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El suelo en la localidad de Tunjuelito es uno de los componentes del paisaje que evidencia mayor deterioro. Las 
diferentes actividades antrópicas han generado problemas de erosión que a su vez potencializan las condiciones de 
riesgo para los habitantes (inundaciones y deslizamientos). Los problemas de quema de basuras a cielo abierto o 
disposición de ellas sin criterios técnicos (botaderos), también constituye un factor importante de deterioro del suelo. La 
falta de planificación en la actividad constructora y/o las urbanizaciones piratas generan deterioro de las características 
del suelo.  Así mismo los residuos industriales, causan deterioro de la calidad de suelo en el largo plazo. En este caso, 
contaminaciones específicas pueden provocar cuando se botan residuos como baterías agotadas, residuos químicos de 
los procesos industriales (metales, residuos de procesos, aceites de automóvil, etc.)

Las condiciones del suelo en algunas partes, dada su naturaleza arcillosa y su condición inundable, determina 
situaciones de inestabilidad en los terrenos. Los Procesos de Urbanización en las márgenes de la cuenca baja del río 
Tunjuelito han venido siendo ocupadas desde mediados del siglo XX por procesos de urbanización informales como loteo
e invasión, en los cuales no ha habido una adecuada planeación de los mismos, lo que conduce a una ocupación total de 
las rondas, por actividad industrial (San Benito), extractiva (canteras) y residencial. La consolidación de actividades ha 
implicado también la modificación del curso original del río y la canalización de algunas quebradas como la Fiscala y 
parcialmente la Chiguaza.

Los Diagnósticos ambientales desarrollados en la Localidad identifican un déficit de arbolado, se establece que la 
localidad debería tener 1 árbol por cada 3 personas, y actualmente esta cifra se encuentra en 1 árbol por cada 6 
personas, adicionalmente la gestión paisajística de la misma se encuentra seriamente deteriorada ya que la malla verde 
urbana presente, no brinda la continuidad y armonía que permita alcanzar las escenarios óptimos  para el equilibrio de las
condiciones ambientales con la acción del hombre.

Debido al proceso urbanístico de Ia ciudad, los ecosistemas han sido transformados y fragmentados, alterando así su 
dinámica natural y presentando pérdida de flora y fauna. Por lo anterior es importante mantener en buen estado los 
ecosistemas locales existentes y contar con áreas verdes que faciliten su conectividad dentro y con Ia periferia de Ia 
ciudad.
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COMPONENTE 1: Acciones de renaturalización y/o ecourbanismo 
De acuerdo con la política nacional y distrital de mitigación del cambio climático, se hace necesaria la intervención 
institucional que mejore la oferta de los bienes y servicios ecosistémicos de la localidad, logrando así la protección y 
recuperación de los recursos ambientales a través de acciones de renaturalización y/o ecourbanismo que le permitan al 
territorio seguir teniendo una alta capacidad de gestión ambiental y gobernabilidad alrededor del medio ambiente.
En este sentido, los lineamientos distritales del Sector Ambiente, priorizan los siguientes objetivos del sector de acuerdo 
con los recursos locales:
¿ Fortalecer el paisaje urbano por medio de la planificación, gestión e intervención integral de la malla verde urbana para 
potenciar los servicios ecosistémicos, contribuir a la calidad ambiental del distrito, generando impacto visual y paisajístico.
¿ Incrementar las coberturas verdes a partir de intervenciones paisajísticas integrales en áreas estratégicas de la malla 
verde del distrito; mejorando la conectividad mediante la incorporación de árboles, jardines convencionales y no 
convencionales. 
¿ Fortalecer el manejo integral, silvicultural y fitosanitario del arbolado antiguo para prevenir el riesgo, garantizar su 
sostenibilidad ambiental y calidad del paisaje. 
¿ Realizar el mantenimiento del arbolado joven y jardinería urbana para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad
del paisaje.
La localidad de Tunjuelito, tiene como meta intervenir 1 hectárea de espacio público de la localidad, la cual entre sus 
actividades principales podrá realizar:
¿ Arborización, siembra, recuperación y mantenimiento de las zonas verdes. 
A través de los acuerdos y criterios definidos por el Sector Ambiente, se seleccionará el espacio público a intervenir en 
los diferentes componentes. La Alcaldía Local pretende mejorar la oferta ambiental y paisajística, a través del conjunto de
actividades y técnicas requeridas para la adecuada ubicación de especies aptas para la arborización de la Localidad de 
Tunjuelito. 

Se incluiran acciones de mantenimiento para todas las vigencias 

COMPONENTE 2: Acciones de jardinería, muros verdes o paisajismo
Con el fin de atender la alta proliferación de emisiones atmosféricas generadas por las fuentes móviles, debido al alto 
tráfico vehicular de la localidad que amenaza ambientalmente a la localidad, las coberturas verdes se constituyen como 
un elemento fundamental en la sostenibilidad de los núcleos urbanos destacando servicios ambientales que ayudan a 
mitigar factores como la contaminación. Así, el resultado de esta intervención pone de presente mejora en la calidad del 
aire, reducción del dióxido de carbono, reutilización del agua entre otros. 
En este sentido, los lineamientos distritales de la Secretaría de Ambiente priorizan los siguientes objetivos del sector de 
acuerdo con los recursos locales:
¿ Fortalecer el paisaje urbano por medio de la planificación, gestión e intervención integral de la malla verde urbana para 
potenciar los servicios ecosistémicos, contribuir a la calidad ambiental del distrito, generando impacto visual y paisajístico.
Plantar y/o jardines urbanos y las adecuaciones necesarias para su implementación en zonas estratégicas que tengan 
impacto visual, paisajístico, que brinden mayores servicios ecosistémicos y mejoren la calidad ambiental de la Localidad
La plantación de jardines incluye las siguientes actividades:
¿ Verificación en campo para evaluación técnica y social.
¿ Identificación de estado jurídico y usos del suelo del área, así como presencia de redes y demás infraestructura 
subterránea y aérea.

Se incluiran acciones de mantenimiento para todas las vigencias
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Código Descripción localización
Tunjuelito06

1
Objetivo general

Mejorar la armonía con los recursos ambientales de la localidad y el espacio público a través de la recuperación, 
protección y mantenimiento de la estructura ecológica del territorio de Tunjuelito, mediante las intervenciones físicas
necesarias.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

Criterios de Viabilidad y Elegibilidad

Plan de Desarrollo Local

Secretaria de Habitat

Alcaldia Local

Nombre entidad estudio

25-10-2016

25-09-2016

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2017 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 201,543N/A N/A

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1
2

Intervenir
Intrervenir

Hectareas
m²

 1.00
 1,000.00

 mediante acciones de Renaturalización y/o Ecourbanismo
A través de acciones de Jardinería, Muros Verdes y/o Paisajismo.

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Descripcion

Habitantes de la Localidad

Acciones de renaturalización y/o ecourbanismo

Acciones de jardinería, muros verdes o 
paisajismo

 0  72  0  93  96

 0  216  270  93  96

 Implementar acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo.
Recuperar y sembrar árboles en interacción con los diferentes actores de la localidad

1
2

Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE

2017CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2017 2018 2019 2020

 $288  $270  $186  $192  $936

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 261

 675

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004

Estructura ecológica principal - EEP
Corredores ecológicos
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POT - Decreto 190/2004
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Nombre

Teléfono(s)

Mónica Andrea Melo Beltrán

7698460 ext. 119

Area Planeación Local
Cargo Profesional

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo monica.melo@goebiernobogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

revisado el proyecto es congruente con las lineas del plan de desarrollo

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 03-FEB-2017

Celmira Barrera

7698460

Area Area de apoyo a la gestion
Cargo Coordinadora

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo celmira.barrera@gobiernobogota.gov.co


