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PRESENTACIÓN

Desde junio de 2014 el Programa Diálogo Democrático para la Seguridad 
Ambiental (PDDSA) se implementa en cuatro municipios de la provincia de 
Ubaté: Sutatausa, Cucunubá, Lenguazaque y Susa y en tres municipios del 
Suroeste Antioqueño: Caramanta, Támesis y Jericó. El PDDSA, ejecutado por las 
organizaciones colombianas Foro Nacional por Colombia, Conciudadanía y Red 
Nacional de Mujeres, con el apoyo financiero de las agencias de cooperación 
holandesa Cordaid y Nimd, se propone crear condiciones para el desarrollo de 
un diálogo entre actores de la sociedad civil y la sociedad política, a través del 
cual sea posible forjar propuestas que contribuyan a disminuir los riesgos socio-
ambientales que provienen principalmente, aunque no exclusivamente, de la 
presencia de industrias extractivas en estos territorios. El PDDSA aspira articular 
esos diversos actores en torno a la solución de riesgos y conflictos ambientales 
específicos y sentar las bases para que dicha relación permita construir visiones 
compartidas de desarrollo sostenible de mediano y largo plazo. 

Para cumplir con ese propósito se ha venido desarrollando una serie de encuentros 
de fortalecimiento de capacidades ciudadanas, un proceso de construcción de 
memoria ambiental y varios recorridos de identificación de lugares estratégicos 
por su valor ecológico. Estas actividades han permitido la observación directa 
de la degradación de los bienes naturales, la identificación de las principales 
problemáticas en esta materia y la construcción de propuestas ciudadanas que,  
a ojos de la comunidad,  deben implementarse para hacer realidad la visión 
ambiental para el municipio. 

Como resultado de este proceso, diversos integrantes de la sociedad civil 
y política conformaron un Comité Ambiental Municipal y consignaron los 
resultados de su trabajo en la Agenda Ambiental que se presenta a continuación. 



Este documento es una herramienta para que los y las autoridades locales, las 
integren en el próximo Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019. 

Esta Agenda Ambiental,  es por tanto,  el resultado de varios meses de trabajo y 
en ella, se consigna el sentir ciudadano en materia ambiental para los próximos 
años en el municipio. Este documento incluye una descripción de las principales 
problemáticas identificadas y algunas propuestas que la próxima administración 
municipal podría implementar para mejorar la calidad de vida para las personas 
que habitan el territorio. 

Fuente: Archivo Foro Nacional por Colombia, Vereda Mata Redonda



EL MUNICIPIO DE SUSA



El municipio de Susa se encuentra ubicado en el sector nororiental del 
departamento de Cundinamarca.  Limita por el norte con los municipios Simijaca 
y San Miguel de Sema (Boyacá), por el oriente con Fúquene, por el sur con Ubaté 
y Carmen de Carupa y por el occidente también con Carmen de Carupa (Plan 
de Desarrollo Susa 2012 – 2015 “Unidos Luchamos por un Susa Mejor”, 2012). 
Cuenta con una extensión territorial de 111 Km², la cual está compuesta de una 
zona urbana y 13 veredas: La Estación, Llano Grande, La Glorieta, Cascadas, La 
Fragua, Paunita, Mata Redonda, Aposentos, El tablón, Nutrias, Coquira, Punta de 
Cruz y Timinguita (Plan de Desarrollo Susa 2012 – 2015 “Unidos Luchamos por un 
Susa Mejor”, 2012). Su clima varía entre 10 a 14 ºC en las zonas bajas y de 5 a 10 
ºC en la parte alta que corresponde a zonas de ecosistemas de paramo.

 

              Fuente: Google Maps, Municipio de Susa, 2011

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2015 “Unidos luchamos por un 
Susa mejor”, el municipio que en lenguaje chibcha significa “Paja Blanca”, fue 
fundado en 1600 constituyéndose como uno de los primeros pueblos indígenas 
de la laguna de Fúquene. Sus pobladores vivían en constante guerra contra los 
Zequeas y los Zipas. 

Según la proyección del censo del DANE del 2005, el municipio cuenta con 12.302 
habitantes al 2015. De los cuáles el 54% son hombres y el 46% mujeres. Según 
el mismo censo, el total de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas en 
el municipio corresponde a 30,71%, ubicados especialmente en zona rural con 
un 32,08%, mientras que la cabecera municipal alberga un 29,29%. Susa es el 



segundo municipio de la provincia de Ubaté que ocupa uno de los niveles de 
pobreza multidimensional más significativos del departamento, 63.8%, lo que da 
cuenta de la necesidad de generar procesos de desarrollo económico incluyentes 
tendientes a luchar contra este flagelo.

  

Gráfico 1. Datos tomados del Sitio web oficial de Susa y del Censo General del DANE (2005)

En cuanto a la hidrografía, el municipio de Susa se nutre de los ríos Susa, San 
José y Suarez, y de aproximadamente 50 quebradas que atraviesan el territorio. 
Aunque el agua potable no es abundante, dos tomas de acueductos para la 
cabecera del casco urbano están identificadas: la captación del rio Susa y la 
captación de Nutrias. Sin embargo, además de no tener abundancia de fuentes 
hídricas, se debe resaltar que de acuerdo a datos presentados por el Instituto 
Nacional de Salud el promedio de índice de riesgo de calidad de agua ha tenido 
fluctuaciones importantes en los últimos años: 10% en el 2012 y 5% en el 2013 1.

Los sectores de actividad económica predominantes en el municipio son el 
agrícola y el ganadero los cuales producen el mayor porcentaje de empleos. La 
ganadería de ordeño se especializa en  producción de leche, principalmente en 
las veredas de Paunitas, Nutrias, Cascadas, Mata Redonda, Aposentos, Fragua, 

1 Para mayor información ver: Censo Minero Departamental – 2010 2011. En línea: http://
www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Mineria/CensoMineroDepartamentalColombia-
no2010-2011.pdf. Consultado el 18/11/15

Población por sexo Distribución poblacional



Tablón, Coquita y las zonas altas de Santa Cruz y la Glorieta. Respecto a la 
agricultura, en el municipio se cultiva arveja, papa, maíz y frutas como la fresa. 
Ahora bien, como actividad complementaria se encuentra el turismo, gracias a 
sitios de gran interés como la Piedra del Diablo, la Piedra Colgada, la Capilla del 
Divino Niño, el Cerro del Calvario y la Laguna de Fúquene. 

De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial, en Susa las áreas ecológicas 
y naturales regionales son: la Laguna de Fúquene (incluyendo los pantanos 
adyacentes), el páramo y subpáramo de Guerrero (Peña los Órganos), los Cerros 
El Águila y Pedregal y la Cuchilla de Palo Colorado.

Respecto al turismo, los lugares más visitados son la cara del indio, piedra con 
morfología indígena, la Piedra del diablo, la Piedra colgada, la Capilla del divino 
niño, el Cerro del calvario y la Laguna de Fúquene.

El municipio no cuenta con expedientes, ni áreas tituladas sobre ningún mineral. 
Por lo tanto, no existe actividad minera, sin embargo, hay un problema ambiental 
por la extracción de arcillas, arenas y piedras en las canteras y los chircales 
artesanales, los cuales son usados como materiales de construcción.

Fuente: Archivo de Foro Nacional por Colombia, Nacimiento del Río Susa



VISIÓN AMBIENTAL SUSA 2030                                                                                                                             
¿CÓMO QUEREMOS QUE SEA 
EL AMBIENTE EN NUESTRO 

MUNICIPIO EN QUINCE AÑOS?

VISIÓN AMBIENTAL 
SUSA 2030   



La comunidad en los diferentes espacios de encuentro y de diálogo, 
desarrollados en el marco del programa PDDSA, identificó los siguientes 
problemas del municipio:

• Deterioro de las fuentes hídricas: 

Se evidencia contaminación con desechos y residuos sólidos que provienen 
de actividades como el cultivo de papa2, el pastoreo de animales, así como 
del estancamiento de aguas con fines de riego ilegal. De otra parte, el avance 
de la las sequias y la reforestación con árboles introducidos, como el eucalipto 
o la acacia, que son de rápido crecimiento y que consumen gran cantidad de 
agua, han ocasionado un estrés hídrico importante para el territorio.

2 Para el que se emplean químicos como fungicidas y pesticidas.

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 
DEL MUNICIPIO       <<

Fuente: Archivo de Foro Nacional por Colombia, Nacimiento del Río Susa



• Falta de conciencia de la ciudadanía y las entidades 
encargadas del cuidado y preservación del medio 
ambiente: 

La principal causa de esta problemática es el desconocimiento de la riqueza 
ambiental del municipio, así como la falta de nociones teóricas y prácticas para 
preservar los lugares con valor ambiental. Las personas que tienen propiedades 
privadas donde hay nacimientos de agua no reciben capacitaciones y apoyo 
para que puedan cuidarlos y  protegerlos. 

• Erosión: 

Es causada por la intervención del ser humano en el ecosistema, a través 
del uso de cultivos de papa, tala de árboles y reforestación con especies no 
nativas, quemas de basuras, quemas agrícolas, quemas de carbón, así como 
por la apertura de trochas y caminos.  Al mismo tiempo, el cambio climático 
que afecta a todos los territorios del mundo se refleja en el aumento de las 
temperaturas y en la duración cada vez mayor de los periodos de verano, lo 
que contribuye al desecamiento de las fuentes hídricas y al aumento de los 
incendios forestales. Ello causa impactos socio-ambientales muy graves para 
toda la comunidad. Además, la deforestación,  debida a la tala indiscriminada 
de árboles y bosques para hacer cultivos, caminos, trochas, y sobre todo 
para la obtención de carbón vegetal, es un elemento que agrava de manera 
significativa la erosión y las sequías.  

• Desconocimiento de lugares con importancia histórica 
(Turismo): 

Se presenta abandono de lugares con importancia histórica que existen en el 
municipio. Esto se debe a que hay un gran desconocimiento por parte de la 
comunidad sobre el valor y ubicación de estos lugares, así como por la carencia 
de programas municipales de protección y cuidado del patrimonio. De igual 
forma no hay planes o proyectos que permitan sacar provecho de estos 



lugares, se requiere formación para las nuevas generaciones y el desarrollo de 
proyectos de turismo ecológico. 

• Baja participación ciudadana: 

Se presenta un deterioro de la confianza en el gobierno y de la credibilidad en 
las instituciones, debido a la falta de planeación de las entidades encargadas 
de diferentes temas en el municipio. También hay debilidad en la cultura 
ciudadana y ambiental de la comunidad, dado que las organizaciones muchas 
veces no conocen cómo proteger los recursos o cómo hacer seguimiento 
y evaluación  de las acciones de las instituciones. Por lo tanto, hay escasas 
propuestas para la gestión del territorio. La población necesita motivación 
para asumir una actitud propositiva y de participación activa.

 

Fuente: Archivo Foro Nacional por Colombia, Actividad desafío ambiental 2015



PROPUESTAS PARA LAS 
AUTORIDADES LOCALES 

2016-2019



 Realizar un censo de la flora y fauna en el municipio para efectuar un 
adecuado seguimiento y monitoreo a los proyectos de conservación. 

 Llevar a cabo campañas pedagógicas en los colegios públicos y privados 
del municipio para concientizar a los niños y jóvenes sobre la importancia 
del cuidado y la preservación del medio ambiente. 

 Promover espacios o actividades en donde la ciudadanía conozca la 
riqueza ambiental del municipio, por ejemplo con eco-recorridos. 

PROTEGER LOS ECOSISTEMAS, 
PROMOVER EL SENTIDO DE 
PERTENENCIA, LA CULTURA 
CIUDADANA Y LA APROPIACIÓN DEL 
TERRITORIO 

A partir del diagnóstico participativo que elaboramos en los diferentes 
espacios de encuentro creados por el PDDSA, identificamos unas líneas de 
acción y construimos propuestas para cada una de ellas que presentamos a 
continuación:

FOMENTAR LA AGRICULTURA  

 Aplicar y respetar la normativa que limita la cercanía de los cultivos de papa 
a los ríos y las fuentes de agua. Sancionar a quienes no cumplan a través de 
comparendos ambientales y económicos. 

 
 Articular a las entidades encargadas de los temas agrícolas y ambientales 

en el municipio, con el fin de generar un trabajo conjunto entre éstas y la 



 Aislar con cercas las fuentes hídricas, proteger los nacimientos, evitar el 
pastoreo y la contaminación. 

 Hacer jornadas periódicas de limpieza de las fuentes hídricas del municipio 
con la participación de todos los sectores de la comunidad. 

 Recuperar y construir nuevos reservorios de agua en las veredas, mediante 
un asesoramiento y planeación adecuado. 

 Llevar a cabo programas de recolección de aguas lluvias. 

 Implementar programas de arborización con especies nativas en las rondas 
de las fuentes hídricas.

 Crear una asociación municipal de acueductos veredales con el fin de 
solicitar a la CAR mayor acompañamiento y apoyo técnico. 

PROTEGER LAS FUENTES HÍDRICAS 

sociedad civil. Para este propósito se propone crear una mesa intersectorial 
para la promoción de la agricultura orgánica ambientalmente responsable. 

 
 Implementar programas de formación y apoyo a las personas que tienen 

propiedades cercanas a las rondas de agua para que remplacen las especies 
introducidas por especies nativas.

  
 Aplicar un comparendo ambiental a las personas que talen árboles con el 

fin de invertir estos recursos en la reforestación.



 Articular las entidades encargas de la protección de suelos. Crear un comité 
intersectorial de reforestación y restauración ecológica. 

 Planear e implementar un Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos y 
Líquidos en el municipio.

 Promover campañas de capacitación y sensibilización sobre reciclaje. 
 
 Colocar canecas de reciclaje en diferentes puntos del municipio para 

difundir la importancia del mismo. 

 Crear un centro de acopio y recolección en el municipio, que a su vez pueda 
ser una fuente de empleo. 

 Implementar un plan de recolección de residuos que incluya programas de 
sensibilización para que los pobladores aprendan a separar las basuras y las 
lleven a los respectivos lugares donde deben depositarse, según el tipo de 
residuo. Realizar rondas mensuales para recoger las basuras que las personas 
no pueden reciclar ni llevar a los centros de recolección. Destinar horas del 
servicio social de los estudiantes de bachillerato para elaborar anualmente 
un  proyecto de construcción de pesebre fabricado con materiales reciclados, 
que participe en el concurso que cada año organiza la CAR.  

 
 Implementar la cátedra de educación ambiental en los colegios y escuelas 

del municipio. 

GESTIONAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
Y PROMOVER EL RECICLAJE

COMBATIR LA EROSIÓN Y PROTEGER 
LOS SUELOS



 Crear grupos de apoyo comunitario en temas de prevención y atención de 
emergencias. 

 Consolidar  grupos de seguimiento y monitoreo a los proyectos ambientales. 
 
 Exigir a las empresas mineras que implementen capacitaciones para los 

trabajadores, con el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres, el 
alcoholismo y el manejo irresponsable de sus ganancias económicas.

 Crear espacios y estrategias de formación para las mujeres con el fin de promover el 
emprendimiento, de forma que ellas puedan ser competitivas y económicamente 
autónomas. Liderar la creación de alternativas laborales que generen desarrollo 
económico con sostenibilidad ambiental y equidad de género. 

 Reactivar los espacios institucionales de participación de las mujeres en los 
municipios.

 Conformar un grupo de seguimiento y control social constituido por mínimo 
50% de mujeres, en todo lo que se refiere al cuidado del medio ambiente, 
con el fin de que las mujeres sean pioneras en la preservación y recuperación 
de los bienes naturales del territorio. 

 Crear espacios y estrategias de formación para las mujeres en la perspectiva 
de fortalecer su liderazgo y su capacidad para participar activamente en 
procesos organizativos ciudadanos. 

 Dar cumplimiento a la ley de cuotas de modo que las mujeres estén 
presentes en todos los escenarios de toma de decisiones y de participación 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y LA EQUIDAD DE 
GÉNERO 



El Comité Ambiental de Susa pregunta a las 
nuevas autoridades locales:

¿Cuáles de estas propuestas se comprometen a incluir 
en el próximo Plan Municipal/Departamental de 

desarrollo, con el fin de que durante los siguientes cuatro 
años avancemos de forma firme y constante hacia la 

realización de la Visión Ambiental Susa 2030?

ciudadana. Garantizar el cumplimiento de los derechos de la mujer en la 
ordenanza 099 sobre la política de equidad de género del departamento 
de Cundinamarca;  exigir que se cumplan las leyes nacionales y resoluciones 
internacionales que benefician a las mujeres.

 Incluir cátedras de equidad de género y de derechos de las mujeres en 
los currículos de las escuelas y colegios, con el fin de transformar, desde el 
núcleo familiar, la desigualdad entre hombres y mujeres.

¿Están dispuest@s a compartir con nosotr@s el sueño 
que tenemos para el medio ambiente de nuestro 

municipio?



ACTORES SOCIALES QUE PARTICIPARON EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA

Álvaro Guzmán
Luisa Dominga Alarcón

Víctor Manuel Fraile
Uriel Galeano

Ana Leonor Chacón Bernal
Juan Pablo Galeano

Blanca Alarcón-defensa civil del 
municipio

Aura Ligia Sánchez-defensa civil del 
municipio

German Felipe Castro-defensa civil del 
municipio

Diego Martínez-defensa civil del 
municipio

Diana Carolina Rincón-defensa civil del 
municipio

AUTORIDADES AMBIENTALES PRESENTES 
EN LA PROVINCIA

CAR -Dirección Regional Ubaté  
Transversal Segunda No. 1E-40 Ubaté

8553137 – 8553609
Directora regional: Luz Mariela Murcia Murcia 

Secretaria: Yeimmy Liliana Matiz Pinilla

UMATA Municipal
Directora: María Angélica Romero Jola

marieangi445@hotmail.com; oppdasltda@gmail.com 
8559010 - 8559011



Estación de Seguridad y salvamiento minero 
Km 1.5 vía Ubaté – Bogotá. Vereda Tausavita.

Números de atención de emergencias mineras: 3143826413, 
3212169615 y 3206622942.
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