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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 
de acuerdo a 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 esperamos la próxima 
administración municipal implemente en la mira de mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades del municipio.
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EL MUNICIPIO DE 
CUCUNUBÁ



El municipio de Cucunubá se encuentra ubicado en el Valle de Ubaté, colindando 
con los municipios de Lenguazaque, Tausa, Sutatausa, Ubaté y Suesca. Se 
encuentra dividido en 18 veredas: : Alto de Aire, Aposentos, Atraviesas, Buita, 
El Carrizal, Chápala, El Rhur, El Tablón, Hato de Rojas, Juaitoque, La Florida, La 
Laguna, La Ramada, La Toma, Media Luna, Peñas, Peñas de Palacio y Pueblo 
Viejo.  El municipio cuenta con una extensión total de 112 kilómetros cuadrados, 
ubicado a una altitud de 2580 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura 
media es de 14º C (Plan de Desarrollo Cucunubá 2012-2015: 3 y 4). 

Según Acosta Ortegón “Cucunubá” quiere decir semejanza de cara. Este nombre 
hace referencia a un cerro del costado del poblado que se asemeja a la una cara. 
En este territorio habitaron los indígenas: Cucunubá y Bobota, quienes tuvieron 
como primer encomendero a Juan de Montalvo (Plan de Desarrollo Cucunubá 
2012-2015: 5).

El municipio de Cucunubá fue fundado el 2 de agosto de 1600 por Luis Enríquez. 
En esta fecha no había pueblo ni iglesia construidos, por lo que el fundador en 
compañía de oficiales, caciques, capitanes y del interprete Blas Martín, tuvo que 
contratar al alarife Juan Gómez de Grajeda para la construcción de la iglesia en 



el sitio escogido para doctrinar los indios de Cucunubá, Bobota, Suta y Tausa 
(Ibíd. 7 y 8).

Este territorio estuvo habitado por comunidades muiscas y fue escogido por 
los españoles por su situación estratégica: tener montañas que lo protegían, estar 
ubicado en los antiguos caminos que conducían de Suesca a Lenguazaque, contar con 
importante fuentes de agua y tener suficiente terreno plano para edificar el pueblo.

En términos ambientales, en el territorio se encuentran diversos accidentes 
orográficos como los cerros de la Campana, La Esquina, Mata Redonda y Pajonal 
y los Altos de la Capilla, La Cruz, La Ermita y La Pulga. Además, está recorrido 
por las quebradas de Pueblo Viejo, Quebrada Grande, Aposentos, La Toma, 
Quebrada Chuncesia y Quebrada la Chorrera, cuyas aguas alimentan la laguna 
de Cucunubá (Cucunubá, Sitio web oficial de Cucunubá en Cundinamarca, 2013).

En el municipio alberga los siguientes ríos y Quebradas: Chunensia, La Toma, 
Pueblo Viejo, Chapala, Zanja Grande, Zanja Chiquita, Aposentos, Buita, Media 
Luna, San Isidro y la Chorrera. Este territorio pertenece a las cuencas del rio 
Bogotá y de los ríos Ubaté y Suarez:

Cuenca Área (Ha) % de ocupación

Río Bogotá 1150.00 10,67%

Ríos Ubaté y Suárez 9625,87 89,33%

Total 10775,87 100%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico Municipio de Cucunubá, 2012 (Plan de Desarrollo 
Cucunubá 2012-2015)

En la cuenca Ubaté-Suarez, se encuentran las sub-cuencas de Pueblo Viejo, 
Chuncesia y la laguna de Cucunubá. Existen además, humedales en las orillas de 
las lagunas de Cucunubá, Suesca y Palacio, que conforman entre sí una asociación 
hídrica. A la cuenca del río Bogotá, pertenece principalmente la vereda Alto del 
Aire, en la microcuenca de la Quebrada Arenal (Plan de Desarrollo Cucunubá 
2012-2015)



Según datos proporcionados por el censo general realizado,  por el Dane en el 
2005, la proyección poblacional en Cucunubá para 2010 era de 7.258 habitantes, 
de los cuales 3.689 eran mujeres y 3.689 hombres; de estos, 5.990 residían en la 
zona rural y tan solo 1.268 en la cabecera urbana. 

Gráfico 1: Población urbano - rural

 

Fuente: Datos tomados del Sitio web oficial de Cucunubá en Cundinamarca.

De acuerdo con los datos del SISBEN del año 2011, la población total del 
municipio fue de 6.029 habitantes, de los cuales el 85% (5.055) residían en la zona 
rural y el 15% (974) en la parte urbana. De acuerdo al sexo, el 51%, es decir 3.031 
son hombres y 2.549 mujeres (49%)

Para el año 2014, el Dane calcula que la población del municipio era de 7.443, 
de los cuales 3.871 eran hombres, el 52%  y 3.562 mujeres que representaba el 
48%. Se advierte que el crecimiento de la población masculina en el municipio es 
levemente más alto que la población femenina en el periódo comprendido entre 
2011 y 2014.  En el año 2013 el número de nacimientos en el municipio fue de 
96, de los cuales 50 fueron hombres y 46 mujeres1. Esta tendencia de crecimiento 
poblacional se sigue presentando en el municipio. 

Frente al nivel educativo, según cifras del Dane del año 2010, el 11,4% de la 
población no tenía ningún nivel de escolaridad, el 55,9% alcanzó la primaria, el 
1 Gobernación de Cundinamarca, Estadísticas de Cundinamarca, 2011-2013, Bogotá 2014, pág. 51.

Zona urbana 15%

Zona rural 85%



26,6% terminó la secundaria y tan sólo el 2,1% de la población alcanzó un nivel 
de educación superior o posgraduada. De acuerdo a datos del SISBEN para el 
año 2014 el 3.6% de la población era analfabeta y el promedio de años cursados 
por la población fue de 4.54. Estos datos indican un nivel de escolaridad bajo 
lo cual significa que la población no cuenta con las condiciones adecuadas de 
educación para mejorar sus condiciones de vida. Un elemento importante está 
relacionado con la necesidad de salir del sistema educativo de gran parte de la 
población para contribuir en el ingreso familiar. 

En relación con el  porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas, de acuerdo 
a los datos del Censo 2005, se observa que el 40,73% de la población no suplía ni 
siquiera sus necesidades básicas, con una marcada diferencia urbano-rural, pues 
en la cabecera el porcentaje era de 24,47%, mientras que en la zona rural es de 
43,99%. El 12.38% de las personas se encontraban en una situación de miseria. 
Comparando estas cifras con las del departamento y la nación se colige que es 
significativamente alto el porcentaje de población en situación de pobreza en 
el municipio, el promedio del NBI para el departamento era de 21.3% y para 
la nación 27.78%. ello significa que la administración municipal debe apuntar a 
mejorar estos niveles de NBI en el municipio, con mayor énfasis en el área rural.

En relación con la cobertura de servicios públicos, en el 2010 el 95% de las viviendas 
contaban con el servicio de energía eléctrica, 78,7% con acueducto, el 17,5% con 
el servicio de alcantarillado, el 5,6% con gas natural y el 5,5% con telefonía2. En el 
año 2012, de acuerdo a la medición del SISBEN, las cifras de servicios públicos 
muestran una mejoría. En el caso de la cobertura de acueducto para la cabecera 
representó el 100%; sin embargo, en el área rural sólo alcanzó a cubrir el 75.8%. 
En el caso de alcantarillado la cobertura en la cabecera llegó a 99.31% y en el 
área rural sólo alcanzó al 1.39% de la población, cifra significativamente baja. El 
99.3% en la cabecera y el 96,75% en el área rural contaban con electricidad. El 
gas natural cubre al 93,43% de la población de la cabecera y sólo 0,21% de la 
población rural. Indudablemente, los esfuerzos de la administración municipal 
deben encauzarse 

2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Censo General 2005



a elevar la cobertura de servicios públicos en la zona rural para garantizar mejorar 
las condiciones de vida de la comunidad.

En términos económicos el municipio de Cucunubá se sustenta en la producción 
de carbón. Según consultoría efectuada por la CAR en el 2006, la producción 
mensual se estimaba en 35.300 toneladas. De acuerdo a datos de la UCME y 
la Federación de productores de carbón de Cundinamarca, al 2011 Cucunubá 
participaba en un 38% en la producción del carbón en la región.

Gráfico 2: Participacion de la produccion 
de carbon en la region 2011

 

Fuente: UPME y Federación de Productores de Carbón de Cundinamarca.

En el año 2013 las veredas que tenían unidades de explotación eran: Pueblo Viejo, 
Peñas, Aposentos, la Ramada, el Tablón, y Hato de Rojas. La alcaldía estimaba 
que cerca de un 70% de la población del municipio dependía económicamente 
de la actividad minera,  con  un total de 118 unidades de explotación minera 
correspondientes a 37 títulos; generando con esta actividad un promedio de 1.600 
empleos directos e indirectos, divididos en sectores administrativos y operativos. 
Tan sólo un 3% de la planta empleada era de género femenino, siendo esto uno 
de los principales causales de desigualdad en el municipio3.

3 www.cucunuba-cundinamarca.gov.co, consultado el 24 de noviembre de 2015
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La producción de carbón en Cucunubá, realizaba en su mayoría de manera ilegal, 
pues según el censo minero de 2011 tan solo el 61,58% de las unidades de producción 
mineras censadas poseían título. El mismo documento señala que la minería ofrecía un 
total de 1095 empleos directos, cuyo salario promedio era de 1.99 smlv. Por su parte, 
más del 15% de los ingresos municipales correspondían a las regalías del carbón4. 

Debido a la rentabilidad de la actividad minera, en el municipio ha existido una 
disminución considerable de la actividad agropecuaria (Pérez, 2000). Este sector, 
representa el segundo rubro de mayor importancia dentro de Cucunubá teniendo 
el doble propósito de lechería y la explotación de bovinos. Estas actividades se 
realizan por medio de pequeños y medianos productores en una extensión  de 
6.700 hectáreas, equivalente al 53% del total de tierra que posee el municipio. 
Con respecto al sector bovino, hay un estimado de 5250 cabezas de ganado 
siendo mayoritariamente hembras dedicadas al sector lechero pero tan solo un 
2% del total se encuentran bajo ordeño especializado, es decir, el restante 98% 
utilizan ordeño manual5.

Los principales problemas que debe enfrentar este sector se relacionan con 
tres frentes específicos. En primer lugar, la calidad de los suelos se ha visto 
disminuida debido a la erosión que han originado incendios forestales, las malas 
prácticas agrícolas y la deforestación, entre otros. Segundo, la variación en el 
régimen de lluvias que han presentado inviernos con inundaciones y veranos 
con sequías prolongadas, dificultando la destinación de recursos que ayuden a 
prever estos fenómenos. Finalmente, la mano de obra ha migrado hacia sectores 
de mayor rentabilidad económica, como el minero, generando una ausencia de 
trabajadores en el sector agrícola. Por lo tanto, el sector agrícola ha venido en 
detrimento,  adicionalmente,  por los altos costos de producción en las áreas de 
cultivo. No obstante, en el municipio todavía se utiliza la tierra para cultivos como 
la papa, trigo y arveja. 

4 Datos de la Federación de productores de carbón de Cundinamarca
5 www.cucunuba-cundinamarca.gov.co, consultado el 24 de noviembre de 2015



De otra parte, el sector de artesanías ha mantenido su preponderancia histórica 
en el municipio, sin embargo, sostiene un rubro de ingreso presupuestal bajo 
con respecto a los otros fragmentos de la economía. En la actualidad, este es 
uno de los sectores que se pretenden fortalecer debido a su relevancia cultural 
en Cucunubá y en la región de Ubaté.
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¿CÓMO QUEREMOS QUE SEA 
EL AMBIENTE EN NUESTRO 

MUNICIPIO EN QUINCE AÑOS?

VISIÓN AMBIENTAL 
CUCUNUBÁ 2030   



En el año 2030 la comunidad del municipio es consciente de la preservación 
de la biodiversidad y de los recursos naturales como elementos indispensables 
para la vida, y por tanto, es clave que  la sociedad política y la sociedad civil 
trabajen conjuntamente para crear alternativas de desarrollo sostenible para las 
nuevas generaciones. 

En Cucunubá la economía está diversificada, el turismo y la industria textil son 
fuentes de trabajo muy importantes y la minería no es la única alternativa para 
emplearse. Mejores opciones educativas para la juventud permiten que haya 
otras alternativas de trabajo diferentes a la explotación de carbón. Las prácticas 
agropecuarias son sostenibles y la población en general ha adquirido hábitos que 
permiten que se preserven los bienes naturales del municipio. 

La comunidad está empoderada, propone y ejecuta actividades económicas 
alternativas por su propia iniciativa. La juventud es un actor activo que incide 
de forma importante en las decisiones que se toman en materia ambiental y de 
desarrollo sostenible. La minería se hace de manera ambientalmente responsable 
y se plantea como una actividad que se dejará de ejecutar una vez que todas 
las personas de la comunidad hayan encontrado alternativas de trabajo que les 
generen mejores ingresos y que no impliquen impactos ambientales negativos ni 
riesgos para la salud, y que sean durables en el tiempo. 

El sector agrícola, por su parte,  está desarrollado y hay proyectos de granjas 
integrales en las que se producen y comercializan alimentos orgánicos. La 
comunidad está fortalecida y asociada para el  emprendimiento económico con 
sostenibilidad ambiental y también para la participación ciudadana. En Cucunubá 
se consume lo que se produce localmente. La reconversión económica del 
municipio se lleva a cabo sobre la base de la defensa activa del territorio y del 
sentido de pertenencia.



PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 
DEL MUNICIPIO       <<

• Escasez de agua y contaminación de fuentes hídricas

Laguna de Cucunubá

En el municipio se observan problemas relacionados con la escasez y la 
contaminación de las fuentes de agua que se refleja en los constantes 
racionamientos que sufre la población. El análisis y la reflexión de este tema por 
parte de la comunidad, la observación realizada en el eco-recorrido y las distintas 
sesiones de trabajo, permitió identificar las siguientes causas:  

 Descuido en el manejo de residuos sólidos
 Cambio climático
 Deforestación y siembra indiscriminada de acacia, eucalipto y pino; 

especies no nativas
 Empleo de sustancias químicas contaminantes en el cultivo de papa



 Vertimiento de agua contaminada sin tratar en las afluentes por parte de 
las empresas mineras

 Intensificación de la explotación de carbón
 Apropiación indebida de tierras, en períodos de sequía, en las que 

existía recurso hídrico 

• Erosión, deforestación y contaminación del aire

En el municipio se observan un conjunto de fenómenos que han venido 
contribuyendo a la creciente erosión, deforestación  y contaminación del aire. Estas 
problemáticas cada vez se evidencian más en razón a las siguientes situaciones:  

 Explotación del suelo para actividades productivas sin controles 
eficientes y planes de reforestación y protección

 Incendios forestales y escasos planes de mitigación
 Carencia de programas de restauración ecológica con especies nativas 
 Utilización de madera en actividades productivas sin procesos de 

reforestación
 Suelos en mal estado debido a la erosión y la contaminación presente 

en sectores veredales del municipio
 Tala indiscriminada de árboles
 Las empresas mineras hacen siembra de especies no nativas como el 

eucalipto y la acacia, para obtener madera y utilizarla en sus socavones. 
Teniendo efectos en los suelos del municipio debido a que son plantas 
que consumen los recursos hídricos cercanos, dejando el terreno seco

 La emisión de gas por parte de los hornos de carbón aunado al tráfico 
pesado producen alta polución ocasionando enfermedades pulmonares 
y otros problemas de salud

Por último, vale la pena indicar que el actual proyecto para construir una 
termoeléctrica en el municipio, situación que implica la edificación de una 
planta en las cercanías del casco urbano, puede generar  gran contaminación 
del suelo, del aire y del agua, y producir  impactos negativos para la salud 



de los pobladores, así como para la economía del municipio a través de la 
desvalorización de los predios. 

• Cambio Climático

Durante los últimos años las temperaturas han aumentado y se han producido 
tanto inviernos como veranos prolongados. Estos fenómenos han generado 
impactos negativos para la comunidad como inundaciones en época de invierno 
o incendios en verano, para lo cual el municipio no cuenta con planes de 
contingencia para afrontar este tipo de situaciones.  

• Baja promoción de los sitios turísticos y relevantes del 
municipio 

Existe poca promoción de sitios con relevancia histórica, ambiental y turística 
debido a que no han tenido una apropiación por parte de la comunidad y en 
casos como el de la Laguna de Suesca, su conocimiento es limitado.

Eco-recorrido cucunubá 2015



PROPUESTAS PARA LAS 
AUTORIDADES LOCALES 

2016-2019



MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 
AGRÍCOLA  

PROTEGER LAS FUENTES HÍDRICAS Y 
MEJORAR LA GESTIÓN DEL AGUA 

A partir del diagnóstico participativo elaborado 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: 

 Capacitar, por parte de las autoridades administrativas y ambientales, a los 
propietarios de cultivos agrícolas sobre el manejo apropiado de los terrenos.

 Promover campañas de educación ambiental sobre reciclaje y uso de 
desechos agrícolas.

 Implementar el comparendo ambiental.

 Crear escenarios de sensibilización y socialización de prácticas agropecuarias 
ambientalmente sostenibles en el sector rural y urbano del municipio. 

 
 Programar algunos días al mes para recolectar basuras en las veredas.

 Manejar las cuencas hidrográficas evitando la contaminación con basuras.

 Sancionar la apropiación ilegal de terrenos que hacen parte de las lagunas del 
municipio, así como la práctica de bombeo ilegal destinado para el riego y el pastoreo. 

 Recuperar las zonas que han sido apropiadas por privados e implementar 
planes de restauración ecológica que permitan recuperar los ecosistemas 
afectados por la siembra de especies introducidas.



 Limpiar las fuentes hídricas dando relevancia a las lagunas de Suesca y Palacio-
Cucunubá en conjunto con las autoridades competentes y la comunidad. 

 Crear un comité municipal intersectorial de asuntos ambientales para la 
vigilancia y el control de las empresas mineras frente a la protección de las 
cuencas hídricas. Este comité debe contar con la participación de la sociedad 
civil y de la administración municipal, departamental y nacional, y realizar 
estudios serios para que se pueda determinar qué minas están afectando la 
calidad del agua y qué minas no. Garantizar la presencia de un experto en 
este comité, para que dirija la realización de estudios y evalúe su calidad. 

 Crear un laboratorio que haga estudios ambientales para los municipios 
mineros de la provincia, con el fin de que sea posible examinar las muestras 
de agua y de suelo, sin tener que desplazarse hasta Bogotá. 

 Crear una planta de tratamiento de agua que haga estudios de manera 
constante en los municipios mineros de la provincia de Ubaté.

 Realizar una investigación sobre el nacedero de agua de Juaitoque para 
determinar las causas que están resecando las fuentes hídricas del sector.

 Construir un reservorio en la vereda Juaitoque.

 Hacer campañas de sensibilización sobre el uso responsable del recurso hídrico. 

COMBATIR LA EROSIÓN, LA 
DEFORESTACIÓN, LAS SEQUÍAS, LA 
POLUCIÓN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 Crear un solo centro de acopio para todos los asociados de ASOMINEROS.



   Ubicar sitios específicos para el depósito de residuos sólidos provenientes 
del sector minero y vigilar que las normativas sobre el manejo de estos 
materiales se cumplan y así evitar que se repita la situación de la laguna 
de Cucunubá, que se llenó de peña proveniente de las minas de la vereda 
Pueblo Viejo.  

 Exigir a los dueños de las minas que mantengan las vías húmedas con el 
fin de prevenir el levantamiento de polvo y que reforesten con especies 
nativas en la misma cantidad de árboles que talan para la construcción de 
los socavones.

 Investigar si es posible bajar el nivel de acidez del agua que sale de las minas, 
para regar árboles sembrados en los alrededores de la misma empresa. 

 Supervisar las quemas de cultivos por parte de los responsables de la 
administración local.

 Formular proyectos para mejorar las praderas, con el acompañamiento 
de las autoridades competentes, acompañados con capacitaciones a la 
comunidad campesina. Garantizar que estas mejoras no estén destinadas 
al consumo de ganado.

 Analizar el proyecto de la termoeléctrica en las que expertos en temas 
ambientales,  que no sean empleados de la empresa que la lidera, expliquen 
a toda la comunidad cuáles pueden ser los impactos ambientales, sociales, 
económicos y en la salud pública generados por este tipo de proyecto, con el fin 
de que se haga un balance entre los aspectos negativos y positivos del mismo. 

 Crear un plan de contingencia para temporadas con largos veranos y 
pocas lluvias.

 Formar sobre mitigación y adaptación al cambio climático para limitar los 
impactos negativos causados en el municipio.



DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA Y LA 
EQUIDAD

 Generar un plan de identificación de los sitios con importancia histórica 
y ambiental dentro del municipio para su promoción turística. Garantizar 
su mantenimiento y adecuación para convertirlos en lugares turísticos 
apropiados.

 Capacitar a los jóvenes del municipio en proyectos de turismo ecológico 
para conocer y apropiarse de los sitios con importancia histórica y 
ambiental en la perspectiva de convertirse en  guías turisticos.

 Otorgarle a una asociación de mujeres que maneje y administre,  por 
lo menos el 50% de los sitios turísticos que sean designados por la 
administración,  para su vinculación laboral inclusiva y equitativa.

 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. 

 Promover el emprendimiento de los artesanos/as de Cucunubá y ampliar 
los mercados para las ventas. 

 Incrementar el número de festivales para la promoción de las artesanías y 
actividad textil. 

 Adecuar la vía de acceso al municipio de Cucunubá.



GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
Y RECICLAJE

CULTURA CIUDADANA, PARTICIPACIÓN 
Y EQUIDAD DE GÉNERO

 Crear centros de reciclaje tanto en la cabecera como en las veredas, para 
que la población pueda realizar procesos de clasificación de residuos 
sólidos. Complementar con capacitaciones a la población para el manejo 
adecuado de residuos sólidos.

 Ofrecer cursos abiertos para toda la comunidad sobre la relevancia de 
la participación ciudadana en la gestión pública en la perspectiva del 
involucramiento en la definición del desarrollo del municipio. 

 
 Realizar talleres pedagógicos para la concientización ciudadana sobre la 

protección de fuentes hídricas, fauna y flora, así como sobre reforestación 
y el manejo de residuos sólidos, entre otros.

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

 Crear un grupo de seguimiento y control social conformado 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 de nuestro territorio. 

 Crear espacios y estrategias de formación para las mujeres con el fin 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 ciudadana, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus 
derechos, mencionados en la ordenanza 099 sobre la política de equidad 
de género del departamento de Cundinamarca.  Exigir que se cumplan 
leyes nacionales y resoluciones internacionales que beneficien de alguna 
manera 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 
nuestras familias, la desigualdad entre hombres y mujeres, cambiando los 
puntos de vista y las prácticas cotidianas de discriminación en personas de 
la comunidad. 

 Fortalecer y apoyar a la Asociación de Mineros de Cucunubá para que 
los pequeños mineros del municipio actúen como gremio a la hora de 
defender sus intereses de manera colectiva. 

 Crear un comité en el que se integren todos los grupos que han asistido a 
programas productivos y formarlos sobre liderazgo y emprendimiento. 

 Exigir a las empresas mineras que implementen capacitaciones para 
los trabajadores, con el objetivo de prevenir la violencia de género, el 
alcoholismo y el manejo irresponsable del dinero.

 Crear y desarrollar programas para generar sentido de pertenencia, 
apropiación del territorio, y cultura ciudadana ambiental. 

 Recuperar el patrimonio histórico del municipio, especialmente, la 
limpieza y el cercado de todos los pictogramas que se encuentran  en 
predios privados.



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

ACTORES SOCIALES QUE PARTICIPARON EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA

¿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 Cucunubá 2030?

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

de nuestro municipio?

José Guillermo Garzón
María Luisa Castro 

María del Rosario Espejo
Lina Guadalupe Velásquez

Humberto Valbuena
María Zoraida Suárez

Rosalba Sánchez
Mónica del Pilar Murcia

Luz Andrea Nova
Emma Julia Lara

Gladys Yaneth Sánchez
Martha Arias

Rosa Elena Valbuena
Pablo de la Cruz
Omaira Arango

Consuelo Murcia
José Jorge Nova
Gladys Valbuena
Aura María Pérez

Edith Consuelo Carrillos 
Judith Acosta 

Gloria Inés Bello
Eleazar Rodríguez 
Efraín Chocontá



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 Liñiana Matíz Pinilla

UMATA
Director: Camilo Ernesto Gómez Suárez

desarrollo@cucunuba-cundinamarca.gov.co
8580024- 8580024

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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