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Este proyecto de Ley:

Fue radicado el 20 de agosto de 2019, cumpliendo los requisitos 
formales exigidos para el efecto, conforme a lo establecido en el 
artículo 154 de la Constitución Política de Colombia.

Fue aprobado en primer debate el 11 de diciembre de 2019 en 
Sesión de la Comisión Quinta Constitucional Permanente.

Está compuesto por 3 artículos

Proyecto de Ley 145/19 (s)
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Esta Ley tiene como objeto Incluir al municipio de Puerto Colombia en la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena –CORMAGDALENA,
a fin de que esta pueda asumir los costos derivados de la contaminación del Río Magdalena 
que afectan las playas de Puerto Colombia y fomentará que se compensen los daños 
y gastos ocasionados por la contaminación del Río Magdalena.

▰ En la actualidad, el municipio de Puerto Colombia debe destinar recursos 
de su propio presupuesto, sin el apoyo de una institución como 
CORMAGDALENA, para hacer frente a la emergencia ambiental generada 
por todos los municipios que contaminan el río Magdalena. 

OBJETIVO DE LA LEY
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El artículo 331 y 285 de la Constitución Política de Colombia crea y justifica la 
existencia de CORMAGDALENA que, según la Ley 161 de 1994  tiene como objetivo:

“La recuperación de la navegación y de la actividad portuaria, 
la adecuación y conservación de tierras, la generación 
y distribución de energía; así como el aprovechamiento 

sostenible y la preservación del medio ambiente, 
los recursos ictiológicos 

y demás recursos naturales renovables”. 

JUSTIFICACIÓN
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El marco jurídico (legal y constitucional) de CORMAGDALENA
es claro al no excluir en ningún momento la posibilidad de que 
municipios NO ribereños sean integrados en la jurisdicción de 
CORMAGDALENA, sólo el legislador al momento de incluir algún 
municipio no ribereño debe analizar la conveniencia y beneficio 
que tendría la inclusión de este, además que sea concordante 
con el fin constitucional de los artículos 285 y 331.

Antecedentes
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Como se puede observar en el art. 3 de la ley 161 de 1994, la actual jurisdicción de 
CORMAGDALENA comprende no solo los municipios con salida al río Magdalena, sino 
también aquellos que no lo son, como es el caso de los municipios de Guaranda,  
Majagual, Sucre, Achí, la Victoria y San Sebastián.

Antecedentes
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CORMAGDALENA cumple una labor fundamental en el mantenimiento 
y descontaminación del río Magdalena, en los municipios 
que hacen parte de su jurisdicción. 

Es necesario incluir a Puerto Colombia como municipio no ribereño 
para que pueda recibir los recursos necesarios para enfrentar los daños 
ambientales que se presentan en sus playas, producto de la contaminación 
proveniente del río Magdalena y que, entre otros afectan negativamente 
sus posibilidades como destino turístico.

OBJETIVO DE LA LEY
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Artículo 1. 

Objeto. 

El presente Proyecto de Ley tiene por objeto incluir a Puerto Colombia,
Atlántico como municipio no ribereño en la jurisdicción de CORMAGDALENA,
a fin de que este ente corporativo asuma los costos derivados de la
contaminación del Río Magdalena que afectan las playas de dicho municipio.
Así mismo, se busca compensar los daños y gastos ocasionados por la
contaminación derivada de esa importante arteria fluvial.

¿CÓMO QUEDARÍA EL ARTICULADO? 
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Artículo 2. 

Modifíquese el artículo 3º de la Ley 161 de 1994, el cual quedará así:

“Artículo 3º. Jurisdicción. La Corporación Autónoma Regional del Río Grande
de la Magdalena CORMAGDALENA tendrá jurisdicción en el territorio de los municipios
ribereños del Río Magdalena, desde su nacimiento en el Macizo Colombiano,
en la colindancia de los departamentos de Huila y Cauca, jurisdicción de los Municipios
de San Agustín y San Sebastián respectivamente, hasta su desembocadura en Barranquilla
y Cartagena. Así mismo, su jurisdicción incluirá los Municipios ribereños del Canal
del Dique y comprenderá además los Municipios de Victoria, en el Departamento
de Caldas, Majagual, Guaranda y Sucre en el departamento de Sucre, Achí
en el Departamento de Bolívar, y Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico.”

¿CÓMO QUEDARÍA EL ARTICULADO? 

14/16



Parágrafo.

Puerto Colombia al ser incluido en la jurisdicción de CORMAGDALENA tendrá
todas las obligaciones y beneficios que de la ley se deriven.

Artículo 3. 

Vigencia. 

La presente Ley rige a partir de su promulgación.

¿CÓMO QUEDARÍA EL ARTICULADO? 
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MUCHAS GRACIAS
Protejamos la vida. 
Cuidemos el medio ambiente
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