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República de Colombia  

  
 

 
 

ACUERDO NO. 37 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006  
 
  

Por el cual se declara Reserva Hídrica el Humedal de Neuta, se establece su 
franja de protección y se adoptan otras determinaciones   

 
 
 

El CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - CAR, 

 
 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las contenidas en los  
artículos 47 y 83, literal d del Decreto 2811 de 1974, la Ley 357 de 1997,  la 
Resolución 157 de 2004, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, y el artículo 24, numeral 20 de la Resolución 703 del 25 de 
junio de 2003, por la  cual  el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial  aprueba los estatutos de esta Corporación,  

  
 
 

CONSIDERANDO: 
  
 
 
Que el artículo 8° de la Constitución Política establece que es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
  
Que el artículo 79 ibídem consagra el deber del Estado de proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica. 
   
Que el artículo 80 del mismo ordenamiento determina que el Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental. 
 
Que de igual forma, el artículo 95, numeral 8º de la Constitución Política, consagra 
el deber de toda persona de proteger los recursos culturales y naturales del país, y 
velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que conforme al artículo 334 de la Constitución Política, corresponde al Estado la 
dirección general de la economía, en virtud de lo cual debe intervenir, entre otras 
materias, en la explotación de los recursos naturales y en el uso del suelo, para 
racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 1º del Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos 
Naturales, establece que  el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo; así mismo, dispone que 
los recursos naturales renovables son de utilidad  pública e interés social.  
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Que el artículo 67 del citado Código dispone:  
 
“...De oficio o a petición de cualquier particular interesado, se impondrá limitación 
de dominio o servidumbres sobre inmueble de propiedad privada, cuando lo 
impongan la utilidad pública o el interés social por razón del uso colectivo o 
individual de un recurso, previa declaratoria de dicho interés o utilidad efectuada 
con arreglo a las leyes. 
 
Tanto la limitación o la servidumbre voluntariamente aceptadas como las que se 
imponen mediante resolución o sentencia ejecutoriadas, se inscribirán en la 
correspondiente oficina de instrumentos públicos, sin perjuicio de lo dispuesto en 
este Código sobre sistema de registro...”. 
 
Que el artículo 83 del mismo ordenamiento establece que: “Salvo derechos 
adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: 
(a) el álveo o cauce natural de las corrientes; (b) el lecho de los depósitos 
naturales de agua, (c) las playas marítimas, fluviales y lacustres; y (d) una faja 
paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y 
lagos hasta de 30 metros de ancho...”. 
 
Que así mismo, el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables     
señala que sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros o de las normas 
especiales de dicho Código, podrá declararse reservada una porción determinada 
o la totalidad de los recursos naturales renovables de una región o zona, entre 
otros fines, para adelantar programas de restauración, conservación o 
preservación de esos recursos, o cuando el Estado resuelva explotarlos.   
 
Que el artículo 14 del Decreto 1541 de 1.978 dispone que para efectos de la 
aplicación del  artículo 83, literal d del Decreto 2811 de 1.974, y tratándose de 
terrenos de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, 
en los cuales no se ha delimitado la línea de mareas máximas, cuando por 
mermas, desviación o desecamiento de las aguas ocurridos por causas naturales, 
queden permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los 
suelos que los forman no accederán a los predios ribereños, sino que se tendrán 
como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83 mencionado. 
 
Que el artículo 119 del Decreto 1541 de 1.978 determina que las reservas de 
aguas podrán ser decretadas, entre otros objetivos, para adelantar programas de 
restauración, conservación o preservación de la calidad de las aguas, de su 
caudal o de sus cauces, lechos o playas, o del ambiente de que forman parte, o 
para adelantar estudios o proyectos que puedan conducir al uso de las aguas, 
cauces o lechos por parte del Estado, y mantener la disponibilidad de aguas 
públicas acorde con las necesidades del país.  
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Que igualmente, el artículo 124 del citado decreto establece que para proteger 
determinadas fuentes o depósitos de aguas, las autoridades ambientales podrán  
alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el ejercicio de 
actividades, tales como: vertimiento de aguas negras, uso de fertilizantes o 
pesticidas, cría de especies de ganado depredador y otras similares. 
 
Que por otra parte, el artículo 10, literal b de la Ley 388 de 1997, “Por la cual se 
modifica la Ley 9 de 1.989 y se adoptan  otras disposiciones”, establece que se 
constituyen como  determinantes ambientales las normas y directrices para el 
manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por las corporaciones autónomas 
regionales o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción; y las directrices y 
normas expedidas por las autoridades ambientales para la conservación de las 
reas de especial importancia ecosistémica.  á 

 
Que el artículo 13, numeral 3º de la Ley 388 de 1997 señala que el Componente 
Urbano de los planes de ordenamiento territorial deberá incluir la delimitación, en 
suelo urbano y de expansión urbana, de las áreas de conservación y protección de 
los recursos naturales, de conformidad con la legislación aplicable a cada caso y 
las normas específicas que los complementan en dicha ley.  
 
Que el artículo 1º del Decreto 1504 del 4 de agosto de 1998, reglamentario de la 
Ley 388 de 1997, establece como deber del Estado velar por la protección de la 
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual debe 
prevalecer sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del 
urbanismo, los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, 
construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás 
usos del suelo.  
 
Que según el Artículo 5º de este Decreto, el espacio público está conformado, 
entre otros elementos, por las áreas para la conservación y preservación del 
sistema hídrico, las cuales incluyen:  
 
“…i) Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales como: 
cuencas y micro cuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, 
rondas hídricas, zonas de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y 
relacionados con cuerpos de agua, tales como mares, playas marinas, arenas y 
corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas 
de manejo y protección ambiental;  
 
ii) Elementos artificiales o construidos, relacionados con corrientes de agua, tales 
como: canales de desagüe, alcantarillas, aliviaderos, diques, presas, represas, 
zonas de manejo y protección ambiental, relacionados con cuerpos de agua tales 
como: embalses, lagos, muelles, puertos, tajamares, rompeolas, escolleras, 
rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental…”.  
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Que el artículo 17 del mismo ordenamiento dispone que las corporaciones 
autónomas regionales tendrán a su cargo la definición de las políticas 
ambientales, el manejo de los elementos naturales y las normas técnicas para la 
conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio 
público.  
 
Que la Ley 357 de 1997 aprobó la “Convención Relativa a los humedales de 
Importancia Internacional Especialmente como hábitat de Aves Acuáticas”, cuyo 
objetivo es garantizar la conservación de los humedales y propender por su  
manejo racional. 
 
Que dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley 357 de 1997, el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la Resolución 
157 del 12 de febrero de 2004, adoptó unas medidas para garantizar el uso 
sostenible, conservación y manejo de los humedales en Colombia.   
 
Que el artículo 3º de la citada Resolución establece que: “Las autoridades 
ambientales competentes deberán elaborar y ejecutar los planes de manejo 
ambiental para los humedales prioritarios de su jurisdicción, los cuales deberán 
partir de una delimitación, caracterización y zonificación para la definición de las 
medidas de manejo con la participación  de los distintos interesados. El Plan de 
manejo ambiental deberá  garantizar el uso sostenible y el mantenimiento de su 
diversidad y productividad biológica”. 
 
Que el artículo 8º de la Resolución 157 de 2004 señala que: “La determinación de 
la línea de marea máxima y la del cauce permanente de los humedales, así como 
las dimensiones y el acotamiento de la faja paralela de los humedales, a que se 
refieren los artículos 83 literal d) del Decreto Ley 2811 de 1974 y 14 del Decreto 
1541 de 1978, se realizará teniendo en cuenta los criterios biofísicos, ecológicos, 
geográficos y socioeconómicos y los que para el efecto defina este ministerio 
mediante la guía técnica”. 
 
Que el artículo 11 de dicha Resolución establece que las autoridades  
competentes deberán formular los planes de manejo ambiental para los 
humedales prioritarios, dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la 
expedición de la Guía Técnica. 
 
Que el artículo 2º de la Resolución 1128 del 5 de junio de 2006 modificó el artículo 
12 de la Resolución 157 de 2004, determinando que el Plan de Manejo elaborado 
con base en la guía técnica a que se refiere dicha resolución debe ser aprobado 
por el consejo o junta directiva de la respectiva autoridad ambiental competente. 
 
Que en desarrollo de lo dispuesto en la Resolución 157 de 2004, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la Resolución 196 del 1º de 
febrero de 2006, por medio de la cual se adoptó la guía técnica para la formulación 
de planes de manejo para humedales en Colombia. 
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Que el aparte 7º de la Resolución 196 de 2006 estipula que la elaboración y 
ejecución de un plan de manejo de un sitio Ramsar u otro humedal forma parte de 
un proceso de planificación integral, que ayuda a tomar decisiones respecto de los 
objetivos de manejo del mismo; identificar y describir las medidas de manejo 
requeridas para alcanzar los objetivos, determinar los factores que afectan o 
pueden afectar a las distintas características del sitio, definir las necesidades de 
monitoreo, demostrar que el manejo es efectivo y eficiente, mantener la 
continuidad de dicho manejo, dirimir todo conflicto de intereses, conseguir 
recursos para poner el manejo en práctica, hacer posible la comunicación en los 
sitios y entre ellos y con las organizaciones y los interesados directos, y asegurar 
el cumplimiento de las políticas locales, nacionales e internacionales. 
 
Que el anexo 1C de la Resolución 196 de 2006 contiene los criterios para la 
identificación y la delimitación de los humedales, y en sus Pasos 4 y 5 establece la 
forma de determinar los límites de los mismos, así como la de su franja paralela de 
protección. 
 
Que el artículo primero, numeral 3.2 del Acuerdo 16 de 1998, expedido por la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, contempló dentro de sus  
determinantes relacionadas con las áreas para la conservación y protección del 
medio ambiente y los recursos naturales la siguiente: 
 
“3.2. Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, 
lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general.  
 
Son franjas de suelo de por lo menos 100 metros a la redonda, medidos a partir de 
la periferia de nacimientos y no inferior a 30 metros de ancho, paralela al nivel 
máximo de aguas a cada lado de los cauces de ríos, quebradas y arroyos sean 
permanentes o no, y alrededor de lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y 
humedales en general”.  
 
Que el artículo 257 del Acuerdo municipal No. 46 del 27 de diciembre de 2000, por 
medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha, dispone: 
 
“ARTÍCULO 257. RONDA HIDRÁULICA. La ronda hidráulica es la franja de 
terreno no edificable, de uso público, constituida por franjas de terreno paralelas a 
la línea de borde del cauce permanente, con un ancho suficiente que garantice la 
amortiguación de crecientes, la recarga hídrica, la preservación ambiental y el 
equilibrio ecológico. Se define como distancia mínima treinta (30) metros medidos 
desde la orilla del cauce  natural. Aplicable a todos los cuerpos superficiales de 
agua”. 
 
Que el artículo 258 de dicho ordenamiento, por su parte, señala: 
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“ARTÍCULO 258. ÁREAS DE PROTECCIÓN. Las áreas de protección del 
sistema hídrico son de uso público, contiguas a la de la ronda técnica, necesarias 
para la preservación y conservación ecológica de los recursos hídricos. Se define 
como distancia mínima así: Río bogota: 270 metros, río Soacha 30 metros, 
humedal Neuta, Tierra Blanca y Maiporé: 30 metros, y embalse de terrenos 30 
metros”. 
 
Que el Plan de Acción Trienal – PAT de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, estableció como meta dentro del Programa Ecosistemas 
Estratégicos y Biodiversidad, la delimitación, declaratoria, formulación e 
implementación de los planes de manejo de los humedales de la jurisdicción CAR, 
de acuerdo con lo ordenado mediante la Resolución 157 de 2004.  
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR celebró el contrato 
de consultoría N° 274 de 2004, con el objeto de definir técnicamente, acotar en 
planos y demarcar en terreno (materialización de los puntos), la zona de ronda 
hidráulica de los humedales Neuta y Tierra Blanca, ubicados en el Municipio de 
Soacha del Departamento de Cundinamarca, consultoría respecto de la cual se 
ejerció la supervisión correspondiente mediante el contrato de interventoría N° 120 
de 2005. 
 
Que respecto del humedal Neuta, se pudieron identificar las siguientes 
características:  
 
Que se trata de un cuerpo de agua con forma alargada, en sentido sur norte, con 
un área de drenaje definida actualmente de 166.8 hectáreas, un área del vaso del 
humedal de 18.8 hectáreas, y afecta un total de 30 predios privados, cuya base de 
datos y plano se presentan en el informe final del contrato de consultoría. 
Que desde el punto de vista ecológico y paisajístico, este humedal cumple varias 
funciones, entre otras:  
 

1) El control de las inundaciones, ya que es una zona amortiguadora de 
crecientes producidas por fuertes precipitaciones, reduciendo la velocidad 
de circulación de las mismas;  

 
2) La reposición de aguas subterráneas de los acuíferos de la sabana de 

Bogotá por procesos de infiltración;  
 

3) La mitigación de los efectos por amortiguación física de los impactos del 
cambio climático; depuración de las aguas contaminadas, y un gran 
reservorio de la biodiversidad, dado que da sustento y albergue a una gran 
variedad de especies silvestres y a otras migratorias, como las aves. 
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4) Adicional a lo anterior, el humedal, por su ubicación geográfica, sus 

condiciones fisiográficas y su entorno, se evidencia como un área de 
belleza paisajística y gran valor ambiental, que lo convierte en un área de 
potencial para actividades turísticas, recreativas y educativas.  

 
Que no obstante lo anterior, este humedal se encuentra muy afectado por las 
actividades humanas, especialmente por el desarrollo urbanístico en las áreas de 
ronda del mismo, que actualmente asciende a un 4.6%; y las actividades 
agropecuarias, actualmente en un 51%, lo que conlleva a la necesidad de 
desarrollar proyectos para su recuperación y posterior conservación.  
 
Que atendiendo parámetros técnicos e institucionales de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca, CAR, se definió y acotó en planos la cota máxima de 
inundación y la franja que constituye la zona de ronda del humedal de Neuta, 
conforme a los siguientes criterios:  
 

• Hidrológicos e hidráulicos, demarcando el nivel cero o inicio de la zona de 
ronda de los humedales con base al nivel de inundación producto de la 
creciente máxima, con un periodo de retorno de 100 años, que corresponde 
a la cota 2550.11 m.s.n.m. para el humedal de Neuta. 

• Geomorfológicos y Geotécnicos, los cuales determinaron que la zona 
donde se localiza el humedal pertenece a un área geotécnicamente estable; 
por lo tanto, no se definió línea de inestabilidad sino una zona de protección 
de márgenes, la cual queda inmersa dentro de la cota de inundación 
máxima, por lo cual no aplica para la delimitación de la ronda de los 
humedales.  

• Ecológicos y las recomendaciones en cuanto a áreas mínimas requeridas 
para la protección y equilibrio ecológico del humedal, que están basadas en 
el diagnóstico ambiental del humedal y las recomendaciones del Protocolo 
Distrital de Restauración Ecológica. 

 
Que de conformidad con los criterios mencionados, el estudio contratado definió 
una ronda hidráulica que en su mayoría corresponde a 30 metros; sin embargo, en 
sectores como la Urbanización Quintas de la Laguna, se estableció una ronda 
cercana a los 15 metros, tomando como base lo recomendado en el Protocolo 
Distrital de Restauración Ecológica. 
 
Que al interior de los quince (15) metros de franja paralela de protección que 
aconsejó adoptar el estudio elaborado por la consultoría para este sector del 
humedal, se encuentran construidas dieciocho (18) viviendas pertenecientes a la 
urbanización denominada Quintas de La Laguna, las cuales se edificaron 
conforme a la licencia conferida por la Curaduría Urbana No 2 de Soacha, 
mediante Resolución No 021 del 13 de junio de 2003, “por la cual se aprueba y se 
expide licencia de construcción del proyecto denominado urbanización Quintas de 
la Laguna etapa IV, manzanas 19, 20, 21, y 21A y se autoriza su desarrollo”. 
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Que asimismo, en relación con la urbanización Quintas de la Laguna, la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR ha expedido varios 
actos administrativos mediante los cuales se ha establecido la dimensión de la 
franja paralela de protección, a saber: 
 
- Resolución DRF 175 del 14 de septiembre de 1999 (expediente DRF-482), que 
en su artículo 3º impone a la sociedad PROVINSA S.A. la demolición y retiro de 
las obras civiles que se encuentran dentro de la franja paralela de protección 
ubicada en la ronda del Humedal de Neuta, en un ancho no inferior a treinta (30) 
metros contados a partir de los puntos señalados en dicho acto administrativo. 
 
- Resolución No 294 del 29 de febrero de 2000 (expediente  7001-761-8007), que 
en el artículo 4º determinó como ronda de protección hídrica y ambiental del 
Humedal de Neuta, veinte (20) metros en la zona que cuenta con infraestructura y 
treinta (30) metros para la zona no construida, a partir de los puntos establecidos 
en dicho precepto. 
 
- Resolución 1445 del 4 de septiembre de 2000 (Expediente DRF-482), que en el 
artículo 2º reajusta y establece la ronda de protección hídrica y ambiental del 
Humedal de Neuta, en lo que respecta a la Urbanización Quintas de la Laguna.  
 
Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
solicitó concepto jurídico en torno a la posibilidad de establecer una franja de 
protección inferior a treinta (30) metros en algunos sectores del Humedal de 
Neuta, consulta que fue absuelta por la Subdirección Jurídica de esta entidad, en 
lo pertinente, en los siguientes términos: 
 
“Sin embargo, y teniendo en cuenta que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial expidió la Resolución 157 de 2004,  “Por la cual se 
reglamentan el uso sostenible, conservación y manejo de humedales”, así como 
también  la  Resolución 196 del 1º de febrero de 2006, “Por la cual se adopta la 
guía técnica para la formulación de planes de manejo para humedales en 
Colombia “, normas  estas de carácter posterior y especial, que establecen, entre 
otros aspectos,  la necesidad de determinar los límites de los humedales y de su 
zona o franja de protección teniendo en cuenta para ello criterios biofísicos, 
ecológicos, geográficos y socioeconómicos y los establecidos en la guía técnica 
respectiva, este Despacho considera jurídicamente viable, con fundamento en 
dicha norma y en los estudios que para el efecto ha realizado la Entidad, modificar 
para esta zona especifica la zona o franja de protección del humedal a lo 
establecido en los estudios respectivos, conservando para las demás áreas del 
humedal el límite de los treinta (30) metros establecido en el Acuerdo 16 de 
1.998.....”. 
 
Que la existencia de dieciocho (18) viviendas, habitadas por sendas familias, al 
interior de la franja de protección de quince (15) metros que aconsejaron los 
estudios elaborados por la consultoría para este sector del Humedal de Neuta, 
obliga a reconsiderar el resultado del documento técnico entregado, el cual tiene 
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como fundamento las recomendaciones sobre áreas mínimas requeridas para la 
protección y equilibrio ecológico de humedales, contenidas en el Protocolo Distrital 
de Restauración Ecológica.  
 
Que dicho protocolo, por ser del orden distrital, no tiene fuerza vinculante respecto 
del municipio de Soacha, como sí ocurre respecto de las disposiciones contenidas 
en las Resoluciones 157 del 12 de febrero de 2004 y 196 del 1º de febrero de 
2006, expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las cuales prevén que las dimensiones y el acotamiento de la faja paralela de los 
humedales, a que se refieren los artículos 83, literal d) de Decreto-ley 2811 de 
1974 y 14 del Decreto 1541 de 1978, se realizarán teniendo en cuenta criterios 
biofísicos, ecológicos, geográficos y socioeconómicos. 
   
Que dentro de los criterios socioeconómicos mencionados, se considera necesario 
tener en cuenta el costo que tendría sufragar los gastos correspondientes a la 
reubicación de las familias que habitan en las dieciocho (18) viviendas a que se 
hizo referencia en las líneas anteriores, dada la incompatibilidad entre el uso 
residencial y aquellos propios de la franja de protección.  
 
Que de igual manera, se observa la necesidad de respetar el derecho a la vivienda 
de los habitantes de la urbanización Quintas de la Laguna en el sector 
mencionado, en razón de la afectación que se causaría de este derecho 
económico, social y cultural de procederse a dicha reubicación. 
 
Que el artículo 51 de la Constitución Política dispone que todos los colombianos 
tienen derecho a una vivienda digna, y que el Estado fijará las condiciones 
necesarias para hacer efectivo este derecho. 
 
Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
- CAR analizó los aspectos socioeconómicos enunciados, en varias reuniones 
adelantadas con ocasión de la discusión de este proyecto, y decidió, de manera 
unánime, en la sesión que se llevó a cabo el día 25 de septiembre de 2006, 
respetar la situación que se ha generado en relación con los habitantes de las 
dieciocho (18) viviendas que se construyeron con fundamento en la Resolución No 
021 del 13 de junio de 2003, expedida por la Curaduría Urbana No 2 de Soacha y, 
por lo tanto, ajustar la zona de ronda en esta zona conforme a la situación que se 
ha consolidado en la misma. 
 
Que no obstante lo anterior, se estima pertinente oficiar a las curadurías urbanas 
de Soacha con el objeto de que se sirvan estudiar la posibilidad de modificar las 
licencias que se hayan expedido hasta la fecha, y que no se hayan ejecutado, en 
relación con la zona de ronda definida para el Humedal de Neuta mediante el 
presente Acuerdo. 
  
Que sobre la naturaleza jurídica de las licencias urbanísticas, el Consejo de 
Estado, en sentencia del 2 de diciembre de 1999, con ponencia del magistrado 
Juan Alberto Polo Figueroa, sostuvo: 
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“La Sala observa que las razones esgrimidas por el a quo en cuanto al derecho 
de propiedad se refiere, reclamado como violado en el tercero de los cargos 
consignados en la demanda, no son acertadas, puesto que la licencia de 
construcción aludida, si bien hace viable el ejercicio del mismo, lo cierto es que 
nada le agrega a sus elementos o atributos, y menos genera derecho adquirido 
en favor de sus beneficiarios, habida consideración de que se trata de un medio 
propio del poder de policía, como es el permiso o la autorización, que tiene 
fundamento en el mantenimiento o guarda del orden público. 
 
“Los actos administrativos que confieren permisos, licencias, autorizaciones y 
similares, son actos provisionales, subordinados al interés público y, por lo 
tanto, a los cambios que se presenten en el ordenamiento jurídico respectivo, 
cuyas disposiciones, por ser de índole policiva, revisten el mismo carácter, como 
ocurre con las normas pertinentes al caso, esto es, las relativas al uso del suelo y 
desarrollo urbanístico. Quiere decir ello que los derechos o situaciones jurídicas 
particulares nacidos de la aplicación del derecho policivo, no son definitivos y 
mucho menos absolutos, de allí que como lo ha sostenido la Sala, no generen 
derechos adquiridos.  
 
(. . .) 
 
La administración bien puede, con posterioridad al otorgamiento de la licencia, 
detectar o establecer la existencias de dichas condiciones y proceder, en 
consecuencia, con lo cual ha de entenderse que la situación jurídica del inmueble 
se modifica, de manera que puede ocasionar incluso, que la licencia de 
construcción decaiga por desaparición de sus fundamentos de derecho, sí esta 
implica su demolición, como en el presente evento, por la sencilla razón de que se 
estaría ante un inmueble que no es permitido demoler”. 
 
Que la Corte Constitucional, en revisión de tutela (T-666-2002), señaló la forma 
cómo se debe definir la ronda hidráulica de los humedales; es decir, a partir de las 
mareas máximas, creciente de los cien años, y la faja de hasta 30 metros 
establecida por el Artículo 83 del Decreto 2811 de 1974. En el contenido de dicha 
sentencia, se afirmó: 
 
“El artículo 83 del Código de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1.974) dispone  
que son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado, “una faja paralela a la 
línea de mareas máximas o la de cauce permanente de ríos y lagos, hasta de 
treinta (30) metros de ancho. 
 
La disposición alude a dos situaciones distintas, dependiendo del régimen de 
inundaciones al cual están sometidos los ríos y los lagos. De una parte, si es un 
nivel  permanente, la medición de la faja  será a partir de dicho  nivel. Por otra, si 
se trata de una  sometida a variaciones  en el nivel, será la marea máxima. Prima 
facie esta es la interpretación del texto legal que resulta compatible con la 
obligación de proteger la función ecológica del área de especial importancia 
ecológica”. 
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Que durante el proceso encaminado a la delimitación del  humedal de Neuta, la 
Corporación realizó dos (2) talleres de socialización, dirigidos principalmente a los 
dueños de los predios limítrofes al mismo y a la Administración Municipal, los 
cuales están sustentados en las correspondientes actas que forman parte integral 
de los estudios que soportan esta delimitación. 
 
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y por ende la importancia 
hidrológica de dicho ecosistema, la  Corporación procederá a declarar el humedal 
de Neuta como Reserva Hídrica, con el fin de adelantar acciones de restauración, 
conservación y preservación de este recurso natural. 
 
Que para efectos de la declaratoria de reserva hídrica que se realiza mediante el 
presente acuerdo, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 58 de la 
Constitución Política, que garantiza la propiedad privada y los demás derechos 
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores, así como también lo previsto en el artículo 17 de 
la Ley 153 de 1.887, precepto según el cual las meras expectativas  no constituyen 
derecho contra la ley nueva que las anule o cercene. 
 
Que con relación  al tema de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional, en 
Sentencia 619 de 2001, con ponencia del Magistrado  Marco Gerardo Monroy 
Cabra, estableció  que mediante los artículos 29 y 58 de la Constitución Política, “Se 
garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las 
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad 
pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la 
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al público o social”. 
 
Que con base en las consideraciones técnicas y jurídicas expuestas, el Consejo 
Directivo de la Corporación,  
 
 
 
 

ACUERDA: 
 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Declarar como Reserva Hídrica el humedal de Neuta, 
localizado en el municipio de Soacha, conforme a la línea formada por la unión de 
los puntos cuyas coordenadas aparecen en los planos anexos, y que se 
establecen a continuación: 
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PUNTO ESTE NORTE   PUNTO ESTE NORTE  PUNTO ESTE NORTE
1 983444 998410  49 983108 997605 97 982982 997257 
2 983446 998400  50 983148 997654 98 982973 997246 
3 983451 998393  51 983110 997599 99 982959 997237 
4 983450 998385  52 983114 997601 100 982954 997235 
5 983450 998378  53 983118 997603 101 982949 997237 
6 983450 998368  54 983131 997606 102 982942 997254 
7 983446 998367  55 983138 997607 103 982789 997735 
8 983445 998361  56 983142 997604 104 982792 997750 
9 983448 998350  57 983144 997599 105 982804 997767 
10 983446 998347  58 983146 997593 106 982825 997775 
11 983443 998341  59 983148 997592 107 982847 997778 
12 983446 998332  60 983153 997581 108 982946 997802 
13 983446 998322  61 983153 997572 109 982965 997794 
14 983451 998314  62 983147 997559 110 982985 997781 
15 983442 998297  63 983148 997545 111 982988 997782 
16 983440 998297  64 983151 997526 112 982991 997794 
17 983439 998295  65 983152 997515 113 982991 997800 
18 983441 998293  66 983141 997502 114 982988 997802 
19 983439 998291  67 983136 997496 115 982990 997815 
20 983437 998285  68 983136 997491 116 983021 997842 
21 983431 998271  69 983139 997445 117 983073 997854 
22 983427 998260  70 983145 997435 118 983158 997927 
23 983419 998246  71 983150 997415 119 983184 997945 
24 983416 998234  72 983162 997389 120 983205 997958 
25 983415 998210  73 983164 997379 121 983235 997961 
26 983415 998182  74 983167 997374 122 983268 997984 
27 983415 998157  75 983173 997374 123 983289 997988 
28 983413 998147  76 983177 997365 124 983302 998001 
29 983414 998146  77 983191 997361 125 983317 998005 
30 983414 998144  78 983197 997355 126 983321 998016 
31 983412 998144  79 983202 997340 127 983319 998026 
32 983411 998144  80 983189 997333 128 983270 998105 
33 983411 998142  81 983175 997331 129 983262 998130 
34 983412 998141  82 983174 997335 130 983267 998155 
35 983417 998095  83 983176 997338 131 983269 998183 
36 983445 998003  84 983173 997347 132 983260 998195 
37 983411 997887  85 983169 997346 133 983259 998200 
38 983334 997843  86 983137 997325 134 983248 998205 
39 983295 997825  87 983114 997312 135 983232 998204 
40 983279 997815  88 983097 997304 136 983220 998188 
41 983268 997813  89 983080 997299 137 983216 998177 
42 983244 997789  90 983070 997288 138 983217 998155 
43 983237 997776  91 983050 997271 139 983213 998140 
44 983220 997721  92 983034 997261 140 983201 998133 
45 983178 997663  93 983028 997263 141 983160 998138 
46 983132 997635  94 983023 997258 142 983116 998157 
47 983129 997624  95 983011 997266 143 983035 998216 
48 983108 997605  96 982997 997264    
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PARÁGRAFO. La delimitación establecida en este artículo está soportada en el 
documento elaborado para  “Definir técnicamente, acotar en planos y demarcar en 
terreno la ronda de los  humedales Neuta y Tierra Blanca”, que incluye el estudio y 
los planos de la delimitación con sus correspondientes coordenadas planas, los 
cuales forman parte integral del presente Acuerdo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Establecer una franja de protección paralela a los límites 
de la Reserva Hídrica del humedal de Neuta definidos en el artículo 1º del 
presente Acuerdo, formada por la unión de los puntos cuyas coordenadas 
aparecen en los planos anexos, y que se señalan a continuación: 
 

RONDA HUMEDAL NEUTA   RONDA HUMEDAL NEUTA 
CUADRO DE COORDENADAS   CUADRO DE COORDENADAS 

MOJON ESTE  NORTE   MOJON ESTE  NORTE 
1 983472,7290 998447,9225  35 983004,7475 997234,5987 
2 983471,1900 998428,1200  36 982957,4906 997205,2901 
3 983454,4200 998410,0000  37 982934,1255 997210,8374 
4 983453,7000 998377,0800  38 982913,0963 997244,5763 
5 983451,7200 998358,3300  39 982882,0521 997346,2200 
6 983450,1600 998328,5700  40 982810,1931 997566,4068 
7 983463,7200 998322,7200  41 982758,9574 997735,1406 
8 983432,1925 998227,2337  42 982765,5651 997763,5914 
9 983435,0760 998099,4740  43 982782,3033 997788,0751 

10 983460,9197 997990,8854  44 982815,6914 997803,3924 
11 983441,3481 997908,2366  45 982845,8479 997808,7812 
12 983403,6300 997840,9587  46 982912,3398 997826,1109 
13 983360,0517 997817,6575  47 982947,5340 997831,8290 
14 983279,5714 997784,4162  48 982962,8443 997827,7814 
15 983264,3243 997762,6507  49 983002,6015 997865,7247 
16 983246,2959 997706,9515  50 983059,3994 997881,2959 
17 983228,9352 997674,3368  51 983135,5567 997946,5044 
18 983184,6078 997633,2199  52 983172,3094 997974,0591 
19 983163,0278 997626,3899  53 983225,4096 997990,7773 
20 983183,0535 997581,0877  54 983254,3627 998011,0743 
21 983178,3030 997545,3019  55 983276,0403 998016,1298 
22 983182,0862 997510,1072  56 983284,6206 998025,2314 
23 983167,7167 997482,9152  57 983234,3168 998118,5551 
24 983169,6740 997446,8541  58 983202,6126 998102,6388 
25 983190,8459 997395,7894  59 983148,2447 998110,3050 
26 983225,6035 997365,5261  60 983102,6980 998130,1100 
27 983231,1399 997333,6804  61 983047,4602 998167,1317 
28 983205,4584 997306,9333  62 983013,3440 998194,5903 
29 983161,2062 997304,7905  63 983004,6215 998217,7656 
30 983129,9763 997286,2437  64 983019,1744 998241,5595 
31 983097,6717 997273,0139  65 983172,0300 998330,6478 
32 983060,4799 997242,6758  66 983292,4340 998397,8442 
33 983037,2732 997231,6522  67 983387,6247 998422,9489 
34 983021,3188 997228,2535     
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PARÁGRAFO. La franja de protección del humedal de Neuta establecida en el 
presente artículo está soportada en el documento elaborado para “Definir 
técnicamente, acotar en planos y demarcar en terreno la ronda de los humedales 
de Neuta, Tierra Blanca y laguna de La Herrera”, que incluye el estudio y los 
planos de la delimitación con sus correspondientes coordenadas planas, los 
cuales forman parte integral del presente Acuerdo, así como también en lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 3.2 del Acuerdo 16 de 1998, emanado de la 
CAR, y en el Acuerdo 46 de 2000, expedido por el Concejo Municipal de Soacha. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Ordenar a la Dirección General  de la CAR que al 
momento de concertar las modificaciones, revisiones o ajustes del Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Soacha, tenga en cuenta la 
inconveniencia de aceptar en la zona de influencia de la Reserva Hídrica Humedal 
de Neuta, usos del suelo que permitan la instalación de industrias o nuevas 
explotaciones mineras o desarrollos urbanísticos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Informar al Municipio de Soacha sobre las decisiones 
adoptadas en el presente Acuerdo, con el fin de que se efectúe la revisión  al Plan 
de Ordenamiento Territorial. 
 
ARTÍCULO  QUINTO.- Comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos del Municipio de Soacha (Cundinamarca) las decisiones adoptadas 
mediante el presente Acuerdo, con el fin de que se realicen las inscripciones y se 
adopten las determinaciones a que haya lugar en relación con los predios 
localizados en dicho municipio. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, 
formulará el Plan de Manejo Ambiental de la reserva hídrica del humedal de Neuta 
atendiendo lo establecido en la Resolución 157 de 2004 y la Resolución 196 de 
2006, expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
con la participación de las entidades públicas involucradas y la comunidad. 
 
PARÁGRAFO. La administración y manejo de la Reserva Hídrica del humedal de 
Neuta se efectuará según dicho Plan de Manejo Ambiental. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- De conformidad con la Constitución y la ley, se respetarán 
los derechos adquiridos con arreglo a la normatividad vigente, sobre los predios de 
propiedad privada que conforman la reserva hídrica de que trata el presente 
Acuerdo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a 
la Gobernación de Cundinamarca; al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha y a la 
Alcaldía de ese municipio, para lo de su competencia. 
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ARTÍCULO NOVENO.- Oficiar a las curadurías urbanas del municipio de Soacha, 
con el objeto de solicitarles revisar las licencias que se hayan expedido hasta la 
fecha, y que no se hayan ejecutado, en relación con la zona de ronda definida 
para el Humedal de Neuta mediante el presente Acuerdo, con el objeto de 
proceder a su revocatoria o modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- El presente Acuerdo rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
  
 
Dado en Bogotá D. C., a  los                     de 2006. 

 
                                             

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 
 

 
LIZA PAOLA GRUESSO CELY. 

Presidenta del Consejo Directivo 
 
 
 
 

 
 
 
 

VÍCTOR HUGUETH OLARTE 
Secretario del Consejo Directivo 
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