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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 43 DE 

2014 SENADO Y 53 DE 2014 SENADO - 
ACUMULADOS

por medio de la cual se declara patrimonio 
ambiental y ecológico el Complejo de Humedales 

del Valle de Ubaté, se establece la Comisión 
Intersectorial para su protección y conservación y se 

dictan otras disposiciones y por la cual se declara 
patrimonio cultural de la Nación del orden ambiental 

y ecológico el ecosistema lagunar del norte de 
Cundinamarca y occidente de Boyacá, se establece 

el plan emergente ambiental y se dictan otras 
disposiciones.

Bogotá, D. C., octubre 29 de 2014
Honorable Senador
Luis Emilio Sierra Grajales
Presidente
Comisión Quinta Constitucional
Senado de la República
Ref.: Informe de Ponencia para primer debate al 

Proyecto de ley números 43 de 2014 Senado y 53 de 
2014 Senado. Acumulados.

Respetado Presidente:
En cumplimiento a la designación que la Mesa 

Directiva de la Comisión Quinta Constitucional 
Permanente del Senado de la República hiciera, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 174 y 
siguientes de la Ley 5ª de 1992, someto a consideración 
de los Honorables Senadores de esta célula legislativa 
el presente informe de ponencia para primer debate 
al proyecto de ley de la referencia, en los siguientes 
términos:

ANTECEDENTES
El proyecto de ley que nos ocupa corresponde a una 

iniciativa congresional con autoría de los senadores 
Mauricio Aguilar Hurtado y Fernando Tamayo Tamayo, 

de la preservación ambiental de unas jurisdicciones 

territoriales, el uno circunscrito a los humedales del 
Valle de Ubaté y el otro a todo el complejo lagunar 
del norte de Cundinamarca y el occidente de Boyacá, 
incluyendo este, también, a los humedales de Ubaté. 
Por tal razón la junta directiva de la Comisión Quinta 
del Senado decidió acumularlos para su estudio y 
presentación de primera ponencia.

DE SU CONTENIDO
Sendas propuestas hacen referencia a la declaratoria 

como patrimonio ambiental y ecológico de unos 
importantes sectores hídricos de los departamentos 
de Cundinamarca y Boyacá, creando una comisión 
intersectorial para su protección y preservación, 
priorizando sobre el Valle del Río Ubaté, las lagunas 
de Fúquene, Cucunubá, Palacio, Suesca, Laguna 
Verde; Represas del Hato, Neusa, Sisga y nacimiento 
del río Bogotá; además de propender a la recuperación, 
regulación, protección ambiental y conservación de 
la diversidad, la integridad, desarrollo sostenible y la 
participación de la comunidad, previniendo su deterioro 

espejo lagunar y recursos hídricos por ser vitales para 
el sustento humano y reserva de interés público, de 
atención prioritaria. 

Compromete al Gobierno nacional en cada vigencia 

atender el plan emergente del ecosistema lagunar 
referido, de conformidad con las acciones que requiere 
el plan de inversiones que se determinan. De igual 
forma, los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR) y los municipios de la jurisdicción del área 

principios de complementariedad, subsidiaridad y 
coordinación, así como los municipios que se surten 
de agua de acueductos, distritos de riego, generación 

concesión haya o sea dada por la respectiva autoridad 
ambiental.

Establece que ninguna autoridad ambiental podrá 
expedir licencias, permisos o concesiones que afecten 
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el patrimonio cultural del orden ecológico que no 
estén avalados por el concepto previo de la Comisión 
de Atención Emergente de Recuperación del Sistema 
Lagunar mientras dure su proceso.

Crea la Comisión de Atención Emergente para la 
Recuperación Ambiental de la Laguna de Fúquene, 
Protección y Conservación de la Diversidad, la 
Integridad, Desarrollo Sostenible y Participación de 
la Comunidad, cuyo objeto social será el desarrollo 
del Plan Emergente del Ecosistema, quien se dará su 
propio reglamento. Esta Comisión estará integrada por 
un delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, un delegado de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), quien la presidirá, 
un delegado de la Gobernación de Cundinamarca, 
un delegado de la Gobernación de Boyacá, dos 
delegados de los Alcaldes (uno por departamento), 
un delegado del Instituto Agustín Codazzi, tres 
representantes de la sociedad civil, así: uno de las 
organizaciones ambientales, uno de las organizaciones 
campesinas y uno de los gremios de la producción; 
estará fundamentada y ejercerá sus acciones bajo los 
principios constitucionales de coordinación, celeridad, 

economía y calidad en todas sus acciones, y contará 
con acompañamiento de la Comunidad, el control 
preferente de la Contraloría General de la República y 
Procuraduría General de la Nación.

Contiene, también, la elaboración de un plan de 
acción en el mes de noviembre de cada año, para la 
limpieza, descontaminación y prevención de deterioro 
y sedimentación de los ríos, quebradas, canales 
que alimentan el recurso hídrico del ecosistema 
contemplado en la presente norma, a través del 
distrito de riego Fúquene-Cucunubá, a quien se le 
adjudicarán los recursos, maquinaria y equipo para 

en las diferentes épocas del año y conservando el nivel 
freático en todas sus formas y épocas del año. 

Finalmente, se propone que la no aplicación y 
ejecución de las acciones contempladas en el articulado 
será causal de mala conducta, considerada como falta 
gravísima a los servidores públicos que omitan tales 
actividades. 

IMPORTANCIA DEL PROYECTO
Interpretando el propósito de los autores, es 

de gran importancia referir parte de lo expresado 
en la exposición de motivos, que se transcriben a 
continuación:

El norte de Cundinamarca y parte del occidente 
de Boyacá cuentan con un ecosistema hídrico que 
denominan algunos ambientalistas estrella ecológica, 

Suárez, río Bogotá y río Negro.
En el páramo alto del municipio de Tausa se 

encuentra ubicada Laguna Verde, es una laguna natural 
que es parte de esta estrella ecológica, donde nace el río 
San Antonio, el cual conduce sus aguas para formar la 
Represa del Neusa, allí alimenta la planta de Tibitó, que 
abastece a la capital de la República aproximadamente 
en un caudal de dos (2) metros cúbicos por segundo, 
al igual que a los municipios de Cogua, Zipaquirá y 
el acueducto regional de Sucuneta, que surte a los 

municipios de Sutatausa, Cucunubá, Nemocón, Tausa 
y Cogua. 

Del costado nororiental de esta laguna se desprenden 
dos cuencas: la cuenca del río Negro, partiendo hacia 
el municipio de San Cayetano y luego a la provincia 
de Río Negro; más al norte la cuenca del río Ubaté, 
que se regula con la Represa del Hato del municipio de 
Carmen de Carupa. Aguas abajo termina en la laguna 
de Fúquene. Al oriente se desprende la cuenca del río 
Suta. Conjuntamente las dos cuencas forman el nivel 
freático donde nace la Laguna de Palacio; luego por el 
canal de un gran humedal se comunica con la laguna de 
Cucunubá, que es también alimentada por las aguas de 

de los municipios de Sutatausa, Cucunubá y el río 

los ríos Ubaté y Suta conformando el gran canal que 
abastece la laguna de Fúquene. 

desembocan a ella los ríos y quebradas de Lenguazaque, 
Guachetá, Fúquene, Susa y Simijaca de Cundinamarca; 
San Miguel de Sema y Ráquira del departamento de 
Boyacá. En la laguna de Fúquene se forma un gran 
canal donde se construyó la bocatoma del acueducto de 
Chiquinquirá y posteriormente nace el río Suárez.

Al costado oriental de este ecosistema se encuentra 
el Municipio de Villapinzón, lugar donde nace el río 
Bogotá, el cual posterior a su desplazamiento hacia 
la sabana de Bogotá va aumentando su caudal de las 
diferentes quebradas y riachuelos. En la parte alta del 
Municipio de Chocontá se construyó la Represa del 
Sisga que abastece y regula al río Bogotá.

En la parte alta del costado norte del municipio de 
Suesca y cuchilla que rodea al municipio de Cucunubá, 
entre las montañas se encuentra la Laguna natural de 
Suesca, que solamente se alimenta de la aguas lluvias 
y acuíferos de las formaciones geológicas, y es la que 
más dramáticamente está desapareciendo. 

del recurso hídrico a la población de esta región, 
incluyendo la capital de la República, supera los 
cinco (8) millones de personas, los demás seres vivos, 

patrimonio universal de agua dulce del planeta, que si 
no se llegare a mantener, para las futuras generaciones 
será una pérdida irreparable de todas las especies vivas.

Recuento de importancia histórica de la laguna 
de Fúquene
1. LA LAGUNA DE FÚQUENE

La Laguna de Fúquene es un cuerpo de agua dulce 
situado entre las localidades de Fúquene, Guachetá, 
Susa, Simijaca en el departamento de Cundinamarca, 
San Miguel de Sema en el Departamento de Boyacá, al 
Este de los Andes colombianos, a una altitud de 2.540 
metros, y a una distancia de 100 km de la ciudad de 
Bogotá, justo en el centro de la Cuenca Ubaté-Suárez. 
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Es un sistema lagunar que para el Ingeniero Fernando 
Useche Bonilla1

el recurso hídrico”. Esta Cuenca es importante para 
la región en la que se encuentra, puesto que de ella 
dependen 206.544 personas que la utilizan como fuente 
de agua. 

Por otra parte, el sistema lacustre2 presenta 
actualmente dos problemas ambientales: el deterioro 

de la laguna. Estos son originados a su vez por dos 

descenso del nivel de la laguna, es decir, la profundidad. 
Además, hay muy poca participación y cultura 
ambiental por parte de los municipios vecinos de la 
cuenca que a lo largo de la historia han implementado.

Posee la Isla el Santuario, única que conserva las 
características, de nueve islas con que contaba la laguna 
en la época de la conquista, ellas fueron santuario 
de los muiscas; además, existían varios adoratorios 
atendidos por cien sacerdotes, así como un templo que 
seguramente fue erigido, un dios con cabeza y cola de 

Según cuenta la leyenda, oculto bajo las aguas y 
dispuesto a defender de los muzos, sus dominios en el 
valle de Ubaté y Chiquinquirá, permanece, fue el dios 
tutelar de las aguas de esta laguna. 

descendido dramáticamente, de acuerdo a estudios 
realizados por la Corporación Autónoma Regional 
(CAR), cuando el descubrimiento del conquistador 
Gonzalo Jiménez de Quesada, la laguna era un 
inmenso lago que medía cerca de mil kilómetros 
cuadrados, siendo la más grande de Colombia; y en 
estudios realizados por el año 1998 sólo alcanzaba 
treinta kilómetros cuadrados. En la primera década 
del siglo XXI aumentó la desecación de la laguna, 
debido principalmente a la invasión de los ribereños y 
la extracción indiscriminada de agua para el regadío. 

la propagación descontrolada del Jacinto o buchón del 

pesca incontrolada de trucha y las aves acuáticas.
En el pasado mes de abril, la naturaleza recuperó su 

patrimonio y su terreno, en la reciente ola invernal, tan 
solo en dos semanas de lluvias intensas, el ecosistema 
aumentó su caudal y su precipitud en un 370% de 
lo normal, inundando cerca de 50.000 hectáreas y 
alcanzando niveles superiores a los dos metros (esto 
quiere decir que la naturaleza cobró lo que originalmente 
le corresponde).

La laguna es alimentada por varios ríos, entre ellos 
ríos Sutatausa, Ubaté, Lenguazaque, Guáchela y los 
caudales de las lagunas de Palacio y Cucunubá. De esta 
laguna nace el río Suárez. 

2. Origen de la laguna de Fúquene
Esta laguna fue descubierta el día 12 de marzo de 

1538 por el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, 
en el territorio de la nación chibcha, por ello el nombre 
tradicional en idioma de los aborígenes es “El lecho de 
la Zorra”. Según la historia de la laguna, esta región 

1  Representante de la Corporación Autónoma Regional 
para el Comité de Expertos para la Recuperación de la 
Laguna de Fúquene.

2  De los lagos o relativo a ellos (tomado del Diccionario 
de la Real Academia Española).

en la época del descubrimiento estaba poblada de 
indios agricultores y las laderas totalmente cubiertas de 
vegetación donde habitaba el zorro andino.

Los españoles traían la cultura que los lagos y 
pantanos se debían desecar para ser aprovechadas las 
tierras y fomentar la economía basada en ganadería 
y agricultura y conseguir riqueza a cambio de estos; 
además de esto y a pesar de que los indígenas se 
oponían, los conquistadores hacían que los nativos 
comieran carne humana para obligarlos a cumplir con 
sus órdenes de cultura traída del Viejo Continente; 
comenzando así la triste aplicación de esa cultura que 
cambia las tradiciones y conservación del lecho de la 
zorra.

Instaurada la República, el general Simón Bolívar 
realizó varias concesiones para la explotación de las 
riquezas naturales de la Gran Colombia; en 1826 le 
otorga al empresario José Ignacio París Ricaurte la 
propiedad de la laguna siempre y cuando desarrollara 
en ella labores de desecamiento, pero como esta labor 
no se llevó a cabo, la laguna continuó bajo propiedad 
del Estado hasta 1846, año en el cual, por decreto 
presidencial, el general Tomás Cipriano de Mosquera la 
entrega como recompensa prestada a sus servicios a la 
independencia del país a los generales Valerio Barriga, 
Pedro Alcántara Herrán, Francisco Urdaneta y Joaquín 
París Ricaurte (Gobernación de Cundinamarca, 2010).

En 1851, el señor Camilo Sarmiento compra las 
partes de Mosquera, Barriga y Herrán. En 1852, José 
Enrique París Prieto adquiere la propiedad completa 
al comprar las porciones de Sarmiento y del General 
París, época en la cual la laguna comprendía 6.600 
hectáreas; París intentó secar la laguna mediante la 
construcción del canal París, destinado a acelerar la 
salida de agua, la obra no se culminó por la temprana 
muerte de París en 1864, pasando la propiedad a su 
esposa e hijos, quienes no adelantaron las labores y la 
venden en 1878 al abogado José María Saravia Ferro; a 
la muerte de Saravia, su viuda vendió en 1886 la laguna 
al rico hacendado Aurelio París Sanz de Santamaría, 
quien falleció en 1899, quedando la laguna en manos 
de una de sus hijas, Mercedes París de Esguerra Mayne, 
persona que la vendió en 1926 a los empresarios Manuel 
Mejía, Francisco Laserna, Danilo Porras y Félix 
Salazar, quienes amasaron grandes fortunas al lograr 

fundar un municipio en antiguos terrenos cubiertos por 
agua (Gobernación de Cundinamarca, 2010).

En 1936, la laguna se convirtió en triste escenario de 
la tragedia de Fúquene, que cobró la vida de prestantes 
miembros de la sociedad colombiana que participaban 
en un concurso de regatas.

Desde 1999, el Gobierno ha venido deteniendo el 
proceso de invasión de la zona y procura desde entonces 
salvar el reducto que sobrevive de la laguna original.

En 2006 el gobierno de Colombia declaró la 
emergencia ambiental en la laguna de Fúquene, para 
atender la urgencia por inundación de 2.000 hectáreas 
aledañas (nuevamente la naturaleza cobra lo que 
originalmente le pertenece). Con ocasión de este 
desbordamiento resultaron afectados los municipios 
de Guachetá, San Miguel de Sema, Susa, Simijaca, 
Cucunubá, Ubaté y Lenguazaque. 

El territorio afectado está dedicado principalmente 
a la ganadería. Básicamente, la laguna anegó terrenos 
que hacían parte de esta y fueron desecados para 
dedicarlos a la ganadería.
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3. Descripción de la cuenca 
La laguna se opera entre las cotas 2.538 metros y 

2.540 metros, y la Corporación Autónoma Regional 
CAR tiene bajo su control la compuerta sobre el río 
Suárez, por medio de la cual se busca mantener el 
nivel del agua de forma que no se produzca la cota 
2.540, se producen en la zona invasiones de agua. A 
modo explicativo, cuando la laguna alcanza un nivel 
de 2.541 metros el área inundada asciende a las 12.000 
hectáreas y el volumen de agua almacenada es tres (3) 

(45 millones de metros cúbicos).

Imagen que muestra el cambio que ha sufrido el 
humedal.

que desemboca en el costado sur de la misma, que a su 
vez desembocan en él dos ríos que están en relación 
con ciudades y pueblos característicos de la región: 

importancia es el canal que conduce las aguas de las 
lagunas de Palacio y Cucunubá, las cuales se unieron 
en el pasado.

La región adyacente a la laguna es plana, utilizada 
especialmente para la producción lechera y engorde 
de ganado; también se encuentran y en forma aislada, 
cultivos de maíz y papa. La fertilidad de la tierra es 
bastante alta, tanto que sus pastos han convertido a la 
zona en la primera productora de leche y sus derivados 
en el país. Las partes onduladas y montañosas de la 
cuenca son áreas de vegetación pobre, con algunos 

La pérdida de cobertura vegetal es amplia, 
observándose en la zona procesos activos de erosión. 
La Corporación Autónoma Regional (CAR), desde 
hace más de 20 años, ha venido contratando estudios 
para recuperar la laguna; así mismo, otras Entidades 
como la Gobernación de Cundinamarca, Ministerio 
del Medio ambiente, Organizaciones Internacionales y 
ONG ambientales de lo cual no se han dado resultados 
ya que por el contrario el deterioro de la laguna es peor. 

En el año 2005 el Gobierno Nacional aprobó un 
Documento Conpes por cerca de Medio Billón de 
pesos, de lo cual solo se siguen ejecutando estudios 
y consultorías y llevado a cabo un dragado del canal 
perimetral de la zona del Municipio de Gachalá y de 
esa suma apenas se han invertido cerca de 30.000 
millones de pesos (ver anexo 2).

En cada campaña política los candidatos a alcalde 
de los diferentes municipios que la circundan han 
prometido recuperar la laguna, pero solo se queda en 
promesas. 

En acciones emprendidas por los alcaldes, la CAR 
y la Gobernación, se han desarrollado más de 50 mesas 
temáticas para valorar los efectos y plantear soluciones 

con la presencia de habitantes de la mayoría de los 
Municipios, pero las soluciones solo han sido de papel 
y de grandes publicaciones, que no han dado resultado.

Se tramitó ante el Congreso de la República un 
proyecto de ley para que el sistema lagunar incluyendo 
la Laguna de Fúquene fuera declarado patrimonio 
Cultural del orden ambiental y evitar innovaciones y 
se tomaran acciones concretas para su recuperación, 
pero se archivó y no se aprobó ya que los ribereños 
amenazaron a los Representantes a la Cámara con no 

de ley. 
Otra de las causas que impactó notablemente en la 

pasada ola invernal fue el descuido por parte de la CAR 
del río Ubaté, que realiza la mayor parte de su recorrido 
a través del valle de su mismo nombre; la erosión de su 

en la turbidez de sus aguas. Sus alrededores se 
componen de zonas para el pastoreo y uno que otro 
cultivo de maíz.

Las otras corrientes de agua, importantes como 

oriental y son Quebrada Monroy o límite y Honda, 

montañosa, alta, con bosques primarios y secundarios, 
donde el agua corre rápidamente, sin turbidez alguna 
y con condiciones químicas satisfactorias para la 
supervivencia de la trucha: pH: 7.75 y concentraciones 
de oxigeno de 9 ppm; la segunda región comprende 
una zona ondulada, con áreas para pastoreo y cultivos, 
donde se observa ya cierta turbidez en el agua, pero 
se conservan buenas condiciones químicas del esta 
(pH 7, oxígeno 7 ppm); y la última región, reúne las 
mismas características de los canales de desecación de 
la laguna, pH: 6-6.5 y oxigeno 3-4.5 ppm.

La vegetación acuática más común a estas 
quebradas es de tipo marginal, tote (Elcocharis 
spp.), junco (Jumcos spp.), pasto de agua (Lacersia 
hexandra) y de tipo emergente; Barbasco (Polygonum 
hydropiperoides) y la chipaca (Bidens laveis).

4. Inundaciones de la laguna

Inundaciones de la laguna de Fúquene en 2006
En 1999, el nivel de la laguna subió hasta 1,5 m, 

acarreando pérdidas económicas y tan solo la laguna 
recuperó una mínima parte de su lecho invadido por 
cultivos y ganadería (nuevamente la naturaleza trata de 
recuperar lo suyo).

del año 2011 se causó una ola invernal que afectó 
gran parte del territorio nacional, el valle de Ubaté y 
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sus fuentes hídricas y capacidad de su ríos y quebradas 
causando una inundación histórica que desbordó los 
ríos Suta, Ubaté, Lenguazaque, Canal que une las 
lagunas Palacio y Cucunubá, y las lagunas de Palacio. 
Cucunubá y Fúquene, subiendo sus caudales hasta 3 
metros y cincuenta centímetros en algunos lugares, lo 
que ocasionó pérdidas incalculables en la economía 

dejando incomunicados a varios Municipios, afectando 
a innumerables viviendas, pérdidas de vidas humanas 
y en riesgo a varias poblaciones, entre otras el área 
urbana del Municipio de Ubaté, que es superior a 
35.000 habitantes. En la cuenca del río Bogotá también 
se produjo la misma situación causando inundaciones 
en la sabana de Bogotá y varios municipios como Chía, 
Cota, Funza, Mosquera, causando graves afectaciones, 
originadas por la falta de medidas de protección de 
este ecosistema, el cual es ocasionado por el cambio 
climático que genera el recalentamiento global del 
planeta debido a su ascendente contaminación ambiental 
(tendencias naturales de recuperación original). 

En los últimos 40 años se aceleró la sedimentación 
de la laguna a 1,6 mm por año; además, se incrementó 

lo que condujo a la reducción del espejo de agua 
drásticamente.

La tasa de desecación de la laguna entre 1940 y 
1955 era de 17,65 hectáreas por año y entre 1993 
y 1999 fue de 39,93, razón por la cual de no hacer 
nada, en 34 años aproximadamente no existiría 
laguna (fuente: JICA3).

En el año 2007 la zona rural del municipio de 
Guachetá, y Fúquene, que limita al Oriente con dicha 
laguna, ha sufrido terribles inundaciones por causa de 
la apropiación de las tierras que pertenecían a la Laguna 
de Fúquene aproximadamente. En el año 1926 se 
redujo el tamaño de la laguna considerablemente para 
la producción de tierras ganaderas y agrícolas, es decir, 
básicamente la laguna anegó terrenos que hacían parte 
de la misma y fueron desecados para dedicarlos a las 
distintas actividades, razón por la cual se debe hacer 
algo inmediatamente, como la presente propuesta, 
para detener la mano del hombre, que en su afán de 
lucrarse destruye los recursos naturales.

En el mes de abril de 2011, la laguna por la gran 
presencia del Río Lenguazaque, además de todos los 
vallados y riachuelos que existen en toda esta importante 
zona, los municipios de Guachetá y Lenguazaque, 
causó grandes inundaciones en las veredas de Rabanal, 
Pueblo Viejo, La Isla, La Puntica y Punta Grande, 
causando grandes catástrofes además de las grandes 
pérdidas monetarias y de cabezas de ganado (de nuevo 
la naturaleza tratando de recuperarse).

5. La problemática
En 1822, según cuenta la historia, la Laguna de 

Fúquene comenzó su lento desecamiento, que la ha 
llevado a lo que es hoy, una laguna de 2.959 hectáreas 
invadidas por plantas acuáticas que según cálculos han 
reducido su capacidad de almacenamiento de agua a 
apenas un 25%.

De acuerdo a un estudio realizado por el Colegio 
del Bosque, es importante diferenciar entre plantas 
originales y los invasores tardíos; los juncos y las 
eneas (y otras especies) son profundidad. La historia 

3  Agencia Japonesa de Cooperación Internacional.

palinológica muestra que en los últimos miles de años, 
el área original de la laguna, extendiéndose en agua 
de profundidades promedios, menores de 1,5 m, no 

de la orilla hasta cierta cubierta con juncos y eneas se 
extiende en épocas de precipitación de lluvias bajas, 
con un descenso del nivel de la laguna. 

Sobre preparación de terrenos para cultivo con 
implementos como arados de disco, rastrillos y roto 
Bator ocasionan la pulverización de los suelos y 
facilitan su arrastre a las partes bajas de la cuenca por 
acción del aire y el agua; además, al practicar sistemas 
de agricultura limpia sin coberturas se contribuye a la 
disminución en la retención de agua en la cuenca.

La erosión es un fenómeno acelerado por el hombre 
gracias al mal manejo de los suelos y al monocultivo; 
se mecanizan zonas con pendientes superiores al 25% 
de inclinación, 13.000 hectáreas. En la cuenca están 
seriamente afectadas por la erosión, lo cual originó 
hasta la migración a la ciudad de algunos pobladores 
rurales y otras 40.000 hectáreas, ya presentan algún 
grado de deterioro.

La cuenca posee suelos de origen marino, con 
pendientes de más del 50% de inclinación desprovista 
de cobertura vegetal por acción del hombre. Se cuenta 
con una precipitación promedio anual de 1.300 mm de 
agua repartidos en dos períodos de lluvias en el año con 
aguaceros de hasta 50 mm, los cuales acarrean pérdidas 
de suelo de hasta 16 toneladas por hectáreas en un solo 
evento.

Generalmente, la ganadería intensiva se desarrolla 
en la zona plana de la cuenca con una capacidad de 
carga de hasta 6 animales por hectárea. En algunas 

ganado holstein puro.
Actualmente solo dos municipios cuentan 

con planta de tratamiento de aguas servidas; los 
otros 17 vierten sus aguas a los ríos o quebradas 
sin mayor control; además, en la zona existen 50 
plantas procesadoras de leche y sus derivados, que 
vierten sus aguas a los alcantarillados sin ningún 
tratamiento.

En la actualidad de las 2.959 hectáreas que 

están invadidas de Elodea, 697 de buchón, 30 tienen 
junco y solo 159 son espejo de agua. Además, la 
descomposición de dichas plantas genera sustancias 
tóxicas como el sulfuro de hidrógeno H2S, presente en 
la laguna según reportes de JICA.

Hoy solo quedan 24 especies de aves, 10 de 
mamíferos, 4 de reptiles, 4 de peces, 1 de crustáceos, 
1 de arácnidos y 14 clases de insectos, 40% menos 
que hace 40 años y otras como las garzas doradas y 
venados del zoche se encuentran casi extintos por 
la alteración de su hábitat y por la caza y la pesca 
indiscriminadas.

De acuerdo a información suministrada por la 
División de Ingeniera Hidrológica de la Corporación 
Autónoma Regional (CAR), recuperarla cuesta $ 
730.000 millones en un plan que contempla 2010-
2019, para lo cual la Corporación ha destinado $ 16.000 
millones y el Ministerio de Ambiente ha aportado 
$29.000 millones y los otros actores que están obligados 
a hacerlo son las autoridades gubernamentales y 
municipales, otros ministerios y no lo han hecho. 



Página 6 Lunes, 10 de noviembre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  696

Faltan recursos para salvar la laguna de Fúquene, pero 
la CAR sola no puede.

5.1 Problemática ambiental
La laguna de Fúquene era el lago más grande de 

Colombia hace 80 años. El lago con sus humedales 
son la fuente de agua dulce para unos doscientos mil 
habitantes en la región y cerca de seis millones de 
habitantes que dependen de la cuenca del Río Suárez 
hasta desembocar en el río Magdalena y luego en la 
costa atlántica en la ciudad de Barranquilla, que su 
economía comienza principalmente en la industria 
lechera, la agricultura y la minería, 

Vista de la maleza que abunda en la laguna
luego la pesca y productos agrícolas de clima 

cálido, generado por la buena disponibilidad y calidad 
del agua dulce. La región llegó a ser el proveedor de 
leche más importante para la ciudad de Bogotá con 
sus 8 millones de habitantes. Como la laguna es un 
lago poco profundo (su mayor profundidad es de unos 
cinco metros), se fueron secando los humedales en las 
últimas décadas para convertir estas tierras fértiles en 
pastizales. Aguas residuales con sustancias nutritivas 
de la ganadería y aguas negras de los asentamientos 
humanos alrededor de la laguna contaminan de año en 
año cada vez más el lago. Esto causa una expansión 
enorme de plantas exóticas como el lirio acuático y la 
elodea; estas plantas invaden cada vez más la laguna y 
le quitan así el oxígeno.

La autoridad responsable, Corporación Autónoma 
Regional (CAR), durante décadas no le dio la debida 
importancia medioambiental a la laguna, al contrario 
incluso, impulsó su desecación; se excavó un canal 
perimetral para que el agua pasara por la laguna y 

amplias zonas de junco nativo, lo cual aceleró la 
extensión de las dos especies de plantas invasoras. 
Contaminando la laguna, lo que ha producido fuertes 
olores, ocasionado con ello la muerte de los peces y la 
afectación del microsistema. Como resultado de esto, 
más de 80 familias de pescadores perdieron su base 
de subsistencia y el turismo ecológico que comenzó a 
desarrollarse disminuyó considerablemente. 

“Si no se toman las medidas inmediatas, no se 
va a poder prevenir el colapso ambiental en 10 años 
más”, opina el biólogo doctor Hendrik Hoeck, experto 
en América Latina y el miembro del Patronato del 
Global Nature Fund (GNF). De esta manera puede 
ser destruida, no solo un área de biodiversidad única, 
sino también la económicamente importante industria 
lechera, la cual tendría que contar con problemas por 

Si el Gobierno 
permite la desecación de más áreas y permite así la 
desaparición del lago, esto a la larga causará también 
el colapso de la industria lechera”. Doctor Hendrik 
Hoeck.

La fundación ambiental colombiana Fundación 
Humedales se ocupa activamente por la conservación 
del lago, como una última y desesperada medida, 
esta organización llama a una operación concentrada 
de rescate del lago. Además, con relaciones públicas, 

colombiano, informando al Ministerio de Ambiente y 
a las autoridades locales. 

El síndrome del problema ambiental de la laguna 
de Fúquene consiste en que causa a los seres humanos 
efectos irreparables y el Estado, que somos todos, 
solo observamos y obramos con sentido crítico pero 
nos preguntamos: ¿Será que el caso solo afecta a los 

de los acueductos del norte de Cundinamarca, Boyacá 
y Santander y solo son responsables las autoridades 
que han gobernado?

primera conclusión: El principal problema de la 
laguna de Fúquene, y el verdadero reto que enfrenta el 
desarrollo sostenible, no son ni la sedimentación, ni las 

El problema básico (como en todos 
los humedales de Colombia) es el casi analfabetismo 
ambiental del ser humano, causante a su vez de la 
escorrentía de sedimentos, de la invasión de plantas 
acuáticas y de la contaminación en general”.

Una educación ambiental sostenida a lo largo de los 
años, como una política de Estado, permitirá que los 

el hombre no debe destruir la 
tierra” y así evitar que nuestras próximas primaveras 
sean silenciosas, con todas las consecuencias 
desagradables que esto podría acarrear a la especie 

de las innumerables, aunque no inagotables bondades 
que nos ofrece la tierra, bondades que se acabarán tan 
rápido como el hombre quiera acabarlos, o durarán 
tanto como sea capaz de cuidarlas. 

costoso esfuerzo de salvar la laguna: 
1. En lo ecológico es el principal espacio en la 

cordillera Oriental que junto con la laguna de Cucunubá 
albergan numerosas aves acuáticas, algunas en vía 
de extinción además de albergar especies de peces 
endémicos de la región. 

2. En el contexto global, es un importante sumidero 
de óxido de carbono (CO2), uno de los gases que más 
contribuye a generar el llamado efecto invernadero.

El proceso de recuperación ambiental no se haría 
en poco tiempo, sino que será un proceso de años, y se 
completará una vez que el agua que entra en la laguna 
tenga la calidad que tenía en la primera mitad del siglo 
XX. Para la realización del plan ambiental se necesita la 
colaboración de todos los habitantes de la región y en 
especial de los propietarios de las tierras alrededor de la 
laguna. Es necesario que no se piense solamente en la 
ganancia de mañana, sino en la vida sana de la laguna y 
en la vida sana del futuro, la de nuestros hijos y nietos.

La recuperación de la laguna de Fúquene será poco 
viable sin un adecuado ordenamiento territorial. El 
ordenamiento del territorio colombiano es un mandato 
constitucional contemplado en la carta magna de 1991.

 5.2 Problemática Socioeconómica
El Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) proyectó la población de cada 
municipio a nivel nacional desde 1993 hasta 2005, 
basado en el censo de 1993; según sus estimativos, la 
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población total de los 17 municipios de la cuenca4 en 
1998 fue de 229.011 habitantes, de los cuales 180.941 
viven sobre la cuenca de Fúquene, de acuerdo a estudios 
realizados por el estudio del informe de JICA5.

Las actividades económicas de la región son 
ganadería, agricultura, e industria lechera y de 
extracción de carbón mineral. 

Los cultivos más importantes son la papa, el trigo, 
la arveja y el maíz. El siguiente cuadro muestra algunas 
estadísticas económicas:

PRODUCTO Área Cultivada- 
Hectáreas

Producción 
Toneladas

Valor 
Millones

Papa 16.933 280.000 80.637
Trigo 880 1.985 554

Arveja 1.860 4.045 3.114
Maíz 1.440 11.040 2.760
TOTALES 21.113 297.070 87.065

Fuente: Estudio de Agencia Japonesa para la 
Cooperación Internacional.

Existen 150 industrias lecheras entre enfriadoras 
y fábricas procesadoras de leche, las cuales quedan 
ubicadas en Ubaté y Chiquinquirá. Estas fábricas 
producen leche, yogur y queso, en términos monetarios 
la producción en el año de 1998 fue de $ 168.214 
millones.

La cría de ganado vacuno para la producción de 
leche es la principal actividad económica del área, surte 
una porción importante de la leche que consume el país.

La industria minera explota doscientas ochenta 
minas de carbón mineral, de las cuales 266 son 
pequeñas, 14 medianas. Estas minas se distribuyen 
principalmente en los municipios de Cucunubá (105), 
Lenguazaque (68), Guachetá (51) y Sutatausa (39). La 
producción minera total en 1998 fue de 13.747 millones 
de pesos.

La laguna de Fúquene es un ecosistema en el que 
hay una fuerte presencia de pescadores y artesanos del 
Junco. Es por esta razón que la recuperación, protección 
y mantenimiento del cuerpo de agua es indispensable 
para los pobladores, haciendo necesaria la presencia de 
un desarrollo sostenible que les permita mantener su 
economía local.

En lo social y económico, la laguna es un importante 
acuífero que sostiene el equilibrio del sistema acuífero 
hídrico de la región, que mantiene estrecha relación 
con las aguas freáticas, la fertilidad de los suelos y 
la estabilidad climática para los valles de Ubaté y 
Chiquinquirá.

Se hace necesaria una política de Estado que 
entienda la ocupación del territorio como la sucesión de 
estrategias de desarrollo social y económico concebido, 
planeado y ejecutado por el propio Estado, entre otros, 
un rasgo que caracteriza al Estado social de derecho 
y debe traducirse en hacer reales, en lugares a su vez 
reales, los planes de desarrollo.

 6. Posibles soluciones
1. Que las comunidades sean culturizadas en 

políticas de desarrollo sostenible.

4  Los municipios son: Carmen de Carupa, Ubaté, Tausa, 
Sutatausa, Cucunubá, Suesca, Villapinzón, Lenguaza-
que, Guachetá, Fúquene, Susa, Simijaca, San Miguel de 
Sema, Ráquira, Caldas, Chiquinquirá y Saboyá.

5  Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional.

2. El Estado debe emprender acciones e inversiones 
que permitan salvar la laguna y el Congreso legislar 
y tomar iniciativas para el desarrollo de los planes y 
proyectos a corto mediano y largo plazo, especialmente 
en acciones interdisciplinarias.

3. Que se construyan plantas de tratamiento de todos 
los municipios.

con maquinaria idónea y actualizada.
5. Mejorar en el corto plazo los sistemas de 

tratamiento cloacal de Chiquinquirá y Ubaté y la planta 

estándar de calidad del agua bebida, como también la 
estación de bombeo existente.

6. Las excesivas plantas acuáticas deberían ser 
controladas por un método integral que incluya 

mismo, las plantas acuáticas cosechadas deberían ser 
reutilizadas al máximo para sostener satisfactoriamente 
el medio ambiente de la laguna; por lo tanto, la cosecha, 
la producción del compost y su mercadeo deberían ser 
implementados como un paquete bajo una operación 
conjunta del sector público con el sector privado.

El experimento actual sobre las carpas herbívoras 
y la tasa de crecimiento de la elodea debería continuar 

de monitoreo existente de hidrología y de calidad de 
agua y monitoreando periódicamente los efectos del 
proyecto propuesto para el control de la planta acuática.

7. La óptima operación del Embalse del Hato y 
de la laguna de Fúquene debería ser aplicada para la 
utilización y manejo de los recursos hídricos.

8. Establecer y marcar el nivel máximo actual de 
la laguna (2.540,5 m s. n. m.) y no permitir ninguna 
actividad debajo de este límite.

9. Establecer (marcar, cercar) la ronda de mínimo 
50 m de ancho a partir del nivel máximo de la laguna. 
El lado externo de la ronda podría ser marcado por 
un jarillón y una cerca y los jarillones existentes 
(relacionados en parte con el canal perimetral) deberían 
desaparecer.

10. Construir un canal que recoja el agua y la 
conduzca al río Suárez y donde sea necesario, se podrá 
drenar o regar por bombeo; el agua con excesos de N 
y P de las haciendas alrededor de la laguna no debería 
llegar a ella. Los canales que actualmente desembocan 
directamente en la laguna se deberían cerrar, y sus 
excesos de agua los recibirá el canal externo (reforestar 
la ronda utilizando los alisos).

11. El agua del río Ubaté (y de las quebradas que 
desembocan en la laguna) debería ser limpia, libre de 
exceso de N y P, y el sedimento se debería recoger 

reforestarse y se debe estudiar la forma de evitar la 
contaminación del agua (se recomienda un estudio 
sobre la contribución de la ganadería a la contaminación 
del río Ubaté y cómo evitarlo).

12. El nivel promedio de la laguna tendrá que subir, 
manteniendo el nivel máximo actual, pero evitando 
niveles bajos por largo tiempo, subiendo el promedio 
anual entre 80 y 100 cm. Como el nivel es manejado 
para el riego y drenaje por medio de las esclusas de 
Tolón, y no para la laguna como ecosistema natural, 
habrá que independizar la laguna, hasta cierto punto, 
construyendo un cierre o esclusa en la salida. 
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7. Entidades involucradas y líneas de acción 
de la estrategia para el manejo ambiental de la 

Cuenca de Ubaté-Suárez
La estrategia general para el manejo ambiental de la 

Laguna de Fúquene se basa en ocho principios: 

se ve a los humedales como ecosistemas vitales para 
el desarrollo de la Nación. Se relaciona íntimamente 

biólogo van Hammer viendo a la Laguna de Fúquene 

deberían privilegiar alguna de las funciones ambientales 
(como actualmente sucede con la ganadería), sino con 
el conjunto equilibrado representado en los intereses 
de todos los actores involucrados”; tal como se aprobó 
en el marco de la Convención de Diversidad Biológica 
(Ley 165 de 1994). 

ambiental territorial, que considera necesaria la 
creación de un plan de manejo de cuencas que permitan 
proteger al ecosistema.

al sistema lacustre como un elemento de unión de la 
sociedad.

4. Es la Conservación y uso sostenible, basado 
en un desarrollo amigable con el medio ambiente 
garantizando que las generaciones futuras disfruten de 
tan majestuoso paisaje.

5. Se relaciona con la equidad, donde la política 
formulada es equitativa para todos los habitantes.

6. La racionalidad económica, en la cual se priorizan 
recursos a los municipios que tengan una condición 
grave de abastecimiento de agua potable.

8. La coordinación institucional e información. 
En los siguientes cuadros se puede observar cómo 

los organismos departamentales, involucrados en la 
recuperación y mantenimiento de las fuentes hídricas 
como la laguna de Fúquene, desde el año 1996 han 
venido invirtiendo dineros en su recuperación (ver 
anexo 2).
INVERSIÓN EN RECUPERCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

ÁREAS DEGRADADAS

AÑOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO CAR

1996 $35.125.000   
1997 $355.409.003   
2000 $294.084.000 $172.716.000  
2001 $91.437.408 $41.432.576 $10.000.967
2005 $225.000.000   
2007 $612.048.293   
2009 $358.485.562 $32.610.950 $391.488

TOTAL $1.971.589.266 $246.759.526 $10.392.455

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente-Gobernación 
de Cundinamarca.

INVERSIÓN EN MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
REGULACIÓN HÍDRICA Y OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
DRENAJE

VIGENCIA DEPARTAMENTO MUNICIPIO CAR
2001 $20.000.000 0 0
2002 $47.000.000 0 0
2003 $155.308.704 0 0
2004 $491.000.000 0 0

INVERSIÓN EN MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
REGULACIÓN HÍDRICA Y OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
DRENAJE

VIGENCIA DEPARTAMENTO MUNICIPIO CAR
2006 $400.000.000 0 0
2007 $265.379.092 0 0
2009 $200.000.000 0 0
2010 $33.000.000 0 0
2011 $270.000.000 0 0

TOTALES $1.881.687.796 0 0
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente-Gobernación 

de Cundinamarca.
INVERSIÓN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

VIGENCIA DEPARTAMENTO MUNICIPIO CAR TOTAL 

2004 $54.432 $13.608 $45.360 $113.400
     

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente-Gobernación 
de Cundinamarca.

Así mismo, el Gobierno Nacional, en desarrollo del 
Plan de Gobierno 2002-2006, plantea las directrices 

intención de trabajar por la garantía del desarrollo 
sostenible y los ecosistemas permitiendo su buen 
funcionamiento y estado de equilibrio; en vista de 
la protección que requería la laguna de Fúquene, 

Estrategia para el Manejo Ambiental de 
la Cuenca Ubaté-Suárez”, que se encuentra formulada 
en el Documento Conpes 3451 de 2006, creado por 
el Consejo Nacional de Política Económica y Social. 
Dicha normativa fue aprobada en la ciudad de Bogotá 
el 7 de diciembre de 2006, con el cual se buscaba 
mejorar la condición ambiental del ecosistema lagunar 
de Fúquene, Cucunubá y Palacio, teniendo como 
objetivos:

1. Asegurar la oferta y demanda de bienes y servicios 
ambientales del ecosistema. 

2. Optimizar la función de regulación hídrica del 
sistema lagunar, y 

3. Mitigar los riesgos por inundación o sequía. 
En particular, la normativa se deriva de tratados y 

en el marco de la defensa de la riqueza ambiental 
que posee; especialmente en los humedales como por 
ejemplo: el Sistema Lacustre de Chingaza, la Cuenca 
del Río Baudó y la Laguna del Otún, que gracias a 
sus características son considerados de importancia 
internacional. De ahí que la Laguna de Fúquene siendo 
un ecosistema lacustre que alimenta con sus aguas a 
más de 33.3426 personas que viven en sus alrededores, 
sea objeto de protección y conservación por parte del 
Gobierno Nacional. 

El Conpes 3451 de 2006, en su primera fase, se 
ejecutó por medio de los convenios 537 de 2008 y 
505 de 2009, los cuales fueron ejecutados en el año 
inmediatamente posterior debido a las reservas y 
tiempos de contratación.

– Convenio 537 de 2008
Se ejecutaron en total siete mil novecientos 

noventa y cinco millones seiscientos ochenta y tres mil 
doscientos treinta y siete pesos ($7.995.683.237,00), 
de los cuales, seis mil quinientos millones de pesos 

6 Cifras basadas en el JICA 2000. Monitoreo Tasa 
Retributiva CAR 2005.
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($6.500.000.000,00) fueron aportados por el Conpes 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT) y mil cuatrocientos noventa y 
cinco millones seiscientos ochenta y tres mil doscientos 
treinta y siete pesos ($1.495.683.237,00 ), invertidos 
por líneas de acción.

– Mejoramiento de la Capacidad de Regulación 
Hídrica

Las obras ejecutadas contribuyeron a reducir el 
riesgo de inundación en épocas de invierno, en donde se 
presentan periodos de retorno, que superan la capacidad 
de regulación natural, del sistema lagunar tal y como 
sucedió en el año 2006, así como el abastecimiento de 
agua a los predios que se encuentran en la cuenca en 
sus partes planas en épocas de estiaje.

Dichas obras fueron ejecutadas en rehabilitación 
y ampliación de la estructura hidráulica Compuerta 
Tólon, ejecución de diseños y obras de optimización 
de la estructura hidráulica del Cubio y Cartagena 
que regula el río Ubaté, limpieza del espejo de agua 
en la zona de entrada a la Laguna de Fúquene del río 
Ubaté y conformación de jarillones de sectores críticos 
de los cuerpos hídricos río Ubaté, río Lenguazaque, 
Canal Madre, río Suta, río Susa, río Simijaca, Canal 
Madrón y Quebrada Bautista y Río Lenguazaque con 
su correspondiente interventoría, limpieza del espejo 
de agua, mantenimiento y ampliación de 10 km del 
anillo perimetral de la Laguna de Fúquene, limpieza 
del espejo de agua para la ampliación de 4 hectáreas 
de y para la ampliación de 9 hectáreas en el sector del 
nacimiento del Río Suárez y dragado.

• Fortalecimiento Institucional, Participación 
Ciudadana, Educación Ambiental, Ecoturismo e 

de controlar la erosión que se presenta en la zona, 
además de la retención de sedimentos para enriquecer 
y recuperación de suelos e impedir que estos lleguen 

municipios de Ubaté, Chiquinquirá, Guachetá, Tausa, 
Sutatausa, Susa, Lenguazaque, Saboyá, San Miguel de 
Sema y Chiquinquirá.

• Recuperación y Protección de Áreas Degradadas
Se adelantó el Convenio 1002 de 2008 ejecutado entre 

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR) y la Universidad Militar Nueva Granada, en el 
municipio de Carmen de Carupa, cuyo objetivo fue el 
de “Desarrollar acciones para el aumento y protección 
de la cobertura boscosa mediante la implementación 
de herramientas de manejo de paisaje en núcleos de 
conservación priorizados”, logrando la recuperación 
inicial de 81,89 hectáreas en el territorio.

• 
Ministerio

Por un valor de Nueve Mil Ochocientos Setenta y Tres 
Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos 
Treinta y Seis Pesos MCTE ($9.873.395.436,00), de 
los cuales Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos 
Millones ($ 9.482.000.000.00 ) fueron aportados 
por el Conpes y Trescientos Noventa y Un Millones 
Trescientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 
y Seis Pesos ($391.395.436.00), que incluyeron las 
siguientes acciones:

• Mejoramiento de la Capacidad de Regulación 
Hídrica

Que incluyó limpieza del espejo de agua y 
conformación de jarillones de sectores críticos de los 
cuerpos hídricos, ampliación del anillo perimetral de 
la Laguna de Fúquene, limpieza del espejo de agua de 
la Laguna de Palacio, limpieza parcial del espejo de 
agua de la Laguna de Cucunubá, ampliación de la red 
de Monitoreo hidroclimatológico e implementación 
de estaciones agrometeorológicas y monitoreo de la 
dinámica de sedimentos en la cuenca de la Laguna 
de Fúquene, en el cual se realizaron monitoreos de la 
calidad hídrica de las corrientes hídricas de entrada así 
como de la Laguna.

• Recuperación y Protección de Áreas Degradadas
Elaboración del Plan de Manejo de las lagunas de 

Fúquene, Cucunubá y Palacio, en el cual se han realizado 
tres socializaciones, la primera con la participación de 
los entes de carácter público tales como el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el 
Incoder, Planeación Nacional y la CAR.

La segunda reunión a la cual fueron invitados los 
alcaldes de los municipios de Fúquene y Guachetá y 
los jefes de Planeación de Ubaté y Lenguazaque, así 
como dos delegados del Ministerio y los funcionarios 
de la CAR y una tercera con la asistencia de los 
representantes de los entes mencionados anteriormente, 
donde se acordó realizar los ajustes al Plan de Manejo.

Se realizaron convenios interadministrativos con 
los municipios de Guachetá, Carmen de Carupa, 
Ráquira, Tausa, Chiquinquirá, Ubaté, Lenguazaque, 
Saboyá, Fúquene, Cucunubá y San Miguel de 
Sema, para el establecimiento de 235,8 hectáreas de 
reforestación protectora con su respectivo aislamiento 
y mantenimiento, en predios de propiedad de la CAR.

Implementación de obras biomecánicas como base 

zona de ladera de la cuenca de la laguna de Fúquene, 
en el cual se vieron 

Miguel de Sema, Chiquinquirá, Susa, Lenguazaque y 
Ubaté.

Para la ejecución de recursos en el año 2011, se 

(numeración CAR) de 2010, por un valor de once 
mil setecientos ochenta y cuatro millones de pesos 
($11.784.000.000.), La Corporación, 
compromete a implementar las acciones de la Fase 
III encaminadas a la Recuperación ambiental del 
ecosistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacio, 
establecidas en el documento Conpes 3451 de 2006, 
Estrategia para el manejo ambiental de la cuenca 
Ubaté-Suárez”.

líneas de acción del Conpes, Atención de emergencias 
por eventos de inundación y sequía y Mejoramiento de 
la Capacidad de Regulación Hídrica, donde se incluyen 
labores tales como:

• 
de estudios complementarios para la construcción del 
Embalse de Tibita.

• 
detallado de la zona de construcción del Embalse de 

proyecto.
• Elaboración de estudios jurídicos y realización 

de avalúos de predios por adquirir en la zona de 
construcción del Embalse de Tibita y el área de 
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y
• Adquisición de los predios localizados en la zona 

de construcción del embalse de Tibita y delimitación 

construcción del Embalse de Tibita.
GLOSARIO

 En ecología el término 

de un ecosistema

nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático.
Elodea: Es un género de planta acuática también 

conocida como yana.
JICA: Agencia Japonesa de Cooperación 

Internacional.
Jarillón: Muro construido longitudinalmente a las 

evitar posibles desbordamientos o inundaciones.
Esclusa: Las esclusas son obras hidráulicas que 

permiten vencer desniveles concentrados en canales 
navegables.

Escorrentía: En hidrología, la escorrentía es la 

cuenca de drenaje, es decir, la altura en milímetros del 
agua de lluvia escurrida y extendida.
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Diagnóstico actual de las lagunas
El deterioro progresivo de las lagunas en las 

últimas décadas es alarmante, en el caso de la laguna 
de Suesca esta perdió su profundidad de nueve (9) 
metros cincuenta (50) centímetros en el año de 1934, 
a cincuenta (50) centímetros en el año 2003. En el 
más reciente invierno solo recuperó ochenta (80) 
centímetros en la parte profunda, y 1.200 hectáreas 

aproximadamente en su espejo de agua, según fuente 
de los ribereños.

La Laguna Verde aún mantiene su capacidad, pero 
la ronda en la última década ha sido afectada por el 
cultivo de papa que arrendatarios tractoraron el páramo 
y los bosques de frailejones del entorno, poniendo en 
riesgo este preciado lugar, ya que las propiedades son 
de particulares.

La Laguna de Palacio desapareció su espejo lagunar 
y hoy solo es un humedal alinderado por un canal 
perimetral que construyó la CAR. Esta laguna por 
su pequeño tamaño fue la primera en colmatarse de 
sedimentos y solo se protege con el junco y las malezas 
acuáticas de pantanos.

La Laguna de Cucunubá perdió tres cuartas partes 
de su área, las quebradas que la alimentan condujeron 
los lodos de los terrenos erosionados de las parcelas 
labradas sin las técnicas requeridas y los ribereños 
corrieron sus linderos a medida que surgió secamiento 
de la laguna, lo que hoy solo es una muestra del caudal 
o espejo que lograba alcanzar hace 

treinta años ocho (8) metros de profundidad, hoy 
solo alcanza en la parte más profunda, según lo que 
algunos buzos constataron, un metro con cincuenta 
centímetros (1,50) de profundidad, quedando solo una 
cuarta parte en la jurisdicción del Municipio de Ubaté.

Lo anterior nos lleva a concluir que al colmatarse 
las lagunas, por las erosiones incontroladas de las 
partes altas, esto condujo a la depreciación acelerada 
de la laguna de Fúquene, la cual además de los mismos 
efectos de las anteriores se suman los vertimientos de 
los alcantarillados de varios municipios. 

La Laguna de Fúquene según la historia del Ingeniero 
Manuel H. Peña, en el año en 1878 medía una longitud 
de 8.700 metros y su mayor ancho es de 7.050 metros. 
Según un documento técnico de la CAR, en 1878 la 
laguna contaba con 13.500 hectáreas 8,5 leguas, en 
1934 se reducen ya que se vendieron varias fanegadas 
(10.600 a $120 y 2.400 a $80), y hoy solo quedan 
3.100 hectáreas, pero el cálculo del espejo lagunar es 
de aproximadamente de 500 hectáreas, ya que el lodo 
avanzó hasta tal límite, concluido el pasado invierno 
y el actual verano solo queda un panorama donde se 
observa el buchón y los restos de los juncos que solo se 

al comportamiento de la cultura agrícola y ganadera, lo 
mismo que la carencia de plantas de tratamiento de los 
municipios hace que las acciones sean mínimas y por el 
contrario su desaparición sea inminente.

Gestión ambiental
En la actualidad existe un sentimiento de 

preocupación por la laguna de Fúquene y su cuenca, 
a nivel de todos los actores socioambientales de la 
región, ya que el estado de los recursos naturales es 
dramático. 

El Gobierno Nacional aprobó en diciembre de 
2006 en el Documento 3451 del Consejo de Política 
Económica y Social Conpes una estrategia para el 
manejo ambiental de la Cuenca Ubaté-Suarez, con foco 
especial en la laguna de Fúquene (de aquí en adelante 

inversión pública en esta cuenca y la laguna de Fúquene, 
en el periodo 2006-2019, surge como respuesta a la 
crisis ambiental y como una esperanza para quienes 
observan impotentes la degradación continuada de 
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este ecosistema. De ahí la importancia de proponer un 
seguimiento del mismo desde la sociedad. 

La situación de la gestión ambiental está 

y visiones por parte de los actores (gubernamentales 
y no gubernamentales): se percibe un sentimiento 
de inactividad institucional frente a la problemática 
ambiental y las repercusiones que esta puede ocasionar 
a nivel de las diferentes actividades económicas 
realizadas en la región. Por parte de la sociedad civil 
se destaca, igualmente, una actitud pasiva, una actitud 
de desinterés e ignorancia en relación con las graves 
consecuencias de la situación. 

Sin embargo, algunos actores han manifestado 
inconformidad frente a esta situación y han generado 
algún tipo de pronunciamiento a las autoridades 
competentes, acciones que se evidenciaron en el 
Conversatorio de Acción Ciudadana de la Cuenca de 
Fúquene y en la conformación de la Veeduría Ciudadana 
Regional por la protección de los recursos naturales y 
los derechos fundamentales de la sociedad, además de 
algunas acciones locales que se dan en los municipios 
como las marchas ambientales. 

Si bien estos esfuerzos han sido importantes, no 
se ha logrado obtener la atención de todos los actores 
socioambientales involucrados, lo cual amerita un 
enfoque novedoso e integrador de los aspectos culturales, 
sociales y ambientales de la cuenca que redunde en la 
interacción y participación de los diferentes actores en 
los escenarios públicos, para alcanzar la conservación 
de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de la 
región (Fundación Humedales, 2012). 

Resultados de investigaciones del Estado
Las inversiones realizadas por el Estado, por sus 

entidades territoriales de acuerdo a su autonomía 

proyectos de gobernadores y alcaldes de turno ya que 
cada uno lo ha hecho en forma independiente, lo que 

mismos criterios. Por ello el presente proyecto de ley 
para que un solo 

ente sea quien lo ejecute con un control preferente 
y así se cumplan los cronogramas y actividades 

 La deforestación de las 
laderas del ecosistema y acciones lentas del Estado, 
con exención del proyecto Checua, las zonas de reserva 
forestal, el canal perimetral, el estudio JICA, el sistema 

Compes 3451 de 2006, son la excepción, lo demás son 

del sistema, lo mismo que el proceso de fertilización 
de las aguas que con sus nutrientes de cargas orgánicas 
y químicas, colmataron la laguna, que los transeúntes 
y los estudios muy bien archivados en los anaqueles 
de las instituciones reposan, sin cumplir su objetivo, 
mientras que la Comunidad también se conforma con 
ver cómo su riqueza, que no solo es de esta generación 
sino de las venideras, se acelera su deterioro y solo con 
ver los recuerdos de las fotografías que un día serán 
recordadas por los seres que vienen, como el peor 
holocausto cometido de quienes hoy gobernamos el 
territorio. 

Por ello, si el Congreso de la República durante 
un siglo legisló para la desecación de estas lagunas 
y humedales, es el momento de corregir esta falta 
gravísima de los Congresistas que así lo hicieron, y en 

esta legislatura decretar una ley que trace un proyecto 
de resarcimiento y de acciones para volver a revivir 
este sistema lagunar. 

CRITERIOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES

Nuestra carta política contempla en varios artículos 
las garantías institucionales y ciudadanas para la 
preservación del medio ambiente y en especial lo 
relacionado con el ecosistema, dándole un tratamiento 
especial a la protección y preservación de nuestros 

artículos:
ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho 

a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el 

ARTÍCULO 80. 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados…

ARTÍCULO 95. ...Toda persona está obligada a 
cumplir la Constitución y las Leyes. Son deberes de 
la persona y del ciudadano: Num. …8. Proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano.

ARTÍCULO 302. La ley podrá establecer para 
uno o varios departamentos diversas capacidades 

 
distintas a las señaladas para ellos en la Constitución, 
en atención a la necesidad de mejorar la administración 
o la prestación de los servicios públicos de acuerdo 
con su población, recursos económicos y naturales y 
circunstancias sociales, culturales y ecológicas (los 
anteriores subrayados son nuestros).

Además, para el tema que nos ocupa el artículo 
72 superior determinó: El patrimonio cultural de 
la Nación está bajo la protección del Estado. El 
patrimonio arqueológico y otros bienes que conforman 
la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son 
inajenables, inembargables, e imprescriptibles. La 
ley establecerá los mecanismos para readquirirlos 
cuando se encuentren en manos de los particulares y 
reglamentará los derechos especiales que pudieren 
tener los grupos étnicos asentados en territorios de 
riqueza arqueológica” (destacado fuera de texto).

 En tal virtud el Congreso de la República estableció 

artículos 700, 711 y 722 y demás artículos concordantes 
de la Constitución Política y se dictan normas sobre 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, 
se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 
dependencias”, estableció en su artículo cuarto (Título 
II. Patrimonio cultural de la Nación): 
4°.  
El patrimonio cultural de la Nación está constituido 
por todos los bienes y valores culturales que son 
expresión de la nacionalidad colombiana, tales como 
la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el 
conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles 
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e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, 
artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, 
arqueológico, ambiental, , lingüístico, 

museológico, antropológico y las manifestaciones, los 
productos y las representaciones de la cultura popular” 
(negrillas fuera del texto).

La Ley 99 de 1993 en su artículo 1.º establece los 
principios generales de la política ambiental así: 

Artículo 1.°. La política ambiental colombiana 
seguirá los siguientes principios generales:

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos 
ambientales y el uso de instrumentos económicos para 
la prevención, corrección y restauración del deterioro 
ambiental y para la conservación de los recursos 
naturales renovables.

9. La prevención de desastres será materia de interés 
colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar 
los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio 
cumplimiento.

10. La acción para la protección y recuperación 
ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada 
entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará 
e incentivará la conformación de organismos no 

gubernamentales para la protección ambiental y podrá 
delegar en ellos algunas de sus funciones.

11. Los estudios de impacto ambiental serán el 
instrumento básico para la toma de decisiones respecto 
a la construcción de obras y actividades que afecten 

(subrayados fuera de texto).
Lo anterior soporta los criterios básicos que le dan 

viabilidad a este proyecto, establecidos en nuestra 
Constitución Política vigente y la ley general ambiental 
de Colombia. Y con tales criterios se ha hecho el análisis 
legal, para entregar a la comisión quinta del Senado de 
la República la presente ponencia.

PLIEGO DE MODIFICACIONES
Teniendo en cuenta los articulados presentados 

por los autores de esta iniciativa, en los cuales se 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá, que hacen 
referencia, el uno a los humedales del Valle de Ubaté 

de Cundinamarca, que comprende este ecosistema, 
y el occidente de Boyacá, encontramos claramente 

muestra a continuación el texto propuesto para primer 

TEXTO PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 43 DE 2014 SENADO

TEXTO PROYECTO DE LEY NÚMERO 
53 DE 2014 SENADO

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE

Título del proyecto original: por 
medio de la cual se declara patrimonio 
ambiental y ecológico el Complejo 
de Humedales del Valle de Ubaté, se 
establece la Comisión Intersectorial para 
su protección y conservación y se dictan 
otras disposiciones.

Título del proyecto original: por la cual se 
declara patrimonio cultural de la Nación del 
orden ambiental y ecológico, el ecosistema 
lagunar del norte de Cundinamarca y 
occidente de Boyacá, se establece el plan 
de emergencia ambiental y se dictan unas 
disposiciones.

 por la cual se declara 
patrimonio cultural de la Nación del orden 
ambiental y ecológico el ecosistema lagunar 
del norte de Cundinamarca, incluyendo los 
humedales del Valle de Ubaté y, occidente de 
Boyacá, se establece un plan de emergencia 
ambiental, estableciendo la Comisión 
Intersectorial para su protección y 
conservación y se dictan otras disposiciones.

Artículo 1°. La presente ley tiene por 
objeto declarar Patrimonio Ambiental 
y Ecológico de la Nación, el Complejo 
de Humedales del Valle del r y 
crear una Comisión Intersectorial para 
la articulación de funciones tendientes a 
la recuperación, regulación, protección 
ambiental y conservación de la diversidad, 
la integridad, desarrollo sostenible y 
la participación de la comunidad para 
prevención del deterioro ambiental en el 

Artículo 1°. Objeto. La presente Ley tiene 
por objeto declarar Patrimonio Cultural 
de la Nación, del orden ambiental y 
ecológico, el ecosistema Lagunar del norte 
de Cundinamarca y occidente de Boyacá, 
comprendido por las Lagunas de Fúquene, 
Cucunubá, Palacio, Suesca, Laguna Verde; 
Represas del Hato, Neusa, Sisga y nacimiento 
del río Bogotá; establecer el plan emergente y 
dictar las disposiciones para la recuperación, 
regulación, protección ambiental y 
conservación de la diversidad, la integridad, 
desarrollo sostenible y participación de 
la Comunidad para prevenir el deterioro 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley 
tiene como objeto declarar patrimonio 
cultural de la Nación del orden ambiental 
y ecológico el ecosistema lagunar del 
norte de Cundinamarca, incluyendo el río 
Ubaté, los humedales del Valle de Ubaté 
y occidente de Boyacá, se establece un 
plan de emergencia ambiental, creando la 
Comisión Intersectorial para la articulación 
de funciones tendientes a la recuperación, 
regulación, protección ambiental y 
conservación de la diversidad, la integridad, 
desarrollo sostenible y la participación de 
la comunidad, previniendo su deterioro 

Artículo 2°. Declárese Patrimonio 
Ambiental y Ecológico de la Nación, el 
Complejo de Humedales 

. En este sentido, 

Ubaté, será reserva de interés público y 
de atención prioritaria. 

Artículo 2°. Declárase Patrimonio Cultural de 
la Nación del Orden Ambiental y Ecológico 
las Lagunas de Fúquene, Cucunubá, Palacio, 
Suesca y Laguna Verde; Represas del Hato, 
Neusa, Sisga y nacimiento del río Bogotá que 
hacen parte del ecosistema hídrico del norte 
de Cundinamarca y occidente de Boyacá, 

históricamente han sido espejo lagunar y 
su recurso hídrico es vital para el sustento 
humano.

Artículo 2º. Declárase Patrimonio Cultural 
de la Nación del Orden Ambiental y 
Ecológico las Lagunas de 
Fúquene, Cucunubá, Palacio, Suesca y 
Laguna Verde; Represas del Hato, el río 
Ubaté, humedales del valle de Ubaté, 
Represas de Neusa, Sisga, el nacimiento 
y cuenca alta del río Bogotá, que hacen 
parte del ecosistema hídrico del norte de 
Cundinamarca y occidente de Boyacá, 
que por naturaleza su 
históricamente han sido espejo lagunar y 
su recurso hídrico es vital para el sustento 
humano, declarándose reserva de interés 
público y de atención prioritaria. 
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TEXTO PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 43 DE 2014 SENADO

TEXTO PROYECTO DE LEY NÚMERO 
53 DE 2014 SENADO

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE

Artículo 3°. Créase la Comisión 
Intersectorial del Complejo de 

, 
cuyo objeto principal será la formulación, 
oordinación, y desarrollo de estrategias y 
políticas para la recuperación, regulación, 
conservación y protección ambiental y 
de la diversidad, así como el desarrollo 
socioeconómico sostenible de la 
población en el sector. 
Esta Comisión estará integrada por: el 
Director del Departamento Nacional de 
Planeación o su delegado, el Ministro 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o 
su delegado, el Ministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural o su delegado, el 
Ministro de Minas y Energía o su delegado, 
dos representantes de las Corporaciones 
Autónomas Regionales con jurisdicción 
en el Complejo de Humedales del 
Valle del r , el gobernador del 
departamento o su delegado, los alcaldes 
en cuyos municipios se encuentren 
ubicados los humedales o sus delegados, 

Agustín Codazzi (IGAC) o su delegado, 
el Director del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales 
(Ideam) o su delegado y cuatro 
representantes de la sociedad civil así: 
dos de las organizaciones ambientales, 
uno de las organizaciones campesinas y 
uno de los gremios de la producción.
Parágrafo 1°. Para la expedición de 
las concesiones, permisos, o licencias 
ambientales, las Corporaciones 
Autónomas Regionales con jurisdicción 
en el Complejo de Humedales del Valle 
del r , tendrán en cuenta el 
concepto previo, sobre la conveniencia 
y demás observaciones presentadas por 
la Comisión Intersectorial creada por la 
presente ley. 
Parágrafo 2°. La Comisión Intersectorial 
del Complejo de Humedales del Valle del 
r
incluyendo el procedimiento de selección 
de los integrantes a que haya lugar.

Artículo 3°. El Gobierno Nacional en cada 
vigencia presupuestal destinará los recursos 
para atender el plan emergente del Sistema 
Lagunar, de conformidad con las acciones 
que requiere el plan de inversiones que se 
determina en la presente ley. De igual forma, 
los Departamentos de Cundinamarca y 
Boyacá, la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca CAR y los Municipios 

de las respectivas lagunas, concurrirán 
subsidiariamente, bajo los principios 
de complementariedad, subsidiaridad y 
coordinación, así como los Municipios que 
se surten de agua de acueductos, distritos 

agrícola o industrial, que su concesión 
haya o sea dada por la respectiva autoridad 
ambiental.
 

Artículo 3º. El Gobierno Nacional en 
cada vigencia presupuestal destinará los 
recursos para atender el plan emergente del 
ecosistema Lagunar referido en el artículo 
anterior, de conformidad con las acciones 
que requiere el plan de inversiones que 
se determina en la presente ley. De igual 
forma, los Departamentos de Cundinamarca 
y Boyacá, la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR y los 
Municipios de la jurisdicción del área de 

bajo los principios de complementariedad, 
subsidiaridad y coordinación, así como 
los municipios que se surten de agua de 
acueductos, distritos de riego, generación 

y que su concesión haya o sea dada por la 
respectiva autoridad ambiental.
 

Artículo 4°. En desarrollo de lo establecido 
en el artículo anterior, serán funciones de 
esta Comisión, además de las que estipule su 
reglamento, recopilar toda la información, 
estudios y documentación que sobre el 
Complejo de Humedales del Valle del r

se tenga; determinar la vocación y 
uso de sus suelos, armonizando los planes 
de ordenamiento territorial, de desarrollo, 
ambientales y productivos; ser el enlace y 
punto de encuentro y coordinación de todas 
las autoridades ambientales, territoriales, 
nacionales, internacionales y demás 
actores públicos y privados, respetando la 
respectiva autonomía legal y constitucional 
de cada uno de ellos; gestionar, coordinar 
y hacer seguimiento a todos los recursos 
con destinación al complejo y su zona de 

conveniencia en la expedición de licencias, 
permisos o concesiones ambientales que 
otorguen las autoridades ambientales 
dentro de la jurisdicción del complejo. 

Artículo 4°. Toda persona natural o jurídica 

de los recursos hídricos provenientes del 
ecosistema de las lagunas de Fúquene, 
Cucunubá, Palacio, Suesca, Laguna Verde y 
río Bogotá; Represas del Hato, Neusa, Sisga 
y nacimiento del río Bogotá, participará en el 
Plan Emergente y contribuirá en el desarrollo 
sostenible-ambiental de las acciones que de 
este se deriven, y durante el tiempo que se 
requiera, destinando recursos presupuestales, 
humanos como físicos exclusivamente para la 
recuperación, mantenimiento y sostenibilidad 
del ecosistema hídrico de las lagunas, represas 

ley. 

Artículo 4º. Toda persona natural o jurídica 

de los recursos hídricos provenientes del 
ecosistema de las lagunas de Fúquene, 
Cucunubá, Palacio, Suesca, Laguna Verde, 
de los ríos Ubaté y Bogotá; Represas del 
Hato, Neusa y Sisga, participará en el Plan 
Emergente, contribuirá obligatoriamente 
en el desarrollo sostenible-ambiental de las 
acciones que de este se deriven, y durante 
el tiempo que se requiera, destinando 
recursos presupuestales, humanos como 
físicos exclusivamente para la recuperación, 
mantenimiento y sostenibilidad del 
ecosistema hídrico de las lagunas, humedales, 

presente ley. 
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Las funciones de la Comisión 
Intersectorial, no podrán alterar la 
autonomía administrativa y presupuestal 
de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, establecidas en la Ley 99 de 
1993.
Artículo 5°. A partir de la vigencia de la 
presente ley, el Gobierno nacional incluirá 
en el presupuesto de cada vigencia, 

de las estrategias y políticas desplegadas 
para la recuperación, protección 
y conservación del Complejo de 
Humedales del Valle del r , en 
sus diferentes componentes ambientales, 
productivos, de infraestructura y sociales. 
De igual forma, el departamento, 
municipios, corporaciones autónomas 
regionales y demás entidades públicas 
del orden nacional y departamental cuyo 
objeto misional esté afín con la presente 
ley, actuarán de manera coordinada y 
complementaria. 

Artículo 5°. Declárese zona de reserva 
ambiental y reserva de interés público de 

lagunas, contempladas en la presente ley, de 
igual forma las represas, el nacimiento y sus 

Parágrafo 1°. Ninguna autoridad ambiental 
podrá expedir licencias, permisos o 
concesiones que afecten el patrimonio cultural 
del orden ecológico que no estén avalados 
por el concepto previo de la Comisión de 
Atención Emergente de Recuperación del 
Sistema Lagunar mientras dure su proceso.
Parágrafo 2°. Las concesiones, permisos, o 
licencias ambientales que se otorguen a partir 
de la fecha de promulgación de la presente 
ley, deberán ser revisadas por la Comisión 
de Recuperación del Sistema Lagunar, quien 
emitirá su concepto de conveniencia y las 
observaciones que se deben tener en cuenta 
por la autoridad ambiental respectiva y de 
acuerdo a la afectación que se debe prevenir 
para evitar mayores deterioros en el área de 

Artículo 5º. Declárese zona de reserva 
ambiental y reserva de interés público de 

las lagunas, contempladas en la presente ley, 
de igual forma las represas, el nacimiento y 

Parágrafo 1°. Ningún propietario de 
predios, persona natural o jurídica, dentro de 
los 100 metros de Las rondas de las lagunas, 
y 30 metros de los ríos, canales o cauces de 
este ecosistema podrá ejercer actividades 
diferentes a la de protección y conservación 
ambiental ni explotar los recursos de la 
zona protectora. Excepcionalmente se 
podrá utilizar este espacio en los que se 
requiera para realización de mantenimiento 
y conservación de las rondas de las lagunas, 
ríos, canales, quebradas, vallados y para 
vías terciarias secundarias o primarias o 
de penetración a otros predios siempre y 
cuando guarden los paramentos ambientales 
de los planes de manejo ambiental del marco 
regulatorio y los esquemas o planes de 
Ordenamiento territorial. 
Parágrafo 2°. Ninguna autoridad ambiental 
podrá expedir licencias, permisos o 
concesiones que afecten el patrimonio 
cultural del orden ecológico que no estén 
avalados por el concepto previo de la 
Comisión de Atención Emergente de 
Recuperación del Sistema Lagunar.
Parágrafo 3°. Las concesiones, permisos, o 
licencias ambientales que se otorguen a partir 
de la fecha de promulgación de la presente 
ley, deberán ser revisadas previamente 
por las Comisión de Recuperación del 
Sistema Lagunar, quien emitirá su concepto 
de conveniencia o inconveniencia, y las 
observaciones que se deben tener en cuenta 
por la autoridad ambiental respectiva de 
acuerdo a la afectación que debe prevenirse 
para evitar mayores deterioros en el área de 

criterios: 
a) Solo se podrá otorgar títulos mineros 
licencias ambientales o planes de manejo 
ambiental, a la pequeña y mediana minería 
tradicional que realizaba explotaciones antes 
de la vigencia del código de minas (la Ley 
685 de 2001).
b) No se podrán dar licencias o permisos 
de los cuerpos de agua de las lagunas o 
del ecosistema que comprende la presente 
ley o extracción de agua subterránea para 
usos de nivel industrial o comercial. Sola y 
exclusivamente se otorgarán estos permisos 
o concesiones para el consumo humano y 
animal dándole prioridad a los acueductos 
municipales y veredales de interés general, 
evitando que se coloque en riesgo la 
estabilidad hídrica del ecosistema.
c) Para efectos de los conceptos que emita 
las Comisión de Recuperación del Sistema 
Lagunar de concesiones licencias o permisos 
se tendrá en cuenta, que en los planes de 
manejo y requisitos previos se exija un marco 
ambiental de actividades que contemple las 



GACETA DEL CONGRESO  696  Lunes, 10 de noviembre de 2014 Página 15

TEXTO PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 43 DE 2014 SENADO

TEXTO PROYECTO DE LEY NÚMERO 
53 DE 2014 SENADO

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE

acciones de recuperación y conservación 
de las cuencas y nacimientos de agua del

dentro del marco de desarrollo sostenible. 
d) Que asuma la Comisión de Recuperación 
del Sistema Lagunar deben fundamentarse, 
en soportes técnicos y jurídicos que 
amparen el interés general y principios 
constitucionales del sistema nacional 
ambiental y su marco regulatorio para su 
estricto cumplimiento.
e) Para efectos de revisión de la Comisión de 
Recuperación del Sistema Lagunar. 

Artículo 6°. El Gobierno nacional en 
cabeza del Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, reglamentará la 
presente ley en un término máximo de (6) 
meses, contados a partir de la entrada en 
vigencia de la misma.

Artículo 6°. El Gobierno Nacional a través 
del Ministerio de Ambiente, y Desarrollo 
Sostenible en concertación con la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, 
los Departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá, los municipios del 

de los seis (6) meses contados a partir de la 
promulgación de la presente ley, establecerán 
el Plan Emergente para la recuperación, 
conservación, protección y desarrollo 
sostenible del ecosistema de las lagunas de 
Fúquene, Cucunubá, Palacio, Suesca, Laguna 
Verde y nacimiento del río Bogotá.

Artículo 6º. El Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Ambiente, y 
Desarrollo Sostenible en concertación con 
la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, los Departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá, los municipios 

dentro de los seis (6) meses contados a 
partir de la promulgación de la presente 
ley, establecerán el Plan Emergente para la 
recuperación, conservación, protección y 
desarrollo sostenible del ecosistema de las 
lagunas de Fúquene, Cucunubá, Palacio, 
Suesca, Laguna Verde, humedales del Valle 
de Ubaté y nacimiento de los ríos Ubaté y 
Bogotá. 

Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. La 
presente ley rige a partir de su publicación 
y deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias.

Artículo 7°. Créase una Comisión 

Atención Emergente para la Recuperación 
Ambiental de la Laguna de Fúquene, 
Protección y Conservación de la Diversidad, 
la Integridad, Desarrollo sostenible y 
Participación de la Comunidad” Caelfu, 
cuyo objeto social será el desarrollo del Plan 
Emergente del Ecosistema, contemplado 
en la presente ley, y quien se dará su propio 
reglamento.
Esta Comisión estará integrada por: Un 
delegado del Ministerio de Ambiente, y 
Desarrollo Sostenible, un delegado de 
la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR quien la presidirá, 
un delegado de La Gobernación de 
Cundinamarca, un delegado de la 
Gobernación de Boyacá, dos delegados de 
los Alcaldes (uno por Departamento), un 
delegado del Instituto Agustín Codazzi. Esta 
comisión contará con Personería Jurídica, 

de ejecutar las acciones y recursos que 
destinen las entidades territoriales, la CAR, y 
demás organismos, destinados para el plan de 
acción contemplado en la presente ley.
Parágrafo. Esta Comisión estará 
fundamentada y ejercerá sus acciones 
bajo los principios constitucionales de 
coordinación, celeridad, imparcialidad, 

y calidad en todas sus acciones, y contará 
con acompañamiento de participación de 
la comunidad, el control preferente de 
la Contraloría General de la República y 
Procuraduría General de la Nación.

Artículo 7º. Créase una Comisión 

Atención Emergente para la Recuperación 
Ambiental de la Laguna de Fúquene, 
Protección y Conservación de la Diversidad, 
la Integridad, Desarrollo Sostenible y 
Participación de la Comunidad” Caelfu, 
cuyo objeto social será el desarrollo del Plan 
Emergente del Ecosistema, contemplado en 
la presente ley, y quien se dará su propio 
reglamento.
Esta Comisión estará integrada por Un 
delegado del Ministerio de Ambiente, 
y Desarrollo Sostenible, un delegado 
de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR) quien la 
presidirá, un delegado de La Gobernación 
de Cundinamarca, un delegado de la 
Gobernación de Boyacá, dos delegados 
de los alcaldes (uno por departamento), un 
delegado del Instituto Agustín Codazzi, tres 
representantes de la sociedad civil así: uno 
de las organizaciones ambientales, uno de 
las organizaciones campesinas y uno de los 
gremios de la producción.
Esta comisión contará con Personería 

encargada de ejecutar las acciones y recursos 
que destinen las entidades territoriales, la 
CAR, y demás organismos, destinados para 
el plan de acción contemplado en la presente 
ley.
Parágrafo. Comisión Caelfu estará 
fundamentada y ejercerá sus acciones bajo 
los 
principios constitucionales de coordinación, 
celeridad, imparcialidad, igualdad, 

en todas sus acciones, y contará con 
acompañamiento de la Comunidad, el 
control preferente de la Contraloría General 
de la República y Procuraduría General de 
la Nación.
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Artículo 8°. Son municipios de la jurisdicción 
del sistema lagunar: Fúquene, Guachetá, 
Susa, Simijaca, San Miguel de Sema, Ráquira, 
Chiquinquirá, Caldas, Saboyá, Cucunubá, 
Ubaté, Sutatausa, Tausa, Carmen de Carupa, 
Suesca, Villapinzón, Chocontá, Cogua, San 
Cayetano, Bogotá, D. C., y demás municipios 

la presente ley. 
Parágrafo. El Gobierno Nacional en el 
término de seis (6) meses contados a partir 
de la promulgación de la presente ley, 
reglamentará la forma de participación de 
las entidades territoriales y la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, 
las demás Instituciones y personas naturales 
aportantes, en cuanto a los aportes, para la 
ejecución del plan emergente.

Artículo 8º. Son municipios de la 
jurisdicción del sistema lagunar: Fúquene, 
Guachetá, Susa, Simijaca, San Miguel 
de Sema, Ráquira, Chiquinquirá, Caldas, 
Saboyá, Cucunubá, Lenguazaque, Ubaté, 
Sutatausa, Tausa, Carmen de Carupa, 
Suesca, Villapinzón, Chocontá, Cogua, 
Puente Nacional Barbosa, en Santander del 
Sur, Bogotá D. C., y demás municipios que 

la presente ley. 
Parágrafo. El Gobierno Nacional en el 
término de seis (6) meses contados a partir 
de la promulgación de la presente ley, 
reglamentará la forma de participación de 
las entidades territoriales y la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca 
CAR, las demás Instituciones y personas 
naturales aportantes para la ejecución del 
plan emergente. 

Artículo 9°. El Consejo Directivo de 
la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, dentro del término 
de seis (6) meses contados a partir de la 
promulgación de la presente ley expedirá 
el acuerdo donde se establezca el plan de 
regulación del ecosistema contemplado en la 

de sostenibilidad del sistema hídrico de 
acuerdo al régimen de lluvias y de verano, 

de lagunas o represas que garanticen unas 
reservas adecuadas en tiempo de verano y 
procuren evitar que las recargas hídricas en 
tiempo de invierno alteren la normalidad de 
los cauces de ríos y quebradas. 

Artículo 9º. El Consejo Directivo de 
la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, dentro del término 
de seis (6) meses contados a partir de la 
promulgación de la presente ley expedirá 
el acuerdo donde se establezca el plan de 
regulación del ecosistema contemplado 

parámetros de sostenibilidad del sistema 
hídrico de acuerdo al régimen de lluvias 
y de verano, donde deberá contemplar el 

que garanticen unas reservas adecuadas 
en tiempo de verano y procuren evitar que 
las recargas hídricas en tiempo de invierno 
alteren la normalidad de los cauces de ríos 
y quebradas. 

Artículo 10. El Consejo Directivo de 
La Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR en concertación con los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá 

reglamentarán y elaborarán el plan de acción 
en el mes de noviembre de cada año, para 
la limpieza, descontaminación y prevención 
de deterioro y sedimentación de los ríos, 
quebradas, canales que alimentan el recurso 
hídrico del ecosistema contemplado en la 
presente norma, a través del distrito de riego 
Fúquene-Cucunubá, a quien se le adjudicarán 
los recursos, maquinaria y equipo para su 

las diferentes épocas del año y conservando 
el nivel freático en todas sus formas y épocas 
del año. 
Parágrafo. La no aplicación y ejecución de 
las acciones contempladas en el parágrafo 
anterior será causal de mala conducta, 
considerada como falta gravísima a los 
servidores públicos que omitan estas 
actividades. 

Artículo 10. El Consejo Directivo de 
la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR en concertación con los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá 

reglamentarán y elaborarán el plan de 
acción en el mes de noviembre de cada 
año, para la limpieza, descontaminación y 
prevención de deterioro y sedimentación de 
los ríos, quebradas, canales que alimentan el 
recurso hídrico del ecosistema contemplado 
en la presente norma, a través del distrito 
de riego Fúquene-Cucunubá, a quien se 
le adjudicarán los recursos, maquinaria y 

ón para su correcta 

vital hídrico en las diferentes épocas del año 
y conservando el nivel freático en todas sus 
formas y épocas del año. 
Parágrafo. La no aplicación y ejecución 
de las acciones contempladas en el artículo 
anterior será causal de mala conducta, 
considerada como falta gravísima a los 
servidores públicos que omitan estas 
actividades

Artículo 11. La presente Ley rige a partir de 
su promulgación.

Artículo 11. La presente ley rige a partir de 
su promulgación.
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esencia tiene un alto contenido social y de protección 
al ecosistema de una importante región del país, que 
exige de una inmediata intervención del Estado, de la 
sociedad civil y política, en garantía de los postulados 
establecidos en nuestra Carta Fundamental y traducida 
en el deber que el Congreso de la República tiene de 
legislar sobre la conservación de nuestros recursos 
naturales. Pues si nos detenemos a examinar la crisis 
universal en la producción y conservación de nuestras 
fuentes de agua, estamos frente a un plan de contingencia 
que contribuye en parte a no dejar agotar para nuestro 
país este precioso recurso hídrico, que además sostiene 

especies nativas de plantas y aves tanto oriundas como 
migratorias.

Proposición
Con base en las anteriores consideraciones, 

presento ponencia favorable y, en consecuencia solicito 
muy comedidamente a los honorables Senadores de 
la Comisión Quinta Constitucional del Senado de 
la República, dar primer debate al Proyecto de ley 
número 43 de 2014 Senado y 53 de 2014 Senado – 
acumulados, por medio de la cual se declara patrimonio 
ambiental y ecológico el Complejo de Humedales del 
Valle de Ubaté, se establece la Comisión Intersectorial 
para su protección y conservación y se dictan otras 
disposiciones, y por la cual se declara patrimonio 
cultural de la Nación del orden ambiental y ecológico 
el ecosistema lagunar del norte de Cundinamarca y 
occidente de Boyacá, se establece el plan emergente 
ambiental y se dictan otras disposiciones, con las 

De los señores Senadores,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

43/14 y 53/14 SENADO - ACUMULADOS
por la cual se declara patrimonio cultural de la 

Nación del orden ambiental y ecológico el ecosistema 
lagunar del norte de Cundinamarca, incluyendo 

los humedales del Valle de Ubaté y, occidente 
de Boyacá, se establece un plan de emergencia 

ambiental, estableciendo la Comisión Intersectorial 
para su protección y conservación y se dictan otras 

disposiciones”.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como 

objeto declarar patrimonio cultural de la Nación del 
orden ambiental y ecológico el ecosistema lagunar 
del norte de Cundinamarca, incluyendo el río Ubaté, 
los humedales del Valle de Ubaté y, occidente de 
Boyacá, la cuenca alta del río Bogotá, se establece un 
plan de emergencia ambiental, creando la Comisión 
Intersectorial para la articulación de funciones 

tendientes a la recuperación, regulación, protección 
ambiental y conservación de la diversidad, la 
integridad, desarrollo sostenible y la participación de 
la comunidad, previniendo su deterioro ambiental en el 

Artículo 2º. Declárase Patrimonio Cultural de la 
Nación del Orden Ambiental y Ecológico las Lagunas 
de Cúquenle, Cucunubá, Palacio, Suesca y Laguna 
Verde; Represas del Hato, el río Ubaté, humedales 
del valle de Ubaté, Represas de Neusa, Sisga, el 
nacimiento y cuenca alta del río Bogotá, que hacen 
parte del ecosistema hídrico del norte de Cundinamarca 
y occidente de Boyacá, que por naturaleza su área de 

su recurso hídrico es vital para el sustento humano, 
declarándose reserva de interés público y de atención 
prioritaria. 

Artículo 3º. El Gobierno Nacional en cada vigencia 
presupuestal destinará los recursos para atender el 
plan emergente del ecosistema Lagunar referido en 
el artículo anterior, de conformidad con las acciones 
que requiere el plan de inversiones que se determina 
en la presente ley. De igual forma, los Departamentos 
de Cundinamarca y Boyacá, la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y los 

concurrirán subsidiariamente, bajo los principios de 
complementariedad, subsidiaridad y coordinación, 
así como los Municipios que se surten de agua de 
acueductos, distritos de riego, generación eléctrica o de 

o sea dada por la respectiva autoridad ambiental.
Artículo 4º. Toda persona natural o jurídica que 

hídricos provenientes del ecosistema de las lagunas de 
Fúquene, Cucunubá, Palacio, Suesca, Laguna Verde, 
de los ríos Ubaté y Bogotá; Represas del Hato, Neusa 
y Sisga, participará en el Plan Emergente, contribuirá 
obligatoriamente en el desarrollo sostenible-ambiental 
de las acciones que de este se deriven, y durante 
el tiempo que se requiera, destinando recursos 
presupuestales, humanos como físicos exclusivamente 
para la recuperación, mantenimiento y sostenibilidad 
del ecosistema hídrico de las lagunas, humedales, 

ley. 
Artículo 5º. Declárese zona de reserva ambiental 

y reserva de interés público de atención prioritaria el 

presente ley, de igual forma las represas, el nacimiento 

Parágrafo 1°. Ningún propietario de predios, 
persona natural o jurídica, dentro de los 100 metros 
de las rondas de las lagunas, y treinta metros de los 
ríos, canales o cauces de este ecosistema podrá ejercer 
actividades diferentes a la de protección y conservación 
ambiental ni explotar los recursos de la zona protectora. 
Excepcionalmente se podrá utilizar este espacio en los 
que se requiera para la realización de mantenimiento y 
conservación de las rondas de las lagunas, ríos, canales, 
quebradas vallados y para vías terciarias secundarias 
o primarias o de penetración a otros predios siempre 
y cuando guarden los paramentos ambientales de los 
planes de manejo ambiental del marco regulatorio y los 
esquemas o planes de ordenamiento territorial. 

Parágrafo 2°. Ninguna autoridad ambiental podrá 
expedir licencias, permisos o concesiones que afecten 
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el patrimonio cultural del orden ecológico que no 
estén avalados por el concepto previo de la Comisión 
de Atención Emergente de Recuperación del Sistema 
Lagunar.

Parágrafo 3°. Las concesiones, permisos, o licencias 
ambientales que se otorguen a partir de la fecha de 
promulgación de la presente ley, deberán ser revisadas 
previamente por la Comisión de Recuperación del 
Sistema Lagunar, quien emitirá su concepto de 
conveniencia o inconveniencia, y las observaciones 
que se deben tener en cuenta por la autoridad ambiental 
respectiva de acuerdo a la afectación que debe 
prevenirse para evitar mayores deterioros en el área de 

a) Solo se podrá otorgar títulos mineros, licencias 
ambientales o planes de manejo ambiental a la 
pequeña y mediana minería tradicional que realizaba 
explotaciones antes de la vigencia del Código de Minas 
(la Ley 685 de 2001).

b) No se podrán dar licencias o permisos de los 
cuerpos de agua de las lagunas o del ecosistema 
que comprende la presente ley o extracción de agua 
subterránea para usos de nivel industrial o comercial. 
Sola y exclusivamente se otorgarán estos permisos 
o concesiones para el consumo humano y animal 
dándoles prioridad a los acueductos municipales y 
veredales de interés general, evitando que se ponga en 
riesgo la estabilidad hídrica del ecosistema.

c) Para efectos de los conceptos que emita la 
Comisión de Recuperación del Sistema Lagunar de 
concesiones, licencias o permisos se tendrá en cuenta 
que en los planes de manejo y requisitos previos se 
exija un marco ambiental de actividades que contemple 
las acciones de recuperación y conservación de las 

conservación dentro del marco de desarrollo sostenible.
d) Los criterios que asuma la Comisión 

de Recuperación del Sistema Lagunar deben 
fundamentarse en soportes técnicos y jurídicos que 
amparen el interés general y principios constitucionales 
del Sistema Nacional Ambiental y su marco regulatorio 
para su estricto cumplimiento.

e) Para efectos de revisión de la Comisión de 
Recuperación del Sistema Lagunar. 

Artículo 6º. El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
concertación con la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR), los Departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá, los municipios del área de 

contados a partir de la promulgación de la presente ley, 
establecerán el Plan Emergente para la recuperación, 
conservación, protección y desarrollo sostenible del 
ecosistema de las lagunas de Fúquene, Cucunubá, 
Palacio, Suesca, Laguna Verde, humedales del valle de 
Ubaté y nacimiento de los ríos Ubaté y Bogotá.

Artículo 7º. Créase una Comisión Interinstitucional 

para la Recuperación Ambiental de la Laguna de 
Fúquene, Protección y Conservación de la Diversidad, 
la Integridad, Desarrollo Sostenible y Participación 
de la Comunidad” (Caelfu), cuyo objeto social será 
el desarrollo del Plan Emergente del Ecosistema, 
contemplado en la presente ley, y quien se dará su 
propio reglamento.

Esta Comisión estará integrada por un delegado 
del Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, 
un delegado de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), quien la presidirá, un delegado 
de La Gobernación de Cundinamarca, un delegado de la 
Gobernación de Boyacá, dos delegados de los Alcaldes 
(uno por Departamento), un delegado del Instituto 
Agustín Codazzi, tres representantes de la sociedad 
civil, así: uno de las organizaciones ambientales, uno 
de las organizaciones campesinas y uno de los gremios 
de la producción.

Esta comisión contará con Personería Jurídica, 

ejecutar las acciones y recursos que destinen las 
entidades territoriales, la CAR y demás organismos, 
destinados para el plan de acción contemplado en la 
presente ley.

Parágrafo. Comisión Caelfu estará fundamentada y 
ejercerá sus acciones bajo los principios constitucionales 
de coordinación, celeridad, imparcialidad, igualdad, 

sus acciones, y contará con acompañamiento de la 
Comunidad, el control preferente de la Contraloría 
General de la República y Procuraduría General de la 
Nación.

Artículo 8º. Son Municipios de la jurisdicción del 
sistema lagunar: Fúquene, Guachetá, Susa, Simijaca, 
San Miguel de Sema, Ráquira, Chiquinquirá, Caldas, 
Saboyá, Cucunubá, Lenguazaque, Ubaté, Sutatausa, 
Tausa, Carmen de Carupa, Suesca, Villapinzón, 
Chocontá, Cogua, Puente Nacional y Barbosa en 
Santander del Sur, Bogotá, D.C., y demás municipios 

Parágrafo. El Gobierno Nacional en el término de 
seis (6) meses contados a partir de la promulgación de 
la presente ley, reglamentará la forma de participación 
de las entidades territoriales y la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), las 
demás Instituciones y personas naturales aportantes 
para la ejecución del plan emergente.

Artículo 9º. El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), dentro 
del término de seis (6) meses contados a partir 
de la promulgación de la presente ley expedirá el 
acuerdo donde se establezca el plan de regulación 
del ecosistema contemplado en la presente ley, en el 

sistema hídrico de acuerdo al régimen de lluvias y de 

represas que garanticen unas reservas adecuadas en 
tiempo de verano y procuren evitar que las recargas 
hídricas en tiempo de invierno alteren la normalidad de 
los cauces de ríos y quebradas. 

Artículo 10. El Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR) en concertación con los Departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá y los Municipios del área de 

acción en el mes de noviembre de cada año, para la 
limpieza, descontaminación y prevención de deterioro 
y sedimentación de los ríos, quebradas, canales 
que alimentan el recurso hídrico del ecosistema 
contemplado en la presente norma, a través del 
distrito de riego Fúquene-Cucunubá, a quien se le 
adjudicarán los recursos, maquinaria y equipo para 
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en las diferentes épocas del año y conservando el nivel 
freático en todas sus formas y épocas del año. 

Parágrafo. La no aplicación y ejecución de las 
acciones contempladas en el artículo anterior será 
causal de mala conducta, considerada como falta 
gravísima a los servidores públicos que omitan estas 
actividades.

Artículo 11. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.

Cordialmente,

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2014




