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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, Plaza central de Lenguazaque



EL MUNICIPIO DE 
LENGUAZAQUE



Lenguazaque es un municipio de la provincia de Ubaté y se ubica en la 
parte nororiental del departamento de Cundinamarca limitando con el 
departamento de Boyacá por el oriente. Este municipio pertenece a la diócesis 
de Zipaquirá, al circuito notarial y de registro de Ubaté y a la circunscripción 
electoral de Cundinamarca; se ubica a una distancia de 120 kilómetros de 
Bogotá D.C., teniendo como límites geográficos el municipio de Guachetá al 
norte, los municipios de Chocontá, Villapinzón y Suesca al sur, el municipio de 
Ventaquemada en el departamento de Boyacá al oriente, y hacia el occidente, 
limita con los municipios de Cucunubá y de Ubaté.

El municipio de Lenguazaque cuenta con una extensión aproximada de 156,7 
Km2 1  y se ubica en la Cordillera Oriental (Región Andina). El territorio se divide 
en  39 hectáreas de perímetro urbano y  15.317 hectáreas de perímetro rural, 
equivalente a un porcentaje de participación del 0,3% para el casco urbano y un 
porcentaje del 99,7% para el sector rural integrado por 23 veredas.

Las veredas del municipio son: 1. Tibita el Carmen, 2. Tibita Centro, 3. Tibita 
Hatico, 4. Espinal Carrizal, 5. Espinal Alizal, 6. Faracia Retamo, 7. Faracia Pantanitos, 
8. Chirvaneque, 9. El Salto, 10. Estancia Alizal, 11. La Cuba, 12. La Glorieta, 13. 
Gachaneca, 14. Estancia Contento, 15. Ramada Alta, 16. Ramada Florez, 17. 
Taitiva, 18. Arenosas, 19. El Rabanal, 20. Siatama, 21. Paicaguita, 22. Resguardo y 
23. Fiantoque. Para el casco urbano, el municipio de Lenguazaque cuenta con 5 
barrios: 1. Barrio 20 de Julio, 2. Barrio Centro, 3. Barrio Los Remanzos, 4. Barrio 
Industrial y 5. Barrio VI 2. El municipio de Lenguazaque se encuentra entre los 
pisos términos Frío y Páramo. La temperatura del aire en un promedio anual 
oscila entre los 12°C y los 13,5°C; la altura sobre el nivel del mar es de 2.589mts3.

1 Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Vamos todos con toda por Lenguazaque”. Francisco 
Hildebrando Sánchez Duarte, Alcalde. Municipio de Lenguazaque, Provincia de Ubaté.
2 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-. Actualización y complementación de 
la factibilidad técnica, económica y ambiental del Proyecto Embalse Tibita. Tomo 5: Infraestructura 
vial y de Servicios.
3 Op. Cit., Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015.



En términos ambientales el municipio pertenece a la cuenca de los ríos Ubaté y 
Suárez, que integran la Laguna de Fúquene. Por el municipio pasa igualmente la 
subcuenca del río Lenguazaque, el cual está integrado por el río Tibita ubicado al 
oriente del Páramo de Peña Lisa. Los principales afluentes del río Lenguazaque 
son el Río Tibita y las Quebradas Ovejeras, Fiantoque, Arenosas, Las Lajas, 
Boquerón y Gachaneca.

La densidad poblacional por kilómetro cuadrado del municipio para el año 2012 
era de 64.77. De acuerdo al DANE, la población proyectada para el año 2012 
era de 10.118 personas, de las cuales 4,802 eran mujeres y 5.316 hombres. En el 
año 2013, la población ascendió a 10.169 y en el año 2014 a 10.217 personas. El 
crecimiento de los hombres y las mujeres se mantiene en los dos siguientes años. 
En efecto, para el año 2013, los hombres representaban un 52.5% (5.338) y las 
mujeres un 47.5% (4.831) y para el año 2014 los hombres eran 5.362 (  52.5%) y las 
mujeres 4.855 ( 47.5%).



La situación del recurso hídrico en Lenguazaque,  de acuerdo al Estudio Nacional 
de Aguas  realizado por el IDEAM para 2010, evidencia,  a través del Índice del 
Uso Hídrico de Agua (IUA),  la baja demanda hídrica (con respecto a la oferta) de 
la comunidad lenguazaquenze en un escenario de condiciones climáticas secas. 
Adicionalmente, en el Índice de Vulnerabilidad Hídrica por Desabastecimiento 
(IVH) que analiza la vulnerabilidad del sistema hídrico del municipio, presenta 
para Lenguazaque un nivel “Medio”.  Esto quiere decir que la población de las 
áreas urbanas particularmente, está expuesta a riesgos considerables en casos de 
desabastecimiento de agua por alteración de las condiciones de disponibilidad, 
presión, regulación y condiciones climáticas de los sistemas hídricos que atienden 
la demanda.4  

Situación del recurso hídrico en los municipios
 de la Provincia de Ubaté

Fuente: IDEAM - Estudio Nacional de Aguas 2010
Nota: El estudio no tiene información disponible para el municipio de Fúquene.

4 Cámara de Comercio de Bogotá (2013), Plan de Competitividad de la Provincia de Ubaté, “Recur-
sos Hídricos”, Pp. 32, Marzo de 2013, Bogotá D.C.

Municipio
Índice del Uso de Agua 
(IUA) en condiciones 

climáticas secas

Índice de Vulnerabilidad 
por Desabastecimiento 

(IVH)

Carmen de Carupa Muy Bajo Medio

Cucunubá Bajo Medio

Guachetá Muy Alto Muy Alto

Leguazaque Bajo Medio

Simijaca Medio Alto

Susa Bajo Medio

Sutatausa Bajo Medio

Tausa Bajo Medio

Ubaté Bajo Medio



De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015, la principal actividad 
económica del municipio es la explotación del carbón;  y hace parte del distrito 
minero de Zipaquirá.  Lenguazaque es caracterizado como un distrito de mediana 
escala ya que produjo, de acuerdo a datos de la Agencia Nacional de Minería 
(para el año 2013) 364.219 toneladas de carbón. 5 Según la UCME y la Federación 
de productores de carbón de Cundinamarca, al 2011 Lenguazaque participaba 
en un 29% en la producción del carbón en la región.

Gráfico 1. 
Participación de la producción de Carbón en la región 2011.

 

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

Otras actividades que promueven el empleo y desarrollo municipal son: 
la actividad agropecuaria con la siembra de papa, arveja y maíz;  la actividad 
comercial y los servicios especiales. 

5 Información obtenida del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Vamos con toda por 
Lenguazaque”.

Lenguazque 29%

Cucunubá 38%

Sutatausa



¿CÓMO QUEREMOS QUE SEA 
EL AMBIENTE EN NUESTRO 

MUNICIPIO EN QUINCE AÑOS?

VISIÓN AMBIENTAL 
LENGUAZAQUE 2030   



En el 2030 el municipio de Lenguazaque se caracteriza por ser uno de los 
pioneros en la implementación de estrategias de sostenibilidad ambiental en 
el departamento de Cundinamarca. En primer lugar, las entidades educativas 
del municipio, con el acompañamiento de la CAR y el Comité Ambiental 
(creado en el marco del PDDSA), realizan campañas de sensibilización anuales 
a la población rural sobre el cuidado ambiental como estrategia de servicio 
social comunitario. Así, a través de pancartas, afiches, cuñas radiales y obras 
de teatro, los estudiantes de grados noveno y décimo (9° y 10°) visitan las 
veredas para socializar la importancia de los recursos hídricos municipales, 
los ecosistemas del páramo, el reciclaje y la sostenibilidad ambiental de las 
actividades agrícolas. En segundo lugar, el Páramo de Peñalisa es considerado 
reserva natural del departamento y se convierte en un lugar de turismo ecológico. 
Cada año, se programan únicamente 5 caminatas ecológicas con orientación de 
funcionarios de la UMATA y del Comité Ambiental del PDDSA, de tal forma que 
se preserve el Páramo y exista otra fuente de trabajo en el municipio. 

La organización Artezaque, conformada por 50 mujeres cabeza de familia,  que 
realizan artesanías con fibra de Hiche, con elementos reciclados y con carbón, 
está reactivada y fortalecida. Estas artesanías se convierten en una fuente 
valiosa de empleo para las mujeres de Lenguazaque y son objeto de amplio 
reconocimiento a nivel nacional por su enfoque de sostenibilidad ambiental. 

Las personas de las diferentes veredas y del centro del pueblo participan 
activamente en escenarios de sensibilización sobre la protección medioambiental 
e implementan acciones de reciclaje y uso responsable del agua en sus hogares. 
Los alcaldes locales intervienen en estos escenarios y acogen las mejores 
propuestas en sus planes de desarrollo, garantizando la incidencia efectiva de los 
líderes y lideresas que trabajan por el municipio. 

Los mineros tienen una mayor consciencia de los impactos que causa su actividad 
en el medio ambiente. En este sentido, llevan a cabo un mejor manejo de los 
desechos tóxicos y del agua, y efectúan acciones tales como la siembra de 
árboles nativos alrededor de las minas para mitigar el daño a la atmósfera. 



PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 
DEL MUNICIPIO       <<

Foto: Taller con el Comité Ambiental de Lenguazaque “Construcción de la Agenda Ambiental Ciudadana”
Fuente: Archivo de Foro Nacional por Colombia

Esta agenda ambiental del municipio de Lenguazaque es producto de un 
proceso de construcción participativa con los integrantes del Comité Ambiental, 
conformado por líderes estudiantiles de grado noveno del Colegio Nuestra 
Señora del Carmen, lideresas de la comunidad y funcionarios de la Administración 
Municipal. El comité realizó diversos encuentros para diagnosticar el estado 
ambiental del municipio, entre lo más importantes, se pueden mencionar las 
salidas de campo a territorios de gran relevancia ecosistémica – como es el caso 
del Páramo de Peñalisa- y sesiones para identificar las propuestas ciudadanas 
para mejorar el ambiente del municipio. 



En este marco, las principales problemáticas ambientales identificadas fueron: 

• Degradación del páramo de Peñalisa y del nacimiento del 
río Lenguazaque

 
El páramo de Peñalisa presenta una degradación ambiental notable. Esta es 
causada por la expansión de la siembra de papa, la contaminación del nacimiento 
de agua del río Lenguazaque, el desplazamiento interno de la población en 
búsqueda de nuevos territorios para la agricultura, y la inexistencia de una entidad 
o institución que monitoree este ecosistema de manera constante. El mal estado 
del nacimiento del río Lenguazaque, localizado en el páramo, se debe también 
a la baja conciencia ambiental de las comunidades rurales del municipio que 
cuentan con pocos elementos para procurar el uso adecuado y la protección de 
los recursos hídricos.

• Erosión de los suelos

La erosión de los suelos es debida a las prácticas inadecuadas agrícolas y 
pecuarias, y al desconocimiento de la población rural de prácticas sostenibles 
con el medio ambiente, que no requieran el uso de tóxicos. Estas prácticas 
impiden que la agricultura sea una fuente importante de empleo para la 
población.

• Acumulación de basuras y desechos en la zona rural y 
urbana del municipio 

El municipio no cuenta con un centro de acopio y reciclaje y hay una gran 
falta de conciencia sobre los impactos negativos que generan los residuos 
y desechos sólidos y líquidos en el medio ambiente. Por otra parte, en 
el municipio no se han realizado suficientes jornadas de capacitación e 
información sobre el manejo de residuos sólidos, y en las entidades educativas 
no se han realizado talleres de capacitación o sesiones informativas sobre el 
reciclaje.



• Alteración del ecosistema del municipio por la extracción 
de carbón

La extracción de carbón implica la remoción de la superficie del suelo así como 
el drenaje con uso de materiales tóxicos para la extracción, almacenamiento 
y vertimiento de desechos tóxicos,  produciendo, de esta forma,  impactos 
negativos sobre el medio ambiente del municipio. Además, los mineros del 
municipio desconocen las regulaciones ambientales para mitigar el daño 
ambiental de la actividad minera y las entidades e instituciones existentes en la 
provincia de Ubaté no la regulan de manera efectiva.

• Deserción escolar de jóvenes para emplearse en el sector 
minero

Los jóvenes se emplean frecuentemente en la minería dada la ausencia de 
diversas fuentes de empleo en el municipio. La necesidad de obtener fuentes de 
recursos tiene incidencia en la alta deserción escolar y la falta de concientización 
sobre la importancia de la educación.

• Baja empleabilidad de mujeres

En el municipio las mujeres carecen de oportunidades laborales dado que su 
mano de obra no es valorada en el sector minero, y no hay una diversidad suficiente 
de fuentes de empleo que les permita mejorar sus ingresos desempeñando otro 
tipo de actividades. Esto se agrava dado que no hay una socialización efectiva de 
los programas que la gobernación de Cundinamarca o el municipio desarrollan. 
Además, los pocos programas productivos o proyectos dirigidos a mujeres 
cabeza de hogar no tienen continuidad. 

• Ausencia de una entidad u organización comunitaria que 
trabaje por el sector ambiental en el municipio

 
La participación ciudadana alrededor de temas ambientales es baja. Se percibe 
poco interés de la comunidad por asociarse, desconocimiento de las pautas 



básicas para crear una organización comunitaria, y ausencia de condiciones 
(económicas, técnicas y de tiempo) para conformar grupos de trabajo.

• Desconocimiento de parte de la comunidad del nivel de 
evolución/degradación ambiental del municipio

El desinterés por el tema medio ambiental en el municipio hace que las nuevas 
generaciones no conozcan los impactos negativos que traen las actividades 
humanas en el medio ambiente.

Foto: Desafío Ambiental, Río Lenguazaque. 
Fuente: Archivo Foro Nacional por Colombia



PROPUESTAS PARA LAS 
AUTORIDADES LOCALES 

2016-2019



PROTEGER LOS ECOSISTEMAS 

A partir del diagnóstico participacitivo 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: 

 Promocionar el Páramo de Peñalisa para el ecoturismo mediante caminatas 
ecológicas dirigidas por expertos.  

 Establecer corredores biológicos o ecológicos en las zonas rurales del 
municipio. 

 Brindar capacitaciones para los campesinos del municipio sobre prácticas 
agrícolas sostenibles con el medio ambiente.

 Establecer zonas específicas para las actividades agrícolas y pecuarias.

 Promover el trabajo social en proyectos de sostenibilidad ambiental para 
estudiantes de grado 9, 10 y 11 de las entidades educativas del municipio. 
Este trabajo social consistiría en crear y ejecutar campañas de sensibilización 
en las veredas, para quienes realizan actividades agrícolas en el municipio.

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 
AGRÍCOLA



PROTEGER LAS FUENTES HÍDRICAS Y 
MEJORAR LA GESTIÓN DEL AGUA

DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA Y 
PROMOVER LA EQUIDAD

 Realizar campañas de sensibilización a la comunidad para la protección de 
los recursos hídricos del municipio.

 Establecer una política pública municipal para la gestión sostenible del agua. 

 Promover estrategias para recolectar y reutilizar el agua lluvia.

 Formular proyectos productivos con sostenibilidad ambiental para mujeres 
cabeza de familia.

 Impulsar programas productivos para la siembra y el uso sostenible 
de fibra del Hiche, planta que se encuentra en vía de extinción, para la 
producción de artesanías.

 Promover la talla artesanal de carbón entre las y los jóvenes y mujeres 
cabeza de hogar.

 Capacitar la población para la elaboración de artesanías tradicionales con 
material reciclado.

 Realizar campañas de sensibilización y talleres sobre el uso de los desechos 
sólidos y reciclaje en las veredas.

MANEJAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y 
PROMOVER EL RECICLAJE



PROMOVER LA PARTICIPACIÓN, LA 
EQUIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

 Capacitar a los pequeños mineros artesanales para minimizar los impactos 
ambientales.

 Crear un “Comité Municipal Ambiental”, en el que participe la sociedad 
civil, los estudiantes  y los funcionarios de la administración municipal para 
el monitoreo de los bienes naturales y la construcción de estrategias de 
mitigación de los impactos negativos en los ecosistemas. 

 Realizar talleres permanentes para la construcción comunitaria de la 
Memoria Ambiental del municipio, en los que participen instituciones, 
autoridades locales, comunidad y entidades educativas. 

 Realizar cada año un festival municipal de la memoria ambiental con la 
participación de toda la comunidad.

 
 Promover campañas que incentiven mejores prácticas de cultura 

ciudadana en el municipio y un mayor sentido de pertenencia, a partir del 
reconocimiento colectivo del territorio. 

 Diseñar una estrategia de comunicación con piezas visuales (carteles, 
plegables informativos y afiches) sobre el tratamiento de los residuos 
sólidos y de las basuras del municipio. 

 Implementar sanciones ambientales, consistentes en servicio ambiental 
comunitario, para las personas que realicen un mal uso de los residuos 
sólidos y tóxicos. 



El Comité Ambiental de Lenguazaque 
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 Lenguazaque 2030?

¿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

Cecilia Romero 
Clemencia Prieto 

Otilia Buitrago 
Ana Imelda Riaño 

Yury Milena Montaño 
Claudia Urbano González 

Nelly Guevara Téllez 
Ana Joaquina González 

Amparo Barriga Garay 
Ana Lucía Rodríguez 
Jenny Marcela Abril 

Luz Ángela Ramírez Castro 
Yenni Maritza García 

Juan Carlos Rodríguez 
Hilda Montaño 



Jorge Sosa 
Paula Andrea Valbuena 
Daniela Xiomara Vargas 
Angie Sofía González 

Andrés Ariza 

Deisy Magaly Murcía 
Dayana Contreras
Michael Zambrano 

Lady Vanessa Cuenca
Yuliana Lorena 

Colegio Nuestra Señora del Amparo 

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
Primer piso de la Alcaldía Municipal

8557006 – 8557114
umata@lenguazaque-cundinamarca.gov.co
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