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PROYECTO DE LEY
No. 346 DE 2020
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA ZONA
DE INTERÉS AMBIENTAL, TURÍSTICO Y
ECOLÓGICO AL EMBALSE DEL GUÁJARO EN
EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, SE
RECONOCE SU POTENCIAL PESQUERO Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
Autores
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Arturo Char Chaljub, José David Name Cardozo, Luis
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Amín Escaf, Laura Fortich Sánchez, Antonio
Zabaraín, Edgar Palacio Mizrahi, Eduardo Pulgar
Daza, LaureanoAcuña Díaz, Armando Benedetti.
Honorables Representantes: Martha Patricia
Villalba, José Gabriel Amar Sepulveda, Karina
Rojano Palacio, Jezmi Barraza Arraut, Armando
Zabaraín, Cesár Lorduy Maldonado y Modesto
Aguilera Vides.

Ponente para primer
Debate Senado

Proyecto de ley
radicado el 5 de
noviembre de
2020

Consta de 6 artículos, incluida la
vigencia

De gran relevancia para el Departamento
del Atlántico por la protección del medio
ambiente y la seguridad alimentaria de la
región

Objeto del proyecto
de ley
Declarar al Embalse del Guájaro ubicado en el
departamento del Atlántico como zona de interés
ambiental, turístico y ecológico.
Resaltar su recuperación ambiental
Implementar su estrategia turística
Resaltar su vocación pesquera

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
DEL EMBALSE
· El Embalse del Guájaro se encuentra ubicado en el
departamento del Atlántico, entre los municipios de
Sabanalarga, Repelón, Manatí y Luruaco.
· Fue construido entre los años de 1964 y 1965 por
parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –
INCORA.
· Principal reserva hídrica del departamento del Atlántico.
· Es considerado como una ecorregión estratégica y
principal reserva hídrica del departamento del Atlántico,
por ser el principal suministro de agua para los municipios
que lo rodean.
· Se ha convertido en la principal fuente de actividad
pesquera para los habitantes de la zona, además de una
gran oportunidad de desarrollo para el ecoturismo.

JUSTIFICACIÓN
Con esta iniciativa legislativa se busca generar una mayor financiación y apropiación de
recursos por parte del Gobierno Nacional y las entidades territoriales encargadas, para el
desarrollo ecoturístico de la zona, promoviendo mecanismos de cofinanciación y
destinación de recursos presupuestales que vinculen las estrategias del gobierno nacional
y departamental en pro del beneficio del Embalse y los habitantes que lo rodean.

COMPONENTES TEMÁTICOS DEL
PROYECTO
EJE AMBIENTAL Y ECOLÓGICO

DESCRIPCIÓN
Siendo uno de los cuerpos de agua más
importantes de la región, compromete
una gran responsabilidad ecológica y
ambiental dentro del departamento del
Atlántico.

PROBLEMÁTICA
La contaminación que ha sufrido en
las últimas décadas, no solo por el
exceso del aprovechamiento de sus
recursos, sino también por la carga y
el manejo de “las aguas residuales,
agroindustriales y de escorrentía
superficial de los terrenos agrícolas
que son vertidas sin ningún tipo de
tratamiento.”

COMPONENTES TEMÁTICOS DEL
PROYECTO
EJE TURÍSTICO

DESCRIPCIÓN
El embalse del Guájaro cuenta con todo
el potencial y los recursos para
adelantar iniciativas turísticas que
generen desarrollo económico a la
región, de la mano de una cultura
sostenible, y una aplicación adecuada
de la capacidad de carga en el
ecosistema del embalse

PROBLEMÁTICA
El Embalse del Guájaro requiere una
importante intervención para salvaguardar
sus recursos naturales, restituir zonas
protegidas y un adecuado manejo de
aguas y residuos. Atender los anteriores
requerimientos permitirá visibilizar las
oportunidades y recursos con los que
cuenta el Guájaro para promover un
desarrollo turístico sostenible, que brinde
empleo y crecimiento económico en la
zona.

COMPONENTES TEMÁTICOS DEL
PROYECTO
EJE DE ACTIVIDAD PESQUERA

DESCRIPCIÓN
Se considera con gran potencial
pesquero debido a su gran extensión
de 16.000 hectáreas. Puesto que la
pesca es el producto principal que
brinda el Embalse Del Guájaro mostró
una producción piscícola estimada de
1.700 toneladas en 2018 y 2.252
tonelada en el primer semestre 2019
con crecimiento un de 32% al primer
semestre del 2019.

PROBLEMÁTICA
No hay un proceso tecnológico que
genere valor agregado al producto de
la pesca, sino que su mayoría se
destina al consumo fresco y
comercialización, además dentro del
embalse todavía se maneja un
sistema artesanal lo cual podría
reflejar un sistema productivo no
optimo y poco rentable.

AUTORIZACIONES INCLUIDAS
EN EL PROYECTO
Gobierno Nacional en coordinación con el departamento del Atlántico y los municipios de
Sabanalarga, Repelón, Manatí y Luruaco
Incorporar dentro de sus presupuestos, las apropiaciones y recursos necesarios para fomentar el
desarrollo de proyectos turísticos, ecológicos y pesqueros dentro del embalse del Guájaro
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Proyectos de inversión en la zona.
Plan pesquero y acuícola sostenible.

Ministerio de Comercio,
industria y Turismo

Programas de desarrollo e
infraestructura de ecoturismo,
agroturismo y acuaturismo.
Proyectos de inversión que permitan
e incentiven el desarrollo en el
Embalse.

Ministerio de Ambientes y Desarrollo
Sostenible

Recursos para la recuperación,
protección y conservación del
ecosistema.
Recuperación paisajística del
entorno.

FINALIDAD Y FINANCIACIÓN
Conforme a las competencias
establecidas en la ley 715 de 2001 y
sus decretos reglamentarios, Decreto
número 111 de 1996 y la ley 819 de
2003, El Gobierno Nacional y los
Gobiernos
Territoriales
quedan
autorizados para impulsar a través del
Sistema Nacional de Cofinanciación
las apropiaciones necesarias con el
propósito de posibilitar el desarrollo y
la ejecución de los programas
propuestos en la presente ley.

COLUMNA EL ALTO POTENCIAL DEL
EMBALSE DEL GUÁJARO
Es incalculable el gran aporte ecológico, biológico, alimentario y social, que el Embalse del Guájaro le ha hecho al
Departamento del Atlántico, desde su creación en 1964. Mostrarle a Colombia y al mundo todo su esplendor, es una
deuda que queremos ir redimiendo y empezar a saldar con el respaldo incondicional a la nueva propuesta de ley
para declarar a este ecosistema como zona de interés ambiental, turístico y ecológico.

Estamos convencidos de que esta propuesta no solo contribuirá al desarrollo de los
municipios de Sabanalarga, Repelón, Manatí y Luruaco, sino que también impulsará un
crecimiento integral y sostenible en el departamento. Trabajaremos por convertir el
Embalse del Guájaro en una ecorregión estratégica que sea exaltada por su
recuperación, desarrollo y productividad.

EMBALSE DEL GUÁJARO

¡Eje de desarrollo para
la Región Caribe!
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