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CIRCULAR No: 2016700000003 

 

 

Para: 
 

ALCALDES DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

De: 
 

CONTRALOR GENERAL DE ANTIOQUIA 

Asunto 
 

EXHORTAR A LOS MANDATARIOS MUNICIPALES 

 
 
Como es bien conocido, el Fenómeno del Niño ha generado serios impactos 
ambientales, sociales y económicos, que hacen necesaria la adopción de medidas para 
mitigar los efectos que se han generado. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente indica que “el agua es el recurso natural renovable más 
importante y estratégico para la competitividad, crecimiento económico y bienestar de la 
sociedad. Sin embargo, a pesar de la importancia estratégica y de la considerable oferta 
de agua que posee el país, el territorio experimenta una crisis asociada a la 
disponibilidad de este recurso, entendiendo esta como cantidad y calidad”. 
 
Con el fin de asegurar la asignación eficiente del agua y reducir los conflictos por uso, se 
hace indispensable fortalecer la planificación integral del recurso hídrico y mejorar el 
conocimiento del mismo. Lo anterior es aún más importante bajo escenarios de 
incertidumbre generados por el cambio climático. 
 
De acuerdo a lo anterior, la Contraloría General de Antioquia exhorta a los alcaldes 
del departamento, para que en cumplimiento de sus funciones acaten y observen 
sus deberes ambientales en materia de protección, conservación y uso sostenible 
de los recursos naturales, acorde a la siguientes normas entre otras:  
 

 Compra y cuidado de predios para protección de microcuencas (Artículo 111 de la 
Ley 99 de 1993 modificado artículo 210 Ley 1450 de 2011 y el Decreto 953 de 
2013. 

 

 Ley 373 de 1997 por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua. 

 

 Control de perdidas en la red, Artículo 163 de la Ley 142 de 1994, Resoluciones 
CRA 17 de 1995, 151 de 2001 y 287 de 2004. 

 

 Suministro de agua apta para el consumo humano Artículo 5 de la Ley 142 de 
1994, Artículo 3 del Decreto 1575 de 2007, Resolución 2115 de 2007 de los 
Ministerios de: La Protección Social, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
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 Concesiones de agua, Artículo 51 del Decreto Ley 2811 de 1974, Artículos 54 al 
65 del Decreto 1541de 1978, Artículo 28 del Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 
de 2010. 

 

 Micromedición, Artículo 146 de la Ley 142 de 1994. 
 

 Registro de usuarios, Artículo 2 del Decreto 302 de 2000. 
 

 Reposición de medidores en mal estado, Artículo 163 de la Ley 142 de 1994, 
Artículo 4 del Decreto 229 de 2002. 

 

 Funcionamiento del fondo de solidaridad y redistribución del ingreso, Artículo 89 
de la Ley 142 de 1994. 

 

 Contar con régimen tarifario para los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo, Artículo 86 y 87 de la Ley 142 de 1994. 

 

 Aplicación de los subsidios y contribuciones estipulados en los respectivos 
acuerdos municipales. 

 

 Planes de Gestión del Riesgo artículo 32 al 44 de la Ley 1523 de 2012. 
 
Se debe Armonizar el Plan de Desarrollo Municipal y los Planes de Ordenamiento 
Territorial con las normas citadas anteriormente para que  se activen, incorporen 
e integren dentro los programas y proyectos, las medidas de adaptación, 
actualización, prevención, mitigación, seguimiento y evaluación de estos temas 
que coadyuven a mitigar el impacto del cambio climático, además de realizar las 
mismas actividades en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento y  
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
Lo anterior implica un trabajo coordinado y articulado con el Departamento, las 
Empresas Prestadoras del Servicios Públicos Domiciliarios, la comunidad y las 

autoridades ambientales en cada jurisdicción, en aras de “cumplir, respetar y acatar los 
parámetros legales expedidos en relación con el medio ambiente”. 
 
Atentamente, 
 

 
SERGIO ZULUAGA PEÑA 
Contralor General de Antioquia 
 
E/Gloria Astrid Ángel López, Técnica Operativa (e) 
P/E/Carlos Mario Gómez  Ruiz, Contralor Auxiliar de Medio Ambiente, Gloria  Astrid  Ángel López,  Técnica  Operativa ( e )    
R/ Germán Alberto Patiño Diez, Asesor 


