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Los territorios de la Sabana de Bogotá cuentan con un sin 
número de condiciones ecológicas de especial importancia, 
como es el caso de los humedales que han sido objeto de 
transformación desde tiempos remotos. Esta situación ha 
ocasionado una inevitable y fuerte degradación de estos frágiles 
ecosistemas, además de un especial interés por parte de las 
comunidades que los albergan.
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ACTORES

Para identi�car los actores del con�icto socioambiental del humedal Moyano, se realizó la 
revisión de las investigaciones y de los conceptos jurídicos y administrativos o�ciales 
existentes a la fecha. Esto permitió establecer las autoridades que han venido conociendo la 
situación y las organizaciones sociales y ambientales que trabajan en pro de su protección.

Entre las autoridades se encuentran las Alcaldías Municipales de Madrid y de Facatativá, en 
cabeza de sus actuales alcaldes y sus gabinetes municipales; la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), como autoridad ambiental, a través de la Dirección 
Regional Sabana Occidente, la Dirección Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial, la 
O�cina Provincial de Sabana Occidente (OPSO) y la Contraloría General de la República (CGR), 
como ente de control, en cabeza de la o�cina delegada para el medio ambiente. 

Por su parte, entre las organizaciones de sociedad civil que han realizado acciones en 
búsqueda de la protección del humedal, se encuentran representantes de veedurías 
ambientales, la Red ambiental por la Defensa del Agua y la Vida Zihita Sie y miembros de 
asociaciones y fundaciones; apoyados por la Clínica Jurídica en Medio Ambiente y Salud 
Pública de la Universidad de los Andes, la Asociación Ambiente y Sociedad y las 
investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia. 
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SOBRE EL HUMEDAL MOYANO

El humedal Moyano se encuentra ubicado en predios privados entre las veredas Los Árboles 
de Madrid y Moyano de Facatativá, y está atravesado por el río Subachoque, que en esta zona 
es tanto el límite natural como administrativo de los dos municipios. La zona correspondiente 
a Madrid ha sido denominada como humedal Loyola, Oyola o los Árboles, (que incluye las 
�ncas La Realidad y Las Acacias) y la parte correspondiente a Facatativá es conocida como 
humedal Santa Cecilia (incluye las �ncas Santa Cecilia, Goyescas y Fraijobos I y II), sin 
embargo, son varias personas del sector que lo reconocen indistintamente como humedal 
Moyano. 

El área de in�uencia (directa e indirecta) del sector que corresponde al humedal Moyano 
tiene un gran número de humedales que conforman una zona de gran importancia 
ecológica, gracias a su diversidad de fauna y �ora local y regional, así como su fauna 
migratoria. Al respecto, el director del proyecto Estación de monitoreo ambiental Los Árboles 

para la recuperación y conservación del río Subachoque y la apropiación social del 
conocimiento cientí�co, adscrito a la Universidad Nacional de Colombia, manifestó :“[se ha] 
identi�cado un sistema de humedales que a nuestro juicio es estratégico y de suma 
importancia para la recuperación y conservación del río Subachoque, a�uente del río Bogotá, 
así como para la conservación de especies amenazadas en cumplimiento del Convenio 
Ramsar del cual Colombia es signatario. Este humedal podría tener un papel singular en el 
propósito nacional, rati�cado por diversos actores incluido el Consejo de Estado, para la 
recuperación del río Bogotá” (CAR, 2016b).

Según el inventario de línea base de �ora y fauna realizado en el Humedal Moyano por  la 
Fundación Logística de Proyectos Sociales y Ambientales, en convenio 016 de 2015, con la 
Alcaldía municipal de Madrid, se registraron en octubre de 2015 ochenta especies de aves, de 
las cuales cuarenta y siete son residentes, treinta y tres son migratorias, veintiséis acuáticas, 
dos son endémicas del altiplano Cundiboyacense y dos especies migratorias boreales en la 
categoría de cerca de estar amenazado (NT).

En relación con las aves, el equipo de la UN junto con niños y jóvenes bajo la protección del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), residentes en la Granja Loyola de la 
Fundación Amparo de Niños, ubicada frente al humedal, realizaron un inventario que suma 
47 especies, desde garzas reales y nocturnas, tinguas, patos, torcazas y sirirís, hasta las 
diminutas monjitas. En efecto, la CAR en su informe de noviembre de 2015 con�rmó la 
presencia de estas y otras aves, además de peces muertos, conocidos como capitanes, en el 
río Subachoque. Respecto a la vegetación, la entidad halló junco, cortadera, margaritas, enea 
y parches muy grandes de pasto kikuyo, entre otras especies. 

Imagen 1. Fuente: Red ambiental Zihita Sie 20 de octubre de 2015
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Tingua Bogotana (Especie en peligro de 
extinción)

Rallus semiplumbeus 

Pato Turrio (A nivel nacional en peligro de 
extinción) 

Oxyura jamaicensis andina 

Tingua moteada (Especie en peligro de 
extinción)

Gallinula melanops bogotensis

Monjita Chrysomus icterocephalus bogotensis

Tingua pico rojo Gallinula galeata

Garza real Ardea alba

Tingua pico amarillo Fulica americana

Copetón Zonotrichia capensis

Avifauna migratoria

Patiamarillo mayor Tringa melanoleuca 

Patiamarillo menor Tringa �avipes

Aves rapaces 

Águila pescadora Pandion haliaetus

Aves nocturnas pescadoras

Guaco Nycticorax nycticorax

Aves migratorias que se han vuelto 
residentes en la Sabana del río Bogotá

Garza del ganado Bubulcus ibis

Alcaraván Vanellus chilensis

Peces Nycticorax nycticorax

Pez Baboso Trichomycterus sp Cf

Pez Baboso

NOMBRE EN COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

Trichomycterus sp Cf

Fuente: Informe técnico 002 de la visita realizada al humedal Moyano (CAR, 27 de octubre de 2015)
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En la Sabana de Bogotá, área en la que se encuentran humedales característicos del altiplano 
cundiboyacense, además del Moyano, se destacan humedales como: El Manantial, San Rafael 
Alto, Las Cuevas, Las Cañadas, El Pino, Criadero Caballar Carabineros, Bebederos, Covarachía, 
La Fleischman, La Guapucha, Las Tinguas, San Javier, El Vino, Corito, La Chamicera 1 y 2, 
Piedras del Tunjo, Villanueva, El Desecho, Los Micos, El Gatillo (humedal arti�cial). Según el 
Instituto Humboldt (2016) Madrid es el municipio de Cundinamarca con mayor proporción 
de su territorio cubierto de humedal con un 85,87%, siendo 13,17% el promedio 
departamental. 

Los humedales del altiplano cundiboyacense son de gran importancia, pues permiten 
mantener la calidad ambiental y la regulación hídrica de las cuencas, desarrollando, entre 
otras funciones de mitigación de impactos por inundaciones, absorción de contaminantes, 
retención de sedimentos y recarga de acuíferos. Estos humedales hacen parte de la Estructura 
Ecológica Principal de la Región, y constituyen una unidad biogeográ�ca en el ámbito 
regional y de una bioregión homogénea muy particular de la Cordillera Oriental incrustada 
en el norte de los Andes que alberga en su conjunto una �ora y fauna característica. 

Además, proveen hábitats para animales y plantas, incluyendo un número representativo de 
especies amenazadas y en vía de extinción. A su vez, se ha visibilizado que en esta zona se 
encuentra una cantidad signi�cativa de avifauna endémica, gran parte en peligro de 
extinción. Igualmente, existen especies migratorias que se han vuelto residentes en casi toda 
la sabana. Respecto a las formaciones de macró�tas acuáticas y palustres, se destacan varias 
especies, al igual que especies exóticas. Lo anterior pone de presente la importancia del 
humedal Moyano, que por ser el hábitat para un gran número de especies de fauna y �ora 
exige una inmediata intervención para su recuperación, protección y conservación frente a 
los impactos hasta el momento evidenciados. 
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ASPECTOS AMBIENTALES
Y JURÍDICOS

La información cartográ�ca obtenida del humedal Moyano por parte de investigadores de la 
academia y a través de los informes técnicos de la CAR permite establecer que el área está 
integrada por tres zonas distintas, entre las que se puede visualizar espejo de agua y 
formaciones vegetales que componen hábitats acuáticos, semiacuáticos y terrestres que 
propician el establecimiento de una diversidad de especies. 

Con el �n de establecer las problemáticas socioambientales del humedal Moyano, se hace 
indispensable realizar una revisión de las condiciones que han ocasionado el deterioro del 
ecosistema. Para ello, se toma como base un análisis multitemporal realizado por la CAR 
(Informe técnico 486) en el que se puede visibilizar que el área de estudio en 1940 era una 
zona con amplias áreas inundadas, y por tanto de origen natural. De la misma forma, la 
corporación plantea que estas áreas se mantienen para 1977 y que en este sentido es posible 
ver meandros. 

Los estudios técnicos de la CAR han identi�cado que el humedal Moyano se compone por 
tres sectores, el primero denominado Moyano 1 (humedal natural), en el que se denota la 
importancia ecosistémica como hábitat de importantes especies endémicas y migratorias, 
algunas de ellas en peligro de extinción; el segundo denominado Moyano 2 (fragmento de 
humedal natural), en el que las modi�caciones antrópicas conllevaron al desaparecimiento 
del espejo de agua, sin embargo, se evidencia la existencia de formaciones vegetales 
características de estos ecosistemas; el tercero denominado Moyano 3 (posible humedal 
arti�cializado), una formación de áreas inundables en el que se encuentra espejo de agua y 
comunidades vegetales con presencia de especies de la avifauna, macró�tas acuáticas y 
oportunistas terrestres.
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De acuerdo con el análisis más reciente que data del último quindenio, es posible determinar 
que el área del humedal incrementó el área inundada y que los meandros del río muestran 
una posible afectación antrópica en el área de inundación, además del progreso de 
colmatación, a pesar de ello el área de humedal se mantiene con algunas variaciones. 
Finalmente, el análisis multitemporal visibiliza que el área de humedal Moyano 1 se ha 
consolidado de forma permanente, sin evidencia de modi�caciones antrópicas, mientras el 
área del humedal Moyano 2 permanece sin cambios signi�cativos, pero con incremento de 
colmatación. Por su parte, en el humedal Moyano 3 se evidencia una alteración por causa de 
un relleno en el límite de la ribera. 

Frente a esta situación, un grupo académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Colombia (UN), que desarrolla un proyecto de extensión solidaria para la 
restauración y conservación del río Subachoque, informó en mayo de 2014 a la CAR, el 

Fuente: Ambiente y Sociedad 2017, basado en CAR 2015
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Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Alexander von Humboldt y las Alcaldías de 
Facatativá y Madrid, sobre la importancia ambiental de este ecosistema, al tiempo que alertó 
sobre la disposición de escombros en esa área y solicitó la inclusión de Moyano en el 
inventario de humedales. Esto permitió detectar una falta de gestión en el ejercicio de 
vigilancia y control ambiental por parte de la CAR, a través de su OPSO. 

La identi�cación de la importancia del área del humedal Moyano, en relación con los 
impactos detectados, alertó a la comunidad, a organizaciones de la sociedad civil y a la 
academia. Por ello y con el propósito de recuperar el humedal, se propuso iniciar por la 
reducción del actual impacto ambiental sobre la zona, adoptando algunas medidas de 
protección y teniendo en cuenta que los humedales son ecosistemas que, debido a sus 
condiciones geomorfológicas e hidrológicas, permiten la acumulación de agua temporal o 
permanente y dan lugar a un tipo característico de suelo y a organismos adaptados a estas 
condiciones (Instituto Alexander von Humboldt y Fondo de adaptación, 2014). Esto se suma 
a que el ecosistema pertenece al conjunto de humedales de la sabana de Bogotá, hábitat de 
patiamarillos, murciélagos y serpientes sabaneras.

Las voces de alerta de diversos sectores, pero principalmente las presentadas en mayo de 
2014 por parte de la UN, condujeron a la imposición de una medida preventiva por medio de 
la Resolución 0226 de julio 11 de 2014 para exigir la suspensión inmediata de la disposición 
de recebo y escombros, así como el retiro del material dispuesto sobre la ronda del 
Subachoque. En una evaluación posterior, la CAR evidenció en la parte del humedal ubicado 
en Madrid “un relleno con escombros que no respetó la ronda del humedal, lo cual puede 
llevar a procesos de colmatación (acumulación de sedimentos) y sedimentación” (CAR, 2015).
Por otra parte, la visita realizada por la CGR, el pasado 27 de abril del año 2016, evidenció que 
la ronda del río Subachoque, es un “terreno sin cobertura vegetal, con disposición de recebo, 
cascajillo y gravilla, lo que se traduce en el no cumplimiento de las medidas preventivas por 
la CAR” (CGR, 2016).

Los impactos detectados han sido causados por la disposición inadecuada de residuos, la 
desecación antrópica del humedal y entre los tensionantes se encuentra la ganadería. Los 
disturbios del ecosistema evidencian relleno de escombros en la zona de la ronda y 
disposición inadecuada en la ribera de dicho ecosistema lo cual ha conducido a procesos de 
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colmatación y sedimentación del humedal.

El deterioro y abuso del humedal Moyano ha puesto en riesgo la biodiversidad nativa del 
ecosistema, toda vez que el humedal altoandino no solo sirve de amortiguador al río 
Subachoque en épocas de inundaciones y de reserva en veranos extremos, sino que también 
alberga una amplia variedad de aves endémicas y migratorias, mamíferos, an�bios y reptiles, 
así como especies vegetales.

Es así como el sistema de humedales, a pesar de su importancia ecológica, se encuentra en 
grave riesgo debido al relleno de escombros y de tierra y el movimiento de material a través 
de maquinaria pesada. Cabe reiterar que la situación del humedal ha causado innumerables 
afectaciones entre las que se encuentra la alteración del paisaje.

Entre los hallazgos de la investigadora Patricia Veloza, también se evidenció la preocupación 
de algunos pobladores por el impacto negativo de actividades como la agroindustria de 
�ores y la minería, para las cuales se extrae el agua de cuerpos super�ciales y pozos 
subterráneos. Igualmente, se ha puesto en evidencia el peligro que ocasiona la acumulación 
de escombros propiciada desde los predios vecinos.

Dicha afectación se acentuó con las intervenciones realizadas en la zona del humedal, 
especialmente tras el paso de sesenta volquetas de transporte, con una capacidad de carga 
de 30 toneladas, de material pesado. Su misión era transportar 5000 viajes de tierra negra 
hacia el humedal Moyano, autorizados por la CAR, y también con el visto bueno de los 
secretarios de Desarrollo Urbanístico y de Gobierno de Madrid (Cundinamarca), otorgado en 
marzo de 2014 para obras de nivelación. Entre los materiales usados para rellenar el humedal 
identi�caron tierra de excavaciones mezclada con escombros (bloques, ladrillos, cemento) y 
residuos (lonas, cartones, tubos, bolsas plásticas, madera y hierro, como varillas y chatarra en 
general).

Para los propietarios de la parte del humedal donde se hizo la descarga de tierra, lodos y 
escombros (en jurisdicción de Madrid), no se trataba más que de la nivelación de un terreno. 
Sin embargo, para varios vecinos y para la Red Ambiental Zihita Sie, conformada por varias 
organizaciones ambientales de Madrid, se trataba de un atentado contra el humedal.
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Sobre las afectaciones e impactos señalados, cabe resaltar que no es la primera vez que el 
humedal es rellenado, tal como lo señalan algunos habitantes de vieja data, quienes 
recuerdan que esta zona de la sabana, en buena parte inundable, ha sido desecada mediante 
drenajes, jarillones, construcción de pozos subterráneos y otras obras que buscan volver los 
terrenos en productivos, sin reparar en el grave daño ambiental que ocasionan.

En septiembre de 2015, el río Subachoque fue dragado en la zona que divide las partes del 
humedal entre Madrid y Facatativá y se levantó un jarillón en la rivera perteneciente a Madrid. 
Aprovechando esta obra, los propietarios de los predios en que se encuentran más de 20 
hectáreas de humedal en la parte de Facatativá drenaron este cuerpo de agua. Al respecto, la 
CAR, mediante la Resolución 0014 del 15 de enero de 2016, solicitó el cierre del dique o 
jarillón por donde se drenaba el agua del humedal al río, además de restablecer la zona de 
ronda y rehabilitar el hábitat de la fauna del ecosistema. La vegetación del lugar, según 
documentación recopilada por la geógrafa Veloza, fue cortada y quemada para adecuar un 
suelo cultivable. No obstante, las propietarias de los terrenos alegan que la desviación del río 
por parte de la CAR inundó sus terrenos, por lo cual tuvieron que drenarlos.

Las características propias del humedal Moyano, su importancia ecológica y las posibles 
afectaciones derivadas de las acciones antrópicas de los terceros se relacionan de manera 
directa con la normativa aplicable a los con�ictos socioambientales, los argumentos a favor y 

Imagen 2. Fuente: Sergio Alejandro Guarín, Fauna típica de los humedales de la Sabana
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en contra expuestos y los problemas jurídicos derivados del escenario planteado. La situación 
normativa y administrativa actual de los humedales en el territorio colombiano presenta un 
panorama que no da respuesta a las alertas de peligro por la situación del ecosistema. 

Por su parte, la decisión de la CGR, en cuanto a la denuncia impetrada frente a las actuaciones 
administrativas que se estaban llevando en torno a la gestión ambiental del humedal 
Moyano, develo que la CAR había incurrido en omisiones frente al deber de conservación de 
un ambiente sano, permitiendo y facilitando que se presentara un daño al medio ambiente, 
especí�camente respecto de la integridad del ecosistema de humedal localizado en los 
predios La Acacia y La Realidad, de la vereda Los Arboles del municipio de Madrid, y que se 
originara también un grave riesgo para el medio ambiente y el ecosistema natural y sus 
elementos bióticos y abióticos asociados, al no ejercer las acciones que permitieran controlar 
la contaminación (alteración de las condiciones naturales del ecosistema) y con la 
consecuente desecación y destrucción de las áreas de ecosistema de humedal localizadas en 
inmediaciones de dichos predios, con lo cual se produjo una grave alteración ambiental del 
equilibrio natural del entorno, con consecuencias funestas para la el recurso hídrico, la fauna 
y la �ora y los servicios ecosistémicos que prestan estas áreas de especial importancia 
ecológica.

En respuesta a la obligación del Estado de conservar las áreas de especial importancia 
ecológica, impuesta por el artículo 79 de la carta constitucional, los humedales son desde un 
punto de vista estrictamente jurídico, áreas de especial importancia, calidad que se deriva del 
Convenio de Ramsar, al que Colombia fue incorporado por medio de la Ley 357 de 1997, para 
la protección de este tipo de ecosistemas; reconocido a su vez por las autoridades 
ambientales a nivel nacional y regional y por el Consejo de Estado en su jurisprudencia. 

A continuación, se expone una breve descripción de las normas jurídicas y planes que 
regulan este tema y que pretenden dar respuesta particular a los con�ictos socioambientales 
presentes en el caso. En Colombia existe una política nacional de humedales, como estrategia 
para la conservación y el uso sostenible, auspiciada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Consejo Nacional Ambiental; teniendo en cuenta el 
elemento vital en el que se convierte el ecosistema de humedal por su oferta de bienes y 
prestación de servicios ambientales en el ciclo hidrológico. 
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Por su parte la Ley 99 de 1993, en su artículo 5 numeral 24, establece la responsabilidad del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los humedales, toda vez que 
“le corresponde regular las condiciones de conservación y manejo de ciénagas, pantanos, 
lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales”. Sin embargo, la tradición jurídica 
en Colombia, con respecto a las acciones frente a estos ecosistemas está de�nida de manera 
insu�ciente, lo que conduce a que la gestión de estos se enmarque en los procesos de 
ordenamiento territorial. En esta medida, son los municipios y los distritos las entidades 
responsables de elaborar planes y esquemas de ordenamiento territorial, en los que se 
localicen los �nes de conservación y recuperación paisajística e identi�cación de ecosistemas 
de especial importancia ambiental. De esta manera se de�nen directrices y orientaciones, 
que al �nal crean escenarios de uso y ocupación del espacio. 

Es así como a las CAR les corresponde, de acuerdo con la Ley 388, una función doble. En 
primer lugar, como entidades encargadas de establecer los determinantes ambientales de 
obligatorio cumplimiento por parte de las entidades territoriales y, en segundo lugar, porque 
aprueban los planes y esquemas de ordenamiento de los municipios según su jurisdicción, en 
lo que respecta a los criterios ambientales. Por otra parte, los incentivos para la conservación, 
provenientes de la facultad conferida al Presidente de la República por la Ley 99 de 1993, en 
su artículo 116, para el adecuado uso y aprovechamiento del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y para la recuperación y conservación de ecosistemas por parte de 
propietarios privados. 

Imagen 3. Fuente: Sergio Alejandro Guarín, Fauna típica de los humedales de la Sabana
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De esta manera, la legislación abre un sin número de posibilidades en las que la conservación, 
protección, recuperación, uso y aprovechamiento de los humedales se rige por normas 
aisladas en diversos textos normativos, tales como el Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se 
protege en el régimen civil los humedales en el artículo 83; el Decreto 1541 de 1978, por el 
cual se establecen lineamientos sobre titulación y dominio en las franjas o zonas de humedal 
en el artículo 14; el Decreto 157 de 2004, por el cual se reglamenta el uso sostenible, 
conservación y manejo de los humedales en el artículo 8 y; la consonancia de las Leyes 99 de 
1993, 165 de 1994, 357 de 1997 y las Resoluciones 157 de 2004 y 196 de 2006, que 
determinan la especial importancia ecológica de los ecosistemas de humedal. Asimismo, 
también se han adoptado reglamentaciones locales para la formulación de planes de 
delimitación, caracterización y zoni�cación de humedales, con el propósito de conseguir la 
efectiva protección de estos ecosistemas, como es el caso del Decreto 196 de 2016 expedido 
por la Alcaldía de Bogotá. 

En el caso concreto, es menester realizar un recuento de los actos administrativos que se 
emitieron en el presente caso y que sirvieron de base para el desarrollo de las actividades que 
vulneraron el ecosistema de humedal y aquellos que en principio permitirían conseguir su 
protección o a partir de los cuales hay que promover la recuperación.

Imagen 4. Fuente: Red ambiental Zihita Sie
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Acuerdo 002 de 2011 marzo 8 
de 2011

Establece las zonas de importancia histórica, cultural y ambiental del Municipio 

de Madrid, Cundinamarca

CGR mani�esta que este acuerdo no existe y que el acuerdo 017 de 2006, título 

IV, capítulo 2, artículo 4 es el que corresponde

Informe Técnico 10111100553 
de marzo 11 de 2011

Aprobaba la disposición de tierra negras con el objetivo de merjorar las 

condiciones productivas del terreno y evitar anegamientos dentro de los 

predios.

SDUVOT -0092 febrero 17 de 
2014

Autorización para el movimiento de tierras, explanación y nivelación de suelos 

que, además incluya la recepción de escombros.

CAR - OPSO 0226 de julio 11 de 
2014

Resolvió imponer la suspensión inmediata de la disposición de recebo y 

escombros.

Informe Técnico  No 486 de 
noviembre 13 de 2015

Visita técnica al humedal Moyano, en el que se pudo determinar una 

delimtiación preliminar del humedal.

Resolución DRSO No. 0014 de 
enero 15 de 2016

Por medio de la cual se impone una medida preventiva consistente en la 

suspensión inmediata de la desecación del humedal.

Informe Técnico No 110 de 06 
mayo de 2016

Visita al humedal Moyano para identi�car posibles afectaciones a los 

ecosistemas. 

Respuesta de Fondo a la 
Denuncia 2016-96409-82111-D

Fallas en la gestión de la CAR y en las actuaciones en relación con los asuntos 

evaluados que se evidencian en la con�guración de seis hallazgos.

CAR - OPSO 348 junio 20 de 2011

Previa solicitud de concepto ambiental para veri�car las condiciones 

ambientales del entorno (O�cio Radicado SIDCAR N°10112100689 de 

16/03/2011).

Autoriza a realizar movimiento de tierras, explanación y nivelación de suelos en 

los predios del humedal Moyano.

Fuente. Elaboración propia. 
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se debe tener presente que a pesar de que el 
humedal Moyano ha recibido presiones antrópicas y que sobre la zona recaen fuertes 
tensionantes ambientales, este aún cuenta con características ambientales que hacen 
obligatoria su recuperación, protección y conservación con el �n de que pueda continuar 
proveyendo los servicios ambientales que ha brindado hasta la fecha, tales como:

En este mismo sentido y teniendo en cuenta las circunstancias ambientales y jurídicas 
expuestas anteriormente, los miembros de la Red por la Defensa del Agua y la Vida Sabana 
Occidente Zihita Sie emitieron un derecho de petición dirigido a la CAR, a la Alcaldía 
Municipal de Madrid y a la Alcaldía Municipal de Facatativá, con copia a la CGR y a otros 
organismos de control estatal, a través del cual se solicitó tomar acciones ante el caso de 
abuso y deterioro del humedal Moyano, en el que entre otros aspectos se detecta falta de 
gestión en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control ambiental por parte de la 
corporación. 

Amortiguación hidráulica de crecientes y regulación hídrica de la zona, evitando así 
desastres naturales como inundaciones.
Soporte de cadenas tró�cas y hábitat para vida silvestre, mediante el establecimiento de 
un diverso ensamblaje de especies vegetales con diferentes adaptaciones, tolerancias 
ecológicas y estrategias de historia de vida.
Conservar la diversidad biológica.
Estabilización de microclima.
Mantenimiento de ecosistema, por su capacidad de retener nutrientes y pequeñas 
cantidades de sedimentos, lo que conlleva al mejoramiento de la calidad de agua. 
Valor paisajístico.
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1. Concepto de fondo de la denuncia 2016-96409-82111-D de la CGR.  

Este concepto es emitido en el marco de la denuncia 2015-89891-82111, relacionada con el 
desarrollo de obras en el humedal Moyano junto al río Subachoque, interpuesta ante la CGR, 
de conformidad con el artículo 3 numeral 8 de la Resolución Reglamentaría 0014 del 22 de 
diciembre de 2015 acto administrativo de sectorización de sujetos de control de la CGR, 
entidad a la que le corresponde dar respuesta a la presente acción a través de la contraloría 
delegada para el sector del medio ambiente, competente para ejercer la vigilancia y control 
�scal a esta autoridad ambiental regional. Se corre traslado a la Procuraduría General de la 
Nación para que actúe conforme a las atribuciones constitucionales y legales del caso.

1.1. En cuanto a los cuestionamientos acerca de la gestión de la Alcaldía Municipal de 
Madrid y la Alcaldía Municipal de Facatativá (Cundinamarca), se da traslado al órgano de 
control �scal departamental para que actué conforme al ámbito de sus atribuciones. 

1.2. La CGR reporta que con respecto a los hechos denunciados se re�ejan presuntas 
irregularidades que afectan la gestión, deberes y funciones de la CAR. En este sentido 
resalta la autoridad que las situaciones pueden constituir faltas a los deberes conferidos a 
las CAR

a) Concepto técnico con viabilidad ambiental (Con presunta incidencia penal y 
disciplinaria): De conformidad con la política nacional para humedales en Colombia para su 
conservación y uso sostenible, aunado a la protección jurídica que se ha dado a los 
humedales como áreas de especial importancia ecológica por las características únicas de los 
humedales, estos prestan servicios hidrológicos y ecológicos invaluables ya que constituyen 
uno de los ecosistemas más productivos del mundo. 

La emisión del concepto de viabilidad ambiental para el depósito de 5000 viajes de tierra 
negra concedida mediante informe técnico OPSO N° 348 del 20 de junio de 2011(en el que no 
se hace alusión ni advertencia a la existencia de una zona de importancia ecológica y 
ambiental con las características de ecosistemas de humedal dentro del predio) y la 
certi�cación técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial de la Alcaldía Municipal de Madrid, a través de la cual se autorizó a 
realizar el movimiento de tierras, explanación y nivelación de los suelos, ponen en evidencia 
la poca observación de los aspectos propios de la protección del ecosistema de humedal, 
pues se omite que las acciones autorizadas generarían alteraciones en este, ocasionando 
depresiones de terrenos, zonas bajas e inundables asociadas al área del ecosistema y 
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b) Designación y declaratoria como área protegida que incluya el ecosistema de humedal 
localizado en las inmediaciones de las veredas Moyano del Municipio de Facatativá y los 
Arboles del Municipio de Madrid, Cundinamarca (Con presunta incidencia administrativa 
y disciplinaria: De acuerdo con la normativa nacional, la contraloría señala que las 
responsabilidades que recaen en la autoridad ambiental regional en materia de gestión de 
áreas protegidas son claras y determinantes, respecto de la declaratoria de áreas protegidas 
de similar conformación y características en consideración con los articulo 19 y 80 de la 
Constitución Política, en la cual se impone al Estado la obligación de proteger y conservar los 
ecosistemas estratégicos, tal como lo hizo el Concejo Municipal de Madrid que realizó una 
declaratoria de esta área mediante acto administrativo desconocido por la CAR. Esto pone de 
presente que la falta de una delimitación oportuna con la debida declaratoria como área 
protegida ha favorecido los procesos de deterioro progresivo y eventual destrucción del 
humedal. 

desconociendo los servicios ambientales del mismo. A su vez, se ignora el Acuerdo del 
Concejo Municipal de Madrid 002 de 2011, que determinó como áreas de manejo especial los 
humedales dentro de los procesos de ordenamiento territorial local. Igualmente queda en 
evidencia que la administración municipal, acogiendo concepto de viabilidad técnica 
emitido por la autoridad ambiental, autoriza actividades que desconocen las aplicaciones 
propias del Decreto 2811 de 1974 y la Resolución 0541 de 1994. Lo anterior pone de presente 
una omisión en el desempeño del cargo durante el trámite de las solicitudes con radicado 
SIDCAR N° 10111100553 de 11/03/2011 y N° 10111101008 de 18/05/2011, así como en el 
ejercicio de su función como autoridad ambiental. 

Imagen 5. Fuente: Red ambiental Zihita Sie
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c) De�nición de la ronda hidráulica del río Subachoque y del complejo del humedal 
Moyano, Los Arboles y Loyola localizados en la vereda de Moyano, Laguna Larga y Los 
Arboles de los municipios de Facatativá y Madrid (Cundinamarca). (Con presunta 
incidencia administrativa y disciplinaria): La Ley 1450 de 2011 determina que la ronda 
hídrica es la franja paralela a la línea media del cauce y de los cuerpos de agua natural o 
arti�cial, la cual tiene hasta treinta metros de ancho a cada lado del margen. En consonancia 
con el artículo 83 del Decreto 2811 de 1074, se ha determinado que estos espacios deben 
gozar de especial protección, toda vez que actúan como corredores de biodiversidad, 
retenedores de sedimentos, barreras naturales protectoras y reguladoras de los cauces del 
agua que se almacena o escurren libremente por los cauces. 

Sin embargo, para el caso de la franja hídrica de los humedales Moyano, Loyola o Los Arboles, 
se observa que este espacio no ha sido reconocido como tal y que ha sido intervenido 
indebidamente por depósito de residuos de construcción y demolición, por la construcción 
de jarillones en las orillas del río y construcción de compuertas para el drenaje del humedal 
para el establecimiento de cultivo de hortalizas. 

d)Delimitación de ecosistemas de humedales caso complejo humedal Moyano, Loyola o 
Los Arboles localizado en el municipio de Facatativá y Madrid (Con presunta incidencia 
administrativa y disciplinaria): De conformidad con la Ley 1450 de 2011, artículo 202 sobre 
la delimitación de ecosistemas de páramo y humedales, se intentó llevar a cabo en 2012 la 
delimitación y caracterización biofísica de los 70 humedales priorizados por la jurisdicción 
CAR. Sin embargo, durante la evaluación realizada no fue posible conocer de manera 
concreta la delimitación del complejo del humedal conocido como Moyano, Loyola o Los 
Arboles, lo que impide garantizar adecuadamente el despliegue de los servicios ambientales 
asociados a las funciones naturales de regulación y puri�cación de agua, generación de 
recursos alimenticios y almacén de gases de efecto invernadero. Además, puede ocasionar 
que continúen incidiendo negativamente sobre estos ecosistemas, cambiando el uso del 
suelo, modi�cando su cobertura vegetal, rellenando zonas húmedas que amortiguan 
inundaciones, cambiando el curso normal de los ríos, deforestando laderas, con lo cual 
aumenta la erosión y la sedimentación de los ríos, produciendo, entre otros eventos, 
deslizamientos, avalanchas, inundaciones y remociones en masa.
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e) Permisos de ocupación de cauces para obras de gestión de riesgo (dragado y remoción 
de sedimentos) sobre el lecho del rio Subachoque (Con presunta incidencia 
administrativa y disciplinaria): Las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales deben ser tramitadas de manera previa al proceso contractual, dado que al no 
contar con dicha condición o requisito, podría provocar inoportunidad en la ejecución del 
proyecto ante los requerimientos exigidos eventualmente, por parte de las autoridades 
ambientales competentes, o en el peor de los casos, ocasionar la no realización del contrato 
en razón a su inviabilidad ambiental declarada por la autoridad ambiental respectiva.

Se le realizó la exigencia de tramitar el permiso de intervención de cauces, construcción de 
obras en orillas y retiro de sedimentos a la ciudadanía usuaria de los recursos naturales y del 
ambiente, sin embargo, tal exigencia no fue hecha a la Corporación, que aparte de su rol de 
autoridad ambiental regional, también tiene implícita su función de usuario de los recursos 
naturales y del ambiente, hecho que desconoció lo previsto en el artículo 6 de la Ley 99 de 
1993.

f) Ejercicio de la potestad sancionatoria administrativa en materia ambiental para el 
acatamiento de autorización para disposición �nal de escombros (Con presunta 
incidencia administrativa y disciplinaria): El contenido del informe técnico OPSO 348 del 20 
de junio de 2011 señala una serie de medidas para evitar los impactos ambientales derivados 
de la actividad de disposición de tierra negra. Sin embargo, hay que precisar que el alcance de 
las medidas de protección mencionadas no está limitado a proteger de manera exclusiva el 
área de ronda hídrica del rio Subachoque, sino que debe estar orientado a la protección del 
ecosistema estratégico de humedal existente en el predio La Acacia y La Realidad, como 
también a la prevención contra la ejecución de actividades indebidas de disposición de 
residuos de construcción y demolición (escombros), por cuanto esa fue una de las situaciones 
advertidas en el informe técnico mencionado.

Sin embargo, durante la revisión de la información y de los expedientes del caso, no se 
advirtió que se hubiera iniciado la aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental a la administración del municipio de Madrid, por el otorgamiento de 
una autorización para la disposición de escombros, realizar movimiento de tierras, 
explanación y nivelación de suelos para los predios La Acacia y La Realidad ubicados en la 
vereda Los Arboles del municipio de Madrid.
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Tampoco se evidencia dentro del trámite administrativo sancionatorio ambiental adelantado 
en el expediente N° 4677828, que se haya endilgado cargos por inadecuada disposición de 
escombros, considerando que lo que inicialmente se pretendía era realizar una adecuación, 
relleno y nivelación topográ�ca, pero se terminó ejecutando una inadecuada disposición de 
residuos sólidos de construcción y demolición (escombros) y en consecuencia la 
contaminación del entorno, tal como se señaló anteriormente. 

Lo anterior pone en evidencia la debilidad de la gestión de la CAR en relación con la emisión 
de conceptos técnicos relacionados con actividades en áreas de especial importancia 
ecológica, denotando debilidades de coordinación institucional para la toma de decisiones 
en la gestión ambiental, toda vez que no se realizaron los trámites correspondientes a la 
actividad (licenciamiento ambiental y permisos ambientales), omitiendo por demás la 
incompatibilidad de actividades con el área de ejecución. Imagen x. Guarín, S. 2015

Imagen 6. Fuente: Sergio Alejandro Guarín, Fauna típica de los humedales de la Sabana



E L  C A S O  D E L  H U M E D A L  M O Y A N O

21

2. Delimitación Humedal Moyano.

La protección de los humedales exige la creación de marcos conceptuales y metodológicos 
para la identi�cación, delimitación y monitoreo de estos ecosistemas, insumos biológicos y 
socioecológicos, a partir de criterios biológicos, diversidad funcional, servicios ecosistémicos, 
sociales y culturales.

De esta manera uno de los marcos determinantes para la conservación de los humedales, una 
vez realizado el inventario y la identi�cación, es el de llevar a cabo procesos de delimitación 
que tienen como �nalidad generar e integrar conocimientos y capacidades institucionales 
para una mejor gestión integral de la biodiversidad, de servicios ecosistémicos y resiliencia de 
los ecosistemas en Colombia. Sin embargo, este proceso es un acto administrativo que incide 
sobre la propiedad privada y que su gestión se comparte entre los ministerios, Parques 
Nacional Naturales, las CAR y los municipios, según su jurisdicción (Instituto Alexander von 
Humboldt y Fondo de adaptación, 2014). 

La delimitación de un humedal como el Moyano debe realizarse en un escenario de 
coordinación interinstitucional y de fortalecimiento de redes de conocimiento, tal como se ha 
expresado en los informes técnicos y en el acápite de aspectos ambientales y jurídicos del 
presente documento, pues la generación de insumos técnicos para la identi�cación es una 
etapa que ya se ha surtido. En este sentido surge una delimitación preliminar (CAR, 2015) para 
la protección y recuperación. 

Actualmente, los informes técnicos de la corporación y el Acuerdo 002 expedido por el 
Consejo Municipal de Madrid, elaborados a partir de diversas metodologías, permiten 
evidenciar que el estudio de las características del ecosistema, identi�cado como humedal 
Moyano, cuenta con condiciones su�cientes para que se deba garantizar su conservación, 
además de tener en cuenta el factor humano y las transformaciones del paisaje físico por 
parte de la intervención antrópica en el área. 

Los alcances para los criterios de delimitación (Instituto Alexander von Humboldt y Fondo de 
Adaptación, 2014) tienen como propuesta metodológica el análisis de las áreas a partir de 
estudios multitemporales como el que se ha expuesto del humedal Moyano entre 1940 y 
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2015 en el presente documento, a partir de los informes técnicos de la CAR, que permiten 
visualizar las dinámicas del ecosistema, además de las condiciones del área y las necesidades, 
requeridas para la restauración, teniendo en cuenta que lo que se pretende es mantener las 
particularidades ambientales existentes y la recuperación de aquellas que deben ser 
conservadas con el �n de que el ecosistema continúe prestando los servicios ambientales. 

En este sentido, la corporación ha realizado una serie de recomendaciones reiteradas en 
diversos estudios técnicos y resoluciones, tales como, el informe técnico 486 de noviembre 13 
de 2015, la Resolución DRSO No 0014 de enero 15 de 2016 y el informe técnico 110 de mayo 
6 de 2016, en los que se ha solicitado que se suspenda la desecación del humedal, realizando 
el cierre del dique o jarillón por donde se drena el cuerpo de agua; además, ha propuesto 
realizar trabajos de recuperación y conservación mediante la rehabilitación de las zonas 
deterioradas y el retiro inmediato de materiales ajenos al ecosistema; igualmente, ha 
promovido la reconformación participativa de dicho ecosistema para garantizar así su 
conservación y mantenimiento a largo plazo. Por otra parte, se ha sugerido adelantar análisis 
físico-químicos del área, estudios sobre la ecología del río Subachoque y de sus humedales, 
además del monitoreo de la fauna y �ora antes, durante y después de obras sobre los 
ecosistemas acuáticos. Asimismo, ha promovido programas de rehabilitación que 
contribuyan a mejorar las condiciones de cobertura y la generación de hábitats para la fauna 
y la �ora propia de la zona, acompañado por trabajo social. Finalmente, la corporación 
propuso el establecimiento, a partir de un estudio, de alternativas de pago por servicios 
ambientales a los propietarios de las áreas donde se encuentran los humedales teniendo en 
cuenta la importancia del mantenimiento, conservación y restauración del humedal Moyano. 
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SOBRE LAS AFECTACIONES
Y RECOMENDACIONES

El humedal Moyano es un ecosistema que en tiempos de sequía robustece con su agua el río 
Subachoque y por extensión al río Bogotá. Sin embargo, no se explica cómo es posible que el 
ecosistema se encuentre en riesgo por los escombros que quedaron de las obras que se 
adelantaron en las propiedades aledañas. Aunque por muchos es reconocido como una zona 
con gran valor ambiental, la acumulación de residuos tiene una razón, y es que no se cuenta 
a la fecha con una disposición por parte de la CAR, como autoridad ambiental competente, 
que de�na los límites de este ecosistema, pues pese a que la controversia entre propietarios 
y ambientalistas lleva ya al menos dos años nadie sabe dónde empieza y dónde termina el 
humedal.

A continuación, se presentan algunas de las acciones que han causado la alteración del 
ecosistema.

Reconformación del jarillón del río Subachoque, relleno y nivelación de terreno .
Drenaje y desecación del cuerpo de agua.
Entresacado de vegetación acuática.
Uso de maquinaria agrícola.
Deterioro de la vegetación por pastoreo.

Las acciones señaladas ocasionan los siguientes impactos:

Sobre el presente impacto, la Fundación Logística de Proyectos Sociales y Ambientales, a 
partir del Convenio 015 de 2015 con la Alcaldía Municipal de Madrid, realizó un inventario de 
línea base de �ora y fauna, encontrando en el humedal Moyano 80 especies de aves de las 
cuales 47 son residentes, 33 migratorias, 26 acuáticas, 2 son endémicas del altiplano 
cundiboyacense (Tingua bogotana; Tingua Moteada ), Pibi boreal y el Vencejo de Chimenea

Autorización CAR OPSO-346 junio 20 de 2011 SDUVOT-0092 febrero 17 de 2014 de la Alcaldía de Madrid.
 “La primera declarada como una especie en peligro crítico […] dos especies migratorias boreales en la categoría de cerca de estar 
amenazado)” (MADS, 2014).

1. Pérdida de habitad para la avifauna acuática:

1

2

1

2
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Dadas las afectaciones producto del abuso del ecosistema, la presencia de materiales ajenos 
a este y las demás tensiones y presiones que sobre él han recaído con ocasión de actuaciones 
antrópicas y por las actividades que se desarrollan en la región, la �ltración de contaminantes 
en el agua y la falta de conocimiento para mantener el ecosistema y el control allí han 
conducido a la desaparición del espejo de agua y con ello a afectaciones directas sobre la 
�ora y la fauna por cuando se ha acabado con el oxígeno del ecosistema.

2. Desaparición del espejo de agua:

Debido a la realización de obras civiles, adecuaciones, movimientos de tierras e instalaciones 
de infraestructura, que han perturbado de manera severa la integridad y el funcionamiento 
del ecosistema de humedal ubicado en los predios señalados, se han ocasionado graves 
afectaciones ambientales al humedal, al área de amortiguación y al lecho del rio Subachoque, 
al originar la sedimentación y colmatación de estas zonas, lo que produjo su desecación, su 
eventual destrucción y, en el caso del humedal, su desaparición.

3. La alteración perjudicial y antiestética del paisaje natural:

La intervención en la zona de ronda hídrica ha ocasionado modi�cación de la vegetación 
nativa y protectora y la afectación de los servicios ambientales prestados por estos 
ecosistemas, hecho agravado por los periodos de sequía registrados a raíz del fenómeno del 
niño y por la invasión realizada por los algunos propietarios de tierras aledañas.

4. Alteración de las dinámicas del agua:

Imagen 7. Fuente: Red ambiental Zihita Sie
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De la misma manera, el desarrollo de actividades productivas en zonas que representan una 
amenaza aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las comunidades bióticas 
colocándolas en condición de riesgo.

Por ello, es indispensable para la recuperación, protección y conservación del humedal 
Moyano que se tengan en cuenta los principios de prevención, precaución y desarrollo 
sostenible, como pilares para adelantar el proceso de rehabilitación de la zona, con el �n de 
adelantar la gestión ambiental sobre este ecosistema y por consiguiente el sistema de 
humedales del área de la sabana occidental. 

5. Mortandad de peces (capitán de la sabana especie vulnerable (MADS, 2014):

Principio de prevención: 

Este principio consagrado en la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano 
y en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo es entendido 
como el derecho que tienen todos los Estados de explotar sus propios recursos en 
aplicación de su propia política ambiental, siempre y cuando se obliguen a asegurar las 
actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción, con el �n de no perjudicar al 
medio ambiente de otros Estados u otras zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. 
Dentro del ordenamiento jurídico colombiano se encuentra contemplado tanto en la 
Constitución Política como en la Ley 99 de 1993, este principio ha sido entendido como 
aquel que busca que las acciones de los Estados se encarrilen a evitar o minimizar los 
daños ambientales, mediante acciones administrativas o las que fuere necesarias para 
evitar que el daño se produzca o agrave (Sentencia C-499, 2015). Ello se encuentra 
materializado en mecanismos jurídicos como la Evaluación de Impacto Ambiental y el 
trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es conocer con 
antelación el daño ambiental y de obrar a favor del medio ambiente (Sentencia C-703, 
2010). 

En este sentido, las circunstancias que rodean el con�icto socioambiental que se ha 
generado en torno al humedal Moyano requieren de la aplicación inmediata para que 
cesen las amenazas que existen frente al ecosistema de humedal, a través de las medidas 
que sean necesarias y pertinentes para la recuperación y conservación del mismo. 
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Principio de precaución: 

Este principio está contemplado en la Declaración de Rio de Janeiro sobre Medio 
Ambiente y ha sido introducido en la Ley 99 de 1993 en Colombia. Por su parte, la Corte 
Constitucional ha considerado a través de su jurisprudencia que este principio implica el 
deber que tienen las autoridades de evitar daños y riesgos a la vida, la salud y al medio 
ambiente, bajo la existencia de evidencias cientí�cas de un producto, proceso, o fenómeno 
que represente un riesgo potencial, el cual debe obligar a las autoridades a evaluar si dicho 
riesgo es admisible o no y en ese caso determinar el curso de la acción (Sentencia C-988, 
2004).

En virtud de lo expuesto, se evidencia que en el presente caso se requiere que las 
autoridades ambientales y demás actores de la gestión ambiental adquieran compromisos 
con el objetivo de evitar daños irreversibles en el ecosistema de humedal y por 
consiguiente riesgos a la vida, a la salud y al medio ambiente. 

Principio de desarrollo sostenible:

Al igual que los principios anteriores, se encuentra consagrado en la Declaración de Río de 
Janeiro sobre Medio Ambiente e incorporado en el ordenamiento colombiano por medio 
de la Constitución Política y la Ley 99 de 1993. 

Este principio implica según la Corte Constitucional, el deber que tiene el Estado de 
manejar los recursos naturales en pro del desarrollo económico y la protección del 
ambiente, por lo que este debe responder al principio de solidaridad intergeneracional 
que implica la satisfacción de necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras. El Estado debe plani�car y aprovechar los 
recursos con el �n de lograr un desarrollo sostenible bajo una política de plani�cación 
ambiental de cobertura nacional. Su materialización se ve mediante los límites o 
condiciones impuestos por el Estado mediante leyes o actos administrativos (Sentencia 
C-094, 2015).

Por su parte la aplicación del principio de desarrollo sostenible exige que el proceso de 
recuperación, conservación y protección del humedal Moyano, tome en cuenta 
compromisos por parte de los actores de la gestión ambiental que permitan asegurar el 
adecuado manejo de recursos naturales y la compatibilidad de las actividades económicas 
que se desarrollen en esta área, de tal manera que sea posible asegurar una plani�cación 
adecuada. 
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MEGA PROYECTOS

A la par de las presiones de los propietarios de los predios que rodean el humedal, este se 
encuentra a merced de proyectos de gran dimensión como la nueva etapa del aeropuerto El 
Dorado, entre Madrid y Facatativá. Esto ha despertado la expectativa por la inesperada 
valoración de los predios. Para los habitantes y ambientalistas es otro caso en el que prima la 
expansión urbana frente a la vocación agrícola y el equilibrio ambiental.

Otro megaproyecto en ejecución es el proyecto del tendido eléctrico Nueva Esperanza de la 
Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM), cuyo tendido eléctrico también altera 
zonas consideradas de alto valor ecológico por autoridades ambientales, como la CAR, y 
entidades de investigación, como el Instituto Alexander von Humboldt.

Licencia Ambiental otorgada por medio de la Resolución 0519 de la Anla del 26 de mayo de 
2014. De acuerdo con los antecedentes de la expedición de la licencia se puede concluir que 
esta fue expedida con la totalidad de los requisitos legales previstos para tal �n. Lo que le da 
validez jurídica a dicho acto administrativo para poder desarrollar el proyecto por parte de 
EPM.

1. Tendido eléctrico Nueva Esperanza
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La consultoría que se encargará de estructurar el aeropuerto El Dorado II, ubicado entre 
Facatativá y Madrid de acuerdo con el plan maestro aprobado por la Aeronáutica Civil, está 
adjudicada por 12 998 millones de pesos, tiene un plazo de 22 meses y acompañará todas las 
fases del proceso, desde la estructuración hasta el cierre �nanciero del proyecto, luego de ser 
adjudicado y contratado. Además, se encargará también de de�nir los componentes técnicos, 
jurídicos, �nancieros, prediales, ambientales, sociales y de riesgos necesarios para la nueva 
infraestructura aeroportuaria de la capital.

2. Aeropuerto el Dorado Madrid: Unión Temporal Dorado II (conformado por la �rma 
colombiana C&M Consultores S. A.; la británica Mott Macdonald)

Fuente: Polígono �nal del Aeropuerto. En círculo amarillo el Humedal Moyano.
http://www.aerocivil.gov.co/prensa/el-dorado-ii-permitir%C3%A1-atender-la-futura-demanda-de-viajeros
del-pa%C3%ADs Consultado en enero de 2017. 

Convenciones

Cauces

Implantación Pistas

Polígono �nal
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La consultoría está dividida en seis fases. En la primera se hará un diagnóstico completo de 
aspectos técnicos, �nancieros y legales, el cronograma de ejecución y pronósticos de trá�co 
y demanda. La segunda fase abarcará los diseños de arquitectura e ingeniería de las nuevas 
edi�caciones, junto con los estudios topográ�cos, geotécnicos y la conexión entre las dos 
terminales aéreas Airport Rail Link (ARL), las pistas y plataforma, el diseño de la relocalización 
de la red de alta tensión Nueva Esperanza, que está ubicada en este sector, y el licenciamiento 
ambiental, así como los estudios sociales, prediales, de urbanismo, paisajismo y de servicios 
públicos (Reportur, 29 de enero de 2017).
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CONCLUSIONES

Para la protección de los ecosistemas de especial importancia como es el caso del humedal 
Moyano, la organización de las comunidades que se ven afectadas o pueden verse afectadas 
por su intervención ha sido uno de los pilares para combatir los con�ictos socioambientales. 
Esto es posible gracias a que la preocupación impulsa a las comunidades a fortalecer sus 
capacidades, de tal forma que puedan involucrarse adecuadamente en la toma de decisiones 
en búsqueda de la recuperación, protección y conservación, lo que a su vez les permite crear 
alternativas frente a la defensa del ecosistema.

En este mismo sentido, se hace posible ejercer acciones jurídicas como la ejercida ante la CGR, 
que abrió la puerta al cumplimiento de obligaciones y responsabilidades por parte de las 
autoridades locales y ambientales que se ven involucradas en el caso del humedal Moyano, 
razón por la cual la comunidad puede encontrar una puerta para la recuperación, protección 
y conservación del ecosistema estratégico. Tal como se ha expuesto previamente y de 
acuerdo con lo que señaló la CGR, es una debilidad no contar con la delimitación exacta y la 
descripción de las características físicas y biofísicas del humedal Moyano. Sin embargo, los 
diversos informes técnicos referidos durante el texto evidencian que se requiere ejercer 
acciones concretas para que las consideraciones, recomendaciones y demás conceptos 
emitidos por parte de la autoridad ambiental tomen fuerza jurídica su�ciente para pasar de 
delimitación previa a delimitación efectiva, y de la conservación y recuperación a la 
protección efectiva de este ecosistema por su especial importancia e interés. De tal forma que 
se pueda frenar el interés que existe sobre el terreno de la zona de ronda hídrica del río 
Subachoque y el área del humedal Moyano, para la ejecución de proyectos considerados de 
desarrollo de infraestructura.
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La organización por parte de la comunidad impulsa la elaboración de un plan de 
participación que permita que los afectados cuenten con elementos su�cientes para llevar a 
cabo un proceso de participación frente a la protección del humedal Moyano, para ello se 
planteará un plan de participación social, acción social y política para el escenario local, el 
cual se realizará en cuatro fases que pretenden la recuperación, protección y conservación 
del ecosistema de especial importancia ecológica, además de promover la declaratoria del 
humedal Moyano, de acuerdo con la normativa nacional e internacional, superando las 
de�ciencias y vacíos que quedaron demostrados en la respuesta a la denuncia presentada 
ante la CGR.
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