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1. RESUMEN 

 

Este trabajo es un aplicativo de los conocimientos adquiridos en la especialización 
de Gestión Territorial y Avalúos, donde se presenta una propuesta para orientar a 
la comunidad rural de la Localidad de Suba en la gestión de su territorio; se acude 
a la información normativa y diagnóstica de la vereda Tuna Rural como antecedente 
para establecer líneas de acción, en las que se determine cuál es la entidad 
competente y cuáles son los recursos institucionales que esta ofrece para dar 
solución a problemas o necesidades identificadas y priorizadas en la Vereda, con el 
propósito de informar a la población de estos beneficios e incentivar su participación 
y demanda eficiente; en búsqueda de mejorar su calidad de vida. 

 

Palabras clave: Gestión territorial, rural, calidad de vida, acción, comunidad, 
desarrollo. 
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2. INTRODUCCION 

 

Colombia es un país con  potencial  agropecuario donde el 94% del territorio es 
rural, sin embargo la calidad de vida de los habitantes urbanos y los rurales presenta 
una brecha que no se ha podido sellar; los 11 millones de habitantes rurales han 
sido los más afectados por el conflicto interno armado; no poseen  tierra propia para 
cultivar y recibir ingresos, su trabajo no es bien remunerado, su población presenta 
bajo nivel educativo y analfabetismo, la mayoría cuenta con régimen subsidiado de 
salud, los asentamientos rurales carecen de agua potable;  en resumen disponen 
de menos recursos y servicios por parte del estado, la desigualdad y la pobreza los 
caracterizan. 

 

En Bogotá; la capital de Colombia; el 75% (124.315 ha) de la superficie está 
destinado a uso de suelo rural, cuenta con 17 mil campesinos que conforman 4.353 
hogares, se ubican en las localidades de Suba, Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San 
Cristóbal, Ciudad Bolívar y Sumapaz1, Aunque estas comunidades hacen parte de 
la ciudad; viven con inequidad   por lo que a nivel distrital se requieren acciones 
para activar la productividad y la economía campesina, restaurar las áreas 
degradadas para  usos agropecuarios y de conservación, dotar con equipamientos 
y servicios que reduzcan las necesidades básicas insatisfechas; para  mitigar la 
pobreza y mejorar la calidad de vida rural. 

 

El gobierno Nacional reconoce que las áreas rurales y sus habitantes son de gran 
importancia para la producción de agua, servicios eco sistémicos y alimentos, por 
lo que la meta es integrar este territorio al desarrollo sostenible, socio- cultural y 
económico de todo el país, apoyado en las entidades territoriales de orden nacional, 
regional y local; da lineamientos políticos, normativos, técnicos y de seguimiento a 
las intervenciones que se realicen; además de facilitar   herramientas para la gestión 
en el territorio rural.  

 

 

                                                 
1. Principales Resultados del Censo de Ruralidad. Bogotá: Dirección de Estudios Socieconómicos y 
Regulatorios (Marzo, 2015); p.ISSN 2216-0671 (1) 
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3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Bogotá es la capital de Colombia y del departamento de Cundinamarca cubre una 
superficie cercana a 163.575 ha, distribuidos en: 23% para suelo urbano allí se 
concentra el desarrollo socioeconómico acompañado de múltiples ofertas en 
servicios de educación, salud, vivienda y  oportunidades laborales, se encuentran  
cualidades que facilitan la urbanización porque posee infraestructura vial y 
cobertura en redes primarias de acueducto, alcantarillado y energía; el 2%  para 
suelo de expansión que según los planes de crecimiento para la ciudad está 
destinado a futuro para uso urbano por contar con características que posibilitan la 
accesibilidad y ampliación de la cobertura a servicios públicos domiciliarios y ofrecer 
área para la demanda de vivienda; el 75% restante está destinado como suelo rural, 
dentro de este espacio se ubica el área de estudio la Vereda Tuna Rural donde: 

• Su comunidad no registra participación y planeación en procesos de 
inversión, no se evidencia ordenamiento territorial ya que su poblamiento no 
fue planificado, las viviendas presentan un proceso de construcción 
acelerado, no existe espacio ni equipamientos públicos. 

• Los habitantes se dedican a cultivos de hortalizas varias y papa, a la 
ganadería, a la cría de cerdos y gallinas los productos solo se usan para su 
autoconsumo o comercialización individual no existen asociaciones ni cultura 
económicamente productiva  

• El manejo ambiental no es sostenible pues el suelo posee potencial de aguas 
incluso subterráneas, que se han demandado tradicionalmente de forma 
desordenada y con mínimo control, lo que hace que se reduzca la destinación 
y territorialización de los recursos. 

• En el centro poblado Los Chorrillos se deriva la pobreza con necesidades 
insatisfechas como: el 52% de la comunidad no ha terminado la educación 
primaria, la mitad de las familias tienen régimen subsidiado de salud lo cual 
es síntoma de poca estabilidad laboral y de bajos ingresos ( el 88% de las 
personas que trabajan ganan menos de $600.000 al mes) ; el abastecimiento 
de agua potable cubre menos del 18% de las viviendas, por lo que toman el 
agua de aljibes sin tratamiento para el consumo humano lo que ocasiona 
infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas1; no cuentan con 
servicio de alcantarillado, las viviendas tienen pozos sépticos que conducen 
aguas negras, residuos sólidos y agroquímicos a vallados que contaminan 
los acuíferos y los humedales de La Conejera y Los Chorrillos; existe una 
profunda segregación socioeconómica en relación a la población de la 
Bogotá urbana lo que genera desigualdad dentro de la ciudad. ¹ 
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Esta problemática se resuelve con la gestión territorial basándose en las normas y 
políticas públicas para la planeación y ordenamiento territorial de la Vereda, donde 
se ejecutan acciones en el territorio que subsanen la problemática existente con 
intervención de la comunidad apoyados en los servicios de actores institucionales 
competentes para el tema en dificultad, con el objetivo de generar bienestar, 
desarrollo sociocultural y económico para la comunidad de Tuna rural. 
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4. JUSTIFICACION 

 

La desigualdad y la pobreza son la realidad de la población de la Vereda Tuna Rural, 
por lo que es prioritario ejecutar las acciones que solucionen la problemática de 
infraestructura pública, manejo del recurso agua, ingresos por las actividades 
agropecuarias y necesidades básicas insatisfechas para garantizar la inclusión, la 
equidad, la reconciliación y el desarrollo rural sostenible. 

 

Entiendo la gestión del territorio rural como las acciones de actores institucionales 
distritales y locales con responsabilidad técnica, normativa, administrativa, 
financiera y política acompañados de los habitantes y población civil de la vereda, 
cuyas intervenciones produzcan en consecuencia: manejo y explotación del suelo 
según su vocación bajo el desarrollo ambiental sostenible, productividad en el 
territorio para generar ingresos en la población con actividad agropecuaria , mejora 
en la infraestructura vial, el equipamiento público y acceso a servicios públicos 
domiciliarios para las viviendas; mejorando así la calidad de vida de la comunidad 
de Tuna Rural. 

 

La intención de este trabajo es proponer las líneas de acción para una gestión 
territorial acertada usando los programas y servicios institucionales de entidades 
distritales y regionales (CAR, SENA, Caja de Vivienda Popular, las Secretarías 
Distritales de Planeación, Desarrollo Económico y Hábitat), la alcaldía local de Suba 
y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; como herramientas para 
suplir las necesidades de la comunidad rural y campesina promoviendo y 
asegurando el buen vivir de la población de la Vereda Tuna Rural que acceda o 
goce de la materialización y ejecución de los servicios de las entidades 
mencionadas. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar la propuesta con las líneas de acción en: Servicio de Acueducto y 
Alcantarillado, Productividad Económica e Ingresos; Equipamiento y Espacio 
Público; para la gestión del territorio rural en la localidad de Suba, usando como 
caso de estudio la Vereda Tuna Rural. 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Distinguir los instrumentos de planificación y gestión que influyen en el 
territorio de la vereda Tuna Rural. 

• Priorizar las necesidades de la población de Tuna Rural, usando la 
información diagnóstica y normativa de la vereda. 

• Identificar la entidad competente técnica y normativamente para resolver las 
necesidades priorizadas en la vereda Tuna Rural. 

• Presentar las ofertas y servicios institucionales aplicables a las líneas de 
acción en: Infraestructura y Equipamiento Público, Productividad Económica 
y Servicio de Acueducto y Alcantarillado. 

• Demostrar que con la demanda eficiente de las líneas de acción propuestas 
se obtiene beneficio para la comunidad rural.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  

 

El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las 
entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da de 
manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr 
una adecuada organización político administrativa del Estado en el territorio, para 
facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el 
desarrollo territorial, entendido este como desarrollo económicamente competitivo, 
socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente 
armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-
geográfica de Colombia. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial –LOOT, Ley 
1454 de 2011. Artículo 2º. 

La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de la capacidad de 
descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses 
para las entidades e instancias de integración territorial, fomentar el traslado de 
competencias y poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados del 
gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la 
correspondiente asignación de recursos. El ordenamiento territorial propiciará las 
condiciones para concertar políticas públicas entre la Nación y las entidades 
territoriales, con reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, económica, 
ambiental, étnica y cultural e identidad regional y nacional. 

El plan de desarrollo es la carta de navegación para el desarrollo integral de las 
entidades territoriales, bajo la Ley Orgánica del plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994) 
aplicable a toda la nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de 
todo orden. 

 

6.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018   “Todos por un Nuevo País”: 
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• Capitulo II. Colombia en Paz; Objetivos: Reducir las desigualdades sociales 
y territoriales entre los ámbitos urbano y rural, mediante el desarrollo integral 
del campo como garantía para la igualdad de oportunidades. 

• Capitulo VII. Transformación del Campo; Objetivos:  
Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra por parte de 
los productores agropecuarios sin tierras o con tierra insuficiente, el uso 
eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad 
bajo un enfoque de crecimiento verde. 
Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la movilidad social 
mediante la dotación de bienes públicos y servicios que apoyen el desarrollo 
humano de los pobladores rurales. 

Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media rural 
mediante una apuesta de inclusión productiva de los pobladores rurales. 

Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios 
sectoriales que permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente 
de riqueza para los productores del campo. 

Contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que tenga 
presencia territorial de acuerdo con las necesidades de los pobladores 
rurales y los atributos del territorio, que permita corregir las brechas de 
bienestar y de oportunidades de desarrollo entre regiones rurales. 

 

6.1.2 Plan Distrital De Desarrollo 2016 – 2020. “Bogotá Mejor Para Todos”. Tercer 
Eje Transversal: Sostenibilidad ambiental que promoverá la Gerencia para la 
Planeación y el Desarrollo Rural del Distrito Capital, la cual gestionará la 
intervención articulada en el territorio rural, de manera que se consolide un modelo 
de desarrollo rural sostenible en donde prevalezca:  
 

• La conservación de los ecosistemas 
• La restauración de las áreas degradadas, ya sea para conservación o para 

la producción. 
• La generación de estrategias sostenibles para el fortalecimiento de la 

economía campesina en el marco de la reconversión productiva. 
• El mejoramiento integral de la calidad de vida en la ruralidad.   

 

 

6.1.3 Plan Local de Desarrollo 2017 -2020. Artículo 28: Desarrollo Rural Sostenible, 
el objetivo es intervenir de manera articulada en el territorio rural, promoviendo la 
ejecución de los programas y proyectos establecidos en la normativa vigente, de 



14 

 

manera que se consolide un modelo de Desarrollo Rural Sostenible donde 
prevalezca la conservación de los ecosistemas y la generación de estrategias 
sostenibles para el fortalecimiento de la economía rural. 

 

6.1.4 Plan de Ordenamiento Territorial. Decreto 190 de 2004. Título III componente 
rural: 

• Artículo 403. Políticas de ordenamiento territorial en el suelo rural. Estas 
políticas son específicas para el área rural, parten del reconocimiento del 
territorio rural como un proceso socialmente construido y de las políticas 
generales para el Distrito Capital y se articula con las tres estructuras de la 
estrategia de ordenamiento para el Distrito Capital. El ordenamiento del 
territorio rural incorpora Las determinantes ambientales de superior jerarquía 
de las diferentes autoridades ambientales competentes. Se acogerá lo 
dispuesto en el Decreto 327 de 2008 o el que le modifique, complemente o 
sustituya, que define la política pública de ruralidad. 

• Artículo 404. Políticas asociadas al componente Rural 
Política de Sostenibilidad ambiental. 
Política de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. 
Gestión Ambiental del Distrito Capital y los determinantes. 
Política de Hábitat Rural. 
Política de enfoque de género y diferencial. 
Política de productividad. 
Política de movilidad rural 
Política de Servicios Públicos Rurales 
Política de espacio público construido. 
Política de equipamientos rurales. 
Política de gestión y manejo de bordes rural - urbanos. 

 
 
6.1.5 POMCA Rio Bogotá. Objetivos: 

• Promover e incentivar la participación de la comunidad Rural en las 
actividades del aprovechamiento adecuado y de prácticas de conservación 
de los recursos naturales renovables. 

• Capacitar a personal técnico y población campesina del área en aspectos 
técnicos de la conservación y manejo de los recursos tierra, agua y de las 
cuencas hidrográficas. 

• Desarrollar una gestión ambiental sostenible, con el fin de aumentar la 
renovación del capital natural y prevenir el deterioro ambiental de los 
ecosistemas de mayor valor por sus servicios ecológicos. 

 

 



15 

 

6.1.6 Plan de Manejo Ambiental Local de Suba. Decreto Local  014 de 2014. El  plan 
ambiental Local de Suba, se ciñe con respecto a la: calidad ambiental para el 
desarrollo sostenible, Desarrollo sostenible como proyecto social y cultural, 
Preeminencia de lo público y lo colectivo, Eco eficiencia de la función y la forma 
urbanas, Transformación positiva del territorio, Gestión ambiental urbano-regional, 
Liderazgo nacional y articulación global. 

 

6.1.7 Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal La 
Conejera". Resolución 00069 de 2015. Objetivo general es recuperar las 
condiciones físicas, ecológicas y paisajísticas del Humedal La Conejera como Área 
Protegida que permitan la provisión de servicios eco sistémicos y protección de la 
biodiversidad presente, con el propósito de re-significar su valor como bien público 
y patrimonio sociocultural. 

 

6.1.8 Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Regional Productora del 
Norte de Bogotá “Thomas Van Der Hammen”. Acuerdo 021 De 2014. Artículo 
4º. Objetivo general. El objetivo general del Plan de Manejo Ambiental adoptado 
mediante el presente acuerdo, es definir e implementar medidas de manejo para la 
Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D. C. “Thomas van 
der Hammen”, que conlleven a fortalecer su carácter y función ecológica y 
ambiental, local y regional, teniendo en cuenta sus potencialidades, los usos 
actuales, alteraciones, degradaciones y presiones de ocupación, en procura de la 
sostenibilidad del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
del Distrito Capital y de la región. 

 

6.1.9 Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural para el Distrito Capital  
PGATDR. Decreto 3199 de 2002. Objetivo: Garantizar la prestación del servicio de 
Asistencia Técnica Directa Rural, encaminada a mejorar las condiciones 
socioeconómicas de la población campesina del Distrito Capital en armonía con la 
promoción del desarrollo rural sostenible y la conservación del territorio, mediante 
la participación ciudadana y comunitaria hacia la reconversión y consolidación de 
sistemas sostenibles de producción. 

 

6.1.10 Plan De Gestión Para El Desarrollo Rural Sostenible De Bogotá PGDR. 
Decreto 042 de 2010. Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población rural, 
entendida como: nivel de vida, medio de vida y forma de vida; buscando la 
promoción de un territorio saludable, seguro, equitativo, productivo, estimulante, 
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incluyente, democrático y participativo para el desarrollo integral del ser humano y 
la cultura campesina incluyendo una perspectiva poblacional diferencial y de 
género. 

 

6.1.11 Unidad de Planeamiento  Rural Zona Norte.  Decreto 435 de 2015. Objetivos: 

• Asegurar el mantenimiento de la riqueza escénica, biótica y cultural, y 
garantizar el mantenimiento de la oferta hídrica actual y futura de las áreas 
rurales. 

• Conservar los modos de vida rurales y fortalecer las áreas rurales, 
manteniendo su participación y su especialización funcional en el balance 
territorial del Distrito Capital, promoviendo la apropiación colectiva y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de los servicios 
ambientales, como base principal del desarrollo rural. 

• Equilibrar espacial y funcionalmente los procesos de conservación y 
aprovechamiento del territorio y de sus recursos naturales, controlando y 
orientando la ocupación de las áreas rurales de manera cualitativa y espacial, 
acorde con las potencialidades y restricciones del territorio y la armonía y 
funcionalidad del conjunto. 

• Mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, propiciar el desarrollo 
sostenible de las actividades y usos propios del medio rural y estructurar el 
sistema de asentamientos rurales, como base socioeconómica del territorio 
rural. 

• Integrar el territorio rural al sistema de planeación del Distrito Capital y 
regional, desde la base del reconocimiento y fortalecimiento de su función 
regional, acorde con su realidad social y ambiental. 

• Priorizar las áreas rurales de borde con el suelo urbano y de expansión, para 
prevenir su ocupación. 

• Contribuir a la preservación y conservación del ambiente y de los recursos 
naturales, dentro del contexto del desarrollo sostenible, a través de un 
ordenamiento ambiental que exige la conciliación entre vocación y tendencia, 
atendiendo la función que le corresponde cumplir al territorio en relación con 
su aptitud y su participación en la conformación de la región a la cual 
pertenece, en concordancia con lo establecido en la Resolución 0583 de 
1999 del Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

• Consolidar el carácter agrícola de la zona norte, dada la riqueza y gran 
potencialidad agropecuaria de sus suelos, con el fin de evitar la conurbación 
de Bogotá con los municipios de Cota y Chía, de conformidad con lo 
establecido en las Resoluciones 475 y 621 de 2000, expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
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6.2 MARCO GEOGRAFICO Y AMBIENTAL 

 

La Vereda Tuna Rural se localiza en el territorio colombiano, en el departamento de 
Cundinamarca al noroccidente de la ciudad de Bogotá. D. C en la localidad 
11_Suba. Esta es la cuarta localidad más extensa de la capital, con 10.056 
hectáreas después de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, respectivamente. Tiene 
aproximadamente 1'200,000 habitantes y está compuesta por 12 UPZ: La 
Academia, Guaymaral, San José de Bavaria, Britalia, El Prado, La Alambra, Casa 
Blanca Suba, Niza, La Floresta, Suba, El Rincón y Tibabuyes y 1 UPR Chorrillos.2 

 

Figura 1. Mapa de la Localidad 11_ Suba en Bogotá 

                                                 
2 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Localidad 11 Suba (en línea). http://www.bogota.gov.co/localidades/suba 
(citado en Julio de 2017) (2) 
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Fuente: Alcaldía Local de Suba 
 

Suba presenta 6.271 ha de suelo urbano y 3.762,69 ha de suelo rural; dentro de los 
últimos se localizan áreas para la conservación y protección ambiental, áreas de 
amenaza y riesgo en suelo rural, áreas para la producción agrícola y ganadera y de 
explotación de recursos naturales. Suba es la localidad con mayor área urbana del 
Distrito, por cuanto representa el 15,2% de la superficie urbana total del distrito.3 

 

El suelo rural de la Localidad de Suba presenta un área aproximada de 3.762,69 
ha. Se encuentra conformada por ocho veredas: Barajas Norte, Casablanca Suba, 
Casablanca Suba I, Casablanca Suba II, Guaymaral, La Lomita, Las Mercedes Suba 
Rural y Tuna Rural.4 

 

                                                 
3 SECREATARIA DISTRITAL DE PLANEACION. Conociendo la localidad de Suba: Diagnostico de los 
aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. Bogotá, 2009. p. 12 (3) 
4 UNIVERSIDAD DISTRITAL “Francisco José de Caldas”. Diagnóstico de las áreas rurales  de Bogotá, Tomo 
II Área Rural Localidad de Suba. Bogotá, 2010. p. 15 (4) 
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Figura 2. Categorías del Suelo Rural en Suba 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación 
La vereda Tuna Rural tiene una extensión de 991.54 ha. Limita al norte con el 
municipio de Cota; al sur con la UPZ 71 Tibabuyes y con el humedal la Conejera; 
por el oriente con las veredas Barajas Norte y Las Mercedes Rural  y al occidente 
con el municipio de Cota y el Río Bogotá .Presenta una altitud entre los 2550 y 2560 
m.s.n.m, en piso bioclimático sub-andino, las precipitaciones anuales se encuentran 
entre los 700 a 800 mm y una temperatura promedio entre 11.9 y 16.5 °C, lo cual 
hace que el clima sea frío seco según la clasificación Caldas-Lang. Se localiza sobre 
suelo rural con zonas destinadas para la Producción sostenible con actividades de 
agricultura y la ganadería; alberga al centro poblado Los Chorrillos que cuenta con 
650 habitantes permanentes.5 

 

Figura 3. Localización de Tuna Rural. 

                                                 
5 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION: Dirección de Ambiente Y Ruralidad. Documento Técnico de 
Soporte Reglamentación Pieza Rural Norte. Bogotá: 2014. p 36 (5) 
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Fuente: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital_ IDECA 
La estructura ecológica está compuesta por el sistema de áreas protegidas del 
Humedal la Conejera, el área de manejo especial del río Bogotá y la zona de reserva 
forestal Thomas van der Hammen. 
 
 
Figura 4. Estructura Ecológica de Tuna Rural 
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Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente_ Visor Geográfico. 
 
 

• Humedal la Conejera:  

El Humedal se encuentra en el sistema de drenaje del Río Bogotá y es alimentado 
por las aguas de escorrentía del canal principal de la Quebrada La Salitrosa y toda 
el agua subterránea aportada por las áreas de recarga circundantes, hace parte la 
microcuenca de La Conejera, cuyo principal afluente es la Quebrada La Salitrosa, 
que nace en el Cerro La Conejera. Actualmente recibe caudal de aguas 
provenientes de los barrios circundantes y finalmente desemboca en el Río Bogotá; 
es reconocido como parque ecológico distrital de Humedal, Cuenta con una 
extensión de 58.9 ha, una temperatura de 12.6°C. 
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Es el humedal insignia de la ciudad, fue allí donde nació el movimiento ambiental 
en defensa de los humedales, pasó de ser de uno de los ecosistemas más afectados 
en los años noventa, a ser uno de los más recuperados en la actualidad. Cuenta 
con la mayor biodiversidad de los humedales de Bogotá y es el único lugar en el 
mundo donde se encuentra la Margarita de pantano (Senecio carbonelli). 

 

En el año 2012 la Secretaría de Ramsar lo seleccionó como uno de los 14 mejores 
sitios en el mundo para hacer turismo sostenible. Posee gran variedad de especies 
de animales, es el humedal con mayor registro de especies de aves en Bogotá. 
Especies endémicas como la Tingua Bogotana y la Monjita Bogotana con una buena 
población viviendo en el humedal. Las aves migratorias llegan de varios lugares del 
continente americano, reinitas, tangaras, mosqueros, gavilanes y los famosos patos 
canadienses, entre otras. Los mamíferos son también habitantes del lugar, con una 
buena población de curíes endémicos del altiplano Cundiboyacense; también hay 
registros de chuchas, musarañas, murciélagos, comadrejas, conejos, entre otros. 
Peces como el capitán y la guapucha se han registrado. Por su parte ranas, lagartos 
y culebras también son habituales residentes del ecosistema. 

 

Se encuentran 96 familias con 253 especies registradas de plantas acuáticas y 
terrestres, de las cuales 3 especies son casos de endemismo localizado a nivel 
global y al menos 8 especies son endémicas a nivel regional, incluyendo especies 
de hábito herbáceo y arbóreo.6 

 

• Reserva Forestal Thomas van der Hammen  

Es un área de protección ambiental de la Sabana de Bogotá,  el área protegida 
cuenta con 1395 hectáreas ubicadas en el norte de Bogotá, entre las calles 150 y 
235, aproximadamente; unida ecológicamente con el Cerro La Conejera, Humedal 
conejera, Humedal Torca – Guaymaral (desde los cerros orientales hasta el límite 
del río Bogotá, por el borde norte), Bosque Las Mercedes, Cerros orientales y Río 
Bogotá,  representan el ultimo pulmón de la ciudad y la zona con la mejor 
representatividad en fauna y flora de la sabana de Bogotá, sus coberturas vegetales: 
Bosque Andino mixto, Subandino, Subpáramo, matriz de Pastizales y sus 
humedales.7 

                                                 
6 Humedal La Conejera (en línea) <http://humedalesbogota.com/humedal-la-conejera/> (citado en 7 de Junio de 
2017) (6) 
7 CAR .Actualización y Complementación de los estudios Técnicos existentes como soporte para la 
declaratoria de la Reserva Forestal Regional del Norte. Bogotá, 2015 (7) 
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Registradas 181 especies de aves en la Reserva y alrededores. Entre estas 
especies de aves, 28 son especies migratorias y 153 especies son residentes 
nativas. Se destacan en esta zona la presencia de las siguientes dos especies 
endémicas Tingua Bogotana (Rallus semiplumbeus / En peligro de extinción) y 
Chamicero cundiboyacense (Synallaxis subpudica); también hay presencia de 
especies casi endémicas como El pico de Espina (Chalcostigma heteropogon); 
Pomponero Cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Inca Gargantipurpura (Coeligena 
helianthea), Pico Cono Rufo (Conirostrum rufum) y el Arrullador (Scytalopus 
griseicollis). En la zona; también se evidencia la presencia de la Tingua Moteada 
(Gallinula melanops / Catalogada nacionalmente como en peligro de extinción), el 
Doradito Tropical (Pseudocolopteryx acutipennis) y sirve de refugio y paso de la 
globalmente amenazada Reinita Cielo Azul (Setophaga cerulea), ave migratoria 
boreal. Se ha confirmado la existencia de 30 especies de mariposas, que transitan 
e interactúan con el hábitat de la zona, dos de ellas son nuevas para la ciencia. Se 
han registrado 3 especies de anfibios, 8 de reptiles y además 2 especies nativas y 
una introducida de peces.8 

 

Los suelos de la Reserva están clasificados en las categorías agrologicas II y III, por 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, lo que significa que también es una reserva 
agrícola, con suelos de la más alta calidad para la producción de alimentos para la 
ciudad. El 36% del área la reserva, unas 500 hectáreas, son aptas para la 
producción agrícola, así como para la ganadería de leche, avicultura y cría de 
especies menores, orientadas hacia la producción ecológica. La reserva produce 
papa, arveja, maíz, lechuga, zanahoria, tomate, haba quinua y varias frutas (fresa, 
mora, curuba, uchuva, tomate de árbol, durazno, ciruela, manzana y pera).9 

 

Las zonas aledañas al humedal La Conejera, presenta un estado crítico de 
conservación de humedal y bosque que podrían conectarse. Esta reserva ofrece un 
gran potencial para la conservación y futuros planes de manejo, educación 
ambiental y expansión que deberían garantizar su conectividad con áreas de 
especial interés biológico como el Cerro de Mano de Oso, Los cerros orientales y la 
cuenca del río Bogotá. 

 

                                                 
8 FUNDACION HUMEDALES BOGOTA: Reserva Thomas Van der Hammen, hogar de aves y naturaleza que 
un alcalde llama Potrero (en línea) < http://humedalesbogota.com/2016/02/01/reserva-thomas-van-der-
hammen-hogar-de-aves-y-naturaleza-que-un-alcalde-llama-potrero/> (citado en 7 de Junio de 2017) (8) 
9 MONDRAGÓN, Héctor. La Reserva Van Der Hammen y los suelos agrícolas de la Sabana. En Semanario 
Virtual: Caja de herramientas virtuales. Edición 489, Abril  2016 (9) 
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• Área de Manejo Especial del Río Bogotá  

Esta es la franja de terreno de propiedad pública o privada, contigua a la ronda 
hidráulica del Rio, destinada exclusivamente al mantenimiento, protección, 
preservación o restauración ecológica de los cuerpos y cursos del agua y 
ecosistemas aledaños. El objetivo de esta área es reducir el riesgo por inundación 
en zonas pobladas y la mitigación de los impactos que afecten la función  ecológica, 
social y económica del Rio Bogotá.10 

 

Al menos 30 aves acuáticas viven en el afluente. Sin embargo, todas están 
amenazadas por los cambios climáticos y las altas cantidades de mercurio y cromo 
que hay en sus aguas. 

 

Dentro de los animales hallados están la Tingua o Gallareta Moteada, ave 
críticamente amenazada en el país; el Pato Canadiense o Cerceta Aliazul, 
migratoria norteamericana, y Mosqueritos Guardarríos. Existen  puntos a lo largo 
del  cauce que serían los sitios de mayor concentración de estas aves en el altiplano 
Cundiboyacense.11 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. DIAGNOSTICO 

 

                                                 
10 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA. Ordenanza 110. "Por el cual se adoptan directivas 
para la protección de los cauces y eliminación de riesgos por inundación en la cuenca del Rio Bogotá". 
Bogotá, 2011 (10) 
11 UDCA “Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales”, El Rio Bogotá No está muerto. Bogotá, 2011 (11) 
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La vereda Tuna Rural originalmente era un territorio de grandes haciendas 
dedicadas a la agricultura con cultivos de maíz, hortalizas y papa, solo se 
encontraban cinco casas familiares, desde hace treinta años inician instalándose 
los colegios campestres, los cultivos de flores y luego  los centros para 
entrenamiento deportivo, en la actualidad el territorio tiene áreas dedicadas a 
cultivos de hortalizas, cría de cerdos y gallinas, floricultivos bajo invernaderos, 
colegios, clubes sociales campestres, centros deportivos y el centro poblado de 
Chorrillos. 

 

Figura 5. Cobertura de la Tierra en Tuna Rural 

 
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital_ IDECA 
 
 

Los primeros habitantes de la vereda eran trabajadores de las haciendas, que 
recibieron parte de tierra como pago por sus labores, eran campesinos llegados de 
Boyacá, Cundinamarca y Tolima, se convirtieron en propietarios que heredaron a 
sus hijos. Según los registros históricos en los años 90 no se encontraban más de 
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30 casas; como consecuencia del agudo conflicto armado interno del país;  en esta 
década llegaron nuevos residentes de Cundinamarca  victimas de desplazamiento 
forzado; comprando pequeñas parcelas para continuar con su cultura campesina y 
agrícola, en la última referencia  se  registran  152 casas familiares.5 

 

El centro Poblado Chorrillos cuenta con una extensión de 225.564,95m2, para 652 
habitantes, según censo realizado en noviembre del 2012 por la SDP conjuntamente 
con la JAC de Chorrillos, de los cuales 336 (52%) son hombres y 316 (48%) son 
mujeres, particularmente 362 (56% ) se encuentra en edad productiva entre los 18 
y los 60 años, 69 (11%) son niños en primera infancia  de edades entre 0 y 5 años, 
199 (30%) niños y jóvenes en edad estudiantil, mientras que los adultos mayores 
de 60 años son 22 (3%). 

 

Figura 6. Habitantes de Tuna Rural 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Integración Social. 
 
 

El centro poblado de Chorrillos está dividido en tres sectores: El sector 1 en mayoría 
familias propietarias, que se dedican a la agricultura como actividad económica. 

 

Figura 7. Sector 1. Chorrillos 
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Fuente: Secretaria Distrital de Planeación 
 
 

Los sectores 2 y 3: Desde los años 90  se han ido densificando aceleradamente con 
una población obrera.  

 

Figura 8. Sectores 2 y 3. Chorrillos 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. 
 
Los habitantes de los tres sectores tienen relación entre ellos, algunos son 
familiares, otros vienen de la misma tierra; están organizados bajo una misma  Junta 
de Acción Comunal creada en 1998, al presente cuenta con más de 300 afiliados y 
actualmente la preside la Señora Natalia Rodríguez, esta junta está consolidada y  
su labor ha sido enfocada en la solución de los problemas que la misma comunidad 
prioriza como son el tema de agua potable, alcantarillado y descontaminación de 
vallados. 
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6.3.1 Recurso Hídrico. En Tuna Rural y el centro poblado chorrillos no existen 
cobertura ni infraestructura de redes de acueducto de EAB, tampoco existe 
acueducto veredal. Por lo que se abastecen de pozos profundos, aljibes y agua 
suministrada por la EAB en carro-tanques. 

 

El agua potable es suministrada por la EAAB llevada en carrotanques, es 
depositada en 8 tanques de almacenamiento plásticos de 5000 litros, distribuidos 
dentro del centro poblado estratégicamente para abastecer a toda la población, 
estos tanques son aprovisionados con una frecuencia de 8 a 15 días, el agua se 
distribuye en canecas de 5 galones a las familias; de acuerdo a la disponibilidad y 
frecuencia de abastecimiento se entregan de una caneca hasta tres canecas; este 
servicio se realiza sin costo para la comunidad . Esta agua es la que se utiliza para 
el consumo y preparación de alimentos. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
aseo de Bogotá se ocupa de la limpieza y desinfección de los  tanques de Chorrillos. 

 

Figura 9. Tanques de Almacenamiento de Agua. 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación y visita a terreno. 
Los tanques fueron donados por el Señor Néstor Guitarrero en su mandato como 
alcalde del Municipio vecino de Cota en el año 2008, los habitantes cuentan que en 
esa época los candidatos de ese municipio hacían campaña política en Chorrillos y 
que la comunidad votaba para alcalde de Cota y no de Bogotá, explican que se 
sentían identificados con la población cotense  y a su idiosincrasia campesina. Esta 
situación se presentó bajo el popular trasteo de votos. 
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Como alternativa de abastecimiento para el líquido la comunidad realiza explotación 
de aguas subterráneas del Río Bogotá, toman las aguas por medio de pozos 
profundos o aljibes, sin medidas de seguridad, ni control de la  calidad del agua que  
toman en las viviendas; no existe monitoreo por ninguna entidad o autoridad 
competente que permita la caracterización del recurso subterráneo y tampoco 
conocer su disponibilidad. 

 

Según la población se encuentra pozos cubiertos y descubiertos, los primeros tienen 
una perforación promedio de 3 m de profundidad, existe uno por vivienda, con el fin 
de suministrar agua para labores de limpieza de las casas y algunos casos, para 
consumo. En menor proporción, se encuentran pozos descubiertos, utilizados 
principalmente para actividades agropecuarias. 

 

Figura 10. Pozo Descubierto 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación 
 

 

El agua subterránea tomada a través de la perforación de aljibes, se utiliza para 
labores domésticas y agropecuarias, evitándose el uso para aseo personal, debido 
a que en época de sequía los pobladores hicieron uso de esta agua ocasionando 
problemas en la piel. El potencial de aguas,  se ha demandado tradicionalmente de 
forma desordenada y con mínimo control, generando impactos negativos por el 
desequilibrio de la tasa de extracción respecto de las reservas actuales y la 
contaminación por uso de agroquímicos.5 
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Figura 11. Aljibe 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación 
 
 
Figura 12. Tanque en Vivienda 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación 
Para mejorar la calidad de esta agua, algunas viviendas han implementado  tanques 
de reserva y filtros domiciliarios para bajar el riego en su consumo 

 

En la zona urbana del Distrito Capital, la empresa de Acueducto, Agua y Alcantarilla 
do de Bogotá es la encargada de prestar el servicio público de acueducto y 
alcantarillado, es responsable de la caracterización de la cuenca respectiva a la 
zona urbana; del monitoreo de las fuentes de abastecimiento, del control en la 
cantidad y calidad de los cuerpos hídricos que atraviesan la ciudad. En la zona rural, 
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la caracterización de las fuentes hídricas esta direccionada bajo la aplicación de las 
herramientas de ordenamiento y la ampliación de la red de monitoreo por parte de 
la CAR. 

 

El señor Leonardo Alba; Jefe de división de la Zona operativa 1 de la EAAB - ESP 
que asiste a las Localidades de Suba y Usaquén;  indico que La Vereda Chorrillos 
no cuenta con servicio  de agua  debido a su ubicación en zona rural ya que la 
cobertura  de la Empresa está reglamentada bajo la misión y el plan maestro para 
la zona urbana, argumento que  la empresa ha realizado varios estudios para la red 
de acueducto en la zona rural de Suba, pero que no  han llegado a etapa de 
construcción por no contar con el permiso para la explotación de Aguas 
Subterráneas mediante pozo profundo que concede la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca.12 

 

La gestión comunitaria en Chorrillos representada por la JAC se pronunció con una 
acción popular ante la Empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá 
EAAB-ESP solicitando el acceso al servicio público de agua potable;  este trámite 
dio como resultado que la Empresa destinara 27 mil millones de pesos, como 
recurso económico para  el diseño y construcción de las redes locales de acueducto 
y de alcantarillado sanitario. Según el cronograma establecido para las obras 
previstas en los sectores 1, 2 y 3 de Chorrillos, la construcción iniciará en el 2018 y 
un año después los residentes de los centros poblados recibirán agua y 
saneamiento básico de la capital del país, en condiciones de calidad y continuidad 
las 24 horas del día.13 

 

No poseen servicio de alcantarillado, los pobladores encontraron dos medios para 
el vertimiento de las aguas residuales: El primero consiste en pozos sépticos que 
se han construido en las viviendas, en los cuales se vierten las aguas negras, las 
cuales termina contaminando los acuíferos del sector debido a que estos pozos no 
están construidos bajo estudios técnicos sino en experiencias del vecino o 
sugerencias de los que ya lo construyeron.5 

 

Figura 13. Pozo Séptico 

                                                 
12 ENTREVISTA con Leonardo Alba, Jefe de división Zona 1 en EAAB – ESP. Bogotá, 24 de Mayo de 2017 (12)  
13  SUBA ALTERNATIVA. Vereda Chorrillos de Suba con mejor Calidad de Agua (en línea) 
http://subaalternativa.com/vereda-chorrillos-suba/ (citado en Junio de 2017) (13) 
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Fuente: Secretaria Distrital de Hábitat 
 

 

La segunda forma consiste en una red de desagüe de aguas residuales que las 
recoge de cada vivienda y las conduce a los vallados, paralelos a las vías que 
rodean el asentamiento y se descargan sobre el humedal. Los pozos sépticos solo 
cumplen la función de separar las cargas solidas de las liquidas. Las aguas negras 
del pozo séptico se conducen a vallados percollándose a los acuíferos. 

 

Figura 14. Vallados para desagüe 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Hábitat 
En Chorrillos se encuentran grandes agroindustrias de flores; esta actividad genera 
impactos ambientales que afectan la salud humana a nivel ocupacional, se presenta 
contaminación del agua y suelos por los agroquímicos utilizados que son no inocuos 
para el consumo humano , los vertimientos y residuos propios de la actividad se 
transportan en aguas contaminadas a los  vallados. La mayoría de las empresas 
floricultoras tienen su propio tratamiento de aguas industriales y domésticas.14  

                                                 
14 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Agenda Ambiental Localidad de Suba. Bogotá 2009 
(14) 
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Figura 15. Aguas Contaminadas en Vallados 

 
Fuente Propia: Visita a Terreno 
 

 

6.3.2 Otros Servicios Públicos. Para los residuos sólidos domiciliarios se encuentra 
que el servicio es prestado por el operador LIME – Limpieza Metropolitana Norte 
con un cubrimiento parcial para  245 de los 413  predios de la Vereda. El Colegio 
Distrital Chorrillos realiza actividades encaminadas a la separación de residuos 
como plástico y papel y en la recolección de bolsas plásticas de los refrigerios, las 
cuales son entregadas a recicladores de la zona.5 
 
 
 
Los servicios de energía y alumbrado público están a cargo de Codensa SA ESP y 
tienen un cubrimiento del 100%.El servicio de Energía del Sector de Chorrillos, es 
clasificado como estrato 2, con una tarifa que oscila entre $ 45.000 hasta $180.000 
/ mes.5  
 
 
En el sector de Chorrillos, existe una línea de gas de 2” de alta presión, paralela a 
la vía Suba- Cota, desde  hace dos años,  en el sector de la Clínica Juan N. Corpas, 
se tiene proyectado la construcción de redes de ¾”, 1” y 2”. Algunos clubs deportivos 
ubicados sobre la vía Suba-Cota ya tienen conexión a la red principal de 2” en un 
diámetro de ¾”.5 
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En  Chorrillos se encuentra el servicio de teléfono comunitario de la ETB para 
población de estratos 1 y 2. Existe señal de telefonía celular de todos los operadores 
en todos los lugares del centro poblado, este servicio ha desplazado a la telefonía 
fija casi en su totalidad.5 

 

El centro poblado Chorrillos cuenta con servicio de transporte público del  SITP; la 
ruta T09, que fue una respuesta a la solicitud y gestión  de la Junta de Acción 
Comunal. 

 

Figura 16. Ruta SITP 

 
Fuente: SITP.  
 

 

La mitad de las familias tienen régimen subsidiado de salud, lo cual es síntoma de 
poca estabilidad laboral y de ingresos. El 61% de la población acude a centros de 
salud en Suba y el 9% en Cota. 1 

 

Los habitantes han presentado enfermedades diarreicas debido al consumo de 
agua contaminada de aljibe además, de los malos hábitos higiénicos sanitarios 
relacionados con la manipulación de alimentos. El desconocimiento del estado de 
los pozos no permite evaluar el cumplimiento de las especificaciones establecidas 
en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), 
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por lo que no se puede verificar que los pozos sépticos no representan una fuente 
contaminación de los cuerpos de agua.15 

 

El nivel de educación es bajo, el 52% no ha pasado la primaria, el 32% ha cursado 
estudios de bachillerato y solamente el 9% ha realizado estudios técnicos o de 
universidad. 171 jóvenes se encuentran estudiando en el Centro Poblado de 
Chorrillos. De los 69 niños habitantes de Chorrillos entre los 0 y 5 años solamente 
17, se encuentran en una institución de pre-escolar. De los 199 niños y jóvenes en 
edad estudiantil 133, se encuentran cursando primaria o bachillerato, es decir que 
el 33%  ya no se encuentran estudiando. Según estadísticas el 56% de la población 
en edad estudiantil se encuentra estudiando básica primaria; el 32% cursa estudios 
de bachillerato y sólo el 12% continua sus estudios sean técnicos o universitarios. 
Chorrillos es el principal destino de la población estudiantil con el 41%, le sigue 
Suba con el 27% y en tercer lugar está Cota con el 17% y la población estudiantil 
universitaria se desplaza hacia Bogotá.5 

 

El colegio Chorrillos es el plantel educativo de la comunidad, desde el 2008 el plantel 
desarrolla el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE): “La granja como aula pedagógica, 
escenario transformador”. A un kilómetro se encuentra la granja, compuesta por seis 
escenarios: el aula ambiental, donde no se necesitan sillas, pues los estudiantes se 
sientan entre los árboles y las plantas, manteniendo un contacto directo con la 
naturaleza y el aire puro con el fin de tratar diferentes temáticas ambientales; la 
huerta, destinado al cultivo de lechuga, tomate, maíz y riego de plantas; el 
invernadero, para cultivos de plantas herbáceas y aromáticas que requieren control 
y manejo de la temperatura y la humedad; la compostera, el espacio donde se 
recicla la materia orgánica que produce la granja y, finalmente, el gallinero y el 
lombricultivo. La dinámica pedagógica en torno a estos seis escenarios ha generado 
en toda la comunidad educativa un espíritu emprendedor basado en una clara 
convicción: Ser un campesino de corazón. 

 

El proyecto de la granja ha recibido diferentes reconocimientos hechos por la 
Secretaría de Educación del Distrito, Secretaría del Medio Ambiente, CAR, el 
Hospital de Suba y la Fundación Funplaneco.16 

 

                                                 
15 HOSPITAL DE SUBA. Diagnostico Social de la Localidad de Suba. Bogotá 2012 (15) 
16 SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION. La granja como escenario pedagógico en el Colegio Chorrillos 
(en línea)  < http://www.educacionbogota.edu.co/es/component/k2/item/1267-la-granja-como-escenario-
pedagogico-en-el-colegio-chorrillos> (citado en Junio de 2017) (16) 
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Figura 17. Población Estudiantil 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Educación 
 

 

6.3.3 Espacio Público y Vías. No existe infraestructura de espacio público, ni 
equipamientos. Se encontró que la mitad de la población utiliza bicicleta sin 
embargo no tienen las vías adecuadas por lo que se movilizan a través de la vía 
Suba Cota con un tráfico de buses intermunicipales y transporte privado bastante 
alto. 

 

El sector carece de espacio público y el único “espacio público” son las vías en las 
cuales se combina el uso peatonal con el vehicular. El centro poblado de Chorrillos 
tiene unas condiciones muy precarias en cuanto a espacio público ya que no existen 
áreas que funcionen como parques o plazoletas. Cuenta únicamente con vías en 
las cuales se combina la circulación vehicular con la peatonal, las cuales son 
utilizadas también por los niños como áreas de juego. Los únicos espacios 
recreativos se encuentran dentro de las instalaciones de los dos colegios del lugar, 
asociadas a las actividades educativas de los estos centros educativos. 

 

Para calcular las necesidades del centro poblado, en lo referente a espacio público, 
se toma la exigencia de 10 m2 de zona verde por habitante permanente de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 434 del Decreto 364 de 2013, Dotación de zonas 
de espacio público en áreas rurales. 
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La totalidad de las vías del sector tiene en común las siguientes características: 
Ausencia de pavimento, adoquín o acabado alguno, la totalidad de las vías se 
encuentran destapadas en mal estado, Inexistencia de andenes, existe una calzada 
única, por la cual circulan vehículos y peatones, No existen canales de manejo de 
aguas lluvia ni de drenaje, únicamente los vallados, que funcionan 
independientemente de las vías, Ausencia de arborización y Ausencia de señales 
de tránsito. 

 

Figura 18. Equipamiento Público y Vías 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. 
Existen varias vías, sobre todo en el sector 3, que en la actualidad son privadas, 
puesto que su accesibilidad es limitada por una reja, no teniendo continuidad 
alguna, sirviendo solo para acceder a las viviendas que se encuentran en su interior. 
Algunos residentes se niegan a que las vías aledañas a sus viviendas tengan  
carácter público, a pesar de estar demarcadas.  

 

La comunidad de Chorrillos está afectada por la vía a Cota de influencia regional 
que va desde Suba urbano atravesando la Reserva Forestal Regional Thomas van 
der Hammen, es una vía intermunicipal construida en asfalto. Los habitantes de 
estas dos comunidades en conjunto han protagonizado jornadas de protesta y 
bloqueos sobre la vía debido a que esta se encuentra en mal estado de 
pavimentación y los canales perimetrales de aguas lluvias no funcionan 
correctamente por falta de  mantenimiento y presencia de basuras. 
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La solicitud de las comunidades es la adecuación de la vía para doble calzada de 
40 m de ancho y cicloruta, esta petición genero la  respuesta negativa por parte del 
distrito; ya que existe una discrepancia entre los lineamientos  establecidos por dos 
instrumentos de planificación como lo son:  
 

• El Plan de manejo ambiental de la Reserva Thomas Van de Hammer; debido 
a que la construcción  cruza la reserva; esto implica que la CAR autorice la 
sustracción del área afectada  por ser la entidad competente para estas 
acciones en esta zona. 

• La unidad de Planeamiento  Rural  Zona Norte que si considero estas 
intervenciones. 
 

El conflicto se presenta por que estos dos instrumentos no están armonizados para 
la gestión e intervención de la vía. El distrito indico que destino al IDU $1.800 
millones que están siendo invertidos en el reparcheo de la vía y que como solución 
se tramitara una alianza público privada que elabore los estudios y diseños 
zona para  radicar ante el consejo directivo de la CAR la solicitud de sustracción de 
predios de la reserva, para desarrollar el proyecto vial sin riesgos jurídicos.17 
 

 

 

 
Figura 19. Jornada de bloqueo y Protesta en la vía Suba – Cota 

                                                 
17 MARIN Alexander: ¿Qué impide construir la vía Suba – Cota? En: El Espectador (en línea). (5 de Junio de 
2017). Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/que-impide-construir-la-suba-cota-articulo-
697031 (citado en Junio de 2017) (17) 
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Fuente: Periódico EL ESPECTADOR 
 

 

6.3.4 Actividad Económica. En este territorio se encuentran pobladores en condición 
de pobreza que al no tener ingresos estables impiden su realización y sobreviven 
con los mínimos lo cual repercute en el deterioro de su calidad de vida. 15 

 

La ocupación de esta población está en relación directa a su nivel educativo: obreros 
de la construcción, operarios de empresas de flores y agricultura en el caso de los 
hombres; el servicio doméstico y como auxiliares de cocina o aseadoras en el caso 
de las mujeres. Tanto hombres Como mujeres se dedican a Las ventas informales 
(negocios, ventas de víveres, compran al por mayor y venden al detal).5 
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El censo de la Ruralidad Distrital  evidenció que la mayor parte de los cultivos de 
Tuna Rural no pertenecen a los pobladores, que el área sembrada en cultivos es 
menor al área dedicada a cultivos de flores y la de colegios campestres y clubes 
sociales y recreacionales.1 

 

La actividad pecuaria, se desarrolla principalmente en forma individual por 
pequeños productores, la ganadería se maneja de manera semi-intensiva y 
extensiva con pastoreo itinerante, rotacional y suplementos nutricionales, puede 
encontrarse con otras actividades secundarias como: cultivos de flores o 
transitorios. 4 

 

Figura 20. Actividad Agropecuaria 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. 
 

6.4. MARCO NORMATIVO 

• Constitución política de Colombia 1991 
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• Ley 388 de 1997 “Desarrollo Territorial” 

• Ley 1454 de 2011“Por la cual se dictan normas orgánicas sobre 
ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones” 

• Decreto nacional 3680 de 2011 “Comisión de Ordenamiento Territorial” 

• Ley 152 de 1994 “Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” 

• Ley 1753 de 2015 “El Plan Nacional Desarrollo 14-2018 'Todos Por Un Nuevo 
País” 

• Decreto 190 de 2004 “Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá” 

• Acuerdo 645 de 2016 “Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para Todos"  

• Acuerdo Local 004 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental Y De Obras Publicas Para La Localidad De 
Suba 2017 – 2020” 

• Decreto Local  014 de 2014 “Plan de Manejo Ambiental Local de Suba” 

• Resolución 00069 de 2015 “Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico 
Distrital de Humedal La Conejera” 

• Acuerdo 021 de 2014 “Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal 
Regional Productora del Norte de Bogotá “Thomas Van Der Hammen” 

• Decreto 3199 de 2002. “Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural 
para el Distrito Capital” 

• Decreto 042 de 2010 “Plan de Gestión para el Desarrollo Rural Sostenible de 
Bogotá” 

• Decreto 327 de 2007 “Por el cual se adopta La Política Pública de Ruralidad 
del Distrito Capital” 

• Decreto 435 de 2015. “Unidad de Planeamiento  Rural Zona Norte” 

• Resolución  475 de 2000 “por la cual se adoptan unas decisiones sobre las 
áreas denominadas borde norte y borde noroccidental del proyecto de Plan 
de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital de Santa Fe De Bogotá” 

• Resolución 621 de 2000 “competencia de la CAR para declarar la reserva del 
nivel regional” 
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• Decreto 1729 de 2002“Lineamientos y Fases para la Ordenación de Cuencas 
Hidrográficas” 

• Resolución 3194 de 2006 “por la cual se aprueba el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá y se toman otras 
determinaciones” 

• Acuerdo 17 del 8  de julio de 2009 “por medio del cual se determina la Zona 
de Ronda de Protección del Rio Bogotá” 

• Decreto 314 de 2006 “por el cual se adopta el Plan Maestro del Sistema de 
Acueducto y Alcantarillado para Bogotá Distrito Capital” 

• Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto 1898 de 2016“Referente a esquemas diferenciales para la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas 
rurales” 

• Decreto 3200 de 2008 “por el cual se dictan normas sobre Planes 
Departamentales para el manejo empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento y se dictan otras disposiciones” 

• Ley 1176 de 2007 “Sistema General De Participaciones” 

• Decreto 028 de 2008 “por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, 
seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del 
Sistema General de Participaciones” 

• Ley 1151 de 2007 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006- 
2010” 

• Decreto 1076 de 2015 “decreto único del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible” 

 

• Decreto 4728 de 2010 “Vertimientos, Aguas Superficiales, Subterráneas y 
Acueducto y Alcantarillado” 

• Resolución 1526 de 2012 “por la cual se establecen los requisitos y el 
procedimiento para la sustracción de áreas en las Reservas Forestales 
Nacionales y Regionales, para el desarrollo de actividades consideradas de 
utilidad pública o interés social, se establecen las actividades sometidas a 
sustracción temporal y se adoptan otras determinaciones” 
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• Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" 

• Resolución 770 de 2014”Por el cual se establece el listado de cambios 
menores o ajustes normales en proyectos del sector de infraestructura de 
transporte que cuenten con licencia o su equivalente” 

• Resolución 1096 de 2000 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para 
el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”   

• Resolución 379 de 2012, modificada por la resolución 504 de 2012 y 770 de 
2014 “Mecanismo de viabilización” 

• Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico y sus 
actualizaciones (Titulo A, Título F y Título I). 

• Resolución 1063 de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. “Por 
la cual se establecen los requisitos de presentación,  viabilizarían y 
aprobación de proyectos del sector de Agua potable y Saneamiento básico 
que soliciten apoyo financiero de la Nación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. METODOLOGIA 

 

Para cumplir con el objetivo general  de este trabajo y  presentar las líneas de acción 
para la gestión en el territorio de la Vereda Tuna Rural se desarrolló la investigación 
descriptiva, orientada a conocer  la situación real, en forma cualitativa basada en la 
observación y análisis de las características  de la vereda; para postular  la solución 
a la problemática priorizada se procedió con la  siguiente metodología: 
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• Se usó como estrategia la investigación bibliográfica realizando análisis de 
las fuentes de información  secundarias de: la normatividad, los instrumentos 
de planificación y gestión, las cifras y los datos diagnósticos registrados en 
estudios anteriores y documentos oficiales de entidades competentes en este 
territorio. 

• Se aplicó la Investigación de Campo para la obtención de datos directos, 
observación y reconocimiento del área; se logró una entrevista con la 
presidente de la Junta de Acción Comunal del Centro poblado Chorrillos, la 
señora Natalia Rodríguez y habitantes de la vereda, en esta visita la 
comunidad de Chorrillos no me permito ingresar al interior de las viviendas ni 
a los predios de propiedad privada; por lo que recurro a usar en este 
documento el registro fotográfico de la información secundaria que había 
encontrado en la investigación bibliográfica.  

• La investigación descriptiva fue orientada a conocer y registrar en el marco 
diagnóstico del trabajo  la situación real y actual de la vereda. 

• Se realizo el análisis, la interpretación y explicación de los problemas 
evidenciados en la investigación diagnostica y de campo, obteniendo como 
resultado la priorización a las necesidades en: agua potable, ingresos y 
mejora del entorno público. 

• Con base en los resultados de la investigación descriptiva, se identifica a las 
entidades involucradas por sus  funciones o competencias en el tema  
priorizado. 

• Se realiza la visita a  entidades como: la Secretaria Distrital de Hábitat, la 
Caja de Vivienda Popular, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  y se 
aplica la técnica de la entrevista al funcionario de la Empresa de Acueducto 
de Bogotá,  Leonardo Alba;  en búsqueda  de información de  la oferta de 
servicios y programas de estas.  

• Se finaliza con el registro de la información, requisitos y condiciones que se 
deben cumplir para acceder a  los programas identificados como alternativa 
de solución a las necesidades priorizadas. 
 

 
 
 
8. LINEAS DE ACCION PARA LA GESTION DEL TERRITORIO EN LA VEREDA 

TUNA RURAL 

 

Para orientar la gestión del territorio en la Vereda Tuna Rural de la Localidad de 
Suba en la ciudad de Bogotá, se describe y representa la secuencia de actividades 
desarrolladas para obtener  las líneas de acción así: 
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Figura 21. Gestión en el Territorio  de la Vereda Tuna Rural 

 

 

 

 

 

  

8.1. ANALISIS Y PRIORIZACION DE NECESIDADES 

 

En este trabajo se propone dar atención a las necesidades evidenciadas en el 
territorio de la vereda Tuna Rural, centrando  la gestión en las alternativas de 
solución para mejorar la calidad de vida de la población; se considera que son causa 
de problemas y se da prioridad a los siguientes factores:  

 

DIAGNOSTICO
Información de la situación actual de la Vereda e 

identificacion de necesidades y problematica.

PRIORIZACION DE NECESIDADES
Analisis de las necesidades que requieren 

solución urgente para el bienestar de la 
comunidad

ENTIDADES DEL SECTOR
Lista de entidades competentes en el tema 

priorizado

OFERTA INSTITUCIONAL
Presentación de la oferta de programas y /o 

servicios institucionales que dan solución al la 
necesidad priorizada.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO
Registro de la información y procedimiento 

para acceder a la oferta institucional 



46 

 

8.1.1 Acueducto y Alcantarillado. Esta problemática se ubica en el primer nivel de 
necesidad puesto que la carencia de este servicio en la Vereda Tuna Rural 
desencadena otras situaciones como: 
 

• La segregación social de la comunidad del Centro Poblado Chorrillos por la 
violación al derecho fundamental al agua potable para su vivir diario como 
ciudadanos Colombianos.  

• Problemas de salud que se manifiestan con enfermedades diarreicas y 
afectaciones a la piel; por el uso de agua contaminada no apta para el 
consumo humano y la manipulación de sus alimentos. 

• La existencia de pozos sépticos que contaminan las fuentes hídricas del 
Humedal La Conejera. 

• La explotación sin regulación en cantidad y calidad de aguas subterráneas. 
 

 

Queda en evidencia que al gestionar la solución para el agua potable y el 
saneamiento, se atacan estas otras problemáticas y se mejora la calidad de vida de 
los campesinos de Chorrillos, por esta razón se propone la línea de acción para la 
gestión del servicio de acueducto y alcantarillado. 

 

8.1.2 Productividad e Ingresos. Según las observaciones registradas en el 
diagnóstico de este trabajo  la población de Chorrillos se encuentra en condiciones 
de pobreza; por lo que es conveniente aprovechar características como: 
 

• Los registros demográficos para los 652 pobladores de Chorrillos indican que 
el 56% de estos se encuentra en edad  productiva (18 a 60 años de edad). 

• El nivel de educación técnico o profesional es bajo, pues solo el 12 % de los 
jóvenes se encuentra cursando este nivel. 

• El Proyecto ambiental escolar PRAE, que aplica el Colegio del territorio 
fomenta el espiritó emprendedor productivo en el sector agropecuario en los 
estudiantes. 

• El origen y la cultura campesina de sus habitantes 

• La experiencia y conocimiento de las labores agropecuarias por parte de los 
pobladores más adultos. 

Además con el fin de explotar la vocación y potencial agrologico del suelo y la 
existencia  del área reglamentada para uso de producción sostenible con 
actividades de agricultura y la ganadería del territorio de tuna rural se propone la 
línea de acción para la gestión de la productividad y el ingreso. 
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8.1.3 Equipamiento y Espacio Público. La ausencia de espacio público y las vías sin 
pavimentar,  son indicadores de la falta de atención y la marginalización por parte 
de las instituciones del distrito hacia la comunidad de Chorrillos; esta situación 
justifica la gestión en aras de: 
 

• Generar espacios sanos y paisajes agradables para la comunidad rural 
• Al mejorar esta infraestructura en Chorrillos también se da impulso al turismo 

ecológico que ofrece el Humedal La Conejera. 
• Conservar y proteger la estructura ecológica de la ciudad, debido a la 

ubicación estratégica de la vereda dentro de las áreas de influencia de la 
Reserva Thomas Van de Hammer y el Humedal La Conejera. 

 
 
Bajo el precedente de la riqueza ambiental que posee el territorio de Tuna rural 
como área de influencia de estos ecosistemas y que beneficia a toda la ciudad; se 
propone la línea de acción para la gestión del equipamiento y el espacio público. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. LINEA DE ACCION PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

 

La línea de acción para el servicio de Acueducto y Alcantarillado se guía bajo la 
gestión en el sector de agua potable y saneamiento. 

 

9.1 ENTIDADES COMPETENTES DEL SECTOR AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
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Tabla 1. Entidades Competentes del Sector Agua Potable y Saneamiento. 

ENTIDADES COMPETENTES 

NIVEL ENTIDAD FUNCION 

N
A

C
IO

N
A

L 

Presidencia de la 
Republica 

Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Suprema 
Autoridad Administrativa.18 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Dirige, orienta, adopta y evalúa los planes, 
programas y proyectos en materia de Salud  y 
Regulación de Calidad de Vida.18 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Formula, dirige, coordina y ejecuta la política 
pública, planes y proyectos en materia de la 
prestación de los servicios públicos de agua 
potable y saneamiento básico. 

Ejecuta el seguimiento y la evaluación de la 
inversión sectorial y la asistencia técnica.18 

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 

Publico 

Define, formula y ejecuta la política económica 
del país en los planes generales, programas y 
proyectos. 

Regula el tema fiscal, tributario, aduanero, de 
crédito público, presupuestal, de tesorería, 
cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria y 
crediticia.18 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

Diseña, orienta y evalúa  las políticas públicas 
colombianas de agua potable y saneamiento 
básico. 

Manejo y asignación de la inversión pública en el 
plan.18 

Ministerio de 
Ambiente y 

Regulación Ambiental.18 

                                                 
18  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DPN. Programa Vivienda, Agua y Desarrollo Urbano, 
Estructura Institucional del sector Agua Potable y Saneamiento Básico. (en línea) < 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Vivienda%20Agua%20y%20Desarrollo%20Urbano/Agua/Esquema%20in
stitucional%202015.pdf> ( citado en Julio de 2017) (18) 
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Desarrollo 
Sostenible 

 

IDEAM 
Genera la información y el conocimiento para 
asesorar la toma de decisiones sobre el uso 
sostenible de los recursos naturales.18 

FINDETER 

Financia y  facilita la asistencia técnica en la 
construcción, ampliación y reposición de 
infraestructura del sector de agua potable y 
saneamiento básico.19 

Comisión de 
Regulación de Agua 

Potable y 
Saneamiento Básico 

CRA 

Regula los monopolios, la tarifa y mercado del 
recurso agua.18 

Superintendencia de 
Servicios Públicos 

Domiciliarios 
Controla y vigila la prestación de los servicios.18 

R
E

G
IO

N
A

L 

CAR- Corporación 
Autónoma regional 
de Cundinamarca 

Desarrolla, regula y controla las políticas   
ambientales, la contaminación y uso del recurso 
hídrico.18 

LO
C

A
L 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 

Representa jurídicamente a la ciudad,  vigila la 
prestación de los servicios públicos.20 

Alcaldía local de 
Suba 

Lidera, orienta y coordina la formulación, 
adopción y ejecución de políticas  encaminadas 
al servicio de agua potable  y saneamiento local. 

Secretaria Distrital 
de Salud Control en la calidad del agua.18 

Secretaria Distrital 
de Planeación 

Orienta las políticas, planes y programas de 
servicios públicos para la ciudad de Bogotá. 

                                                 
19  FINDETER. Actividades y Funciones. (en línea) < 
https://www.findeter.gov.co/publicaciones/actividades_y_funciones_pub> (citado en Julio de 2017) (19) 
20  SECREATARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Estructura Orgánica. (en línea) < 
http://secretariageneral.gov.co/transparencia/organizacion/funciones-y-deberes> (citado en Julio de 2017) (20) 
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Define las zonas de reserva para la 
infraestructura y las determinantes de  servicios 
públicos que deben ser consideradas en las 
Unidades de Planeamiento  Rural (UPR). 

Propone los ajustes a la normatividad vigente del 
sector de servicios públicos.21 

Secretaria Distrital 
de Hábitat 

Asistencia técnica, cofinanciación, orientación, 
promoción y coordinación de las políticas y 
acciones para la prestación eficiente, bajo 
adecuados estándares de calidad y cobertura de 
los servicios públicos domiciliarios, en 
concordancia con el Plan de Ordenamiento 
Territorial, el Plan de Desarrollo y el Pla de 
Gestión Ambiental.22 

Acueducto Veredal 
comunitario y/o 

Empresa de 
Acueducto, Aseo y 
Alcantarillado de 

Bogotá 

Asegura la prestación eficiente del servicio de 
Agua, Acueducto y Alcantarillado.18 

 

9.2. OFERTA INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

 

Nombre del Programa: Agua y Saneamiento para la Prosperidad23 

Ofrecido por: el Ministerio de Vivienda, Salud  y Territorio. 

Fuente de Financiación: El Ministerio de Vivienda, Salud  y Territorio través del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico -VASB, estructuró conjuntamente 
con el DNP el documento CONPES 3810 de 2014, con el objeto de cumplir con lo 
                                                 
21  SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. Funciones y Deberes. (en línea) < 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/entidad/QuienesSomos/Normograma%20y%20funciones> 
(citado en Julio de 2017) (21) 
22  SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT. Funciones y Deberes. (en línea) < 
https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/organizacion#funciones-deberes> (citado en Julio de 2017) 
(22) 
23 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DPN. En: Manual de Oferta institucional. Programa agua y 
saneamiento para la prosperidad – pap – pad (en línea) < 
https://ddtspr.dnp.gov.co/MOI/AdmPrograma/Details/518?UsuLogged=Invitado> (citado en Mayo de 2017) (23) 
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dispuesto por el PDN 2010-2014: “Definir una política integral de acueducto, 
alcantarillado y aseo para el sector rural, que se financia con aportes de la Nación 
y entidades territoriales, la cual debe estar articulada con las estrategias de vivienda 
rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.24 

El Programa Agua para la Prosperidad (PAP) - Planes Departamentales para el 
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), es una 
Estrategia desarrollada por el Gobierno nacional para conseguir los siguientes 
Objetivos: 
 

• Aumentar las coberturas, calidad y continuidad de los servicios públicos de 
• Acueducto, alcantarillado y aseo. 
• Implementar esquemas sostenibles en el tiempo para la prestación de los 

Servicios de agua potable y saneamiento básico y mejorar la eficacia, 
eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en los municipios. 

• Trabajar en conjunto involucrando a las diferentes partes implicadas en el 
sector, tanto a escala nacional, como departamental y municipal. 

• Alcanzar una transformación y modernización empresarial e institucional del 
sector que beneficie a los usuarios de los servicios públicos. 

• Analizar y proponer alternativas de regionalización para la gestión y control 
de los servicios de agua potable y saneamiento básico buscando eficiencia y 
economía de escala para los municipios y usuarios. 

• Impulsar la creación de estructuras operativas (Gestor y Gerencia Asesora) 
para desarrollar las acciones necesarias para alcanzar el cumplimiento de 
los objetivos de la política del sector de agua potable y saneamiento básico, 
la observancia de los principios y el cumplimiento de los objetivos y las metas 
del PAP- PDA en el territorio del Departamento respectivo. 

• Optimizar el uso de los recursos asignados al sector y aunar esfuerzos en 
materia fiscal. 

• Adaptación diferenciada de la estructura operativa de los PAP-PDA, como 
Gestor y Gerencia Asesora, entre otros, en función de características 
regionales y de la capacidad institucional de departamentos, municipios y 
prestadores. 

• Fortalecer el mecanismo de Ventanilla Única para acercarla a las regiones, 
de forma tal que se agilice la ejecución de recursos sin perder rigurosidad, y 
verificar que los proyectos cumplan las condiciones técnicas, 
socioeconómicas, institucionales, ambientales y operativas necesarias. 

 

                                                 
24 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. En 
Proyectos Rurales (en línea) < http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-
agua/programas/proyectos-rurales> (citado en Mayo de 2017) (24) 
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El programa ofrece los Servicios de: 

• Apoyo a la conformación de empresas comunitarias y al fortalecimiento 
institucional de los prestadores de los servicios en municipios menores y 
áreas rurales en el marco de los PAP-PDA. 

• Provisión de servicios sostenibles para las zonas rurales teniendo en cuenta: 
Aplicación de tecnologías apropiadas,  Esquemas sostenibles den prestación 
de los servicios,  Conformación de organizaciones autorizadas con base 
comunitaria Esquemas postconstrucción. 

• Asistencia técnica en la estructuración, implementación y socialización de los 
PAP- PDA.  

• Asistencia técnica en el fortalecimiento institucional, creación de empresas u 
organizaciones autorizadas, vinculación de operadores especializados y/o 
revisión de contratos. 

• Asistencia en la vinculación del componente ambiental asociado a la 
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el 
PAP-PDA. 

• Asistencia técnica en la conformación de las estructuras operativas del PAP-
PDA y su cierre financiero. 

• Asistencia técnica en la estructuración y puesta en marcha de procesos de 
modernización empresarial, propendiendo por esquemas Regionales y la 
divulgación de lineamientos para la democratización de las empresas.  

• Asistencia técnica en la priorización, preparación y viabilización de proyectos 
de inversión sectorial en el marco de los PAP-PDA.  

• Apoyo financiero a proyectos del sector en el marco de las políticas 
sectoriales de acueducto, alcantarillado y aseo para el sector rural 

• Provisión de la conexión efectiva a las redes de agua y alcantarillado a 
familias pobres del país que no cuentan con recursos para financiar las redes 
internas de sus viviendas y el mejoramiento para unidades de baños y 
cocinas. 

• Apoyo a la financiación de proyectos estratégicos en municipios con que 
históricamente han presentado unos altos índices de pobreza. 

 

 

9.3. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ACEDER A LA OFERTA  
INSTITUCIONAL: PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA 
PROSPERIDAD 

 

Requisitos: 
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Lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 “"Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio." 

Parte 3: Régimen reglamentario del sector agua potable y saneamiento básico. 
Título 1 Servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado,  establece en 
el ARTICULO 2.3.1.3.2.2.6. Condiciones de acceso a los servicios: 

Para obtener la conexión de los servicios de acueducto y alcantarillado, el inmueble 
deberá cumplir los siguientes requisitos:  

• Estar ubicado dentro del perímetro de servicio, tal como lo dispone el 
parágrafo segundo del artículo 12 de la Ley 388 de 1997. 

• Contar con la Licencia de Construcción cuando se trate de edificaciones por 
construir, o la cédula catastral en el caso de obras terminadas. 

• Estar ubicado en zonas que cuenten con vías de acceso o espacios públicos 
y redes de acueducto o alcantarillado requeridas para adelantar las redes 
locales y las conexiones domiciliarias que permitan atender las necesidades 
del inmueble. 

• Contar con un sistema de tratamiento y disposición final adecuada de aguas 
residuales debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente, 
cuando no obstante, ser usuario o suscriptor de la red de acueducto, no 
existe red de alcantarillado en la zona del inmueble. 

• Los usuarios industriales y/o especiales de alcantarillado que manejen 
productos químicos y derivados del petróleo deberán contar con un plan de 
contingencia que garantice que bajo ninguna condición se corre el riesgo de 
que estas sustancias lleguen al sistema público de alcantarillado. 

• La conexión al sistema de alcantarillado de los sótanos y semi-sótanos podrá 
realizarse previo el cumplimiento de las normas técnicas fijadas por la entidad 
prestadora de los servicios públicos. 

• Contar con tanque de almacenamiento de agua cuando la Entidad 
Prestadora de Servicios Públicos lo justifique por condiciones técnicas 
locales. Los tanques de almacenamiento deberán disponer de los elementos 
necesarios para evitar los desperdicios y la contaminación del agua y 
deberán ajustarse a las normas establecidas por la entidad. 

 

Lo establecido en la Resolución 1096 de 2000 “Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.”   

Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento Básico RAS, en los Títulos A, I y F 
actualizados en el año 2012 y en los que lo modifiquen o sustituyan.  

El Reglamento técnico fija los requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las 
obras y procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico y sus actividades complementarias, señaladas en el artículo 14, numerales 
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14.19, 14.22, 14.23 y 14.24 de la Ley 142 de 1994, que adelanten las entidades 
prestadoras de los servicios públicos municipales de acueducto, alcantarillado y 
aseo o quien haga sus veces 

• Titulo A: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, el cual contiene el acto resolutivo mediante el cual el Ministerio de 
Desarrollo Económico, con base en las facultades que le otorga el Decreto 
No. 1112 de 1.996, lo expide como tal y le confiere carácter oficial para su 
aplicación en todo el territorio nacional. Los requisitos, procedimientos, 
prácticas y normatividad vigente, allí contenidos o mencionados, tiene el 
carácter de mandatorios y se reafirman por el uso frecuente de la palabra 
debe en cualquiera de sus acepciones. 

• Título F – Sistemas de Aseo Urbano, establece los criterios básicos, los 
requisitos mínimos y las buenas prácticas técnicas de ingeniería que deben 
reunir los diferentes procesos involucrados en la conceptualización, el 
diseño, la implementación y construcción, la supervisión técnica, la puesta 
en marcha, la operación, el mantenimiento, el cierre, la clausura y la 
postclausura y las actividades de salvamento de infraestructura de los 
diferentes componentes y subcomponentes del sistema de aseo urbano que 
se desarrollen en el país, con el fin de garantizar la seguridad, durabilidad, 
funcionalidad, calidad, efectividad, sostenibilidad, redundancia e integralidad 
dentro del nivel de complejidad determinado para el proyecto. 

• Título I – componente ambiental para los sistemas de acueducto, 
alcantarillado y aseo, muestra en términos generales la reglamentación 
ambiental que debe cumplir el sector de agua potable y saneamiento básico 
y propone unas guías de buenas prácticas de ingeniería en lo 
correspondiente a las medidas que deben procurar los profesionales del 
sector para evitar, reducir o mitigar los impactos sobre el medio ambiente en 
todo el ciclo del proyecto. Así como las obras de acueducto, alcantarillado y 
aseo, impactan positivamente el medio ambiente y a las comunidades, un 
mal manejo de aspectos técnicos, sociales y ambientales puede repercutir 
en forma negativa sobre ellos.  

 

Pertinencia Institucional: 

Los Departamentos actuarán en este proceso como Líderes en la estructuración, 
implementación y socialización de los PAP-PDA, además actuarán como instancias 
de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, adoptando los 
lineamientos de la Política Sectorial, comprometiendo recursos, ajustando sus 
estructuras operativas en lo relacionado con el sector y promoviendo la adopción de 
la política a nivel de los municipios. 

Los municipios en cabeza de sus Alcaldes tienen la responsabilidad legal de 
garantizar la adecuada prestación del servicio público al usuario final en su 



55 

 

municipio (Artículo 6 de la Ley 142 de 1994) y deberían adelantar las acciones 
requeridas para vincularse al respectivo PAP-PDA de acuerdo con la normatividad 
vigente y con las directrices establecidas por el Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico. Los municipios podrán hacer parte del PAP-PDA e 
implementar el esquema institucional que se defina en desarrollo del mismo y tomar 
las decisiones que resulten necesarias en relación con la infraestructura y los bienes 
afectos a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico 
manteniendo la propiedad de los activos en cabeza de la respectiva entidad 
territorial. 

Las autoridades ambientales: Las CAR velarán por el cumplimiento de las 
disposiciones ambientales en el marco de sus competencias, se vincularán al PAP-
PDA y cofinanciarán proyectos de inversión sectorial. De conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 93 de la Ley 1151 de 2007, los recursos de cofinanciación 
de la Nación para las inversiones regionales en agua y saneamiento y el desarrollo 
empresarial del sector, se distribuirán entre los departamentos teniendo en cuenta 
los siguientes criterios de equidad regional: Población por atender en acueducto y 
alcantarillado urbano; Población por atender en acueducto y alcantarillado rural; 
Población con Necesidades Básicas Insatisfechas; La menor capacidad de 
endeudamiento de los departamentos y  Balance con los recursos del Sistema 
General de Participaciones y de Regalías, recibidos por los municipios y el 
departamento para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. De otro lado 
se fortaleció y se descentralizó el mecanismo de viabilización de proyectos con el 
fin de disminuir los trámites.  

 

 

 
Criterios De Elegibilidad:  

Los definidos en la Resolución 1063 de 2016 Donde se establecen los requisitos de 
presentación, viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de 
aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de 
Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.23 

Resolución 1063 de 2016 Artículo 9o. Requisitos para la presentación de proyectos. 

Los proyectos que presenten las entidades, deberán hacer parte de las Políticas y/o 
de los Programas implementados o que implemente la Nación para el sector de 
agua potable y saneamiento básico, en concordancia con la normativa aplicable al 
sector. 



56 

 

La entidad solicitante deberá presentar la totalidad de los documentos exigidos en 
la presente resolución en los formatos establecidos en la Guía de Presentación de 
Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico que se encuentra anexa a la 
presente resolución y cumplir los  siguientes requisitos: 

• Antecedentes y justificación, aclarando la necesidad que se requiere 
solucionar con el proyecto 

• Objetivos 
• Alcance y actividades del proyecto 
• Productos esperados 
• Impacto en términos de los indicadores del sector 
• Cronograma 
• Proyectos de inversión 
• Estudios y Diseños 
• Diagnóstico situacional de los sistemas existentes de acueducto, 

alcantarillado y aseo 
• Evaluación de la oferta 
• Evaluación de la demanda 
• Formulación y análisis de alternativas y escogencia de la más favorable 
• Topografía 
• Estudios hidrológicos 
• Estudios hidrogeológicos 
• Estudio de suelos 
• Diseños hidráulicos 
• Diseños estructurales 
• Diseños eléctricos 
• Diseños electromecánicos 
• Diseños arquitectónicos 
• Memorias de cálculo 
• Planos 
• Memorias de cantidades de obra detalladas por componente 
• Especificaciones técnicas de construcción particulares del proyecto 
• Análisis de precios unitarios 
• Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión 
• Manual de Arranque y Puesta en Marcha. Deben incluir el manual de 

arranque y puesta en marcha, conforme lo establecido en el RAS 
• Manual de Operación y Mantenimiento 

• Disponibilidad de servicios 
Requisitos Financieros 

• Presupuesto 
• Soportes presupuestales de las fuentes de financiación del proyecto 
• Plan financiero del Proyecto 
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Requisitos Ambientales 
• Permisos de prospección, exploración y explotación de pozos 
• Permiso de concesión de agua 
• Permiso de ocupación de cauce 
• Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
•  Permiso de vertimientos 
• Licencia Ambiental 

 

Población Objetivo: Los usuarios de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas 
regionales (CAR) y las empresas prestadoras de dichos servicios públicos.23 

¿Cómo Acceder?  
Los Departamentos y / o gestores de los planes departamentales de  agua, los 
municipios y los distritos deben presentar la totalidad de los requisitos antes 
mencionados, en los formatos establecidos para la presentación de los proyectos al  
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del viceministerio de Agua y 
Saneamiento básico.23 Los formatos se encuentran en el anexo1 de este trabajo. 
  
 

Se radica la  Carta de presentación dirigida al ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, esta debe estar firmada por el representante legal de la entidad territorial 
solicitante; ver en el anexo 1 de este trabajo. 

 

10. LINEA DE ACCION PARA LA GESTION DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL 
INGRESO 

 

La línea de acción para la gestión de la productividad y el ingreso se guía bajo la 
gestión en el sector de trabajo y desarrollo productivo. 

 

10.1. ENTIDADES COMPETENTES DEL SECTOR TRABAJO 

 

Tabla 2. Entidades Competentes del Sector de Productividad e Ingresos. 

ENTIDADES COMPETENTES 
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NIVEL ENTIDAD FUNCION 

N
A

C
IO

N
A

L 
Presidencia de la 

Republica 
Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Suprema 
Autoridad Administrativa.18 

Ministerio de Trabajo 
Desarrolla los programas de fomento y 
fortalecimiento de las organizaciones rurales 
para su inserción laboral.25 

Ministerio de 
Educación 

Desarrolla  la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 

Establece los mecanismos de promoción y 
aseguramiento de la calidad de la educación. 

Regula y ordena los criterios y parámetros 
técnicos cualitativos que contribuyen al 
mejoramiento del acceso, calidad y equidad de 
la educación.26 

Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 

Rural 

Orienta y dirige la formulación de los planes, 
programas y proyectos que requiere el 
desarrollo  Rural y en general de las áreas 
rurales del país.27 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

Capacita en aspectos socio-empresariales a 
los productores y comunidades del sector 
informal urbano y rural.28 

Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA 

Vigila y controla  los riesgos sanitarios, 
biológicos y químicos para las especies 
animales y vegetales, con el fin de proteger la 
salud de las personas y asegurar las 
condiciones del comercio.27 

                                                 
25  MINISTERIO DE TRABAJO. En: Objetivos sectoriales e Institucionales (en línea) < 
http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/el-ministerio/nuestra-funcion/mision-vision-y-objetivos> (citado en 
Mayo de 2017) (25) 
26  MINISTERIO DE EDUCACION. En: servicios (en línea) < 
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Servicios-MEN/> (citado en mayo de 2017) (26) 
27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. En: Organigrama del sector Agropecuario. (en 
línea) < https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/Paginas/Organigrama-Sector-Agropecuario.aspx> ( citado 
en Mayo de 2017) (27) 
28 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA. Objetivos y Funciones SENA (en línea) 
< http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/objetivosFunciones.aspx> (citado en Mayo 2017) (28) 
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Banco Agrario de 
Colombia 

Financia las actividades y procesos de la 
cadena Agroindustrial y pecuaria.27 

Fondo para el 
Financiamiento del 

sector Agropecuario 
FINAGRO 

Ofrece financiamiento a las cadenas 
productivas para su fortalecimiento y 
competitividad, con énfasis en pequeños 
productores y/o en la producción primaria 
agropecuaria. 

Otorga recursos en condiciones de fomento a 
las entidades financieras, para que éstas a su 
vez otorguen créditos a proyectos 
productivos.27 

Corporación 
Colombiana de 
Investigación 
Agropecuaria 
CORPOICA 

Orienta técnica y científicamente al sector 
agropecuario.27 

R
E

G
IO

N
A

L Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica 

Agropecuaria UMATA 

 

Asiste técnicamente a los pequeños y 
medianos productores rurales. 

Reglamenta los mecanismos de seguimiento, 
orientación y acompañamiento de las 
entidades departamentales y nacionales.27 

LO
C

A
L 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 

Promueve el desarrollo económico de la ciudad 
mediante la oferta de alternativas de 
generación de ingresos a la población.20 

Alcaldía local de Suba Asegurar el acceso de la ciudadanía a la 
información y oferta institucional.29 

Secretaria Distrital de 
Desarrollo Económico 

 

Fortalece el tejido productivo, otorgando 
microcréditos para la formación, capacitación y 
acompañamiento a unidades productivas. 

Favorece el emprendimiento y el 
fortalecimiento empresarial; con asociatividad, 
bajo el desarrollo de la economía social y 

                                                 
29  ALCALDI LOCAL DE SUBA. Funciones y Deberes (en línea) < 
http://www.suba.gov.co/transparencia/organizacion/funciones-y-deberes> ( citado en Mayo 2017) (29) 
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solidaria, y  soluciones que generen ingresos, 
empleo, y formas de trabajo digno.30 

Secretaría Distrital de 
Educación 

Fomenta el desarrollo del conocimiento a 
través de alianzas estratégicas con el sector 
productivo.31 

Secretaria Distrital de 
Ambiente 

Ofrece la asistencia técnica agropecuaria y 
ambiental. 

Guía el ordenamiento ambiental  y la gestión 
de proyectos para el desarrollo rural bajo el 
Sistema Agropecuario Distrital.32 

 

 

 

 

 

10.2 OFERTA INSTITUCIONAL PARA  LA PRODUCTIVIDAD Y EL INGRESO 

 

Nombre del Programa: Sena Emprende Rural33 

Ofrecido por: el Servicio Nacional de  Aprendizaje SENA 

Fuente de Financiación: El Gobierno Nacional en el artículo 40 de la Ley 789 del 
27 de Diciembre de 2002: “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo 
de Trabajo”. Creo El Fondo Emprender  como una cuenta independiente y especial 
adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por 
                                                 
30  SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. Objetivos estratégicos (en línea) < 
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/?q=transparencia/organizacion#funciones-deberes> (citado en Mayo 
2017) (30) 
31  SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN. Objetivos y Funciones (en línea) < 
http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/quienes-somos> (citado en mayo de 2017) (31) 
32  SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Funciones ( en línea) < 
http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/funciones> ( citado en Mayo de 2017) (32) 
33  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DPN. En: Manual de oferta Institucional, 
Programa: SENA Emprende Rural – SER (en línea) < 
https://ddtspr.dnp.gov.co/MOI/AdmPrograma/Details/431?UsuLogged=Invitado> (citado en Mayo de 
2017) (33) 
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esta entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales 
desarrolladas por aprendices que se encuentran en los centros de formación del 
SENA en carreras técnicas, beneficiarios del programa SER (Sena Emprende Rural) 

El presupuesto del Fondo Emprender está conformado por el 80% de la 
monetización de la cuota de aprendizaje de que trata el artículo 34 de la Ley 789 de 
2002, así como por los aportes del presupuesto general de la nación, recursos 
financieros de organismos de cooperación nacional e internacional, recursos 
financieros de la banca multilateral, recursos financieros de organismos 
internacionales, recursos financieros de fondos de pensiones y cesantías y recursos 
de fondos de inversión públicos y privados.34 

El programa Sena Emprende Rural tiene como objetivo: Promover la generación 
de ingresos para la población rural, a través del desarrollo de sus capacidades y 
competencias, así como el acompañamiento y fortalecimiento de las iniciativas 
productivas rurales orientadas al autoconsumo, los emprendimientos y/o la creación 
empresa.33 

Ofrece los Servicios: Formación para el Emprendimiento: Servicio a través del cual 
se contempla la ejecución y desarrollo de los proyectos pedagógicos productivos, 
que abarcan componentes técnicos, de comercialización y de acompañamiento a 
las iniciativas Productivas (IP).33 

La formación para el emprendimiento se realiza en 3 líneas: 

• Autoconsumo y Comercialización de Pequeños Excedentes: Para desarrollar 
y/o fortalecer competencias necesarias para el montaje de unidades de 
producción alimentaria integral y/o de generación de pequeños excedentes 
productivos orientadas a la protección y recuperación de alimentos locales, 
semillas propias y conocimiento tradicional.  

• Emprendimientos basados en activos Bioculturales: desarrollando y/o 
fortaleciendo competencias necesarias para identificar e implementar 
emprendimientos a partir de los activos biológicos y culturales, que permitan 
la generación de ingresos monetarios, la conservación de ecosistemas, y la 
valoración y protección del conocimiento tradicional y las prácticas culturales 

• Emprendimientos para la generación de negocios rurales: Desarrollando y/o 
fortaleciendo competencias necesarias para consolidar emprendimientos a 
través de la vinculación a mercados agroalimentarios, participando del 
abastecimiento de cadenas productivas a nivel local. 

 

                                                 
34  FONDO EMPRENDER. ¿Qué es Emprender? (en línea) < 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/QueEsFondoEmprender.aspx> (citado en Mayo de 
2017) (34) 



62 

 

10.3. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ACEDER A LA OFERTA  
INSTITUCIONAL: PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL 

 

Requisitos: 

• Tener documento de identidad 
• Pertenecer al sector rural colombiano y acreditar Puntaje SISBEN así: rural 

entre 0-40.75, otras cabeceras entre 0-56,32. 
 

Población Objetivo: 

• Jóvenes Rurales entre 15 y 28 años. 
• Población vulnerable debidamente reconocida perteneciente a niveles 1, 2 y 

3 del SISBEN. 
• Pequeños y medianos productores rurales 

 
¿Cómo Acceder?33 

Ruta 1: 

• Dirigirse al centro de formación del Sena más cercano a su residencia 
• Contactar al gestor de programa ser 
• Presentar certificación de registro en el Sisben y documento de identidad 
• Registro e Inscripción en el proyecto productivo en que desea participar, 

usando la plataforma virtual SOFIA plus(Sistema Optimizado para la 
Formación Integral del Aprendizaje Activo);que es el portal que informa los 
programas, convocatorias y demás procesos de admisión del SENA. Ver el  
anexo 2 Manual de inscripción a los programas de formación. 

• Matrícula, para este proceso los interesados deben presentar los 
documentos que respalden la información que se consigna en el formato de 
inscripción.  

Ruta  2: 

• El centro de formación a través de un instructor- gestor rural convoca a las 
personas interesadas del municipio donde se llevará a cabo el proyecto 
productivo a participar en la charla de información, donde se indica el 
proyecto a desarrollar, la fecha de iniciación y finalización.  

• La alcaldía municipal o líder comunitario consolidan un grupo mínimo de 
personas y realizan solicitud de atención al centro de formación. 

• Inscripción en el proyecto productivo en que desea participar. (Lo desarrolla 
con el apoyo del instructor en el municipio)  

• Presentar certificación de registro en el Sisben y documento de identidad d) 
registro en Sofía plus. (Lo realiza con el apoyo del instructor en el municipio) 
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• Matrícula, para este proceso los interesados deben entregar los documentos 
que respalden la información que se consigna en el formato de inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. LINEA DE ACCION PARA LA GESTION DEL EQUIPAMENTO Y EL ESPACIO 
PÚBLICO 

 

La línea de acción para la gestión del equipamiento y el espacio público se guía 
bajo la gestión en el sector de ciudad e infraestructura. 

 

11.1. ENTIDADES COMPETENTES DEL SECTOR DE EQUIPAMENTO Y EL 
ESPACIO PÚBLICO 

 

Tabla 3. Entidades Competentes del Sector Equipamiento y Espacio Publico 

ENTIDADES COMPETENTES 
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NIVEL ENTIDAD FUNCION 

N
A

C
IO

N
A

L 
Presidencia de 

la Republica 
Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Suprema 
Autoridad Administrativa.18 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad 

y Territorio 

Formula las políticas sobre renovación urbana, 
mejoramiento integral de barrios, espacio público y 
equipamiento.24 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

Diseña, orienta y evalúa las políticas públicas 
Colombianas para mejorar el hábitat y las condiciones 
de vida de la población. 

 

Maneja y asigna  la inversión pública en los planes, 
programas y proyectos.18 

FINDETER 
Financia la construcción, pavimentación, 
mantenimiento y remodelación de vías y parques 
rurales.19 

LO
C

A
L 

Alcaldía Mayor 
de Bogotá 

Articula la formulación y ejecución de lineamientos 
para el uso del espacio público.20 

Alcaldía Local 
de Suba 

Maneja integralmente  las intervenciones en la 
localidad para atender la malla vial local de suba y la 
infraestructura de equipamiento y espacio público.29 

Secretaria 
Distrital de 
Planeación 

Formula y define el ajuste, habilitación o ampliación 
de los componentes de los sistemas generales y los 
elementos de la estructura ecológica principal, con el 
fin de orientar las actuaciones urbanísticas que se 
realicen en el marco del Programa de Mejoramiento 
Integral.21 

Secretaria 
Distrital de 

Hábitat 

Implementa  esquemas de coordinación operativa, 
administrativa y financiera para la ejecución física, la 
interventoría y el acompañamiento social de las 
intervenciones de mejoramiento del entorno en los 
barrios más vulnerables de Bogotá.22 

Caja de Vivienda 
Popular 

Ejecuta las Políticas y Lineamientos de la Secretaria 
Distrital del Hábitat con acciones de intervención a las 
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vías, los senderos peatonales, las escaleras, las 
alamedas y los  parques de bolsillo.35 

Instituto de 
Desarrollo 

Urbano 

Asiste técnicamente los proyectos de infraestructura 
física y acciones de mantenimiento y mejoramiento de 
vías y de espacio público.35 

 

 

11.2 OFERTA INSTITUCIONAL PARA EL EQUIPAMENTO Y EL ESPACIO 
PÚBLICO 

 

Nombre del Programa: Plan de Mejoramiento Integral de Barrios36  

Ofrecido por: el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio   

Fuente de financiación: La Política Nacional de Mejoramiento Integral de Barrios 
apoyada en el Documento CONPES 3604 de 2009, establece que el  financiamiento 
de este programa esta articulado por  recursos disponibles en los sectores de 
Vivienda, Ciudad y territorio vinculados a nivel nacional, regional y local; además; 
de los  recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo BID para 
financiar el componente de Mejoramiento Integral de Barrios, de la Política Nacional 
de Desarrollo Territorial.37 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio en cabeza de la Dirección de Desarrollo 
Territorial a cargo del Programa Nacional de Mejoramiento Integral de Barrios, 
dispone de los recursos para este programa y de su descentralización y distribución 
a los municipios  en sus respectivas alcaldías. 
 
Este programa tiene como objetivos: 

• Reducir los desequilibrios  y la segregación territorial sociocultural, 
socioeconómica y ambiental de los asentamientos humanos urbanos y 

                                                 
35  CAJA DE VIVIENDA POPULAR. Programa: Mejoramiento de Barrios (en línea) < 
http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=programas/mejoramiento-de-barrios/mejoramiento-de-barrios> 
(citado en Junio de 2017) (35) 
36  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DPN. En: Manual de oferta Institucional, Programa 
Mejoramiento Integral de Barrios ( en línea) < 
https://ddtspr.dnp.gov.co/MOI/AdmPrograma/DetailsB/437?UsuLogged=Invitado&pNuePrg=394> ( citado en 
Mayo de 2017) (36) 
37 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. En: Viceministerio de Vivienda, Espacio 
Urbano y Territorial, Mejoramiento Integral de Barrios y Legalización de Asentamientos. (en línea) 
< http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/espacio-urbano-y-
territorial/mejoramiento-integral-de-barrios> (citado en Agosto de 2017) (37) 
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rurales, que cuentan con altos niveles de marginalidad social y precariedad 
en las condiciones de la vivienda y el entorno. 

• Definir las condiciones de generación, ajuste, habilitación o ampliación de los 
componentes de los sistemas generales y los elementos de la estructura 
ecológica principal. De igual forma posibilita ajustes en la estructura predial 
existente, y se articula con las acciones requeridas para la gestión del riesgo, 
con el fin de orientar las actuaciones urbanísticas que se realicen en el marco 
del Programa de Mejoramiento Integral, y contribuir a mejorar la calidad 
urbanística de zonas con altos déficit en áreas urbanas y centros poblados 
rurales.38  

 

Servicios: 

• Acciones integrales y articuladas, dirigidas al mejoramiento, revitalización y 
consolidación urbanística, la inclusión social, el desarrollo económico, la 
seguridad y convivencia ciudadana, la sostenibilidad ambiental y gestión del 
riesgo, la prevención y control del crecimiento urbano informal y el 
reasentamiento de población. 

• Estudios y diseños, y finalizando con la construcción y entrega de la obra a 
la comunidad. 

• Intervención dirigida a los lugares comunes como: Vías de acceso vehicular, 
vías de conexión del barrio, Andenes, ciclo-rutas, escalinatas senderos 
peatonales, escaleras, Zonas verdes, alamedas, Parques infantiles, 
Canchas, centro deportivos y parques de bolsillo. Adicionalmente, la 
reparación y mantenimiento en materia de renovación urbana de  Salones 
Comunales.38 

 

11.3. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ACEDER A LA OFERTA  
INSTITUCIONAL: PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 

  

Requisitos: 

• No presentar afectaciones relativas al suelo de protección, como riesgo o 
estructura ecológica principal. 

• Ser Identificado como  uno de los asentamientos precarios por parte de las 
entidades territoriales, después del diagnóstico urbano-territorial y socio-

                                                 
38  SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. En: Ordenamiento Territorial, Legalización y 
Mejoramiento Integral de barrios (en línea) < 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/LegalizacionBarrios/Q
ueEs> (citado en Junio de 2017) (38) 
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económico de las unidades de aplicación del programa, dirigido a la 
medición de la calidad de vida. 

• La Secretaría Distrital del Hábitat definirá la inclusión del asentamiento 
legalizado en el Subprograma de Mejoramiento Integral de Barrios. 

• Disponer de información documental y cartográfica existente sobre los 
barrios y/o sectores incluidos dentro del tratamiento de mejoramiento, 
definido en sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial vigentes.36 

 

Población Objetivo: El territorio definido como objeto de mejoramiento integral 
comprende prioritariamente las áreas que presentan deficiencias en servicios 
públicos, accesibilidad, equipamientos y espacio público, deterioro de las áreas de 
la estructura ecológica, precariedad de títulos y de habitabilidad de las viviendas, 
donde se hace necesario aplicar el tratamiento de mejoramiento, en sus diferentes 
componentes y subcomponentes.  

El instrumento se podrá aplicar en los barrios más vulnerables de Bogotá y en los 
centros poblados para los equipamientos y servicios del suelo rural.38 
 

¿Cómo Acceder? 

• Los municipios interesados en la estructuración de proyectos de 
mejoramiento integral de barrios, requieren presentar la solicitud de 
Asistencia Técnica al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para la 
gestión de programas y proyectos de mejoramiento integral de barrios. Ver 
el formato en el anexo 3: Guía Metodológica 7 Ficha Técnica del Proyecto 

• La Dirección de la Caja de Vivienda Popular realiza los estudios de pre 
viabilidad a las oportunidades  de intervención identificadas con la Secretaría 
Distrital del Hábitat, analizando las condiciones normativas, técnicas, 
Sociales, y sus afectaciones en el Sistema de Información Geográfica. 

• Posteriormente, sí la intervención es priorizada por la Secretaria Distrital del 
Hábitat, se procede a solicitar la Reserva a nombre de la Caja de la Vivienda 
Popular, ante el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). 

• Consecuentemente, La Dirección se encarga de aplicar la metodología 
PHVA: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, con un enfoque 
basado en  procesos estudios & diseños y construcción de obras de 
infraestructura en espacios públicos a escala barrial.35 
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12 ALCANCE Y LÍMITES 

 

Con este trabajo se busca presentar una propuesta con las líneas de acción que 
orienten la gestión del territorio en la Vereda Tuna Rural, presentando un documento 
que compile los recursos institucionales (servicios, planes, programas y 
herramientas) aplicables a la intervención para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, teniendo en cuenta que las necesidades y problemática en suelo rural 
son particulares y diferenciales al resto de la ciudad    

Este documento se debería presentar a todos los actores institucionales y población 
civil del territorio de la Vereda Tuna Rural para su adopción y ejecución, como una 
herramienta que informa y orienta la gestión territorial. 
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13. PERTINENCIA E IMPACTO 

 

Dentro de las políticas y lineamientos nacionales está la atención e intervención de 
la ruralidad con programas que direccionan al equilibrio entre desarrollo 
sociocultural, económico y ambiental sostenible , desde mi posición como 
estudiante de la Especialización Gestión territorial y avalúos presento la propuesta 
de las líneas de acción que apoyan la gestión en la Vereda Tuna Rural y así producir 
un impacto positivo en la comunidad: informándoles de sus derechos, incentivando 
su participación, orientando la demanda de recursos institucionales en búsqueda de 
máximos beneficios y fortaleciendo la presencia institucional en el territorio rural. 

 

La gestión Territorial produce resultados exitosos cuando se armonizan las políticas 
de los Instrumentos de planificación y gestión, al producir las intervenciones que 
corrigen un problema y mejoran las condiciones: sociales, físicas, culturales, 
económicas y ambientales de los pobladores rurales. 
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Es pertinente que se articulen los recursos de las entidades a nivel Nacional, 
Regional y Local respondiendo con soluciones eficientes a las falencias y 
problemática  de la vereda Tuna Rural. 

 

Los actores institucionales que se encuentran involucrados como entidades 
competentes en cada una de las líneas de acción, deben hacer presencia y ofrecer 
acompañamiento a la población civil de la vereda Tuna Rural, vinculándolos en los 
procesos, generando espacios de acercamiento, fundando el sentido de 
pertenencia al territorio; se logra la disposición  para unir  esfuerzos, voluntades y 
recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. CONCLUSIONES 

 

• Se presentan las líneas de acción en: Servicio de Acueducto Y Alcantarillado, 
Productividad Económica e Ingresos, Equipamiento y Espacio público; para 
la gestión del territorio rural en la localidad de suba, usando como caso de 
estudio la Vereda Tuna Rural. 

• Se distinguen como  herramientas de Planificación y Gestión con influencia 
en el territorio de Tuna Rural a los siguientes instrumentos: 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 “Todos por un Nuevo País”  
Plan Distrital De Desarrollo 2016 – 2020 “Bogotá Mejor Para Todos”  
Plan Local de Desarrollo 2017 -2020 
Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 190 de 2004 



71 

 

POMCA Rio Bogotá  
Plan de Manejo Ambiental Local de Suba. Decreto Local  014 de 2014 
Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal La 
Conejera" 
Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Regional Productora del 
Norte de Bogotá “Thomas Van Der Hammen”  
Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural para el Distrito Capital – 
PGATDR 
Plan De Gestión Para El Desarrollo Rural Sostenible De Bogotá – PGDR 
Unidad de Planeamiento  Rural Zona Norte 
 

• Analicé los datos registrados en el Diagnostico como problemática en la 
Vereda Tuna Rural y encuentro  que  las necesidades de acueducto, ingresos 
económicos y entorno público, son la causa de otras falencias  en este 
territorio, por lo que se les da el carácter de prioritarias para su gestión. 

• Se identificaron las funciones  para las entidades competentes a nivel 
Nacional, Regional y local en cada  sector priorizado 

• Se verifico la oferta de servicios y programas en cada entidad competente, 
para clasificar el programa que da solución a la problemática priorizada, 
registrando los objetivos, los servicios, las fuentes de financiación, los 
requisitos, condiciones y el procedimiento para acceder a los programas de: 

• Agua y Saneamiento para la Prosperidad, ofrecido por: el Ministerio de 
Vivienda, Salud  y Territorio. 

• Sena Emprende Rural, ofrecido por: el Servicio Nacional de  Aprendizaje 
SENA 

• Plan de Mejoramiento Integral de Barrios, ofrecido por: el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y territorio   

 

• Se demostró que la Comunidad de Tuna Rural cumple con los requisitos y 
características para demandar los servicios de los tres programas registrados 
en las líneas de acción y se puede garantizar que con la correcta  gestión se 
logra la intervención para acceder al servicio de agua potable, producir y 
comercializar productos agropecuarios en forma competitiva y rentable, 
obtener la adecuación de espacio público y pavimentación de las vías; 
entendiendo que estas acciones disminuyen las necesidades básicas 
insatisfechas, generan desarrollo económico ambientalmente sostenible y 
reducen la desigualdad para la población de la vereda. 
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15. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la divulgación y socialización del documento final a toda la 
comunidad del área de estudio incluyendo a los entes de nivel local y regional como 
la CAR, IDU, las Secretarías Distritales de Planeación y Desarrollo Económico, La 
alcaldía local de Suba y la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá, con 
el fin de que sea adoptado como herramienta de orientación y consulta, para la 
gestión eficiente en el territorio de Tuna Rural. 

 

La articulación de las entidades con la población civil de Chorrillos es básica para 
lograr la gestión del territorio, se recomienda la presencia institucional con jornadas 
que lleven brigadas de salud, mejoramiento con pintura de las  fachadas de las 
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viviendas, visitas técnicas y turísticas al Humedal la Conejera; como estrategia 
generadora de reconocimiento, confianza y acercamiento. 

 

Es urgente que se mejore la calidad de vida de los pobladores Rurales de Suba, se 
debe borrar la asociación que se hace del calificativo campesino con persona pobre, 
sin educación, aseo y presentación personal descuidado y de bajo nivel en nuestra 
sociedad; cuando lo correcto es; identificarlos como los habitantes encargados de 
la seguridad alimentaria, productores de ingresos gracias a la actividad económica 
agropecuaria bajo la verdadera vocación del territorio nacional y la conservación y 
protección  de los recursos ambientales de los que todos sacamos provecho. 
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17. ANEXOS 

 

17.1 ANEXO 1. FORMATOS. PRESENTACION AL PROGRAMA AGUA Y 
SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD 
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17.2 ANEXO 2. MANUAL DE INSCRIPCION EN SOFIA PLUS 
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17.3 ANEXO 3. FORMATO FICHA TECNICA PROGRAMA MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS 

 

 

 


