
Acciones de conservación en la cuenca del río Tunjuelo 

Ubicación:  Localidades de Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy 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 Fundación Pavco Wavin - vanessa.caicedo@wavin.com

Descripción:

Contexto:
El río Tunjuelo nace en el páramo de Sumapaz por encima de los 3.700 msnm y desemboca en el río Bogotá, a una cota aproximada de 
2.570 msnm. 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, por eso la empresa ha fortalecido sus acciones en la cuenca del río Tunjuelo, para aportar 
a la conservación del recurso hídrico.

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:
WASH: Captación y almacenamiento de aguas lluvia; acciones que aporten a mejorar condiciones de saneamiento e higiene.
Agroecología: Protección y recuperación de la ronda del río Chisacá a través de acciones de reforestación; instalación de sistemas de 
riego en huertas.
Educación Ambiental: (Acción transversal en la implementación de proyectos.

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 intervenciones por parte de las pobla-
ciones. Asimismo, los gestores socio ambientales de la empresa realizan monitoreo permanente.

Pavco Wavin: COP $151.309.018
Insitutuciones Educativas: COP $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.
Gestión Comunitaria en WASH (Agua, Saneamiento e Higiene)
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 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 en agroecología y WASH (Agua, Saneamiento e Higiene) en las comunidades focalizadas que se encuentran 
en la Cuenca del Río Tunjuelo

TNC - The Nature Conservancy
Fondo de Agua "Patrimonio Natural"

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/33LwKnK
https://bit.ly/3mBgEWl


