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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO  
DEBATE EN LA PLENARIA DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA
PROYECTO DE LEY ACUMULADOS  
NÚMEROS 43 Y 53 DE 2014 SENADO

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.
En cumplimiento del honroso encargo que nos impar-

tió la Mesa Directiva de la Comisión Quinta del Senado 
de la República, presentamos informe de ponencia favo-
rable para segundo debate al proyecto de ley acumulados 
números 43 y 53 de 2014 Senado, por la cual se declara 
patrimonio cultural de la Nación del orden ambiental y 
ecológico el ecosistema lagunar del norte de Cundina-
marca, 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 disposi-
ciones.

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es necesario considerar al presente proyecto de ley 

como de absoluta importancia para la población y los 
ecosistemas de los departamentos de Cundinamarca, Bo-
yacá y Santander así como para Bogotá Distrito Capital, 
no solo por la importancia de la conservación y recupe-
ración de los ecosistemas lagunares de vital importancia 
para la Nación, sino la acción trascendente que conlleva 
impedir hoy, aunque tardíamente, la tradicional, indebida 
e inescrupulosa ampliación de las fronteras agropecuarias 
a costas de la gravísima reducción de los espejos de agua, 
su altísima contaminación y el imparable exterminio de 
su biodiversidad.

La nueva redacción del objeto del proyecto de ley que 
-

mento”, declarará como 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 y las Lagunas de Fúquene, 
Cucunubá, Palacio, Suesca y Laguna Verde, las Represas 
del Hato, el río Ubaté, los humedales del Valle de Ubaté, 
las Represas de Neusa, Sisga y el nacimiento así como 
la cuenca alta del río Bogotá, que hacen parte del eco-
sistema hídrico del norte de Cundinamarca y occidente 
de Boyacá, logrando una redacción más apropiada para 
al artículo aprobado en primer debate que evitará futuras 
confusiones en la hermenéutica jurídica del mismo. Dado 
que estos ecosistemas proveen de agua potable a cerca 
de cinco millones de personas, es absolutamente trascen-
dente y necesaria la aprobación del presente proyecto de 
ley por parte de la Plenaria del Honorable Senado de la 
República.

Se considera a los siguientes municipios como confor-
mantes 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, Vi-
llapinzón, Chocontá, Cogua, Puente Nacional y Barbosa 
en Santander, Bogotá, D. C., así como a los demás muni-

-

Esta ley no solo es indispensable, sino que es funda-
mental para determinar claramente cómo se establecen, 

ecosistema y esta Declaración de Patrimonio le entrega a 
la Nación un instrumento esencial para su delimitación 
y la formulación de un Plan de Manejo y Recuperación 
apropiado, declarándola además como zona de reserva 
ambiental de interés público, enunciando como de aten-

Gobierno nacional en cada vigencia presupuestal destine 
los recursos necesarios para atender el plan de emergencia 
establecido por esta misma ley para atender el ecosistema 
lagunar referido, en conformidad con las acciones que es-
tablezca el plan de inversiones determinado en la presente 
ley. De igual forma, los departamentos de Cundinamarca 
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y Boyacá, la Corporación Autónoma Regional de Cun-
dinamarca (CAR) y los municipios de la jurisdicción del 

principios de complementariedad, subsidiaridad y coor-
dinación, así como los municipios y particulares que se 
surten de agua de acueductos, distritos de riego, genera-

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

El proyecto de ley crea una Comisión Interinstitucio-

Recuperación Ambiental de la Laguna de Fúquene, Pro-
tección y Conservación de la Diversidad, la Integridad, 
Desarrollo sostenible y Participación de la Comunidad” 
(CAELFU), cuyo objeto social será la formulación, el 
desarrollo, implementación, ejecución y seguimiento del 
Plan de Emergencia Ambiental, de Recuperación, Con-
servación y Manejo del Ecosistema Lagunar enunciado 
antes y quien se dará su propio reglamento.

Esta Comisión contará con capacidad jurídica, auto-

las acciones y ejecución de los recursos que destinen las 
entidades territoriales, la CAR y demás personas u orga-
nismos para el Plan contemplado en la presente ley.

Esta Comisión Interinstitucional será integrada por: 
un (1) delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, un (1) delegado de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), quien la presidirá, un 
(1) delegado de la Gobernación de Cundinamarca, un (1) 
delegado de la Gobernación de Boyacá, dos (2) delegados 
de los Alcaldes (uno por Departamento), un (1) delegado 
del Instituto Agustín Codazzi, tres (3) representantes de la 
sociedad civil así: uno (1) de las organizaciones ambien-
tales, uno (1) de las organizaciones campesinas y uno (1) 
de los gremios de la producción.

La Comisión CAELFU estará fundamentada y ejer-
cerá sus acciones bajo los principios constitucionales de 
coordinación, celeridad, imparcialidad, igualdad, transpa-

-
nes, y contará con acompañamiento de la Comunidad, el 
control preferente de la Contraloría General de la Repú-
blica y la Procuraduría General de la Nación.

la intervención antrópica de los espejos de agua por lo 
que ningún propietario, poseedor, tenedor, arrendatario o 
usuario de predios, persona natural o jurídica, dentro de 
los cien (100) metros de las rondas de las lagunas, y trein-
ta (30) metros de los ríos, canales o cauces de este eco-
sistema o por los determinados en la actualidad por la au-
toridad ambiental no inferiores, podrá ejercer actividades 
diferentes a las de protección y conservación ambiental 
ni explotar los recursos de la zona protectora. Pero lo que 
es más importante se establece la prohibición para iniciar 
acciones legales o administrativas de adición o posesión, 
uso o tenencia de áreas secas o semiinundables aledañas 
a los espejos de agua a partir de la promulgación de la 
presente ley.

Excepcionalmente se podrá utilizar este espacio, en lo 
que se requiera, para la realización del 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 estableci-
dos en los planes de manejo ambiental respectivos, bajo 
el marco regulatorio vigente y los esquemas o planes de 
ordenamiento territorial.

Determina el proyecto de ley que ninguna autoridad 
ambiental podrá expedir licencias, permisos o concesio-

nes que afecten el patrimonio cultural del orden ecológico 
si no están avalados por el concepto previo de la Comisión 
de Atención Prioritaria para la Recuperación Ambiental 
de la Laguna de Fúquene, Protección y Conservación de 
la Diversidad, la Integridad, Desarrollo sostenible y Par-
ticipación de la Comunidad (CAELFU) y que las conce-
siones, permisos, o licencias ambientales que se otorguen 
a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, 
deberán ser revisados previamente por CAELFU, quien 
emitirá su concepto de conveniencia o inconveniencia, y 
las observaciones que se deben tener en cuenta por la au-
toridad ambiental respectiva de acuerdo a la afectación 
que debe prevenirse para evitar mayores deterioros en el 

-
terios:

2. PLIEGO DE MODIFICACIONES
-

ciones al orden del articulado y dos (2) artículos adiciona-
les en su contenido:

• Se integran los artículos 1º y 2º del proyecto de ley 

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene como ob-
jeto declarar Patrimonio Cultural de la Nación del Orden 
Ambiental y Ecológico el ecosistema lagunar del norte de 
Cundinamarca, que comprende las Lagunas de Fúquene, 
Cucunubá, Palacio, Suesca y Laguna Verde; el río Ubaté, 
humedales del Valle de Ubaté, Represas de Neusa, el Hato 
y Sisga, el nacimiento y cuenca alta del río Bogotá, que 
hacen parte del ecosistema hídrico del norte de Cundina-
marca y occidente de Boyacá y que históricamente han 
sido espejo lagunar y cuyo recurso hídrico es vital para 
los núcleos urbanos y rurales del Distrito Capital, de la 
Sabana de Bogotá y los Valles de Ubaté y Chiquinqui-
rá, declarándoles reserva de interés público y de atención 
prioritaria para la Nación, así como establecer un Plan de 
Emergencia Ambiental, de Recuperación, Conservación y 
Manejo del Ecosistema Lagunar y crear la Comisión de 
Atención Prioritaria para la Recuperación Ambiental de la 
Laguna de Fúquene, Protección y Conservación de la Di-
versidad, la Integridad, Desarrollo sostenible y Participa-
ción de la Comunidad (CAELFU) para la articulación de 
funciones de todas las entidades y organizaciones respon-
sables de la recuperación, regulación, protección, manejo 
ambiental y conservación de la biodiversidad, la integri-
dad, el desarrollo humano sostenible y la participación de 
la comunidad de esta ecorregión, previniendo y subsanan-

• En consecuencia el artículo 3º aprobado en primer 

nuevo texto de articulado:
Artículo 2º. Financiación. El Gobierno nacional en 

cada vigencia presupuestal destinará los recursos nece-
sarios para atender el Plan de Emergencia Ambiental, de 
Recuperación, Conservación y Manejo del Ecosistema 
Lagunar previsto en el artículo 6º de la presente ley. De 
igual forma, los departamentos de Cundinamarca y Boya-
cá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamar-
ca (CAR) y los municipios de la jurisdicción del área de 

Inversiones contenido en el Plan, bajo los principios de 
complementariedad, subsidiariedad y coordinación, así 
como los municipios que se surten de agua de acueductos, 

-
cola o industrial, y que su concesión haya o sea dada por 
la respectiva autoridad ambiental.

Parágrafo. Toda persona natural o jurídica, pública 

los recursos hídricos provenientes del ecosistema de las 
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Lagunas de Fúquene, Cucunubá, Palacio, Suesca, Lagu-
na Verde, de los ríos Ubaté y Bogotá; Represas del Hato, 
Neusa y Sisga en el área rural de la Ecorregión objeto de 

Emergencia Ambiental, de Recuperación, Conservación y 
Manejo del Ecosistema Lagunar contribuyendo obligato-

que de este se deriven, durante el tiempo que se establez-
ca, destinando recursos presupuestales, humanos y físi-
cos exclusivamente para la recuperación, mantenimiento 
y sostenibilidad del ecosistema hídrico de las lagunas, 

presente ley. La Autoridad Ambiental Competente regla-
mentará y determinará en un término de seis (6) meses, 
contados a partir de la promulgación de la presente ley 

• El artículo 4º del texto aprobado en primer debate se 

nuevo texto de articulado:

Parágrafo. Toda persona natural o jurídica, pública 

los recursos hídricos provenientes del ecosistema de las 
Lagunas de Fúquene, Cucunubá, Palacio, Suesca, Lagu-
na Verde, de los ríos Ubaté y Bogotá; Represas del Hato, 
Neusa y Sisga en el área rural de la Ecorregión objeto de 

Emergencia Ambiental, de Recuperación, Conservación y 
Manejo del Ecosistema Lagunar contribuyendo obligato-

que de este se deriven, durante el tiempo que se establez-
ca, destinando recursos presupuestales, humanos y físi-
cos exclusivamente para la recuperación, mantenimiento 
y sostenibilidad del ecosistema hídrico de las lagunas, 

presente ley. La Autoridad Ambiental Competente regla-
mentará y determinará en un término de seis (6) meses, 
contados a partir de la promulgación de la presente ley 

y se convierte en el artículo 3º del nuevo texto de articu-
lado:

Artículo 3º. Comisión Interinstitucional. Créase una 

Atención Prioritaria para la Recuperación Ambiental de 
la Laguna de Fúquene, Protección y Conservación de la 
Diversidad, la Integridad, Desarrollo Sostenible y Partici-
pación de la Comunidad” (CAELFU), cuyo objeto social 
será la formulación, desarrollo, implementación, ejecu-
ción y seguimiento del Plan de Emergencia Ambiental, 
de Recuperación, Conservación y Manejo del Ecosistema 
Lagunar contemplado en la presente ley, y quien se dará 
su propio reglamento.

Esta Comisión Interinstitucional estará integrada por: 
un (1) delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, un (1) delegado de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), quien la presidirá, un 
(1) delegado de la Gobernación de Cundinamarca, un (1) 
delegado de la Gobernación de Boyacá, dos (2) delegados 
de los Alcaldes (uno por Departamento), un (1) delegado 
del Instituto Agustín Codazzi, dos (2) representantes de la 
sociedad civil así: uno (1) de las organizaciones campesi-
nas y uno (1) de los gremios de la producción.

Esta comisión contará con capacidad jurídica, auto-

las acciones y ejecución de los recursos que destinen las 
entidades territoriales, la CAR y demás personas u orga-
nismos para el Plan contemplado en la presente ley.

Parágrafo. La Comisión CAELFU estará fundamen-
tada y ejercerá sus acciones bajo los principios consti-
tucionales de coordinación, celeridad, imparcialidad, 

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

• El artículo 8º aprobado en primer debate se convierte 
-

dose su parágrafo:

Artículo 4º. Jurisdicción. Son municipios de la ju-
risdicción del sistema lagunar: Fúquene, Guachetá, Susa, 
Simijaca, San Miguel de Sema, Ráquira, Chiquinquirá, 
Caldas, Saboyá, Cucunubá, Lenguazaque, Ubaté, Suta-
tausa, Tausa, Carmen de Carupa, Suesca, Villapinzón, 
Chocontá, Cogua, Puente Nacional y Barbosa en Santan-

directa o indirectamente del Recurso Hídrico del ecosiste-

Parágrafo. El Gobierno nacional en el término de seis 
(6) meses contados a partir de la promulgación de la pre-
sente ley, reglamentará la forma de participación de las 
entidades territoriales y la Corporación Autónoma Regio-
nal de Cundinamarca (CAR), las demás Instituciones y 
personas naturales aportantes para la ejecución del Plan 
de Emergencia Ambiental, de Recuperación, Conserva-
ción y Manejo del Ecosistema Lagunar.

• El artículo 9º aprobado en primer debate se convierte 
en el artículo 7º del nuevo texto de articulado.

Artículo 7º. Parámetros de sostenibilidad del sistema 
hídrico. El Consejo Directivo de la Corporación Autóno-
ma 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 establecerán 
los parámetros de sostenibilidad del sistema hídrico de 
acuerdo al régimen de lluvias y de verano, donde deberá 

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

y se convierte en el artículo 8º del nuevo texto de articu-
lado:

Artículo 8º. Plan de Acción. El Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR) en concertación con los departamentos de Cundi-

reglamentarán y elaborarán el Plan de Acción en el mes 
de noviembre de cada año, para la limpieza, descontami-
nación y prevención de deterioro y sedimentación de los 
ríos, quebradas, canales que alimentan el recurso hídrico 
del ecosistema contemplado en la presente ley, en concor-
dancia con el Plan de Emergencia Ambiental, de Recupe-
ración, Conservación y Manejo del Ecosistema Lagunar.

Parágrafo. El Distrito de Riego Fúquene Cucunubá 

-
-

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

• El Parágrafo del artículo 10 se convierte en el artí-
culo 9º del nuevo texto de articulado:
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Artículo 9º. Causal de mala conducta. La no aplica-
ción y ejecución de las acciones contempladas en la pre-
sente ley será causal de mala conducta, considerada como 
falta gravísima a los servidores públicos que omitan estas 
actividades.

Proposición

Con fundamento en las anteriores consideraciones, de 
manera respetuosa nos permitimos rendir ponencia para 
segundo debate, y solicitamos a la Plenaria del Senado 
de la República dar segundo debate al Proyecto de ley 
número 43 de 2014 Senado acumulado con el Proyecto 
de ley número 53 de 2014 Senado, por la cual se declara 
patrimonio cultural de la Nación del orden ambiental y 
ecológico el ecosistema lagunar del norte de Cundina-
marca, 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 disposicio-
nes

Atentamente,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE EN LA PLENARIA DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA
PROYECTO DE LEY ACUMULADOS  
NÚMEROS 43 Y 53 DE 2014 SENADO

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 1º. Objeto. La presente ley tiene como ob-

jeto declarar Patrimonio Cultural de la Nación del Orden 
Ambiental y Ecológico el ecosistema lagunar del norte de 
Cundinamarca, que comprende las Lagunas de Fúquene, 
Cucunubá, Palacio, Suesca y Laguna Verde; el río Ubaté, 
humedales del Valle de Ubaté, Represas de Neusa, el Hato 
y Sisga, el nacimiento y cuenca alta del río Bogotá, que 
hacen parte del ecosistema hídrico del norte de Cundina-
marca y occidente de Boyacá y que históricamente han 
sido espejo lagunar y cuyo recurso hídrico es vital para 
los núcleos urbanos y rurales del Distrito Capital, de la 
Sabana de Bogotá y los Valles de Ubaté y Chiquinqui-
rá, declarándoles reserva de interés público y de atención 
prioritaria para la Nación, así como establecer un Plan de 
Emergencia Ambiental, de Recuperación, Conservación y 
Manejo del Ecosistema Lagunar y crear la Comisión de 
Atención Prioritaria para la Recuperación Ambiental de la 
Laguna de Fúquene, Protección y Conservación de la Di-
versidad, la Integridad, Desarrollo sostenible y Participa-
ción de la Comunidad (CAELFU) para la articulación de 
funciones de todas las entidades y organizaciones respon-
sables de la recuperación, regulación, protección, manejo 
ambiental y conservación de la biodiversidad, la integri-
dad, el desarrollo humano sostenible y la participación de 
la comunidad de esta Ecorregión, previniendo y subsa-

Artículo 2º. Financiación. El Gobierno nacional en 
cada vigencia presupuestal destinará los recursos nece-
sarios para atender el Plan de Emergencia Ambiental, de 
Recuperación, Conservación y Manejo del Ecosistema 
Lagunar previsto en el artículo 6º de la presente ley. De 
igual forma, los departamentos de Cundinamarca y Boya-
cá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamar-
ca (CAR) y los municipios de la jurisdicción del área de 

Inversiones contenido en el Plan, bajo los principios de 
complementariedad, subsidiariedad y coordinación, así 
como los municipios que se surten de agua de acueductos, 

-
cola o industrial, y que su concesión haya o sea dada por 
la respectiva autoridad ambiental.

Parágrafo. Toda persona natural o jurídica, pública 

los recursos hídricos provenientes del ecosistema de las 
Lagunas de Fúquene, Cucunubá, Palacio, Suesca, Lagu-
na Verde, de los ríos Ubaté y Bogotá; Represas del Hato, 
Neusa y Sisga en el área rural de la Ecorregión objeto de 

Emergencia Ambiental, de Recuperación, Conservación y 
Manejo del Ecosistema Lagunar contribuyendo obligato-

que de este se deriven, durante el tiempo que se establez-
ca, destinando recursos presupuestales, humanos y físi-
cos exclusivamente para la recuperación, mantenimiento 
y sostenibilidad del ecosistema hídrico de las lagunas, 

presente ley. La Autoridad Ambiental Competente regla-
mentará y determinará en un término de seis (6) meses, 
contados a partir de la promulgación de la presente ley 

Artículo 3º. Comisión Interinstitucional. Créase una 

Atención Prioritaria para la Recuperación Ambiental de 
la Laguna de Fúquene, Protección y Conservación de la 
Diversidad, la Integridad, Desarrollo sostenible y Partici-
pación de la Comunidad” (CAELFU), cuyo objeto social 
será la formulación, desarrollo, implementación, ejecu-
ción y seguimiento del Plan de Emergencia Ambiental, 
de Recuperación, Conservación y Manejo del Ecosistema 
Lagunar contemplado en la presente ley, y quien se dará 
su propio reglamento.

Esta Comisión Interinstitucional estará integrada por: 
un (1) delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, un (1) delegado de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), quien la presidirá, un 
(1) delegado de la Gobernación de Cundinamarca, un (1) 
delegado de la Gobernación de Boyacá, dos (2) delegados 
de los Alcaldes (uno por Departamento), un (1) delegado 
del Instituto Agustín Codazzi, dos (2) representantes de la 
sociedad civil así: uno (1) de las organizaciones campesi-
nas y uno (1) de los gremios de la producción.

Esta comisión contará con capacidad jurídica, auto-

las acciones y ejecución de los recursos que destinen las 
entidades territoriales, la CAR y demás personas u orga-
nismos para el Plan contemplado en la presente ley.

Parágrafo. La Comisión CAELFU estará fundamen-
tada y ejercerá sus acciones bajo los principios consti-
tucionales de coordinación, celeridad, imparcialidad, 

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



G  1052  Lunes, 14 de diciembre de 2015 Página 5

Artículo 4º. Jurisdicción. Son municipios de la ju-
risdicción del sistema lagunar: Fúquene, Guachetá, Susa, 
Simijaca, San Miguel de Sema, Ráquira, Chiquinquirá, 
Caldas, Saboyá, Cucunubá, Lenguazaque, Ubaté, Suta-
tausa, Tausa, Carmen de Carupa, Suesca, Villapinzón, 
Chocontá, Cogua, Puente Nacional y Barbosa en Santan-

directa o indirectamente del Recurso Hídrico del ecosiste-

Parágrafo. El Gobierno nacional en el término de seis 
(6) meses contados a partir de la promulgación de la pre-
sente ley, reglamentará la forma de participación de las 
entidades territoriales y la Corporación Autónoma Regio-
nal de Cundinamarca (CAR), las demás Instituciones y 
personas naturales aportantes para la ejecución del Plan 
de Emergencia Ambiental, de Recuperación, Conserva-
ción y Manejo del Ecosistema Lagunar.

Artículo 5º. Reserva ambiental de interés público y 
atención prioritaria. Declárese zona de reserva ambiental 
de interés público y atención prioritaria el área legal de 

de los ríos Ubaté y Bogotá.
Parágrafo 1°. Ningún propietario, poseedor, tenedor, 

arrendatario o usuario de predios, persona natural o jurí-
dica, dentro de los cien (100) metros de las rondas de las 
lagunas, y treinta (30) metros de los ríos, canales o cauces 
de este ecosistema o por los determinados en la actuali-
dad por la autoridad ambiental no inferiores, podrá ejercer 
actividades diferentes a las de protección y conservación 
ambiental ni explotar los recursos de la zona protectora. 
No se podrán iniciar, continuar, ni decidir favorablemente 
acciones legales o administrativas de adición, posesión, 
uso, usufructo o tenencia de áreas secas o semiinundables 
aledañas a los espejos de agua a partir de la promulgación 
de la presente ley.

Excepcionalmente se podrá utilizar este espacio, en lo 
que se requiera, para la realización del 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 establecidos 
en los planes de manejo ambiental, el marco regulatorio 
vigente y los esquemas o planes de ordenamiento territo-
rial.

Parágrafo 2°. Ninguna autoridad ambiental podrá 
expedir licencias, permisos o concesiones que afecten el 
patrimonio cultural del orden ecológico que no estén ava-
lados por el concepto previo de la Comisión de Atención 
Prioritaria 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).

Parágrafo 3°. Las concesiones, permisos, o licen-
cias ambientales que se otorguen a partir de la fecha de 
promulgación de la presente ley, deberán ser revisados 
previamente por CAELFU, quien emitirá su concepto de 
conveniencia o inconveniencia, y las observaciones que 
se deben tener en cuenta por la autoridad ambiental res-
pectiva de acuerdo a la afectación que debe prevenirse 

teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Solo se podrán otorgar títulos mineros, licencias am-

bientales 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).

No se podrán dar licencias o permisos de uso de los 
cuerpos de agua de las lagunas enunciadas en la presente 

ley o la extracción de agua subterránea para usos de nivel 
industrial o comercial. Solo y exclusivamente se otorga-
rán estos permisos o concesiones para plantaciones fores-
tales de especies nativas y el consumo humano y animal, 
dándole prioridad a los acueductos municipales y vereda-
les de interés general, evitando que se ponga en riesgo la 
estabilidad hídrica del ecosistema.

Para efecto de los conceptos que emita CAELFU so-
bre concesiones, licencias o permisos, se tendrá en cuen-
ta, 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 cuen-

bajo un marco de desarrollo humano sostenible.
Los criterios que asuma la Comisión de Atención Prio-

ritaria para la Recuperación Ambiental de la Laguna de 
Fúquene, Protección y Conservación de la Diversidad, 
la Integridad, Desarrollo sostenible y Participación de la 
Comunidad deben fundamentarse en soportes técnicos y 
jurídicos que amparen el interés general y los principios 
constitucionales del Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
y su marco regulatorio, para su estricto cumplimiento.

Artículo 6º. Plan de Emergencia Ambiental, de Re-
cuperación, Conservación y Manejo del Ecosistema La-
gunar. 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, y 

-
tro de los seis (6) meses contados a partir de la promulga-
ción de la presente ley, establecerá el Plan de Emergencia 
Ambiental, de Recuperación, Conservación y Manejo del 
Ecosistema Lagunar de Las Lagunas de Fúquene, Cucu-
nubá, Palacio, Suesca, Laguna Verde, Humedales del Va-
lle de Ubaté y Nacimiento de los ríos Ubaté y Bogotá, el 
cual deberá elaborarse para una vigencia de veinte (20) 
años.

Artículo 7º. Parámetros de sostenibilidad del sistema 
hídrico. El Consejo Directivo de la Corporación Autonó-
ma 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 establecerán 
los parámetros de sostenibilidad del sistema hídrico de 
acuerdo al régimen de lluvias y de verano, donde deberá 

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

Artículo 8º. Plan de Acción. El Consejo Directivo 
de la Corporación Autonóma Regional de Cundinamarca 
(CAR) en concertación con los departamentos de Cundi-

reglamentarán y elaborarán el Plan de Acción en el mes 
de noviembre de cada año, para la limpieza, descontami-
nación y prevención de deterioro y sedimentación de los 
ríos, quebradas, canales que alimentan el recurso hídrico 
del ecosistema contemplado en la presente ley, en concor-
dancia con el Plan de Emergencia Ambiental, de Recupe-
ración, Conservación y Manejo del Ecosistema Lagunar.

Parágrafo. El Distrito de Riego Fúquene, Cucunubá, 

-
-

cas del año y conservando el nivel freático en todas sus 
formas y épocas del año.
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Artículo 9º. Causal de mala conducta. La no aplica-
ción y ejecución de las acciones contempladas en la pre-
sente ley será causal de mala conducta, considerada como 
falta gravísima a los servidores públicos que omitan estas 
actividades.

Artículo 10. Promulgación. La presente ley rige a 
partir de su promulgación.

SENADO DE LA REPÚBLICA

COMISIÓN QUINTA CONSTITUCIONAL 
 PERMANENTE

Se autoriza el presente informe de ponencia para se-
gundo debate.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE EN LA 
COMISIÓN QUINTA DEL SENADO DE LA  

REPÚBLICA

PROYECTOS DE LEY ACUMULADOS  
NÚMEROS 43 Y 53 DE 2014 SENADO

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 1º. Objeto. La presente ley tiene como ob-
jeto declarar patrimonio cultural de la Nación del orden 
ambiental y ecológico el ecosistema lagunar del norte 
de Cundinamarca, incluyendo el río Ubaté, los humeda-
les 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 arti-
culación de funciones tendientes a la recuperación, regu-
lación, protección ambiental y conservación de la diversi-
dad, la integridad, desarrollo sostenible y la participación 
de la comunidad, previniendo su deterioro ambiental en el 

Artículo 2º. Declárase Patrimonio Cultural de la Na-
ción 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 

sido espejo lagunar y 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 Cundi-
namarca (CAR) y los municipios de la jurisdicción del 

principios de complementariedad, subsidiariedad y coor-
dinación, así como los municipios que se surten de agua 
de acueductos, distritos de riego, generación eléctrica o de 

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

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, parti-
cipará 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 físi-
cos exclusivamente para la recuperación, mantenimien-
to y sostenibilidad del ecosistema hídrico de las lagunas, 

presente ley.
Artículo 5º. Declárese zona de reserva ambiental y re-

serva de interés público de atención prioritaria el área de 

de los ríos Ubaté y Bogotá.
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 cau-
ces de este ecosistema podrá ejercer actividades diferen-
tes a la de protección y conservación ambiental ni explo-
tar 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 pene-
tración a otros predios siempre y cuando guarden los pa-
ramentos ambientales de los planes de manejo ambiental 
del marco regulatorio y los esquemas o planes de Ordena-
miento territorial.

Parágrafo 2°. Ninguna autoridad ambiental podrá 
expedir licencias, permisos o concesiones que afecten el 
patrimonio cultural del orden ecológico que no estén ava-
lados 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 pro-
mulgación de la presente ley, deberán ser revisadas pre-
viamente por la Comisión de Recuperación del Sistema 
Lagunar, quien emitirá su concepto de conveniencia o in-
conveniencia, 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 

siguientes criterios:
a) Solo se podrá otorgar títulos mineros licencias am-

bientales 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 



G  1052  Lunes, 14 de diciembre de 2015 Página 7

presente ley o extracción de agua subterránea para usos 
de nivel industrial o comercial. Solo y exclusivamente se 
otorgarán estos permisos o concesiones para el consumo 
humano y animal dándole prioridad a los acueductos mu-
nicipales 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 Comi-
sión de Recuperación del Sistema Lagunar de concesio-
nes, 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 cuencas y nacimientos 

-

de desarrollo sostenible;
d) Los criterios que asuma la Comisión de Recupera-

ción del Sistema Lagunar deben fundamentarse en sopor-
tes técnicos y jurídicos que amparen el interés general y 
principios constitucionales del sistema nacional ambien-
tal y su marco regulatorio para su estricto cumplimiento;

e) Para efectos de revisión de la Comisión de Recu-
peración del Sistema Lagunar.

Artículo 6º. El Gobierno nacional a través del Minis-
terio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible en concerta-
ción con la Corporación Autónoma Regional de Cundi-
namarca (CAR), los departamentos de Cundinamarca y 

-
tema, 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, hu-
medales del Valle de Ubaté y nacimiento de los ríos Ubaté 
y Bogotá.

Artículo 7º. Créase una Comisión Interinstitucional 

Recuperación Ambiental de la Laguna de Fúquene, Pro-
tección 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 de-
legado de la Corporación Autónoma Regional de Cun-
dinamarca (CAR), quien la presidirá, un delegado de la 
Gobernación de Cundinamarca, un delegado de la Gober-
nación de Boyacá, dos delegados de los Alcaldes (uno por 
Departamento), un delegado del Instituto Agustín Coda-
zzi, 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, auto-

acciones y recursos que destinen las entidades territoria-
les, 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 constituciona-
les de coordinación, celeridad, imparcialidad, igualdad, 

acciones, y contará con acompañamiento de la Comuni-
dad, el control preferente de la Contraloría General de la 
República y Procuraduría General de la Nación.

Artículo 8º. Son municipios de la jurisdicción del sis-
tema lagunar: Fúquene, Guachetá, Susa, Simijaca, San 
Miguel de Sema, Ráquira, Chiquinquirá, Caldas, Saboyá, 

Cucunubá, Lenguazaque, Ubaté, Sutatausa, Tausa, Car-
men de Carupa, Suesca, Villapinzón, Chocontá, Cogua, 
Puente Nacional y Barbosa en Santander del Sur, Bogotá, 

-

en la presente ley.

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

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

-
tros de sostenibilidad del sistema hídrico de acuerdo al 
régimen de lluvias y de verano, donde deberá contemplar 

aguas 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 norma-
lidad de los cauces de ríos y quebradas.

Artículo 10. El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en concer-
tación con los departamentos de Cundinamarca, Boyacá 

elaborarán el plan de acción en el mes de noviembre de 
cada año, para la limpieza, descontaminación y preven-
ción 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 

-

y conservando el nivel freático en todas sus formas y épo-
cas del año.

Parágrafo. La no aplicación y ejecución de las accio-
nes 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 pro-
mulgación.

En los anteriores términos fue aprobado en primer de-
bate el texto de los proyectos de ley acumulados números 
43 y 53 de 2014 Senado, por la cual se declara patrimo-
nio cultural de la Nación del orden ambiental y ecológico 
el ecosistema lagunar del norte de Cundinamarca, inclu-
yendo los humedales del Valle de Ubaté y, occidente de 
Boyacá, se establece un plan de emergencia ambiental, 
estableciendo la Comisión Intersectorial para su Protec-
ción y Conservación y se dictan otras disposiciones en 
sesión del dos (2) de junio de dos mil quince (2015).
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T E X T O  D E F I N I T I V O  
A P R O B A D O  E N  C O M I S I Ó N

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER 
DEBATE

COMISIÓN CUARTA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE

SENADO DE LA REPÚBLICA
PROYECTO DE LEY NÚMERO 34 DE 2015  

SENADO
por medio de la cual la Nación se asocia a la 
conmemoración del bicentenario del sitio de Cartagena 
de Indias - Ciudad Heroica y exalta la memoria de los 

cartageneros que resistieron  105 días.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. La Nación se asocia a la conmemoración 

del bicentenario del suceso militar e histórico denomi-
nado Sitio de Cartagena de Indias, ocurrido entre agosto 
y diciembre de 1815, y se declara el día 6 de diciembre 
como Día Cívico Nacional.

Artículo 2º. La Nación hace un reconocimiento a Car-
tagena de Indias como Ciudad Heroica, a las virtudes de 
sus habitantes y exalta a este Distrito Turístico y Cultural 
por su invaluable aporte histórico y cultural al país.

-
dio del Ministerio de Cultura, para realizar la convocatoria 
para la compilación de la historia, así como la elaboración 

de un largometraje donde se registren los acontecimientos 
ocurridos durante la batalla librada en la Ciudad Heroica, 
con ocasión del sitio que sufrió por 105 días. Estas activi-

la Ley de Cine y el Consejo Nacional de las Artes y de la 
Cultura en Cinematografía.

Artículo 4º. El Gobierno nacional, con ocasión de la 
promulgación de la presente ley, destinará recursos del 

-
tos en la Ciudad de Cartagena de Indias de carácter social, 
cultural y de infraestructura, tales como:

• Estrategias y medidas para la competitividad de Car-
tagena de Indias.

• Protección costera.
• Plan Maestro de Drenajes Pluviales y Control de Ma-

reas.
• Sistema de Caños y Lagos y Terminal Turístico de 

Cruceros.
• Boulevar Turístico de Bocagrande Avenida Bicente-

nario.
• Avenida 5ª de Manga.
• Transporte Acuático.
• Culminación Vía Perimetral.
• Acueducto Tierra Bomba.
• Recuperación Ciénaga de La Virgen.
• Ampliación Corredor Industrial de Mamonal.
• Túnel o Puente de conexión Bocagrande-Manga
cumplir con el objetivo de esta ley.

Artículo 5º. La presente ley rige a partir de su promul-
gación.

Cordialmente,

Bogotá, D. C., 25 de noviembre de 2015

Comisión Cuarta de Senado, del Proyecto de ley número 
34 de 2015 Senado.

* * *
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