
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

INFORME JURÍDICO 

Abril de 2021 

Bogotá D.C. 

REF: CAUSA HUMEDAL TIBABUYES 

 

Amablemente les hacemos llegar esta misiva con el fin de informar sobre la Causa 
Tibabuyes y solicitar su apoyo en la protección de este humedal. 

 

CAUSA HUMEDAL TIBABUYES 

El Humedal Tibabuyes, también conocido como Humedal Juan Amarillo, es una 
zona húmeda ubicada entre las localidades de Suba y Engativá. Se destaca por ser 
el humedal más extenso de la Sabana de Bogotá y por ser un espacio sagrado para 
el pueblo Muisca. En la actualidad, se encuentra protegido por la Resolución 3887 
de 2010 de la Secretaría Distrital de Ambiente y el Decreto 450 de 2017 de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 

A pesar de su importancia cultural y ecológica, actualmente el humedal se encuentra 
en peligro, debido a los esfuerzos de la Alcaldía Mayor y de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por llevar a cabo el proyecto de Corredores 
Ambientales definido en el plan de desarrollo de la administración anterior, siendo 
este tipo de proyectos perjudiciales para el ecosistema en el área del humedal, 
generando endurecimiento y fragmentación del Ecosistema. Estas construcciones 
se encuentran descritas en los Permisos de Ocupación del Cauce (resoluciones 
02767 de 2017 y 0748 de 2019 de la Secretaría Distrital de Ambiente) y en los 
contratos No. 1-01-25100-0648-2018 con acta de inicio del día 1 octubre de 2018, 
contrato No. 1.01.25100-1458-2018 con acta de inicio del día 1 de marzo de 2019 y 
el No. 1-01-25100-1461-2018 con acta de inicio del día 1 de marzo de 2019, este 
último está en la zona de influencia del Campamento por la vida y el territorio. 



Sobre estas obras, la Contraloría General de la Nación publicó en 2019 un informe, 
donde determinó que las especificaciones acerca de las construcciones no 
corresponden con la caracterización dada en las resoluciones; en ese sentido, por 
ejemplo, estimó que las proporciones del “puente peatonal” descrito en las 
resoluciones en realidad son las de un puente vehicular. 

Adicionalmente, a través de los Autos 2364 y 2367 se inició un proceso de 
investigación disciplinaria por el incumplimiento por parte de la EAAB de los 
Permisos de Ocupación del Cauce. Seguidamente, al encontrar el mérito suficiente 
por intermedio de los Autos No. 02837 y 2836 se inició proceso sancionatorio 
ambiental contra la EAAB, dejando claro en el numeral 6 del auto 2364 los impactos 
ambientales que se han generado al humedal a causa del desarrollo de la obra. En 
cada uno de estos autos se determinan, por lo menos, ocho infracciones cometidas 
por la EAAB. 

Desde la comunidad local y diferentes colectivos ambientales han surgido múltiples 
preocupaciones respecto del daño que estas construcciones van a ocasionar en el 
humedal. En ejercicio de su derecho a la protesta y a la veeduría ciudadana, estos 
actores han adelantado una serie de actividades en los predios aledaños al 
humedal, bajo la denominación de Campamento por la vida y el territorio, con el fin 
de evitar cualquier extralimitación de la Administración. Es necesario señalar en este 
punto, que las actividades no tienen ningún ánimo de ocupación ni apropiación del 
espacio y se limitan al ejercicio de la veeduría ciudadana. 

Como respuesta a este ejercicio, el pasado 26 de marzo la Secretaría de Gobierno 
impulsó una querella en contra de los ciudadanos que se acercan de manera 
periódica al humedal para inspeccionar la zona y asegurar que no se adelanten las 
obras. En la querella se acusa a los ciudadanos por “comportamientos contrarios a 
la posesión”. No obstante, como ya se afirmó, las actividades en el espacio no tienen 
ningún ánimo de ocupación o apropiación del espacio. 

De acuerdo con los derechos de petición contestados por el contratista, las obras 
se encuentran en suspensión desde octubre de 2020, es decir, un mes antes del 
ejercicio de protesta. Además, el Acueducto aún no cuenta con las licencias de 
construcción necesarias para intervenir el espacio, de modo que no tiene derechos 
de uso y goce sobre el inmueble querellado.  

Varios derechos de petición se han elevado buscando recabar información, así 
como un requerimiento al cumplimiento del POT, el PMA y la política de Humedales, 
con el fin de configurar la renuencia para interponer una acción de cumplimiento; a 
su vez, se ha perfilado una acción de nulidad contra los POCs y una acción de 
controversias contractuales frente a el contrato 1461.  

Finalmente, se ha considerado la acción popular, sin embargo, ya existe una acción 
de esta naturaleza que está en proceso de apelación ante tribunal, frente a esto, se 
ha estudiado la posibilidad de controvertir la cosa juzgada con hechos 
sobrevinientes y tener otras pretensiones.  

 



 

SOLICITUD 

Para la prosperidad de esta causa, la protección del humedal y de los ciudadanos 
que se encuentran haciendo la veeduría solicitamos el apoyo del Grupo de 
Acciones Públicas de la Universidad del Rosario para la definición del tipo de 
acción pública requerida y el acompañamiento y redacción de la misma, teniendo 
en cuenta los insumos anteriormente mencionados.  

Firman, 

 

Hernando Andrés Leyton Tiboche 

Álvaro Andrés Crovo Godoy 

En nombre de, 

La guardia de la madre tierra 

Colectivo ambiental interlocal bogotano 

Correos electrónicos: haleytont@unal.edu.co 
alvaro.crovo@urosario.edu.co 
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