
Acciones de conservación en la cuenca del río Tunjuelo 

Ubicación:  Localidades de Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa y Kenedy, en Bogotá.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Actores líderes: Aliados comunitarios:

Información de Contacto:

Vanessa Caicedo - Directora Fundacion Pavco Wavin - vanessa.caicedo@wavin.com

Descripción:

Contexto:

El río Tunjuelo nace en el páramo de Sumapaz por encima de los 3.700 msnm, a partir de tres cauces principales relativamente paralelos 
que fluyen en dirección predominante de sur a norte, correspondientes a los ríos Chisacá, Mugroso y Curubital, que al unirse conforman 
el río Tunjuelo propiamente dicho, el cual continúa en similar dirección hasta la parte baja de la cuenca, donde gira su curso en dirección 
occidente hasta desembocar en el río Bogotá, a una cota aproximada de 2.570 msnm. Esta zona de la ciudad es crítica en términos de 
recursos hídricos, pues el páramo produce el 10% del agua consumida por la capital y seguirá generando gran parte de los depósitos de 
agua que abastecerán a la ciudad de Bogotá en el futuro. Teniendo en cuenta esta situación, la empresa ha fortalecido sus acciones en 
la cuenca del río Tunjuelo, para aportar a la conservación del recurso hídrico a partir de acciones de reforestación, captación y                   
optimización del recurso hídrico, y gestión comunitaria del agua.

En el marco del proyecto Fondo de Agua, la empresa Pavco Wavin realizó acciones en torno a la protección de la cuenca del río Tunjuelo, 
fortaleciendo así las estrategias distritales de conservación del recurso hídrico y la sensibilización e iniciativas transformadoras de las 
comunidades rurales y urbanas por el cuidado de su territorio. Este proceso tuvo como componentes:
- Protección y recuperación de la ronda del Rio Chisacá a través de acciones de reforestación: Generando aportes para potencializar los 
servicios ambientales que ayudan a mejorar la calidad de vida de los habitantes y mejorar los condiciones del agua.
- Gestión comunitaria del agua: Mediante formas de organización que permitan llevar el recurso hídrico a comunidades a través de 
métodos alternativos como la instalación de sistemas de recolección de aguas lluvia, baño seco y aprovechamiento sostenible del           
recurso hídrico.
- Agroecología: Aportando a la producción agrícola de las comunidades utilizando adecuadamente los recursos naturales, mediante la 
instalación de sistemas de riego por precisión. 
- Educación ambiental: Procurando el cambio de comportamientos mediante acciones de apropiación que conlleven a la conservación 
de los recursos naturales y su relación con la sociedad.

Los proyectos generados en la Cuenca del Río Tunjuelo por la empresa se realizan en alianza con actores locales y con participación de 
la comunidad, permitiendo asegurar una sostenibilidad en el tiempo, mediante la apropiación de las poblaciones a las intervenciones que 
se realizan. Asímismo, los proyectos tienen un permanente monitoreo por parte de los gestores socio ambientales de la empresa, para 
determinar los puntos de acción de mejora, analizar los resultados y transformaciones que se generan en las comunidades y en el          
ecosistema. En tal sentido, se pretende generar el triple resultado, utilizando las mejores técnicas y prácticas que permitan cuidar el 
ambiente al menor costo posible.

Pavco Wavin: $151.309.018
Insitutuciones Educativas: $1.331.440

 

Inversiones :

Sostenibilidad: 

Protección y recuperación de la ronda del Rio Chisacá a través de acciones de reforestación
Identificación de 10 predios privados donde los propietarios cedieron voluntariamente una parte del terreno para las labores de 
conservación.
Instalación de 2.140 metros líneales de cerca de protección de la ronda del río Chisacá.
Reforestación con participación de la comunidad y voluntarios de la empresa Pavco Wavin con 3.300 plantas nativas.
Seguimiento al estado de las especies forestales.
Gestion comunitaria del agua
Instalación de 4 sistemas de recolección de aguas lluvia en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. Uno con geomembrana y los 
otros tres con tanques tipo botella. 
Instalación de un baño seco en la localidad Tunjuelito.
Seguimiento al correcto funcionamiento de los sistemas por parte de los entes educativos, comunidad y Pavco Wavin.
Agroecología
Instalación de 10 sistemas de riego por goteo en huertas de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Kennedy y Bosa.
Educación ambiental
Encuentros comunitarios en torno a los proyectos de sistemas de recolección de aguas lluvia y ecología.
Sensibilización con las comunidades beneficiarias en torno al uso óptimo del recurso hídrico.con un total de 2.762 participaciones. 

ODS:  

6.3 Calidad del agua
6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua

 

Objetivo: Realizar acciones de reforestación, captación y optimización del recurso hídrico y gestión comunitaria en la Cuenca del Río 
Tunjuelo.

Parques Nacionales Naturales 
Constructora Bolívar
Colpozos - Netafim
IED El Destino


