen a través de una red natural de cauces de caudal continuo o intermitente que convergen en un cauce principal único que vierte sus aguas en otro curso fluvial mayor, o en un cuerpo de aguas lénticas como un lago, una ciénaga o un pantano, o que desemboca directamente en el mar.   

Una cuenca hidrográfica se delimita por la línea de divorcio de las aguas. Se entiende por línea de divorcio la cota o altura máxima que divide dos cuencas contiguas. 

Cuando los límites de las aguas subterráneas de una cuenca no coincidan con la línea superficial de divorcio, sus límites se extenderán subterráneamente hasta incluir la de los acuíferos que confluyan hacia la cuenca deslindada por las aguas superficiales.

ARTICULO 89o.- Clasificación de las Cuencas Hidrográficas.-Para los efectos de su Control, Ordenamiento y Administración, las cuencas hidrográficas se clasifican así:

1o.GRANDES HOYAS HIDROGRÁFICAS NACIONALES (GHN). Se entienden por tales las áreas geográficas del territorio continental de Colombia cuyas aguas fluyen al mar a través de una red de cauces fluviales que desembocan directamente en alguna cuenca marítima determinada, aunque no lo hagan por un único cauce, como en los casos de las cuencas del Pacífico o del Caribe; o bien, una red de cauces secundarios que convergen en un cauce fluvial, principal y único, de aguas internacionales, o de un río que, aunque corre por territorio de Colombia, continúa fluyendo y desemboca en el mar en el territorio de un país extranjero, como es el caso de los afluentes que tributan sus aguas a los ríos Catatumbo, Orinoco y Amazonas.

Se consideran Grandes Hoyas Hidrográficas Nacionales, para los efectos de su administración, las siguientes:

a. 	La Hoya del Caribe; 
b. 	La Hoya del Catatumbo;
c. 	La Hoya del Orinoco; 
d. 	La Hoya del Amazonas; y
e.   La Hoya del Pacífico.

2o.GRANDES CUENCAS HIDROGRÁFICAS O CUENCAS PRIMARIAS(CHP). Se entienden por tales, las áreas geográficas del territorio continental cuyas aguas superficiales y subterráneas fluyen a un cauce único que vierte sus aguas en el mar o en aguas fluviales internacionales, o que por la importancia de su caudal, lo extenso de su territorio y sus requerimientos de planificación y administración, han sido definidas como tales por este reglamento y sometidas a un régimen integral e integrado de planificación, ordenamiento y manejo. 

Dadas sus dimensiones y complejidades, las cuencas hidrográficas primarias podrán segmentarse, para los efectos de su gestión, en cuencas alta, media y baja, sin perjuicio de la debida coordinación entre las autoridades responsables de la administración de cada segmento de la cuenca, ni de los principios de unidad de gestión e integralidad de que trata el presente decreto. En tal virtud, las normas de ordenamiento planificación y uso, los estándares de vertimientos, las metas de calidad y medidas de control y administración de la cuenca serán armónicos, coherentes y complementarios entre sí, y se acordarán por las autoridades encargadas de la administración de cada segmento en un plan único para toda la cuenca, pre-aprobado por el respectivo Consejo de la Cuenca Terciaria y adoptado por el Ministerio del Medio Ambiente en los términos que el presente decreto establece.

3o. Categorías de Cuencas Hidrográficas Primarias (CHT). Las cuencas hidrográficas primarias son de dos categorías:

3.1. Cuencas Primarias de Categoría 1: Son consideradas como Cuencas Hidrográficas Primarias de categoría 1, las de los siguientes ríos o sistemas hídricos:

A)EN LA VERTIENTE DEL CARIBE
1.Cauca
2.Magdalena
3.Sistema hídrico del Caribe Oriental (Sierra Nevada y
4.Ciénaga Grande de Santa Marta, Ranchería y sistema hídrico
5.de la Guajira)
6.Atrato 
7.Mulatos 
8.Mangle 
9.Sinú 
10.Caño de San Carlos y Ciénaga Grande
B)EN LA VERTIENTE DEL CATATUMBO
0Catatumbo
C)EN LA VERTIENTE DEL ORINOCO
1.Meta
2.Arauca
3.Vichada
4.Guaviare
5.Inírida
6.Orinoco
D)EN LA VERTIENTE DEL AMAZONAS
1.Vaupés
2.Caquetá
3.Putumayo
4.Amazonas
E)EN LA VERTIENTE DEL PACIFICO
1.Mira 
2.Patía
3.Tapaje 
4.Guajüí 
5.San Juan de Micay
6.Naya 
7.Mayorquín 
8.San Juan 
9.Baudó 

3.2.Cuencas Primarias de Categoría 2: las de los ríos que, no perteneciendo a la categoría 1, vierten sus aguas directamente al mar o a un río de aguas internacionales;

4o.-SUB-CUENCAS HIDROGRÁFICAS REGIONALES (SHR). Se entienden por tales las Vertientes de Origen o Microcuencas y las Cuencas Hidrográficas Secundarias y Terciarias.

4.1. Vertientes de Origen o Micro-cuencas (VO/MC): Son las áreas geográficas de un territorio aferentes o aportantes a un arroyo, riachuelo, quebrada, o corriente menor, comprendidas desde el nacimiento de las aguas hasta donde su curso las vierte al cauce de una Sub-cuenca Hidrográfica Terciaria.

4.2. Cuencas Hidrográficas Terciarias (CHT): Son las áreas geográficas de un territorio, aferentes o aportantes a las aguas de un río o corriente menor que recibe directamente aguas de varias microcuencas o vertientes de origen, y que a su vez vierte sus aguas al cauce principal de una Sub-cuenca Hidrográfica Secundaria.

4.3. Cuencas Hidrográficas Secundarias (CHS). Son las áreas geográficas de un territorio cuyas aguas discurren por un cauce principal y único que vierte sus aguas directamente, o en confluencia con otro río mayor, en el cauce único de una Cuenca Hidrográfica Primaria. 

El Plan Hidrológico Nacional y Los planes hidrológicos de las cuencas primarias condicionarán los planes y metas que se establezcan para las cuencas hidrográficas secundarias y todas sus subclases y sub-categorías. 

Por englobar todas las otras clases y categorías que les preceden, desde el origen de las aguas hasta su desembocadura en una cuenca hidrográfica primaria, las cuencas secundarias serán indivisibles como unidad de planificación y ordenamiento del recurso, lo cual no impedirá su administración segmentada. Igual principio se aplicará a las cuencas hidrográficas primarias de categoría 2. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, clasificarán todas las corrientes de aguas superficiales del territorio de su jurisdicción dentro de las categorías establecidas en este decreto, a más tardar dentro de los seis (6) primeros meses de vigencia de este estatuto y mantendrán información geo-referenciada sobre cada una de las categorías de cuencas bajo su administración ambiental. Los organismos de cuenca podrán establecer sub-categorías de cuencas dentro de su clasificación regional, atendiendo a las particularidades y condiciones de la red natural de corrientes hídricas que discurran por su territorio.

5o.Cuencas de Lagos, Lagunas, Embalses, Humedales y Ciénagas.- Se entienden por tales las áreas geográficas de un territorio delimitado por el que fluyen aguas superficiales y subterráneas hacia algún cuerpo de aguas lénticas. Cuando sus aguas continúen después su flujo hacia otra corriente fluvial o hacia el mar, se entenderán que hacen parte de la cuenca fluvial correspondiente. Cuando en sus aguas terminen de discurrir los aferentes que las alimentan, y no prosiguen sus aguas su curso hacia otra corriente fluvial o hacia el mar, se entenderán que  en dichos cuerpos de agua se cierra y concluye la respectiva cuenca. 

PARAGRAFO.- Las aguas subterráneas y sus mantos acuíferos subálveos se considerarán que pertenecen respectivamente a la cuenca mayor, o a las cuencas primaria, secundaria, o terciaria de las aguas superficiales en cuyo ámbito geográfico se encuentren.

ARTICULO 90o.- De los Distintos Niveles de Intervención de las Cuencas Hidrográficas. Atendiendo al grado de intervención antrópica y a los niveles de degradación y deterioro por contaminación físico-química o biológica, sobre-explotación de sus aguas o disminución de su caudal, las cuencas hidrográficas podrán clasificarse en los siguientes niveles de Intervención:

1er Nivel. Cuenca bajo Observación y Vigilancia de Uso Preventivos: es aquella que por el bajo impacto de la actividad humana en la calidad ambiental de sus aguas, en los niveles del caudal estacional y natural de sus cauces, o en la preservación de su vegetación protectora no requiere un plan de ordenamiento ni una administración especial del uso de sus aguas. Las labores de observación y vigilancia preventivos, tendientes a detectar cualquier cambio en sus condiciones naturales, serán cumplidas por el organismo de cuenca competente, a través de sus mecanismos e instrumentos administrativos ordinarios.

2do. Nivel:  Cuenca sometida a Ordenación, Regulación y Administración de Uso: es aquella que debido al impacto de las actividades humanas en la calidad ambiental de sus aguas, o en los niveles del caudal de sus cauces, o en la preservación de su vegetación protectora o en las condiciones o usos de sus suelos, exige un plan de ordenamiento de uso y un régimen de gestión permanente, unificado e integral de sus recursos hídricos;

3er Nivel: Cuenca Intervenida y sometida a Monitoreo por Grave o Extrema Degradación: es aquella que debido al alto impacto de las actividades humanas en la calidad ambiental de sus aguas, o en los niveles del caudal de sus cauces, o en la preservación de su vegetación protectora o en las condiciones o el uso de sus suelos, requiere manejo y atención prioritarios de parte de las autoridades ambientales para revertir su proceso de deterioro y restablecer, en cuanto fuere posible, sus condiciones naturales. Tales cuencas estarán sometidas a Intervención Especial y monitoreo permanente por el organismo de cuenca competente.




CAPITULO II

DE LA RED DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DEL AGUA
(R.A.N.A.)



ARTICULO 91o.- De las Competencias Públicas para la Administración de los Recurso Hídricos.- La administración del agua, como recurso natural renovable, se hará en todo el territorio nacional por intermedio de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible que sean competentes en el área de su jurisdicción, y por los Usuarios-Administradores habilitados por la ley para la prestación de servicios públicos, atendiendo a los lineamientos establecidos por la ley, los reglamentos, las disposiciones superiores y las políticas fijadas por el Ministerio de Medio Ambiente en materia de planificación, coordinación y ordenamiento de uso del recurso.

Las Corporaciones Autónomas Regionales están revestidas por la ley de las atribuciones para ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las pautas generales de este decreto reglamentario, a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales y regulaciones que fijen el gobierno nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.

ARTICULO 92o.- Organismos que Integran la Red de Administración Nacional del Agua (R.A.N.A.).- Integran la Red de Administración Nacional del Agua (R.A.N.A.), los siguientes órganos consultivos, entidades públicas y organismos administradores, todos los cuales operarán de manera coordinada y armónica en el ejercicio y desempeño de sus competencias y responsabilidades, en relación con los recursos hídricos:

A).El Ministerio del Medio Ambiente
B).El Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM
C).El Consejo Nacional del Agua (CNA);
D).Los Consejos de Grandes Cuencas Hidrográficas (CGCH);
E).Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 	    Sostenible.
F).Los Fondos Regionales de Recuperación de Cuencas.
G).Las Comisiones Regionales de Ordenamiento, y Regulación    de Cuencas (CROAR);
H).Los Usuarios-Administradores de los recursos hídricos;
I ).Las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas (ACUAM).



CAPITULO III


DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL S.I.N.A. PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS



Sección 1a.

Del Nivel Nacional y Supra-Regional


§ Sub-Sección 1a.

Del Ministerio Del Medio Ambiente 


ARTICULO 93o. Atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente.-El Ministerio del Medio Ambiente ejercerá en relación con la administración pública del agua y el manejo de las cuencas hidrográficas, además de las que le son atribuidas por la ley, las siguientes funciones especiales:

a.	Fijar las pautas generales y las políticas nacionales para el ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas en todas sus diferentes clases y categorías y regular mediante la expedición de normas de administración y uso y de estándares de calidad los patrones de conservación, preservación, uso y manejo de los recursos hídricos continentales, marinos y costeros.    

b.	Definir las bases, criterios y lineamientos generales del Plan Hidrológico Nacional y establecer anualmente las metas de calidad, cantidad y administración de cada una de las cuencas hidrográficas terciarias, o grandes cuencas.

c.	Definir anualmente los estándares mínimos de calidad nacional del agua y la de los cuerpos o corrientes de agua primarios, secundarios o terciarios que más inciden en la contaminación de las cuencas hidrográficas terciarias, o la de aquellos que de manera más aguda afectan la calidad de vida de los colombianos y la del medio ambiente.

d.	Determinar los criterios básicos para la preservación, mejoramiento y recuperación de la calidad del agua y para el mantenimiento del equilibrio y balance del ciclo hídrico.

e.	Determinar los criterios estatales básicos que en materia ambiental, y de gestión eficiente de los recursos hídricos deberán ser tenidos en cuenta por los organismos de cuenca competentes y por los usuarios administradores para su gestión y administración eficiente del agua.

f.	Fijar las pautas y criterios técnicos ambientales de orden general para la ejecución de programas y la realización de proyectos de infraestructura hidráulica.

g.	Armonizar las acciones de los distintos entes y organismos del SINA  en relación con el ordenamiento y la gestión de los recursos hídricos y resolver los conflictos o discrepancias que surjan entre las autoridades ambientales de distinta jurisdicción por cualquier causa o cuando administren en forma compartida una o más cuencas hidrográficas o sistemas hídricos. 

h.	Adoptar medidas coordinadas tendientes a conservar los recursos hídricos, a administrar eficaz y eficientemente su distribución y uso, y a asegurar la sostenibilidad de su uso y aprovechamiento.

i.	Garantizar la adecuada coordinación de las acciones que emprendan los entes y organismos que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y de la Red Nacional de Administración del Agua (R.A.N.A.), relacionados con el manejo, aprovechamiento, control y tratamiento del agua.

j.	Elaborar y expedir el Plan Hidrológico Nacional.

k.	Elaborar y expedir los Planes Hidrológicos de las Cuencas primarias o Grandes Cuencas.



§ Sub-Sección 2a.

Del Instituto De Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales- Ideam 


ARTICULO 94o.- Atribuciones del IDEAM.- El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, además de sus funciones legales de obtener, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre hidrología, hidrogeología y meteorología, y la que resulte de su actividad de seguimiento de los fenómenos de degradación y contaminación de los recursos hídricos y otros aspectos técnico-científicos relacionados con las aguas nacionales continentales, cumplirá en relación con la administración pública del agua las siguientes funciones especiales:

1.	Asesorar al Ministerio del Medio Ambiente en la elaboración del Plan Hidrológico Nacional;

2.	Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Nacional del Agua;

3.	Asesorar y absolver consultas a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, en aspectos técnicos relacionados con el estado y manejo de los recursos hídricos, y proveerlas de la información disponible que pueda ser relevante para la elaboración o complementación de sus planes hidrológicos regionales;

4.	Mantener información localizada, georeferenciada y satelital sobre el comportamiento de las cuencas hidrográficas terciarias;

5.	Dar soporte técnico al Ministerio del Medio Ambiente y a los Consejos de Vertientes y Cuencas Hidrográficas Terciarias para los procesos de planificación y de toma de decisiones en relación con las áreas hidrogeográficas de su competencia.	


§ Sub-Sección 3a.

Del Consejo Nacional Del Agua


ARTICULO 95o. Del Consejo Nacional del Agua.- Créase como organismo consultivo superior del Gobierno, el Consejo Nacional del Agua, el cual estará integrado por los siguientes miembros:

a. El Ministro del Medio Ambiente, quien lo presidirá;
b. Los Viceministros del Medio Ambiente y de Coordinación del SINA
c. El Ministro de Salud o su delegado;
d. El Ministro de Desarrollo o su delegado;
e. El Ministro de Transporte o su delegado;
f.  El Ministro de Minas y Energía o su delegado;
g. El Director del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras- INAT;
h. El Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y	 Estudios Ambientales- IDEAM;
i.  EL Director de Ingeominas;
j.  El Director de la Unidad de Política Ambiental (UPA) del 
    Departamento Nacional de Planeación;
k. El Director de la Corporación Autónoma Regional del Rio
	Grande de la Magdalena;
l. Un representante de cada una de las cinco (5) Hoyas Hidrográficas Nacionales, escogido por los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible con jurisdicción sobre la respectiva hoya o vertiente;
m. El Director General de la Dirección Ambiental Sectorial del Ministerio del Medio Ambiente 

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional del Agua estará a cargo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM. Al efecto el IDEAM designará un funcionario dedicado con exclusividad al cumplimiento de dichas funciones y aquellos que deban apoyar su tarea.

ARTICULO 96o.- Funcionamiento y Sesiones del Consejo Nacional del Agua.- El Consejo Nacional del Agua sesionará cuando menos dos (2) veces al año y siempre que sea necesario escucharlo en consulta para la adopción de medidas de interés nacional e intersectorial que afecten los recursos hídricos, tales como la adopción del Plan Hidrológico Nacional, antes de su expedición por el Ministerio del Medio Ambiente, o el estudio de cualquiera otro de los temas que conforme a este decreto deban ser sometidos a su conocimiento previo. 

La convocatoria al Consejo Nacional del Agua se hará por el Ministro del Medio Ambiente, o por éste a iniciativa de cualquiera de sus otros miembros.

PARAGRAFO.- El reglamento de sesiones del Consejo Nacional del Agua será adoptado por el Ministerio del Medio Ambiente mediante Resolución.

ARTICULO 97o. Atribuciones del Consejo Nacional del Agua.- El Consejo Nacional del Agua es un organismo intersectorial de carácter consultivo, creado para armonizar las políticas públicas sectoriales que afecten el manejo y aprovechamiento de los recursos hídricos y para asegurar una adecuada coordinación inter-institucional en el aprovechamiento, manejo y conservación del agua. 

El Consejo Nacional del Agua emitirá concepto previo o formulará recomendaciones sobre las siguientes materias y temas:

a.	El contenido y metas, y la definición de las bases, criterios y lineamientos generales del Plan Hidrológico Nacional y de las políticas de ordenamiento de las cuencas hidrográficas nacionales.

b.	El establecimiento anual de metas de calidad, cantidad y administración de cada una de las cuencas hidrográficas terciarias.

c.	La aprobación de los Planes Hidrológicos de las Cuencas Hidrográficas Terciarias antes de ser adoptados por el Ministerio del Medio Ambiente e incorporados al Plan Hidrológico Nacional.

d.	La determinación, a nivel nacional, de las pautas, estándares y criterios básicos para la preservación, mejoramiento y recuperación de la calidad del agua y la adopción de medidas de alcance nacional tendientes a conservar los recursos hídricos,  administrar eficaz y eficientemente su distribución y uso, y asegurar la sostenibilidad y economía en su aprovechamiento.

e.	Los planes y proyectos de interés general de ordenación agraria, urbana, industrial y de aprovechamientos energéticos o de ordenación del territorio, en tanto afecten sustancialmente a la planificación hidrológica y al uso del agua.
 
f.	La determinación de los criterios estatales básicos que en materia ambiental, sanitaria, sectorial y socio-económica, deberán ser tenidos en cuenta para la ejecución de programas y la realización de grandes proyectos de infraestructura hidráulica, cuya licencia ambiental corresponda otorgarla al Ministerio del Medio Ambiente.

g.	La adopción de medidas o la formulación de recomendaciones para armonizar y coordinar las políticas públicas intersectoriales que afecten de manera directa o indirecta los recursos hídricos y las tendientes a garantizar la adecuada coordinación intersectorial en las acciones y proyectos que emprendan los entes públicos relacionadas con el manejo, aprovechamiento, control, tratamiento, uso y economía del agua.

h.	Los asuntos comunes que ofrezcan dificultad o duda en materia de dominio público hidráulico o sobre otros aspectos de administración, planificación y uso entre dos o más cuencas hidrográficas terciarias cuyas, jurisdicciones sean tangentes o estén superpuestas.

i.	Los asuntos de interés nacional relacionados con la administración y aprovechamiento de los recursos hídricos, que sean sometidos a su concepto o consideración por los Consejos de Vertientes o Cuencas Hidrográficas Terciarias o por las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible.


PARAGRAFO.- Las Decisiones, conceptos o recomendaciones  del Consejo Nacional del Agua, según sea el caso, se consignarán en Actas y serán tenidos en cuenta por el Ministerio del Medio Ambiente, al momento de adoptar las decisiones o políticas correspondientes, en aquellas materias sobre las cuales el Consejo se haya pronunciado.



§ Sub-Sección 4a.

De Los Consejos de Grandes
 Cuencas Hidrográficas 


ARTICULO 98o.- Consejos de Grandes Cuencas Hidrográficas.- Para los efectos de su planificación, regulación y ordenamiento, cada uno de los siguientes diez (10) grupos de cuencas hidrográficas primarias, o de grandes sistemas hídricos, tendrá un Consejo de Ordenamiento y Regulación de la Vertiente o Cuenca, encargado de ejercer, sobre la respectiva área hidrogeográfica de su jurisdicción, las funciones de organismo superior consultivo del Ministerio de Medio Ambiente y de los organismos de cuenca regionales competentes, y la de servir de instrumento de coordinación inter-institucional, al interior del SINA, en relación con la planificación, regulación y ordenamiento ambiental de los recursos hídricos que el presente decreto establece. 

Los Consejos de Cuencas Hidrográficas Primarias ejercerán sus atribuciones sobre las siguientes áreas hidrogeográficas del territorio nacional:

1.LA CUENCA DEL RÍO CAUCA: toda la cuenca del río Cauca, desde su nacimiento hasta el Brazo de Loba, donde tributa sus aguas al río Magdalena;
2.LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA: toda la cuenca del río Magdalena y el Canal del Dique y sus sistema hídrico, con exclusión de las cuencas del Cauca y del río San Jorge;
3.LA CUENCA DEL CARIBE ORIENTAL: toda la cuenca del Sistema hídrico de la Sierra Nevada y de la Ciénaga Grande de Santa Marta y las cuencas de los ríos Ranchería y demás afluentes de la vertiente oriental del Caribe, entendida ésta como el área del territorio nacional que se extiende hacia el oriente desde la margen derecha del río Magdalena y que incluye la Ciénaga Grande de Santa Marta, el Parque Nacional Tayrona y todo el sistema hídrico de la Península de la Guajira; 
4.LA CUENCA DEL RÍO CATATUMBO: La cuenca del río Catatumbo, incluida la del río Zulia y todos sus otros afluentes menores que nacen en territorio colombiano;
5.LAS CUENCAS DE LA ORINOQUÍA: Las cuencas de Los ríos Meta, Arauca, Vichada, Guaviare, Inírida, Guainía y en general todos los afluentes directos del Orinoco, que fluyen por las Orinoquías conocidas como mal y bien drenadas;
6.LAS CUENCAS DE LA AMAZONIA: Las cuencas de los ríos Vaupés, Caquetá y Putumayo y demás ríos tributarios directos de la vertiente del río Amazonas;
7.LAS CUENCAS DE LA VERTIENTE SUR DEL PACIFICO: Las cuencas de los ríos Mira, Patía, Tapaje, Guajüí, San Juan de Micay, Naya y Mayorquín, y demás ríos tributarios directos de la vertiente sur del Océano Pacífico, comprendida ésta como el área del territorio nacional que empieza al sur de la cuenca del río Mayorquín hasta la margen derecha del río Mira, en la frontera con el Ecuador;
8.LAS CUENCAS DE LA VERTIENTE NORTE DEL PACIFICO O DEL CHOCO BIOGEOGRÁFICO: Las cuencas de los ríos San Juan y Baudó y demás ríos tributarios directos de la vertiente norte del Océano Pacífico, comprendida ésta como el área del territorio nacional que empieza al norte de la cuenca del río Mayorquín hasta la frontera con Panamá; 
9.LA CUENCA DEL ATRATO Y LA VERTIENTE NORTE DE CHOCO BIOGEOGRÁFICO: La cuenca del río Atrato y demás ríos que tributan directamente sus aguas en el Golfo de Urabá;
10.LAS CUENCAS DE LA VERTIENTE OCCIDENTAL DEL CARIBE: Las cuencas de los ríos Mulatos, Mangle, Sinú, Caño de San Carlos y Ciénaga Grande, y la del río San Jorge y todos los demás afluentes directos del mar Caribe en su área occidental, en el territorio comprendido desde el este de la última cuenca tributaria del Golfo de Urabá hasta interceptar por el oeste las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca.

PARAGRAFO.- El IDEAM con el apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi delimitará y demarcará el área de jurisdicción de cada cuenca y resolverá los problemas de delimitación territorial de sus jurisdicciones cuando haya dudas o se encuentren superpuestas. Las discrepancias entre dos o más consejos de grandes cuencas colindantes o superpuestas, sobre asuntos de su resorte y que entre ellas pudiere suscitarse serán resueltas por el Ministro del Medio Ambiente.  

ARTICULO 99o.- Integración de los Consejos de Grandes Cuencas  Hidrográficas. Cada Consejo de Gran Cuenca Hidrográfica estará integrado, cuando menos, por los siguientes miembros:

A.  Un delegado del Ministro del Medio Ambiente, quien lo presidirá; 
B.  Los Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible que 		 tengan  jurisdicción en el área, o sus delegados;
C. Tres (3) representantes de las Comisiones Regionales de Ordenamiento y Regulación de las Sub-cuencas Regionales que se hayan constituido dentro de la Cuenca Hidrográfica Primaria;
D. Los gobernadores de los departamentos cuyos territorios hagan parte de la cuenca hidrográfica Primaria, o sus delegados.
E. Un delegado del Director del IDEAM

PARAGRAFO.- El Consejo Directivo de CORPONOR hará las veces de Consejo de la Gran Cuenca del Catatumbo. Sus sesiones en tal calidad se harán de manera separada a las sesiones ordinarias del Consejo de la Corporación

ARTICULO 100o.- De la Secretaría Técnica de los Consejos de Grandes Cuencas.- La Secretaría Técnica de los Consejos de Grandes Cuencas Hidrográficas o de la Cuencas Primarias será ejercida por el Ministerio del Medio Ambiente, a cuyo cargo estará la elaboración de los planes hidrológicos correspondientes.

ARTICULO 101o.- De las Funciones de los Consejos de Grandes Cuencas Hidrográficas-. Son funciones de los Consejos de Grandes Cuencas Hidrográficas emitir concepto sobre los siguientes temas:

a.	La definición de las bases, lineamientos, instrumentos  y metas del Plan Hidrológico de la Cuenca Hidrográfica Primaria y de los de las diversas sub-cuencas regionales o sistemas hídricos del área de influencia de la cuenca que así lo ameriten; 

b.	El establecimiento anual de metas generales de calidad, cantidad y administración de cada una de las cuencas hidrográficas terciarias, secundarias o primarias que estén sometidas a ordenación dentro de su ámbito territorial.

c.	La definición de los criterios y limitantes generales de uso del suelo de la cuenca y sus afluentes, en función de la cantidad y la calidad del agua y de la definición de sus usos.

d.	La definición de los criterios generales de uso de las aguas en los distintos trayectos del cauce de la cuenca.   
e.	La definición de los criterios básicos y cantidades que se tendrán en cuenta para la distribución del agua en los aferentes de la cuenca respectiva.

f.	La definición de los criterios de manejo ambiental de la cuenca y las zonas de reserva forestal y de protección, necesarias para la preservación de los recursos hídricos.

g.	Recibir de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible de la jurisdicción, informe técnico y financiero anual sobre la administración y resultados obtenidos en las cuencas sometidas a ordenación e intervención, dentro del área de su competencia, y sobre el estado de aquellas que están siendo sometidas a observación y vigilancia preventivas.

PARAGRAFO 1.- Las Decisiones, conceptos o recomendaciones de los Consejos de Grandes Cuencas Hidrográficas se consignarán en Actas y serán tenidos en cuenta por el Ministerio del Medio Ambiente, y por las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible concernidas, al momento de adoptar las decisiones o políticas correspondientes, en aquellas materias sobre las cuales el Consejo se haya pronunciado de conformidad con este reglamento.

PARAGRAFO 2.- Los Planes Hidrológicos de Grandes Cuencas Hidrográficas adoptados con el visto bueno de los respectivos Consejos serán remitidos al Ministerio del Medio Ambiente para conocimiento del Consejo Nacional del Agua y para ser incorporados al Plan Hidrológico Nacional

PARAGRAFO 3.- Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, como organismos de cuenca competentes en su respectiva jurisdicción producirán sus decisiones, y elaborarán sus planes regionales de ordenamiento regulación y manejo de cuencas o subcuencas, de manera que sean compatibles con las metas y pautas del Plan Hidrológico Nacional y con las decisiones adoptadas por el Consejo de la Gran Cuenca Hidrográfica a la que pertenece la respectiva cuenca, subcuenca o microcuenca de que se trate.

ARTICULO 102o.- Funcionamiento y Sesiones de los Consejos de Grandes Cuencas Hidrográficas.- los Consejos de Cuencas Hidrográficas Primarias o Grandes Cuencas, sesionarán cuando menos dos (2) veces al año y siempre que sea necesario escucharlo en consulta para el estudio de cualquiera de los temas que, conforme a este decreto, deban ser sometidos a su conocimiento previo. 

La convocatoria de los Consejos de Grandes Cuencas Hidrográficas se hará por el Ministerio del Medio Ambiente, o por éste a iniciativa de cualquiera de sus otros miembros. Sus sesiones se llevarán a cabo en la sede de alguna Corporación Autónoma Regional cuyo territorio haga parte de la respectiva cuenca hidrográfica terciaria.

PARAGRAFO.- El reglamento de sesiones de los Consejos de Grandes Cuencas Hidrográficas será adoptado por el Ministerio del Medio Ambiente mediante Resolución.


ARTICULO 103o.- De las Normas Especiales de Administración de la Cuenca Hidrográfica del río Magdalena.-La Cuenca del río Magdalena estará administrada, ordenada y regulada  con sujeción a las normas, estándares y políticas ambientales nacionales por la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena-CORMAGDALENA, en los términos establecidos por la ley y los reglamentos. 

El Consejo Directivo de CORMAGDALENA ejercerá las funciones que este decreto le atribuye al Consejo de la Cuenca Hidrográfica Primaria del Río Magdalena.  

No obstante lo anterior, el ordenamiento y la administración del uso de sus afluentes, por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales correspondientes, se hará de manera tal que los resultados en el cumplimiento de las metas de mejoramiento de sus ríos tributarios contribuyan al gradual y progresivo mejoramiento en la calidad del agua del río Magdalena, a la reversión de los factores causantes de su degradación y deterioro, a la racionalización en el uso y aprovechamiento de sus aguas, y a la regulación estacional del caudal de su cauce.

ARTICULO 104o.- Las demás Cuencas Hidrográficas Primarias se administrarán por las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible que tengan jurisdicción sobre ellas, bajo la coordinación del Ministerio del Medio Ambiente, como organismo rector y orientador del SINA,  con sujeción a las normas, políticas y metas establecidas por los respectivos Consejos de Cuencas Hidrográficas Primarias, y en los términos y condiciones que el presente decreto establece.


Sección 2a.

Del Nivel Regional



§ Sub-Sección 1a.
  
De los Aspectos Generales de la  Organización y Funcionamiento del S.I.N.A. para la  Administración Regional de las Cuencas Hidrográficas 

ARTICULO 105o.- Instrumentos del S.I.N.A. para la  Administración Regional de las Cuencas Hidrográficas.- El Sistema Nacional Ambiental S.I.N.A. operará en el nivel regional para la administración de los recursos hídricos haciendo uso de los siguientes instrumentos:

1)	Instrumentos Institucionales: constituidos por las normas y estándares ambientales, del orden nacional, regional o local; las políticas nacionales y regionales en relación con la administración del recurso agua y sus usos y aprovechamientos deseables y permitidos; las instituciones ambientales regionales, y sus distintas instancias o dependencias dotadas de atribuciones o poderes de autoridad y de facultades o poderes de gestión; las atribuciones y facultades administrativas de control, seguimiento y monitoreo del estado cuantitativo y cualitativo del recurso; y el ejercicio de los poderes de policía ambiental, incluido el poder sancionatorio.
2)	Instrumentos de Planificación: están conformados por el Plan Hidrológico Nacional; los Planes Hidrológicos de las Grandes Cuencas Hidrográficas, o Cuencas primarias; y los Planes Hidrológicos Regionales, bien sea de Cuencas Secundarias, Primarias y/o Micro-cuencas o Vertientes de Origen. Asimismo, harán parte de estos instrumentos los planes de ordenamiento ambiental del territorio y los planes y esquemas de ordenamiento territorial expedidos conforme a la ley. 
3)	Instrumentos Económicos: son las tasas retributivas, compensatorias y de uso que se impongan y recauden por el uso del recurso agua y las demás fuentes de financiación para la administración de alguna cuenca o unidad hidrogeográfica.
4)	Instrumentos de Participación comunitaria: son los consejos, comisiones o asociaciones comunitarias de usuarios, o de representantes de la sociedad civil, que participan en la planificación, ordenación, administración y uso de los recursos hídricos

ARTICULO 106o.- Del Funcionamiento del S.I.N.A. a Nivel Regional para la Administración de los Recursos Hídricos.- Los distintos instrumentos del SINA de que trata el articulo precedente funcionarán dentro de la Red de Administración Nacional del Agua (R.A.N.A.) siguiendo las pautas generales y los procedimientos y métodos normativos y técnicos que el presente estatuto reglamentario establece.

ARTICULO 107o.- De los Instrumentos Administrativos Regionales de la Red de Administración Nacional del Agua (R.A.N.A.) Para la Gestión y Manejo de las Cuencas Hidrográficas.- Son instrumentos administrativos regionales del S.I.N.A. para la administración regional del agua los siguientes:

1.Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible; 

2.Los Fondos Regionales de Recuperación de Cuencas o sus equivalentes;

3.Las Comisiones Regionales de Ordenamiento y Regulación de Cuencas; y

4.Las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, como organismos de cuenca competentes, serán responsables de la coordinación, orientación y operación armónica de las acciones de los otros instrumentos administrativos de administración regional de los recursos hídricos a los que se refiere el presente articulo.



§ Sub-Sección 2a.
  
De las Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible


ARTICULO 108o.- Atribuciones de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.-Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible ejercerán, en relación con la administración pública del agua y el manejo de las cuencas hidrográficas, además de las que le son atribuidas por la ley, las siguientes funciones especiales:

a.	Ordenar y establecer, dentro del territorio de su jurisdicción y con sujeción a las normas superiores y a las pautas y políticas generales establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente, las normas y directrices regionales necesarias para el adecuado y eficiente manejo de las cuencas hidrográficas sometidas a su administración ambiental;
b.	Dividir en sub-regiones administrativas las distintas sub-cuencas hidrográficas secundarias, que se hallen en su territorio, y organizar de la mejor forma posible su administración y ordenamiento regionalizados y desconcentrados;
c.	Determinar el estado de la calidad del agua en cada una de las corrientes de las cuencas que se sometan a ordenación en su territorio, y en cada segmento de dichas corrientes, para, con base en ella, determinar los usos permisibles del agua, los deseables y las consiguientes metas periódicas de calidad y cantidad del recurso, y establecer así los estándares y cupos de vertimiento y consumo del agua en cada trayecto del curso.
d.	Determinar los usos admisibles del agua en los distintos trayectos de las corrientes de aguas sometidas a ordenación y en las de aquellas en que considere necesario establecerlo para evitar o revertir su deterioro.
e.	Determinar los usos admisibles del agua y sus condiciones en los cuerpos lénticos, tales como lagos, lagunas, ciénagas, chucuas,  madreviejas y similares.
f.	Establecer anualmente las metas generales de calidad, cantidad y administración de cada una de las cuencas hidrográficas primarias y secundarias que estén sometidas a ordenación dentro de su ámbito territorial.
g.	Definir y establecer los cupos globales de vertimientos y de cantidades o de caudales a distribuir en cada corriente de agua, con base en la pre-definición de sus usos y en seguimiento de la metodología de ordenación del recurso que este decreto establece.
h.	Definir los criterios y limitantes generales de uso del suelo de las cuencas y afluentes bajo su jurisdicción, en función de la cantidad y la calidad disponible y deseable del agua en cada trayecto de una corriente y con base en la pre-definición de los usos del agua.
i.	Definir los criterios específicos de calidad del recurso en cada cuenca o cuerpo de agua y las cantidades disponibles máximas que se tendrán en cuenta para la distribución del agua entre los usuarios del recurso del cauce principal y de sus aferentes.
j.	Determinar los cambios estacionales en normas, estándares y cantidades a distribuir en todas las cuencas bajo su jurisdicción, cuando estén sometidas a ordenación o cuando para su cuidado y protección lo estimare necesario, siempre y cuando se respete el principio de rigor subsidiario.
k.	Definir los criterios específicos y los procedimientos de manejo ambiental de las cuencas bajo su jurisdicción, así como las zonas de reserva forestal y franjas de protección, necesarias, en cada una de ellas, para la preservación de sus recursos hídricos.
l.	Imponer las servidumbres administrativas de aguas a que hubiere lugar y adelantar los procedimientos de expropiación y extinción del dominio que fueren necesarios para el adecuado manejo u ordenación de una cuenca.  
ll.	Administrar los Fondos Regionales de Recuperación de Cuencas Hidrográficas y recaudar las tasas retributivas, compensatorias y de uso del agua, que los constituyen.
m.	Promover la organización y otorgar la personería jurídica de las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas.
n.	Crear las Comisiones de Ordenamiento y Regulación de Cuencas y coordinar sus reuniones. 
ñ.	Levantar y mantener información georeferenciada de cada una de las cuencas o sub-cuencas regionales comprendidas dentro del ámbito de su jurisdicción.
o.	Levantar y mantener información completa y actualizada sobre el número e identidad de los usuarios de las aguas dentro de su jurisdicción, con indicación de la subcuenca a la que pertenecen, y las características de cada usuario en cuanto a si es persona natural o jurídica, pública o privada, así como información completa respecto a la extensión de los predios usuarios, la existencia de servidumbres, los usos principales del agua y del suelo y las cantidades de agua que a cada usuario le han sido concesionadas, con indicación de sus correspondientes horarios de conexión o suministro, si los hubiere.
p.	Capacitar a los líderes y a la comunidad usuaria en el cuidado y protección de las fuentes, corrientes y cuerpos de agua y de los recursos naturales renovables con ellos relacionados, y en especial a las asociaciones comunitarias de usuarios de cuencas hidrográficas (ACUAM) en sus actividades de gestión, aprovechamiento y control del uso de los recursos hídricos.
q.	Realizar actividades de divulgación y promoción educativa entre la comunidad en relación con el aprovechamiento y uso sostenible del agua.
r.	Llevar las estadísticas y el censo de consumos por cuenca y por usuario, según los distintos tipos de usos del agua, con precisión de aguas concesionadas y de caudales disponibles, así como la información sobre vertidos autorizados y calidades del agua en todos los trayectos de las cuencas de su jurisdicción, con el apoyo de las asociaciones comunitarias de usuarios de cuencas;
s.	Realizar el análisis, seguimiento, monitoreo y control de calidad del agua de las cuencas bajo su jurisdicción, en forma rutinaria y por muestreo, o cuando se lo solicite una asociación comunitaria de usuarios de cuencas.
t.	Llevar el registro de los usuarios titulares de concesiones, permisos y autorizaciones, de los beneficiarios de servidumbres de aguas, el catálogo de aguas privadas y el censo de vertidos de aguas residuales en todos los cuerpos de agua de las cuencas comprendidas en el territorio de su jurisdicción.   



§ Sub-Sección 3a.
  
De los Fondos Regionales de Recuperación 
de Cuencas Hidrográficas u Otros Sistemas de Cuentas Separadas


ARTICULO 109o.- De los Fondos Regionales de Recuperación de Cuencas Hidrográficas u Otros Sistemas Autónomos de Cuentas Separadas. Cada cuenca sometida a ordenación tendrá un sistema separado de manejo de los recursos provenientes de las tasas de uso, retributivas o compensatorias, que sean recaudadas en la respectiva cuenca,  como quiera que se trata de recursos de destinación especifica.  

El organismo de cuenca competente podrá optar, autónomamente, por la creación de un Fondo Regional de Recuperación de la cuenca, que funcionará como un “fondo- cuenta”, sin personería jurídica propia, bajo la administración directa de la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible a la que por su jurisdicción corresponda, formado por los recaudos de las tasas retributivas, compensatorias y de uso del agua que se cobren a los usuarios de las aguas de la cuenca con el específico destino de administrar el recurso y de recuperarlo. De dichos fondos podrán hacer parte también los demás recursos presupuestales que se le transfieran o asignen. Lo anterior no impide que autónomamente los organismos de cuenca competentes establezcan otros sistemas de cuentas separadas para la administración de sus recursos de destinación específica, provenientes de las tasas ambientales, con características distintas a las de los "fondos-cuenta", siempre y cuando sea posible en ellos verificar el uso y destino específico de dichos recursos. 

La Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible de la que dependa cada Fondo Regional de Recuperación de Cuenca, o de cada sistema separado de administración de los recursos de destinación específica, podrá constituir, dentro de su estructura administrativa, una dependencia, o unidad administrativa especial, encargada de la administración del Fondo y también de la gestión integral e integrada de la respectiva cuenca.

En todo caso, las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible que administren Fondos Regionales de Recuperación de Cuencas Hidrográficas o sus equivalentes, deberán, a su criterio y dentro de su autonomía, establecer los mecanismos idóneos para su administración separada de los demás recursos de la entidad así como los instrumentos administrativos y de gestión que sean necesarios para administrar de manera integral, integrada y desconcentrada toda cuenca que haya sido sometida a ordenamiento dentro del territorio de su jurisdicción.

ARTICULO 110o.- Creación y Representación Legal de los Fondos Regionales de Recuperación de Cuencas Hidrográficas o de sus Sistemas Equivalentes . Una vez sometida a ordenación una cuenca, en la forma y por los procedimientos que este decreto establece, el Consejo Directivo de la correspondiente Corporación Autónoma Regional puede proceder a iniciativa del Director, a crear un "Fondo-Cuenta", o un sistema equivalente de administración separada de recursos con destinación específica. El director de cada corporación llevará la representación legal del fondo-cuenta o de su sistema regional equivalente y será responsable del mismo como ordenador del gasto.

Mientras una cuenca esté sujeta a ordenación y en ella se recauden tasas retributivas, compensatorias o de uso, el producto de su recaudo se administrará a través de los Fondos Regionales de Recuperación de Cuencas Hidrográficas, o del sistema equivalente de administración separada de cuentas que la Corporación autónomamente establezca para cada caso. 

ARTICULO 111o.- De la Destinación Específica de los Recursos de los Fondos Regionales de Recuperación de Cuencaso de Sus Equivalentes .- Los distintos recursos de los Fondos Regionales de Recuperación de Cuencas, o de los sistemas de administración separada de cuentas, provenientes del recaudo de las tasas retributivas, compensatorias y de uso, sólo podrán utilizarse en gastos de inversión y de funcionamiento para la recuperación, preservación, descontaminación, y rehabilitación medioambiental de los cuerpos de agua y de la cuenca donde se han sido recaudados. 

El producto de las tasas retributivas, compensatorias y de uso del agua de que trata la ley, son recursos con destinación específica y no podrán ser utilizados por fuera de la cuenca o sub-cuenca donde se recaudan, ni con fines o propósitos distintos a los que establece la ley. Por tratarse de rentas de destinación específica su administración debe hacerse de manera separada del resto de los recursos de la entidad.

En todos los casos el Patrimonio y rentas de los Fondos Regionales de Recuperación de Cuencas Hidrográficas, o de los sistemas regionales que les sean equivalentes, se considerarán como rentas de destinación específica de cada Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible, y se administrarán son sujeción a las políticas y disposiciones ambientales establecidas por el Gobierno Nacional, conforme a la ley,  y a las normas y procedimientos de auditoría, control y vigilancia fiscal de la Contraloría General de la República.

ARTICULO 112o.- Participación Comunitaria en La Vigilancia de los Fondos Regionales de Recuperación de Cuencas Hidrográficas o de sus Equivalentes .- La vigilancia y la participación ciudadanas en el manejo y desempeño de los recursos de los Fondos Regionales de Recuperación de Cuencas Hidrográficas o de los sistemas regionales equivalentes de administración separada de esos recursos, establecidos por cada organismo de cuenca competente, se realizará por intermedio de las Comisiones de Ordenamiento, Administración y Regulación de Cuencas Hidrográficas (CROAR),  y si fuere el caso, por las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas (ACUAM), dependiendo del lugar de su recaudo.




§ Sub-Sección 4a.
  
De las Comisiones Regionales de Ordenamiento 
Administración y Regulación de Cuencas Hidrográficas
(CROAR)



ARTICULO 113o.-De las Comisiones Regionales de Ordenamiento, Administración y Regulación de las Cuencas Hidrográficas (CROAR).- Toda Sub-cuenca Regional, primaria o secundaria, sometida a un plan de ordenamiento, tendrá como cuerpo consultivo e instrumento de participación confederado de las asociaciones comunitarias de usuarios de los distintos aferentes y de los representantes de la sociedad civil, una Comisión Regional de Ordenamiento, Administración y Regulación de la Cuenca (CROAR), organizada en los términos que este decreto establece.

Cuando sea procedente la constitución de una Comisión Regional de Ordenamiento y Regulación de una cuenca secundaria, que englobe en su territorio una o más cuencas primarias, sólo habrá lugar a la creación de la comisión que comprenda la cuenca de mayor extensión.

Las Comisiones de Ordenamiento Administrativo y  Regulación de Cuencas serán cuerpos consultivos de los organismos de cuenca competentes y vigilarán, en representación de la comunidad, la administración de las cuencas hidrográficas y de los Fondos Regionales de Recuperación de Cuencas.

ARTICULO 114o.- De la Composición de las Comisiones Regionales de Ordenamiento y Regulación de las Cuencas Hidrográficas.-Cada Comisión Regional de Ordenamiento y Regulación de Cuenca estará compuesta por así:

1.	Los representantes legales de las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de cuencas (Comisarios de Aguas o sus delegados), que estando válidamente constituidas, formen parte del área de influencia de la cuenca.
2.	Dos (2) representantes de Organizaciones No Gubernamentales, que operen en la región, dedicadas a la defensa del medio ambiente y los recursos naturales y, en especial, a la protección de los recursos hídricos.
3.	Los Alcaldes municipales o distritales de los municipios o distritos ribereños o usuarios de las aguas de la cuenca.

PARAGRAFO.- El Ministerio del Medio Ambiente expedirá el reglamento de elección de representantes, funcionamiento, y sesiones de las Comisiones Regionales de Ordenamiento y Regulación de Cuencas. 

ARTICULO 115o.- De las funciones de las Comisiones Regionales de Ordenamiento y Regulación de Cuencas Hidrográficas (CROAR).- Son funciones de las Comisiones Regionales de Ordenamiento y Regulación de Cuencas Hidrográficas (CROAR), las siguientes:

1.	Debatir y conceptuar sobre los Planes Hidrológicos de la Sub-cuenca y de sus aferentes, antes de su expedición por el organismo de cuenca competente;
2.	Conceptuar sobre los usos admisibles y deseables del agua a lo largo del trayecto de las corrientes principales y secundarias de la sub-cuenca;
3. 	Conceptuar sobre las reglas, criterios y metodologías de distribución de caudales;
4. 	C	onceptuar sobre los cambios de uso del suelo de los terrenos aledaños o usuarios de las aguas de la cuenca;
5.	Recomendar el establecimiento de las metas especiales de calidad y cantidad de la oferta hídrica de la sub-cuenca con sujeción a los planes hidrológicos superiores o de mayor ámbito territorial.
6.	Analizar el estado trimestral de ejecución de los recursos de los Fondos Regionales de Recuperación Hídrica y recibir informe anual sobre su administración, disposición y desempeño. 


§ Sub-Sección 5a.
  
De las Asociaciones Comunitarias 
de Usuarios de Cuencas 
(ACUAM)



ARTICULO 116o.- Principio de Participación y Responsabilidad Comunitaria Directas de los Usuarios del Agua.- La Administración pública del agua, en todo el territorio nacional, estará basada en la participación y la responsabilidad directas de la comunidad de usuarios del recurso.

Siendo el agua un recurso de interés público y de importancia vital, su manejo, uso, y aprovechamiento sostenibles y su recuperación, son responsabilidades no sólo de las autoridades administradoras del agua, sino de la comunidad general de sus usuarios.

Las Comisiones Regionales de Ordenamiento y Regulación de Cuencas Hidrográficas y las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas serán los instrumentos institucionales de representación y participación de la comunidad de usuarios de los recursos hídricos y de la sociedad civil, en general, en la administración pública del agua. 

ARTICULO 117o.- De la Comunidad de Usuarios por Ministerio de la Ley y de su Representación.- Cuando una bocatoma o derivación de aguas beneficie a varios predios de distinto dueño o poseedor a quienes se hubiere otorgado concesión de aguas, por ministerio de la ley habrá comunidad entre ellos con el objeto de tomar el agua, repartirla entre los usuarios y conservar y mejorar el acueducto, siempre que no hayan celebrado una convención con igual fin.

Para todos los efectos de ordenación, regulación, planificación y administración del agua la comunidad por ministerio de la ley constituida entre los usuarios de una misma derivación de aguas estará representada ante los organismos de cuenca competentes, por la asociación comunitaria de usuarios del cuerpo de agua de que se trate.

Si una comunidad de usuarios de aguas de una misma derivación decidiere realizar contrato o convención para organizar su comunidad de uso del agua, podrá optar por ejercer el derecho de afiliarse a la Asociación Comunitaria de Usuarios de Cuenca, a cuyo ámbito territorial le corresponda, bien sea en forma individual a través de cada uno de sus miembros, o en forma colectiva a través de la comunidad organizada. Los reglamentos de las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas, que al efecto expida el Ministerio de Medio Ambiente, establecerán las reglas sobre representación y derecho al voto de los socios colectivos e individuales, de tal manera que su representación en la asamblea general y demás organismos directivos de la asociación sea adecuada, equitativa y equivalente a su participación real en el uso del recurso de la cuenca, y que se evite que el voto de los miembros de la asociación se compute doblemente.  

ARTICULO 118o.- Las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas (ACUAM) como Instrumento de Participación y Representación de la Comunidad.-  Sin perjuicio de las garantías civiles y de los derechos individuales de cada usuario, reconocidos por la Constitución y la ley, la comunidad de usuarios de una misma corriente o cuerpo de agua, estará representada ante los organismos de cuenca competentes, para todos los efectos de ordenación, planificación, regulación y administración de los recursos hídricos de la cuenca, por las Asociaciones Comunitarias de Cuenca de que tratan los artículos 161 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 49o del Decreto 955 de 2000, y las disposiciones pertinentes del presente estatuto.

Habrá de hecho una comunidad de usuarios de una misma corriente o cuerpo de agua cuando todos ellos se beneficien de las aguas de un mismo cauce, tal como ocurre con los usuarios de una micro-cuenca o vertiente de origen, o con los usuarios directos de las aguas provenientes del caudal principal de una cuenca primaria o secundaria, o con los usuarios directos de las aguas del caudal principal de las cuencas alta, media y baja de una cuenca terciaria.

PARAGRAFO.- Se considerarán usuarios directos del caudal de una cuenca, para todos los efectos legales, todos los propietarios, poseedores o tenedores de predios que sean usuarios de un cuerpo de agua, en virtud de concesión, permiso o autorización  y que se sirvan de éste de manera permanente, aunque sea en forma discontinua, para realizar algún uso permitido por la ley. 

Se entenderá, además, que es usuario directo del caudal de una cuenca todo aquel que use un cuerpo de agua, bien sea que lo haga directamente en su predio o atravesando predios de terceros en virtud de una servidumbre de aguas o de desagüe. 

También se considerará como usuario directo del caudal de un cuerpo de agua todo aquel que al momento de la expedición del presente estatuto derive hacia su predio aguas provenientes de una corriente de dominio público o realice vertimientos puntuales o dispersos en una corriente de dominio público, aunque no haya obtenido la concesión, permiso o autorización correspondientes, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que haya lugar por el uso ilegal de las aguas.

No se considerarán usuarios directos, sino ocasionales, quienes de manera esporádica y sin ser propietarios de predios ni beneficiarios de una servidumbre de aguas, realicen en algún cuerpo de agua un uso común.

Todo usuario directo de un cuerpo de agua tendrá derecho a afiliarse a la Asociación Comunitaria de Usuarios de la Cuenca a la que territorialmente le corresponda.

ARTICULO 119o.- Naturaleza, Características y Criterios de Creación de las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas Hidrográficas (ACUAM).- Las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas Hidrográficas son asociaciones autónomas de carácter público, no gubernamentales, con personería jurídica propia, sometidas a las reglas del derecho privado, pero habilitadas por la ley y los reglamentos para cumplir funciones y fines de carácter público, compuestas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, usuarias de una misma corriente o cuerpo de agua y organizadas en forma asociativa como mecanismos colectivos de participación, concertación, control y vigilancia comunitarias de la gestión pública de los recursos hídricos en todo el territorio nacional.

Habrá lugar a la creación de una Asociación Comunitaria de Usuarios de Cuenca (ACUAM) en toda corriente o cuerpo de agua de dominio público en el que exista un número plural de más de tres (3) usuarios que se sirvan directamente de sus aguas, bien como agentes consuntivos o como agentes contaminadores.

La Creación de una Asociación Comunitaria de Usuarios de Cuenca se hará mediante el levantamiento de un Acta de Creación y el otorgamiento de la personería jurídica por el organismo de cuenca competente en las condiciones que el presente estatuto establece.

ARTICULO 120o.-  Clases de Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas (ACUAM) Según su Ámbito Geográfico.- las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas podrán ser de las siguientes clases, según el cuerpo de aguas a cuya comunidad de usuarios directos representen: 

1. 	Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Micro-cuencas hidrográficas o de Vertientes de Origen;
2.	Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas hidrográficas Terciarias;
3. 	Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas hidrográficas Secundarias; 
4.	Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas Hidrográficas Primarias (Cuenca Alta);
5.	Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas Hidrográficas Primarias (Cuenca Media);
6.	Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas Hidrográficas Primarias (Cuenca Baja);
7.	Asociaciones Comunitarias de Usuarios de lagos, lagunas, esteros, humedales y ciénagas.

Cuando la magnitud territorial del área, la pertenencia a jurisdicciones territoriales de distintos organismos de cuenca competentes, o las condiciones especiales de una cuenca primaria o secundaria así lo exijan, podrán crearse asociaciones que agrupen separadamente a los usuarios de las cuencas alta, media y baja de una cuenca hidrográfica primaria o secundaria.

ARTICULO 121o.- Denominación o Razón Social de las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas (ACUAM).- Las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas se crearán con la denominación exacta del cuerpo de agua al que pertenezcan, como por ejemplo: “Asociación Comunitaria de Usuarios de la Cuenca del Ríonegro- ACUAM-RIONEGRO”; o “Asociación Comunitaria de Usuarios de la Cuenca Alta del Río Chicamocha- ACUAM-CHICAMOCHA (Cuenca Alta)”.

ARTICULO 122o.- De La Organización y Promoción de las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas (ACUAM).- El organismo de cuenca competente promoverá y organizará, dentro del territorio de su jurisdicción, la constitución de las asociaciones comunitarias de usuarios de cuencas de que trata el presente estatuto entre las comunidades de usuarios directos de cada corriente o cuerpo de aguas superficiales que exista en el ámbito de su comprensión territorial. 

El organismo de cuenca competente promoverá, con el apoyo de los alcaldes municipales a los que por su jurisdicción les corresponda, la constitución de las asociaciones comunitarias de usuarios de cuencas hidrográficas de todos los cuerpos de aguas superficiales de su comprensión territorial, de manera que se logre la mayor vinculación y participación posible de los usuarios directos del agua en estos instrumentos asociativos de participación y vigilancia comunitaria en la ordenación, regulación y administración de los recursos hídricos.

ARTICULO 123o-. De la Integración de las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas (ACUAM).- Las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas estarán integradas por todos los usuarios directos de las aguas superficiales o subterráneas de una cuenca,  sub-cuenca o microcuenca. 

Todo usuario directo de aguas de dominio público tendrá derecho a formar parte de la Asociación Comunitaria de Usuarios de la Cuenca correspondiente y a ser admitido en ella en el momento en que lo solicite.

Las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas Hidrográficas estarán integradas en el caso de cada cuerpo de agua de dominio público por los siguientes miembros, que harán parte integrante de su asamblea general:

1.	Los propietarios o poseedores, o los tenedores autorizados por éstos, de los predios colindantes o aledaños a la corriente o cuerpo de agua;
2.	Los propietarios o poseedores, o los tenedores autorizados por éstos, de los predios dominantes de una servidumbre de aguas legalmente constituida que deriven caudales para su uso consuntivo o hagan vertimientos en el cuerpo de agua, cuando sus predios no son aledaños a éste;
3.	Los usuarios directos de las aguas provenientes de la corriente o cuerpo de agua de que se trate, que las conduzcan hasta su heredad a través de predios de terceros, por acueductos, canales o acequias de dominio público o privado, aún si no se ha constituido para el efecto una servidumbre legal de aguas;
4.	Los propietarios, poseedores o tenedores autorizados por éstos de predios o de industrias que usen los caudales del cuerpo de agua y que directamente, o a través de predios de terceros, realicen en él vertimientos contaminantes puntuales;
5.	Los propietarios o poseedores, o los tenedores autorizados por éstos, de predios o industrias que usen los caudales del cuerpo de agua con fines consuntivos y que sean agentes de vertimientos contaminantes dispersos o difusos;
6.	Los propietarios, poseedores y tenedores autorizados de predios que sean usuarios de aguas subterráneas dentro de la comprensión territorial de la cuenca, sub-cuenca o micro-cuenca;
7.	Los representantes de las áreas protegidas y de las zonas de reserva existentes en el área geográfica de la comprensión territorial correspondiente, designados por el organismo de cuenca competente;
8.	Los usuarios directos del caudal de la corriente o cuerpo de agua, que sean titulares de una concesión, permiso o autorización para realizar algún uso privativo, aun cuando sea temporal;
9.	Los Alcaldes Municipales o Distritales de los municipios o distritos usuarios del caudal de una cuenca, sub-cuenca o microcuenca o aquellos de cuya jurisdicción territorial estas formen parte, o sus delegados;
10.	Los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o de las entidades de utilidad común de carácter ecológico asentadas con domicilio principal en la región o cuyo principal propósito sea la defensa y protección medioambiental de la cuenca, o de los ecosistemas de los que ésta hace parte, o de su fauna o flora silvestres o de alguna de sus especies;
11.	Los representantes de las empresas comunitarias que estén constituidas para el aprovechamiento de las aguas, lechos cuencas y playas del cuerpo de agua;
12.	Sendos representantes gremiales de los sectores industrial, energético, agropecuario, silvicultor, acuicultor, pesquero, minero o de explotación de hidrocarburos, designados por los respectivos gremios u organizaciones empresariales, cuando se desarrollen en la cuenca dichas actividades o explotaciones económicas;
13.	Los representantes de los distritos de riego públicos o privados que utilicen las aguas de la cuenca;
14.	Los representantes de las empresas generadoras de energía eléctrica que utilicen el caudal de la cuenca;
15.	Los representantes legales de las empresas de servicios públicos (ESP) de acueducto y alcantarillado, u otros prestadores de dichos servicios legalmente habilitados, que sean titulares de una concesión de aguas, o de permisos o autorizaciones de uso o de vertimiento sobre el caudal de la cuenca;
16.	Los representantes de la comunidades indígenas o negras, organizadas o reconocidas por su tradicional e histórico asentamiento en el área, que sean usuarias del caudal del cuerpo de agua y de los recursos naturales de la cuenca;
17.	Un representante del Consejo Nacional de Estupefacientes y otro de los programas gubernamentales de sustitución de cultivos, en cuencas hidrográficas afectadas por cultivos ilícitos;
18.	Un representante por cada una de las juntas de usuarios de la Reforma Agraria existentes en la cuenca;
19.	Un representante por cada una de las industrias, asociaciones o agrupaciones informales de usuarios del agua con fines turísticos, deportivos, recreativos o científicos.
   
PARAGRAFO.- Las asociaciones comunitarias de usuarios de cuencas se constituirán con los miembros que correspondan a las categorías o clases de miembros de que trata este articulo, si dichas actividades se desarrollan en la cuenca y si estas suponen la utilización del recurso en cualquiera de sus formas; pero toda nueva actividad que se establezca en la cuenca dará lugar a la ampliación del número de sus miembros y a la admisión de quienes se encuentren en alguna de las categorías o clases de usuarios indicadas.

ARTICULO 124o . Funciones de las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas (ACUAM). Son funciones de las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas:

a.	Servir de mecanismo de representación y participación de los usuarios en los procesos de planificación, ordenamiento, regulación, y administración de los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica de que se trate;

b.	Cumplir el papel de instrumento comunitario de control y vigilancia ciudadana en la administración del agua, en el adecuado manejo de los demás recursos naturales de la cuenca, y en la administración y ejecución de los recursos financieros destinados a la preservación o recuperación de la cuenca y de sus recursos hídricos;

c.	Servir de mecanismo y de escenario de representación de los intereses de los distintos sectores económicos y comunitarios de los usuarios del agua de la cuenca;

d.	Servir de instrumento y de escenario de concertación y conciliación entre los distintos usuarios del agua de una cuenca para garantizar el común, adecuado, equitativo y sostenible aprovechamiento del recurso por todos ellos;

e.	Defender los intereses de los usuarios del agua de la cuenca, ante las distintas autoridades, en especial,  y ante la comunidad y los distintos agentes económicos en general;

f.	Participar, como ente cooperador del organismo de cuenca competente, en la gestión responsable y sostenible del agua de la cuenca, intervenir cuando la asociación asuma la administración del recurso, por delegación de la autoridad ambiental, o cuando le sean delegadas funciones correlacionadas por el organismo de cuenca competente;

g.	Formular recomendaciones y proponer iniciativas de ejecución de obras o de adopción de medidas administrativas a las autoridades en general y en especial a las autoridades ambientales competentes, trátese del gobierno nacional, del organismo de cuenca competente, o del departamento, municipio o distrito a cuya jurisdicción corresponda;

h.	E	studiar el Proyecto de Plan de Ordenamiento de la respectiva Cuenca, Sub-cuenca o micro-cuenca que le presente el organismo de cuenca competente, formular sus observaciones y emitir su concepto preliminar antes de que éste sea adoptado por el organismo de cuenca  competente.

i.	Decidir de manera concertada y por consenso sobre la distribución del agua a lo largo de la corriente de la cuenca, sub-cuenca o microcuenca, determinar los caudales a distribuir, los horarios de conexión, si fueren necesarios, los controles de medición y las obligaciones de uso entre los distintos usuarios;

j.	Arbitrar las diferencias que surjan entre los asociados en relación con el uso y la distribución del agua ( a través de la Junta de Explotación o de sus tribunales de Arbitramento);

l.	Recomendar acciones, decisiones o ejecución de obras tendientes a mejorar las condiciones de ordenamiento, regulación y administración de la cuenca y sus caudales;

ll.	Vigilar y controlar el manejo administrativo y ambiental de la cuenca y del agua, y el desempeño y la ejecución de los recursos provenientes de las tasas retributivas, compensatorias y de uso recaudadas en la cuenca; y pedir explicaciones, aclaraciones  e informes de parte de los administradores y de las autoridades ambientales competentes que estuvieren a cargo.

m.	Coadyuvar las acciones de control y vigilancia de los recursos naturales que adelanten las autoridades ambientales y solicitar la intervención de éstas cuando fuere preciso;

ARTICULO 125o.- De los Organismos de Dirección de las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas (ACUAM).- Las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas tendrán los siguientes organismos de dirección:

a.La Asamblea General;
b.La Junta de  Arpovechamiento ; y
c.El Comisario de Aguas.


ARTICULO 126o.- De la Asamblea General de las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas (ACUAM).-  La Asamblea General de las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas estará formada por la totalidad de sus miembros y se reunirá cuando menos una vez al año con los siguientes fines:

1.	Elegir a los miembros de la Junta de Aprovechamiento;

2.	Conocer el informe de actividades de la Asociación en relación con la gestión de la cuenca y los distintos aspectos administrativos, financieros y ambientales relacionados con el manejo del agua y el desempeño y ejecución de las tasas y demás recursos recaudados por el organismo de cuenca competente para la administración del agua de la cuenca;

3.	Aprobar por consenso el proyecto anual de distribución de caudales y de determinación de usos admisibles del recurso en cada trayecto de la corriente o cuerpo de agua, para someterlo a consideración y aprobación del organismo de cuenca competente;

4.	Dar concepto sobre el plan hidrológico de la Sub-cuenca con sujeción a las metas y parámetros del Plan Hidrológico Nacional y de los planes superiores de mayor ámbito hidrogeográfico;

5.	Aprobar anualmente el Informe financiero y de actividades de la Junta de Aprovechamiento y del Comisario de Aguas; y

6.	Aprobar el presupuesto anual de la Asociación. 


ARTICULO 127o- De la Junta de Aprovechamiento.- La Asamblea General de las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas (ACUAM), elegirá una Junta de Aprovechamiento compuesta por siete (7) miembros, que serán elegidos por el sistema de cuociente electoral de entre los miembros de la asociación, por un período de un (1) año, y que cumplirá las siguientes funciones:

1.	Servir de organismo de dirección de la asociación y de todas sus actividades;

2.	Elegir al Comisario de Aguas de la Asociación;

3.	Estudiar el Proyecto del Plan Hidrológico de Ordenamiento de la respectiva Cuenca, Sub-cuenca o micro-cuenca, que le sea presentado por el organismo de cuenca competente, formular sus observaciones y emitir su concepto previo antes de que éste sea sometido a aprobación preliminar por la Asamblea General y adoptado oficialmente por el organismo de cuenca  competente.

4.	Estudiar el proyecto anual de distribución de caudales a lo largo de la corriente de la cuenca, sub-cuenca o microcuenca, que haya de ser sometido a la aprobación de la Asamblea General, y a consideración y adopción final por el organismo de cuenca competente, junto con los horarios de conexión por usuario, si fueren necesarios, así como los controles de medición y las obligaciones de uso entre los distintos usuarios del caudal de la cuenca y proponer cambios o ajustes cuando las circunstancias así lo ameriten;

5.	Proponer al organismo de cuenca competente un esquema de ordenamiento o asignación de usos del recurso por cada trayecto del cauce de la cuenca, así como formular recomendaciones sobre la definición de los usos del suelo en el ámbito hidrogeográfico de la asociación;

6.	Arbitrar las diferencias que surjan entre los asociados en relación con el uso y la distribución del agua ( directamente o a través de sus tribunales de Arbitramento);

7.	Recomendar a las autoridades acciones, decisiones o ejecución de obras tendientes a mejorar las condiciones de ordenamiento, regulación y administración de la cuenca y sus caudales;

8.	Vigilar y controlar el manejo administrativo de la cuenca y el agua, y el desempeño y ejecución de los recursos provenientes de las tasas retributivas, compensatorias y de uso recaudadas en la cuenca y exigir directamente , o a través del Comisario de Aguas, explicaciones, aclaraciones  e informes de parte de los administradores y de las autoridades ambientales competentes que estuvieren a cargo.

9.	Coadyuvar directamente o a través de los asociados las acciones de control y vigilancia de los recursos naturales que adelanten las autoridades ambientales y solicitar la intervención de éstas cuando fuere preciso;

10.		Autorizar al Comisario de aguas para la celebración de contratos o la adquisición de bienes a nombre de la asociación;

11.	Conocer y aprobar el Informe anual de actividades, administrativas, financieras y ambientales de la Asociación que le presente el Comisario de Aguas antes de ser sometido a consideración de la Asamblea General;

12.	Proponer y recomendar al organismo de cuenca competente el otorgamiento o revisión de concesiones permisos o autorizaciones o la imposición de sanciones cuando a ello hubiere lugar;


ARTICULO 128o. - De Las Juntas de Aprovechamiento Multisectoriales.- Cuando en la asamblea de una misma asociación estuvieren representadas distintas clases de usuarios, con intereses diferentes por razón de las diversas actividades económicas o productivas a las que se dedican, en la Junta de Aprovechamiento deberán estar representadas todas las clases de usuarios del caudal de la cuenca. El organismo de cuenca competente, autorizará los cambios necesarios en los estatutos de la asociación para garantizar esa participación multisectorial y en tal caso el número de miembros de la Junta de Aprovechamiento podrá ser superior a siete (7). 

En el caso previsto en este articulo cada categoría de asociados elegirá su representante sin que sea necesario aplicar el sistema del cuociente electoral, pero el número de miembros de cada clase de usuarios en la Junta de Aprovechamiento deberá corresponder al porcentaje de su participación en el uso del agua concesionada del caudal de la cuenca. Si el número de representantes de una categoría de usuarios fuere superior a dos se aplicará para dicha categoría el sistema del cuociente electoral para la elección de sus representantes.

ARTICULO. 129o. Del Derecho al Voto Proporcional y Ponderado de los Usuarios.- En los organismos, comisiones o asociaciones que representen a los usuarios de una misma cuenca, sub-cuenca o micro-cuenca, el voto de cada quien, en relación con los programas de distribución de caudales que se sometan a votación, corresponderá al porcentaje de su participación en el consumo del caudal de la cuenca y a la proporción de su contribución a las tasas retributivas, compensatorias y de uso que entre el total de los usuarios se recaudan

ARTICULO 130o.- Del Comisario de Aguas.- Toda Asociación Comunitaria de Usuarios de Cuencas (ACUAM) , tendrá un representante legal y director que se denominará “Comisario de Aguas”, elegido por la Junta de Aprovechamiento para el período de un (1) año, siendo reelegible hasta por cuatro (4) períodos consecutivos, encargado de ejercer la dirección ejecutiva de la asociación, y quien tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes funciones o facultades:

1.	Llevar la representación legal de la asociación;

2.	Ser el vocero de la asociación de usuarios ante el organismo de cuenca competente y demás autoridades, tanto ambientales como ordinarias, y la persona encargada de participar a nombre de la asociación en la elaboración y proyección del plan hidrológico de la respectiva cuenca, sub-cuenca o micro-cuenca;

3.	Preparar, con la asesoría y apoyo del organismo de cuenca competente y en consulta con la comunidad de usuarios, el plan anual de distribución de caudales;

4.	Proponer el ordenamiento de los usos de cada trayecto del cauce del recurso, previa consulta a la Junta de Aprovechamiento;

5.	Ejercer las funciones que le hayan sido delegadas por el organismo de cuenca competente o las que le sean encargadas por la Junta de Aprovechamiento, dentro del ámbito de actividades legales de la asociación;

6.	Proponer al organismo de cuenca competente el otorgamiento, revisión o cancelación de concesiones, o de permisos y autorizaciones, así como sustanciar y solicitar a éste la imposición de sanciones a los infractores del régimen de conductas y prohibiciones en el manejo del agua;

7.	Administrar los bienes de la asociación, celebrar contratos, y contraer obligaciones en su nombre y representación;

8.	Llevar el registro de usuarios de la cuenca y mantener actualizada su información sobre consumos por usuario, horarios de conexión, volumen de las aguas concesionadas, mediciones si las hubiere, vertimientos que se realizan y cantidades autorizadas etc; así los como catálogos de aguas privadas y censos de vertidos de aguas residuales, conforme a la metodología del registro de aguas que establezca el Ministerio del Medio Ambiente ;

9.	Proponer al organismo de cuenca competente la imposición o revisión de servidumbres de aguas, la aplicación especial de normas sobre el dominio público hidráulico y la adopción de medidas que sean necesarias para una mejor administración del recurso y de la cuenca;

10.	Realizar labores de inspección y vigilancia del ejercicio de las concesiones, permisos y autorizaciones, o de las obras que se ejecuten, e informar sobre su resultado al organismo de cuenca competente;

11.	Ejercer inspección y vigilancia de las explotaciones de todos los aprovechamientos de aguas de dominio público de la cuenca, cualesquiera que sean el régimen jurídico y la titularidad a que estén acogidos sus usuarios;

12.	Dar trámite inicial, sin perjuicio del derecho del usuario a recurrir directamente ante el organismo de cuenca competente, a las solicitudes de concesiones y renovaciones de concesiones de aguas de usuarios de la cuenca, y a las de permisos y autorizaciones, y prestarles asesoría al respecto a los solicitantes, antes de dar traslado de la solicitud al organismo de cuenca competente, junto con su concepto, para decisión final de la autoridad ambiental; dicho trámite ante el comisario de aguas será enteramente voluntario por parte de los solicitantes de permisos, concesiones o autorizaciones;

13.	Coordinar actividades de control y seguimiento con el apoyo técnico del organismo de cuenca competente;

14.	Solicitar el análisis de muestras de control de la calidad del agua y de los vertidos;

15.	Dirigir obras que la asociación ejecute directamente o por delegación;

16.	Coordinar y cooperar con el organismo de cuenca competente en el levantamiento de los censos y estadísticas de consumo, según los distintos usos del agua, y de los vertimientos que estén autorizados;
 
PARAGRAFO.- El cargo de Comisario de Aguas es un cargo honorario y honorífico, de tiempo parcial y de representación ciudadana, pero cada asociación podrá fijarle a su Comisario de Aguas unos honorarios remuneratorios, según su capacidad patrimonial, por la prestación de sus servicios. El organismo de cuenca competente podrá destinar parte del recaudo de las tasas retributivas compensatorias y de uso del caudal de una cuenca para el pago de honorarios a los Comisarios de Aguas de las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas, como reconocimiento al tiempo de su dedicación al ejercicio de algunas de sus funciones. 

Los comisarios de aguas no tendrán vinculación laboral con la asociación, a menos que ésta así lo decida, ni con el organismo de cuenca competente.




§ Sub-Sección 6a.
  
De las Empresas Comunitarias 
para el Aprovechamiento de Aguas, 
Cauces, Lechos y Playas

ARTICULO 131o.- Naturaleza Cooperativa y Solidaria de las Empresas de Usuarios de Aguas.- Las empresas comunitarias que se constituyan y organicen para el aprovechamiento de aguas, cauces, lechos y playas, en desarrollo del articulo 338 del Decreto Ley 2811 de 1974, tendrán la naturaleza jurídica de empresas cooperativas y estarán organizadas y regidas por las reglas aplicables a las empresas de economía solidaria.

En cuanto prestadoras del servicio público de acueducto las empresas comunitarias de aprovechamiento de aguas estarán sometidas al régimen establecido por el articulo 16o de la ley 142 de 1994,  y demás normas concordantes relacionadas con la prestación de servicios públicos.


ARTICULO 132o.- Objetivos de las Empresas Comunitarias de Aprovechamiento de Aguas.- En desarrollo de lo previsto por el articulo 338 del Decreto-Ley 2811 de 1974, el organismo de cuenca competente promoverá la constitución de empresas comunitarias cooperativas integradas por usuarios de aguas o de los cauces de sub-cuencas y micro-cuencas, las cuales tendrán como objetivos primordiales:

a.	Organizar en forma colectiva, cooperativa y solidaria a los usuarios del agua, en zonas de economía campesina y de escasos recursos económicos que aprovechen una o varias corrientes o cuerpos de agua o que exploten un cauce o algunos sectores de él, para que tengan acceso, en condiciones económicas y eficientes, al servicio domiciliario de acueducto;

b.	Asegurar por medio de la organización empresarial comunitaria y cooperativa la efectividad de las concesiones y de los permisos y autorizaciones de aprovechamiento de aguas o cauces, en relación con las prioridades reconocidas por el articulo 49 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y por este Decreto, para atender al consumo humano y a las necesidades colectivas de los moradores de una región;

c.	Facilitar y garantizar a un grupo de usuarios el acceso al recurso y al servicio de acueducto y que el reparto de las aguas se haga en forma tal que satisfaga proporcionalmente las necesidades de todos los usuarios a bajos costos y en forma eficiente;

d.	Representar los intereses de la comunidad de usuarios de las aguas y cauces afiliados a la empresa en los trámites administrativos de ordenación de cuencas hidrográficas y de reglamentación de corrientes, bien sea ante la asociación comunitaria de usuarios de la cuenca o ante el organismo de cuenca competente;

e.	Velar por el adecuado mantenimiento y limpieza de las obras de captación, conducción, distribución y desagüe del acueducto, así como de las obras de defensa;

f.	Construir y mantener las obras necesarias para asegurar el uso eficiente de las aguas.

PARAGRAFO .- Para la constitución de las empresas cooperativas comunitarias de aprovechamiento de aguas entiéndese como persona de escasos recursos económicos aquella cuyo patrimonio no excede de 250 veces el salario mínimo mensual vigente.

Se considerarán como zonas de economía campesina donde podrán constituirse empresas cooperativas comunitarias de aprovechamiento de aguas, las de reforma agraria y aquellas donde el tamaño de las propiedades sea en promedio inferior a diez (10) hectáreas en la zona andina, y de veinte hectáreas en la orinoquía (10).

ARTICULO 133o.- Número de Socios, Capital y Duración.- Las empresas comunitarias tendrán un número de socios no inferior a cinco (5), capital variable y  tiempo de duración indefinido. Su radio de acción estará circunscrito a la corriente o cauce reglamentados o al área que determine el organismo de cuenca  competente. 

ARTICULO 134o. Constitución, Estatutos, Régimen Aplicable.-Los estatutos de la empresa cooperativas y comunitarias de aprovechamiento de aguas determinarán el régimen administrativo y fiscal de acuerdo con las necesidades y capacidades de cada comunidad y con las disposiciones legales sobre las empresas cooperativas. 

El organismo de cuenca competente, en cuya jurisdicción funcionará la empresa, otorgará la personería jurídica respectiva. De dicha personería correrá traslado a la Superintendencia Nacional de Cooperativa.




  TITULO V

DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA



CAPITULO I

DE LOS OBJETIVOS, PRINCIPIOS, CRITERIOS Y OTROS ASPECTOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA


ARTICULO 135o. - Objetivos Generales de la Planificación Hidrológica.- La planificación hidrológica tendrá por objetivo general conseguir, con base en la disponibilidad y oferta del recurso, la mejor y más adecuada satisfacción de las distintas demandas de agua, tanto para todos los usos humanos, industriales y productivos, necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de la población y el desarrollo del país, como para las de los ecosistemas, y lograr así una cada vez mayor sostenibilidad en su aprovechamiento; buscar que se equilibren y armonicen el desarrollo urbano, regional y sectorial con el uso sustentable de los recursos hídricos, administrando racionalmente su consumo y utilización e incrementando su disponibilidad para atender el crecimiento de la demanda; y proteger y mejorar su calidad medioambiental y sanitaria, economizando su empleo y racionalizando sus usos, de tal manera que sus diversos aprovechamientos sean compatibles y armónicos con el medio ambiente y con los demás recursos naturales que lo conforman.

Los objetivos generales de la planificación hidrológica se consiguen mediante el ordenamiento del uso del recurso y la ordenación medioambiental de las cuencas hidrográficas, los cuales constituyen el contenido esencial de los planes hidrológicos.


ARTICULO 136o. - Objetivos Específicos de la Planificación Hidrológica.- Son objetivos específicos de la planificación hidrológica:


1.	Establecer y definir los usos deseables y admisibles de cada trayecto o porción de las corrientes o cuerpos de agua en toda la nación, atendiendo a su estado actual y al estado deseable y esperado de la calidad futura del recurso;

2.	Establecer metas y objetivos periódicos de calidad de los recursos hídricos nacionales, y en especial de cada cuerpo o corriente de agua de dominio público, bien sea para preservar y proteger la calidad medioambiental existente o para mejorar ésta y detener o revertir el proceso de deterioro o la contaminación sufridos por el recurso o su cuenca;

3.	Definir con precisión los usos admisibles del recurso en cada trayecto o porción de una corriente o cuerpo de agua, de manera tal que los usos así asignados permitan la satisfacción compatible de las necesidades consuntivas y mediáticas de los usuarios a lo largo del trayecto del cauce o alrededor de su lecho, dentro del marco de pre-definición de los usos deseables y admisibles de sus aguas;

4.	Establecer y regular los cupos máximos de disponibilidad de caudales concesionables en cada cuerpo o corriente de agua en toda la nación, con base en cuya determinación se otorgarán las concesiones para el uso consuntivo de sus aguas o se efectuarán las redistribuciones que fueren necesarias, debido a cambios estacionales del caudal o a incrementos en la demanda por parte de usuarios nuevos o de los ya existentes;

5.	Establecer y regular los cupos máximos de vertimientos admisibles en cada porción o trayecto de un cuerpo o corriente de agua, en función del ordenamiento de los usos del recurso;

6.	Establecer los usos ambientalmente compatibles del suelo riberano al cuerpo de agua, en función de la determinación de los usos del recurso en todo su trayecto o alrededor de su cauce.

ARTICULO 137o.- De los Instrumentos de la Planificación Hidrológica: Los Planes Hidrológicos de Ordenamiento.- La planificación hidrológica se hará por medio de los planes hidrológicos de ordenamiento, los cuales serán públicos, vinculantes y de obligatoria observancia, sin perjuicio de su actualización periódica y revisión justificada, y no crearán por sí solos derechos en favor de particulares o entidades de derecho público o privado, por lo que su modificación no dará lugar a indemnización o a responsabilidad extracontractual alguna del Estado. 

ARTICULO 138o. - De los Planes Hidrológicos de Ordenamiento. El uso y administración de los recursos hídricos estará sujeto a los siguientes planes de ordenamiento:

1. 	El Plan Hidrológico Nacional, (o de Ordenamiento de Grandes Cuencas, o Cuencas Primarias); 
2. 	El Plan Hidrológico de Ordenamiento de Sub-cuencas  (Secundarias o	Terciarias);
3.  El Plan Hidrológico de Ordenamiento de Micro-cuencas Vertientes de Origen;

ARTICULO 139o.- Del Ordenamiento de Cuencas como Medio de Planificación.-.  El ordenamiento de cuencas es un instrumento de planificación de los usos y aprovechamientos de las aguas superficiales y subterráneas de una cuenca hidrográfica o de parte de ella, que el organismo de cuenca  competente deberá elaborar con sujeción a las políticas y orientaciones trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente, y en especial, de acuerdo con las pautas generales para el ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas que adopte el mismo Ministerio conforme al numeral 12 del articulo 5 de la Ley 99 de 1993.

El plan de ordenamiento del recurso tiene por objeto principal planificar su uso y manejo propendiendo por su utilización sostenible.

Se entenderá que un cuerpo de agua, superficial o subterráneo, está sometido a ordenación, cuando lo haya sido la cuenca mayor, la sub-cuenca o la micro-cuenca a la que pertenece

ARTICULO 140o.- Aspectos del Ordenamiento de Cuencas.- El ordenamiento de una cuenca comprenderá dos aspectos principales:

1.	El ordenamiento del uso del agua de la cuenca; y

2.	El ordenamiento de los usos del suelo de la cuenca.

Para poder asignar al suelo un determinado uso en función de la cuenca, el ordenamiento del uso del agua deberá preceder siempre al ordenamiento o asignación del uso del suelo.

PARAGRAFO.- Los planes de ordenamiento territorial se ajustarán a lo establecido por los organismos de cuenca competentes, atendiendo a los plazos señalados en la ley 388 de 1997

ARTICULO 141o. - Coordinación intersectorial en la elaboración de los planes hidrológicos.- Los planes hidrológicos se elaborarán en coordinación con las diferentes planificaciones sectoriales que los afecten. La coordinación intersectorial para la elaboración del Plan Hidrológico Nacional la hará el Ministerio del Medio Ambiente con la estrecha cooperación del Departamento Nacional de Planeación-DNP, el cual prestará su apoyo directo al Ministerio en la elaboración del Plan Hidrológico Nacional, recogiendo los insumos, inquietudes y aspectos multisectoriales que deban ser tenidos en cuenta..

ARTICULO 142o.- Lineamientos Metodológicos Generales de Elaboración y Ejecución de los Planes Hidrológicos. Los planes de ordenamiento de cuencas contemplarán las siguientes etapas metodológicas de elaboración y ejecución, con sujeción a la legislación ambiental vigente:

1. 	Diagnóstico;
2. 	Elaboración y formulación del plan;
3. 	Ejecución del plan;
4. 	Seguimiento y control;

PARAGRAFO. El Ministerio del Medio Ambiente complementará, cuando fuere necesario, los mecanismos y metodologías que este estatuto establece tendientes a desarrollar y estandarizar, completa y cabalmente en todo el país, las etapas metodológicas de diagnóstico, elaboración, ejecución y seguimiento de los planes de que trata el presente articulo. 

ARTICULO 143o.- De la Obligatoriedad de la Fijación de Metas de Calidad y Cantidad en los Planes Hidrológicos.- Todo plan hidrológico deberá estar referido a unos plazos y metas de cumplimiento posible, que deberán estar pre-definidos en el mismo plan.

Los objetivos o metas de los planes deben ser obligatoriamente fijados en horizontes temporales o en plazos ciertos y determinados de manera que puedan medirse su avance y su cumplimiento. 

ARTICULO 144o. - Prioridades y Gradualidad en el Ordenamiento de Cuencas. El Ministerio del Medio Ambiente, en defecto de los organismos de cuenca competentes, y atendiendo a las prioridades y urgencias de la política ambiental, y previos consulta y acuerdo con las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, procederá, cada cinco (5) años, dentro del Plan Hidrológico Nacional, a determinar las sub-cuencas hidrográficas regionales que se someterán al régimen de ordenamiento de que trata este Decreto, así como las fases o etapas en que tal ordenamiento deba realizarse y la forma en que deba cumplirse. Lo anterior no impide que los organismos de cuenca competente procedan a hacerlo de manera directa en el ámbito territorial de su jurisdicción. 

Los organismos de cuenca competentes, en coordinación con los demás entes públicos usuarios-administradores del agua en el área de su jurisdicción, definirán las prioridades que serán tenidas en cuenta en los planes de ordenamiento dentro de su territorio.

Las previsiones de este Decreto, en relación con el ordenamiento de cuencas, se aplicarán a las cuencas que gradualmente vayan quedando sujetas al régimen de ordenamiento y se extenderán paulatinamente a todas las cuencas hidrográficas del territorio nacional a medida que vayan siendo sometidas a dicho régimen por el Plan Hidrológico Nacional o por los planes hidrológicos regionales de las sub-cuencas.

ARTICULO 145o.-  Participación Ciudadana. Los usuarios de la respectiva cuenca hidrográfica tienen derecho, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política, a conocer y formular recomendaciones sobre su ordenamiento, y a participar en las decisiones que los afecten. Dicha participación se efectuará a través de las Comisiones Regionales de Ordenamiento y Administración de Cuencas (CROAR) y de las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas (ACUAM), sin perjuicio de los derechos individuales, garantías civiles y acciones populares que puedan ejercer los ciudadanos conforme a la ley.

Una vez declarada una cuenca en ordenamiento, deberá ponerse este hecho en conocimiento de los usuarios de la respectiva cuenca. Con tal fin, el organismo de cuenca competente establecerá los medios y adoptará los procedimientos adecuados, de manera que se facilite a los interesados y a la comunidad en general expresar sus criterios sobre el manejo y administración de las cuencas y proponer o formular las recomendaciones o sugerencias que crean necesarias. 



CAPITULO II

DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL 

(y de Grandes Cuencas Nacionales)



ARTICULO 146o. -Del Plan Hidrológico Nacional. Con base en el proyecto que presente el Ministerio del Medio Ambiente, con el apoyo técnico en la coordinación inter-institucional del Departamento Nacional de Planeación- DNP, y previa consulta a todos los organismos competentes para el manejo del agua, el Consejo Nacional del Agua debatirá y aprobará el Plan Hidrológico Nacional que deberá contener:

1.		La evaluación del estado general de cada una de las grandes cuencas supra-regionales o grandes sistemas hídricos de que trata el presente estatuto, con indicación de sus principales problemas en cuanto a cantidades de agua disponibles frente a las distintas demandas existentes o potenciales, el estado de la calidad del agua en los cauces principales y las más destacadas causas de su actual o eventual deterioro, la determinación de los afluentes más contaminados y contaminantes en la cuenca y sus principales causantes, los problemas más relevantes derivados de la localización de agentes contaminadores puntuales o dispersos a lo largo o alrededor del cauce o del lecho, el estado de la vegetación protectora y de las condiciones medioambientales y ecosistémicas de la cuenca en general, así como todos los demás aspectos que, en general, contribuyan a dar un diagnóstico y a ofrecer una visión lo más completa posible del estado real de la cuenca hidrográfica y de la cantidad o calidad de los recursos hídricos que por ella fluyen o que en su ámbito territorial se depositan;

2.		La definición temporal o periódica  de las calidades deseables del recurso para los diferentes usos del agua a lo largo del trayecto de los caudales principales de la grandes cuencas; y la definición de las metas periódicas generales de calidad o de descontaminación del caudal principal de cada gran cuenca, de manera que sus afluentes secundarios y terciarios ajusten sus objetivos de calidad a las metas de la cuenca primaria. La fijación de estas metas podrá referirse a la preservación, mejoramiento o recuperación de cuerpos de agua en cada una de las grandes cuencas primarias;

3.		Los datos estadísticos que muestren la evolución del régimen natural de los flujos, almacenamientos y calidades del agua a lo largo del año en anualidades normales, y en años cíclicos de comportamiento hidrológico especial como los del fenómeno de “El Niño”;

4		La definición temporal o periódica de las cantidades máximas o cupos concesionables disponibles para usos consuntivos en el caudal principal de la gran cuenca y sus variaciones estacionales;

5.		La definición de los criterios generales de administración medioambiental, financiera y de aprovechamiento multisectorial del recurso en todas las cuencas secundarias, primarias y en las micro-cuencas; 

6.		Los propósitos específicos esperados del comportamiento y descontaminación de los afluentes más contaminados y contaminantes de las grandes cuencas nacionales o cuencas primarias, que existan en todo el territorio nacional;

7.		Los lineamientos y objetivos generales de protección de ecosistemas para cada gran cuenca o cuenca terciaria y los que deben observar las sub-cuencas regionales;

8.		La definición de los criterios generales a que se sujetarán las obras de infraestructura hidráulica en la gran cuenca y en las sub-cuencas regionales;

9.		La definición de programas y proyectos necesarios para el adecuado aprovechamiento y racionalización de los recursos hídricos y para la descontaminación de cuerpos degradados, cuya recuperación se considere de prioridad nacional;

10.	Los objetivos, programas y obras relacionados con la descontaminación del medio marino y con la recuperación de zonas estuarinas y costeras;

11.	Los objetivos y programas en relación con grandes cuerpos de agua lénticos, tales como lagos, lagunas, ciénagas y humedales y las políticas y metas de recuperación que a su respecto se consideren de interés nacional;

12.	Las políticas y lineamientos generales en relación con el uso de acuíferos subterráneos y la fijación de sus cupos máximos de explotación;

13.	Las políticas y programas clave de protección contra las inundaciones y de prevención de desastres ocasionados por fenómenos en que intervienen los recursos hídricos;

14.	Las prioridades de ordenamiento que deben seguir las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible en  las Sub-cuencas de su jurisdicción;

15.	Los horizontes en períodos de diez (10), veinte (20) y treinta (30) años de la oferta y la demanda de agua y de la calidad esperada en las zonas de mayor consumo nacional o de mayores presiones poblacionales y/o contaminantes. Cada cinco (5) años el Plan Hidrológico Nacional revisará y ajustará sus diagnósticos para cada uno de esos horizontes de mediano y largo plazos indicados en este numeral;

16.	Las demás metas y objetivos de alcance nacional, que se estimen necesarios para un adecuado, racional y sostenible manejo del agua en todo el territorio nacional.

PARAGRAFO.- Todos los objetivos y metas, tanto del Plan Hidrológico Nacional como de los demás planes hidrológicos de ordenamiento deben ser claros, concretos y mensurables, referidos a períodos determinados y a patrones técnicos de calidad preestablecidos, de manera que sea posible evaluar y constatar los reales avances, progresos y resultados en la gestión pública del agua.

ARTICULO 147o. Elaboración del Plan Hidrológico Nacional.- Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente la elaboración del Plan Hidrológico Nacional.

Para el cumplimiento de esta función deberá contar con la especial asesoría e intervención participativa del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y del Departamento Nacional de Planeación DNP, y obrar coordinadamente con las demás autoridades que tienen atribuidas funciones en relación con la administración de los recursos hídricos, como los Ministerios de Salud y de Desarrollo Económico.

ARTICULO 148o. Consideración y Estudio del Plan Hidrológico Nacional por el Consejo Nacional del Agua.- Una vez elaborado el Plan Hidrológico Nacional por el Ministerio del Medio Ambiente, éste lo someterá a estudio y discusión por el Consejo Nacional del Agua, para que en éste se le introduzcan las modificaciones y ajustes que se consideren convenientes y oportunas y se le imparta su aprobación preliminar.

ARTICULO 149o. - Expedición del Plan Hidrológico Nacional, Vigencia y Revisiones.- El Plan Hidrológico Nacional, una vez aprobado por el Consejo Nacional del Agua, será adoptado por decreto del Gobierno Nacional y tendrá una vigencia por un período de cinco (5) años, siendo susceptible de revisiones y ajustes ordinarios cada tres (3) años, atendiendo a las condiciones de hecho y al grado de cumplimiento de las metas propuestas para cada gran cuenca hidrográfica y sus afluentes primarios y secundarios.

El Plan Hidrológico Nacional podrá ser ajustado por el gobierno nacional en cualquier tiempo, cuando circunstancias exógenas excepcionales así lo exijan. En tal caso el decreto que lo modifique será motivado y las circunstancias excepcionales alegadas para introducir las modificaciones estarán sujetas al control de legalidad correspondiente.

ARTICULO 150o. - De la Elaboración y Expedición del Primer Plan Hidrológico Nacional.- El primer Plan Hidrológico Nacional se elaborará en los siguientes plazos y etapas:

1.	dentro de los primeros dieciocho (18) meses siguientes a la expedición de este decreto deberá elaborarse, adoptarse y expedirse por el gobierno nacional el Plan Hidrológico Nacional de las Cuencas Magdalena-Cauca;

2.	dentro de los treinta y seis (36) meses siguientes a la expedición del presente estatuto,deberá elaborarse, adoptarse y expedirse por el gobierno nacional el Plan Hidrológico Nacional de las demás Grandes Cuencas o Cuencas primarias.

Los cinco (5) años de vigencia del Primer Plan Hidrológico Nacional se contarán a partir de la expedición de su parte complementaria, a la que se refiere el literal b) de este articulo.

ARTICULO 151o. Cuencas de Atención Prioritaria. El Plan Hidrológico Nacional determinará las cuencas de atención prioritaria, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a. 	El nivel de degradación ambiental, cualitativa o cuantitativa, de la cuenca o del agua;

b. 	El crecimiento de la demanda de agua y la presión demográfica sobre la cuenca y el recurso;

c. 	El desarrollo socio-económico y el bienestar de los habitantes de la región;

d. 	La preservación de la biodiversidad;

e. 	El tamaño del área de la cuenca;

f. 	El uso e importancia socio-económicos del cuerpo de	agua.

ARTICULO.- 152o. - Manejo u Ordenación de Cuencas Binacionales.- El manejo de cuencas binacionales o internacionales se regirá por los tratados, convenios o acuerdos binacionales o multinacionales suscritos o celebrados por Colombia. En el Plan Hidrológico Nacional se podrán establecer las políticas y programas a su respecto, que reflejen los compromisos adquiridos por Colombia.

Los acuerdos o convenios con los países vecinos en relación con el manejo de cuencas hidrográficas binacionales o internacionales se adelantarán por el Ministerio del Medio Ambiente por conducto y con la asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.








CAPITULO III

DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS DE 
LAS SUB-CUENCAS REGIONALES 





Sección 1a.

De los Planes Hidrológicos 
de las Sub-Cuencas Secundarias y Terciarias


ARTICULO 153o. - Sujeción de los Planes de las Sub-cuencas al Plan Hidrológico Nacional.- Los Planes Hidrológicos de las Sub-cuencas Secundarias o Terciarias estarán enmarcados y sujetos a los lineamientos generales y especiales señalados en el Plan Hidrológico Nacional y a los indicados en éste para la respectiva Cuenca Primaria a cuyo caudal tributen sus aguas.

ARTICULO 154o. - De Los Planes Hidrológicos de Ordenamiento de las Sub-Cuencas.-  Los planes Hidrológicos de las sub-cuencas secundarias y terciarias, y de las micro-cuencas o vertientes de origen,  se elaborarán por el organismo de cuenca competente, con la participación de la comunidad de usuarios a través de los sistemas y mecanismos que este decreto establece,  y se adoptarán mediante resolución de su Consejo Directivo, previa consulta con las Comisiones Regionales de Ordenamiento, Administración y Regulación de Cuencas (CROAR).

ARTICULO 155o. - Procedencia de los Planes Hidrológicos de Ordenamiento de Sub-cuencas Hidrográficas, Prioridades y Gradualidad en su Establecimiento.- Todo cuerpo de agua requerirá de un plan general de ordenamiento. No obstante, su grado de detalle y regulación dependerá del nivel de intervención de la cuenca hidrográfica, según las definiciones de los niveles de intervención de los recursos hídricos establecidas por el articulo 90o. de este estatuto. El Ministerio del Medio Ambiente podrá determinar, por razones técnicas y metodológicas, el grado de detalle de los planes hidrológicos de las sub-cuencas y complementará las exigencias de este estatuto, en cuanto a sus contenidos, cuando las razones técnicas lo hagan aconsejable.

Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible establecerán, conforme al Plan Hidrológico Nacional, una lista de prioridades de las corrientes y cuerpos de agua existentes dentro de su jurisdicción para someterlos progresivamente a ordenamiento de tal manera que todas las sub-cuencas que dependan de su administración ambiental tengan un plan de ordenamiento dentro de los primeros cinco (5) años siguientes a la expedición del presente estatuto. 

ARTICULO 156o. - Del Contenido Básico del Plan de Ordenamiento de las Sub-Cuencas Regionales.- Las sub-cuencas hidrográficas regionales (secundarias o primarias) tendrán un plan hidrológico de ordenamiento que incluirá cuando menos:

1. 	El inventario de los recursos hídricos de la 	sub-cuenca;
2. 	Los usos y demandas existentes y previsibles en un 	horizonte de cuatro (4) años;
3.	las condiciones de oferta y demanda del recurso previsibles para horizontes de cinco (5) diez(10), 	veinte (20) y treinta (30) años;
3. 	Los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos, así como el orden de preferencia entre los distintos usos y aprovechamientos;
4. 	La asignación y reserva de recursos para demandas y usos actuales y futuros, así como para la 	conservación y recuperación del medio natural; 
5. 	Las características básicas de calidad de las aguas y 	de la ordenación de los vertidos de aguas residuales a todo lo largo de la corriente o cuerpo de agua;
6. 	Las normas básicas sobre mejoras y transformaciones u obras de riego y adecuación de tierras que aseguren el mejor aprovechamiento del conjunto de los recursos hídricos y de los suelos de la cuenca;
7. 	Los perímetros de las franjas de protección y las medidas para la conservación y recuperación del recurso 	y entorno afectados;
8. 	Los planes hidrológico-forestales y de conservación de suelos que hayan de ser realizados por el organismo de cuenca competente;
9. 	Las directrices para recarga y protección de acuíferos;
10.	Las infraestructuras básicas requeridas por el plan;
11.	Los criterios de evaluación de los aprovechamientos energéticos y la fijación de las condiciones requeridas 	para su ejecución;
12.  Los criterios sobre estudios, medidas y obras que procedan para prevenir inundaciones, avenidas o emergencias;
13.  El estimado del costo del plan y de los recursos anuales requeridos para su ejecución;
14.	Los programas de seguimiento, control y monitoreo de calidad del recurso y las responsabilidades 	administrativas de dicho monitoreo.

ARTICULO 157o. .- De la Vigencia y Alcance de los Planes Hidrológicos de las Sub-cuencas.- El plan hidrológico de ordenamiento de cada Sub-cuenca Hidrográfica se hará  por el término de cuatro (4) años con sujeción a los parámetros y criterios generales establecidos en el Plan Hidrológico Nacional, y regulará en todos los aspectos el uso y aprovechamiento de sus aguas. A lo en él dispuesto se sujetarán los permisos, autorizaciones y concesiones que otorguen las autoridades ambientales competentes.

ARTICULO 158o. - Inventario de los Recursos Hídricos.- Por inventario de recursos hídricos se entenderá la estimación cuantitativa, la descripción cualitativa y la distribución temporal de dichos recursos en el ámbito territorial del Plan Hidrológico. El inventario estimará la correlación entre la oferta y la demanda del recurso, atendiendo a sus variaciones cíclicas o estacionales. 

En el inventario se considerarán únicamente las aguas que contribuyan a las aportaciones de los ríos y las que alimenten depósitos naturales de agua, sean superficiales o subterráneos. El Inventario de recursos hidráulicos contendrá por separado, el inventario de los recursos hídricos naturales y los de los recursos disponibles que resulten de los distintos sistemas de explotación o de los programas de aprovechamiento que se consideren en el Plan o dentro de las actividades de uso de la cuenca.

ARTICULO 159o. Información Básica General para el Inventario de los Recursos Hídricos.- Los recursos hídricos, en cuanto a su calidad y cantidad, se evaluarán con independencia de los sistemas de explotación o de aprovechamiento existentes, y su inventario contendrá, en la medida de lo posible, los siguientes elementos:

1.	Datos estadísticos que muestren la evolución del régimen natural de los flujos, almacenamientos y calidades del agua a lo largo del año en anualidades normales, y en años cíclicos de comportamiento hidrológico especial como los del fenómeno de “El Niño”;

2.	Las Interrelaciones de las magnitudes consideradas, especialmente entre las aguas superficiales y las subterráneas y entre las precipitaciones y las aportaciones de los ríos, o la recarga de acuíferos;

3.	La zonificación y la esquematización geológica y geo-referenciada de los recursos hídricos naturales superficiales y subterráneos en el ámbito territorial del Plan Hidrológico

ARTICULO 160o. - Información Básica Específica sobre el Comportamiento Hidrológico y de Uso del Recurso en una Cuenca.- Se considera como información básica específica necesaria para la elaboración de los Planes Hidrológicos de las Sub-cuencas los siguientes:

1.	La estadística hidrológica disponible sobre precipitaciones, evaporaciones, escorrentías y toda otra información considerada relevante para la adecuada evaluación cuantitativa y cualitativa de la oferta de los recursos hídricos superficiales y subterráneos;

2.	El inventario de grandes infraestructuras hidráulicas (embalses, represas de generación de energía, diques etc.), si las hubiere, y sus características fundamentales de almacenamiento desde el punto de vista de la oferta o disponibilidad del recurso para efectos de su regulación y distribución;

3.	La estadística disponible sobre los suministros y consumos de agua en las diferentes zonas o segmentos de la cuenca, especificando sus condiciones o particularidades,  y los usos a los que se destina,

4.	Las información histórica disponible sobre precipitaciones y caudales máximos y mínimos;

5.	Los datos sobre niveles piezométricos en acuíferos;

6.	Las estadísticas de calidad de las aguas.

ARTICULO 161o. - De los Sistemas de Explotación y los Planes Hidrológicos.- En los Planes Hidrológicos de las sub-cuencas se considerarán por separado los distintos sistemas de aprovechamiento explotación existentes o previsibles en la cuenca, en un horizonte temporal igual al del Plan, más otro del doble, con el fin de determinar los comportamientos de la oferta y la demanda actuales, esperadas y futuras del recurso en relación con el balance hídrico y con la disponibilidad estacional del mismo. Cada sistema hidráulico de explotación permitirá establecer en el caudal de una cuenca la demanda y la consiguiente oferta globales, actuales y esperadas de agua en el horizonte temporal del Plan, y más allá de éste, y permitirá evaluar cada sistema de explotación en cuanto a sus eventuales demandas futuras.

Se entiende por sistema de explotación en una cuenca cada sistema de uso de las aguas que sirve a una actividad determinada o a un conjunto de usuarios de una misma clase o categoría, como por ejemplo el sistema de explotación de un acueducto domiciliario urbano o el sistema de explotación de un distrito de riego, o el sistema de explotación de un acueducto sólo para uso industrial, o el sistema de riego de un acueducto veredal en zona rural.

Cada sistema de explotación implica un uso o un conjunto de usos de los recursos hídricos. A su vez, cada uno de los usos, o de los conjuntos de usos, exige distintas y especiales condiciones de cantidad y calidad del recurso demandado en la cuenca.

Cada sistema de explotación estará constituido por los recursos hídricos naturales que el sistema demanda, las obras de infraestructura hidráulica ejecutadas para su aprovechamiento, las normas de utilización del agua propias del uso que el sistema exige, y las derivadas de las características singulares del mismo, así como las reglas especiales de explotación que le son aplicables.

En cada plan hidrológico de una sub-cuenca se tendrán en cuenta los sistemas de explotación existentes y los esperados, para los efectos de adecuar y armonizar la oferta y la demanda de los usuarios al balance hídrico de la cuenca en cuestión.

ARTICULO 162o. - Concepto de Demanda e Información Básica para determinarla.- Se entenderá por demanda la necesidad de agua para uno o varios usos.

Para definir la demanda serán precisos los siguientes datos e informaciones:

1.	El volumen anual y la distribución temporal de los suministros necesarios, así como las condiciones de calidad exigibles;

2.	El nivel de garantía o niveles mínimos de los suministros para los diferentes usos;

3.	El consumo bruto o porción del suministro que no retorna al sistema hidráulico;

4.	El volumen anual y la distribución temporal del retorno y la previsión de la calidad previa a cualquier tratamiento. 

ARTICULO 163o. - Estimación de las Demandas.- Los planes hidrológicos de las sub-cuencas incorporarán las estimaciones de las demandas actuales y previsibles del agua en relación con los distintos usos o conjuntos de usos.

En especial, para los usos destinados al abastecimiento de agua a poblaciones y a actividades agropecuarias, minero-energéticas e industriales se seguirán los siguientes criterios:
 
1.	El cálculo de la demanda de abastecimiento de agua a poblaciones se basará en las evaluaciones demográficas, industriales y de servicios, e incluirá la requerida por industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a las redes municipales o distritales. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta tanto la población permanente como la estacional, en especial en áreas turísticas;

2.	La estimación de la demanda agraria tendrá en cuenta, partiendo de la situación existente, la posible mejora de dotaciones en regadíos infradotados, las nuevas transformaciones en regadíos, el ahorro de agua como consecuencia de la implantación de nuevas técnicas de riego o mejora de infraestructura, las posibilidades de reutilización de las aguas, las revisiones concesionales, los usos estacionales por cultivos y las épocas de pluviosidad o de sequía y su correlación con los ciclos de siembra y de cosecha de los distintos productos;

3.	En los usos energéticos e industriales se tendrán en cuenta, además de las demandas existentes y previsibles, los cambios posibles resultantes de la aplicación de nuevas tecnologías o de tecnologías alternativas, las posibilidades de reutilización de las aguas, bien en otros usos o en el mismo proceso industrial.

4.	En la estimación de las demandas se tendrán siempre en cuenta los ahorros existentes o potenciales  y la pluviosidad o sequía estacionales.

En todos los casos se estimarán los retornos al medio natural de las aguas usadas, tanto en sus aspectos cualitativos como cuantitativos. 

PARAGRAFO:- Para establecer proyecciones de ahorro y uso eficiente del agua, se tendrá en cuenta  el caudal ecológico del respectivo cuerpo de agua, esto es, la demanda requerida por los ecosistemas , de manera que toda estimación facilite y propicie el uso sostenible del recurso.

ARTICULO 164o. Definición de Prioridades de Usos.- El Plan Hidrológico de las sub-cuencas contendrá los criterios de prioridad y de compatibilidad de los usos que deben aplicarse en los distintos territorios de la cuenca. En relación con tales criterios y para todo el ámbito territorial del Plan, se establecerán por unidades territoriales o por segmentos del cauce los órdenes de preferencia entre los distintos usos y aprovechamientos.

Igualmente se fijarán las condiciones y requisitos necesarios para la declaración de utilidad de utilidad pública de ciertas zonas de especial importancia ecosistémica, a efectos de adelantar la expropiación forzosa, a efectos de adelantar la expropiación forzosa, cuando fuere ella necesaria, y se establecerá el orden de preferencia para efectuar dichas expropiaciones en cada unidad territorial de la cuenca o segmento del cauce que se haya determinado en el Plan Hidrológico.

Toda definición de prioridades deberá tener en cuenta lo establecido, en relación con el consumo humano, por el nral 5o. del artículo 1o de la Ley 99 de 1993

ARTICULO 165o. .- Determinación de la Calidad de las Aguas.- Al momento de elaborarse un plan hidrológico se tendrá en cuenta la calidad actual de las aguas superficiales y subterráneas al momento de la elaboración del plan, así como los objetivos que deban alcanzarse en cada río, corriente o cuerpo de aguas y en cada uno de sus tramos o porciones.

Los objetivos de calidad se definirán en función de los usos previstos para las aguas y deberán cumplir al menos con los requerimientos básicos de calidad establecidos por los estándares generales contenidos en los reglamentos y por las resoluciones al efecto expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

ARTICULO 166o. Procedimientos y Metodologías para la Obtención de los Objetivos de Calidad.-  En los planes hidrológicos deberán establecerse los procedimientos, actuaciones y metodologías que se precisen para conseguir la adecuación de la calidad futura de las aguas a los objetivos de calidad de las mismas fijados por el plan.

En cada plan hidrológico de ordenación de cuencas o sub-cuencas se establecerán las características básicas de los vertimientos de aguas residuales a lo largo de la corriente o alrededor del cuerpo de aguas, las cuales incluirán las normas de tipo general y especial que se estimen necesarias en cada tramo o porción de la corriente o cuerpo de aguas, para conseguir los objetivos de calidad de las aguas, propuestos por el plan hidrológico en un horizonte temporal preestablecido. 

Los planes hidrológicos establecerán los programas generales de lucha contra la contaminación en los distintos tramos o sectores de la cuenca y en especial los relacionados con la contaminación ocasionada por sustancias cuya toxicidad, persistencia o bioacumulación causan especial y severo daño a la calidad ambiental de las aguas.

ARTICULO 167o. Normas Básicas sobre Mejoras y Transformaciones en Irrigación.- Las normas básicas sobre mejoras y transformaciones en irrigación de los planes hidrológicos de las sub-cuencas incluirán los métodos de riego más adecuados para los distintos tipos de climas, tierras y cultivos, las dotaciones de agua necesarias para las diversas alternativas y las condiciones de drenaje exigibles. También incluirán las condiciones para reutilización de las aguas para riego, y cualquiera otra que sean necesaria para asegurar el mejor aprovechamiento y conservación del conjunto de los recursos hídricos y del suelo.

Los planes hidrológicos de las sub-cuencas podrán indicar las adaptaciones tecnológicas y administrativas que deban introducir los entes públicos o los particulares para un uso más racional y sostenible de los recursos hídricos.

ARTICULO 168o.- Areas de Manejo Especial y Normas de Conservación de Suelos e Hidro-forestales.- Los planes hidrológicos de las sub-cuencas incluirán las áreas o franjas de protección de la cuenca así como las áreas de reserva forestal y los distritos de manejo integrado que fueren del caso.

En cada plan hidrológico de las sub-cuencas primarias y secundarias se indicarán los trabajos, normas y directrices de conservación de suelos y las actuaciones para hacer las correcciones hidrológico-forestales que fueren necesarias.

Asimismo, los planes hidrológicos de las sub-cuencas considerarán los efectos de la erosión y su relación con la pérdida del recurso y de la capacidad de almacenamiento de los embalses.

ARTICULO 169o.- Evaluación de Proyectos Energéticos.- Los planes hidrológicos de las sub-cuencas establecerán los criterios generales para la evaluación del impacto sobre la cuenca de los proyectos de aprovechamiento energético, estimarán sus aspectos socio-económicos y ambientales y su relación con la oferta y la demanda de agua de la cuenca. Dichas directrices deberán ser tenidas en cuenta en los estudios de impacto ambiental y en el otorgamiento de las licencias ambientales correspondientes a ese tipo de obras. 

ARTICULO 170o. - Acuíferos Subterráneos en los Planes Hidrológicos de las Sub-cuencas.- Los Planes Hidrológicos de las sub-cuencas contendrán los lineamientos de la política y de las actuaciones de las autoridades ambientales regionales en relación con la explotación de acuíferos subterráneos. 

A medida que se haga el levantamiento de dicha información, los planes hidrológicos de sub-cuencas incluirán la mayor información posible y disponible sobre la localización y las características de los acuíferos subterráneos y los criterios de explotación que se tendrán en cuenta para autorizar la perforación de pozos y concesionar sus aguas. 

Por cada unidad hidrogeológica subterránea el organismo de cuenca competente, con base en la información disponible, establecerá las normas generales sobre volúmenes o cupos máximos concesionables, la profundidad de los pozos, las profundidades máximas de perforación y de instalación de bombas, el caudal máximo instantáneo por captación, las distancias entre aprovechamientos, los límites o volúmenes que se considerarán como índices de sobre-explotación, el sellado de acuíferos y demás normas y características técnicas que el organismo de cuenca considere apropiadas para su adecuada y sostenible explotación.

Los planes de sub-cuencas incluirán también las áreas de recarga artificial de acuíferos que se pretendan destinar para ese fin, con la determinación de la cantidad, procedencia y calidad de las aguas utilizadas para la recarga y la especificación y características de los acuíferos subterráneos en los que se hará la recarga. Tales directrices y normas serán el marco técnico de los permisos de recarga que se otorguen.

Asimismo, los planes de sub-cuencas deberán incluir la relación de los acuíferos sobreexplotados o en riesgo de estarlo, así como la de los que estén en proceso de salinización o la de aquellos que han sido declarados en ese estado por el organismo de cuenca competente.

PARAGRAFO 1o.- Los organismos de cuenca competentes empezarán a recaudar información de manera prioritaria sobre los acuíferos subterráneos actualmente explotados y sobre aquellos respecto de los cuales exista demanda de explotación.   

PARAGRAFO 2o.- Cada organismo de cuenca competente deberá tener completa la información sobre localización y características de los acuíferos en explotación en el territorio de su jurisdicción dentro de los primeros cinco (5) años subsiguientes a la expedición de este estatuto. Los funcionarios responsables del incumplimiento de esta obligación incurrirán en las sanciones disciplinarias previstas por la ley por omisión en el cumplimiento de deberes públicos.

ARTICULO 171o. Proyectos de Infraestructura en los Planes Hidrológicos.- Los planes hidrológicos de cuencas incluirán una descripción de las obras públicas necesarias o previstas para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan, si ello fuere el caso, pero su inclusión no será obligatoria. El plan podrá también incluir un catálogo de infraestructuras básicas requeridas en horizontes de cuatro (4) y ocho (8) años, aunque la ejecución de dichas obras no corresponda en su totalidad al organismo de cuenca competente.

En todo caso, las obras públicas que se ejecuten por el organismo de cuenca competente, directamente relacionadas con los recursos hídricos y con los objetivos propuestos en el Plan, deberán ser compatibles y armónicas con el Plan Hidrológico correspondiente. 

Las Licencias ambientales que se otorguen para el desarrollo de proyectos de infraestructura que puedan afectar los recursos de la cuenca deberán tener en cuenta las normas y previsiones establecidas por los planes hidrológicos correspondientes.

ARTICULO 172o. - Información para Prevención de Desastres y de Situaciones Hidrológicas Extremas.- Los planes hidrológicos de las sub-cuencas, con base en los datos históricos disponibles sobre precipitaciones y caudales máximos y mínimos, establecerán los criterios para la realización de estudios y trabajos y la determinación de actuaciones y toma de medidas conducentes a enfrentar situaciones hidrológicas extremas.

Los planes hidrológicos de las sub-cuencas incluirán las delimitaciones de zonas de riesgo por escasez o por inundación en el perímetro de la cuenca, o establecerán un programa para la realización de estudios técnicos tendientes a delimitar y establecer dichas zonas de riesgo. 

ARTICULO 173o. - De los Horizontes de Previsión del Balance entre Oferta y Demanda Hídricas en el Corto, Mediano y Largo Plazos.- El Plan Hidrológico Nacional y los Planes de las Sub-cuencas Primarias y Secundarias establecerán, para el momento en que dichos planes sean elaborados, el balance entre la oferta del recurso y las demandas consolidadas. Los planes hidrológicos expresarán también los cupos globales establecidos para las reservas y para la asignación de usos del recurso, con base en la cantidad y calidad de los caudales disponibles al momento de elaboración del plan.

Asimismo, en los planes hidrológicos se indicarán las condiciones de oferta y demanda del recurso previsibles para horizontes de cinco (5), diez(10), veinte (20) y treinta (30) años. Dichos horizontes deberán irse ajustando en  cada plan hidrológico, de manera que quinquenalmente (es decir, cada cinco (5) años), se revisen las perspectivas esperadas o los escenarios posibles en el corto, mediano y largo plazos.

Para los horizontes temporales que este articulo establece, los planes estimarán el balance o balances entre los recursos hídricos previsiblemente disponibles y las posibilidades de ampliación de las demandas correspondientes a los diferentes usos.  

ARTICULO 174o. - Seguimiento, Control y Monitoreo de Cuencas y Caudales de Aguas. Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, además de sus funciones propias como administradoras del recurso,  tendrán a su cargo las labores de seguimiento, control y monitoreo del estado del agua, en cuanto a su calidad y cantidad, en todas las cuencas dentro del territorio de su jurisdicción. Para cumplir con esta función legal podrán establecer una oficina técnica de seguimiento, control y monitoreo que realice esta tarea en las sub-cuencas que se hallen dentro del territorio de su jurisdicción o contratar dichos servicios con empresas o entidades públicas o privadas. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, en relación con los cuerpos de agua sometidos a ordenamiento, realizarán seguimiento permanente sobre la calidad del agua, los vertimientos y fenómenos contaminantes que los afecten, los volúmenes o cantidades de uso del caudal estacional de sus aguas por usuarios titulares de concesiones y, en general, sobre todos los aspectos que incidan en el adecuado manejo y el cumplido ordenamiento del recurso.

Los organismos de cuenca competentes decidirán, dentro de su autonomía, la mejor forma administrativa de ejercer a cabalidad y cumplidamente estas funciones

PARAGRAFO 1. Si una cuenca hiciere parte de la jurisdicción de dos o más Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, éstas podrán establecer, por medio de convenios, mecanismos  conjuntos de seguimiento, control y monitoreo.

PARAGRAFO 2. Los organismos de cuenca competentes podrán exigir a los agentes contaminadores puntuales, dentro de sus obligaciones correlativas a los permisos o autorizaciones que se les otorguen, el monitoreo de los vertimientos que realicen, sin perjuicio de que el organismo de cuenca  lo realice, en forma permanente o por muestreo, bien sea directamente o a través de contratistas particulares.



Sección 2a.

De los Planes Hidrológicos 
de las Micro-Cuencas o Vertientes de Origen
	

ARTICULO 175o. - Sujeción de los Planes de las  Micro-cuencas a los Planes Hidrológicos de las Sub-cuencas.- Los Planes Hidrológicos de la Micro-cuencas o vertientes de origen estarán enmarcados y sujetos a los lineamientos generales y especiales señalados en el Plan Hidrológico de la respectiva sub-cuenca primaria o secundaria a la que pertenezcan. 

ARTICULO 176o. - Del Contenido de los Planes Hidrológicos de las Micro-Cuencas.-Las Micro-cuencas o vertientes de origen tendrán un plan hidrológico que contendrá, cuando menos, lo siguiente: 

1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA MICRO-CUENCA:

1.	La oferta del caudal de la micro-cuenca en períodos de alta pluviosidad y en períodos secos durante el año y los comportamientos históricos de los caudales en años de condiciones extremas (años secos o del fenómeno de “El Niño”, o años de excesiva pluviosidad o del fenómeno de “La Niña”);

2.	La calidad biológica y química de las aguas a lo largo de la corriente;

3.	Los usos del agua de la corriente, con determinación porcentual de la participación de cada uso en el consumo del agua de la microcuenca, según sea para consumo humano doméstico, acueducto municipal, agropecuario, etcétera.

4.	La cantidad de usuarios del caudal de la micro-cuenca y los principales usos que cada uno de ellos da a las aguas concesionadas;

5.	La cantidad de concesiones otorgadas (individuales o colectivas), el volumen de agua dado en concesión a cada usuario y el volumen total de agua concesionada en litros por segundo, por día y por año.

6.	Los principales vertimientos autorizados puntuales o dispersos, si los hubiere.


2. PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA CORRIENTE:


1.	Cupos máximos del volumen de la corriente para cada uno de los diferentes usos y cupo máximo total concesionable;

2.	Cupos individuales para cada usuario, o para cada concesión, si hubiere concesiones para uso común o colectivo;

3.	Variaciones de los cupos individuales, o por concesión, de acuerdo con el comportamiento estacional de la oferta hídrica anual, esto es, según se trate de períodos secos o períodos lluviosos. Tales variaciones podrán ser establecidas por meses o por fracciones de meses.

4.	Variaciones de los cupos individuales, o por concesión, de acuerdo con el comportamiento estacional de la oferta hídrica en años de comportamiento hidrológico excepcional o extremo;

5.	Reservas programadas para nuevos usos o para incremento de la demanda, si fuere ello posible o previsible 

2. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL RECURSO Y DE LA MICRO-CUENCA:

1.	Normas y medidas de precaución y cuidado que deberán observar los usuarios de la micro-cuenca para su cuidado y mantenimiento,

2.	Trabajos y actividades de reforestación o de protección y renovación de los recursos forestales nativos de la micro-cuenca, tanto en la cabecera del nacimiento como a lo largo de su cauce para la protección de sus orillas;

3.	Indicación de las franjas de protección ambiental a lo largo del trayecto de la micro-cuenca;

4.	Áreas de Reserva hidrológicas o forestales; y

5.	Restricciones o limitaciones a ciertos usos.

ARTICULO 177o. - Elaboración y Adopción de los Planes Hidrológicos de las Micro-cuencas.- Los planes hidrológicos de las Microcuencas serán elaborados por el organismo de cuenca competente a través de su oficina o subdivisión territorial sub-regional donde la micro-cuenca se encuentre. 

La elaboración del plan hidrológico de las microcuencas se hará con la participación y colaboración estrecha y directa de la Asociación Comunitaria de Usuarios de la Cuenca (ACUAM) correspondiente, a través de su Junta de Aprovechamiento y del Comisario de Aguas.

Una vez elaborado el Plan Hidrológico de la Micro-cuenca se someterá a consideración de la Asamblea General de Usuarios de la Asociación (ACUAM) para su correspondiente  concepto. Si el concepto fuere favorable y hubiere consenso en la Asamblea, el organismo de cuenca competente lo adoptará, si no tuviere objeciones, mediante resolución del Director General. 

Si no hubiere consenso en la Asamblea de usuarios o el concepto sobre el Plan emitido por la asamblea de la asociación fuere desfavorable, el organismo de cuenca competente lo revisará y adoptará el plan que técnicamente considere más conveniente, por resolución del Director General. 

ARTICULO 178o. - Vigencia de Los Planes Hidrológicos de Micro-cuencas. Los Planes Hidrológicos de las  Micro-cuencas tendrán una vigencia de tres (3) Años, pudiendo ser revisados cuando circunstancias excepcionales o condiciones hidrológicas especiales así lo exijan.

ARTICULO 179o. - Revisión Anual del Programa de Distribución de la Corriente.- Por solicitud de las dos terceras partes de una Asamblea de la Asociación Comunitaria de Usuarios de la Cuenca (ACUAM), podrá revisarse anualmente el programa de distribución de caudales de una micro-cuenca. Si la revisión permite el consenso de la asamblea, el organismo de cuenca competente se atendrá a lo así decidido. Si no hubiere lugar a consenso, el organismo de cuenca competente arbitrará las diferencia, y decidirá en equidad la controversia o la solicitud que haya suscitado la revisión del plan.

ARTICULO 180o.- Extensión de Aplicación de Normas a Micro-cuencas. En todos los demás aspectos, y en lo que sea compatible con su naturaleza y con las exigencias de su plan hidrológico,   a las Micro-cuencas o vertientes de origen se aplicarán las mismas normas previstas en este capítulo para los Planes Hidrológicos de las Sub-cuencas Regionales.

ARTICULO 181o. .- Estandarización de la Medición de Aguas Concesionadas. Los organismos de cuenca competentes y todas las autoridades ambientales medirán el volumen del consumo del agua expresándolo en litros por segundo por día. 



CAPITULO IV

DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS REGIONALES 

(Y PARA LA ORDENACIÓN  
DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS)



Sección 1a.

Etapas de Elaboración de los 
Planes Hidrológicos de las Sub-Cuencas Regionales


ARTICULO 182.- Etapas de Elaboración de los Planes Hidrológicos.- Los planes hidrológicos de las Sub-cuencas primarias y secundarias contemplarán las siguientes etapas metodológicas de elaboración:

1.	Diagnóstico y acopio de información básica: la cual comprenderá: a) levantamiento de la representación cartográfica de la cuenca y sus afluentes; b) visitas de campo; c) información pública y consulta con la comunidad; d) reunión de toda la información disponible tanto cualitativa como cuantitativa sobre el estado del recurso, de manera que se pueda precisar, de la manera más aproximada posible, su oferta estacional, esto es, por períodos en el año y en ciclos de años; e) reunión de toda la información relacionada con la cantidad de usuarios actuales, las servidumbres existentes, el total de concesiones otorgadas, el total de volúmenes concesionados y otros permisos y autorizaciones vigentes otorgados para el aprovechamiento del recurso, de manera que se pueda precisar su demanda; f)Los vertimientos autorizados o permitidos, la determinación de los segmentos o tramos de la corriente o cuerpo de agua afectados por los vertimientos existentes y sus características físico-químicas; g) Los usos actuales de los suelos aledaños y los usos permitidos; h) las demandas futuras, las presiones demográficas sobre cada sistema de explotación y los otros factores que hagan prever cambios futuros en la cantidad disponible o en la calidad del recurso; i) todas las otras informaciones requeridas para formular el contenido del plan; y j) Los estudios y documentos informativos o técnicos que contengan información relevante sobre otros aspectos medioambientales y socio-económicos especiales de la sub-región, que puedan incidir en el ordenamiento del recurso y de la cuenca.

2.	Elaboración y formulación del plan: la cual comprenderá: a) El procedimiento de evaluación y análisis de la información básica; b) La formulación de las metas generales y especiales del plan, tanto en lo que respecta a la cantidad como a la calidad del recurso; c) El procedimiento de ordenación del uso recurso en cada tramo de la corriente y a lo largo de todo su trayecto, si se trata de un río, o alrededor de su lecho si se trata de un cuerpo de aguas lénticas; b)la redacción del plan con cada uno de los elementos de su contenido, expuesto en capítulos y secciones debidamente separados; b) las ayudas gráficas o los levantamientos cartográficos correspondientes; y c) la reglamentación correspondiente al uso del recurso por cada tramo a todo lo largo o alrededor del trayecto de la cuenca a la cual la ordenación corresponda.


Sección 2a.

Del Procedimiento de Ordenación de Uso del Recurso


ARTICULO 183.- Del Procedimiento para la Ordenación del Uso del Recurso.- El organismo de cuenca competente, con base en toda la información disponible sobre el cuerpo de aguas que va a ordenar y su cuenca hidrogeográfica, procederá como sigue:

1.		Establecerá el estado actual de calidad y cantidad del recurso y los diferentes usos consuntivos e instrumentales existentes por cada trayecto o tramo del mismo y a todo lo largo o alrededor del cuerpo de aguas;

2.		Sobre la base de sus usos actuales, definirá las calidades deseables y esperadas del recurso en el horizonte temporal del plan, con el fin de conservar o mejorar su calidad o de revertir su proceso de contaminación y deterioro; a ésta definición se le denominará “determinación de los objetivos o metas generales del plan”;

3.		Con base en la anterior determinación de los objetivos o metas de calidad del plan para todo el recurso, determinará las calidades esperadas para cada trayecto o tramo de la corriente o cuerpo de agua en el horizonte temporal del plan; a esta definición  se le denominará “determinación de los objetivos o metas específicos del plan”;

4		Una vez determinados los objetivos o metas específicos para cada tramo o porción del cuerpo de aguas, definirá las calidades restrictivas del agua en cada trayecto y determinará su uso admisible en cada tramo o porción del mismo; dichas calidades deberán basarse en los estándares básicos nacionales para cada uso e irse ajustando en el tiempo con normas restrictivas sobre vertimientos hasta lograr la calidad deseada; a ésta definición se le denominará “determinación de calidades restrictivas y de uso del recurso por trayecto”;

5.		Con base en la anterior determinación, definirá los caudales mínimos para garantizar la calidad del agua para cada uno de los usos correspondientes a cada trayecto y establecerá el caudal ecológico mínimo; a esta definición se le denominará “determinación de caudales mínimos por uso”; 

6.		Con base en la anterior determinación, fijará los cupos globales por cada trayecto para la distribución del agua y los cupos globales o máximos por cada trayecto para la realización de vertimientos; a ésta definición se le denominará “determinación de los cupos globales de consumo y vertimiento de la cuenca”;

7.		Con base en las anteriores definiciones, establecerá el tipo de actividades que, por razón del uso admisible en cada trayecto, pueden realizarse por cada tramo o porción del trayecto del cuerpo de agua; a esta definición se le denominará “determinación de los usos admisibles del suelo por cada trayecto”;

8.		Con base en lo anterior, fijará de manera restrictiva los estándares aplicables en la cuenca sobre los diferentes contaminantes o vertimientos, en función del uso más exigente del recurso en cada tramo del cauce; a esta definición se le denominará “determinación de los estándares de contaminantes y vertidos de la cuenca”

9.		Basado en las anteriores definiciones del plan, a las actividades así permitidas les otorgará concesiones o permisos para el uso del agua o para la realización de vertidos a todo lo largo de la cuenca; las concesiones o permisos así otorgados contendrán las exigencias especiales sobre restricciones graduales y progresivas en la cantidad del consumo o en la calidad de los vertimientos, de manera que se vayan ajustando a los objetivos generales y específicos fijados por el plan en su horizonte temporal.
   

Sección 3a.

De la Participación de la Comunidad en 
La elaboración de los Planes Hidrológicos 


ARTICULO 184o.-  De la Consulta y Discusión de los Planes con la Comunidad de Usuarios.- Para la elaboración del plan hidrológico correspondiente el organismo de cuenca competente deberá realizar consultas a la comunidad de los usuarios. Dichas consultas tendrán por objeto informar a la comunidad sobre los propósitos y metas de los planes y obtener sus diversas opiniones al respecto. Las consultas a los usuarios se harán a través de las Comisiones Regionales de Ordenamiento, Administración y Regulación de Cuencas (CROAR) y de las Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas (ACUAM), una vez se encuentren constituídas.  

Las consultas a la comunidad se harán en audiencias públicas con la participación de los usuarios. Tratándose de una Asociación Comunitaria de Usuarios de Cuenca (ACUAM) la asamblea general podrá reunirse para la celebración de una audiencia pública de consulta. En los demás casos procederá la convocatoria de una audiencia pública en la forma como lo establece el articulo siguiente. 

ARTICULO 185o.- Consulta a la Comunidad para el Primer Plan de Ordenación.- Cuando por la primera vez vaya a elaborarse sobre una cuenca un Plan Hidrológico, con el fin de hacer conocer el proyecto a los usuarios interesados y de consultar su opinión, el organismo de cuenca competente efectuará cuando menos tres (3) publicaciones sucesivas con intervalos de siete (7) días en un diario de amplia circulación nacional o regional, informando a la comunidad usuaria sobre el proyecto de ordenación de una cuenca y sobre la convocatoria a una audiencia pública, que deberá celebrarse después de cumplidos siete (7) días de la publicación del último aviso. En cada alcaldía de municipio o distrito, dentro de cuyo territorio esté comprendido todo o parte de la cuenca hidrográfica que va a ser ordenada, se fijarán avisos en el mismo sentido. 

En el aviso se indicarán el lugar, fecha y hora de la audiencia pública  y el orden del día o temario que se someterá a la consideración de la comunidad de usuarios.

Igual procedimiento se seguirá cuando la audiencia pública deba contar con la presencia de usuarios de dos o más Asociaciones Comunitarias de Usuarios de Cuencas (ACUAM).

ARTICULO 186o. - Ordenación de Cuencas a Petición de los Usuarios.- Podrá pedir la ordenación de una subcuenca (primaria o secundaria) o de una microcuenca, que no se encuentre dentro de las prioridades del organismo de cuenca para ser ordenada, un número plural de usuarios que represente cuando menos el 50% del consumo de la corriente o cuerpo de aguas. En tal caso, el organismo de cuenca competente iniciará el procedimiento de ordenación y convocará la audiencia pública en la forma expresada en el articulo anterior. 

Igual disposición procederá cuando se pretenda la revisión extemporánea de un plan hidrológico de ordenamiento.

ARTICULO 187o. Los Planes Hidrológicos como Reglamentos de la Cuenca.- Los Planes Hidrológicos, por contener la regulación del uso y aprovechamiento de la respectiva corriente o cuerpo de agua, se considerarán como reglamentos de la respectiva cuenca y su observancia y cumplimiento será obligatorio para todos los usuarios. Para todos los efectos legales, y en especial para lo previsto en los artículos 156 y 157 del Decreto Ley 2811 de 1974, el Plan Hidrológico de una cuenca se tendrá como la reglamentación del uso de las aguas de la cuenca a la que corresponda. 


TITULO VI

DE LOS USOS DE LAS AGUAS:


CAPITULO I

DE LAS CLASES Y REGLAS GENERALES RELATIVAS 
A LOS USOS DE LAS AGUAS DE DOMINIO PUBLICO 


ARTICULO 188.- De Las Clases de Usos de las Aguas. Las clases de usos de las aguas, por sus modos de adquisición,  son las establecidas por el artículo 51o del Decreto Ley 2811 de 1974, a saber:

a. Por ministerio de la ley; 
b. Por concesión; 
c. Por permiso, y 
d. Por asociación. 

Toda persona puede usar las aguas sin autorización en los casos a los que se refiere el artículo siguiente;  y toda persona tiene derecho a obtener concesión de uso de aguas públicas, en los casos establecidos en este Decreto. 

Asimismo, toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso del organismo de cuenca competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en  la ley y los reglamentos

De conformidad con lo establecido por el Artículo 158 del Decreto-Ley 2811 de 1974, las entidades territoriales no pueden gravar con impuestos el aprovechamiento de aguas. 


ARTICULO 189.-   Usos por Ministerio de la ley.- Todos los habitantes pueden utilizar las aguas de uso público mientras discurran por cauces naturales, para beber, bañarse, abrevar animales, lavar ropas y cualesquiera otros objetos similares, de acuerdo con las normas sanitarias sobre la materia y con las de protección de los recursos naturales renovables. 

Este aprovechamiento común debe hacerse dentro de las restricciones que establece el Inciso 2 del artículo 86 del Decreto - Ley 2811 de 1974. Cuando se trate de aguas que discurren por un cauce artificial, también es permitido utilizarlas a todos los habitantes para usos domésticos o de abrevadero, dentro de las mismas condiciones a que se refiere el artículo anterior, y siempre que el uso a que se destinen las aguas no exija que se conserven en estado de pureza, ni se ocasionen daños al canal o acequia, o se imposibilite o estorbe el aprovechamiento del concesionario de las aguas. 

ARTICULO 190.- Uso de las Aguas de Dominio Privado.-: Para usar las aguas de dominio privado con fines domésticos se requiere: 

a. Que con la utilización de estas aguas no se cause perjuicio al fundo donde se encuentran; 

b. Que el uso doméstico se haga sin establecer derivaciones, ni emplear máquinas, ni aparatos, ni alterar o contaminar el agua en forma que se imposibilite el aprovechamiento por el dueño del predio, y 
c. Que previamente se haya acordado con el dueño del fundo el camino y las horas para hacer efectivo ese derecho. 

Los usos de que trata este artículo y los que se adquieren por ministerio de la ley no confieren exclusividad y son gratuitos.


ARTICULO 191o.- Del Abuso del Derecho y Otras Conductas Impropias en el Uso del Agua. Ninguna autoridad amparará el abuso del derecho en la utilización de las aguas, sea que se trate de aguas de dominio público que han sido concesionadas o de aguas de dominio privado, ni protegerá el desperdicio o mal uso de las mismas, cualquiera que sea el título que se alegare. 

El abuso o desperdicio comprobado en el uso del agua podrá dar lugar a la revocatoria unilateral de la concesión, permiso o autorización por parte del organismo de cuenca competente, o a la imposición de multas y sanciones conforme a la ley y a este reglamento.

ARTICULO 192o. Responsabilidad General e Indeterminada por el Uso del Agua. Principios de Equidad y Responsabilidad entre Usuarios- Sin perjuicio de las responsabilidades individuales que correspondan por daño objetivo o por infracción a la ley y a las normas, son comúnmente responsables, de manera general e indeterminada, los usuarios de las aguas altas de una cuenca en relación con la calidad y cantidad que dichas aguas tengan cuenca abajo para sus sucesivos usuarios. Tal responsabilidad,  hace relación a la calidad y a la cantidad del recurso y se regulará entre los distintos niveles o categorías de usuarios por el organismo de cuenca competente al momento de establecer las diferentes tarifas de las tasas retributivas, compensatorias y de uso, si se tratare de una cuenca sometida a ordenamiento. Igual principio se tendrá en cuenta en los acuerdos comunitarios de manejo y distribución del agua que se hagan dentro de las asociaciones comunitarias de usuarios de cuencas (ACUAM), conforme a los planes hidrológicos de ordenamiento de la respectiva cuenca, subcuenca o micro-cuenca y según las previsiones del presente decreto. 

Con base en el principio de equidad y responsabilidad de que trata este articulo, fundado en lo dispuesto por el articulo 1o. Numeral 7o. de la ley 99 de 1993, las autoridades ambientales competentes establecerán y fijarán las tarifas de las tasas retributivas, compensatorias y de uso que correspondan a las distintas categorías de usuarios de una cuenca. 

ARTICULO 193o..- Obligaciones y Condiciones Impuestas al Concesionario o Usuario del Recurso, por Permiso o Autorización. Toda concesión, permiso o autorización de uso de aguas impondrá al concesionario o titular del permiso o la autorización, obligaciones relacionadas con la conservación de las fuentes, cauces, márgenes y caudales, y establecerá las condiciones y el destino de los vertimientos de las aguas que hayan de ser usadas en virtud de la concesión, permiso o autorización. 

Los requisitos exigidos por el organismo de cuenca competente en el acto que otorga la concesión se entenderán incorporados a todo contrato civil o administrativo que se celebre posteriormente sobre las aguas concesionadas.  

ARTICULO. - 194o. Extinción del Derecho de Uso.-  el derecho al uso de las aguas se extingue:

A) por el vencimiento del término de la concesión;
B) por la caducidad o revocatoria unilateral de la concesión en los términos establecidos por la ley y los reglamentos;
C) por caducidad;
D) por renuncia expresa del concesionario

Paragrafo.- Al extinguirse la concesión revertirán al Estado, en cabeza del organismo de cuenca competente, gratuitamente y libres de cargas, todas las obras que hubieren sido construidas dentro del dominio público, sin perjuicio de lo que se haya estipulado en el acto que otorgó la concesión.

Los usos concesionados no generan derechos adquiridos. Con base en motivos de utilidad pública e interés social, el organismo de cuenca competente podrá variar los términos y condiciones de las concesiones, atendiendo a la disponibilidad del recurso, a la demanada y la las variaciones estacionales o cualitativas del recurso.



CAPITULO II

DE LOS USOS RESTRINGIDOS DE LAS AGUAS 


ARTICULO 195o. - Clases de Usos Restringidos de las Aguas.- Según sus fines, las clases de usos restringidos de las aguas, superficiales o subterráneas, serán los siguientes:


1.CONSUMO HUMANO.-

1.	Producción y tratamiento de agua potable para consumo humano y abastecimiento para usos domésticos en los casos que requieran derivación de un acueducto;

2.CONSUMO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y LA FAUNA.-
 
1.	Consumo, para preservación o mejora, de especies naturales de flora y fauna o protección de la biodiversidad;
2.	Reserva ecosistémica o limniológica para la conservación del poder autodepurador de las aguas;

3.USOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y PISCÍCOLAS-

1.	Riego agrícola y silvicultura y todo uso directo o indirecto de aguas con fines agrícolas;
2.	Pecuario o para el abastecimiento de abrevaderos de semovientes y/o zoocrías, cuando se requiera derivación;
3.	Pesca;
4.	Acuicultura, cuando se requiera una derivación o la construcción de estanques o presas de estribo;

4.USOS INDUSTRIALES, MINEROS Y PETROLEROS.-
 
1.	Uso industrial consuntivo, o cualquier  forma de producción de agua para su consumo en procesos industriales o agro-industriales;
2.	Explotación minera y tratamiento de minerales;
3.	Exploración y explotación petroleras;

5.USOS PARA SERVICIOS EVENTUALMENTE CONTAMINANTES.-

1.	Lavado de vehículos, motores, maquinaria o elementos que puedan contaminar las aguas usadas con aceites lubricantes y derivados del petróleo;
2.	Lavado de Maquinaria o elementos industriales que puedan contaminar las aguas usadas con elementos químicos;

6.GENERACION DE ENERGIA.-

1.	Inyección para generación de energía geotérmica;
2.	Generación de energía hidroeléctrica;
3.	Generación térmica o nuclear de electricidad;
4.	Generación de energía cinética directa;

7.TRANSPORTES.- 

1.	Flotación de naves y flote a la sirga para el transporte de pasajeros, semovientes y carga;
2.	Flotación de maderas;
3.	Transporte de minerales; 
4.	Transporte de petróleo y derivados; 
5.	Transporte de sustancias tóxicas y peligrosas;

8.USOS RECREATIVOS, MEDICINALES, CIENTIFICOS Y PAISAJÍSTICOS

1. 	Recreación y práctica de deportes náuticos o acuáticos;
2.	Usos medicinales, en los casos de aguas termales o medicinales; 
3.	Investigación científica;
4.	Verificaciones técnicas;
5.	Usos Paisajísticos. 

8.RECARGA ARTIFICIAL Y OTROS USOS RESTRINGIDOS.-

1.	Recarga artificial de acuíferos;
2.	Otros usos privativos o restringidos no regulados, que no puedan ser considerados como usos comunes.

9.USO PARA DILUCIÓN Y ASIMILACIÓN DE VERTIDOS.-

1.	Dilución de líquidos y sustancias químicas u orgánicas contaminantes depositados o vertidos en el cuerpo de agua;
2.	Asimilación de contaminantes de vertimientos y auto-recuperación del cuerpo de agua

PARARRAYO 1o. El Ministerio del Medio Ambiente podrá definir otros usos restringidos cuando se pretenda utilizar el agua para fines distintos a las opciones previstas en el presente articulo, cuyas características y condiciones no permitan considerar tales usos como formas de los usos comunes. En tales casos el Ministerio del Medio Ambiente establecerá la denominación para el nuevo uso y definirá el contenido y alcance del mismo.

PARARRAYO 2o. La ordenación de cuencas con base en el Plan Hidrológico Nacional y en los Planes Hidrológicos de las subcuentas serán la base para determinar los usos de las aguas en cada uno de los tramos o secciones de una corriente o cuerpo de agua.

ARTICULO 196o. - Uso del Agua para Consumo Humano Doméstico. Se entiende por uso del agua para consumo humano doméstico su empleo en las siguientes actividades:

a. 	Bebida directa de agua potable; 
b. 	Preparación de Alimentos;
c. 	Baño;
d. 	Evacuación o descarga de desechos orgánicos humanos;
e.  Satisfacción de otras necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como riego de jardines; alimentación, baño y descarga de desechos orgánicos de animales domésticos; lavado de bienes muebles o inmuebles domésticos a escala familiar o individual.

ARTICULO 197o. - Uso del Agua para Consumo de los Ecosistemas y para la Preservación de la Flora y la Fauna. Se entiende por uso del agua para preservación de flora y fauna, su empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas acuáticos y terrestres y de sus ecosistemas asociados, sin causar alteraciones sensibles en ellos, o para actividades que permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento en cualquiera de sus formas de especies hidrobiológicas.

Se considera que forman parte de este uso la reserva limniológica, la ecosistémica o el caudal de reserva ecológica que sean necesarios para sostener el ecosistema del cuerpo de agua, sus seres vivos naturales y la propia capacidad de autodepuración de las aguas.  

ARTICULO 198o. .- Uso Agrícola del Agua. Se entiende por uso agrícola del agua, su empleo para irrigación de cultivos y otras actividades conexas o complementarias.

ARTICULO 199o. .- Uso Pecuario del Agua. Se entiende por uso pecuario del agua, su empleo para el consumo de animales, así como para otras actividades conexas y complementarias.

ARTICULO. 200o.- Usos Piscícolas y Acuícolas.- Los usos piscícolas y acuícolas pueden ser el de la pesca y el de la acuicultura. 

Se entiende por uso de pesca el empleo de una corriente o cuerpo de agua para la extracción, por medios artificiales permitidos y en períodos autorizados, de los peces, moluscos y crustáceos que en él viven y se desarrollan, sea de manera natural o como producto de la siembra e implantación artificial de especies.

Por acuicultura se entiende el empleo del recurso para la reproducción y crecimiento de organismos hidrobiológicos  en sitios confinados, como estanques, jaulas flotantes u otras estructuras, sea con fines de subsistencia, fomento, o científicos, o para la alimentación de otros organismos o su aprovechamiento comercial.

ARTICULO 201o. Usos Industriales, Mineros y Petroleros del Agua. Se entienden por tales el empleo del agua en alguna de las siguientes actividades:

A.Industriales: Los procesos productivos o manufactureros de explotación fabril, para el montaje, el procesamiento, la producción o la transformación física, química o biológica de sustancias y materiales orgánicos e inorgánicos, con métodos manuales, mecánicos, electrónicos o biológicos, así como todos aquellos que les sean conexos y complementarios.
 
B.Mineros: Los procesos de minería extractiva, a cielo abierto o subterráneos, o por aluvión, de minerales metálicos y no metálicos y su ulterior tratamiento;

C.Petroleros: Los procesos propios de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, y su transformación y refinación industrial para la producción de sus derivados;

D.Uso Agroindustrial. Se entiende por uso agro-industrial,el aprovechamiento del recurso en                        actividades de producción y procesamiento primario de alimentos e insumos agrícolas.

ARTICULO  202o-.Usos del Agua Para Servicios Eventualmente Contaminantes.- Son todas aquellas actividades de servicio que emplean el agua en escala industrial o comercial y que eventualmente pueden ser causantes de mediana o alta contaminación de las aguas, derivada de su uso, como el lavado de vehículos o máquinas, el de elementos o recipientes que contienen sustancias o residuos químicos o biológicos infecciosos, o el lavado de productos orgánicos .

ARTICULO 203.- Uso del Agua para la Generación de Energía.- Es el empleo del agua como medio para producir energía o como insumo o ingrediente en cualquier proceso de generación de energía eléctrica. 

Se entiende por uso energético del agua, su empleo en:

1. 	Generación cinética, como en el movimiento de molinos;

2. 	Generación hidroeléctrica y termoeléctrica;

3. 	Generación térmica y nuclear.

4.  Inyección para generación de energía geo-térmica. 

ARTICULO 204.-  Uso del Agua para Transporte. Se entiende por uso del agua para el transporte, su empleo para la navegación de cualquier tipo de embarcación o para la movilización de materiales en actividades que implican contacto directo.

Los usos del agua para transporte variarán en sus condiciones según lo que sea objeto del transporte, atendiendo al riesgo que la actividad implique para las personas y el recurso o los ecosistemas.

ARTICULO 205.- Uso del Agua para Fines Recreativos y Deportivos. Se entiende por uso del agua para fines recreativos, su utilización en:

a.	Actividades que implican contacto primario, entendido éste como el contacto directo entre el cuerpo humano y el recurso, generado en el desarrollo de actividades, p. ej. la natación, el buceo y los baños medicinales.

b.	Actividades que implican contacto secundario, entendido éste como el contacto no necesariamente directo entre el cuerpo humano y el recurso, generado en actividades, p. ej. la navegación en pequeñas embarcaciones.

ARTICULO 206. - Usos Medicinales.- Son los usos de aguas termales o medicinales con fines curativos o para el alivio de enfermedades o dolencias.

ARTICULO 207. - Usos Científicos y Técnicos.- Es el empleo del agua, o de tramos o porciones de una corriente o cuerpo de agua, para la realización de investigaciones o experimentos científicos de cualquier naturaleza o la práctica de verificaciones técnicas.

Los usos técnicos o científicos pueden ser a su vez de dos categorías;

1.	Usos rutinarios de control o sin riesgo para el medio ambiente, los recursos naturales  vivos o la salud humana; y

2.	Usos peligrosos o que implican riesgo para el medio ambiente, los recursos naturales vivos o la salud humana. 

ARTICULO 208.- Uso Paisajístico.- Es el empleo del agua, o de un tramo o porción de un cuerpo de agua, como ingrediente o elemento estético, componente de un paisaje natural o artificial, y su aprovechamiento en la armonización y embellecimiento del aspecto exterior del entorno.

ARTICULO 209.- Uso del Agua para la Recarga Artificial de Acuíferos. Se entiende por uso del agua para la recarga artificial de acuíferos la infiltración inducida de volúmenes de agua desde la superficie hacia los acuíferos, aprovechando condiciones artificiales o naturales tales como la formación de lechos, canales, estanques, pozos y similares.

ARTICULO 210.- Uso para Dilución y Asimilación.  Se entiende por uso para dilución y asimilación, el empleo del recurso para la recepción de residuos líquidos, siempre y cuando ello no impida su utilización posterior de acuerdo con el plan de ordenamiento previo del mismo o con las normas ambientales vigentes. 

ARTICULO 211.- Los Usos Privativos del Agua y la Ordenación de los Usos del Recurso en los Planes Hidrológicos.- Los Planes Hidrológicos, tanto el Nacional como los de las Sub-cuencas y micro-cuencas, determinarán los usos privativos o restringidos admisibles para cada trayecto o tramo de una corriente de agua, o cada sector alrededor del lecho de un cuerpo de aguas lénticas.

Para tal determinación tendrán en cuenta las definiciones y conceptos de que tratan los artículos precedentes de este capítulo.

ARTICULO 212.- Señalización de los Usos para Prevención de la Comunidad.- Una vez asignados los usos a una corriente o cuerpo de aguas, el organismo de cuenca competente señalizará debidamente los tramos con especificación del uso permitido y en especial lo hará en lugares de fácil acceso a las personas. 

Siempre deberán estar señalizados los tramos de la corriente autorizados para baño y usos recreativos y deportivos, y aquellos que ofrezcan peligro para la salud humana por la contaminación de las aguas.

El Ministerio del Medio Ambiente estandarizará los avisos y señales de manera que sean iguales en todo el territorio nacional.




CAPITULO III 

DE LOS ESTANDARES NACIONALES MINIMOS 
DE CALIDAD DEL AGUA PARA LA ORDENACION 
DEL USO DEL RECURSO 



ARTICULO 213.- Asignación del Uso a cada Tramo o Porción del Cuerpo de Agua.-El organismo de cuenca competente, al asignar a cada tramo o porción de una corriente o cuerpo de agua un determinado uso en el plan hidrológico correspondiente, tendrá en cuenta que los valores mínimos admisibles de calidad para cada uso sean los que se establecen en el presente capítulo

ARTICULO 214.-.Valores Expresados.- Los valores asignados a las referencias indicadas en el presente Capítulo se entenderán expresados en miligramos por litro, mg/L, excepto cuando se indiquen otras unidades. 

ARTICULO 215.- Estándares Mínimos de Calidad del Agua para Consumo Humano antes de Tratamiento para Potabilización.- Los estándares mínimos nacionales de calidad admisibles para la destinación del recurso para consumo humano y doméstico son los que se relacionan a continuación, e indican que para su potabilización se requiere solamente tratamiento convencional: 

Referencia 		Expresado como 				Valor 

TODOS LOS VALORES A INCLUIR AQUÍ SON DECISIÓN TÉCNICO-CIENTIFICA DEL MINISTERIO, SI SE DECIDE MODIFICAR , COMO PARECE NECESARIO, LO PERTINENTE DEL D. 1594/84


Parágrafo 1: La condición de valor "no detectable" se entenderá que es la establecida por el método aprobado por el Ministerio de Salud. 

Parágrafo 2: No se aceptará película visible de grasas y aceites flotantes, materiales flotantes, radioisótopos y otros no removibles por tratamiento convencional que puedan afectar la salud humana. 

ARTICULO 216.- Estándares Mínimos de Calidad del Agua para Consumo Humano antes de su Desinfección para Potabilización.- Los estándares nacionales mínimos de calidad admisibles del agua para la destinación del recurso para consumo humano y doméstico son los que a continuación se relacionan, e indican que para su potabilización se requiere solo desinfección: 

Referencia 			Expresado como 				Valor 

TODOS LOS VALORES A INCLUIR AQUÍ SON DECISIÓN TÉCNICO-CIENTIFICA DEL MINISTERIO, SI SE DECIDE MODIFICAR , COMO PARECE NECESARIO, LO PERTINENTE DEL D. 1594/84

Parágrafo: No se aceptará película visible de grasas y aceites flotantes, materiales flotantes provenientes de actividad humana, radioisótopos y otros no removibles por desinfección, que puedan afectar la salud humana. 

ARTICULO 217. Estándares Mínimos de Calidad del Agua para Uso Agrícola.- Los estándares mínimos nacionales de calidad admisibles para la destinación del recurso para uso agrícola son los siguientes: 

Referencia 		           Expresado como 			               Valor 

TODOS LOS VALORES A INCLUIR AQUÍ SON DECISIÓN TÉCNICO-CIENTIFICA DEL MINISTERIO, SI SE DECIDE MODIFICAR , COMO PARECE NECESARIO, LO PERTINENTE DEL D. 1594/84

ARTICULO 218.- Estándares Nacionales Mínimos de Calidad del Agua para Uso Pecuario.- Los estándares nacionales mínimos de calidad admisibles para la destinación del recurso para uso pecuario, son los siguientes: 


ARTICULO 219.- Estándares Nacionales Mínimos de Calidad del Agua para Usos Recreativos y Deportivos por Contacto Primario.- Los estándares nacionales mínimos de calidad admisibles para la destinación del recurso para fines recreativos y deportivos mediante contacto primario, son los siguientes: 

Referencia 			Expresado como 		          			Valor 

TODOS LOS VALORES A INCLUIR AQUÍ SON DECISIÓN TÉCNICO-CIENTIFICA DEL MINISTERIO, SI SE DECIDE MODIFICAR , COMO PARECE NECESARIO, LO PERTINENTE DEL D. 1594/84


Parágrafo 1: No se aceptará en el recurso película visible de grasas y aceites flotantes, presencia de material flotante proveniente de actividad humana; sustancias tóxicas o irritantes cuya acción por contacto, ingestión o inhalación, produzcan reacciones adversas sobre la salud humana. 

Parágrafo 2: El nitrógeno y el fósforo deberán estar en proporción que no ocasionen eutroficación. 

ARTICULO 220o.- Estándares Nacionales Mínimos de Calidad del Agua para Usos Recreativos y Deportivos por Contacto Secundario.- Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para fines recreativos mediante contacto secundario, serán los siguientes: 

Referencia 			Expresado como 					Valor 


TODOS LOS VALORES A INCLUIR AQUÍ SON DECISIÓN TÉCNICO-CIENTIFICA DEL MINISTERIO, SI SE DECIDE MODIFICAR , COMO PARECE NECESARIO, LO PERTINENTE DEL D. 1594/84


Parágrafo: Además de los criterios del presente articulo se tendrán en cuenta los establecidos en los parágrafos 1 y 2 del articulo anterior. 

ARTICULO 221.- Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para uso estético son los siguientes: 

a. Ausencia de material flotante y de espumas, provenientes de actividad humana;
b. Ausencia de grasas y aceites que formen película visible; 
c. Ausencia de sustancias que produzcan olor. 

ARTICULO 222.- Estándares Nacionales Mínimos de Calidad del Agua para Usos de Preservación de Flora y Fauna.- Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para preservación de flora y fauna, en aguas dulces, frías o cálidas y en aguas marinas o estuarias son los siguientes: 

Referencia		Expresado como 					Valor 


TODOS LOS VALORES A INCLUIR AQUÍ SON DECISIÓN TÉCNICO-CIENTIFICA DEL MINISTERIO, SI SE DECIDE MODIFICAR , COMO PARECE NECESARIO, LO PERTINENTE DEL D. 1594/84
								
							
Parágrafo: Como criterios adicionales de calidad para los usos de que trata el presente articulo, no deben presentarse sustancias que impartan olor o sabor a los tejidos de los organismos acuáticos, ni turbiedad o color que interfieran con la actividad fotosintética. 

ARTICULO 223.- Bioensayos para Establecer los Valores de la CL 96/50.- Corresponde al organismo de cuenca competente la realización de bioensayos que permitan establecer los valores de la CL96/50 de los parámetros contemplados en el articulo anterior, como también el establecimiento del NMP de coliformes totales para acuicultura y los valores para temperaturas según las diversas situaciones. 

ARTICULO 224.- Estándares Nacionales para Usos de Transporte, Dilución y Asimilación.-  Para proteger la seguridad de las personas y los bienes, se considerará como inadmisible para los usos de transporte la calidad de toda corriente o cuerpo de aguas considerado en el tercer nivel de que trata el articulo 100 de este estatuto, por estar la cuenca intervenida y sometida a monitoreo por grave o extrema Degradación. 

El organismo de cuenca  competente podrá establecer estándares mínimos de calidad de un cuerpo de agua con fines de transporte, cuando a su juicio dicha calidad contribuya a la protección de las personas y de la vida silvestre o tenga estrecha relación con la seguridad pública o la de los ecosistemas.

ARTICULO 225.- Estándares Nacionales para Usos de Dilución y Asimilación.-Para los usos de dilución y asimilación no se establecen estándares mínimos nacionales de calidad, pero los vertimientos autorizados por los planes hidrológicos y por los organismos de cuenca competentes en los tramos respectivos del cuerpo de agua sólo se podran autorizar en función de los demás usos asignados y de las calidades que constituyan el objetivo de calidad del recurso y de la cuenca.

La ausencia de estándares mínimos nacionales de dilución o asimilación no eximen al organismo de cuenca competente de su responsabilidad de fijar los límites máximos de vertimientos compatibles con los usos asignados al cuerpo de agua en sus distintos tramos o porciones, ni de ejercer sus deberes de control de los vertidos.

No podrán autorizarse vertimientos en un cuerpo de agua en que el organismo de cuenca competente no haya estimado la capacidad de dilución y asimilación de los vertidos en función de los demás usos asignados a los distintos trayectos o porciones del cuerpo de agua y de la calidad que constituye el objetivo de oprdenación de uso del recurso.   

ARTICULO 226.- Otros Criterios para Uso Industrial.-Para el uso industrial no se establecen criterios de calidad, con excepción de las actividades relacionadas con explotación de cauces, playas y lechos, para las cuales se deberán tener en cuenta los criterios contemplados en el parágrafos 1 del articulo 230 y en el articulo 231 en lo referente a sustancias tóxicas o irritantes, pH, grasas y aceites flotantes, materiales flotantes provenientes de actividad humana y coliformes totales. 

Parágrafo: Los criterios de calidad a que hace referencia el presente articulo se aplicarán únicamente cuando haya contacto directo. 

ARTICULO 227 Valores de Usos Restrictivos en Casos de Asignación de Usos Múltiples.- En los sitios en donde se asignen usos múltiples, los criterios de calidad para la destinación del recurso, corresponderán a los valores más restrictivos de cada referencia. 

ARTICULO 228.- Modificación de Criterios de Calidad.- El organismo de cuenca competente podrá complementar o modificar los criterios de calidad de agua para los distintos usos contenidos en el presente Decreto, cuando por razones de protección de los recursos naturales y de la salud humana se requiera, de acuerdo a los procedimientos establecidos en este estatuto para la modificación de las normas de vertimiento y de los criterios de calidad.









TITULO VII

RÉGIMEN DE CIERTAS CATEGORÍAS
ESPECIALES DE AGUAS


CAPITULO I

AGUAS LLUVIAS


ARTICULO 229.- Uso de Aguas Lluvias.- Sin perjuicio del dominio público de las aguas meteóricas, el dueño, poseedor o tenedor de un predio puede servirse sin necesidad de concesión o permiso alguno de las aguas lluvias que caigan, fluyan o se recojan en éste, mientras por éste discurran. 

Está prohibida la ejecución de obras en predio propio que impidan a un predio ajeno aprovecharse de las aguas lluvias que debería recibir por escorrentía natural, a menos que medie contrato o convención.

ARTICULO 230 .- Concesión de Aguas Lluvias.-  Se requerirá concesión para el uso de aguas lluvias cuando estas aguas formen un cauce natural que atraviese varios predios, y cuando aún sin encauzarse salgan de los linderos del inmueble.

ARTICULO 231.- La construcción de obras para almacenar, conservar y conducir aguas lluvias se podrá adelantar en las medida que éstas no causen perjuicios a terceros, no alteren nacimientos ni fuentes de agua superficial ni priven a los predios vecinos de la servidumbre de escorrentía natural o de recibo de aguas. 



CAPITULO II

AGUAS SUBTERRANEAS 



Sección 1a.

Disposiciones Generales 

ARTICULO 232.- Protección Especial de Acuíferos Subterráneos.- Los organismos de cuenca competentes darán protección especial a los acuíferos subterráneos y tomarán las medidas necesarias para evitar su sobreexplotación, salinización, agotamiento, contaminación o indebida recarga.

ARTICULO 233.- Derecho al Alumbramiento de Aguas Subterráneas.- Todo propietario, poseedor o tenedor de un fundo rural o sub-urbano que no tenga acceso directo a aguas superficiales de dominio público de calidad admisible para su uso y consumo doméstico, agropecuario o agroindustrial, y que no esté conectado a un sistema de acueducto, tiene derecho a alumbrar en su propio predio aguas subterráneas de dominio público para servirse de ellas ern sus usos domésticos.

También tendrá derecho al alumbramiento de aguas subterráneas de dominio público el propietario, poseedor o tenedor de un fundo que demuestre que las aguas superficiales que le han sido concesionadas son insuficientes para los usos domésticos y agropecuarios por él requeridos.

ARTICULO 234.- Prelación de Uso de Aguas Subterráneas y Concesiones a Terceros.- El propietario, poseedor o tenedor de un fundo tendrá primera prioridad y prelación sobre todos los demás eventuales usuarios para servirse de las aguas subterráneas alumbradas dentro de los linderos de su heredad, y para utilizarlas en sus usos domésticos, agrícolas, pecuarios y agroindustriales; pero por razones de utilidad pública e interés social y si la capacidad de recarga natural del depósito subterráneo lo permite, las aguas excedentarias que el propietario no use, o no necesite, podrán ser concesionadas a terceros que carezcan del recurso en sus predios, si ésa fuere la manera más económica y ecológicamente conveniente de garantizarles su derecho de acceso a las aguas de dominio público. 

ARTICULO 235.- Exclusión de Predios Urbanos para el Alumbramiento Privado de Aguas Subterráneas.- Está prohibido el alumbramiento de aguas en predios urbanos a menos que sea para la prestación de un servicio público de acueducto y previa concesión de la autoridad ambiental competente. La existencia de un pozo en contravención de lo aquí dispuesto dará lugar al procedimiento de expropiación del terreno por razones de utilidad publica e interés social, con el fin de destinar las aguas del acuífero subterráneo al servicio público domiciliario de la población de que se trate.

ARTICULO 236.-  Prohibición de Obras en Franjas de Protección.- No se permitirá la construcción de pozos, casetas de bombeo y demás obras civiles asociadas con el aprovechamiento de aguas subterráneas sobre las franjas de protección de los cuerpos de agua, señaladas en el articulo  y siguientes del presente Decreto.

ARTICULO 237.- De la Exigencia del Permiso para Explorar Aguas Subterráneas.- La prospección, exploración y perforación de pozos para el alumbramiento de aguas subterráneas, aún en terrenos de dominio privado y en baldíos nacionales, es una actividad sujeta a permiso previo del organismo de cuenca competente. 

ARTICULO 238.- De la Exigencia de la Concesión para Explotar Aguas Subterráneas.- La explotación de un acuífero subterráneo para cualquier uso permitido de sus aguas, sea consuntivo o instrumental, aún en terrenos de dominio privado y en baldíos nacionales, es una actividad sujeta a concesión previa o a merced de aguas, otorgada por el organismo de cuenca competente.

ARTICULO 239.- Definición de Consumo Doméstico y Agropecuario Básico (Individual y Familiar) de un Acuífero Subterráneo.- Se considerará como consumo doméstico y agropecuario básico de un acuífero subterráneo la explotación individual por el propietario de un solo predio rural o sub-urbano y su familia de una cantidad de agua que no supere en promedio mensual los ocho metros cúbicos por día (8M3/día). El organismo de cuenca competente podrá someter al control de consumo mediante medidores los pozos con explotaciones superiores a este volumen promedio.

También se considerará como consumo doméstico y agropecuario básico de un acuífero subterráneo cuando las actividades de uso del acuífero se adelanten por el propietario o tenedor de un fundo para sus usos domésticos y para riego agrícola de un único predio de su propiedad que no exceda de diez (10) hectáreas cultivadas.

ARTICULO 240.- Definición de Consumo en Gran Escala de un Acuífero Subterráneo.- Se considera que un acuífero es explotado en gran escala cuando del mismo cuerpo de aguas se extrae por su único usuario, o por todos sus usuarios si fueren varios, un volúmen anual igual o superior a los siete mil metros cúbicos (7.000 M3/año).     

Cualquier explotación de un acuífero que iguale o supere los siete mil metros cúbicos por año (7.000 M3/año), requerirá estudio hidrogeológico de la zona previo al otorgamiento del permiso de exploración y de la concesión de explotación. 

Toda explotación de un acuífero con las características descritas en el presente artículo estará bajo monitoreo, medición y control permanentes para evitar su sobreexplotación.
 
ARTICULO 241.- Censo, Localización y Caracterización de Acuíferos Subterráneos en Explotación.- Dentro de los cinco (5) primeros años subsiguientes a la vigencia del presente estatuto, todas las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, deberán tener censados, localizados y caracterizados todos los acuíferos subterráneos que se encuentren en explotación en el territorio de su jurisdicción y establecidos y demarcados los “Perímetros Especiales de Protección de Acuíferos Subterráneos”. 

En los planes de ordenamiento de la respectiva cuenca, sub-cuenca o micro-cuenca se incluirá un programa de censo, localización y caracterización de acuíferos subterráneos, con un cronograma de cumplimiento que no podrá exceder de los cinco(5) años a que se refiere este artículo.



Sección 2a.
  
Medidas Especiales de Protección 
de Acuíferos Subterráneos


ARTICULO 242.- Medidas e Instrumentos de Protección de Acuíferos Subterráneos.- Dada la fragilidad de los sistemas hídricos subálveos, sus riesgos de salinización y agotamiento y el carácter casi por completo irreversible de su contaminación, merecerán especial protección y cuidadoso manejo por parte de todas las autoridades ambientales y de los usuarios de los mismos, sean personas de derecho público o de derecho privado.

Son medidas e instrumentos administrativos de protección de los acuíferos subterráneos:

1.	La declaratoria administrativa de un área como “perímetro especial de protección de acuíferos subterráneos”;
2.	La declaración individual de aprovechamiento;
3.	Los permisos de prospección, exploración y perforación;
4.	La concesión para la explotación de acuíferos;
5.	Los permisos especiales de vertimientos;
6.	Los permisos de recarga artificial de acuíferos;
7.	La Declaración administrativa de sobreexplotación; y 
8.	La Declaración de agotamiento de pozos subálveos.


§ Sub-Sección 3a.
  
Declaratoria Administrativa de “Perímetros Especiales 
de Protección de Acuíferos Subterráneos”


ARTICULO 243.- De la Declaratoria de un Area como “Perímetro Especial de Protección de Acuíferos Subterráneos”.- Cuando un área de una cuenca esté sometida a explotación relativamente intensiva de aguas subterráneas, o exista en ella sobreexplotación de acuíferos o se encontraren éstos en riesgo de serlo, o no exista en la región disponibilidad suficiente de agua superficial para atender la demanda, o se temiere el agotamiento de los recursos hídricos subterráneo de la zona, el organismo de cuenca competente deberá identificar y delimitar las zonas principales de recarga natural de los acuíferos y declararlas como “Perímetro Especial de Protección de Acuíferos Subterráneos”, si no se hubiere hecho dentro de las previsiones al respecto contenidas en los planes hidrológicos correspondientes, al tenor de lo dispuesto al respecto por este estatuto. 

La anterior declaratoria supone de inmediato la constitución de una reserva de aguas sobre la zona delimitada, la demarcación de las zonas de recarga natural, la expedición de normas y medidas tendientes a proteger la recarga natural de los acuíferos sobreexplotados o en riesgo de serlo, las restricciones a los consumos concesionados que fueren del caso, la reserva de áreas especiales para la construcción de pozos de abastecimiento público y la cesación en el otorgamiento, por parte del organismo de cuenca competente, de todo nuevo permiso de exploración o de toda nueva concesión de explotación de aguas subterráneas en el área. La reanudación en éstos permisos y concesiones dependerá del resultado de los estudios hidrogeológicos que se realicen, de los controles y monitoreos sobre el comportamiento del llenado natural del acuífero y de la evaluación técnica final que permita o excluya adicionales explotaciones.

El organismo de cuenca competente deberá, ordenar las obras y controles que fueren del caso, imponer sellamientos de pozos  si se precisare, señalar horarios y volúmenes máximos de extracción y tomar en general todas las medidas previstas por la ley y los reglamentos tendientes a proteger y conservar la infiltración en las zonas de recarga natural de acuíferos, dada la relación directa que existe entre el agua superficial y el agua subterránea.

La declaración de los “Perímetros Especiales de Protección de Acuíferos Subterráneos” se hará sin perjuicio de las previsiones contenidas en los planes hidrológicos correspondientes y con sujeción a éstos. 

PARAGRAFO. Las medidas preventivas y correctivas y las obras tendientes a la protección del recurso para conservar y recargar el acuífero subterráneo en terrenos privados de los usuarios que lo exploten deberán ser ejecutadas por éstos a su costa. Si le fuere preciso al organismo de cuenca competente, para evitar un daño mayor o inminente del acuífero, incurrir en los gastos de los  estudios técnicos y de los trabajos correspondientes, éste podrá transferir ése costo a los usuarios estableciendo alguna forma de amortizarlo en el tiempo, de manera independiente a las tasas de uso que legítimamente cobre sobre el consumo del recurso.



Sección 4a.
  
La Declaración Individual de Aprovechamiento
de un Acuífero Subterráneo


ARTICULO 244.- Declaración Sobre Estado de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas .-  Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará en la obligación bianual de hacer una declaración sobre el estado de aprovechamiento de un pozo de aguas subterráneas. Dicha declaración estará contenida en un formulario nacional único que elaborarán, imprimirán y distribuirán todos los organismos de cuenca competentes, de acuerdo con el modelo estándar que establezca el Ministerio del Medio Ambiente, en el que se consignará la información técnica básica sobre el estado del acuífero y la condición de las aguas. El formulario deberá ir avalado por un ingeniero geólogo o hidrólogo y contendrá cuando menos la siguiente información:

1.	Promedio de consumo por día, por año, expresado en metros cúbicos por día o en litros por segundo;
2.	Análisis físico-químico y bacteriológico de la calidad del agua;
3.	Turbiedad;
4.	Uso principal al que se destina el agua;
5.	Épocas estacionales de disminución de caudales (indicación del promedio de disminución por día);


ARTICULO 245.-  Declaración de Agotamiento de Un Acuífero Subterráneo.-La declaración de agotamiento autorizada por el presente estatuto para aguas superficiales es aplicable para las aguas subterráneas por motivos de disponibilidad cuantitativa y cualitativa de las mismas.


Sección 5a.

Permisos de Prospección, Exploración Y
Perforación de Aguas Subterráneas



ARTICULO 246.- Permiso de Exploración de Acuíferos Subterráneos.- Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que deseen explorar en búsqueda de aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso al organismo de cuenca competente, con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas,  excepto los relacionads con las condiciones de calidad y cantidad de las aguas que aún no se conozcan. 

ARTICULO 247.- Exención del Requisito del Permiso de Exploración.- Si el pozo u obra para aprovechamiento de aguas subterráneas se encuentra dentro de una cuenca subterránea ya conocida por el organismo de cuenca competente, se podrá exonerar del permiso y del proceso de exploración al peticionario.

Todos los estudios hidrológicos y documentos en poder de los organismos de cuenca competentes en relación con la información hidrogeológica de los acuíferos subterráneos son documentos públicos que deberán poner a disposición de cualquier persona que quiera consultarlos. La negativa a hacerlo acarrerá al funcionario responsable las sanciones disciplinarias y penales que fueren procedentes 

ARTICULO 248.- Contenido de la Solicitud del Permiso de Exploración.- Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, además de acreditar su existencia y representación legal cuando fuere el caso, deberán acompañar a la solicitud lo siguiente: 

a. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, o el poder si obra por intermedio de apoderado;

b. La localización del predio, sobre plano topográfico, geográfico o catastral e indicación de la extensión del predio o predios a explorar, precisando si son propios, ajenos o baldíos;

c. Certificado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre el registro del inmueble o la prueba adecuada de la posesión o tenencia; 

d. Autorización escrita, con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van a realizar las exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

e. Nombre y matrícula del ingeniero geólogo o hidrólogo que dirigirá los trabajos y razón social y número de inscripción de la empresa perforadora; 

f. Relación y especificaciones del equipo que va a usar en las perforaciones;

g. Sistema de perforación a emplear y plan de trabajo;

h. Usos que se le van a dar al agua y caudal solicitado en litros por segundo, por día y por año;

i. Indicación de las otras fuentes de abastecimiento de agua con que cuenta el predio y si tiene o no concesión previa de aguas superficiales y/o subterráneas.

j. Relación de los otros aprovechamientos de aguas subterráneas existentes dentro del área por fuera del predio a explorar, si fueren conocidos; 

k. Estudio Hidrogeológico de la zona con la descripción de las características hidrogeológicas del área, elaborado por ingeniero experto y debidamente matriculado; 

l. Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo;

PARAGRAFO 1 .- Las solicitudes de los proyectos de perforación de pozos de aguas subterráneas para consumos en gran escala requerirán estar avalados o suscritos por el ingeniero geólogo o hidrólogo responsable de los trabajos de exploración y perforación correspondientes.

En los proyectos de consumos en gran escala el peticionario deberá acompañar una evaluación del impacto ambiental de la exploración y la explotación del acuífero.

En los proyectos de perforación de pozos de aguas subterráneas para consumos básicos domésticos y agropecuarios, no se requerirá presentar por el peticionario la información  de que tratan los literales e), f), g) y k) de este artículo; pero el organismo de cuenca competente deberá acopiar directamente y por su cuenta dichos datos técnico-científicos para tomar sus decisiones sobre el uso y administración de las aguas del acuífero correspondiente.

PARAGRAFO. 2 - En caso de que se proyecten consumos en gran escala, el solicitante deberá presentar el estudio de impacto ambiental para obtener la licencia ambiental, que incluirá el permiso de exploración. 
ARTICULO 249.- Estudio Hidrogeológico. En los casos que se requiera el Estudio Hidrogeológico, éste deberá contemplar, cuando menos, los siguientes aspectos:

1. Cartografía geológica superficial.
2. Información hidroclimatológica.
3. Investigación geofísica.
4. Inventario de puntos de agua (pozos y manantiales) y cuerpos de agua en el área 			    circunvecina al  predio, en el cual se proyecta la exploración de aguas subterráneas.
5. Información hidrogeológica de pozos existentes.
6. Modelo hidrogeológico de la zona.
7. Análisis de la calidad del agua de las fuentes superficiales y subterráneas, si las hay.
8. Potencial hídrico subterráneo.
9. Balance hídrico en los casos en que exista  información técnica requerida.

PARAGRAFO. En zonas donde el organismo de cuenca competente cuente con estudios hidrogeológicos completos del agua subterránea, éstos podrán ser consultados por el solicitante y los consultores o constructores de pozos, y utilizados o referenciados para los efectos correspondientes

ARTICULO 250. Solicitud de reposición de pozos. Para las solicitudes de reposición de pozos que hayan obtenido concesión de aguas subterráneas, el organismo de cuenca competente podrá considerar el estudio hidrogeológico existente y las características técnicas e hidráulicas del pozo a reponer.

En caso de que la reposición implique un pozo de mayor profundidad, el organismo de cuenca competente podrá solicitar información hidrogeológica complementaria, si la investigación geofísica no hubiese sido suficiente y si el organismo de cuenca  no dispone de información que la complemente.

ARTICULO 251.- Trámite de la Solicitud y Término para Resolver.- Recibida la solicitud de exploración debidamente formulada y con el lleno de los requisitos e informaciones requeridas, el organismo de cuenca competente procederá a estudiarla en sus aspectos técnixos y ambientales y decidirá en un plazo que no podrá exceder de sesenta (60) días. 

ARTICULO 252.- Otorgamiento y Condiciones del Permiso de Exploración.- Con base en los estudios a que se refiere el artículo 261, el organismo de cuenca competente, podrá otorgar el permiso. En el permiso se establecerán todas las condiciones y características técnicas necesarias para efectuar la exploración

Si el beneficiario fuere una persona natural o jurídica privada se deberán además incluirse las siguientes condiciones: 

a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión; 

b. Que el período no sea mayor de un año, y 

c. Que el interesado preste caución de cumplimiento a satisfacción del organismo de cuenca competente. 

PARAGRAFO. Al momento de evaluar la información y considerar el permiso, el organismo de cuenca competente hará la evaluación del efecto ambiental del permiso solicitado, de acuerdo con las previsiones del plan hidrológico.

ARTICULO 253.- Aspectos Técnicos del Proceso de Exploración.- En el proceso de exploración se tendrán en cuenta por el permisionario los siguientes aspectos para los efectos del informe informe final post-exploración:

1. Cartografía geológica superficial; 

2. Hidrología superficial; 

3. Prospección geofísica; 

4. Perforación de pozos exploratorios; 

5. Ensayo de bombeo; 

6. Análisis físicoquímico de las aguas, y 

7. Compilación de datos sobre necesidad de agua existente y requerida.


ARTICULO 254.- Informe Post-Exploratorio Final del Permisionario.- Al término de todo permiso de exploración de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar al organismo de cuenca competente, por cada pozo perforado, un informe suscrito o avalado por un ingeniero geólogo o hidrólogo debidamente matriculado que haya dirigido las obras, el cual debe contener, cuando menos, los siguientes puntos: 

1.	Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi";
2.	Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos, si se hubieren hecho;
3.	Profundidad y método de perforación; 
4.	Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua, descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde;
5.	Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elemento utilizados en la medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados;
6.	Calidad de las aguas; análisis fisicoquímico y bacteriológico, y 
7.	Los otros datos que el organismo de cuenca haya establecido en sus normas de alcance regional o en el plan hidrológico que corresponda.

ARTICULO 255.- Prueba de Bombeo.- La prueba de bombeo a que se refiere el punto e) del articulo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por el organismo de cuenca competente. 

ARTICULO 256.- El Permiso de Exploración como Pre-requisito de la Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas.- Los permisos de exploración de aguas subterráneas no confieren concesión para el aprovechamiento de las aguas, pero darán prioridad al titular del permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista por el presente estatuto.

Una vez concluido el procedimiento de exploración, el permisionario, si alumbró aguas subterráneas puede proceder a pedir la concesión de su uso. El Permiso exploratorio es pre-requisito para solicitar la concesión, salvo que el organismo haya eximido del requisito del permiso al solicitante en los casos previstos por el presente estatuto.  




Sección 6a.

Concesión para la Explotación de 
Acuíferos Subterráneos 


ARTICULO 257.- Exigencia de la Concesión de Aguas Subterráneas y Excepción a la Regla.- Los aprovechamientos y explotaciones de aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajenos, requieren concesión otorgada por el organismo de cuenca competente, con excepción de los que se utilicen para usos domésticos en propiedad del beneficiario o en predios que éste tenga en posesión o tenencia. 

La concesión de aguas subterráneas incluirá el permiso de construcción de las obras del pozo para captarlas.

Las concesioners de aguas subterráneas se otorgarán con estricta sujeción a los planes hidrológicos correspondientes.

ARTICULO 258.- Plazo de Legalización de Explotaciones no Concesionadas.- Los actuales aprovechamientos de aguas subterráneas no amparados por concesiones podrán continuar, pero los beneficiarios tendrán un plazo de dos (2) años, a partir de la vigencia de este Decreto, para su legalización. 
El organismo de cuenca competente, podrá prorrogar este plazo, con carácter general, por sub-cuencas o micro-cuencas hidrográficas, si circunstancias excepcionales o de fuerza mayor lo hicieren necesario. 


§ Subsección 1a.

Permiso de Construcción de 
Obras de Captación de un Pozo


ARTICULO 259.- Del Permiso de Construcción del Pozo u Obra de Captación de Aguas Subterráneas. El permiso de construcción del pozo u obra de captación de aguas subterráneas es el que otorga el organismo de cuenca competente, en el mismo acto administrativo que confiere la concesión de las aguas subterráneas, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, pueda adelantar la construcción de las obras necesarias para la captación de las aguas de un acuífero subterráneo, con miras a su aprovechamiento.

PARAGRAFO.- En el evento en que el organismo de cuenca competente disponga de estudios hidrogeológicos básicos de la zona de interés no se requerirá el permiso previo de exploración de aguas subterráneas, sino que con base en la información disponible se otorgará directa y simultáneamente la concesión de las aguas subterráneas y el permiso de construcción del pozo u obra para captarlas. 

ARTICULO 260.- Información requerida para obtener el permiso de construcción de Obras de un Pozo de Captación de Aguas Subterráneas . El titular del permiso de exploración, una vez efectuada la perforación exploratoria y previamente a la toma de los registros físicos del pozo, deberá informar al organismo de cuenca competente sobre el diseño de las obras de captación  de las aguas, presentando la siguiente información:

1. 	Perfil estratigráfico;
2. 	Registros eléctricos;
3. 	Prediseño de la captación de acuíferos;
4. 	Tipo de materiales a utilizar, incluyendo el tipo de gravilla para el prefiltro;
5. 	Prediseño de las zonas de protección del pozo(sellos);
6. 	Registros de conductividad eléctrica y temperatura.

ARTICULO 261.-  Trámite del permiso de construcción de Obras de un Pozo. El organismo de cuenca competente, con base en la información suministrada y disponible, y si los trabajos proyectados se ajustaren a las normas técnicas exigidas, otorgará el permiso de construcción de obras de captación en el mismo acto administrativo en el que otorgue la respectiva concesión de aguas.

Si las obras proyectadas requirieren ajustes o correcciones, así se lo hará saber el organismo de cuenca al peticionario, por comunicación escrita y detallada, para que éste corrija su proyecto dentro de los treinta (30) días siguientes.

Pese a la simultaneidad en su trámite y en el acto que sobre ambos decide, el otorgamiento del permiso de construcción de obras de un pozo tiene efecto suspensivo sobre el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, de manera que hasta que el organismo de cuenca competente no pueda otorgar el primero, tampoco puede conceder la segunda.

PARAGRAFO. Cuando el organismo de cuenca competente niegue definitivamente el permiso de construcción del pozo y la concesión de aguas subterráneas, ordenará al titular del permiso de exploración de aguas subterráneas hacer el sellamiento de la perforación de prueba de acuerdo a los métodos y plazos establecidos en la misma.

La denegación de un permiso de obras de un pozo o de una concesión de aguas subterráneas deberá ser motivada y estará sujeta al control de legalidad y de motivos por la jurisdicción contencioso-administrativa

ARTICULO 262.-  Criterios para el otorgamiento del permiso de construcción. El organismo de cuenca competente, al expedir el permiso de construcción en el acto en que otorga la concesión de aguas, deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos: Parámetros hidráulicos de los acuíferos, el radio de influencia del pozo proyectado y de los pozos existentes, el aislamiento de las unidades acuíferas, la distancia mínima a fuentes superficiales de aguas públicas o privadas y establecer las características técnicas de la nueva perforación.  

PARAGRAFO.- En aquellos casos en los cuales el organismo de cuenca competente no disponga de información técnica necesaria para determinar los radios de influencia entre pozos, con relación a uno proyectado, ni ésta le sea suministrada por el peticionario, definirá, con base en la información disponible, una distancia mínima entre los mismos que no podrá ser inferior a cien metros (100.00 M). También podrá condicionar el diseño del pozo a los resultados de un estudio hidrológico del acuífero o  establecer horarios de bombeo entre los distintos usuarios. 

Si existieren dudas técnicas o riesgo fundado de sobreexplotación del acuífero, no podrá conceder el permiso de nuevas obras de captación de un pozo hasta no recabar la información técnica necesaria para determinar los radios de influencia entre las distintas perforaciones o pozos de captación. 

ARTICULO 263.- Contenido de la Resolución de Otorgamiento de la Concesión de Aguas en Relación con el Permiso de Obras de Un Pozo. El acto administrativo que otorgue una concesión de aguas subterráneas otorgará también el permiso de construcción del pozo u obra de captación. La resolución administrativa contendrá al respecto, cuando menos, lo siguiente:

1. 	Localización del pozo u obra de captación.

2. 	Uso que se le va a dar al agua subterránea.

3. 	Características de construcción del pozo u obra de captación.

4. 	Término del permiso, el cual no podrá ser superior a dos(2) años. 
5. 	La constitución de una póliza de garantía de cumplimiento en cuyo caso el organismo de cuenca  competente podrá exigir las pólizas de garantía hasta por un valor equivalente al 70% de los costos de construcción del pozo u obra de captación.

6. 	Lo señalado en los numerales 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del articulo 365 del presente Decreto; (Contenido de la Concesión de Aguas)

ARTICULO 264.- Interferencia entre dos o más pozos.  Para evitar la interferencia que pueda producirse entre dos o más pozos, el organismo de cuenca  competente, teniendo en cuenta el radio de influencia de cada uno, determinará la distancia mínima que debe mediar entre la perforación solicitada y los pozos existentes, el techo y máxima profundidad de los acuíferos que se puedan captar, la profundidad mínima o máxima de la perforación y el caudal máximo que podrá alumbrarse.
 
Se entiende que la interferencia ocurre cuando el área de influencia de un pozo al bombearlo intersecta el área de influencia de un pozo vecino.

El organismo de cuenca  igualmente definirá la distancia mínima a manantiales o fuentes superficiales que se puedan ver afectados por la nueva explotación.

PARAGRAFO. Cuando exista un pozo en funcionamiento, que no haya obtenido los permisos correspondientes y el organismo de cuenca  competente no tenga la información sobre su existencia, que origine interferencia con relación a pozos nuevos que han cumplido con los requisitos legales, los primeros deberán supeditarse a las condiciones de explotación que determine el organismo de cuenca competente y aún a su cegamiento si no han sido legalizados.

En este caso el aprovechamiento del pozo nuevo tendrá prioridad sobre el existente que no haya cumplido con los requisitos legales.

ARTICULO 265.- Pozos de Abastecimiento del Servicio Público de Acueducto. Los pozos destinados principalmente al abastecimiento del servicio público de acueducto de una comunidad de más de cien (100) personas, además de los requisitos exigidos por este estatuto, deberán ser diseñados de acuerdo con los requisitos que determine el organismo de cuenca competente en cada caso particular.

ARTICULO 266.- Condiciones para la construcción de pozos. El titular del permiso de construcción deberá cumplir las siguientes condiciones en la construcción del pozo u obra de captación:

1.	El pozo y toda captación de aguas subterráneas especialmente los destinados al abastecimiento humano o industrial deberán ser desinfectados luego de su construcción y antes de darlos al servicio.

2.	Para garantizar la protección de las fuentes de aguas subterráneas de todo tipo de contaminación, se deberán tomar las medidas necesarias durante la construcción de las captaciones. En todos los pozos perforados o excavados, inactivos o abandonados, se deberán construir sellos adecuados en su alrededor a poca profundidad que eviten la infiltración desde la superficie de residuos contaminantes.

3.	Todo pozo que se vaya a construir para abastecimiento público, fabricación y procesamiento de alimentos, medicamentos, cosméticos y aditivos, deberá tener una protección sanitaria adecuada, como el sello sanitario, cuya profundidad dependerá de las condiciones hidrogeológicas. Este sello deberá evitar la contaminación directa que pueda sufrir el pozo.

4.	Cuando en la perforación de un pozo se detecten acuíferos con aguas no aptas para el uso previsto o deseado, es decir, saladas, salobres, con hidrocarburos, gas, materia orgánica u otros, aquellos se deberán sellar o aislar individualmente para evitar la contaminación de los otros acuíferos.

5.	En sitios donde las aguas subterráneas están expuestas a numerosas fuentes puntuales de contaminación, el organismo de cuenca competente exigirá una protección especial a los pozos construidos cerca a plantas industriales y a sus sistemas de disposición de residuos líquidos, sólidos y peligrosos.

6.	En zonas rurales, toda obra de captación de aguas subterráneas para uso doméstico individual, deberá estar ubicada a una distancia mínima de doscientos metros (200 m) con respecto a sistemas de disposición de aguas residuales domésticas en el suelo, la cual será establecida por el organismo de cuenca  competente de acuerdo con la capacidad de asimilación del suelo. Dicha distancia podrá ser aumentada por el organismo de cuenca cuando fuere el caso.




§ Subsección 2a.

Concesión de Aguas Subterráneas


ARTICULO 267.- De la Concesión de Aguas Subterráneas. La concesión de aguas subterráneas es la merced que otorga el Estado, a través del organismo de cuenca  competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, pueda aprovechar las aguas subterráneas. 

ARTICULO  268.- Procedencia. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión de aguas subterráneas para obtener el derecho al aprovechamiento de las mismas, excepto cuando el agua se destine a uso doméstico individual.

ARTICULO 269.- Pre-requisitos de la Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas.- La solicitud de concesión de aguas subterráneas debe tener como pre-requisito el permiso de exploración y el informe post-exploratorio. A la solicitud se acompañará copia del permiso de exploración y certificación sobre la presentación del informe post-exploratorio previsto en este mismo estatuto. 

ARTICULO 270 .- Contenido de la Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas. La solicitud de la concesión de aguas subterráneas deberá incluir la siguiente información:

1.	Nombre o razón social del solicitante; y del representante legal o apoderado, si los hubiere, con indicación de su domicilio.

2.	Nombre y localización del predio en el cual se sitúa el pozo u obra de captación de aguas subterráneas.

3.	Información referente al sistema de captación:

	a.Localización definitiva del pozo con sus correspondientes coordenadas topográficas, geográficas 	o cartográficas y elevación topográfica referenciadas al sistema adoptado o al IGAC cuando se disponga de esa información.


	b.Características de perforación:   
    	
		- 	Sistemas de perforación
		- 	Profundidad y diámetro del sondeo exploratorio  
		- 	Perfil estratigráfico y rendimiento, rata o tasa de perforación
		- 	Registros eléctricos (potencial espontáneo, resistividad y rayos gamma)
		- 	Diámetros de ampliación y profundidad definitiva de perforación

	c. 	Características de construcción y terminación:
    
		- 	Diseño de los pozos (diámetros y longitud del revestimiento, ubicación de filtros, tipo 		de materiales, sellos de protección)

		- 	Empaque de grava:
  
			* Tipo de material y volumen
			* Análisis granulométricos del (os) acuíferos captados
			* Nivel instalado

			- 	Métodos de desarrollo del pozo
			- 	Pruebas de bombeo que podrán ser supervisadas por el organismo de 				cuenca  competente. 
			- 	Análisis de la calidad del agua, físico-química bacteriológica
  
d. 	Tipo y características del equipo de bombeo

4.	La información aportada por el solicitante en todo el proceso de prospección, exploración y perforación, que se encuentra a disposición y en los archivos del organismo de cuenca  competente.

PARAGRAFO. Cuando un pozo u obra de captación de aguas subterráneas vaya a beneficiar predios de distintos dueños, tenedores o poseedores, la solicitud de concesión deberá formularse por todos los interesados. Una vez otorgada la respectiva concesión se considerará formada una comunidad entre los distintos beneficiarios, con el objeto de tomar el agua de la fuente de origen, repartirla entre los usuarios y conservar y mejorar el acueducto, siempre y cuando los interesados no hayan celebrado otra convención relativa al mismo fin, en este caso dicha convención deberán reportarla al organismo de cuenca  competente. En el caso aquí previsto, en el acto administrativo que otorga la concesión se especificarán  las obligaciones que adquieren los diferentes beneficiarios y el porcentaje en litros por segundo que le corresponde a cada uno de ellos. 

ARTICULO 271.- Trámite de la concesión de aguas subterráneas. Presentada la solicitud de la concesión de aguas subterráneas, personalmente y por escrito, ésta se tramitará de acuerdo a las reglas establecidas para la concesión de aguas superficiales por el presente Decreto.
     
ARTICULO 272.- Contenido de la Resolución que Otorga Concesión de Aguas Subterráneas.- En las resoluciones de concesión de aguas subterráneas, el organismo de cuenca competente, consignará además, lo siguiente: 

1.	Nombre y localización del predio en el cual se sitúa la captación de las aguas subterráneas.
2.	El caudal otorgado y el régimen de operación del pozo u obra de captación de aguas subterráneas.
3.	La distancia mínima a que se debe perforar el pozo en relación con pozos en producción;
4.	Las características técnicas que debe tener el pozo, tales como: profundidad,diámetro, revestimiento, filtros y estudios geofísicos que conozcan de pozos de exploración o de otros próximos al pozo que se pretende aprovechar;
5.	Las características técnicas de la bomba o compresor y el plan de operación del pozo; se indicará el máximo caudal que se va a bombear, en litros por segundo;
6.	Napas que se deben aislar;
7.	Napas de las cuales esté permitido alumbrar aguas, indicando sus cotas máximas y mínimas;
8.	Tipo de válvula de control o cierre, si el agua surge naturalmente;
9.	Tipo de aparato de medición del caudal;
10.	Término por el cual se otorga la concesión, el que será  por un término de cinco (5) años, renovables en forma indefinida.
11.	La póliza de garantía que debe constituir el concesionario a favor del organismo de cuenca  competente hasta por un valor equivalente al 100% sobre el valor total de las obras de captación, y que ha de ser constituida en los términos contemplados por el presente estatuto, por el término de la concesión.

El acto administrativo mediante el cual se otorga la concesión de aguas subterráneas contendrá, además, aquellos aspectos previstos para la concesión de aguas superficiales que el organismo de cuenca competente considere oportuno o necesario incluir.


ARTICULO 273.- Prioridades de los Usos del Recurso. Para otorgar concesiones de aguas subterráneas, se tendrá en cuenta el mismo orden de prioridades en los usos establecido para todas las aguas en el presente Decreto.

ARTICULO 274.- Derecho Preferencial del Propietario del Predio al Uso de las Aguas Subterráneas Alumbradas.- El propietario, poseedor o tenedor de un predio que, en ejercicio del permiso a que se refiere la Sección anterior, haya realizado exploración de aguas subterráneas dentro de su predio, tendrá preferencia para optar a la concesión para el aprovechamiento de las mismas aguas. Tal opción debe ejercerla dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación que para el efecto le haga el organismo de cuenca competente. Si en el término de un (1) año, contado a partir del ejercicio de su opción, la concesión no se hubiere otorgado al solicitante por motivos imputables a él, o si otorgada le fuera caducada por incumplimiento, la concesión podrá ser otorgada a terceros. 

ARTICULO 275- Concesión a Terceros de Caudales Subterráneos Sobrantes.- Cuando la producción de un pozo u obra de alumbramiento exceda el caudal autorizado en la concesión, sea o no el concesionario dueño del suelo donde está la obra, el organismo de cuenca competente, podrá otorgar concesiones de las aguas que sobran a terceros que las soliciten bajo la condición de que contribuyan proporcionalmente a los costos de construcción, mantenimiento y operación del pozo u obra, y fijará en tales casos el monto porcentual de las construcciones, así como el régimen de administración del pozo u obra. 

El tercero solicitante de la concesión deberá informar sobre la necesidad de constituir servidumbre para el aprovechamiento del agua o para la construcción de las obras proyectadas y hacerse cargo de su costo y de las indemnizaciones que le corresponda pagar por la constitución de la servidumbre.

ARTICULO 276.- Concesiones de Aguas Alumbradas en Predio Ajeno.- Las concesiones para alumbrar aguas subterráneas en terrenos ajenos al concesionario previa la constitución de servidumbres y si concurren las siguientes circunstancias: 

a. Que en el terreno del solicitante no existen aguas superficiales, ni subterráneas en profundidad económicamente explotable, según su capacidad financiera; 

b. Que ocurra alguno de los eventos previstos en el artículo anterior o que el propietario, tenedor o poseedor del predio no ejerza en el término fijado la opción que se le reconoce el articulo 286 de este estatuto. 

ARTICULO 277.- Concesiones de Aguas Subterráneas Alumbradas en Minería.- Las aguas alumbradas en perforaciones mineras o petroleras se concederán, en primer lugar, a quienes realicen las perforaciones hasta la concurrencia de sus necesidades, y podrán concederse a terceros si no perturbaren la explotación minera o petrolera. 

A quien realice la perforación en sus actividades mineras o petroleras se le concederá un caudal igual al requerido para sus necesidades y por un término equivalente a la duración de su permiso o licencia de explotación minera o petrolera o de su contrato de asociación, o del plazo de validez del título legal que lo habilita para la realización de sus actividades.

ARTICULO 278.- Economía de Aguas Subterráneas Sobrantes.- Cuando se presenten sobrantes en cualquier aprovechamiento de aguas subterráneas tendrán aplicación las disposiciones de este Decreto relacionadas con aguas superficiales, en cuanto no fueren incompatibles. 

El titular de la concesión está obligado a extraer las aguas subálveas sin que se produzcan sobrantes. En caso de que esto sea inevitable deberá conducir a sus expensas dichos sobrantes hasta la fuente más cercana o a facilitar su aprovechamiento para predios vecinos, caso en el cual los beneficiarios contribuirán a sufragar los costos de conducción. 

Cuando se presenten aguas sobrantes en cualquier aprovechamiento de aguas subterráneas, tendrán aplicación las normas ambientales vigentes en materia de aguas superficiales. 

ARTICULO 279.- Limitaciones y Vedas de Captación de Aguas Subterráneas.- Por motivos de conveniencia o utilidad publica, prevención del deterioro y protección de los acuíferos subterráneos, tanto en la calidad como en cantidad de sus aguas, y demás circunstancias especiales que se puedan presentar, el organismo de cuenca  competente, además de las reservas de protección, de las restricciones de uso y de las declaratorias de escasez o sequía, de que trata el Decreto Ley 2811 de 1974, podrá decretar la limitación o veda temporal o definitiva del aprovechamiento de las aguas subterráneas en una captación, cualquiera que ella sea, o en un área o región.

Para el cumplimiento de tales disposiciones excepcionales podrá el organismo de cuenca competente hacer sellamiento de pozos e imponer las sanciones y multas a que haya lugar para quienes rompieren los sellos.

ARTICULO 280 .- Obligación de Uso Combinado de Aguas Superficiales y Subterráneas.- El organismo de cuenca competente, podrá imponer a un concesionario de aguas superficiales y subterráneas el uso combinado de ellas, limitando el caudal utilizable bajo uno u otro sistema o las épocas en que puede servirse de una y otras. 

ARTICULO 281.- Cegamiento de Pozos.- Cuando un pozo sea declarado sobreexplotado o en agotamiento el organismo de cuenca competente podrá ordenar su cegamiento temporal o definitivo, según fuere el caso.



Sección 7a.

Acuíferos Subterráneos Costeros 


ARTICULO 282. Estudios de Localización de Cuña Salina El organismo de cuenca competente deberá realizar estudios hidrogeológicos regionales en acuíferos costeros para establecer la localización de la cuña salina, lo cual servirá de base para la expedición de los permisos de exploración de aguas subterráneas.

ARTICULO 283. Estudio Hidrogeológico.- El solicitante del permiso para la exploración de aguas subterráneas deberá presentar a el organismo de cuenca competente un estudio hidrogeológico detallado de la zona de influencia del proyecto, indicando la localización de la cuña salina y su posible impacto sobre el acuífero al aprovecharlo.

ARTICULO 284.  Restricciones El organismo de cuenca competente podrá restringir la construcción y operación de cualquier pozo u obra de captación de aguas subterráneas en zonas donde se observe el avance progresivo de la cuña salina.

ARTICULO 285. Monitoreo.El organismo de cuenca competente deberá establecer una red de seguimiento para determinar parámetros indicadores de intrusión marina, ubicación de la interfase agua dulce-agua salada y su evolución con el tiempo.

ARTICULO 286.  Zonas de Protección de Acuíferos.- El organismo de cuenca competente podrá establecer zonas de protección en acuíferos costeros para preservar la calidad del agua especialmente donde se localicen pozos de abastecimiento público y de recreación.

ARTICULO 287. Otros Estudios Hidrogeológicos.- En zonas continentales e isleñas donde existan acuíferos alternos de agua salobre-dulce, el organismo de cuenca competente deberá exigir a los usuarios estudios hidrogeológicos locales, con el fin de trazar las pautas técnicas de protección del acuífero de agua dulce, al expedir el permiso.


Sección 8a.

Preservación y Control de
Acuíferos Subterráneos


ARTICULO 288.- Declaración de Agotamiento de un Acuífero Subterráneo.- La declaración de agotamiento autorizada por este Decreto para las aguas continentales superficiales , es aplicable para las aguas subterráneas por motivos de disponibilidad cuantitativa y cualitativa de las mismas. 

ARTICULO 289.- Medidas y Obras Correctivas en Pozos Amenazados.- Por los mismos motivos, el organismo de cuenca competente podrá tomar, además de las otras medidas previstas por la ley y por este estatuto, las siguientes: 

a. Ordenar a los concesionarios la construcción de las obras y trabajos que sean necesarios para recargar y conservar el pozo, o 

b. Adelantar las obras a que se refiere el literal anterior, en cuyo caso podrá cobrar el costo de las obras a los usuarios en un plan de amortización diferido en el tiempo. 

ARTICULO 290.- Definición de Sobrantes.- Para efectos de la aplicación del articulo 154 del Decreto - Ley 2811 de 1974, se entiende por "sobrantes" las aguas que, concedidas, no se utilicen en ejercicio del aprovechamiento. 

ARTICULO 291.- Distancia Mínima entre Pozos de un Acuífero.- Para evitar la interferencia que pueda producirse entre dos o más pozos como consecuencia de la solicitud para un nuevo aprovechamiento, el organismo de cuenca competente, teniendo en cuenta el radio físico de influencia de cada uno, determinará la distancia mínima que debe mediar entre la perforación solicitada y los pozos existentes,  su profundidad y el caudal máximo que podrá alumbrarse. 

ARTICULO 292.- Criterio de Control de la Oferta y de Sujeción a la Planificación Hidrológica para Administrar las  Concesiones de Aguas Subterráneas.- El organismo de cuenca competente fijará el régimen de aprovechamiento de cada concesión de aguas subterráneas de acuerdo con la disponibilidad del recurso y en armonía con la planificación integral del mismo en la zona. 

ARTICULO 293.- Medidores de Bombeo y Obtención de Muestras.- Ningún aprovechamiento podrá iniciarse sin haberse practicado previamente la prueba de bombeo a que se refieren los artículos 254 literal e) y 255 de este Decreto. El titular de la concesión deberá dotar al pozo de contador adecuado y exigido, conexión a manómetro y de toma para la obtención de muestras de agua.

El organismo de cuenca competente podrá eximir de estos requerimientos a usuarios de consumos básicos domésticos y agrícolas; pero siempre serán obligatorios para las explotaciones de consumo agroindustrial o en gran escala. 

ARTICULO 294.- Alumbramiento de Aguas Subterráneas en Exploraciones Mineras y Petroleras.- Quien al realizar estudios o exploraciones mineras o petroleras, o con cualquier otro propósito descubriese o alumbrase aguas subterráneas, está obligado a dar aviso de inmediato y por escrito al organismo de cuenca competente, y a proporcionar la información técnica de que disponga.

Para el suministro de la información de que trata este artículo el que alumbre aguas subterráneas en los eventos aquí contemplados dispondrá de diez (10) días, so pena de incurrir en multas sucesivas por cada día de retraso.  

ARTICULO 295.- Atribuciones Reglamentarias por el organismo de cuenca .- El organismo de cuenca competente, podrá reglamentar en cualquier tiempo, conforme a lo prescrito en el presente Decreto, los aprovechamientos de cualquier fuente de aguas subterráneas y determinar las medidas necesarias para su protección. 

ARTICULO 296.- Supervisión Administrativa y Técnica de Pozos en Explotación.- El Organismo de cuenca competente, dispondrá la supervisión técnica de los pozos y perforaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las resoluciones de permiso o concesión. 

ARTICULO 297.- Inspección Administrativa en Operaciones de Cegamiento de Pozos.- Nadie podrá adelantar la obturación de pozos sin el previo permiso del organismo de cuenca competente, el cual designará un funcionario que supervise las operaciones de cegamiento. 

ARTICULO 298.- Prevención de Contaminación de Aguas Subterráneas.- Con el fin de prevenir la contaminación o deterioro de aguas subterráneas a causa de actividades que no tengan por objeto el aprovechamiento de aguas, tales como explotación de minas y canteras, trabajos de avenamiento, alumbramiento de gases o hidrocarburos, establecimientos de cementerios, depósitos de basuras o de materiales contaminantes, el organismo de cuenca competente, desarrollará mecanismos de coordinación con las entidades competentes para otorgar concesiones, de tal suerte que en la respectiva providencia se prevean las obligaciones relacionadas con la preservación de los recursos hídricos subálveos. 

ARTICULO 299.- Otras Medidas Contra la Contaminación de Aguas Subterráneas.- El Organismo de cuenca competente, coordinará igualmente con las entidades a que se refiere el articulo anterior, medidas tales como la realización de los estudios necesarios para identificar las fuentes de contaminación y el grado de deterioro; o impondrá las medidas de restricción, condicionamiento o prohibición de actividades que fueren necesarias, con el fin de preservar o restaurar la calidad del recurso hídrico subterráneo. 

ARTICULO 300.- Aspectos Técnico-Científicos de las Investigaciones sobre Aguas Subterráneas.- En la investigación de las aguas subterráneas se deberán contemplar, por lo menos, los siguientes aspectos: 

1. Estratigrafía general, incluyendo configuración de profundidades y espesores de los acuíferos o                  identificación de sus fronteras permeables, impermeables y semi-impermeables; 

2. Configuración de elevaciones piezométricas; 

3. Configuración de niveles piezométricos referidos al terreno; 

4. Evaluaciones piezométricas a través del tiempo; 

5. Magnitud y distribución de las infiltraciones y extracciones por medio de pozos, ríos, manantiales y            lagunas o zonas pantanosas; 

6. Magnitud y distribución de las propiedades hidrodinámicas los acuíferos deducidos de pruebas de              bombeo en transitorio, y 

7. Información hidrológica superficial. 

El organismo de cuenca competente, desarrollará los mecanismos adecuados para coordinar las actividades que adelantan otras entidades en materia de investigación e inventario de las aguas superficiales y subterráneas, tanto desde el punto de vista de su existencia como de su uso actual y potencial. 

ARTICULO 301.- Funciones Especiales del Ministerio del Medio Ambiente.-  El Ministerio del Medio Ambiente tendrá las mismas funciones del organismo de cuenca competente cuando le corresponda dar licencias ambientales, como ocurre en los casos de la exploración y explotación petrolera, los proyectos minero-energéticos y otros proyectos de gran infraestructura. No obstante, podrá delegar esas funciones a la correspondiente Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible, a cuyo cargo se encuentra la administración ambiental de la cuenca





CAPITULO III

AGUAS MINERALES Y TERMALES


ARTICULO 302. Funciones Generales de los Organismos de Cuenca.El organismo de cuenca  competente tendrá a su cargo el estudio, exploración y control de la explotación de las aguas minero-medicinales, con el objeto de inventariar, clasificar y evaluar su utilidad terapéutica, industrial y turística.

ARTICULO 303. Destino Principal de Uso de las Aguas Minero-Medicinales.- Las aguas minero-medicinales se aprovecharán preferentemente para destinarlas a centros de recuperación, balnearios y plantas de envase por el Estado o por particulares por concesión.

ARTICULO 304. Delimitación de Perímetros de Protección y Servidumbres.-Los cuerpos de agua de dominio público como termales, minerales y medicinales, deberán ser objeto de la delimitación de un perímetro de protección por parte de el organismo de cuenca  competente.

Para garantizar el acceso público a dichas fuentes el organismo de cuenca competente establecerá las servidumbres de tránsito que fueren del caso.

ARTICULO 305. Reversión al Estado de Obras e Instalaciones al fin de la Concesión.- En toda concesión de aprovechamiento de aguas minero-medicinales deberá, además, establecerse como condición que, al término de la misma, las construcciones e instalaciones y demás servicios revertirán al dominio del Estado en buenas condiciones de higiene, conservación y mantenimiento, siendo de cargo del Estado el pago de la indemnización correspondiente la cual se tasará por vía judicial. 

ARTICULO 306.-  Tasa Compensatoria por Uso de Aguas Minero-medicinales.- Para los usos de industrialización y comercialización de aguas minerales para consumo humano, se establece una tasa transitoria por compensación, equivalente a una tarifa del 20% del precio de venta final al público. Este cobro será reglamentado por el organismo de cuenca competente.



CAPITULO IV

RÉGIMEN PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS Y PLAYAS MARÍTIMAS Y OCUPACIÓN TEMPORAL DE CAUCES FLUVIALES LIMÍTROFES


ARTICULO 307. Régimen Jurídico de las Aguas y Cauces Limítrofes.- En todo lo relacionado con el aprovechamiento y reglamentación de aguas, cauces, playas, costas y riberas marítimas o fluviales limítrofes, se atenderá a lo establecido en los tratados, acuerdos o convenios internacionales que se suscriban con los países limítrofes, y en materia de competencias administrativas se estará a los dispuesto por el Decreto 2324 de 1984 y la Ley 99 de 1993 y sus reglamentos.

ARTICULO 308.- Competencia para Autorizar, Permitir o Concesionar la Ocupación de Playas marítimas, y fluviales limítrofes, y los Terrenos de Bajamar.- Previa declaratoria de viabilidad ambiental por la Corporación Autónoma Regional de la respectiva Jurisdicción, la Dirección General Marítima y Portuaria del Ministerio de Defensa-DIMAR, como autoridad marítima nacional, tiene la función de otorgar autorizaciones, permisos y concesiones para la ocupación temporal de las playas marítimas y terrenos de bajamar. Igual función le corresponde en relación con las playas y márgenes fluviales en ríos limítrofes de aguas internacionales. (art. 31o, Par.2o de la Ley 99/93)

ARTICULO 309- Demarcación de Franjas y Fajas Protectoras.- Al organismo de cuenca competente, le corresponde demarcar, en el área de su jurisdicción, y conjuntamente con las autoridades que tienen la facultad de titular tierras cuando así lo establezca la ley, las franjas de protección de que tratan el literal d) del articulo 83o del Decreto-Ley 2811 de 1974 y las otras previstas en los artículos 22, siguientes y concordantes del presente Estatuto.

Dichas franjas de protección podrán ser entregadas para el uso exclusivo del propietario del predio colindante si ha sido declarada como bien inalienable e imprescriptible del Estado, o del dueño del predio, si se trata de una franja de protección ambiental que no ha salido de la propiedad de su dueño, mediante autorización administrativa del organismo de cuenca competente, a cambio de exigirle al beneficiario de la autorización la protección responsable de la franja a su costa. 	


CAPITULO V

DECLARACIÓN DE RESERVAS DE AGUAS Y DE SOBREEXPLOTACIÓN O AGOTAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES 

ARTICULO 310. Declaratoria y Procedencia de la Reserva de Aguas.- Sin perjuicio de los derechos adquiridos y de las disposiciones especiales previstas en la legislación ambiental vigente, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, de oficio o a solicitud del Consejo Nacional del Agua, de los Consejos de Grandes Cuencas primarias, de las Comisiones Regionales de Ordenamiento, Administración y Regulación de Cuencas Secundarias y Primarias (CROAR), de un municipio o distrito, o de una Asociación Comunitaria de Usuarios de Cuencas  ACUAM) podrá declarar áreas de reservas de aguas, en las cuales se prohibirá el otorgamiento de permisos o concesiones para usar el recurso en forma total o parcial, definitiva o temporal.

Dichas Reservas podrán ser establecidas en los planes hidrológicos correspondientes.

ARTICULO 311. Objetivos de la Declaratoria de Reserva de Aguas.- Las reservas podrán ser decretadas para cualquiera de los siguientes fines:

a.Organizar o facilitar la prestación de un servicio público;

b.Adelantar programas de restauración, conservación o preservación de la calidad de las aguas, de su caudal o de sus cauces, lechos o playas, o del medio ambiente de que forman parte;

c.Adelantar estudios o proyectos que puedan conducir al uso de las aguas, cauces o lechos por parte del Estado;

d.Mantener una disponibilidad de aguas acorde con las necesidades del país  y de la región;

e.Desarrollar programas para proteger, mantener, preservar y conservar el medio ecológico de la fauna y flora acuática;

g.Establecer áreas de manejo especial en desarrollo de los artículos 137, 138, 308 y 309 del Decreto-Ley 2811 de 1974.

ARTICULO 312. Estudios Previos a la Declaratoria de Reserva de Aguas.- El organismo de cuenca  competente elaborará estudios cuando menos sobre los siguientes aspectos, con base en los cuales declarará la reserva de aguas respectiva mediante acto administrativo:

a.  Cartografía, hidrogeología e hidromorfología;
b.  Inventario de la oferta hídrica a lo largo del año y ciclos de años críticos;
c.  Inventario de la demanda hídrica actual y de la potencial a cinco (5)años;
d. 	Censo de usuarios actuales de aprovechamiento de aguas y caudales individuales y totales concesionados;
e. 	Datos históricos hidrometeorológicos de la zona;
f. 	Instalaciones de Riego y drenaje y consumos en riego;
g. 	Aspectos Socio-económicos de la zona y que tengan  incidencia en el desarrollo de la región;
h. 	Obras hidráulicas existentes;
i. 	Aspectos de incidencia medioambiental para los ecosistemas 	y la fauna y la flora del uso actual y proyectado del agua;
j. 	Módulos de consumo;
k. 	Control y vigilancia de los aprovechamientos; 
l. 	Vocación y usos del suelo, a nivel de predios usuarios del recurso.


Cuando la reserva sea declarada para restaurar la calidad o mantener o incrementar la cantidad de las aguas o para realizar los estudios previstos en el literal c) del articulo anterior y en el presente artículo, una vez cumplido el objetivo, si hubiere oferta disponible del recurso se podrá levantar la reserva mediante acto administrativo del organismo de cuenca  competente.

ARTICULO 313. Declaraciones de Sobreexplotación y/o Agotamiento.- Cuando la oferta hídrica de un cuerpo de aguas de dominio público no satisfaga la demanda, incluido el caudal ecológico, el organismo de cuenca competente podrá declararlo, mediante resolución motivada, sobreexplotado o agotado total o parcialmente. En la declaratoria de sobreexplotación o agotamiento, que debe fundarse en concepto técnico, se indicarán los  sectores afectados y demás condiciones de la medida que se adopta.

ARTICULO 314. Atribuciones Restrictivas del Organismo de Cuenca  en Circunstancias Hídricas Excepcionales.- En caso de producirse escasez crítica por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten su disponibilidad en calidad o cantidad, el organismo de cuenca  competente podrá restringir los usos o consumos temporalmente y hasta suspender las concesiones existentes, mientras son superadas las circunstancias excepcionales. A tal efecto, podrá establecer turnos para el uso del caudal del recurso o distribuir porcentualmente los caudales utilizables. El presente articulo será aplicable aunque afecte los derechos de uso otorgados por concesiones o permisos, sin que haya lugar a responsabilidad extracontractual del Estado ni a indemnización alguna. 

Los derechos de uso sobre aguas de dominio privado también podrán limitarse temporalmente por las razones a que se refiere este articulo.

El organismo de cuenca  competente podrá alterar el orden de prioridades para el otorgamiento de concesiones o permisos y, también, para dar cumplimiento a lo dispuesto por este estatuto  en relación con la construcción de obras hidráulicas para enfrentar emergencias, podrá imponer restricciones al dominio y adelantar expropiaciones a que haya lugar si se da alguna de las circunstancias previstas por el articulo 69 del Decreto-Ley 2811 de 1974.

En todo caso, el organismo de cuenca  competente deberá tener en cuenta las prioridades sobre uso y consumo del agua establecidas en  el presente Decreto, así como lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 1 de la Ley 99 de 1993, en relación con la prioridad de uso del agua para consumo humano.

ARTICULO 315. Alinderamiento de Franjas Protectoras; y Restricciones y Prohibiciones, Temporales o Indefinidas, para la Protección Especial de Ciertos Cuerpos de Agua o de la Salud Pública.- En caso de no haberse establecido en los planes hidrológicos correspondientes, para proteger determinados cuerpos de agua, y previos consulta y concepto de la respectiva Comisión Regional de Ordenamiento Administración y Regulación de la Cuenca (CROAR), el organismo de cuenca competente podrá alinderar franjas ambientales protectoras en zonas aledañas a ellos, según las previsiones del presente estatuto, en las cuales se prohiba o restrinja el ejercicio de actividades, tales como el vertimiento de aguas negras, el uso de fertilizantes o pesticidas y otras actividades deteriorantes.

El organismo de cuenca competente podrá prohibir, temporal o indefinidamente, ciertos usos, tales como los recreativos, deportivos y la pesca, en todo  cuerpo o corriente de aguas en su jurisdicción, o en sectores de ellos, cuando de los reportes de los resultados de la calidad del agua de la fuente, se deduzca que existe contaminación o peligro de contaminación que deba ser prevenida o corregida en forma inmediata.

Podrá, igualmente, el organismo de cuenca competente restringir o prohibir los demás usos con el fin de restaurar o recuperar un cuerpo de agua deteriorado o contaminado.






TITULO  VIII


NORMAS DE CALIDAD DEL AGUA, 
NORMAS DE VERTIMIENTOS, 
NIVEL DE EMERGENCIA y RESIDUOS LÍQUIDOS ESPECIALES 



ARTICULO 316. Actividades Especialmente Controladas. Se consideran como actividades sujetas a especial atención y control por parte de el organismo de cuenca  competente, las siguientes:

a.Las actividades de deforestación en partes altas de las cuencas, como manaderos y nacederos, y la deforestación riberana de los márgenes de los cuerpos de agua;

b.El vertimiento de residuos peligrosos;

c.El vertimiento de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos;

d.La exploración, explotación, recolección, transporte y disposición de hidrocarburos;

e.Las emergencias generadas por derrame de hidrocarburos y demás sustancias peligrosas;

F.El manejo de plaguicidas y demás sustancias de alta toxicidad.

ARTICULO 317. De las distintas clases de normas. Las normas para la protección de la calidad del agua son:

A. Norma de cantidad de caudales ( o de oferta hídrica);

B. Norma de calidad del agua;

C. Norma de vertimiento a los cuerpos de agua;

D. Norma de vertimiento al alcantarillado público.

ARTICULO 318. De la Norma de Cantidad de Caudales ( o de Oferta Hídrica) . Es aquella mediante la cual se busca proteger la producción y renovación natural del agua y su flujo normal, y se establecen reglas para su equitativa distribución entre los usuarios.
 
ARTICULO 319. De la Norma de Calidad del agua.   Se entiende por norma de calidad del agua la que establece un determinado patrón de calidad de un cuerpo de agua o de parte de él en función del uso del recurso. 

Las norma mínimas de calidad nacional del agua para cada uno de sus usos están prescritas por el presente estatuto, pero pueden ser modificadas o complementadas en cualquier tiempo por el Ministerio del Medio Ambiente, conforme a la ley. Dichas Normas nacionales de calidad se denominarán “normas nacionales mínimas de calidad del agua por usos”.

Sin embargo, para cada uno de los usos asignados al recurso en los diferentes tramos de un cauce, de acuerdo con los planes hidrológicos de la respectiva cuenca, sub-cuenca o microcuenca, la autoridad ambiental competente establecerá las normas especiales de calidad para cada uso admisible y las necesarias para lograr las metas de los planes hidrológicos. Tales normas de calidad se denominarán “normas regionales especiales de calidad del agua por usos”. 

ARTICULO 320. De la Norma de Vertimiento a los cuerpos de agua. Las normas de vertimiento a los cuerpos de agua establecen los estándares, es decir, los límites  máximos permisibles de incorporación de sustancias, productos, compuestos o combinaciones de metabolismo degradantes en los cuerpos de agua, con el fin de mantener, mejorar o recuperar, según sea el caso, la calidad de un cuerpo de agua o de parte de él. Los estándares señalarán los límites de vertimiento legalmente admisibles de contaminantes del agua. Dichos estándares especificarán, según sea el caso, los factores de cantidad, peso, volumen y tiempo necesarios para determinar los valores permisibles.

Las normas nacionales de vertimiento para cada sustancia son las prescritas por este estatuto, pero el Ministerio del Medio Ambiente puede modificarlas y complementarlas cuando lo juzgue necesario, conforme a la ley. Dichas normas de vertimiento se denominarán “normas nacionales de vertimiento máximo por sustancias”.

Sin embargo, en cada cuerpo de agua, y según los usos asignados por el plan hidrológico correspondiente, el organismo de cuenca competente establecerá los estándares especiales de vertimiento para cada tramo del cauce, en función de las metas de calidad de los planes. Tales normas, que podrán ser más restrictivas pero no más flexibles que las nacionales, se denominarán “normas especiales de vertimiento máximo de sustancias por cuencas”.  

Las normas de vertimientos se establecerán por las autoridades ambientales competentes en función del plan hidrológico de ordenamiento de la respectiva cuenca, sub-cuenca o micro-cuenca, y de las metas de preservación, mejoramiento o recuperación del cuerpo de agua regulado.

ARTICULO 321. De la Norma de Vertimiento al Alcantarillado Público. Las normas de vertimiento al alcantarillado público, serán expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente, y complementadas o hechas más restrictivas por las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y por los Grandes Centro Urbanos en su orden descendente, señalarán los estándares o límites máximos de vertimiento legalmente admisibles de contaminantes del agua descargados al alcantarillado público. Dichos estándares especificarán, según sea el caso, los factores de cantidad, peso, volumen y tiempo necesarios para determinar los valores permisibles. 

ARTICULO 322.- Vertimientos de Grandes Centros Urbanos, Municipios y Distritos.-  Los Grandes Centros Urbanos, de que trata la ley 99 de 1993, y los municipios y distritos estarán sujetos a los límites máximos de vertimiento establecidos por el organismo de cuenca competente, como usuarios que son de los recursos hídricos de la cuenca. Sus autoridades ambientales dentro del perímetro urbano y de servicios y sus empresas de servicio público de alcantarillado (ESP) establecerán reglas y estándares, aún más restrictivos que los del organismo de cuenca competente, con el propósito de lograr la gradual disminución de los vertidos de contaminantes en el alcantarillado público y el cumplimiento de las metas de calidad del agua de la cuenca, consignadas en los planes hidrológicos correspondientes.

ARTICULO 323.- Usuarios-Administradores Responsables de los Vertimientos en la Red Pública de Alcantarillado.- Para todos los efectos se considerará como usuario responsable de los vertidos en el cauce de una cuenca al gran centro urbano, municipio o distrito, que directamente o a través de una ESP (empresa de servicio público) concesionaria, deposite en el cuerpo de agua de la cuenca sustancias contaminantes provenientes de su red de alcantarillado público.

Los Grandes Centros Urbanos solicitarán al organismo de cuenca competente el correspondiente permiso global de vertidos de sustancias contaminantes al caudal de una cuenca. A su vez, dentro de su perímetro urbano y de servicios, los Grandes Centros Urbanos, a través de su autoridad ambiental local, otorgarán los permisos de vertimientos en el alcantarillado público a  los contaminadores obligados a obtenerlo, con sujeción a las metas y estándares de la cuenca. El control de dichos vertimientos se hará, antes de su vertido al final del tubo de eliminación de aguas residuales en el caudal de la cuenca, por la ESP que preste el servicio de alcantarillado.   

ARTICULO 324.- Normas de Vertimiento al Alcantarillado Público. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, encargada de la prestación del servicio de alcantarillado (ESP), deberá cumplir las siguientes reglas:

a. Llevar registros de los vertimientos no domésticos a las redes de alcantarillado y a los sistemas de tratamiento, los cuales deberán estar a disposición del organismo de cuenca competente en cualquier momento en que éste los exija .

b. Hacer la conexión al sistema de alcantarillado, si existe infraestructura, de los residuos líquidos provenientes de sectores domésticos, comerciales, industriales, u otros, que estén siendo descargados a calles, calzadas o al recurso. Para tal efecto, la ESP cobrará las tarifas autorizadas para la prestación de ese servicio.

c.	El usuario que sea conectado a la red de alcantarillado deberá cumplir con los requisitos que le imponga la ESP, sin que el cumplimiento de éstos signifique que la ESP tenga facultades para otorgar permisos de vertimiento, competencia exclusiva del organismo de cuenca  competente, en municipios y distritos, y de la autoridad ambiental del Gran Centro Urbano dentro de su perímetro urbano y de servicios.

d. Desarrollar y ejecutar planes para controlar el número de descargas al recurso y definir las obras de recolección, transporte, evacuación y disposición de sus residuos líquidos y lodos.

e. Reservar conjuntamente con las entidades territoriales en el marco del Plan de Desarrollo, y sin perjuicio de la exigencia de obtener eventualmente la correspondiente licencia ambiental, las áreas requeridas para la ejecución de todo sistema futuro de tratamiento o disposición de los residuos líquidos de su sistema de alcantarillado. El cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto no exonera a los usuarios del sistema de alcantarillado de cumplir con las obligaciones frente al prestatario del servicio, conforme a  lo establecido en el Decreto 951 de 1989 y la Ley 142 de 1994, y  demás normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen. 
  
f. Los usuarios existentes que no dispongan de área apropiada para la construcción de sistemas individuales de control de la contaminación y que no puedan cumplir con las normas de vertimiento, y adoptadas todas las alternativas de optimización de procesos de producción y reducción en la fuente, pero que estén dentro de un sistema de alcantarillado, tendrán que conectarse a éste para que la ESP se encargue de su recolección y , bajo las normas y tarifas vigentes, siempre y cuando éstas lo acepten y tengan capacidad en su sistema de colección existente o previsto. Si esta conexión al sistema alcantarillado no es posible, el organismo de cuenca  competente decidirá si es necesario reubicar sus instalaciones o cambiar sus procesos productivos. Si tiene que reubicarse y cambiar sus procesos productivos y no lo hace, se hará acreedor de las sanciones previstas por la ley y los reglamentos, y en especial por éste estatuto.

g. Los responsables de todo sistema de alcantarillado (Grandes Centros Urbanos, Municipios, Distritos y sus ESP concesionadas o prestadores autorizados del servicio por la ley 142 de 1994), deberán dar cumplimiento a las normas de vertimiento que para el efecto señale el organismo de cuenca  competente.

h.Vigilar que los nuevos sistemas de alcantarillado municipales o distritales presenten redes separadas para la recolección de los residuos líquidos (?). 

PARAGRAFO.- Los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud fijarán, mediante resolución conjunta, previo concepto del Consejo Nacional del Agua, las normas técnicas sobre vertimientos al alcantarillado público, en función de las medidas de saneamiento básico obligatorias y de los objetivos de descontaminación de los distintos cuerpos de agua nacionales.

ARTICULO 325. Residuos Líquidos Radioactivos. El Ministerio del Medio Ambiente, en consulta con el Ministerio de Salud, establecerá, mediante resolución, las normas que deberán cumplir los residuos líquidos radioactivos. 

ARTICULO 325 bis. Del Nivel de Emergencia por Contaminación del Agua. El Nivel de Emergencia se declarará por el organismo de cuenca competente cuando ocurran hechos derivados de la naturaleza o de la actividad del hombre, o resultantes de un caso fortuito o una fuerza mayor, que presenten o impliquen una peligrosa e inminente amenaza para la calidad de los cuerpos de agua y para la salud humana. Dicha declaración podrán hacerla también las autoridades municipales y distritales. 


PARAGRAFO 1°. La declaración del Nivel de Emergencia, de que trata el presente articulo, se hará con base en muestreos y estudios técnicos, realizados por el organismo de cuenca  competente en el lugar afectado por la declaratoria, que permitan la detección de los grados de concentración de los contaminantes previstos para cada caso por las normas de calidad del agua vigentes, salvo que la naturaleza del episodio haga ostensible e inminente una situación de grave peligro. 

PARAGRAFO 2°. La declaración del Nivel de Emergencia, de que trata este articulo, tendrá por objeto detener, mitigar o reducir el estado de concentración de los contaminantes que haya dado lugar a la declaratoria del respectivo nivel, lograr el restablecimiento de las condiciones preexistentes más favorables para la población expuesta o restringir o prohibir los usos asignados al recurso.

PARAGRAFO 3°. En caso de que el organismo de cuenca  competente, en la respectiva jurisdicción afectada por un evento de contaminación, no declarare el Nivel de Emergencia ni adoptare las medidas que fueren del caso, podrá hacerlo la autoridad superior dentro del Sistema Nacional Ambiental (SINA), previa comunicación de esta última a aquélla, sobre las razones que ameritan la declaratoria respectiva.

ARTICULO 326. De Otros Niveles de Emergencia. Además de las emergencias ocasionadas por  episodios de contaminación, el organismo de cuenca  competente declarará la emergencia en casos de desbordamiento, sequía, agotamiento o escasez de las aguas o cuando ocurran otros fenómenos naturales o antrópicos como la desviación de cauces, la deforestación, la extracción de materiales de arrastre, la sedimentación, que impliquen grave e inminente amenaza a la renovabilidad del recurso, a la población expuesta, a la salud humana, a los recursos naturales renovables y al medio ambiente.

El organismo de cuenca  competente podrá declarar la emergencia ambiental en casos de inundaciones, deslizamientos, catástrofes naturales o accidentes producidos por la actividad del hombre, relacionadas con las aguas o sus cauces y lechos o cuando existiere peligro eventual,  serio o inminente, con el propósito de que se adopten las medidas necesarias y se adelanten los trabajos requeridos para subsanar tal situación.

ARTICULO 327. De las Normas de Vertimiento Restrictivas. El organismo de cuenca competente, en el cuerpo de agua en que se haya declarado el Nivel de Emergencia, de que trata el articulo 337 precedente, podrá, además de tomar las medidas que el presente Decreto autoriza, dictar para el área afectada normas de vertimiento más restrictivas que las establecidas por las normas nacionales, regionales, o locales vigentes. En tal caso, las normas más restrictivas se dictarán conforme a las reglas del "Principio de Rigor Subsidiario" de que trata el articulo 63 de la Ley 99 de 1993.


PARAGRAFO. La capacidad local para hacer más restrictivas las normas nacionales sobre vertidos dependerá de los objetivos del plan hidrológico de ordenamiento de la cuenca, sub-cuenca o micro-cuenca, o del respectivo cauce.

ARTICULO 328. Sustancias peligrosas.  De conformidad con el Convenio de Basilea y demás tratados y convenios internacionales que al respecto suscriba Colombia, los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud establecerán mediante resolución conjunta, una lista de sustancias peligrosas que se actualizará cuando se requiera. 

Se considerarán como sustancias peligrosas, aquellas sustancias y microorganismos que produzcan toxicidad y patogenicidad en la salud humana. Asimismo, cuando pueda afectarse la sanidad animal o vegetal se determinará la lista correspondiente previa consulta con el Ministerio de Agricultura. En ambos casos se determinará cuáles de las sustancias peligrosas requieren control con carácter prioritario.








TITULO IX

RÉGIMEN DE CONDUCTAS Y PROHIBICIONES


ARTICULO 329. Prohibiciones en Usos del Agua y Vertimientos.- Fuera de los casos previstos en este Decreto, son prohibiciones, en materia de usos del agua y vertimientos, las siguientes:

1. Verter residuos líquidos, o disponer  gases y residuos sólidos y peligrosos en contravención de los estándares aplicables de manera que se altere la norma de calidad  establecida para el cuerpo de agua receptor, o para una parte de él.

2. Depositar o almacenar en las zonas inmediatas a los cuerpos receptores los desechos o residuos a que se refiere el numeral anterior, susceptibles de ser arrastrados por las aguas;

3. Verter residuos líquidos a las calles y calzadas, canales, drenajes pluviales y  sistemas de alcantarillado pluviales, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación.

4. Verter residuos líquidos y disponer residuos sólidos y peligrosos, directa o indirectamente, en aguas subterráneas a través de pozos perforados y excavados, inactivos o abandonados, fosas o excavaciones en el suelo y en el subsuelo;

5. Utilizar agua contaminada en la construcción de pozos;

6. Inyectar directamente residuos líquidos a un acuífero. Cuando la inyección se realice sobre el suelo o el subsuelo, deberá cumplirse con lo establecido en el presente estatuto y con las normas de vertimiento vigentes y al caso aplicables. 

7. Infiltrar o descargar residuos líquidos cuando se afecte la calidad del suelo, subsuelo y acuíferos subterráneos en condiciones tales que impidan los usos actuales o potenciales.

8. Utilizar el recurso, las aguas del acueducto público o privado y el almacenamiento de aguas lluvias, con el propósito de diluir los vertimientos, con anterioridad a la descarga del recurso al cuerpo de agua receptor, al suelo o al subsuelo.

9. Disponer sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de los sistemas de  agua cruda y aguas residuales, en los cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado. Para su disposición final deberá cumplirse con las normas ambientales vigentes en la materia.

10. Disponer residuos sólidos provenientes de trituradores domésticos e industriales, en los cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado. Para su disposición final deberá cumplirse con las normas ambientales vigentes en la materia.

11. Verter residuos líquidos en las cabeceras de las fuentes de agua, en las zonas de reserva de aguas, en zonas costeras, en acuíferos o en tramos de una corriente o cuerpo de aguas con violación de su norma de calidad; tal como ocurre con cuerpos de agua utilizados para recreación y deportes, o para riego agrícola, o en aquellos lugares de la cuenca o porciones de los cuerpos de agua que declare el organismo de cuenca  competente como especialmente protegidos de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 70 y 137 del Decreto-Ley 2811 de 1974.

12. Verter residuos líquidos en un sector aguas arriba de las bocatomas de agua para consumo doméstico, en extensión que determinará, el organismo de cuenca  competente con base en el efecto que puede causar el vertimiento en el cuerpo de agua receptor y la capacidad de éste para asimilarlo. Para el caso de lagos, lagunas, embalses y ciénagas, el organismo de cuenca  competente delimitará las zonas donde se hará efectiva esta prohibición.

13. Verter residuos líquidos en aquellos cuerpos de agua que el organismo de cuenca  competente, total o parcialmente, declare especialmente protegidos.

14. Verter residuos líquidos no tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales, subterráneas, marinas, estuarinas y embalses.

15.  El lavado, mantenimiento y el vertimiento de residuos líquidos de vehículos automotores, aeronaves, embarcaciones, buques y otros medios de transporte, tales como aceites lubricantes nuevos o usados, residuos de combustible o de otros aditivos químicos, en las orillas y en los cuerpos de agua, o en la red de alcantarillado así como el de aplicadores manuales y aéreos de agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaques.

16. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 

a. 	La alteración nociva del flujo natural de las aguas;

b. 	La sedimentación en los cursos y cuerpos de agua;

c. 	Los cambios no autorizados del lecho o cauce de las aguas;

d. 	La eutroficación;

e. 	La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la fauna acuática; y

f.  La disminución de recurso como fuente natural de energía.

17.  La importación de aguas residuales, de acuerdo con la Resolución No.  00189 de 1994 y con las que la modifiquen o adicionen.

18.  La utilización de microorganismos para descontaminar los cuerpos de agua siempre y cuando no se haya elaborado un protocolo de investigación que compruebe su efectividad, y que no cause un impacto ambiental y sanitario negativos.

ARTICULO 330. Control de Agroquímicos. Para efectos de control de la contaminación del agua por la aplicación de agroquímicos, se establece lo siguiente: 

1.	Se prohibe la aplicación manual de agroquímicos dentro de una franja de treinta (30) metros medidos desde la cota máxima de inundación o la línea de mareas máximas.

2.	Se prohibe la aplicación aérea de agroquímicos dentro de una franja de cien (100) metros, medida desde la cota máxima de inundación o la línea de mareas máximas. 

3.	La aplicación de agroquímicos en cultivos que requieran áreas anegadas artificialmente requerirá permiso del organismo de cuenca competente; dicho permiso podrá otorgarse de manera colectiva a los agricultores de la región.

4.	Además de las normas contenidas en el presente articulo sobre aplicación de agroquímicos, se deberán tener en cuenta las demás disposiciones legales y reglamentarias contenidas en el Capítulo IX, articulo 82 del Decreto 1843 de 1991, y demás normas ambientales vigentes.




TITULO X

COMPETENCIAS  DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES EN RELACIÓN CON LOS USOS Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS Y DE LA UTILIZACIÓN DE LOS CAUCES, PLAYAS Y LECHOS 



CAPITULO I

COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 
DE LAS ENTIDADES DEL SINA


ARTICULO 331. Competencias de Ministerio del Medio Ambiente. Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente, en relación con la protección y control de la calidad del agua, los usos y aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas y la utilización de los lechos, cauces y playas fluviales, lacustres y marinas, las siguientes competencias:

a.  Definir la política nacional sobre prevención y control de la contaminación hídrica, sobre el uso y aprovechamiento del agua y sobre la utilización de los lechos, cauces y playas fluviales, lacustres y marinas.

b.  Fijar, modificar o complementar las normas nacionales de calidad del agua para las distintas clases de aguas y sus distintas calidades según su uso. 

c. Definir las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de los mares adyacentes al territorio, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

d. Regular las condiciones generales para el saneamiento y para el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación del agua. 

e. Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre aguas para centros urbanos y asentamientos humanos y para las actividades mineras, industriales, de transporte y en general para todo servicio o actividad. 

f.  Dictar regulaciones de carácter general para controlar y reducir la contaminación hídrica. 

g.  Fijar pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. 

h.  Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control del deterioro ambiental de las aguas. 

i.  Regular la conservación, preservación, uso y manejo del recurso agua en las zonas marinas y costeras y regular las condiciones de conservación y manejo de cuerpos de agua y demás ecosistemas hídricos continentales. 

j.	Definir, modificar o ampliar, la lista de sustancias contaminantes del agua de uso restringido o prohibido.

k.	Establecer los límites máximos permisibles de vertimientos a los cuerpos de agua, así como prohibir, restringir o regular el vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental del recurso hídrico. 
l.	Declarar, en defecto de el organismo de cuenca  competente en el área afectada, el nivel de emergencia y adoptar las medidas que en tal caso correspondan.

m.	Definir y regular los métodos de observación y seguimiento constante, medición, evaluación y control de los factores  de contaminación del agua, así como los programas nacionales necesarios para la prevención y el control del  deterioro de la calidad del agua, para el aprovechamiento  y uso del agua y para la utilización de los lechos, cauces y playas fluviales, lacustres y marinas. 

n.	Determinar los factores de cálculo de las tasas por el uso y aprovechamiento del recurso agua y fijar el monto tarifario mínimo de las tasas retributivas y compensatorias por contaminación del agua. 

o.	Otorgar los permisos, concesiones o autorizaciones solicitados, cuando le corresponda conceder licencias ambientales en los términos previstos por la ley y los reglamentos;

p.	Imponer las sanciones por la comisión de infracciones, en los asuntos de su exclusiva competencia o en los que asuma, a prevención de otras autoridades ambientales, con sujeción a la ley y a los reglamentos.

ARTICULO 332. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de los Grandes Centros Urbanos. Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a las Corporaciones de Desarrollo Sostenible y a los Grandes Centros Urbanos, en el territorio de su jurisdicción, y en relación con la protección y control de la calidad del agua, los usos y aprovechamientos de las aguas superficiales y subterráneas y la utilización de los lechos, cauces y playas fluviales, lacustres y marinas, las siguientes competencias:

a. Otorgar los permisos, concesiones o autorizaciones requeridos por la ley para el uso y aprovechamiento del recurso y hacer la evaluación, seguimiento, control  y vigilancia de los mismos.

b.  Declarar el Nivel de Emergencia cuando ocurran eventos de concentración de contaminantes en el agua que así lo ameriten, y tomar todas las medidas necesarias para la mitigación de sus efectos y para la restauración de las condiciones normales.

c.  Restringir en el área afectada por la declaración del Nivel de Emergencia, los límites permisibles de vertimiento de contaminantes al recurso, con el fin de restablecer el equilibrio ambiental local.

d.  Realizar la observación y seguimiento constantes, medición, evaluación y control de los factores de contaminación hídrica y definir los programas regionales de prevención y control.

e.  Realizar programas de prevención, control y mitigación de impactos contaminantes del agua en asocio con lo municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos técnicos que éstos formulen para el mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los factores contaminantes del agua.

f.  Fijar en el área de su jurisdicción los límites permisibles de vertimiento a los cuerpos de agua dentro de los límites fijados por el Ministerio del Medio Ambiente, los cuales no podrán ser menos estrictos que aquéllos.

g. Evaluar, controlar y hacer seguimiento a los usos del agua, así como al vertimiento o incorporación de residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas.

h.  Recaudar, conforme a la ley, las tasas retributivas, compensatorias o por uso del agua, así como fijar su monto con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

i.  Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, control y vigilancia de los factores de contaminación hídrica.

j.  Imponer las sanciones que correspondan por la comisión de infracciones a las normas aquí establecidas.

k.  Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de cuencas hidrográficas, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales.

l.  Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y cuerpos de agua.

m. Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades indígenas y negras tradicionalmente asentadas en el área de su jurisdicción en coordinación con las autoridades competentes.

ARTICULO 333.Competencia de los Departamentos. Son funciones de los departamentos, en relación con la protección y control de la calidad del agua, los usos y aprovechamientos de las aguas superficiales y subterráneas y la utilización de los lechos, cauces y playas fluviales, lacustres y marinas, las siguientes:

a. Prestar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y a los municipios, para la ejecución de programas de prevención y control de la contaminación hídrica.

b. Cooperar con las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y con los municipios y distritos, en el ejercicio de funciones de control y vigilancia de los factores de contaminación hídrica y en general en todo lo relacionado con el uso del recurso. 

c. Prestar apoyo administrativo al Ministerio del Medio Ambiente, a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y a los municipios y distritos, en el manejo de crisis ocasionadas por la declaratoria del Nivel de Emergencia.

ARTICULO 334. Competencias de los Municipios y Distritos. Corresponde a los municipios y distritos, en relación con la protección y control de la calidad del agua, los usos y aprovechamientos de las aguas superficiales y subterráneas y la utilización de los lechos, cauces y playas fluviales, lacustres y marinas, a través de sus alcaldes o de los organismos del orden municipal o distrital en que éstos las deleguen, con sujeción a la ley, los reglamentos y las normas ambientales superiores, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

a. 	Dictar normas para la protección de la calidad del agua, de los cauces, playas y lechos, dentro de su jurisdicción.

b. 	Dictar medidas restrictivas de vertimientos de contaminantes a los cuerpos de agua, cuando las circunstancias así lo exijan y ante la ocurrencia de episodios que impongan la declaratoria, en el municipio o distrito, del Nivel de Emergencia.

c.  Establecer, las reglas y criterios sobre protección de la calidad del agua, de los cauces, playas y lechos, que deban tenerse en cuenta en el ordenamiento ambiental del territorio del municipio o distrito, en la zonificación del uso del suelo urbano y rural y en los planes de desarrollo o en los planes y esquemas de ordenamiento territorial.

d.  Adelantar programas de arborización y reforestación en zonas urbanas y rurales.

e. 	Ejercer funciones de control y vigilancia municipal o distrital de los factores de contaminación hídrica e imponer las medidas correctivas que en cada caso correspondan.

f.  Imponer, a prevención de las demás autoridades competentes, las sanciones que sean del caso por la infracción a las disposiciones contenidas en el presente Decreto, en el respectivo municipio o distrito, o por aquellas en que incurran dentro de su jurisdicción, obras, industrias o actividades, respecto de las cuales le hubiere sido delegada la función de otorgar los correspondientes permisos, concesiones o autorizaciones.

g. 	Otorgar los permisos, concesiones o autorizaciones, en materia hídrica, en los casos en que les haya sido delegada esa función por las Corporaciones Autónomas Regionales.

PARAGRAFO. Corresponde a los concejos municipales y distritales el ejercicio de las funciones establecidas en los literales a. y c. del presente articulo. Las demás serán ejercidas por los alcaldes o por los organismos a los que los reglamentos municipales o distritales, o los actos de delegación, atribuyan su ejercicio.

ARTICULO 335. Funciones del IDEAM. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), prestará su apoyo técnico y científico a las autoridades ambientales, y en especial al Ministerio del Medio Ambiente, en el ejercicio de sus competencias relacionadas con la protección de la calidad del recurso agua, y de los cauces, playas y lechos, y adelantará los estudios técnicos necesarios para la toma de decisiones y para la expedición de las regulaciones que el Ministerio expida sobre la materia en desarrollo de sus atribuciones. 

Corresponde al IDEAM mantener información actualizada y efectuar seguimiento constante, de los factores de contaminación y degradación de la calidad del agua y de los cauces, playas y lechos en las grandes cuencas primarias en especial y en general en el territorio nacional cuando su intervención supletoria se requiera, y hacer seguimiento permanente, mediante procedimientos e instrumentos técnicos adecuados de medición y vigilancia, de los parámetros físico-químicos y bacteriológicos objeto de control por parte de el organismo de cuenca  competente. 

El IDEAM tendrá a su cargo la realización de los estudios técnicos tendientes a estandarizar los métodos, procedimientos e instrumentos que se utilicen por parte de las autoridades ambientales, por los laboratorios de diagnóstico ambiental y por los agentes contaminadores, para efectos del control, vigilancia y medición de los factores de contaminación hídrica, y las demás que le corresponda ejercer en relación con la protección y control de la calidad del agua, los usos y aprovechamientos de las aguas superficiales y subterráneas y la utilización de los lechos, cauces y playas fluviales, lacustres y marinas, de acuerdo con la ley y los reglamentos.

Corresponde al IDEAM homologar los instrumentos de medición y definir la periodicidad y los procedimientos técnicos de evaluación de la contaminación del agua, que utilicen las autoridades ambientales. 



CAPITULO II

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RIGOR
SUBSIDIARIO Y
APOYO DE LA FUERZA PUBLICA


ARTICULO 336. Aplicación del “Principio de Rigor Subsidiario”. Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos, y los municipios y distritos, en su orden, en su condición de autoridades ambientales, podrán adoptar normas específicas de calidad del agua y de vertimiento, más restrictivas que las establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. Para normas de calidad del agua.

a. Cuando mediante estudios sobre las características del agua y/o bioensayos se compruebe que es necesario hacer más restrictivas dichas normas.

b. Cuando se sobrepasen los criterios de calidad para los usos asignados en la zona de mezcla y se ocasionen efectos de deterioro en el recurso que afecte a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, en cuyo caso el organismo de cuenca  competente podrá,  además,  exigir el cambio del punto de descarga, la adopción de sistemas de descarga para mejorar la difusión del vertimiento, o la restricción de las normas de vertimiento.


PARAGRAFO .- El control de las normas de calidad se hará por fuera de la zona de mezcla, entendiéndose por tal el área técnicamente determinada por el organismo de cuenca  competente, sin perjuicio del principio de precaución, a partir del punto de descarga, indispensable para que se produzca mezcla homogénea entre el cuerpo de agua receptor y el vertimiento.
   

2. Para normas de vertimiento 

a.  Cuando a través de estudios o modelos se compruebe que, a pesar de cumplirse  con las normas de vertimiento, se exceden las normas de calidad establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente.

b.  Cuando en los procesos de ordenación se asignen usos múltiples por tramos, en cuyo caso las normas de vertimiento se establecerán teniendo en cuenta los valores más restrictivos para cada uno de los parámetros fijados para cada uso.

ARTICULO 337. Apoyo de la Fuerza Pública y de Otras Autoridades. En todos los casos en que el organismo de cuenca  competente adopte medidas de restricción, vigilancia o control de episodios de contaminación, podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública y de las demás autoridades civiles y de policía del lugar afectado, las cuales tendrán la obligación de prestárselo para garantizar la ejecución cabal de las medidas adoptadas. 

Incurrirá en causal de mala conducta, sancionable con destitución del cargo, la autoridad civil, militar o de policía que rehuse injustificadamente la colaboración o apoyo debidos, en los eventos y circunstancias a que se refiere el presente articulo.




T I T U L O  XI

DE LOS MODOS DE ADQUIRIR DERECHO AL USO DE LAS AGUAS, CAUCES, LECHOS Y PLAYAS

	
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES


ARTICULO 338. Formas de Adquisición del Derecho al Uso de las Aguas, Cauces, Lechos y Playas.- El derecho al uso de las aguas, cauces, lechos y playas se adquiere de las siguientes formas: 

1. 	Por Ministerio de la Ley, 
2. 	Por Concesión o Merced de Aguas Superficiales,
3. 	Por Permiso de Vertimiento,
4. 	Por Permiso de Exploración de Aguas Subterráneas,
5. 	Por Permiso de Construcción de Pozos u Obras de Captación de Aguas Subterráneas,
6. 	Por Concesión de Aguas Subterráneas,
7. 	Por Permiso Común,
8. 	Por Permiso Especial,
9. 	Por Autorización para Ocupación de Cauces y Lechos,
10.   Por Permiso para Ocupación Permanente o Transitoria de  Playas.



CAPITULO II

ADQUISICIÓN DE USO DEL AGUA 
POR MINISTERIO DE LA LEY


ARTICULO 339. Usos del Agua por Ministerio de la Ley. Se entienden por tales, los usos de las aguas que se realicen en los siguientes casos:

1.Usos de Aguas de dominio público: mientras discurran por sus cauces naturales, cualquier persona podrá hacer uso común de las aguas de dominio público, sin que sea necesario que medie permiso, autorización o concesión, para fines tales como beber, bañarse, abrevar animales, lavar ropas o utensilios domésticos, cocer alimentos, y cualesquiera otros usos domésticos similares, siempre y cuando no se causen con ello perjuicios a terceros o al recurso. 

	Para que tales usos comunes sean ejercidos por ministerio de la ley, deberán efectuarse sin establecerse derivaciones del cauce natural, ni emplear máquinas o aparatos de extracción, vertimiento o conducción, ni detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente o el cuerpo de agua, ni alterar o contaminar las aguas a un punto tal que se imposibilite su aprovechamiento por terceros para los mismos usos.  

	Cuando para el ejercicio de este derecho se deba transitar por predios ajenos, deberá existir la correspondiente servidumbre de tránsito. 

	Cualquier tercero que considere que se lesiona su derecho al uso por ministerio de la ley de las aguas de dominio público podrá pedir la intervención de el organismo de cuenca  competente o de la alcaldía municipal o distrital para que se impida o controle algún uso que sea perjudicial a la calidad de las aguas o que lesione los derechos de terceros para ejercer sobre ellas el derecho a  su uso.   

		(articulo 86 del Decreto-Ley 2811 de 1974)

	
2.Usos de Aguas de dominio privado: las aguas de dominio privado podrán ser utilizadas por sus dueños exclusivamente para consumo doméstico. Las aguas de dominio privado usadas o servidas que se viertan a corrientes o cuerpos de agua de uso público estarán sujetas a las normas sobre vertimientos, aplicables a la cuenca, cuerpo o corriente de agua respectivo.	
		
PARAGRAFO-.Los usos comunes de las aguas, por ministerio de la ley, no confieren exclusividad ni crean derechos, son por esencia gratuitos y no requerirán para su ejercicio de permiso, concesión, ni autorización por parte de el organismo de cuenca, sin perjuicio de las otras restricciones policivas de que puedan ser objeto, por razones de seguridad, tranquilidad o salubridad públicas.





CAPITULO III

ADQUISICIÓN DE LOS USOS 
DE LAS AGUAS DE DOMINIO PUBLICO


ARTICULO 340.- Usos de las Aguas por Acto Administrativo del Organismo de Cuenca .- Los usos de las aguas, que no sean por ministerio de la ley, se adquieren por acto administrativo expedido por el organismo de cuenca competente.

Los actos administrativos de el organismo de cuenca  mediante los cuales se otorgan usos privativos sobre las aguas son los permisos, las concesiones y las autorizaciones.



Seccion 1a.

De La Concesión o Merced de Aguas


ARTICULO 341.- Clases de Concesiones o Mercedes de Aguas.- Las concesiones o mercedes de aguas superficiales, según su destinatario, se clasifican en:

A)concesiones de aguas a particulares; y

B)concesiones de aguas para servicio público. 

Son concesiones de aguas a particulares las que, mediante acto administrativo de el organismo de cuenca  competente, se otorgan directamente a una persona natural o jurídica o a un conjunto o comunidad de personas naturales o jurídicas, o a una empresa comunitaria (art. 338 del DL.2811 de 1974), con el fin de atender a sus necesidades domésticas, o para el uso en sus actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas e industriales básicas, a través de un acueducto individual o comunitario, (que no tenga más de diez usuarios domiciliarios o familiares (10)), cuya derivación proviene directamente de una corriente o cuerpo de aguas de dominio público.

Son concesiones de aguas para servicio público, las que, mediante acto administrativo de el organismo de cuenca  competente, se otorgan a un municipio o distrito que preste directamente el servicio público domiciliario de acueducto, o a una empresa de servicios públicos (ESP) encargada por éstos de prestarlo, que se encuentre constituida en los términos y condiciones establecidos por la ley 142 de 1994. También se considera que hay lugar a concesión de acueducto para servicio público (cuando los usuarios individuales por unidad familiar supera el número de diez (10)). Para estos efectos, se entiende por servicio público domiciliario de acueducto o de agua potable, la distribución municipal o distrital, dentro del perímetro urbano y de servicios, o en zona rural, de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. La concesión de aguas para servicio público incluirá las actividades complementarias de dicho servicio tales como la captación del agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte. 


PARAGRAFO - Las organizaciones autorizadas conforme a la ley 142 de 1994 para prestar servicios públicos en municipios menores, en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas, así como las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de una empresa de servicio público de acueducto, estarán sujetas al régimen de concesión de aguas a particulares de que trata el presente decreto, sin perjuicio de su sujeción a las normas establecidas a su respecto por la ley 142 de 1994. En caso de que dichas organizaciones o personas se organicen o se vean obligadas a organizarse como empresas de servicio público (ESP) deberán solicitar, para la prestación de su servicio, una nueva concesión de aguas para servicio público. 

ARTICULO 342.- Concesión o Merced de Aguas para Servicio Público de Acueducto.- Todo municipio, distrito, entidad territorial, o empresa de servicio público (ESP) que preste el servicio público de acueducto, en los términos establecidos por la ley 142 de 1994, requerirá, además de la licencia ambiental correspondiente, el otorgamiento previo de una concesión o merced de aguas expedido por el organismo de cuenca  competente, en los términos establecidos por la ley y por el presente decreto, sin perjuicio de los otros permisos ambientales y sanitarios conexos con la prestación de dicho servicio. 

Las empresas de servicio público (ESP) de acueducto, para poder prestar el servicio domiciliario, cuando no lo hagan directamente los municipios o distritos, deberán,  además de obtener la concesión administrativa de aguas para servicio público, otorgada por el organismo de cuenca competente, celebrar con el municipio o distrito donde haya de prestarse el servicio domiciliario, un contrato de concesión del servicio público de acueducto, en los términos establecidos por la ley 142 de 1994 y por las demás normas complementarias aplicables. 

PARAGRAFO.- Cada vez que ocurra un cambio del prestatario del servicio público de acueducto procederá ex-officio, por parte de el organismo de cuenca  competente una revisión del acto administrativo de la concesión de aguas.( Art. 25 le 142/94 )Asimismo, es obligación de quienes presten servicios públicos, invertir en el mantenimiento y recuperación del bien público que explotan a través de contratos de concesión. 

Si se trata de la prestación de los servicios de agua potable o saneamiento básico, de conformidad con la distribución de competencias dispuestas por la ley, las autoridades competentes verificarán la idoneidad técnica y solvencia financiera del solicitante para efectos de los procedimientos correspondientes. 

ARTICULO 343. De la Concesión de Aguas Superficiales. La concesión de aguas es la que otorga el organismo de cuenca  competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, pueda aprovechar las aguas superficiales de dominio público, con sujeción al cumplimiento de las normas ambientales respectivas y de las condiciones y términos que el mismo acto que confiere la concesión establece.
                        
ARTICULO 344.- Concesión o Merced de Aguas para Servicio Público de Acueducto.- El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso; por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar  a los usuarios el caudal concedido. 

La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad o privilegios ni genera derechos adquiridos, y en casos de escasez todas las concesiones serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme a lo establecido en este Decreto.

ARTICULO 345. Prioridades. Para otorgar concesiones de aguas, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridades: 

1.Utilización para el consumo humano y doméstico,
  colectivo o comunitario, sea urbano o rural;

2.Usos agropecuarios comunitarios, comprendidos los usos
  agrícolas, el riego, la silvicultura, la acuacultura y la
  piscicultura;

3.Generación de energía;

4.Usos industriales o manufactureros;

5.Usos mineros;

6.Uso comercial de aguas minerales para consumo humano, 
  así como las destinadas al uso medicinal;

7.Recarga artificial de acuíferos; 

8.Usos recreativos comunitarios;

9.Usos recreativos individuales;

10.Otros usos.


PARAGRAFO 1o. El uso para consumo humano y doméstico tendrá siempre prioridad sobre cualquier otro uso, los usos colectivos sobre los individuales y los de los habitantes de una región sobre los de fuera de ella.

PARAGRAFO 2o. La factibilidad de otorgar las anteriores concesiones estará sujeta a las disposiciones vigentes, a las normas de ordenamiento del recurso o del territorio expedidas por el organismo de cuenca  competente, o por las entidades territoriales correspondientes, y a las disposiciones aplicables en torno al ordenamiento de uso y vocación del suelo.

ARTICULO 346. Factores para Elaboración de Planes y Programas de Uso de Aguas .-El organismo de cuenca  competente otorgará las concesiones de aguas y elaborará los planes de uso y los programas de distribución del recurso de una cuenca, de una corriente o de un cuerpo cualquiera de agua, en el plan hidrológico correspondiente, atendiendo a las necesidades económico-sociales de la región y a sus condiciones ecosistémicas, y en función de los siguientes factores especiales:

1.El régimen de lluvias, temperatura y evaporación; o los cambios estacionales de la oferta hídrica de la cuenca, subcuenca o microcuenca

2.La disponibilidad del recurso, de acuerdo a la oferta y demanda del mismo;

3.Los planes de desarrollo económico y social aprobados por las 	autoridades competentes;

4.Los planes o esquemas de ordenamiento territorial; y ordenamiento del uso y vocación del suelo;

5.El Plan Hidrológico Nacional, y en especial los planes hidrológicos establecidos para la respectiva cuenca,  sub-cuenca, o micro-cuenca;

6.La necesidad de mantener reservas suficientes del recurso  hídrico en períodos críticos;

7.Las concesiones otorgadas con anterioridad.
 
ARTICULO 347. Solicitud de la Concesión de Aguas a Particulares. La solicitud de la concesión de aguas superficiales a particulares debe incluir, cuando menos, la siguiente información:

a.  Nombre o razón social del solicitante o solicitantes; y de su representante legal o apoderado, si los hubiere, con indicación de su domicilio, sea rural o urbano;

b. Nombre e identificación del predio o predios beneficiarios, su extensión superficiaria, y su   identificación por su folio de matrícula inmobiliaria y su respectiva cédula catastral, donde existan  levantamientos catastrales;

c.  Nombre y localización del cuerpo de aguas del cual se pretende hacer la derivación; y del municipio en cuya jurisdicción se hará la captación del agua;

d.  Indicación de las veredas o comunidades beneficiarias de la concesión, si se tratare de una solicitud       para uso de un acueducto comunitario en zona rural;

e.  Indicación de las servidumbres existentes o necesarias para usar las aguas cuya concesión se pide, con indicación de los predios sirvientes y de sus propietarios, si fuere posible;

f.   Clase de usos, y la descripción de la obras, industrias o actividades para la cual se destinarán las aguas cuya concesión se solicita, con información sobre el destino de sus vertimientos una vez servidas; el tipo de cultivos, en zonas rurales, y el área a irrigar en los casos en que se requiera para usos agrícolas;

g.  Concepto o certificación sobre uso del suelo del predio o predios que se beneficiarán con la concesión, expedido por la autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos o publicaciones oficiales contentivos de normas y planos, que sustenten y prueben la compatibilidad entre el uso, la actividad u obra, proyectados en el predio beneficiario de la concesión, y el uso permitido del suelo en el respectivo municipio o distrito;

h.  Información acerca de las obras o sistemas de captación y conducción y planos de los mismos.
	
i. Cantidad de agua que se desea utilizar, expresada en litros por segundo/por día, la cual no necesariamente será la que se conceda.

j.  La información adicional que el organismo de cuenca  competente considere necesaria pedir, por una sola vez, y con el único fin de aclarar algún aspecto técnico o legal de la solicitud. 

PARAGRAFO 1o. El solicitante deberá anexar a la solicitud los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica;

2. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor;

3. Certificado actualizado del registrador de instrumentos públicos sobre la propiedad del inmueble, o la prueba de la posesión o tenencia;
4.  Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado.

PARAGRAFO 2o. Cuando una derivación vaya a beneficiar predios de distintos dueños, la solicitud de concesión deberá formularse por todos los interesados. Una vez otorgada la respectiva concesión se considerará formada una comunidad entre los distintos beneficiarios, por ministerio de la ley, con el objeto de tomar el agua de la fuente de origen, repartirla entre los usuarios y conservar y mejorar el acueducto, siempre y cuando los interesados no hayan celebrado otra convención relativa al mismo fin.

ARTICULO 348. Solicitud de Concesión o Merced de Aguas para Servicio Público. La solicitud de la concesión o merced de aguas superficiales para servicio público debe incluir, cuando menos, la siguiente información:

a. Indicación del municipio, distrito, entidad territorial, área metropolitana, asociación de municipios o parte delimitada de éstos donde se prestará el servicio público de acueducto con el agua solicitada en concesión.

b. Nombre o razón social de la Empresa de Servicios Públicos (ESP) que obre como solicitante, en caso de que el servicio no sea prestado directamente por una entidad territorial, así como de su representante legal, y del apoderado para adelantar la actuación administrativa, si lo hubiere, con indicación del domicilio principal de la compañía.

c. Número de predios servidos o que se pretende servir con el servicio de acueducto cuya concesión de aguas se solicita, con clasificación de si se trata de predios urbanos, suburbanos o rurales; estimado del número de usuarios actuales y potenciales del servicio, condiciones y características de la red de distribución, si existiere, o de las obras proyectadas para su construcción, renovación o ampliación, bien sea dentro del perímetro urbano y de servicios, o dentro de un área de expansión urbana; cantidades de consumo estimadas por litro por segundo, por día; y crecimiento o declinación estimada de la cantidad de usuarios dentro de los próximos 5 años; cantidades de usuarios clasificados por usos principales (domésticos, agrícolas, industriales, otros), cantidades estimadas de pérdidas en la red; cantidades estimadas de vertimientos líquidos y sólidos, orgánicos o químicos, por día, por litros, por segundo;  

d.  Nombre y localización del cuerpo de aguas del cual se pretende hacer la derivación; y del municipio en cuya jurisdicción se hará la captación del agua, identificación cartográfica del lugar de la toma y de los lugares donde se harán los vertimientos finales del sistema de alcantarillado.

e. Corriente o cuerpo de agua en los que se harán los vertimientos, clases de vertimientos, estándares adoptados por la empresa de alcantarillado (si fueren más estrictos que los estándares nacionales o regionales de la cuenca), metas de calidad del agua. Estudios sobre dilución y asimilación de los vertimientos hechos en el agua. 

f. Tratamientos de las aguas, transporte, conducción, medición, tratamientos de aguas servidas, características de los vertimientos, proyecciones de cobro de tasas retributivas, compensatorias y de uso, estimado del recaudo en 5 años, calidad esperada de las aguas servidas. 

g.  Indicación de las servidumbres existentes o necesarias para usar las aguas cuya concesión se pide, con indicación de los predios sirvientes y de sus propietarios, si ello fuere posible, o de sus poseedores o tenedores cuando sus dueños no fueren identificables.

h.  Clase de usos, y la descripción de la obra, industria o actividad para la cual se destinarán las aguas cuya concesión se solicita, con información sobre el destino de sus vertimientos una vez servidas; el tipo de cultivos y el área a irrigar en los casos en que se requiera para usos agrícolas

i.  Resumen del Plan de Ordenamiento Territorial, del Plan Básico de Ordenamiento o del Esquema de Ordenamiento en relación con los usos del suelo autorizados Concepto o certificación sobre uso del suelo del predio o predios que se beneficiarán con la concesión, según certificado expedido por la autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos o publicaciones oficiales contentivos de normas y planos, que sustenten y prueben la compatibilidad entre el uso, la actividad u obra, proyectados en el predio beneficiario de la concesión, y el uso permitido del suelo;

j.  Información acerca de las obras o sistemas de captación y conducción y planos de los mismos.
	
k. Cantidad de agua que se desea utilizar, expresada en litros por segundo/por día, la cual no necesariamente será la que se conceda.

l. Programa de protección de la cuenca, inversiones “in situ”,  y de los nacimientos, planes de rehabilitación del recurso, sistemas de monitoreos que se utilizarán para controlar los vertimientos.

m. La información adicional que el organismo de cuenca  competente considere necesaria pedir, con el único fin de aclarar algún aspecto técnico o legal de la solicitud. 

PARAGRAFO 1o. El solicitante deberá anexar a la solicitud, además de toda la información técnica y jurídica exigida, los siguientes documentos:

1.  Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica;

2.  Copia del contrato de concesión celebrado con el respectivo municipio o distrito, si es una ESP o un prestatario autorizado del servicio de acueducto y/o alcantarillado;

3.  Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado.

4.  Memorial de Solicitud, avalado por dos ingenieros: uno geólogo o hidrólogo y otro ingeniero civil, debidamente matriculados.

PARAGRAFO 2o. Cuando una derivación vaya a beneficiar predios de distintos dueños, la solicitud de concesión deberá formularse por todos los interesados. Una vez otorgada la respectiva concesión se considerará formada una comunidad entre los distintos beneficiarios, por ministerio de la ley, con el objeto de tomar el agua de la fuente de origen, repartirla entre los usuarios y conservar y mejorar el acueducto, siempre y cuando los interesados no hayan celebrado otra convención relativa al mismo fin.

ARTICULO 349. Trámite para el otorgamiento de Concesiones, Permisos y Autorizaciones de Aguas. Presentada la solicitud de la concesión, permiso o autorización,  personalmente y por escrito, se tramitará de acuerdo a las siguientes reglas:

1.  Recibida la documentación completa, el organismo de cuenca  competente dictará un auto de iniciación de trámite que se notificará y publicará en los términos del articulo 70 de la Ley 99 de 1993. En caso de que la solicitud no reúna los requisitos legales o los adicionales establecidos por el organismo de cuenca  competente, en el mismo auto de iniciación se indicarán al interesado las correcciones o adiciones necesarias, para  que las subsane o satisfaga en el término de diez (10) días, vencidos los cuales, si no se hubiere dado cumplimiento a lo establecido por el organismo de cuenca, o no hubiere el solicitante pedido en tiempo prórroga del término para subsanarlas, se rechazará la solicitud;

2.  Si la autoridad ante la cual se surte el trámite considera necesaria una visita técnica de inspección al lugar respectivo, la ordenará para que se practique dentro de los quince (15) días siguientes y así lo indicará en el auto de iniciación de trámite, en el cual se precisará la fecha, hora y lugar en que habrá de realizarse;

3. Ejecutoriado el auto de iniciación de trámite o allegada por el peticionario la información adicional requerida por el organismo de cuenca, éste dispondrá de cinco (5) días hábiles adicionales para solicitar a otras autoridades o entidades rendir dentro de los quince (15) días subsiguientes a la fecha de la comunicación que así lo solicite, los conceptos técnicos o informaciones que sean necesarios para el otorgamiento de la concesión. Del término aquí previsto se prescindirá en caso de que no sean necesarios dichos conceptos o informaciones;

4.  Presentada a satisfacción toda la documentación por el interesado, o recibida la información adicional solicitada, o vencido el término para ser contestado el requerimiento de conceptos e informaciones adicionales a otras autoridades o entidades, el organismo de cuenca  competente decidirá si otorga o niega la concesión, el permiso o la autorización en un término que no podrá exceder de sesenta (60) días;

5.  La Resolución por la cual se otorga o se niega la concesión, permiso o autorización de aguas deberá ser motivada y contra ella proceden los recursos de reposición y de apelación;

6. Para los efectos de publicidad de las decisiones que pongan fin a la actuación, se observará lo dispuesto en el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO 350. Causales para No Iniciar el Trámite de una Concesión, Permiso o Autorización .- El organismo de cuenca  competente se abstendrá de iniciar el trámite encaminado a otorgar permisos, concesiones o autorizaciones, cuando se requiera el agotamiento de un trámite previo. Aquella procederá a negar el permiso, concesión o autorización, mediante resolución motivada sujeta a los recursos de ley, cuando se den, entre otros, los siguientes casos:

1.  Cuando no exista disponibilidad del recurso en calidad o cantidad;

2.  Cuando el aprovechamiento se pretenda llevar a cabo en un cuerpo de agua que se halle localizado en una zona declarada como de reserva forestal o hídrica, parque nacional o santuario de flora y fauna, en cuyo caso se exigirá,  previamente a la continuación del trámite, un estudio de impacto ambiental;

3.  Por causa de utilidad pública o interés social, o por contravención a las disposiciones relativas al         ordenamiento del uso del recurso o de de uso permitido del suelo.

ARTICULO 351. Contenido de la Resolución de Otorgamiento de la Concesión, Permiso o Autorización. El acto administrativo por el cual se otorga concesión de aguas superficiales contendrá, cuando menos, lo siguiente:

1.  Identificación de la persona o personas a quienes se otorga la concesión, el permiso o la autorización   correspondiente;

2.  Determinación, descripción y ubicación de la obra, industria o actividad que se beneficiará con la      concesión, permiso, o autorización y descripción y ubicación de los lugares de derivación, uso y retorno de las aguas;

3.  Nombre y localización del cuerpo de agua del cual se van a derivar las aguas;

4.	Consideraciones que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la concesión, permiso o autorización;

5.	Cantidad de aguas que se otorga, con precisión de su caudal por litro por segundo por día y por metros cúbicos por año, 

6.	Uso o usos que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que se harán los uso;

7.	El término de vigencia de la concesión, permiso o autorización el cual no podrá ser superior a cinco (5) años, salvo la destinada a la prestación de servicios públicos o a la construcción de obras de interés público o social, que podrá ser otorgada por períodos no superiores a cincuenta (50) años; siendo renovable a su vencimiento cuando no haya circunstancias nuevas que lo impidan.  

8.	Señalamiento de todos y cada uno de los requisitos, condiciones y obligaciones que debe satisfacer y cumplir el titular de la concesión, permiso o autorización y sus usuarios, tanto en cuanto a consumos como en cuanto a vertimientos;

9.	La obligación a cargo del titular de la concesión, permiso o autorización de contar con determinados equipos, infraestructura o instalaciones o de introducir modificaciones a sus procesos, para garantizar el mantenimiento de las condiciones ambientales exigidas; 

10.Las garantías que debe otorgar el titular de la concesión, permiso o autorización de aguas, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones en ella establecidas;

11.	La competencia de el organismo de cuenca  para modificar unilateralmente, de manera total o parcial, los términos y condiciones de la concesión, permiso o autorización, cuando por cualquier causa se hayan modificado las circunstancias tenidas en cuenta al momento de otorgarla, de conformidad con lo establecido al respecto por el presente estatuto.( cfr.Modificación de los permisos, concesiones o autorizaciones); 

12.	Los derechos y condiciones de oportunidad del titular de la concesión, permiso o autorización  para solicitar la modificación, total o parcial de la misma cuando hayan variado las condiciones de efecto ambiental que fueron consideradas al momento de otorgarla;

13.	Las consecuencias del incumplimiento de todo o parte de los requisitos, condiciones y obligaciones impuestos al titular de la concesión, permiso o autorización; 

14.	Las condiciones para la renovación de la concesión, permiso o autorización, una vez vencido su término;

15.	Los eventos en los cuales procede la suspensión o revocatoria de la concesión, permiso o autorización;

16.	Las sanciones aplicables por el incumplimiento de los términos y obligaciones señalados en el acto de otorgamiento de la concesión, permiso o autorización.

PARAGRAFO 1o. Para efectos de este Decreto, en el acto de otorgamiento de una concesión, permiso o autorización, se hará referencia a los documentos técnicos y demás anexos legales a que haya lugar, sin necesidad de incluirlos dentro del texto de dicho acto. Todos los anexos citados o exigidos deberán permanecer en el archivo del organismo de cuenca competente.

PARAGRAFO 2o. Para que se pueda hacer uso de una concesión, permiso o autorización de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva, hayan sido construidas por el titular de la concesión de acuerdo con los términos que para tal efecto fije el organismo de cuenca competente.

Cuando a juicio de el organismo de cuenca  competente se establezca la carencia de recursos económicos del titular de la concesión, permiso o autorización, aquella podrá diseñar las obras de captación respectiva para dar cumplimiento a las obligaciones, requisitos y condiciones estipuladas en la concesión otorgada.

ARTICULO 352. Pólizas de Garantía. Cuando quiera que se otorgue una concesión o merced de aguas, el organismo de cuenca  competente exigirá al titular de la misma, el otorgamiento de una póliza de garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma, hasta por un valor equivalente al 100% de los costos de las obras de captación, control, conducción, almacenamiento o distribución, cuando éstas se requieran para garantizar el aprovechamiento del agua conforme a lo establecido en el presente Decreto. El solicitante estimará el valor de dichas obras al momento de la solicitud, para los efectos del otorgamiento de la póliza de garantía.

La póliza presentada como garantía no exonera al titular de la concesión de la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones que la concesión le impone.

Cuando se hiciere efectiva una póliza de garantía de cumplimiento a favor de el organismo de cuenca  competente, los dineros provenientes de la misma serán utilizados preferencialmente para programas de manejo ambiental en la cuenca hidrográfica donde se localiza la obra, industria o actividad que requiere la concesión. El pago de la póliza no exonera al usuario de la obligación de efectuar las obras o de introducir las modificaciones que la concesión le ha impuesto, o de las responsabilidades civiles y penales en que haya incurrido; ni lo exime de las sanciones administrativas que fueren legalmente procedentes.

Cuando la obra, industria o actividad requiera licencia ambiental, no será necesario constituir la pólizas de garantía de que trata el presente articulo.

ARTICULO 353. Exclusión de Derechos Adquiridos en la Concesión, Permiso o Autorización de Aguas. Las concesiones, permisos o autorizaciones de aguas otorgados por los organismos de cuenca competentes, o por cualquier autoridad ambiental, no se podrán invocar como constitutivas de derechos adquiridos por los particulares en ningún caso. 

Con posterioridad al otorgamiento de una concesión, permiso o autorización, el organismo de cuenca competente podrá reglamentar, por vía general, mediante plan de ordenamiento o sin él, la distribución del caudal de un cuerpo de agua, o sus usos y las condiciones de la derivación y obras existentes,  y modificar con ello,  unilateralmente y en cualquier tiempo, las condiciones contenidas en actos administrativos de alcance individual o particular. 

							 CAPITULO IV
   
PERMISO DE VERTIMIENTO



ARTICULO 354. Del Permiso de Vertimiento. El permiso de vertimiento es el que otorga el organismo de cuenca  competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, pueda hacer vertimientos, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas.

No podrá otorgarse concesión de aguas a ningún solicitante que pueda ocasionar vertimientos contaminantes, sin que se incluya el permiso de vertimiento en el mismo acto administrativo que confiere la concesión

ARTICULO 355. Vertimientos que requieren permiso. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, deberán obtener el permiso de vertimiento cuando en el desarrollo de obras, industrias o actividades, durante su instalación, operación, ampliación o modificación, produzcan residuos contaminantes. Requerirán permiso de vertimiento de residuos líquidos, en las aguas, el suelo o el subsuelo,  los siguientes vertidos y actividades que los generan:


1. Los no puntuales o dispersos, de cualquier naturaleza; 

2. El lavado de instalaciones y naves aéreas de fumigación;

3. Los originados en sitios de disposición final de residuos sólidos, y peligrosos, como los lixiviados;

4. Los provenientes de puertos y terminales terrestres, aéreos, marítimos, fluviales y lacustres, así como de los clubes náuticos o marinos;

5. Los provenientes de cuarteles y bases de las fuerzas militares, y de otras instalaciones institucionales, que no estén conectados a la red de alcantarillado público;

6. Los provenientes del transporte, utilización, producción, transformación y almacenamiento de sustancias peligrosas;

7. Los provenientes de las actividades de recolección, transporte, tratamiento o disposición de residuos líquidos;

8. 	Los provenientes de actividades de suministro de lubricantes y de establecimientos dedicados al mantenimiento y lavado de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones;

9. Los provenientes de actividades comerciales, industriales, agro industriales, y exploración, explotación,  transporte, refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados, y la inyección en acuíferos de las  aguas asociadas a la actividad petrolera;
	
10. Los provenientes de la exploración, explotación, extracción, almacenamiento, utilización y transformación de minerales en general, comprendidos entre éstos los materiales de construcción y radiactivos, metales, salinos, carbón y piedras preciosas;

11.  Los provenientes de  plantas termoeléctricas;

12. Los provenientes de complejos y proyectos turísticos, incluidos hoteles y clubes, entre otros, parcelaciones, loteos, condominios y conjuntos habitacionales, que no estén conectados a un sistema de alcantarillado público;

13. Los provenientes de plantaciones agroindustriales, de control biológico, zoocriaderos, piscifactorías, laboratorios y granjas de producción comercial de organismos hidrobiológicos, establecimiento de granjas pecuarias, floricultura, control y erradicación de cultivos ilícitos;  

14.  Los provenientes de las actividades de potabilización del agua;

15. 	Los provenientes de hospitales, centros de salud, clínicas, laboratorios y establecimientos similares que no estén conectados a un sistema de alcantarillado público;

16. Los provenientes de mataderos, plazas de mercado, plantas procesadoras de alimentos, beneficiaderos de café, trapiches, que no estén conectados a un sistema de alcantarillado público;

17.   Los provenientes del almacenamiento de materias primas que generen residuos líquidos;

18.   Las aguas de escorrentía, aguas de percolación y aguas de lixiviación.

19.  Los que generen obras civiles de infraestructura vial en zonas rural.

PARAGRAFO 1o. El organismo de cuenca competente podrá exigir, fundamentado en concepto técnico, el permiso de vertimiento a otras obras, industrias o actividades diferentes a las enunciadas en este articulo, generadoras de residuos líquidos o de sólidos.

PARAGRAFO 2o. Las ampliaciones o modificaciones de obras, industrias o actividades que generen los residuos líquidos o vertimientos a que se refiere el presente articulo, requerirán la adición o modificación previa del permiso vigente. 

ARTICULO 356. Solicitud del Permiso de Vertimiento. La solicitud del permiso de vertimiento debe incluir la siguiente información:
	
1. Nombre o razón social del solicitante; y del representante legal o apoderado, si los hubiere, con indicación de su domicilio;

2.	Localización de las instalaciones de la obra, industria o actividad; 

3.	Fecha proyectada de iniciación de actividades; o fechas proyectadas de iniciación y terminación de las obras, trabajos o actividades, si se trata de vertimientos transitorios; 

4.	Concepto sobre ubicación y usos del suelo de la obra, industria o actividad y/o de la obra de control, expedido por la autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u oficiales contentivos de normas y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo;

5.	Proyecto de instalación, ampliación o modificación, con descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen residuos líquidos, y los planos correspondientes.

6.	Número de puntos de descarga de los residuos líquidos y su caracterización. Para obras, industrias o actividades nuevas la caracterización podrá ser teórica pero técnicamente probable y veraz.

7.	Planos de redes sanitarias, industriales, domésticas y de aguas lluvias, especificando los sitios de vertimiento.

8.	Proyecciones de generación de residuos líquidos a cinco (5) años.

9.	Diseño de los sistemas de control y manejo de la contaminación hídrica, existentes o proyectados, costos estimados, cronograma de ejecución, ubicación y caracterización del residuo líquido afluente y efluente, si es necesario. Reportar si utiliza controles al final del proceso para el control de la contaminación hídrica, o tecnologías limpias, o ambos.

10.	Tipo de concesiones otorgadas o presentación de la cuenta de servicios de acueducto y alcantarillado correspondiente.

11.	Identificación del cuerpo de agua receptor de los vertimientos y una caracterización representativa del mismo. 

PARAGRAFO 1o. El solicitante deberá anexar además a la solicitud los siguientes documentos:

1.Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica;

2.	Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado;

PARAGRAFO 2o. La solicitud de permiso de vertimiento podrá hacerse conjuntamente con la de concesión de aguas superficiales o subterráneas.

PARAGRAFO  3o.  El solicitante del permiso de vertimiento deberá hacer un manejo adecuado y completo de los residuos, incluidos los peligrosos, generados en los procesos productivos o en los sistemas de control ambiental y para tal efecto, seguirá lo estipulado en las regulaciones ambientales que reglamentan la Ley 99 de 1993, en lo correspondiente al manejo, prevención, control y aprovechamiento de los recursos naturales renovables aire y suelo.

ARTICULO 357. Trámite del permiso de vertimiento. Presentada la solicitud del permiso, personalmente y por escrito, éste se tramitará de acuerdo a lo establecido en el articulo 363 Bis (Trámite de la concesión) del presente Decreto.

ARTICULO 358. Contenido de la Resolución de Otorgamiento del Permiso de Vertimiento. El acto administrativo mediante el cual se otorga el permiso de vertimiento contendrá, cuando menos, lo siguiente:

1. 	Determinación, descripción y ubicación de la obra, industria o actividad o proyecto de instalación, ampliación o modificación, para el cual se otorga el permiso;

2.  Nombre y localización del cuerpo de agua receptor de los vertimientos;

3.	El vertimiento permitido o autorizado, sus características y condiciones técnicas y los procesos o actividades que comprende, con la caracterización de los puntos de vertimiento;
 
4.	El término de vigencia del permiso, el cual no podrá ser superior a cinco (5) años, siendo prorrogable conforme a las nuevas condiciones existentes;

5.	La obligación de contar con equipos automáticos de medición con registradores para seguimiento de la cantidad y calidad de los contaminantes vertidos y del cuerpo de agua receptor; éste último cuando el organismo de cuenca  competente lo considere necesario.

6.	Constituir una póliza de garantía de cumplimiento en los términos establecidos por el presente Decreto, en cuyo caso el organismo de cuenca  competente podrá exigir las pólizas de garantía hasta por un valor equivalente al 100% de los costos de las obras de control de residuos líquidos, requeridas para alcanzar las normas de calidad y de vertimiento.

7.	Lo señalado en los numerales 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del articulo 365 del presente Decreto, cuando fuere otorgado junto con la Concesión de Aguas

ARTICULO 359. Vigencia, Alcance y Renovación del Permiso de Vertimiento. El permiso de vertimiento tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales.

Las modificaciones de los estándares de vertimiento o la expedición de nuevas normas o estándares de vertimiento, modificarán las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos vigentes y entrarán a regir a partir del momento que disponga el respectivo acto administrativo de carácter general que las adopte.

Los permisos de vertimiento para obras, industrias o actividades, si se trata de actividades permanentes, se otorgarán hasta por el término de cinco (5) años; los de vertimientos transitorios, ocasionados por obras, industrias o actividades temporales, se concederán por el término de duración de dichas obras, trabajos o actividades, con base en la programación presentada a la autoridad por el solicitante del permiso. 

Para la renovación del permiso de vertimiento se requerirá la presentación por el titular del mismo de un nuevo Informe de Estados de Vertimiento (IEV-2), del que tratan los artículos 457 y siguientes del presente Decreto. La presentación del formulario IEV-2 hará las veces de solicitud de renovación.

La presentación extemporánea del formulario IEV-2 de renovación del permiso de vertimiento, dará lugar a la imposición de multas, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan por la falta del permiso vigente o por otras infracciones conexas.

ARTICULO 360. Inyección de aguas asociadas a la actividad petrolera. Cuando evaluadas y aplicadas otras alternativas, aún subsista peligro de contaminación, y sea absolutamente necesario inyectar al subsuelo aguas asociadas a la actividad petrolera, ricas en hidrocarburos, en cloruros o en cualquier otra sustancia contaminante, se deberán realizar estudios especiales hidrogeológicos y someterlos a el organismo de cuenca  competente para que dé su permiso de vertimiento. 

La inyección de aguas asociadas a la actividad petrolera requiere permiso especial y se tramitará por el procedimiento del permiso de vertimiento. 

Estos estudios deberán contener, cuando menos, los siguientes aspectos:

1. Determinación de parámetros hidráulicos que definan con claridad si el acuífero es hidráulicamente receptor y que geológica y estructuralmente sea favorable, de manera que no implique migraciones del líquido inyectado.

2.  La inyección se deberá realizar en acuíferos no utilizables, entendiéndose por tales aquellos que posean una concentración de sólidos totales superior a 10,000 mg/L, concentración de cloruros superior a 600 mg/L (BPXC), se encuentre a una profundidad mayor de 500 m. y siempre por debajo de acuíferos de agua dulce potencialmente aprovechables para cualquiera de los usos definidos en el presente Decreto.

3.	La inyección se podrá realizar en los estratos evacuados por la explotación del petróleo, antigua o recientemente.

4.	La inyección se efectuará previo cumplimiento de las normas ambientales aplicables.

PARAGRAFO. Las aguas asociadas a la actividad petrolera podrán ser inyectadas en acuíferos considerados no utilizables, siempre y cuando se presenten las siguientes condiciones:

1.	El acuífero no utilizable no contaminará un acuífero utilizable.

2.	El pozo inyector no contaminará otros acuíferos que encuentre a su paso.

3.  El propietario del pozo elaborará por lo menos una vez cada cinco años una prueba de integridad del pozo para asegurarse que éste no presente fugas. Los resultados de la prueba se archivarán por parte del propietario por seis años, y deberán estar disponibles en caso de que sean requeridos por el organismo de cuenca  competente.




C A P I T U L O  VIII

EXPLOTACIÓN Y DRAGADO
DE CAUCES, PLAYAS Y LECHOS



ARTICULO 361. De la Licencia Ambiental para Explotación de Cauces, Playas y Lechos. La explotación de cauces, playas marinas o fluviales y lechos o cauces de un cuerpo de agua, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, pueda explotar materiales de sedimento o arrastre, o ejercer actividades de transporte o remoción de dichos materiales por el litoral, los cauces, playas y lechos de los cuerpos de agua o del mar, serán autorizados según el régimen del Código de Minas, y requerirán de licencia ambiental ante el organismo de cuenca competente .

ARTICULO 362  Requisitos Especiales para la Licencia Ambiental. La solicitud de licencia ambiental deberá incluir cuando menos, la siguiente información:

1. Nombre o razón social del solicitante; y del representante legal o apoderado, si los hubiere, con indicación de su domicilio.

2.  Nombre del cuerpo de agua, localización y delimitación del sector(es) del  cauce, lecho o playa en donde se establecerá la explotación.

3.  Clase y cantidad de material que se pretenda extraer y  destino.
	
4.  Tiempo durante el cual se realizará la extracción.

5.  Predios de propiedad particular riberanos al sector de cauce, lecho o  playa que se pretende explotar.
	
6.  Explotaciones similares, aprovechamiento de aguas, puentes, viaductos  y demás obras existentes en la región, que puedan afectarse con la    explotación.

7.  Informe sobre el estado inicial del recurso.
	
8.  Sistema que se empleará en la explotación y métodos para prevenir los daños al lecho, cauce, fondo o playa o a las obras públicas o privadas.

9. Informar si se requiere permiso de servidumbre de tránsito del  propietario o propietarios de los predios por los cuales se deba pasar para adelantar la extracción cuando sea necesario.
	
10. La información adicional que el organismo de cuenca  considere necesaria con el único fin de                     aclarar aspectos técnicos jurídicos de la solicitud.

PARAGRAFO. El solicitante deberá anexar además a la solicitud los siguientes documentos:

a.	Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica.

b.	Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado.













CAPITULO IX

AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE MÁRGENES,
CAUCES Y PLAYAS 



ARTICULO 363. Autorización para ocupación de cauces, playas fluviales y lacustres. Además la licencia ambiental, cuando fuere procedente, la autorización para ocupación de cauces, playas fluviales y lacustres es la que otorga el organismo de cuenca competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, pueda construir obras que ocupen cauces, márgenes y playas fluviales y lacustres, siempre que cumpla con lo establecido en este estatuto y en la respectiva autorización.

PARAGRAFO. -Se otorgará la autorización, a que hace referencia este articulo, a la construcción de obras que ocupen las playas marinas y terrenos de bajamar.

ARTICULO 364. Permiso para ocupación de playas fluviales y lacustres. El permiso para ocupación de playas y orillas es el que otorga el organismo de cuenca  competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, pueda ocupar de manera permanente o transitoria las playas y orillas, siempre que cumpla con lo establecido en la ley y en  el presente Decreto y sin perjuicio de la exigencia de la licencia ambiental, cuando fuere procedente.
 
PARAGRAFO. La ocupación transitoria de playas para pesca de subsistencia no requiere permiso. El tránsito y ocupación de playas y riberas para hacer usos domésticos del agua se rige por las normas especiales establecidas a su respecto por el presente Decreto.

ARTICULO 365. Competencia de la DIMAR. La Dirección General Marítima y Portuaria del Ministerio de Defensa, DIMAR, como autoridad marítima nacional tiene la función de otorgar permisos, concesiones y autorizaciones para la ocupación temporal de las playas marinas y terrenos de bajamar, previa obtención de la licencia ambiental en los casos en que ella se requiera, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1753 de 1994, sobre licencias ambientales. 

ARTICULO 366. Prohibición de la limitación al uso de las playas marinas, fluviales y lacustres. De conformidad con el articulo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974, las playas marítimas, fluviales y lacustres son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado, por tanto se prohibe adelantar obras, industrias o actividades que limiten o restrinjan el libre acceso de las personas para el uso de las playas de recreación.  

ARTICULO  367. Solicitud. La solicitud de la autorización para ocupación de cauces, playas fluviales y lacustres debe incluir, cuando menos, lo siguiente:

a. Nombre o razón social del solicitante; y del representante legal o apoderado, si los hubiere, con indicación de su domicilio.

b.	Nombre del cuerpo de agua y localización y delimitación del sector(es) del  cauce o playa en donde se establecerá la ocupación.

c.	Predios de propiedad particular riberanos al sector de cauce, lecho o playa que se pretende ocupar.

d.	Informar si se requiere permiso de servidumbre de tránsito del propietario o propietarios de los predios por los cuales se deba pasar para adelantar la ocupación,  cuando sea necesario.
	
e.	La información adicional que el organismo de cuenca  considere necesaria.

PARAGRAFO. El solicitante del permiso común deberá anexar además a la solicitud los siguientes documentos:

a.	Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica.

b.	Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado.

ARTICULO 368. Trámite. Presentada la solicitud de autorización para ocupación de cauces, playas fluviales y lacustres, personalmente y por escrito, ésta se tramitará de acuerdo a lo establecido por el presente Decreto para el trámite de la concesión de aguas superficiales. 


ARTICULO. 369 Contenido de la Resolución de Otorgamiento de la Autorización. El acto administrativo por el cual se otorga la autorización para ocupación de cauces y playas fluviales y lacustres contendrá, cuando menos, lo siguiente:

1.  Nombre y localización del cuerpo de agua sobre el cual se va a realizar la ocupación y ubicación exacta de la obra o actividad que genere la ocupación.

2.  El término por el cual se otorga la autorización y el permiso para ocupación de cauces, playas fluviales y lacustres, el cual será determinado por el organismo de cuenca  competente.

3. Lo contemplado en el numeral 13 del articulo 145 del presente Decreto, en cuyo caso la garantía se constituirá por el 30%  del costo del proyecto 

4.  Las demás condiciones jurídicas, técnicas, ambientales y policivas a que estará sujeta la autorización



TITULO XI 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN DE 
EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN 
Y PLAN DE CONTINGENCIA 
PARA VERTIMIENTOS 


CAPITULO I

PARA AGUAS SUPERFICIALES


ARTICULO 370. Medidas para Atención de Episodios. Cuando en virtud del resultado de estudios técnicos de observación y seguimiento de la calidad del recurso en un cuerpo de agua, se declare el Nivel de Emergencia, además de las otras medidas que fueren necesarias para restablecer el equilibrio alterado, el organismo de cuenca  competente procederá, según las circunstancias lo aconsejen, a la adopción de las siguientes:

a.  Informar al público a través de los medios de comunicación sobre la ocurrencia del episodio y la
     declaratoria del Nivel de Emergencia. 	
		
b.  Ejercer estricta vigilancia sobre las obras, industrias o actividades que más incidan en la elevación de los niveles de concentración de contaminantes en el agua.

c.  Restringir, prohibir u ordenar el cierre temporal de los establecimientos industriales que infrinjan o excedan las normas de vertimiento establecidas para controlar el episodio.

d.   Ordenar, si fuere el caso, la evacuación de la población expuesta.

e.   Ejecutar los planes de contingencia respectivos.

PARAGRAFO 1°. El organismo de cuenca  competente podrá tomar según la naturaleza del episodio y con el fin de controlarlo y enfrentarlo, todas o algunas de las medidas previstas para el Nivel de Emergencia.

PARAGRAFO 2°. Los Ministerios del Interior y Medio Ambiente establecerán conjuntamente, mediante Resolución, las reglas, acciones y políticas necesarias para coordinar la aplicación de las medidas de atención de episodios de contaminación, de que trata este articulo, con el sistema nacional de prevención de desastres y atención de emergencias. 

ARTICULO 371. De los Planes de Contingencia por Contaminación Hídrica. Es el conjunto de estrategias, acciones y procedimientos preestablecidos para controlar y atender los episodios por contaminación hídrica que puedan eventualmente presentarse en el área de influencia de actividades que la generen, para cuyo diseño han sido considerados todos los sucesos y fuentes susceptibles de contribuir a la aparición de tales eventos contingentes.

Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y los Grandes Centros Urbanos tendrán a su cargo establecer planes de contingencia dentro de las áreas de su jurisdicción, y en especial en zonas de contaminación crítica, para hacer frente a eventuales episodios de contaminación. Asimismo, podrán imponer a los agentes contaminadores, la obligación de tener planes de contingencia adecuados a la naturaleza de la respectiva actividad y exigir de éstos la comprobación de eficacia de sus sistemas de atención y respuesta, mediante verificaciones periódicas. 

PARAGRAFO. Cuando quiera que las emergencias y eventualidades puedan afectar a las comunidades localizadas en el área de influencia, identificada en el plan de contingencia, el usuario deberá informar a las autoridades locales competentes sobre los planes inmediatos a seguir, de acuerdo con el mismo, mientras se hace presente el personal debidamente capacitado para controlar este tipo de eventos.

ARTICULO 372. Obligación de Planes de Contingencia. Sin perjuicio de la facultad de el organismo de cuenca competente para establecer otros casos, quienes exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, recolecten, transporten, o almacenen hidrocarburos o sustancias peligrosas que puedan ser nocivas para la salud, los recursos naturales renovables o el medio ambiente, deberán estar provistos de un plan de contingencia que contemple todo el sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos, personal capacitado y presupuesto para la prevención y control de vertimientos y reparación de daños, que deberá ser presentado al organismo de cuenca  competente para su aprobación.



CAPITULO II

PARA AGUAS SUBTERRÁNEAS


ARTICULO 373. Inventario de fuentes de contaminación. El organismo de cuenca  competente hará un inventario de fuentes de contaminación de aguas subterráneas existentes, tales como los tanques de almacenamiento, sustancias químicas, alcantarillados y otros que así considere. En todo caso la autoridad deberá exigir al responsable, la construcción de sistemas de seguimiento para evaluar el grado de contaminación del acuífero subterráneo, y si existe, fijar las medidas de protección y mitigación requeridas.

ARTICULO 374. Plan de Contingencia de Responsables de Actividades de Riesgo para Acuíferos Subterráneos.- Los responsables de actividades tales como rellenos sanitarios y de disposición de residuos sólidos, líquidos y peligrosos en el suelo o en el subsuelo, así como el almacenamiento de sustancias sólidas y líquidas que puedan originar contaminación, deberán presentar al organismo de cuenca  competente el plan de contingencia y de mitigación correspondiente, para su aprobación .

PARAGRAFO 1o. En las áreas donde ocurra disposición de residuos sólidos, líquidos y peligrosos en el suelo o en el subsuelo, el responsable deberá realizar seguimiento de las aguas subterráneas, el cual será ejecutado conforme a un proyecto aprobado por el organismo de cuenca  competente y deberá contener entre otros, los siguientes aspectos:

a.Ubicación y detalles constructivos del sistema de seguimiento.

b.La forma de muestreo, frecuencia, parámetros a ser observados y métodos de análisis.

c.Profundidad del nivel freático, dirección del flujo subterráneo y posibles interconexiones con otras
   unidades acuíferas.

El responsable de esas actividades deberá presentar un informe ante el organismo de cuenca competente sobre los datos del seguimiento con la periodicidad que éste determine.

PARAGRAFO 2o. Si ocurrieran alteraciones comprobadas, con relación a los parámetros naturales de calidad de agua en los pozos u obras similares aguas abajo, el responsable de ello deberá ejecutar las obras necesarias para su mitigación y corrección o para eliminar la fuente de contaminación, en un plazo razonable determinado por el organismo de cuenca  competente, según las circunstancias.

ARTICULO 375. Muestreos e Inspecciones de Control.- El organismo de cuenca competente podrá realizar muestreos o inspecciones periódicas cuando lo considere necesario en los pozos de captación de aguas subterráneas.

ARTICULO 376. Toda obra, industria o actividad que posea tanques enterrados y de conducción de combustibles y sustancias peligrosas deberá presentar al organismo de cuenca competente una relación técnica detallada de las medidas de protección tomadas contra fugas subterráneas de sustancias contaminantes, impermeabilización del terreno adyacente e instalación de sistemas de seguimiento.



TITULO XII

DE LA VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y 
CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
DE CALIDAD Y DE VERTIMIENTO 


CAPITULO I

PARA AGUAS SUPERFICIALES


ARTICULO 377. Vigilancia, Verificación y Control. Corresponde a el organismo de cuenca  competente ejercer la vigilancia, la verificación y el control del cumplimiento de las disposiciones del presente Decreto y sus disposiciones reglamentarias y tomar, cuando sea del caso, las medidas de prevención y corrección que sean necesarias.

ARTICULO 378. Obligación de dar Aviso sobre Cambio de Estado de Vertimientos.-  Todo usuario que requiera permiso de vertimiento deberá dar aviso a el organismo de cuenca  competente, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:

1. Necesidad de suspender en forma parcial o total un sistema de control de vertimientos, para el mantenimiento rutinario periódico que dure más de veinticuatro (24) horas. Se deberá dar aviso con una anticipación no menor de diez (10) días.

2. Fallas en los sistemas de control de vertimientos cuya reparación requiera más de veinticuatro (24) horas. En este caso se informará inmediatamente y dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes, y se presentará por escrito el informe de los hechos y el plan de contingencia adoptado.

3. Emergencias o accidentes que impliquen cambios sustanciales en la calidad o cantidad del vertimiento; en estos casos se procederá en la forma indicada en el ordinal anterior.

ARTICULO 379. Aviso de Incidentes sobre Vertimientos en la Red de Alcantarillado.- Los usuarios cuyos vertimientos estén conectados a un alcantarillado provisto de planta de residuos líquidos, deberán dar aviso a el organismo de cuenca  competente, a la autoridad ambiental del Gran Centro Urbano y a la ESP encargada de la prestación del servicio de alcantarillado en el municipio o distrito, cuando con un vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su operación, de acuerdo con lo especificado en el articulo anterior.

ARTICULO 380. Solicitud Ocasional de Caracterización de Vertidos.- Cuando el organismo de cuenca  competente lo exija, el usuario deberá caracterizar sus vertimientos y reportar los resultados con una frecuencia que será determinada en cada caso. 

PARAGRAFO. El organismo de cuenca competente se reservará el derecho de realizar la caracterización en los casos que así lo ameriten, para lo cual podrá hacerlo directamente o contratar la prestación de este servicio. 

ARTICULO 381. Homologación de Caracterizaciones de Vertidos.- Las caracterizaciones de los residuos líquidos que presenten los usuarios deberán ser efectuadas por laboratorios debidamente registrados ante el IDEAM o ante el organismo de cuenca competente, el cual podrá definir los términos y requisitos para tal efecto. Igualmente, el organismo de cuenca competente realizará control de calidad analítica a los laboratorios que presten dichos servicios, para lo cual podrá solicitar el apoyo del IDEAM. 

ARTICULO 382. Localización de obras, Industrias o Actividades. A partir de la vigencia de este Decreto ningún municipio o distrito podrá autorizar el establecimiento o instalación de una obra, industria o actividad generadoras de contaminantes del agua, en zonas distintas de las habilitadas para usos industriales en el territorio de su jurisdicción.

Las obras, industrias o actividades contaminantes del agua, que, a la fecha de expedición de este Decreto, estén establecidas u operen en zonas no habilitadas para uso industrial, o en zonas cuyo uso principal no sea compatible con el desarrollo de actividades industriales, dispondrán de un término de seis (6) años, contados a partir de su vigencia, para trasladar sus instalaciones a una zona industrial, so pena de cancelación de la licencia o permiso de funcionamiento y de la revocatoria definitiva de la licencia ambiental y de los permisos, concesiones o autorizaciones que le hubieren sido conferidos por las autoridades ambientales, sin perjuicio de la imposición de las multas y demás sanciones previstas por la ley y los reglamentos. 

Los municipios y distritos, dentro del plazo fijado, dictarán las normas de zonificación y uso del suelo y otorgarán las necesarias facilidades para efectuar, de la mejor manera posible, la relocalización de las obras, industrias o actividades, de que trata este articulo.

ARTICULO 383. De los Programas de Reducción de la Contaminación - Cuerpos de Agua (o de parte de ellos) con Sectores de Alta Contaminación. Con el fin de adelantar programas localizados de reducción de la contaminación hídrica, el Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con las autoridades ambientales regionales, podrá clasificar como sectores de alta contaminación, parte de un cuerpo de agua o su totalidad, según la cantidad y características de los vertimientos y el grado de concentración de contaminantes en el agua. 

En dicha clasificación se establecerán los límites de vertimiento de contaminantes establecidos para las obras, industrias o actividades que operen en las áreas inmediatas a cada uno de ellos, el rango o índice de reducción de vertimientos o descargas establecido para dichas fuentes y el término o plazo de que estas disponen para efectuar la respectiva reducción.

PARAGRAFO 1o. La clasificación de un sector de alta contaminación no exime a los agentes contaminadores ubicados en las inmediaciones del mismo, de las sanciones que procedan por la infracción a las normas de vertimiento que les sean aplicables

PARAGRAFO 2o. En los sectores considerados de alta contaminación, sin perjuicio del programa de reducción de vertimientos, podrán adoptarse criterios de compensación de vertimientos para el establecimiento de nuevas fuentes de contaminación, cuando hubiere mejoras locales, comprobadas y sostenidas, en el nivel de calidad del agua y siempre que la compensación de vertimientos no afecte el programa de reducción correspondiente.

ARTICULO 384. Equipos de Medición y Monitores de Seguimiento de las Normas de Vertimiento. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá, por vía general, las obras, industrias o actividades que, por su alta incidencia en la contaminación del agua, deberán contar con estaciones de control y equipos de medición propios para efectuar, mediante monitores, el seguimiento constante de la contaminación hídrica ocasionada por sus vertimientos. Los resultados de tales mediciones deberán estar a disposición de el organismo de cuenca competente para su control. 

Las autoridades ambientales podrán exigir, a los agentes contaminadores obligados a la obtención de permiso de vertimiento y de los informes de estado de vertimiento (IEV-2), la presentación periódica de los resultados de los muestreos de seguimiento y monitoreo de sus vertimientos.
 
En los Planes de Reconversión a Tecnología Limpia que se celebren con agentes contaminadores, se podrá imponer a éstos por el organismo de cuenca  competente, atendiendo a su incidencia en la contaminación del agua, la obligación de disponer de equipos de medición y seguimiento de los fenómenos contaminantes que la actividad o industria correspondiente ocasione. (RES)

ARTICULO 385. Verificación del Cumplimiento de Normas de Vertimiento. Para la verificación del cumplimiento de las normas de vertimiento por una obra, industria o actividad, se harán las mediciones de las descargas  que éstas realicen en su operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: 

A.Medición directa, por muestreo en el sitio de la descarga  o vertimiento;

B.Modelos de Simulación de la Calidad de los cuerpos de agua; 

C.Balance de masas; 

D.Bioensayos; y

E.Factores de descarga.

(Nota: Deben incorporarse aquí o al principio del Decreto las definiciones de estos conceptos. Punto pendiente a la espera de concepto técnico del IDEAM)

ARTICULO 386. Visitas de Verificación de Vertimientos. Las obras, industrias o actividades, generadoras de vertimientos contaminantes del agua, podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios de el organismo de cuenca  competente, o por los auditores a quienes la función técnica de verificación les haya sido confiada, los cuales al momento de la visita se identificarán con sus respectivas credenciales, a fin de tomar muestras e inspeccionar las obras, los sistemas productivos, los de captación y los de control de vertimientos.

PARAGRAFO 1o. La renuencia por parte de los usuarios responsables, a tales inspecciones, dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes.

PARAGRAFO 2o. El organismo de cuenca competente podrá solicitar a cualquier usuario cuando lo considere necesario, una muestra de las materias primas u otros insumos empleados, para efectos de que aquella realice análisis físico-químicos y biológicos.

PARAGRAFO 3o. Los usuarios que requieran permiso de vertimiento deberán contar con sitios adecuados para la toma de muestras y aforo de los mismos.
 
PARAGRAFO 4o. Las autoridades ambientales podrán contratar con particulares la verificación de los factores de contaminación cuando no dispusieren del personal o de los instrumentos técnicos para realizar las inspecciones técnicas o los análisis de laboratorio requeridos. Los costos de las verificaciones y análisis técnicos serán de cargo de los agentes contaminadores a quienes se hace la inspección o la verificación. 

ARTICULO 387. Información del Resultado de Verificaciones. Cuando quiera que el organismo de cuenca  competente realice evaluación o muestreo de los vertimientos para verificar el cumplimiento de las normas de vertimiento, deberá informar de los resultados obtenidos a los responsables de las fuentes de contaminación, o a cualquier persona que lo solicite.

ARTICULO 388. Registros del Sistema de Control de Vertimientos. Los responsables de obras, industrias o actividades que tengan sistema de control de vertimientos, deberán llevar un registro de operación y mantenimiento del mismo. La autoridad competente podrá revisarlo en cualquier momento y solicitar modificaciones o adiciones.

ARTICULO 389. Asistencia Técnica e Información. Las Corporaciones Autónomas Regionales y los grandes centros urbanos, ofrecerán asistencia técnica e información para asesorar e informar a pequeños y medianos agentes contaminadores, en los aspectos relacionados con reconversión a tecnologías limpias y controles al final del proceso, normatividad vigente y demás aspectos que mejoren el nivel de información sobre los mecanismos técnicos y legales de control de la contaminación del agua.



CAPITULO II

PARA AGUAS SUBTERRÁNEAS


ARTICULO 390. Obligaciones del Concesionario.- Para mantener los pozos en óptimas condiciones de producción y de calidad, el titular de la concesión de aguas subterráneas  deberá realizar inspección periódica  y mantenimiento cada vez que se requiera para prolongar su vida útil y evitar construcción innecesaria de nuevos pozos.

ARTICULO 391. Obligación de Sellamiento.- Todo titular de una concesión de aguas subterráneas deberá sellar debida y oportunamente los pozos terminados, perforaciones, excavaciones y captaciones de aguas subterráneas que por cualquier motivo estén inactivos o abandonados, previo concepto de el organismo de cuenca  competente.

PARAGRAFO. El organismo de cuenca  competente podrá disponer y adecuar pozos abandonados para la medida periódica de niveles del agua.

ARTICULO 392. Control de Estado de Operación.- El titular de la concesión de aguas subterráneas deberá hacer un adecuado control del estado de operación de los equipos de extracción del agua subterránea que sean lubricados con aceite, para evitar la contaminación de los acuíferos y de los pozos. Esta actividad podrá ser verificada por el organismo de cuenca  competente. 

ARTICULO 393. Mantenimiento Técnico del Medidor de Caudales Extraídos.- El titular de una concesión de aguas subterráneas deberá darle mantenimiento técnico al contador de caudal que garantice su operación y reportar a el organismo de cuenca competente los volúmenes acumulados, con la periodicidad determinada por ésta, para lo cual los funcionarios podrán verificar las lecturas obtenidas y el cumplimiento de la concesión otorgada.

ARTICULO 394. Estudios Hidrogeológicos.- El organismo de cuenca  competente deberá promover y realizar los estudios hidrogeológicos de sus respectivas áreas de jurisdicción para establecer un manejo y control adecuado de las aguas subterráneas.

ARTICULO 395. Bases de Datos.-  El organismo de cuenca  competente deberá diseñar y estructurar sistemas de información y bases de datos compatibles con el Banco Nacional de Datos Hidrogeológicos, que para tal efecto estructure el IDEAM. 

(Nota: PENDIENTE de examinar con el IDEAM las características del banco de datos que se menciona en este artículo).

ARTICULO 396. Evaluación Anual del Balance Hídrico Subterráneo.-El organismo de cuenca  competente deberá evaluar anualmente, mediante el balance hídrico subterráneo, la tasa promedio de recarga del acuífero con el fin de contar con las herramientas técnicas adecuadas para establecer un límite máximo de explotación, evitar su agotamiento y el deterioro de la calidad del agua.

ARTICULO 397. Visitas Periódicas.-El organismo de cuenca  competente deberá establecer un control sobre todos los aprovechamientos de aguas subterráneas, mediante visitas periódicas a los predios en los cuales se encuentren pozos perforados y en operación.

ARTICULO 398. Red Regional de Seguimiento de Pozos.- Para el aprovechamiento racional de las aguas subterráneas, el organismo de cuenca competente deberá establecer una red de seguimiento de pozos para medir niveles del agua, aforar caudales y tomar muestras de agua, con el objeto de:

a.Establecer el comportamiento del acuífero con respecto a la extracción a que está siendo sometido. 

b.Establecer la calidad del agua para los diferentes usos y su evolución con el tiempo.

PARAGRAFO. Para el seguimiento del aprovechamiento de los pozos, el titular de la concesión de aguas subterráneas deberá instalar sistemas adecuados de medición, como dispositivos de aforo y tuberías metálicas o plásticas de pequeño diámetro que permitan una correcta lectura de los niveles de agua, así como los dispositivos adecuados para la toma de muestras de agua.

ARTICULO 399. Restricciones a la Extracción de Aguas Subterráneas que Afecten un Manantial de Aguas Superficiales.- El organismo de cuenca  competente podrá restringir el régimen de operación del pozo o prohibir su aprovechamiento, cuando se compruebe que una captación de aguas subterráneas está afectando a un manantial o fuente superficial, 

ARTICULO 400. Medidas Preventivas.- Para la protección contra la contaminación del recurso hídrico subterráneo, el organismo de cuenca  competente deberá realizar estudios regionales en el área de su jurisdicción que comprendan, zonificación del suelo, profundidad de niveles freáticos y características estratigráficas e hidráulicas de la zona no saturada, la cual constituye la protección natural del acuífero contra la carga contaminante impuesta. 

Con base en estos parámetros el organismo de cuenca  competente deberá definir zonas de protección, de acuerdo a los grados de vulnerabilidad de contaminación del acuífero, zonas de recarga, zonas de baja asimilación y de alta captación de aguas subterráneas.

PARAGRAFO. El organismo de cuenca  competente deberá establecer, con base en la información anterior, áreas de protección especial alrededor de manantiales y pozos de abastecimiento público, fabricación y procesamiento de alimentos, medicamentos, cosméticos y aditivos, entre otros.

ARTICULO 401. Actividades de Alto Riesgo.- El organismo de cuenca  competente no autorizará actividades con alto riesgo de contaminación de las aguas subterráneas o sujetarlas a modificaciones de diseño y  a cuidadosas exigencias de seguimiento.

ARTICULO 402. Mitigación de Efectos de Agroquímicos.- En zonas de cultivos agrícolas, deberá minimizarse la utilización de fertilizantes y plaguicidas, previo estudio realizado por el Ministerio del Medio Ambiente en consulta con el Ministerio de Agricultura, para evitar la infiltración de residuos líquidos que pueden contaminar las aguas subterráneas. 

ARTICULO 403. Economía y Uso Eficiente del Agua en Riego para Zonas de Cultivo.- El organismo de cuenca  competente deberá fomentar el uso eficiente del agua subterránea y superficial en zonas de cultivo agrícola intensivo, con el fin de evitar el uso irracional del recurso y su contaminación, producto de prácticas inadecuadas de riego que puedan producir lixiviados procedentes de nutrientes y plaguicidas.

ARTICULO 404.- Requisitos para Cementerios.- El organismo de cuenca  competente deberá controlar que en todos los cementerios se impermeabilicen totalmente las tumbas o construyan sistemas de drenaje cuyos efluentes deberán ser tratados antes de su vertimiento.

ARTICULO 405. Otros Requisitos.- Con el fin de prevenir la contaminación o deterioro de aguas subterráneas a causa de actividades que no tengan por objeto el aprovechamiento de dichas aguas, tales como la explotación de minas y canteras, trabajos de drenaje, alumbramiento de petróleo, gases o hidrocarburos, establecimiento de cementerios, depósitos de basuras o de materiales contaminantes, el organismo de cuenca  competente establecerá en las resoluciones que otorguen licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones relacionados con cada tipo de actividad, las obligaciones relacionadas con la preservación del recurso hídrico subterráneo. 

ARTICULO 406. Aviso sobre Alumbramiento de Acuíferos Explotables en Actividades Mineras y Petroleras.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que al realizar estudios o exploraciones mineras o petrolíferas o con cualquier otro propósito, encontrase niveles acuíferos de importancia para su aprovechamiento, está obligada a dar aviso por escrito y en forma inmediata a el organismo de cuenca  competente y a proporcionar la información técnica de que disponga.

Para el suministro de la información de que trata este artículo el que alumbre aguas subterráneas en los eventos aquí contemplados dispondrá de diez (10) días hacerlo, so pena de incurrir en multas sucesivas por cada día de retraso.
  
ARTICULO 407. Impermeabilización de Obras y Ductos conductores de Aguas Residuales.- Las obras o estructuras hidráulicas y los ductos para el manejo y conducción de aguas residuales industriales o domésticas deberán ser impermeabilizados para evitar la contaminación de las aguas subterráneas especialmente en las zonas donde existen o se proyectan pozos para abastecimiento público. 



TITULO XIII

REGISTRO DE AGUAS, CENSO 
Y REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA 


CAPITULO ÚNICO

BASE DE DATOS Y CARTOGRAFÍA


ARTICULO 408. Registro de Aguas (y de Concesiones, Permisos y Autorizaciones).- El organismo de cuenca  competente organizará y llevará al día un registro en el cual se inscribirá:

A.Las concesiones otorgadas para uso de aguas públicas, superficiales y subterráneas, clasificadas por separado;

B.Los permisos y autorizaciones para ocupación y explotación de cauces, lechos, playas, y de la franja ribereña a que se refiere el articulo 83, literal d, del Decreto-Ley 2811 de 1974;

C.Los permisos para exploración de aguas subterráneas;

D.Los permisos para vertimientos;

E.Los traspasos de concesiones y permisos;

F.Las providencias administrativas que aprueben los diseños	de las obras hidráulicas y privadas, y autoricen su funcionamiento;

G.Las informaciones sobre aguas privadas que se obtengan del censo a que se refiere el articulo 65 del Decreto-Ley 2811 de 1974; 

H.Las demás que el organismo de cuenca  competente considere convenientes o necesarias para la adecuada ordenación de las cuencas hidrográficas a su cargo.

Paragrafo.- El Ministerio del Medio Ambiente elaborará una metodología estándar del sistema nacional de registro de aguas y la expedirá por medio de resolución administrativa de manera que sea igual en todo el territorio nacional.

ARTICULO  409. Deber de Colaboración de las Entidades Territoriales.- Las entidades del orden nacional, departamental, regional o municipal que utilicen aguas públicas o sus cauces, deberán suministrar la información que se les solicite sobre destinaciones o uso, distribución y demás datos que sean necesarios para el registro y censo, así como para el levantamiento de inventarios y la representación cartográfica.

PARAGRAFO 1o. El registro será organizado por cuencas hidrográficas terciarias, sub-cuencas (primarias o secundarias) o microcuencas. El Registro de las Cuencas primarias lo llevará el Ministerio del Medio Ambiente, o podrá delegarlo por segmentos de la cuenca en las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible a las que les corresponda la jurisdicción por tramos.

PARAGRAFO 2o. Anexo al registro se llevará un archivo de planos. 

ARTICULO 410. Autodeclaración de Aguas para los fines del Censo.- Dentro del término establecido por este estatuto para hacer la autodeclaración de explotación de aguas con fines de legalización y para los propósitos del censo a que se refiere el articulo 65 del Decreto-Ley 2811 de 1974, los titulares de aguas de propiedad privada deberán hacer una declaración con los siguientes requisitos:

a.  Nombre, apellido y domicilio;

b.  Copia auténtica del título de propiedad del inmueble en donde se encuentran las aguas;

c. Plano del predio en el cual se indiquen los usos del agua, lugar de derivación o captación y retorno al cauce original;

d.  Cálculo aproximado del volumen que consume, en litros por segundo, y superficie regada, si es el caso;

e.  Diseño de las obras de captación, derivación y uso, que deberá ser aprobado por el organismo de cuenca competente, cuando se trate de usos diferentes al doméstico.

ARTICULO 411. Representación cartográfica. El Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", IGAC, levantará la representación cartográfica del recurso hídrico superficial de la Nación.

Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, con el apoyo del IGAC y del IDEAM, harán el levantamiento cartográfico detallado de cada una de las sub-cuencas bajo su jurisdicción. Igualmente les corresponde el levantamiento gráfico hidromorfológico e hidrogeológicos de los acuíferos subterráneos en explotación o de aquellos sobre los que se pretenda autorizar concesiones.



TITULO XIV

AGUAS MARÍTIMAS


CAPITULO ÚNICO

DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO
Y DE SUS AGUAS



ARTICULO 412.- Aguas Marinas Nacionales- Definición.- Se entenderá que son aguas colombianas, para todos los efectos de este estatuto, el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental.

ARTICULO 413.-  Régimen Jurídico Aplicable.- En materia de protección del medio marino, de sus aguas, costas y playas y de sus recursos vivos regirán ante todo las disposiciones contenidas en los tratados y convenciones internacionales a los cuales haya adherido Colombia. 

En especial, en materia de aguas marítimas y playas, y de sus recursos Naturales se estará a lo dispuesto en la Parte XII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ratificada por Colombia el 16 de Noviembre de 1994.

ARTICULO 414.-  Deberes de las Autoridades Ambientales en Relación con el Medio Marino.- Es deber de los organismos de cuenca con jurisdicción sobre los litorales velar por la preservación del medio marino y de sus recursos naturales, protegerlos de toda acción ambientalmente deteriorante o dañina e incluir en sus planes hidrológicos los programas que sean necesarios para  la preservación de dichos recursos y para la de los que se encuentran en la interfase agua dulce/agua salada en los sistemas cenagosos costeros.

ARTICULO 415.- Competencias del Ministerio del Medio Ambiente en Relación con el Medio Marino.- Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente, previo estudio del INVEMAR, en asocio con la DIMAR y el IDEAM, dictar medidas y estándares para los siguientes fines especiales:

A. Prevenir, controlar, disminuir, mitigar o eliminar, en lo posible, la evacuación de sustancias tóxicas, perjudiciales o nocivas en el medio marino, especialmente las de carácter persistente, desde fuentes terrestres, desde la atmósfera o a través de ella, o por vertimientos;

B. Prevenir, controlar, disminuir, mitigar o eliminar, en cuanto fuere posible, la contaminación causada por buques, incluyendo en particular medidas para prevenir accidentes y hacer frente a casos de emergencia, garantizar la seguridad de las operaciones en el mar, prevenir la evacuación intencional o no de contaminantes en las aguas del mar y reglamentar las características, el diseño, la construcción, el equipo, la operación y la dotación de los buques, de manera que sean ambientalmente admisibles en su navegación por aguas territoriales colombianas y por su mar patrimonial;

C. Controlar, disminuir, mitigar o eliminar, en cuanto fuere posible, la contaminación proveniente de instalaciones y dispositivos usados en la exploración o explotación de los recursos naturales marinos y su subsuelo, y en especial la de hidrocarburos, incluyendo medidas para prevenir accidentes y hacer frente a casos de emergencia, garantizar la seguridad de las operaciones en el mar y reglamentar el diseño, la construcción, el equipo, el funcionamiento y la dotación de tales instalaciones de manera que no afecten el medio natural del mar, sus especies vivas y su entorno terrestre;

D. Controlar, disminuir, mitigar o eliminar, en cuanto fuere posible, la contaminación procedente de otras instalaciones y dispositivos que funcionen en el medio marino incluyendo medidas para prevenir accidentes y hacer frente a casos de emergencia, garantizar la seguridad de las operaciones en el mar y reglamentar el diseño, la construcción, el equipo, el funcionamiento y la dotación de tales instalaciones;

E Dictar las normas y adoptar las medidas necesarias para la protección de los ecosistemas costeros vulnerables, tales como los estuarinos, las ciénagas de interfase agua dulce/agua salada, las reservas naturales de manglares y coral, así como el hábitat de las especies y otras formas marinas de vida diezmadas, amenazadas o en peligro.

F. Prevenir, reducir o controlar la contaminación de las aguas del mar y sus ecosistemas y especies vivas, especialmente provenientes de buques, atracados o en tránsito, de industrias que vierten directamente sus aguas al mar, de centros urbanos que arrojan sus aguas residuales en las aguas marinas y de toda otra forma de contaminación directa o indirecta de las aguas marinas y su medio ambiente.

G. Evitar la introducción de especies extrañas en el medio marino o la alteración biológica o genética de sus especies nativas que puedan romper con el natural equilibrio de los ecosistemas del mar.

Parágrafo.- Para la expedición de los estándares nacionales en relación con el medio marino las autoridades ambientales recurrirán a la experiencia científica y a la práctica internacionales y se basarán en los patrones de calidad y control ambientales existentes en las naciones más avanzadas y con mayor disponibilidad de datos e información sobre el medio marino.
 
ARTICULO  416.- Principio de la No Transferencia o Transformación de un Daño Contaminante.- El organismo de cuenca competente velará porque las medidas para prevenir, reducir o controlar la contaminación no transfieran daños o peligros de un área a otra o transformen una forma o tipo de contaminación en otro.

ARTICULO  417.- Aplicación de Normas Generales y Especiales del Estatuto de Aguas al Medio Marino.-Todas las normas contenidas en este estatuto en cuanto a vertimientos, metas de calidad, utilización industrial de tecnologías limpias o conversión a éstas, protección de cauces, márgenes playas y riberas, servidumbres, y concesiones, permisos y autorizaciones, planes de emergencia y en general toda otra disposición relacionada con aguas continentales superficiales o subterráneas, serán aplicables al medio marino y a sus aguas, en cuanto no pugnen con su naturaleza ni con la vocación natural de sus usos.

ARTICULO 418.- Previsiones y Programas sobre el Medio Marino en los Planes Hidrológicos.-  En el plan hidrológico nacional y en los planes de las cuencas primarias o grandes cuencas, que vierten directamente sus aguas al mar, el Ministerio del Medio Ambiente y demás autoridades ambientales competentes establecerán de manera especial normas y programas tendientes a disminuir la contaminación del medio marino proveniente de fuentes terrestres. Esos parámetros deberán servir de marco de los planes hidrológicos de las sub-cuencas y micro-cuencas y en especial de los afluentes que más sustancias contaminantes vierten a las aguas marítimas territoriales colombianas.

ARTICULO 419.- Competencias Regulatorias del Ministerio del Medio Ambiente sobre Contaminación Marina por Fuentes Terrestres.- Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente, en relación con la contaminación del medio marino procedente de fuentes terrestres:

1.	Dictar las normas y estándares que se tendrán en cuenta para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino procedente de fuentes terrestres, incluidos los ríos, estuarios, tuberías, y estructuras de desagüe, teniendo  en cuenta las reglas y estándares, así como las prácticas y procedimientos recomendados, que se hayan convenido internacionalmente.
2.	Armonizar las políticas ambientales nacionales en relación con el mar, con las de la región del Caribe y del Pacífico y con los países vecinos.
3.	Coordinar a todos los organismos de cuenca que tengan jurisdicción sobre los litorales colombianos para que en sus planes hidrológicos y en sus programas de acción establezcan políticas y adopten normas y medidas para disminuir la contaminación marina proveniente de fuentes terrestres.

ARTICULO 420.- Prohibición de Navegación de Buques con Desechos Tóxicos por Aguas Nacionales.- Queda prohibido navegar en aguas territoriales o patrimoniales colombianas a todo buque que transporte desechos tóxicos. La Armada Nacional hará inmediatamente salir de las aguas territoriales colombianas, incluso mediante la fuerza, a cualquier nave que navegue en aguas colombianas en infracción de esta prohibición, cualquiera que sean su bandera.

ARTICULO 421.- Regulación sobre Islas Marítimas de la Nación.-  El Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales competentes regularán, con sujeción a las normas del Código Civil, del Decreto Ley 2811 de 1974 y de este estatuto, todos los aspectos ambientales relacionados con las islas marítimas de la nación y con el uso de su suelo y subsuelo y el aprovechamiento de su entorno marino.

ARTICULO 422.-  Regulaciones sobre Pesca Marítima.- En materia de pesca en aguas colombianas regirán las normas especiales aplicables y las que resulten de tratados y convenios internacionales a los que haya adherido Colombia.

ARTICULO 423.- Vertimientos de Fuentes Puntuales al Mar o de Fuentes Móviles Marítimas.- No podrán hacerse vertimientos no autorizados en aguas marinas, sea que provengan de fuentes terrestres puntuales o dispersas, o de buques o fuentes móviles. Los buques que hagan vertimientos en violación de los estándares nacionales mientras naveguen en aguas colombianas estarán sujetos a las sanciones y penas pecuniarias establecidas por la ley y los reglamentos.

Corresponde el control de los vertimientos puntuales y dispersos en el mar a cada una de las autoridades ambientales competentes que tengan jurisdicción sobre alguna porción de los litorales colombianos.

El control de los vertimientos de las fuentes móviles en las aguas del mar, como los originados por buques y naves, que naveguen por aguas colombianas o que atracan en puerto, estará a cargo de la Dirección Marítima y Portuaria-DIMAR, del Ministerio de Defensa, a través de la capitanía de puerto o de la autoridad militar que haga patrullaje de las aguas colombianas. Las sanciones que se impongan por violación a los estándares de vertimientos serán sustanciadas por la capitanía de puerto de la DIMAR e impuestas por el organismo de cuenca o de litoral competente en el territorio al que corresponda. No podrá autorizarse zarpar de puerto colombiano a ninguna nave que no haya pagado las multas impuestas por las autoridades ambientales  de cualquier orden, por violación a las normas sobre vertidos en el medio marino.

ARTICULO 424.- Regulación Técnica Ambiental de Buques con Pabellón Nacional.- El Ministerio del Medio Ambiente regulará, con el apoyo de la DIMAR y el INVEMAR, las características técnicas y ambientales de los buques que enarbolen el pabellón nacional o que se matriculen en el territorio de Colombia. El otorgamiento de una matrícula o registro a cualquier nave para su navegación marítima estará sujeto al cumplimiento de esos requisitos y características técnicas. 

ARTICULO 425.- Normatividad Ambiental Aplicable a Buques Extranjeros.-  A las normas ambientales nacionales sobre vertimientos y contaminación en el medio marino estarán sujetos todos los buques con bandera extranjera que naveguen por aguas colombianas, aún aquellos que ejerzan el derecho de paso inocente. Los estándares nacionales se basarán en patrones internacionales comúnmente admitidos o ya establecidos por otros Estados y normalmente exigibles por la comunidad internacional.

ARTICULO 426.- Restricciones al Tránsito de Buques por Razones de Protección Ambiental.- Cualquier restricción al libre tránsito de buques por aguas colombianas para la protección de algún ecosistema en especial deberá hacerse según las reglas generales de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y a las notificaciones internacionales que allí se establecen, en especial por el aparte 6o. Del artículo 211 de la citada Convención.

ARTICULO 427.- Permisos Concesiones y Autorizaciones para Prospección, Exploración y Explotación de Recursos Naturales en el Medio Marino.- La Prospección, exploración y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentren en el medio marino, en su fondo o en su subsuelo, estarán sujetas al otorgamiento de la licencia ambiental correspondiente y de los permisos, concesiones y autorizaciones que fueren del caso.  


TITULO XV

DISPOSICIONES COMUNES


ARTICULO 428. Licencia ambiental. Para las obras, industrias o actividades que requieran licencia ambiental de acuerdo al Decreto 1753 de 1994, los permisos, concesiones o autorizaciones, de que trata el presente Decreto, se otorgarán de manera simultánea con la licencia ambiental. 

ARTICULO 429. Permisos, Concesiones o Autorizaciones Grupales o Colectivos. Podrá otorgarse permiso, concesión o autorización colectivos a las asociaciones, agremiaciones o grupos de pequeños y medianos empresarios, o agrupaciones de viviendas, que conjuntamente lo soliciten y que reúnan las siguientes características comunes:

a.  Que operen en una misma y determinada área geográfica, de conformidad con lo establecido en 	el presente Decreto, y produzcan conjuntamente un impacto ambiental acumulativo; 			

b.  Que realicen la misma actividad extractiva o productiva, o igual proceso industrial; 

c.	Que utilicen las mismas materias primas y generen vertimientos similares al agua. 

No obstante el carácter colectivo del permiso, concesión o autorización, el cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones, en ellos establecidos, será responsabilidad individual y separada de cada uno de los agentes contaminadores, beneficiarios o titulares del permiso, concesión o autorización y las sanciones derivadas del incumplimiento, o de la comisión de infracciones, afectarán solamente al respectivo infractor, a menos que se trate de obligaciones que deban cumplirse por la comunidad de los beneficiarios en su conjunto o de manera solidaria.

ARTICULO 430. Disposiciones comunes a concesiones, permisos o autorizaciones. Las siguientes disposiciones son comunes para efectos del trámite y otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones:

a.  Hasta tanto no se hayan otorgado los permisos, concesiones o autorizaciones, a que se refiere el presente Decreto, no se podrá iniciar la ejecución de la obra, industria o actividad, previo el otorgamiento de la licencia ambiental en los casos previstos por la ley. Tales permisos, concesiones o autorizaciones podrán obtenerse como parte de la licencia ambiental o de manera separada, en los demás casos previstos por la ley y los reglamentos.

b. No se exigirán al solicitante sino aquellos requisitos e informaciones que sean pertinentes, atendiendo a la naturaleza de la industria, obra o actividad para la cual se solicita la concesión, permiso o autorización. Cuando el organismo de cuenca  competente posea la información requerida para adelantar el trámite de otorgamiento o de renovación de la concesión, permiso o autorización, no la exigirá como requisito al solicitante. 

c.  El organismo de cuenca competente deberá guardar la confidencialidad de la información que haya sido patentada para proteger los derechos de propiedad  industrial, suministrada por los solicitantes de las concesiones, permisos o autorizaciones, cuando aquélla la solicite.
 
d. Cuando se tramiten las concesiones, permisos o autorizaciones, a que se refiere el presente Decreto, como parte de una licencia ambiental, se seguirán los términos y procedimientos para el trámite y expedición de la licencia.
	
	Si varios permisos, concesiones o autorizaciones, se tramitan simultáneamente para un mismo proyecto, obra o actividad, se seguirá para todos el mismo procedimiento y se tramitarán conjuntamente en el mismo expediente, cuando sus procedimientos y plazos sean iguales y siempre que así lo solicite el interesado.

e. La información presentada por el solicitante, para el trámite de las concesiones, permisos o autorizaciones a que se refiere el presente Decreto, deberá ser veraz y fidedigna y es su deber afirmar que así lo hace, bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado por la sola presentación de la solicitud.

ARTICULO 431. Derechos de Trámite y Otorgamiento de los permisos, concesiones o autorizaciones. Los derechos tarifarios por el trámite y otorgamiento de los permisos, concesiones o autorizaciones, a que se refiere el presente Decreto, serán los establecidos por la ley. 

El valor del trámite de la concesión, permiso o autorización, sea que éstos se otorguen o no, debe ser cancelado por el interesado al organismo de cuenca competente, antes de la notificación, con la advertencia de que su pago es condición para que el acto pueda producir efectos.

ARTICULO 432. Cesión. Tanto durante la etapa de otorgamiento, como durante la vigencia de los permisos, concesiones o autorizaciones, a que se refiere el presente Decreto, el solicitante o el titular de los mismos podrá ceder a otras personas sus derechos y obligaciones, pero ese acto sólo tendrá efectos una vez se haya comunicado expresamente la cesión a el organismo de cuenca  competente. El cedente deberá agregar al escrito en que comunica la cesión, copia hábil del acto o contrato en que la cesión tiene origen.

El cesionario sustituye en todos los derechos y obligaciones al solicitante o al titular cedente de los permisos, concesiones o autorizaciones.

ARTICULO 433. Comercialización de Cupos. El Ministerio del Medio Ambiente podrá reglamentar los mecanismos de cesión comercial de cupos de consumo de caudales o de vertimientos. 

ARTICULO 434. Suspensión o revocatoria. Además de lo previsto en el presente Decreto sobre medidas preventivas y sanciones, los permisos, concesiones o autorizaciones, podrán ser suspendidos o revocados, mediante resolución motivada, sustentada en concepto técnico, según la gravedad de las circunstancias que se aprecien, por la misma autoridad ambiental que lo otorgó, en los siguientes casos:

A)	La suspensión de los permisos, concesiones o autorizaciones podrá imponerse como sanción, o como medida de precaución, para enfrentar algún episodio, en los siguientes casos:

1. Cuando el titular de los permisos, concesiones o autorizaciones haya incumplido cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones y exigencias inherentes a ellos, consagrados en la ley, los reglamentos o en la resolución de otorgamiento;

2. Cuando medie solicitud del Ministerio del Medio Ambiente, en desarrollo de su competencia de evaluación y control, de conformidad con el numeral 16 del articulo 5 de la Ley 99 de 1993.

3.  En los casos de declaratoria del Nivel de Emergencia.

En el acto que ordene la suspensión se indicará el término de duración de la misma.

B) La revocatoria procederá:

1.  Cuando el titular haya incumplido las obligaciones, términos y condiciones del permiso, concesión o autorización e incurrido en las circunstancias agravantes de que trata el articulo 474 de este Decreto, o cuando hubiere cometido falsedad, fraude o grave inexactitud en la documentación o información ambiental suministrada a las autoridades ambientales.
  
2.  Cuando el titular de un permiso, concesión o autorización suspendido, por cualquier causa, violare las obligaciones y restricciones impuestas por el acto que ordena la suspensión.

3.  Cuando por razones ambientales de especial gravedad o por una grave y permanente amenaza a la salud humana, sea definitivamente imposible permitir que continúe la actividad para la cual se ha otorgado el permiso, concesión o autorización.

4.   Cuando cese definitivamente  la actividad causante del vertimiento.

PARAGRAFO. En los casos en que la suspensión o la revocatoria se imponga como sanción por la comisión de infracciones, previamente a la expedición del acto que contenga la medida, se correrá traslado al presunto infractor por el término de cinco (5) días, para que rinda descargos.

ARTICULO 435. Modificación. Los permisos, concesiones o autorizaciones podrán ser modificados total o parcialmente por la misma autoridad ambiental que los otorgó, en los siguientes casos:

1.  De manera unilateral, cuando por cualquier causa hayan variado de manera sustancial las circunstancias y motivos de hecho y de derecho tenidos en cuenta al momento de otorgarlos. 

2. A solicitud de su titular, durante el tiempo de su vigencia, en consideración a la variación de las condiciones de efecto ambiental de la obra, industria o actividad autorizada, que hubieran sido consideradas al momento de otorgar los permisos, concesiones o autorizaciones.

Tratándose del permiso de vertimiento, cuando en un proceso industrial se introduzcan cambios en las materias primas utilizadas que el permiso ampara o autoriza, es obligatorio para el titular del permiso solicitar su modificación, so pena de que sea suspendido o revocado por el organismo de cuenca competente.

Los permisos, concesiones o autorizaciones, por ser permisos de policía relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por razones de orden público, no crean derechos en cabeza de su respectivo titular, de modo que su modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las autoridades ambientales competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la declaración del nivel de emergencia.

ARTICULO 436 . Trámite de Renovación de los permisos, concesiones o autorizaciones. La renovación de un permiso, concesión o autorización, se surtirá ante el organismo de cuenca  competente, con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia, o a la tercera parte del término del permiso, concesión o autorización, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días.

El organismo de cuenca  competente con base en los informes contenidos en el formulario IEV2, si se trata del permiso de vertimiento, o en la solicitud, dentro de los diez (10) días siguientes a su presentación, podrá exigir información complementaria al peticionario antes de otorgar la renovación y verificar, mediante visita técnica, que se practicará dentro de los quince (15) días siguientes, si se han cumplido las condiciones iniciales del permiso, concesión o autorización otorgados, o si se requiere su adición con nuevas exigencias, atendiendo a variaciones significativas en las condiciones inicialmente otorgadas, y a las normas y estándares vigentes. 

Si presentada la solicitud, o allegada la información adicional solicitada, o practicada la visita, no hubiere observaciones, el permiso, concesión o autorización se renovará por un nuevo término, igual al inicial. Si el organismo de cuenca  tuviere observaciones que formular, se las comunicará  al solicitante para que éste las responda en el término de diez (10) días, vencidos los cuales, decidirá definitivamente sobre la renovación del permiso, concesión o autorización.

Si transcurridos noventa (90) días después del vencimiento del término de vigencia de un permiso, cuya renovación hubiere sido oportunamente solicitada, el organismo de cuenca  competente no hubiere notificado al solicitante ninguna decisión sobre su solicitud, el permiso, concesión o autorización se entenderá renovado por un término igual al inicial, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad para revocarlo, suspenderlo o modificarlo, en los casos previstos por la ley y los reglamentos, ni de las sanciones a los funcionarios responsables por su negligencia o retardo en el trámite del procedimiento administrativo.

ARTICULO 437. Denegación de la renovación del permiso, concesión o autorización. La renovación de los permisos, concesiones o autorizaciones se denegará si mediare la ocurrencia de alguno de los eventos previstos en los numerales 1, 2, 3 y 4 del literal B) del articulo 451 del presente Decreto.  

ARTICULO 438. Obligaciones de los solicitantes. Todo solicitante que se encuentre en la etapa de otorgamiento de los permisos, concesiones o autorizaciones, asume en virtud de su petición, las siguientes obligaciones: 

a. Elaborar directamente o mediante contrato con otra persona natural o jurídica los estudios técnico-económicos, diseños, sistemas, planos de acuerdo a la metodología que establezca el organismo de cuenca  competente.      

b.  Suministrar al organismo de cuenca  competente la información cierta y completa sobre los requisitos exigidos en la solicitud y demás documentación, que para tales efectos le requiera el organismo de cuenca competente.

c. Responder por los perjuicios derivados del incumplimiento de los términos, requisitos, condiciones, exigencias y obligaciones señalados en los permisos, concesiones o autorizaciones prescritos en el presente estatuto.

d. Responder solidariamente con la persona natural o jurídica que haya elaborado y/o construido los diseños, sistemas y obras establecidos en los permisos, concesiones o autorizaciones estipulados en el presente Decreto, para todos los efectos jurídicos y en especial por los daños y perjuicios que lleguen a producirse, por la inexactitud y falta de veracidad de las informaciones que fueron tenidas en cuenta para su preparación, sin perjuicio de las medidas o sanciones administrativas que pueda imponer el organismo de cuenca  competente y del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.

e. Suscribir los diseños, planos, sistemas, planes, estudios técnico-económicos conjuntamente con la persona natural o jurídica que los haya elaborado o con los ingenieros que deban avalarlos en los casos en que su intervención se exige.

ARTICULO 439. Notificación y Publicidad. Todos los actos definitivos relativos a permisos, concesiones o autorizaciones, tales como los que los otorgan, suspenden, revocan, modifican o renuevan, están sometidos al mismo procedimiento de notificación y publicidad consagrado en el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.















TITULO XVI

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN


CAPITULO I

DEL PERMISO DE VERTIMIENTO PARA OBRAS, 
INDUSTRIAS O ACTIVIDADES EXISTENTES


ARTICULO 440. Rendición de Informes sobre Estados de Vertimiento.- Oportunidad y Requisitos. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente Decreto, todas las obras, industrias o actividades existentes en el territorio nacional, que realicen vertimientos de contaminantes al agua o actividades capaces de generarlos, sometidas a control por los reglamentos, y que requieran permiso de vertimiento, deberán presentar ante el organismo de cuenca  competente una declaración que se denominará “Informe de Estado de Vertimientos” (IEV-2), el cual deberá contener, cuando menos, lo siguiente: 

a. La información básica, relacionada con la localización, tipo de actividad, personalidad jurídica, representación legal y demás aspectos que permitan identificar la fuente contaminante;

b.  Los insumos y demás materias primas usados, su proveniencia, cantidad, forma de almacenamiento; 

c.  La información sobre cantidad de bienes o servicios producidos, tecnología utilizada, y de los controles para el vertimiento de contaminantes al agua;

d.  Si tiene, o no, permiso vigente para el vertimiento de contaminantes al agua, expedido por la autoridad competente, con  anterioridad a la vigencia de este Decreto y, en caso afirmativo, el término de vigencia y las condiciones básicas del vertimiento autorizado;

e.  Informar sobre los niveles de sus vertimientos;

f.   La información adicional que establezca el Ministerio del Medio Ambiente

PARAGRAFO 1o. El Ministerio del Medio Ambiente producirá y editará un formulario único nacional denominado  “Informe de Estado de Vertimientos” (IEV-2), (Nota: ver si cada Corporación puede imprimirlo) el cual deberá ser llenado y presentado oportunamente, ante el organismo de cuenca competente para otorgar la licencia o permisos correspondientes, por la persona responsable del vertimiento o por su representante legal.

El informe de que trata este articulo se presentará bajo juramento de que la información suministrada es veraz y fidedigna. El juramento se considerará prestado con la sola presentación de la declaración. Cualquier fraude o falsedad, en la información suministrada a las autoridades, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas por la ley y los reglamentos, sin perjuicio de las acciones penales que procedan por falso testimonio, falsedad en documento público, o por la comisión de cualquier otro delito o contravención conexos.
 
PARAGRAFO 2o. Quienes presenten oportunamente su declaración contentiva del “Informe de Estado de Vertimientos” (IEV-2)  y siempre y cuando aporten información fidedigna y verificable, tendrán derecho, por una sola vez, a una reducción equivalente al 100% en las multas a que haya lugar por la falta de permiso o autorización vigentes para el vertimiento de contaminantes al agua, o por el incumplimiento de las normas y estándares de vertimiento aplicables.
 
PARAGRAFO 3. La omisión en la presentación oportuna de la declaración contentiva del “Informe de Estado de Vertimientos” (IEV-2), acarreará la suspensión hasta por un (1) año de las obras, industrias o actividades, causantes de vertimientos contaminantes del agua, el cierre por el mismo tiempo de la suspensión, del respectivo establecimiento industrial o comercial, y multas diarias equivalentes a diez (10) salarios mínimos mensuales por cada día de retardo.

PARAGRAFO 4o. Con base en la información contenida en los "Informes de Estado de Vertimientos" (IEV-2), las autoridades ambientales crearán y organizarán, dentro del año siguiente al vencimiento del término de recibo de los formularios IEV-2, una base de datos que será utilizada como fuente oficial de información para todas las acciones que se emprendan y las medidas administrativas que se tomen, en relación con los factores contaminantes del agua. 

PARAGRAFO 5o. Será obligatoria para los titulares de permisos de vertimiento la actualización cuando menos cada cinco (5) años del “Informe de Estado de Vertimientos”, mediante la presentación del correspondiente formulario IEV-2. Cada renovación de un permiso de vertimiento requerirá la presentación de un nuevo informe de estados de vertimientos que contenga la información que corresponda al tiempo de su presentación. Las autoridades ambientales competentes tendrán la obligación de mantener actualizada la base de datos con la información  pertinente.

ARTICULO 441. Aplicación de Normas y Estándares para obras, industrias o actividades. Las normas y estándares que en desarrollo de este Decreto, dicte el Ministerio del Medio Ambiente antes del ___ (día) de_____(mes) de 200_?, se aplicarán a las obras, industrias o actividades generadoras de contaminantes del agua, existentes en todo el territorio nacional, de conformidad con las siguientes reglas:

1.Para las obras, industrias o actividades que tuvieren autorizaciones sanitarias relacionadas con el agua, sean de Instalación, provisionales de funcionamiento, o de funcionamiento, expedidas al amparo del Decreto 1594 de 1984 que se encuentren vigentes, y estuvieren cumpliendo la normatividad ambiental legalmente aplicable, las expresadas normas empezarán a regir a partir del vencimiento del término de veinticuatro (24) meses, contados desde la fecha de vigencia de las respectivas resoluciones ministeriales que adopten las nuevas normas o estándares de vertimiento.

2.Para las obras, industrias o actividades que no tuvieren autorizaciones sanitarias relacionadas con el agua, de conformidad con lo establecido por el Decreto 1594 de 1984, o que, aún teniéndolas no estuvieren cumpliendo la  normatividad ambiental legalmente aplicable, las expresadas normas empezarán a regir a partir del vencimiento del término de dieciocho (18) meses, contados desde la fecha de vigencia de las respectivas resoluciones ministeriales que adopten las nuevas normas o estándares de vertimiento.

(Nota: Estos plazos y las vigencias deberán ser consultados con el Ministerio del Medio Ambiente y otras agencias estatales involucradas)

ARTICULO 442. Extensión de Plazos para Adopción de Tecnologías Limpias. No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, las obras, industrias o actividades que, dentro del (1) año siguiente a la vigencia de las resoluciones ministeriales, que en desarrollo del presente Decreto fijen las normas y estándares con anterioridad al ___ de ____ de 199? (la misma fecha anterior), presenten ante la respectiva autoridad competente un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL) y demuestren requerir para ello un plazo superior al establecido, en su caso, podrán pedir ser clasificadas en las categorías Tipo III y Tipo IV de que trata el articulo siguiente. Dicha clasificación se hará sin perjuicio de las sanciones que procedan contra los infractores, por la falta de autorizaciones sanitarias para hacer vertimientos de contaminantes al agua, o por el incumplimiento de las normas y estándares que les sean aplicables.

Las obras, industrias o actividades cuyo Plan de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL) sea aprobado y  fueren clasificadas por el organismo de cuenca  competente en las categorías de que trata el inciso anterior, deberán acogerse a la suscripción de un Convenio de Reconversión a Tecnología Limpia (CRTL), sujeto al plazo de aplicación de las normas y estándares y demás condiciones que se acuerden en el respectivo convenio, dentro de los límites establecidos para la categoría correspondiente. El Ministerio del Medio Ambiente, regulará el contenido, alcance y requisitos de los mencionados convenios. (RES)

El término de presentación del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias (PRTL) se reducirá a seis (6) meses, para los infractores que se encontraren en las situaciones descritas en el numeral 2o del articulo 458 de este Decreto. 

Para los efectos aquí previstos, se considerarán únicamente como tecnologías limpias, los instrumentos, métodos y procedimientos de producción, resultantes del más avanzado desarrollo de la ciencia y la tecnología existentes, que en su conjunto, se hallen disponibles en el mercado nacional o internacional, o sean desarrollados específicamente para el cumplimiento de los objetivos de reconversión a tecnologías limpias definidos en este Decreto, y que siendo utilizados en las actividades industriales, comerciales o de servicio, han sido diseñados de manera tal, que como resultado de la respectiva actividad se produzca, en todo su proceso, el mínimo impacto sobre el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana. 

Dichas tecnologías, aunque pueden emplear procesos de producción más limpios, deben, además de dar cumplimiento a las normas y estándares de vertimientos al agua, lograr efectivamente el cumplimiento de por lo menos dos (2) de los siguientes objetivos:

a. Reducir y minimizar la generación de contaminantes del agua,  tanto en cantidad, por unidad de producción, como en toxicidad y peligrosidad, antes de ser tratados por los equipos de control.

b.  Reducir y minimizar la utilización de recursos naturales y de energía, por unidad de producción.

c. Reutilizar o reciclar subproductos o materias primas, por unidad de producción, o incorporar a los procesos de producción materiales reciclados.

ARTICULO 443. De la Clasificación de Obras, Industrias o Actividades Contaminantes. Según el grado de reconversión tecnológica que requieran para reducir sus impactos sobre el medio ambiente y la salud humana, y para los efectos previstos en los artículos precedentes, las obras, industrias o actividades causantes de vertimientos contaminantes del agua, se clasificarán en las siguientes categorías, así:

a. Industrias o Actividades Tipo I: Las que no requieren reconversión a tecnología limpia o instalaciones adicionales de controles al final del proceso para ajustarse a las normas, ni plazo de ajuste para la aplicación de los estándares. A esta categoría pertenecerán, además de las existentes que se ajusten a su definición, todas las obras, industrias o actividades nuevas que se establezcan a partir de la vigencia de este Decreto.

b. Industrias o Actividades Tipo II: Las que requieren un bajo grado de reconversión a tecnología limpia, o controles al final del proceso, o ambos, y un plazo máximo de dos (2) años para la aplicación de los estándares.

c. Industrias o Actividades Tipo III: Las que requieren un grado medio de reconversión a tecnología limpia, y un plazo superior a dos (2) años e inferior a cinco (5) años para la aplicación de los estándares.

d. Industrias o Actividades Tipo IV: Las que requieren un alto grado de reconversión a tecnología limpia y plazo superior a cinco (5) años e inferior a diez (10) años para la aplicación de los estándares.

PARAGRAFO 1. Tratándose de infractores, el plazo de dos (2) años a que se refieren los literales b) y c) de este articulo, se reducirá a dieciocho (18) meses, sin perjuicio de la facultad de las autoridades ambientales para exigir el cumplimiento de la normatividad aplicable. 

PARAGRAFO 2. Los Reglamentos correspondientes, que al efecto se expidan, establecerán un régimen especial de descuento de tasas retributivas y compensatorias a las obras, industrias o actividades que adopten y ejecuten debidamente los Planes de Reconversión a Tecnologías Limpias.

PARAGRAFO 3o. Dentro del primer (1) año siguiente a la vigencia de las resoluciones ministeriales, que con base en el presente Decreto y con anterioridad al ___ de ____ de 200__(?) fijen las normas y estándares de vertimientos, el Ministerio de Minas y Energía presentará ante el Ministerio del Medio Ambiente, un Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias (PRTL) para las plantas termoeléctricas de generación de energía eléctrica, así como para las refinerías de petróleo existentes en el país. El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía establecerán conjuntamente, en el Convenio de Reconversión a Tecnología Limpia (CRTL) respectivo, además de las condiciones que se definen en el siguiente articulo, los plazos de reconversión, que de manera excepcional  podrán ser mayores a los definidos en el literal d) del presente articulo sin exceder de quince (15) años.

ARTICULO 444. De la Fijación de Plazos de Ajuste para el Cumplimiento de las Normas. Atendiendo a la clasificación de que trata el articulo anterior, el organismo de cuenca  competente examinará, dentro de los ocho (8) meses siguientes a su presentación, la solicitud de clasificación y el Plan de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL) de cada peticionario, establecerá las reglas a que se sujetará el desarrollo del plan y las consignará en un Convenio de Reconversión a Tecnología Limpia (CRTL), en el que se establecerán los plazos definitivos para las transformaciones y ajustes de los procesos y de las tecnologías, las características técnicas básicas de la reconversión tecnológica a desarrollarse, además de la aplicación de las normas y estándares correspondientes, y las consecuencias del incumplimiento del convenio.

El incumplimiento  de los Convenios de Reconversión a Tecnología Limpia (CRTL), dará lugar a la suspensión temporal o al cierre definitivo del establecimiento comercial o industrial, según sea el caso.

Las solicitudes de clasificación y los Planes de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL) podrán presentarse conjuntamente por varios peticionarios cuando realicen las mismas actividades de producción, reúnan iguales condiciones o características técnicas y operen en la misma área.

ARTICULO 445. Términos para la adopción de tecnologías limpias. Las obras, industrias o actividades generadoras de vertimientos contaminantes del agua, que opten por solicitar su clasificación en las categorías Tipo III y Tipo IV, para hacer reconversión a tecnología limpia que requiera un plazo superior a un año y medio (1.5) o dos (2) años, según sea el caso, deberán presentar ante el organismo de cuenca  competente, un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL), en el que se precisarán los aspectos técnicos, económicos y financieros que permitan fijar los requisitos para su cumplimiento.

El Plan de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL) deberá incluir una definición precisa de los cambios parciales o totales en los procesos de producción, sin excluir necesariamente el uso de controles al final del proceso, que requiriendo un plazo superior a un año y medio (1.5) o a dos (2) años, según sea el caso,  para ser implementados, por razones técnicas, económicas o financieras, conduzcan a la obtención de los objetivos de que trata el articulo 459 del presente Decreto. El Plan deberá contener además, un estimativo de la reducción o minimización de los vertimientos contaminantes del agua, tanto en su cantidad, por unidad de producción, como en su toxicidad y peligrosidad, antes de ser tratados por los equipos de control; de la reducción o minimización en la utilización de recursos naturales y energía, por unidad de producción; una descripción técnica de los procesos de reutilización o reciclaje, así como de las cantidades de los subproductos o materias primas reciclados o reutilizados, por unidad de producción; y un presupuesto del costo total de la reconversión. 

Dentro de los límites y normas establecidos por el presente Decreto, los plazos definitivos para las transformaciones y ajustes de los procesos y de las tecnologías, y las características técnicas básicas de la reconversión tecnológica a desarrollarse en el Plan de Reconversión a Tecnología Limpia, que se vayan a consignar en el Convenio de Reconversión a Tecnologías Limpias, (CRTL), serán concertados por el organismo de cuenca  competente y el peticionario dentro de los seis (6) meses siguientes a la presentación de la solicitud. Se excluye de dicha concertación la determinación de condiciones y consecuencias de incumplimiento y la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar, las cuales estarán sujetas a las definiciones del presente Decreto.

ARTICULO 446. Efectos de la Aprobación del Plan y del Convenio de Reconversión a Tecnologías Limpias - Permisibilidad de los Vertimientos. La aprobación del Plan de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL) por el organismo de cuenca  competente y la suscripción del Convenio (CRTL) correspondiente, tendrá por efecto permitir, en las condiciones establecidas por el Plan y el Convenio, el vertimiento al agua de sustancias contaminantes, siempre y cuando se observen y cumplan por la obra, industria o actividad contaminante, de manera estricta y puntual, las obligaciones a que se encuentra sujeta.  

Ninguna obra, industria o actividad sometida al cumplimiento de un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL), podrá obtener permiso de vertimiento sino como resultado  del satisfactorio cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Plan y el Convenio y una vez éstos hayan concluido. Vencido el término del Convenio de Reconversión a Tecnología Limpia (CRTL), el organismo de cuenca  otorgará el permiso de vertimiento, si el cumplimiento por parte de la obra, industria o actividad hubiere sido satisfactorio y lo negará si ha habido incumplimiento. La negación del permiso acarreará las sanciones legales, la suspensión inmediata de obras y actividades y el cierre del establecimiento. 

ARTICULO 447. Oportunidad de los Planes de Reconversión a Tecnologías Limpias. En ningún caso podrá pedirse, concederse o aprobarse, a una misma obra, industria o actividad, más de un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL) o solicitarse su prórroga.

Quienes bajo el Decreto 1594 de 1984 estuvieren bajo el régimen de Plan de Cumplimiento, serán considerados infractores si no han dado cumplimiento oportuno a las obligaciones que de él se derivan. La existencia de un Plan de Cumplimiento, bajo la vigencia del Decreto 1594 de 1984, no exime a la obra, industria o actividad a él sometida, del cumplimiento de las obligaciones de que trata el presente Decreto, ni sustituye el Plan de Reconversión a Tecnología Limpia, ni la exime de la obligación legal de obtener permiso de vertimiento de conformidad con las nuevas disposiciones legales y reglamentarias.

ARTICULO 448. De la Improbación del Plan de Reconversión. En los siguientes casos procederá, mediante resolución motivada, la improbación del Plan de Reconversión a Tecnología Limpia:

a.Si fuere presentado extemporáneamente; 

b.Si la tecnología que se propone implementar no reuniere las características técnicas exigidas por los artículos 249 y 250 del presente Decreto;

c.Si a la fecha de su presentación  se adeudaren multas por la comisión de infracciones a las normas y estándares ambientales;

d.Si las informaciones aportadas en el “Informe de Estados de Vertimiento” (IEV-2), o en la solicitud del Plan de Reconversión propuesto, son falsas;

e.Si pese a la presentación del Plan de Reconversión a Tecnología Limpia, el organismo de cuenca  considera, con fundadas razones técnicas, que dicha obra, industria o actividad continuará causando contaminación extrema y deterioro grave al medio ambiente o a la salud humana, sin posibilidad de cumplimiento de las normas de calidad y de vertimiento vigentes.

La improbación del Plan de Reconversión a Tecnología Limpia, obliga al agente contaminador a dar cumplimiento a las normas y estándares en las condiciones y dentro de los plazos ordinarios de que trata el presente Decreto. 

ARTICULO 449. Revocatoria de la Aprobación del Plan de Reconversión a Tecnología Limpia. El organismo de cuenca  competente revocará unilateralmente la aprobación al Plan de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL), declarará resuelto y sin efectos el Convenio (CRTL) correspondiente y  hará efectivo el régimen de sanciones previsto por la ley y los reglamentos, y exigirá el inmediato cumplimiento de las normas y estándares vigentes, en los siguientes casos:

A. Si existe manifiesto y reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan y el Convenio; o cuando esté comprobado el incumplimiento por parte de los responsables de la obra, industria o actividad, de lo ordenado por el organismo de cuenca  competente o de lo establecido en el Plan o en el Convenio de Reconversión, o de lo dispuesto por las normas y estándares aplicables

b.  Si pese a que se han ordenado ajustes o modificaciones al plan de reconversión,  éstos no se realizan en la forma y en el tiempo establecidos por el organismo de cuenca  competente. 










CAPITULO II

DE LOS DEMÁS PERMISOS, CONCESIONES O AUTORIZACIONES
 PARA OBRAS, INDUSTRIAS O ACTIVIDADES EXISTENTES


ARTICULO 450. De los demás permisos, concesiones o autorizaciones para obras, industrias o actividades existentes. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que adelanten obras, industrias y actividades al momento de entrar en vigencia este Decreto, y que no hubiesen obtenido alguno de los permisos, concesiones o  autorizaciones requeridos, o alguno de ellos se encontrase vencido, la persona que las adelante deberá someterse plenamente al régimen de permisos, concesiones o autorizaciones de la Ley 99 de 1993 y de este Decreto y los reglamentos que los desarrollen para el uso, aprovechamiento o movilización del recurso. En este caso el plazo para solicitar los permisos, concesiones o autorizaciones a el organismo de cuenca  competente será de seis (6) meses a partir de la expedición de este Decreto.

Si vencido este plazo no se han solicitado los permisos, concesiones o autorizaciones, el organismo de cuenca  competente impondrá las sanciones a que haya lugar.

ARTICULO 451. De la negación de los demás permisos, concesiones o autorizaciones para las obras, industrias o actividades existentes. No se otorgarán los permisos, concesiones o autorizaciones y se hará efectivo el régimen de sanciones previsto por la ley y los reglamentos, si pese a la presentación de la documentación exigida por el organismo de cuenca , ésta considera que, con fundadas razones técnicas y jurídicas, dicha obra, industria o actividad continuará causando contaminación y deterioro grave al medio ambiente, a los recursos naturales renovables o a la salud humana, sin posibilidad de cumplimiento de las normas de calidad,  de vertimiento, de usos y demás normas ambientales vigentes.



TITULO XVII

DE LOS MEDIOS Y LAS MEDIDAS DE POLICÍA Y 
DEL RÉGIMEN DE SANCIONES


ARTICULO 452. De Las Medidas y Medios de Policía para la Protección del Agua. Las autoridades ambientales, ejercerán las funciones de policía que les atribuye la Ley 99 de 1993, y en tal virtud podrán adoptar las medidas y utilizar los medios apropiados, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del presente Decreto. 

ARTICULO 453. De las Infracciones. Se considerarán infracciones, las violaciones de cualesquiera de las regulaciones, prohibiciones y restricciones de que trata el presente reglamento y de los actos administrativos de carácter general, en los que se establezcan los respectivos estándares y normas. 

ARTICULO 454. De las medidas preventivas y sanciones. Al infractor de las disposiciones aquí contenidas, el organismo de cuenca  competente, impondrá, mediante resolución motivada, las siguientes medidas preventivas y sanciones,  que serán calificadas y tasadas por la autoridad que las imponga, de acuerdo con la apreciación de la infracción y las circunstancias atenuantes y agravantes.

1. MEDIDAS PREVENTIVAS:

A.Amonestación verbal o escrita.

B.Decomiso preventivo, de productos e implementos utilizados para la comisión de la infracción. El decomiso preventivo procederá cuando sea necesario como medio de prueba de la comisión de la infracción o para impedir que se continúe cometiendo un daño ambiental grave o muy grave, aunque la posesión de los bienes decomisados no sea ilegal; el decomiso no podrá ser superior a 30 días.

C.Suspensión de las obras o actividades, cuando de su prosecusión pueda derivarse daño o peligro para los recursos naturales renovables o la salud humana, o cuando la obra o actividad se haya iniciado sin el respectivo licencia, permiso, concesión o autorización.

D.Realización de estudios y evaluaciones requeridas para establecer la naturaleza y características de los daños,  efectos e impactos causados por la infracción, así como las mediadas necesarias para mitigarlas o compensarlas dentro de los plazos que fije el organismo de cuenca  competente.


2.SANCIONES:

A.MULTAS:

	Multas diarias hasta por una suma equivalente a 30 salarios mínimos diarios legales, por la comisión de infracciones leves y por la primera vez, aunque el hecho constitutivo de la infracción no produzca efectos dañinos comprobables en el medio ambiente, los recursos naturales renovables o la salud humana.

	Multas diarias hasta por una suma equivalente a no menos de 31 ni mas de 150 salarios mínimos mensuales legales, por la comisión de infracciones graves que generen un alto e inminente riesgo de deterioro del medio ambiente o que puedan ocasionar efectos lesivos, aunque transitorios, en la salud humana.
	
	Multas diarias hasta por una suma equivalente a no menos de 151 no más de 200 salarios mínimos mensuales legales, por la comisión de infracciones muy graves que causen efectivamente daños comprobables en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana; y hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales legales, cuando comprobados los daños muy graves causados por la infracción, estos resulten ser irreparables.
	
B. OTRAS MEDIDAS:

	Suspensión de la licencia ambiental y/o de las concesiones, los permisos o las autorizaciones. 
	
	Cierre temporal del establecimiento, edificación o servicio respectivo. 

La suspensión y cierre temporal procederán cuando sean susceptibles de ser corregidas las causas que han ocasionado la infracción de las normas ambientales y podrá prolongarse por el tiempo que demande la corrección de las mismas.
	
	Cierre definitivo del establecimiento o edificación o  clausura definitiva de la obra, industria o actividad, o prestación del servicio respectivo y la consecuente revocatoria de la licencia ambiental y de los permisos, concesiones o autorizaciones existentes. El cierre definitivo procederá cuando el funcionamiento del establecimiento o el desarrollo de la actividad afectada, no pueda efectuarse sin continuar causando daño grave, o muy grave a los recursos naturales renovables, al medio ambiente o a la salud humana.

	Demolición de obra, a costa del infractor, cuando habiéndose adelantado sin permiso o licencia, y no habiendo sido suspendida, cause daño al medio ambiente o a los recursos naturales renovables.

	El decomiso definitivo de productos o implementos utilizados para cometer la infracción. La destrucción de bienes decomisados se ordenará cuando no exista otra manera para impedir un daño grave o muy grave al medio ambiente, a los recursos naturales renovables o a la salud humana.

PARAGRAFO 1. Las anteriores sanciones podrán imponerse como principales o como accesorias.

PARAGRAFO 2. Los bienes decomisados definitivamente que no precisaren ser destruidos serán rematados en pública subasta por el organismo de cuenca  competente y su producto se destinará a la ejecución de programas de protección ambiental. El producto del remate de dividirá en partes iguales que se destinarán a la entidad que practicó el decomiso y al Fondo Nacional Ambiental, FONAM.

PARAGRAFO 3. En caso de reincidencia, las multas se aumentarán entre la mitad y un duplo de las que por la misma causa hayan sido impuestas.

ARTICULO 455. Criterio para la Estimación del valor de las Multas. En los casos en que la ley o los reglamentos no hayan establecido un monto preciso de la multa a imponer, el organismo de cuenca  que imponga la sanción estimará el valor de la multa en una suma que no podrá ser inferior al valor de costo en que el sancionado ha dejado de incurrir, por no realizar las obras, cambios, adecuaciones o acciones tendientes a mitigar, reducir o eliminar, según sea el caso,  el impacto que su actividad produce en el medio ambiente, los recursos naturales renovables o la salud humana.

ARTICULO 456. De las Faltas Graves. Se considerarán faltas graves:

a.La falta de licencia ambiental, o de los permisos, concesiones o autorizaciones necesarios para el ejercicio de la actividad y puesta en marcha de las instalaciones correspondientes.

b.Cualquier infracción de las prescripciones dictadas como consecuencia de haber sido declarado el nivel de emergencia.

c.Obstaculizar o entorpecer la labor de vigilancia, inspección y control de las autoridades ambientales competentes.

d.La puesta en funcionamiento de instalaciones o establecimientos que hayan sido cerrados temporal o definitivamente o cuya licencia de funcionamiento haya sido revocada o suspendida.

ARTICULO 457. Circunstancias Agravantes y Atenuantes. En los demás casos, para apreciar la procedencia de una sanción, así como para establecer la tasación de la misma, la autoridad competente tendrá en cuenta la gravedad de la infracción, conforme al balance y estimación de las siguientes circunstancias agravantes y atenuantes:

1.Son circunstancias agravantes:

a. Reincidir en la comisión de la misma falta.
b. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañinos, o con la complicidad de subalternos
    o con su participación bajo indebida presión.
c. Cometer la falta para ocultar otra.
d. Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro u otros.
e. Infringir varias obligaciones con la misma conducta.
f.  Preparar premeditadamente la infracción y sus modalidades.
g. La gravedad del riesgo o del daño generado, respecto del medio ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas.

2.Son circunstancias atenuantes:

a.La buena conducta anterior.
b.La ignorancia invencible, que no podrá ser considerada como atenuante sino respecto de menores de edad, incapaces o analfabetas.
c.Confesar voluntariamente la falta antes de que se produzcan los peligros o daños al medio ambiente, a los recursos naturales o a la salud de las personas.
d.Realizar las acciones pertinentes por iniciativa propia para resarcir el daño, restaurar el equilibrio ecológico o compensar el perjuicio causado, antes de la imposición de la sanción.

ARTICULO 458. De la Suspensión y Cierre Temporal. Cuando se ordene suspensión o cierre temporal de una obra, industria o actividad, se indicarán los medios y mecanismos en virtud de los cuales la persona sancionada puede eventualmente solicitar que se ponga fin a la suspensión o al cierre temporal dispuesto. En cualquier caso, la persona sancionada no podrá adelantar ninguna de las actividades u operaciones que dieron lugar a la imposición de la sanción, para lo cual el organismo de cuenca  podrá adoptar las medidas apropiadas o solicitar el auxilio de la fuerza pública.

ARTICULO 459. Del Decomiso. En caso de decomiso de sustancias, productos o implementos utilizados en la comisión de una infracción, de la diligencia de aprehensión y depósito se levantará un acta que será suscrita por el funcionario que interviene y las personas a quienes se les practica el decomiso, copia de la cual se entregará a estas últimas. Si no fueren destruidos o rematados, a los bienes decomisados se les dará la destinación que proceda, conforme a los criterios que señale el Ministerio del Medio Ambiente.

ARTICULO 460. De los Sellos o Precintos. En los casos de cierre de establecimientos o suspensión de obras, industrias o actividades, el organismo de cuenca  podrá imponer sellos o precintos o utilizar otros sistemas apropiados para asegurar el cumplimiento de las medidas ordenadas.

ARTICULO 461. Del Pago de Multas. Las multas deben ser pagadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia que las imponga. En la resolución correspondiente se indicarán los términos y condiciones bajo los cuales, cesa para el infractor la obligación de pagar la multa diaria impuesta.

ARTICULO 462. Autoridades Competentes para Sancionar. Son autoridades competentes para imponer las sanciones y medidas de policía a que se refiere el  presente título, el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales, los Grandes Centros Urbanos, y los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, en relación con las funciones de que sean titulares en materia ambiental en forma directa, o mediante delegación y en la respectiva área de su jurisdicción.

Para todos los efectos se entenderá que la expresión Corporaciones Autónomas Regionales, incluye a las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y a los Grandes Centros Urbanos, de que trata la Ley 99 de 1993.

ARTICULO 463. Sanciones a Municipios, Distritos y Entidades Públicas. Será competencia privativa del Ministerio del Medio Ambiente, la imposición de sanciones a municipios, distritos y entidades públicas de cualquier orden que incurran en violaciones a las disposiciones del presente Decreto. 

Los municipios, distritos y entidades públicas sancionadas podrán repetir contra los funcionarios responsables de las infracciones que hayan dado lugar a la imposición de multas o sanciones por violación de las disposiciones al Reglamento de Protección de la Calidad del Agua, y de los Cauces, Playas y Lechos. 

ARTICULO 464. De la Imposición de Sanciones a Prevención y de los Conflictos de Competencia. Cuando alguna de las autoridades ambientales competentes para imponer sanciones a obras, industrias o actividades, asuma la competencia policiva correspondiente, prevendrá a las demás autoridades ambientales informándoles del procedimiento iniciado.

Para el efecto de plantear un eventual conflicto de competencias, cualquier autoridad ambiental podrá suscitarlo ante el Ministerio del Medio Ambiente, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de que el asunto ha sido abocado por otra autoridad. En caso de que sea propuesto oportunamente, el Ministerio del Medio Ambiente resolverá de plano el conflicto y definirá la autoridad que deba adelantar el procedimiento correspondiente.    

ARTICULO 465. Sanciones a Funcionarios. Incurrirá en destitución del cargo, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas correspondientes, el funcionario que por acción u omisión, en forma dolosa o por culpa grave incurra en alguna de las siguientes conductas:

a.  Omita el cumplimiento de sus deberes de vigilancia y control y permita que se cometa alguna de las infracciones previstas en los artículos anteriores, habiendo podido impedirla;

b. 	Omita por negligencia, venalidad o lenidad, imponer las sanciones por la comisión de infracciones de las que tuvo conocimiento en ejercicio de sus funciones;
 
c. Omita el deber de declarar el nivel de emergencia, cuando deba hacerlo conforme a lo preceptuado en este Decreto y en los estándares vigentes o no adopte oportunamente las medidas que fueren del caso, existiendo un evento de contaminación.

d.  Otorgue licencia ambiental, permiso, concesión o autorización contra la ley y los reglamentos o para el ejercicio de actividades prohibidas o ilegales, o permita a sabiendas vertimientos de sustancias contaminantes del agua, restringidas o prohibidas.

ARTICULO 466. Obligaciones Adicionales del Infractor. Las sanciones no eximen al infractor de la obligación de ejecutar las obras o de tomar las medidas que hayan sido ordenadas por la autoridad responsable del control, ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales afectados, cuando fuere posible.

ARTICULO 467. De la Publicidad de las Sanciones. Con el fin de alertar e informar a la comunidad sobre las acciones tomadas para proteger el derecho colectivo a un ambiente sano, el organismo de cuenca  ordenará que a costa del infractor se publiquen, por medios de comunicación escritos y electrónicos de amplia circulación o audiencia, las decisiones en virtud de las cuales se impongan sanciones a obras, industrias o actividades por violación a las normas de Protección de la Calidad del Agua, y de los Cauces, Playas y Lechos, y las causas que las originaron.

ARTICULO 468. Recursos. Contra los actos administrativos que impongan sanciones por la comisión de infracciones establecidas en el presente Decreto, procederán los recursos en la vía gubernativa y las acciones contenciosas, en los términos previstos por el Código de lo Contencioso Administrativo.




TITULO XVIII

OBRAS  HIDRÁULICAS


CAPITULO ÚNICO

NORMAS GENERALES Y ESPECIALES

ARTICULO 469. Al tenor de lo dispuesto por el articulo 119 del Decreto-Ley 2811 de 1974, las disposiciones en este título tienen por objeto promover, fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcción y funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera de los usos del recurso hídrico y para su defensa y conservación, sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con el Decreto 154 de 1976, corresponden al Ministerio de Transporte.

ARTICULO 470. Los beneficiarios de una concesión, permiso o autorización para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, lechos y playas están obligados a presentar a el organismo de cuenca  competente, para su estudio y registro, los planos y memorias de cálculos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce, lecho o playa.

En la resolución que autorice la ejecución de las obras, se impondrá al titular del permiso, concesión o autorización la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo el organismo de cuenca  competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Los interesados en adelantar obras de rectificación de cauces o de defensa de los taludes marginales para evitar inundaciones o daños en los predios aledaños, deberán presentar a el organismo de cuenca  competente los planos y memorias a que se refiere este título, la cual coordinará con el Ministerio de Transporte lo relacionado para su estudio y control.

ARTICULO 471. El Ministerio de Transporte y las demás entidades que tengan a su cargo la construcción de obras públicas, deberán cumplir y hacer cumplir lo previsto por el articulo 26 del Decreto-Ley 2811 de 1974.

ARTICULO 472. Para obtener la aprobación de las obras a que se refiere este Título, el interesado en adelantarlas deberá obtener la Licencia Ambiental de conformidad con lo estipulado en el Título VIII de la Ley 99 de 1993 y sus reglamentos.

Se exceptúan de esta obligación el Ministerio de Transporte cuando deba realizar obras de mantenimiento de las ya construidas o de sus instalaciones, y cuando, en casos de emergencia, deba adelantar obras para prevenir o controlar inundaciones y otro tipo de eventualidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 277 del presente Decreto.

ARTICULO 473. La construcción de acueductos rurales para prestar servicios de riego u otros similares, requiere aprobación, que puede ser negada por razones de conveniencia pública.

Se exceptúan las instalaciones provisionales que deban construir entidades del Estado en el desarrollo de sus funciones.

ARTICULO 473. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere el presente título, requieren dos aprobaciones:

a.	La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos o instalaciones;

b.	La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin cuya aprobación éste no podrá ser iniciado.

ARTICULO 474. Los proyectos de obras hidráulicas, públicas o privadas, para utilizar aguas o sus cauces, lechos o playas deben incluir los estudios, planos y presupuesto de las obras y trabajos necesarios para la conservación o recuperación de las aguas y sus lechos, cauces y playas acompañados de una memoria técnica y otra descriptiva. Los estudios, memorias, planos deben ser sometidos a aprobación y registro. En el caso de las obras públicas, el Ministerio del ramo evaluará dichos estudios, para lo cual podrá solicitar la colaboración de el organismo de cuenca  competente.

ARTICULO 475. Los proyectos que incluyen construcciones como presas, diques, compuertas, vertederos, pasos de vías públicas, en cuya construcción sea necesario garantizar a terceros contra posibles perjuicios que puedan ocasionarse por deficiencia de diseños, de localización o de ejecución de la obra, deberán ir acompañados además de lo que se requieren en el articulo 281, literal a, de este Decreto, de una memoria técnica detallada sobre estudios de suelos y geotecnia cuando sean del caso a criterio de el organismo de cuenca  competente  y el cálculo estructural e hidráulico de las obras. De todas formas, el interesado suscribirá una póliza que garantice la estabilidad de la obra, cuyo monto será fijado por el organismo de cuenca  competente.

ARTICULO 476. En cumplimiento de toda resolución que otorgue un permiso de vertimiento, en la cual se hayan ordenado obras para el control de vertimiento de residuos líquidos, su titular deberá presentar ante el organismo de cuenca  competente, para su concepto técnico, además de lo requerido por el articulo 281, literal a, una memoria descriptiva y otra técnica detallada de los cálculos y diseños sanitarios, hidráulicos y estructurales, anexando los planos de localización, perfiles, detalles de obras y equipos.

ARTICULO 477. Los planos exigidos por este capítulo se deberán presentar en original a tinta y dos copias heliográficas  en planchas preferiblemente de 100 X 70 centímetros, una vez se haya impartido aprobación previa al juego inicialmente aportado y en las siguientes escalas:

a.	Para planos generales de localización, escalas 1:10.000 hasta 1:25.000, preferiblemente deducidos de cartas geográficas del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi";

b.	Para localizar terrenos embalsables, irrigables y otros similares, para la medición planimétrica y topográfica, se utilizarán escalas: 1: 1000 hasta 1: 5000;

c.	Para perfiles escala horizontal 1: 1000 hasta 1: 2000 y escala vertical de 1: 50 hasta 1: 200;

d.	Para obras civiles, de 1: 25 hasta 1: 100, y

e.	Para detalles de 1: 10 hasta 1: 50.

PARAGRAFO. Un juego de planos reposará en el respectivo expediente contentivo del trámite, otro se enviará al registro a que se refiere el articulo 229 del presente Decreto y el original será devuelto al solicitante con el sello y firma de aprobación.

ARTICULO 478. Los planos acompañados de las memorias descriptivas y los estudios de suelos y geotecnia, si es del caso, así como los cálculos hidráulicos y estructurales serán presentados a el organismo de cuenca  competente, y una vez aprobados por ésta, tanto el original como los duplicados, con la constancia respectiva, serán registrados en la forma prevista en el presente Decreto.

Para el estudio de los planos y memorias descriptivas y cálculos estructurales que presenten los usuarios conforme a este título, así como para la aprobación de las obras una vez construidas, el organismo de cuenca  competente podrá solicitar la colaboración del Ministerio de Transporte. 

ARTICULO 479. Cuando por causas de crecientes extraordinarias u otras emergencias, los propietarios, poseedores, tenedores o administradores de predios o las asociaciones de usuarios, se viesen en la necesidad de construir obras de defensa, sin permiso de el organismo de cuenca  competente, deberán dar aviso escrito a ésta dentro de los seis (6) días siguientes a su iniciación. Dichas obras serán construidas con carácter provisional, cuidando de no causar daños a terceros, y quedarán sujetas a su revisión o aprobación por parte de la entidad.

ARTICULO 480. En los mismos casos previstos por el articulo anterior, el organismo de cuenca  competente podrá ordenar la construcción o demolición de obras para prevenir daños inminentes. Pasado el estado de emergencia, el organismo de cuenca  competente dispondrá que se retiren las obras que resulten inconvenientes o se construyan otras nuevas, por cuenta de quienes resultaron beneficiados directa o indirectamente.

ARTICULO 481. Ningún propietario podrá oponerse a que en las márgenes de las corrientes o en los cauces, lechos o playas de éstas o depósitos de agua, se realicen obras de defensa para proteger a otros predios contra la acción de las aguas privadas o públicas.

ARTICULO 482. Toda obra de captación o alumbramiento de aguas deberá estar provista de aparatos de medición u otros elementos que permitan en cualquier momento conocer tanto la cantidad derivada como la consumida; este último caso en el evento en que el organismo de cuenca  competente exija la instalación de aparatos de medición de caudales consumidos. Los planos y/o memorias a que se refiere este título deberán incluir tales aparatos o elementos, según sea el caso.

ARTICULO 483. Las obras colectoras y aductoras de sobrantes o desagües de riego deben tener capacidad suficiente para recoger y conducir las aguas lluvias, de tal modo que eviten su desbordamiento en las vías públicas y en otros predios; los planos a que se refiere este título deben incluir tales obras y sus características.

ARTICULO 484. Los proyectos a que se refiere el presente capítulo serán realizados y firmados por Ingenieros Civiles, Hidráulicos o Sanitarios, titulados y matriculados.

ARTICULO 485. Previo concepto técnico favorable de los planos y memorias técnicas por parte de el organismo de cuenca  competente, el titular de los permisos, concesiones o autorizaciones deberá construir las obras dentro del término que se fije; una vez construidas, el organismo de cuenca  competente hará la evaluación técnica de las mismas, para efectos de su aprobación.

ARTICULO 486 . Solamente por razones de conveniencia ecológica, de incremento de productividad biológica y de orden económico y social, podrá, previo estudio aprobado por el organismo de cuenca  competente, acometerse la restauración de áreas pantanosas.

ARTICULO 487. Tanto los proyectos de represas o embalses como aquellos que impliquen drenaje, relleno o desecación de pantanos, ciénagas, lagunas y similares, captación de aguas de diferentes cuencas, o interconexión entre ellas, deberán adelantar el trámite correspondiente a la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo estipulado en el Título VIII de la Ley 99 de 1993 y los reglamentos.

PARAGRAFO. En proyectos y obras de pequeña y mediana capacidad tales como reservorios, estanques, etc, éstas no deben acometerse en sectores correspondientes a nacimientos o alumbramientos de aguas de uso público o privado, ni localizarse a menos de 15 metros de distancia como mínimo con relación a cauces de quebradas, ríos o cualquier fuente superficial. La distancia mínima fijada en este parágrafo podrá ampliarse en caso de comprobarse interferencia con fuentes superficiales permanentes. Lo anterior sin perjuicio de que se ejecuten obras adicionales de impermeabilización o que eviten dicha interferencia. En todo caso deberá contar con el concepto previo y favorable, previo estudio de la documentación técnica exigida por el organismo de cuenca  competente, elaborada por profesionales idóneos en la materia, a costa del usuario.



TITULO XIX

DISPOSICIONES FINALES


ARTICULO 488. Disposiciones Transitorias. El Ministerio del Medio Ambiente fijará, mediante resolución, las nuevas normas y estándares de vertimiento de contaminantes al agua, por parte de obras, industrias o actividades, y las demás que sean necesarias para darle cabal cumplimiento a lo dispuesto por este Decreto.

Mientras el Ministerio del Medio Ambiente dicta las mencionadas normas y estándares, en ejercicio de las competencias de que dispone según la Ley 99 de 1993, continuarán vigentes las normas y los estándares establecidos en los artículos ....(viene enumeración de estos artículos)  del Decreto 1594 de 1984 y los artículos ... del Decreto 1541 de 1978. Las competencias allí atribuidas al Ministerio de Salud y a otras autoridades sanitarias, quedan trasladadas al Ministerio del Medio Ambiente y a las Corporaciones Autónomas Regionales.

ARTICULO 489. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, deroga los Decretos 1541 de 1978 (1681 de 1978, 2858 de 1981) 2857 de 1984 y 1594 de 1984, con excepción de los artículos que continúan transitoriamente vigentes, al tenor de lo dispuesto por el articulo precedente, y demás disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santafé de Bogotá, 


PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE























