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PRESENTACION 

El año de 1992 se constituirá, sin lugar a dudas, en un año histórico para la 
planificación del desarrollo de Bogotá. El proceso de descentralización 
administrativa, consolidado por el Gobierno del presidente Gaviria, obtuvo en 
marzo su máxima manifestación en el Distrito Capital, con la elección de las 
Juntas Administradoras Locales, que en adelante participarán directamente en la 
formulación de sus planes de desarrollo, en la ejecución de las obras y en el 
manejo autónomo de partidas presupuestales. 

Santafé de Bogotá es la primera ciudad en hacer efectivo el funcionamiento de 
este tipo de institución ya que en ciudades como Cartagena, Medellín y · Cali se 
han puesto en marcha, pero sin ninguna asignac10n presupuesta! y sin 
funciones que les permitan una presencia más activa en el desarrollo de sus 
comunidades. En consecuencia, los resultados que se obtengan en Santafé de 
Bogotá darán la base para el desarrollo exitoso de estas corporaciones en otras 
ciudades y municipios del país. 

Las Juntas Administradoras Locales en Bogotá han recibido unas atribuciones 
muy amplias, incluyendo la elaboración de sus propios planes de desarrollo y 
asignación de las partidas que garanticen la ejecución de las obras. Aunque 
inicialmente los fondos locales representan un porcentaje mm1mo de los 
ingresos distritales, éstos se irán aumentando año tras año, hasta alcanzar en 
1998 los $11.500 millones en promedio para cada una de las zonas, lo cual le dará a 
las localidades de Bogotá el carácter de un pequeño municipio del país con todas 
las implicaciones que esta realidad traerá consigo. Además, los ediles tendrán la 
facultad de solicitar la ejecución de obras para su localidad. De esta manera, las 
JAL incidirán de manera fundamental en el desenvolvimiento y progreso de 
cada zona. 

La situación físico-espacial que plantea la Capital, sumada a los aspectos 
económicos, políticos y sociales hacen que el concepto de desarrollo integral, 
deba enfrentarse a través de una metodología con la gente y para la gente, 
lo cual obviamente implica una decisión política que está contemplada en la 
reforma constitucional de 1991, cuando define el sentido democrático como una 
acc10n participa ti va, que supera el viejo esquema de la democracia 
representativa. 

Valga decir, que el objeto de los diagnósticos indicativos zonales, es el de 
suministrar, desde la orilla del sector privado, en que se enmarca la acción 
cívica de la Cámara de Comercio de Bogotá, una alternativa que facilite y provea 
de suficientes elementos de juicio a los ediles y a la administración distrital para 
la elaboración del plan de inversiones de la capital en las diversas zonas de la 
ciudad. 

El documento, sin embargo, no debe ser abordado sin hacer algunas reflexiones 
en tomo a los antecedentes en que se enmarca la filosofía y visión social del 
trabajo que ahora ofrecemos. 

El hecho histórico de Bogotá, debe ser comprendido al interior de su proceso de 
crecimiento, de su ubicación geográfica y de sus antecedentes que hunden sus 
raíces en la cultura muisca que define la etnia cundiboyacense. Bogotá se 
plantea como el centro social y capital de la provincia de Cundinamarca que a su 
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vez con posterioridad a la época de la independencia y el paso a la República, se 
convierte en capital de la Nueva Granada y sede del Gobierno Central. 

Entender su transición sociopolítica implica asumir consecuentemente su 
evolución y proceso histórico que le definen como una metrópoli cosmopolita, 
que paulatinamente ha venido perdiendo su identidad cultural, en razón tanto de 
la migración campo ciudad, como del centralismo administrativo, entre otros 
factores, que no son objeto del presente documento. 

Comparativamente con otras capitales suramericanas, diríamos que Bogotá tiene 
uno de los más bajos grados de identidad cultural, factor que incide en el 
comportamiento y compromiso de sus habitantes, que encuentran difícil asumir 
la condición de bogotanos, maxtme cuando muchos de ellos han sido 
transplantados de manera abrupta y desarticulada, identificándose más con su 
lugar de procedencia y por consiguiente con la cultura de la provincia de la cual 
provienen, que con las incipientes manifestaciones de cultura autóctona que 
encuentran en la ciudad. De esta forma la Capital se ha convertido en "casa de 
todos y tierra de nadie" donde no parece haber un espacio común para la 
"memoria colectiva". 

Por todo lo anterior, el desarrollo que exige Bogotá debe estar precedido de un 
"cambio de mentalidad" que implica una VlSion prospectiva e integral del 
concepto de planeación, a partir de las necesidades básicas como respuesta a los 
anhelos de una ciudad que busca articular a sus habitantes en tomo a un destino 
común, esto es, unidad de objetivos en medio de una rica diversidad cultural. Tal 
vez aquí radique uno de los elementos estructurantes del futuro de la planeación 
en Bogotá. 

Es así como, en un intento por superar el enfoque simplemente "físico" de la 
planeación, la Cámara de Comercio de Bogotá desató desde hace algunos años un 
proceso de reflexión participativa sobre los diferentes problemas de la capital, 
que se inició con el plan "Bogotá para todos: 1987 - 1990", que continuó con el 
plan "Bogotá prioridad social: 1990 - 1994" y que en la actualidad se ha 
institucionalizado como una labor permanente de seguimiento a través de la 
Unidad de Estudios Metropolitanos con que cuenta la entidad. El resultado de todo 
este proceso ha sido la preocupación cada vez más evidente de los bogotanos por 
las alternativas viables de solución a los problemas más sentidos de la ciudad, en 
una dinámica que por fin ha logrado convertir a Bogotá en tema de los 
bogotanos. 

Ahora bien, con base en esta experiencia, la Cámara de Comercio ha considerado 
necesario avanzar hacia una nueva fase de la planeación en el Distrito, buscando 
"aterrizar" las estrategias globales o sectoriales de las metas hasta ahora 
concebidas. Este propósito sólo puede lograrse identificando las acciones en las 
diferentes localidades en que se encuentra dividido el distrito, para ubicar 
dentro de esta categorización la problemática de cada zona y priorizar las 
soluciones. 

Es necesario dejar totalmente claro, que los requerimientos que se presentan en 
los Diagnósticos Indicativos Zonales son el resultado de la encuesta aplicada a las 
localidades y el fiel reflejo de sus necesidades sentidas. Sin la decidida 
vinculación de la comunidad, ningún plan de desarrollo, por más 
bien concebido que éste sea, podrá lograr sus metas y menos el éxito 
desea do. 
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La Cámara de Comercio de Bogotá, consciente de su compromiso real con la 
comunidad ha hecho el análisis y somete a la consideración de la opinión 
pública, estos resultados como un aporte que facilite a los planificadores y ediles 
responsables de la administración y vigilancia del distrito, tanto su comprensión 
como la ejecución de las obras y acciones a que haya lugar. 

El impulso que el Estatuto Orgánico le dio a Bogotá y la Ley 11 de 1986, así como el 
marco legal de la Ley 1 de 1992, han sido tomados como fundamento para superar 
la polémica de la participación comunitaria y por ende diseñar el presente 
instrumento metodológico, que se convertirá en herramienta adicional para el 
despegue y consolidación de Bogotá, a partir de las Juntas Administradoras 
Locales-JAL. 

La Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación para el Desarrollo Integral de 
Bogotá y Cundinamarca, esperan de esta manera aportar elementos a las 
autoridades para un mejor proceso de planificación, y al mismo tiempo, poner al 
alcance del ciudadano común una guía para que conozca las posibilidades y la 
problemática del espacio que habita, el mismo que constituye, en última 
instancia, el objeto fundamental de la planeación urbana. 

Ariel J a ramillo J aramillo 
Presidente Cámara de Comercio de Bogotá 
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l. METODOLOGIA 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en su función de promover el desarrollo 
económico y social de la ciudad, diseñó en 1991, conjuntamente con la 
Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca, un programa 
de apoyo a las localidades encaminado a servir de interlocutor entre 
requerimientos de la comunidad y soluciones de las autoridades. Con el objeto de 
que los planes de acción y las asignaciones presupuestales correspondientes, 
estuvieran en consonancia con las necesidades sentidas por los propios 
habitantes, se partió por hacer un levantamiento de requerimientos locales, 
durante el primer semestre de 1991, con la participación de asociaciones de 
juntas comunales, comités de participación comunitaria, juntas directivas de las 
juntas de acción comunal, líderes de barrios, madres comunitarias y la propia 
comunidad; en algunas localidades, con un mayor grado de organización, se 
aprovechó la existencia de estudios rigurosos realizados en el mismo sentido. 

Con toda la gama de problemas expresados por la ciudadanía, se organizó y 
sistematizó una matriz de clasificación que dividía los requerimientos en cuatro 
grupos generales, a saber: 

Servicios públicos domiciliarios 
Servicios sociales 
Infraestructura 
Organización administrativa 

En seguida se identificaron dentro de estos agregados las necesidades a un nivel 
que permita la puesta en marcha de obras concretas. A cada subgrupo se le 
asignó un código especial. 

Completada de esta manera la matriz, se ubicaron las necesidades de cada 
localidad, llegando en la mayoría de ellas al nivel de barrio por barrio. A través 
de un proceso de retroalimentación, mediante trabajo grupal por temas, se 
hicieron ajustes y depuraciones. 

Con la incorporación de la nueva corporación pública de las Juntas 
Administradoras Locales, la Cámara dio un giro en la orientación del programa 
de apoyo a las localidades, enfocándolo hacia el suministro de un instrumento 
que pudiera facilitar la tarea de los nuevos ediles en la formulación de sus planes 
de desarrollo locales. 

El nuevo esquema, que se encuentra contenido en el presente documento, no 
llega al nivel de discriminación de barrio por barrio 1, sino que mide el nivel de 
incidencia de cada problema de acuerdo al número de barrios afectados. Aunque 
fue imposible hacer un cubrimiento total de cada localidad, la información 
obtenida abarca, en todos los casos, la mayoría de sectores y se puede catalogar de 
una alta confiabilidad. 

Esta información se encuentra contenida en matrices especiales que pueden ser 
consultadas en la Cámara de Comercio de Bogotá, División de Estudios Metropolitanos. 
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La mayor parte de las localidades se trabajaron a nivel agregado; pero algunas, 
por su tamaño o rasgos especiales, fueron divididas en sectoriales, haciéndose el 
análisis para cada uno de ellos. 

El análisis de los cuadros es sencillo pues se trata solamente de un trabajo 
analítico sobre la base de la compilación estadística. Sin embargo, es importante 
hacer algunas aclaraciones : 

l. Número de barrios detectados, se refiere a los barrios conocidos que 
conforman una localidad, ya sean o no legalizados. 

2. Número de barrios legalizados, son únicamente los aceptados por Planeación 
Distrital. 

3. Número de barrios encuestados. Son los barrios que de alguna manera 
hicieron conocer sus inquietudes durante el levantamiento de información. En 
realidad no se hizo una encuesta formal, sino que se recogió la información de 
muchas formas (entrevistas , informes, visita directa, etc.). 

4. Requerimiento. Se considera como un requerimiento a cada uno de los 
problemas mencionados por cada uno de los barrios. Para el análisis de 
actividades agregadas, acueducto por ejemplo, el número de requerimientos 
puede ongmarse en varios barrios afectados o varios problemas específicos en 
pocos barrios, o en una combinación. 

5. D.P .R.A. (Distribución Ponderada de Requerimientos según Barrios Afectados). 
Se trata simplemente de dividir el número de barrios afectados por cada 
problema específico dentro de la sumatoria de barrios afectados para todos los 
problemas específicos de ese concepto. Es un índice que intenta priorizar la 
solución de problemas, de cada concepto de acuerdo con el número de afectados. 
Lógicamente que el analista de estos cuadros debe entender que existen 
dificultades que aunque no afectan a muchos barrios, son de máxima prioridad. 
He ahí precisamente la necesidad que ahora se tiene de recurrir al talento de los 
ediles para priorizar las inversiones. 

Los cuadros han sido complementados con un capítulo analítico, que es 
importante porque aclara un poco más el origen de los requerimientos. 

Como datos adicionales al 
información sobre historia, 
gráficos y servicios sociales. 

conocimiento 
características 

de cada localidad se 
geográficas, indicadores 

ha incluido 
sociodemo-
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2 . RESEÑA HISTORICA DE LA LOCALIDAD 

La localidad de Tunjuelito, toma su nombre de "El Tunjo", figura antropomorfa 
chibcha elaborada en oro, cuyo diminutivo, Tunjuelito, fue dado a esta Alcaldía. 

Sus inicios se remontan a principios del presente siglo, cuando alrededor de sus 
canteras se fue consolidando un núcleo de artesanos dedicados a la explotación de 
éstas, y de las areneras para la fabricación de ladrillos. 

Las laderas del río Tunjuelito pertenecían a don Pedro Nel Uribe y en un 
principio hacían parte del municipio de Usme. Sus predios dieron origen a la 
conformación de una sociedad de parcelación llamada "Tunjuelito", cuyo lema 
era "una ciudad dentro de la ciudad" . 

La zona fue ocupada desde principios de este siglo por fabricantes de ladrillos, 
por areneros y canteros, y posteriormente por fabricantes de concreto y 
cemento. 

Con el paso de los años se convirtió en un sector popular, en el cual se han 
desarrollado diferentes tipos de poblamientos, algunos provenientes de 
urbanizaciones piratas de ocupación ilegal, y otros de tipo legal con visión de 
planificación urbana, que han elevado notoriamente el nivel y la calidad de vida 
de la localidad, como es el caso del complejo urbanístico "Ciudad Tunal", 
administrado por el sistema de propiedad horizontal. 

Este ejemplo de solución de vivienda, muestra objetivamente el paso de la 
informalidad y la improvisación, al concepto de una planeación con la gente y 
para la gente, que permite no solo la honesta administración de recursos, sino lo 
más importante, el desarrollo armónico y humano que la ciudad de Santafé 
requiere. 

El área aledaña al río que lleva su mismo nombre, se ha convertido con el tiempo 
en un importante polo de desarrollo industrial, donde se ubican grandes 
empresas tales como: Colmotores, Aceites La Sevillana, Croydon y otras del sector 
de químicos, laboratorios farmacéuticos y parte del sector metalmecánico. 

Tunjuelito se ha convertido en el recinto de curtiembres de cuero y de la 
explotación industrial de estos materiales. 

El sector más antiguo lo conforman los barrios Tunjuelito, San Carlos, Venecia y 
El Carmen. Esta localidad manifiesta en los últimos años un proceso de 
decrecimiento poblacional, debido a los problemas acaecídos por el 
desbordamiento continuo del río Tunjuelito y la extracción inadecuada de las 
canteras, que han causado un grave problema de erosión en sus partes altas. 

Una de las características de la localidad seis es su heterogeneidad, tanto 
habitacional como industrial, como consecuencia de la diversidad de actores y de 
sectores; la zona plantea un problema de identidad, que se tipifica como un 
"calidoscopio social" de múltiples formas, comportamientos y sincretismos 
religiosos, que buscan una legitimidad, a partir de la solidaridad en la diversidad, 
como elemento aglutinante de sus valores y sentimientos. 
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3. ASPECTOS GENERALES 

3.1 Localización 

Los límites de la localidad de Tunjuelito, establecidos según modificación del 
Acuerdo No. 14 de 1983, son los siguientes: Por el norte con la Autopista Sur; por 
el sur con el antiguo límite de Usme, por el occidente con el río Tunjuelito y por 
el oriente con la calle 46 sur, la avenida 13 y el antiguo límite de Usme (ver 
anexo No. 1). 

Tunjuelito tiene una geografía plana en su parte norte y montañosa hacia el sur, 
ocupando un total de 1.850 hectáreas. Los terrenos aledaños al río Tunjuelito se 
caracterizan por su vulnerabilidad a las inundaciones. Se ubican también en el 
sector enormes canteras regadas por el río y las quebradas de la Pichosa, de Lima 
y la Trompeta. 

El terreno tiene problemas ecológicos agudos: procesos visibles de erosión 
causada por la extracción de materiales; un río (Tunjuelito) con su cauce cegado 
por desechos, basura y arena; el ambiente invadido por emanaciones de las 
industrias fabriles, especialmente el trabajo de cueros curtidos. Existe en la 
localidad una zona urbana, representada por las veredas de Mochuelo y Quiba. 

3.2 Indicadores socio de m o gráficos 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el censo del DANE para 1985, en la 
localidad 06 la población ascendía a 195.918 personas, correspondientes al 4.6% 
del total de la ciudad. De haberse mantenido la misma tendencia de crecimiento, 
para 1990 esta población podría haber llegado a los 200.667 habitantes. 

La mayor parte de la población de Tunjuelito habita el estrato 3, como puede 
observarse en el cuadro siguiente: 

Cuadro No. 1 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR ESTRATOS 

(CENSO 1985) 

ES1RATO POBLACION DIS1RIBUCION 
PORCENTUAL 

2 70.656. 36.1 
3 121.545 62.0 
4 3.717 1.9 

Total 195.918 100.0 

Fuente: Proyecciones Unidad de Estudios Metropolitanos. Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

7 



3. 3 Indicadores Económicos 

El censo multisectorial del DANE realizado en 1990 reveló la existencia de 8.985 
establecimientos en la localidad de Tunjuelito (ver cuadro No.2) dedicados en su 
gran mayoría a la actividad comercial (55.3%) y de servicios (27.5%), y en menor 
proporción a la industria (15.6%). 

El análisis del empleo por actividad económica muestra que el sector industrial 
concentra el mayor número de empleados, vinculando seis trabajadores por 
unidad productiva. Le sigue en orden de importancia el sector del comercio que 
ofrece empleo a 8.914 trabajadores, distribuidos en 4.971 establecimientos, que 
representan sólo 2 trabajadores por establecimiento. 

La localidad de Tunjuelito está configurada por 5 áreas: 2 áreas habitacionales en 
lo plano, una al norte, otra al sur, separadas por una tercera, de notable tamaño, 
ocupada por el Parque Distrital El Tunal; una cuarta área residencial en los 
cerros, marcadamente tugurial; y una quinta área de tipo rural, ocupada en la 
explotación de materiales de construcción. 

Existe industria "pesada", con más de 32 factorías registradas, entre ellas 
Ensambladora Chryler, Colombiana de Curtidos, Frigoríficos Guadalupe, Aceites 
La Sevillana, etc. También se presenta un elevado número de microempresas e 
industrias familiares dedicadas a curtir cueros, radicadas en el barrio San Benito. 
Es notable la industria extractiva en cuatro modalidades: 1) Central de Mezclas, 2) 
Fabricas de ladrillos y chircales, 3) Plantas para mezclar asfalto, 4) Areneras y 
canteras. 

El comercio no posee un sitio especial sino que se distribuye a través de toda la 
localidad. 

3. 4 Datos generales de la localidad 

Servicio de salud 
Centros de salud 
Policlínico 
Hospitales 

Educación 

3 
1 
2 

Establecimientos educativos 102 (públicos, privados) 
UNISUR 
INEM 

Bienestar social 
Jardines infantiles 
Centros de desarrollo comunitario 
Casas vecinales 

Seguridad 

5 
1 
2 

CAIS 3 

Organizaciones ctvtcas 
Juntas de acción comunal 1 8 
Comité de comerciantes de Venecia 
Asociación de Cooperativas ASOCOVE 

{ . 
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· Actividad · 
. Económica . 

,. 

INDUSTRIA 

COMERCIO 

SERVICIOS 

OTROS 

TOTAL 

Cuadro No.2 

VARIABLES ECO NO MICAS DE LA LOCALIDAD 
TUNJUELITO 

N!! Estable- Distribución .· Participación Tra~ajadores 

cimientos Porcentual en Bogotá en la localidad 

1.410 15.6 5.26 8.954 

4.971 55.3 4.1 8.914 

2.477 27.5 3.1 8.260 

127 1.4 1.5 529 

8.985 100 3.8 26.657 
- ------ -----

Fuente: DANE, Censo Económico Multisectorial, 1990 

Elaboró: Unidad de Estudios Metropolitanos, Cámara de Comercio de Bogotá 

Distribución 
Porcentual 

33.5 

33.4 

30.9 

1.9 

100 
-------



Defensa civil 
Comité de salud 
Junta zonal de deportes 

Recreación 
Parque el Tunal 

4. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA LOCALIDAD SEIS, TUNJUELITO 

La localidad seis está conformada por 27 barrios de los cuales fueron encuestados 
18. Por lo tanto la muestra representó el 66.7% del total de barrios, lo que la hace 
es significativa y puede tomarse como muy confiable. 

El análisis consta de dos secciones. La primera abarca sobre los requerimientos 
agregados y da una idea global sobre la situación de la localidad, de acuerdo a las 
solicitudes formuladas para cada variable analizada. La segunda sección, detalla 
los requerimientos específicos, y analiza cada variable tanto en sus 
características como en su nivel de incidencia. 

4.1 Requerimientos generales 

La comunidad de Tunjuelito, dada su heterogeneidad tanto poblacional como 
económica, plantea un desarrollo desigual, que se tipifica, en primera instancia, 
en la presencia de asentamientos que discurren entre el complejo urbanístico de 
"Ciudad Tunal", como modelo de solución de vivienda, y una zona industrial que 
se extiende hasta la localidad de Bosa. 

La falta de planificación en el desarrollo urbanístico de Tunjuelito, conllevó a 
que el proceso de poblamiento se realizará hacia áreas de alto riesgo, como son el 
río Tunjuelito y las laderas de montadas erosionadas. Con el transcurrir del 
tiempo, sin embargo, muchos de estos inmigrantes padecieron los rigores de los 
deslizamientos o las crecientes del río, y ante la posibilidad de desplazarse hacia 
multitud de urbanizaciones piratas en Ciudad Bolívar y Usme, comenzaron un 
éxodo que ha llevado a que esta localidad sea una de las pocas en que el 
crecimiento poblacional se ha detenido y comienza a producirse una 
disminución en el total de habitantes. 

Lo paradójico de esta situación es que el río que le diera el nombre e identidad a 
la localidad, es hoy, no el río de los peces y la vida, sino el río de la angustia y la 
partida. 

Los resultados de la investigación señalan que la necesidad más sentida de la 
población hace referencia al alcantarillado, representando el 12.7% del total de 
los requerimientos, destacándose en ella lo referente a mantemm1ento de la red, 
instalación de hidrantes y obviamente a construcción de desagües. 

Resulta preocupante que como segundo factor en importancia se haya destacado 
la salud con un índice del 12,4%. La problemática en este respecto radica en la 
contaminación del río Tunjuelito, las malas condiciones de salubridad en que 
vive buena parte de la población y la falta de una infraestructura de servicios 
adecuada. 

Los requerimientos en cuanto a desarrollo urbano representaron el 10.9%, que 
referido al problema de alcantarillado y su relación con el río, plantean la 
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necesidad de una revisión en el tratamiento dado por los técnicos de 
planificación urbana, una solución que evite el éxodo que se ha iniciado y sus 
consecuencias sociales. 

4.2 Requerimientos Específicos 

-Alcantarillado : Este fue reseñado como el aspecto más preocupante de la 
localidad. Las crecientes del río Tunjuelito se han convertido en el sempiterno 
problema del sector; su canalización y dragado no admiten dilaciones, pues ya 
reviste características de calamidad pública. 

En el mismo frente de alcantarillado se denunció la ausencia de canales de aguas 
negras y colectores de aguas lluvias, que afectan al 48.1% de los barrios. La 
laguna ubicada en un tramo corto. La quebrada de la Pichosa también requiere 
de una inmediata canalización. 

Cuando llegan las crecidas del río Tunjuelito, el alcantarillado se convierte en el 
mejor conductos de esas aguas que se devuelven hacia las residencias, ello podría 
controlarse mediante compuertas que eviten el reflujo de las aguas. 

- Acueducto : La instalación de redes de acueducto aparece como el 
requerimiento más urgente con el 22.2%, de los requerimientos del total de 
barrios encuestados. La prestación de este servicio es precaria. Hacia la parte 
alta, la comunidad construyó tanques de ladrillo y cemento que deben ser 
llenados por carros de la Edis permanentemente. 

Otro aspecto que plantea este serviciO, es la revisión de los estratos socio
económicos, pues la tasa de cobro oscila entre estrato 3 y 4, cuando el servicio es 
muy deficiente. 

En tercer nivel aparece la instalación de hidrantes con el 16.7%, del total de 
requerimientos, en razón de la amplia zona industrial y comercial de la localidad. 

Teléfonos : La problemática en este servicio, afecta a la tercera parte de los 
barrios, que primordialmente exigen el mantenimiento de los teléfonos públicos. 
Es importante anotar que estos, deberían ser instalados en áreas comunales, para 
protegerlos de la acción de los vándalos. Igualmente se requiere la instalación de 
teléfonos mensajeros y la ampliación del servicio público. 

Energ{a : El tercer problema en magnitud en la prestación de los serviciOs 
domiciliarios, es el de la energía, en el que se requiere la ampliación de la red, 
principalmente en los barrios que aún no se encuentran legalizados. 

Existe, además, inconformidad por el régimen tarifario que se le ha otorgado a la 
zona, que no está de acuerdo con su nivel de desarrollo socio-económico. 

- Aseo: En líneas generales el servicio se ha venido prestando de manera 
regular. Se hace necesario mejorar la recolección domiciliaria y ejercer un 
mayor control para que las vías y en especial los ríos y lagunas no se conviertan 
en botaderos públicos. 
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Servicios Sociales 

- Salud: Según se deduce del análisis, el principal problema de los servicios 
sociales, radica en la salud, con un 12.3%, de los requerimientos. 

En la problemática de este sector se incluye el control y tratamiento de los olores, 
que se desprenden del río, razón de más para volver sobre la necesidad de 
atender esta anormalidad, que debe ser enfrentada conjuntamente por las 
instituciones del área de alcantarillado, acueducto, salud y medio ambiente. 

- Educación: En términos objetivos la cobertura es aceptable, debiendo ampliarse 
y mejorar la infraestructura, así como la adecuación de los establecimientos 
existentes. Además de la anterior se requiere la asignación de profesorado, pues 
la mayoría trabaja por contrato temporal. 

La comunidad solicitó la creación de centros de estudios técnicos y la creación de 
bibliotecas, para ampliar su nivel de investigación y por ende la calidad de 
conocimiento que la época exige. En razón de ser un problema recurrente para 
otras localidades del suroriente, sería del caso examinar la viabilidad de una 
ampliación de la cobertura del SENA, y la modificación del "Pensum" del 
bachillerato, especializándolo hacia áreas más técnicas, pensando en términos de 
la oferta laboral que demanda la apertura económica. 

- Seguridad: Según se deduce del análisis uno de los principales problemas es la 
inseguridad, por el alto índice de delitos. 

En este sentido, la comunidad solicitó la conformación de comités ciudadanos, que 
apoyen la acción de la fuerza pública. La policía presta una atención regular y 
se requiere la instalación y dotación de CAIS y el incremento del pie de fuerza. 

- Re ere a e i ó n: En este servicio se requiere la construcción, adecuación y 
dotación de campos deportivos; pensando en el crecimiento tanto de la localidad 
como de la ciudad, y haciendo un cruce con la variable educación, sería del caso 
pensar en un replanteamiento de las políticas que se vienen adelantando en 
relación con la juventud, para obtener una mayor presencia del IDRD y 
Coldeportes . 

- Tránsito y Transporte: El mayor problema radica en la organización del 
serv1c1o en lo que respecta a las congestiones que se presentan para el normal 
desplazamiento y la circulación vehicular. 

Así mismo, se necesita la ampliación del serv1c1o público y/o particular. Sobre 
todo en los barrios de los cerros donde no suben buses. Dado que este servicio es 
indispensable, debe ejercerse un control al servicio informal, además de la 
revisión de sus tarifas. 

Desarrollo Comunitario 

El principal requerimiento está en la construcción de guarderías infantiles que 
presentó un índice del 55.6%, cabe anotar, que esta localidad tiene un alto 
porcentaje de mano de obra femenina que requiere por lo mismo de este 
servicio, que en parte suple la "doble jornada femenina". 
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En un segundo término, aparece la necesidad de la creación de fuentes de 
empleo, con un 55.6%. Aquí bien vale la pena insistir en un convenio con el 
SENA y/o entidades del sector privado a nivel ONG, que tienen alta experiencia 
en el manejo de esta variable. 

Medio Ambiente 

Es inevitable dentro del análisis, no tocar nuevamente el problema del río, su 
contaminación genera como ya esta dicho, un problema que supera el presente 
diagnóstico. 

En lo referente a la contaminación y polución causada por la industria, cabe 
anotar el caso de Colcurtidos y la fábrica de grasas "La Sevillana" . 

El problema se resuelve aplicando las normas vigentes sobre control ambiental. 
¿Por qué razón no se ha hecho?. 

Desarrollo Urbano 

Similar a otras localidades, se requiere la ampliación de la carrera 30 y la 
prolongación "del corredor de la A venida Caracas". Así como la pavimentación de 
vías y el reparcheo de las calles. 

Como complemento a la "política de cemento" sería conveniente una campaña 
ctvtca, que eduque a la comunidad en su relación con el habitat y el derecho al 
espacio público que incluye el deber a mantener un mínimo de decoro y 
solidaridad con la ciudad. 

Organización Administrativa 

Se requiere la capacitación de líderes comunales y la descentralización 
administrativa, lo cual obviamente es un problema de civismo colectivo. 
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-1L ': ~ECTOR 

MEN CENSA~ 

o 241!6 

6 241H 

6 24~8 

ANEXO No.2 

ALCAL~IAS ~EHORES DE SANTA F: DE d050TA D.C. 
3ECTGRES CENSALES . BARRIOS Y POBLAC!DN 

ALCALDIA ZONAL 6 TUNJUEL!TO 

B A R R l O S PQ?LAC!CH 

ASRUPAC!ON DE VIVIENDA EL TUNAL 
CIUDAD TUNAL ! Y 1! ~ECTDR 

~~ TUNAL OP.!ENT~L 

SONOR~. 

SAN Y!CEMTE FE2RER 

YEME: IA JC:I~ENT~L 

VENECIA 

E3CUELA GENERAL SANTANDER 
NUEVA CIUDAD VILLA MAYOR 
ONCE nE NOVIEKBRE 

t~ Cf.R~EN 

SAMORE 

EL CAR11EN 

FATI KA 

~985 199~ 

11.659 16.691 

1l.2b1 

15.452 

2. 46:i 3.638 

17.H7 17.39t 

12.31~ 

17 .~:35 

Fech! : 1!3-Jul-92 

15.2.l3 

: .833 

17,398 

H.187 

16 .82~ 



~LC SECTOR 
!'\EN CENSAL 

6 24\19 

6 2413 

b 25\l7 

ALCALDIAS "'EHOP.ES !iE SANTA FE QE B050TA D.C. 
SEC!ORES CENS~LES. BARRIOS Y P09LAC!ON 

ALCALDIA ZONAL ~ TUNJUELITD 

POBLAC ION 

TUNA OCCIDENTAL 

EL RINCGH DE VENECIA 
ISLA DEL SOL 
LA PLAYITA 
NUEVO MUZU 
VENECIA 

CIUDAD TU!IAL 
TUNA CEHTPAL 

,., TUNAL 
PA?.ülJE EL TUNAL 

HUlU 
OHTAR!O 
TEJAR ~E ONTAP.!O 

SAN CARLOS 

ABRAHAH l!NCON 
TUNJUELI TO 

DIVINO EOSTRO 

1'185 

16.321 15 .469 

:.552 

26.277 24.324 

?,285 3.649 

~s . .:ss 

Fecha : 03-Jul-92 

2.711 

23. ióé 

15 ,2~7 



Fecha ~3-lul-~2 

ALCALD!AS ~ENORES DE SANTA FE ~E 20GOT~ D.C. 
SECTORES CEHSALES, BARRIOS Y PD8LACIOH 

ALCALDIA ZONAL 6 TUNJUELITO 

ALC SECTDE 
~E~ CEiiSAL 

9 A R R I O S 

DIVINO RDST~O - TUNJUELITQ 
TUNJUEUTO 

1935 

12.587 

LA LUNA 

" :510 

i:MF:LQS :1 LtkN 
CIU!lf1D 80CHICA 
DANUBIO SUR 
EL CQHSUEL•j 
Ei_ rLti 'iGN - LA rtAY!TH 
E~ SOCORRO 
LA n;;u;.NA 
1 .~ 
-!'1W ME~C~!:IES 

L•JS ~OL!NGS 
MARCO FIDEL SIJAP.EI 
MARRUECOS 
I'IIRA!iOP. J\!'" 

-~ ~ARP.UECGS 

NUEVC. PEHS I L11AN lA 
URBAN !ZAC ION CI\P.MEN DEL SOL 
V IL~ .; 6Li1DYS 

6 2512 6f9 

cAs;.s FISCALES ~EL EJEF.C!TO 
ESCUELA DE ART1LLERIA 
SAN LUIS 
URBANO ARTILLERIA 

TOT!il TUNJUELITO ( ·S l 195.'118 

F1JENTE: O..partamento Admbistrativo de Planeación 

Oistrital 

Aclaración: La diferencia en el total ~e b3rrios entre 

el levant ar.nento hecho por h Cámara de Comercio de 

!Y.>6otá y el D. A.P.D.. radica en que en ésta última 

?O~LAI: ~Q fl 

1990 

13.H6 

20iL.Je:7 

13.543 

962 

2~1L 33ó 

se involucrar~n sectores residenciales o conjuntos 

con denocinaciones particulares que no nec esariamente 

son barrios y, además, algunos barrios quedaron en 

dos localidades por no existir claridad sobre el limite 

exacto de éstas. 



~NALISIS DE REOUERIMIENTOS ZONALES 
-NIVEL AGREGADO DE SERVICIOS Y OBRA~
LOCALIDAD 06 TUNJUELITO 

NUMERO DE BARR lOS I DEN Ti F I CADQS 
1UMERO DE PARRIDS ENCUESTADOS 

2' 
18 

Cuadro No.3 

: TOTAL DE :PHRT lCIPACION : 
:REQUERIMI ENTOS: EN TOTAL 
:DE LOS BARR!OS:REGUE~ !MIENTOS: 

•----------------------------------·--------------+--------------~ 

' SERVICIOS PUBLICOS DDHIClLIARIOS : 
+-----------------------------------
;- ACUEDUCTO 
' - ALCANTARILLADO 
:- TELEFONOS 
·- ENERG IA 
- ASEJ 

16 
43 

1: 
:o 

4.7 
12 .7 
~.4 

3.6 
5.i 

·----------------------------------~--------------·--------------+ 

SERVICIOS SOCIALES 

' -SALUD 
:- EDUCACION 
:-SEGURIDAD 
:- RECREACIOf'l 
' - TRANSITO Y TRANSPORTE 
' - DESARROLLO COMUNITARíG 

12.4 
9.: 
7.4 
6.8 
4.7 
8.6 

+----------------------------------·--------------·--------------+ 
INFRAESTRUCTURA 

+----------------------------------+ 
:- MEDIO AMBIENTE 
:- DESARROLLO URBANO 

,. 
dl 

37 
7.: 
10.9 

~----------------------------------~--------------+--------------+ 

ORGANilACIDN ADMINISTRATIVA 
·----------------------------------· 
:- ORSANIIACION ADM IN!STRAT!VA 0.6 
·----------------------------------+--------------+--------------+ 

TOTAL 338 100 
+----------------------------------+--------------+--------------~ 

•uent e: Consultas con autoridades v comunidad de la Zona. 
DeoartaQe~to de Desarrollo Co~unitar1o 

(Ull 

..... 

Corooraci ón cara el Desar rollo Integral de Bogotá Y Cundinamarca 
Procesa;iento: Unidad Plan de Desarrollo de Boºotá. Cá~ara de Comercio de Bogotá 



Gráfica No.l 

DISTRIBUCION DE REQUERIMIENTOS 
EN LA LOCALIDAD 06 TUNJUELITO 

ALCANTARILLADO 
SALUD 

DES.URBANO 
EDUCACION 

DES.COMUNITARIO 
MEDIO AMBIENTE 

·sEGURIDAD 

· RECREACION 
ASEO 

ACUEDUCTO 
TRANSITO 

TELEFONOS 

ENERGIA 
ORG.ADMINISTRATIVA 

12.7% 

0% 5% 
FUENTE:CORPOR.ACION PARA EL DESARROLLO DE 
BOGOTA Y C/MARCA. CALCULOS:CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA. U.E.M. 

1.7% 

7.4% 

6.8% 

5.9% 

12.4% 

10% 15o/o 



Cuadro No.4 

S DE REQUERIMIENTOS ZONALE~ 

DE PROGRAMAS ESPECIFICOS
AD 06 TUNJUELITO 

DE BARRIOS IDENTIFIC~DOS 27 
DE BARRIOS ENCUESTADOS 18 

. . -------------------------------------------------------------------------------------------------------

S ~ R V. P U B. D O M ! C I L l A R I O S 
: NUMERO DE :P~RTICIPACIDN ' 
: BARRIOS CON : EN 
:REQ UERIMIENTO: ENCUESTADOS 

:n.P.R.A. : 
í 1) 

-----------------------------------------------------------------------------· --------------~---------· 

ACUEDUCTO 
·---·-----------------------------------------------------------·----------------------------+----------
01 :Instalac1ón de redes ce aCUEOUCtD 4 .... ,., , 

.L .-.L. 
., e: ,., 
~ J . ,_ 

02 :r.antenl.llliento de tuberia ~1.1 12.5 
.03 :Revi:lón óe ':arifa:: 4 22 .~ ' 25.0 
04 :Aumento en el n1 ·¡e 1 de :Jre: 1ón tt ' 1"' t: 

-L • .,. 

.05 :Remooeiac::m dE reo e; t e < ' .,. - '-' • V :. .... 
07 ' ínstalanón de hidrantes 1. " .. t. : 1 o ~ 

"-'¡j 

·---~-----------------------------------------------------------~----------------------------+----------

QL ::.A:H AR I L~ADO 

·---~-----------------------------------------------------------~----------------------------·---------· 

:o1 :Instalaclcn de redes de> alcc.ntarii l ado ) " ..., e ~ ,_. 

!02 :Dragc.do del r.io Tun_¡uelit.J ':- 22.2 9.3 
:o2 :canalización del rio Tuniuelito 'o 100.0 41.9 ' 

:o2 :canalizaclón de la ouebrada de la Picha;.; 1 ' 5.6 2.~ 1 

~04 :const ruccién col e dores de aouas lluvias " 1 ' " 7.0 .. .o. j 
:os :construcción de colectjres de aºuas l!u·Has e 27.8 11.6 •' 
1' • .Ub :construcc16n de sua1deros 5.6 i. .... . 
.08 :t1antenia1ento Y l1moieza de alcantarillado ~ ' 16 .7 7.0 v 

109 :Ter11nac1ón de colectores de aouas neoras - ' 16.7 7.0 .. . . 

:10 :Insta lac10n de desaºues 5.6 2.3 
----+-----------------------------------------------------------+--------------------------------------+ 

TELEFONO~ 

----T-----------------------------------------------------------T-------------•--------------T---------t 
)01 :Instalación Y a;oliación de red telefónica domiciliaria 5.6 6.7 
502 !Instalac1ón de teléfonos oúblicos - 1 16.7 20.0 .; . . 
503 !Instalación teléfonos mensa_¡eros 3 16.7 20.0 
~06 !MantEnl&iento de teléfonos oúblicos 6 33.3 40. 0 
309 :Instalación de teléfonos en sa lones comunales 

., 11.1 13.3 i. 

----+-----------------------------------------------------------~----------------------------+---------+ 

ENER6IA 
·---+-----------------------------------------------------------f-------------~ --------------T---------+ 

401 :Amoliación de red domiciliaria 3 16. 7 25.0 
402 :Instalación de alumbrado oúblico 

., 11.1 16.7 L ' 
407 :Regular ización del voltaj e 1 1 5.6 8.3 
408 !MeJo raaiento del servicio doaiciliar-io 2 11.1 16.7 
409 :Revisión de ta rifas de energ1a y ga; 4 22.2 ~"r ~ ... ....... 
----f-----------------------------------------------------------T-------------f--------------*---------* 

ASE~ 

----+-----------------------------------------------------------+-------------·--------------·---------· 
,501 :Amollación del servic1o ae recolecc1ón doalciliarii 
1502 :Defic1enc1as en recolección de basura oública 
150: :control á cotaderos en v1as aúbl1ca; Y r.io: 

"l 1 

., 
L 

44 .4 
<O O 
. ·U • ' 

11.1 

40.0 
35 .0 
10 .0 



:.04 :Limo1eza :onas verdes f 1 5. 6 1 5.0 
511 :Instalación de ulanta de reci el aJE 5.6 1 5. 0 
513 :Recolecc ión de basur~s en hora nos nocturnos 5.6 1 56 0 
----~-----------------------------------------------------------k-------------+--------------+---------+ 

S E R V I C l O S S O C I A L E S 
----+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------~ 

SALUD 
----·-----------------------------------------------------------~-------------~--------------~---------· 

601 :Cünstrucc1ón de centros óe sal ud en la loc3l idad 18 100.0 42.9 
602 :Dotación y adecuación de centros de sal u~ 2 11.1 4.8 
603 :construcción de Hosoita 1 ~.t; 2.4 
604 : Ad ecuacion centro hDsolta lanG 2 1 11. 1 ·' e 1 1.-
605 :construccién y do tanón de droouerías comunales 1 1 : .• 6 2.4 
606 : Ca1uoañas de educación en ei área de sal ud ') 1 11.l 4.8 1 

607 ::Jotación de ilresuoues to en ~Ctsui íc.l es. ·' 1 i! 1 1 4 ;; .l.J. ... ' .... 
610 'Bngadas de sa lud '; vacunación 2 11.1 4.8 
616 :control f tratamiento de malos olore: 10 :,5.6 23.3 1 

619 !E::taoiecer programas o e avuoa a i a comunicad :! 5. 6 2.4 1 

620 'Contrucrión o adecu~ción de WHROS DE REHABILITAC ION.C ART . : ~ 1 o L 1 :. 4 1 ... . .; 
----•-----------------------------------------------------------~-------------4--------------T---------* 

ED:.JCAC!ON 
-- --------------------------------------------------------------~-------------7--------------~---------Á 

701 :F~nd ac1ón de c;ntr~; dE ;studios t ~cnicos 

,702 :~ onstr u cci ón v adecuac1ón de olanteles educativos 
,703 :Asignación de terrenos oara centros educativos 
'706 :Asignación de orofescraoc 
1712 :Creación de bibliotecas 
1716 :Amoliación de cuoos en centros de enseñanza 

10 

f (; 
l ·-

c. 1 

f ! 

..,.,. ~ ., , ... 

~· 5 .t. 
27.8 

" ' 1 J.b 

• e 1. 
.!.:. ..... 

3L3 
-:: 1 ._, .J. 

31.3 1 

!5.6 
,. 1 
'•' •. 

----+-----------------------------------------------------------~-------------T--------------~---------~ 

SEGURIDAD 
----~-----------------------------------------------------------+-------------~--------------•---------~ 

~01 :control al alto indice de del1tos 
1802 :Demoras en atenc1ón del CA l 
1803 : Instalación o dotación de los C~l 

~09 :conformación de comites ciudadana 
1813 :incremento del oie de fuerza de 13 oolicia 

9 

10 
1 1 .. 

50, 'J 
11 ¡ 
... J. • .l 

16.7 
55.6 
5.6 1 

~·o . Ü 

B. O 
12.0 
40. 0 1 

4. 0 
· ----+------------------------------------~----------------------+-------------+--------------+---------+ 

RECREACION 
·----+-----------------------------------------------------------+----------------------------k---------~ 

)901 :construcción de centros deoortivos 
1902 :construcción. adecuación v dotación de camoos deoortivos 
~03 :Amoliación o dotación de centros deoortivos 

4 
19 
1 

~., ") 
L;,. ... 

·, 100 .0 
1 5.6 

17.4 1 

! 78.3 ! 

1 4.3 1 

' 
·----+-----------------------------------------------------------~----------------------------+---------+ 

TRANSITO Y TRANSPORTE 
·----+-----------------------------------------------------------f-------------+--------------T---------~ 

l001 :A;oliar vclu¡¡en de servi cio oúblico o oarticular " 16.7 1 18.8 ,, 

lC04 : !;ole¡¡¡entar correctivos a conºestiones 10 1 55.6 62.5 
1005 :Control al servicio de transoorte inforillal f 1 5.6 6.3 1 

l 1 

1007 'Revisar tarifas de transoorte ., 
11.1 12.~ i.. 

-----+-----------------------------------------------------------+-------------~--------------+---------k 

DESARROLLO COMUNITARIO 
----- ~-----------------------------------------------------------+----------------------------+---------+ 

1101 'Construcción Y ter~inaci6n de salones co~unales 
!102 :Con~trucción de QUarder12s 
110~ :Coilstrucción de co~edores ~:.colare ~ 

11111 :Le9alizacón de barnos 

.., .. 
i. 

10 1 

1 .. 

~1.1 

55.6 
: .6 

!6.7 

1 o 
o~ 1 

34.5 
~. 4 1 

10.3 



24 :CrE'ación de nuE'vas fuE'ntes de emoieo 1 1) 55.6 34.5 

"" :creación de clan de INURVE oara 500 solue1ones de ViviE'nda 1. 11.1 6.9 ' ..... 
33 :creación de hogares iniantilE's y juveni les ~.b 3.4 
·---+-----------------------------------------------------------4-------------+--------------+---------+ 

I N F R A E S T R U C T U R A 
·---+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

MEDIO AMBIENTE 
· ---+-----------------------------------------------------------~-------------+--------------~----------

!01 : c~ntrolar conta~inación fábrircs iSevillana.Colcurtidos l 
~2 :Efectuar proºramas de arborización Y re forestación 
~OS :control contaminación al río Tuniueli to 

., .. 
12 
12 

11.1 
1 66.7 
' bb. l 

i ¡ 
} # 1 

: 46.2 ' 
' 46.2 1 

·---+-----------------------------------------------------------+----------------------------+---------+ 
DESARROLLO URBANO 

·---+-----------------------------------------------------------~------------- ... --------------+---------+ 
:o1 ! Ter ~ inaci ón de la Cra. 30 
i02 !Prolon?ación de la Avenida Caracas 
i04 :Pavimentación de vías 
;os !Reoavirnentación vías 
tOS !Reoarcheo de vias 

1 t) ' 

10 
.) ; 

-; 1 

::.:~; i. 1 ...... ,,_. 
55.6 
1 f. 7 .. u. ; 

38.9 
~8/1 

27 .o 
8.1 

18. 9 
18. 9 

----•-----------------------------------------------------------+-------------~--------------~----------

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 
·---+-----------------------------------------------------------+----------------------------+---------~ 

102 : o~scentralización 3dministr;tiva. 
i07 :caoacitac1ón de lidE'res comunale= 5.6 : ~.o . o ; 
·---+-----------------------------------------------------------+-------------~--------------+---------~ 

:Consultas con autoridades v comunidad de la Zona. 
Oeoartamento de Desarrollo Comunitario 
Corooración oara el Des¡rroilo I~teºral de Bogotá Y Cundina iD arca 

!miento: Unidad Plan de Desarrol lo de P.oqotá. Cámara de CosE'rcio de Boootá 
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