FICHA GESTIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDALES-PEDH

PEDH TUNJO
Fecha de actualización ficha: Octubre 21 de 2016
1. ASPECTOS GENERALES
Localidad: Tunjuelito y
UPZ: Arborizadora
Cuenca: Tunjuelo
Extensión: 33.2 ha
Ciudad Bolívar
Baja Venecia
1.1. UBICACIÓN
Ecosistema localizado en el sur de la ciudad de Bogotá, en límites de las Localidades de Ciudad Bolívar y
Tunjuelito, se ubica en las áreas inundables de antiguos meandros del río Tunjuelo en la cuenca mediabaja, el cual junto con otros sectores inundables que integran una franja meándrica del río hace parte
de su Ronda Hidráulica y la Zona de Manejo y Preservación Ambiental integrando su Corredor Ecológico
de Ronda.

── Límite legal PEDH Tunjo (Acuerdo 577 de 2014)

1.2. CLASIFICACION Y CATEGORIZACION
●
●
●
●
●

Ámbito: Interior
Sistema: fluvial
Subsistema: Permanente
Clase: Emergente
Incluido dentro del Suelo de Protección del
D.C., elemento de la Estructura Ecológica
Principal-EEP, bajo la categoría de Parque
Ecológico Distrital.

1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HUMEDAL
●
●
●

Subcuenca del Río Bogotá
Alimentado por aguas lluvias
Amortiguador de Inundaciones

●
●
●

●
●
●
●

2. NORMATIVA DISTRITAL Y REGIONAL RELACIONADA CON EL PEDH
Decreto 190 del 2004- POT: Categoría y régimen de usos.
Decreto 624 del 2007: Se adopta la visión, objetivos y principios de la Política de Humedales del
Distrito Capital.
Acuerdo 577 de 2014: por el cual se declaran e incorporan como Parque Ecológicos Distritales
de Humedal, los humedales de ribera “Tunjo” y “La Isla”.
3. PROBLEMÁTICA PRESENTE EN EL PEDH TUNJO

Conatos de Incendio
Presencia de residuos sólidos en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Tunjo.
Residuos de Construcción y Demolición
Cerramiento del Parqueadero que se encuentra ubicado al costado de la localidad de Ciudad
Bolívar, barrio Protecho.

4. ACCIONES DE GESTIÓN ADELANTADAS EN EL PEDH
4.1 INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA Y APLICADA SOBRE LOS HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL Y SUS
COMPONENTES SOCIOCULTURALES
Se identificaron:
● Un total de 66 especies de Aves; 1 sp. de Mamífero; 1 sp. de reptil; 2 sp. de anfibios; y 58 sp. de
plantas.
● Especies objeto de conservación: Rallus semiplumbeus (Tingua Bogotana) y Gallinula Melanops
(tingua moteada) en riesgo crítico CR y Vulnerable VU

En el INFORME DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD – PARQUE ECOLÓGICO
DISTRITAL DE HUMEDAL EL TUNJO, presentado por Juan Camilo Bueno
Castellanos, perteneciente a la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, de la
Secretaría Distrital de Ambiente, se encontró la siguiente información:








Se registraron 44 especies de aves (18 de ellas consideradas
migratorias).
Una especie de anfibio.
Una de reptil.
Siete especies de macrófitas.
Cuatro especies de animales domésticos que fueron reportados
comúnmente (Vaca, perro, gato y ratón casero).
Alta dominancia de cobertura vegetal de pasto kikuyo (Sp).
Tres zonas con cobertura arbórea, dos de las cuales están altamente
dominadas por Eucaliptos (Eucaliptus sp).

4.2 EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL
TERRITORIO
● Talleres participativos para la formulación del Plan de Manejo Ambiental del PEDH Tunjo.
● “Avistamiento de aves” programado por la Fundación Humedales.
● Evento “El Alma de Humedal” en el PDEH Tunjo.
● Actividades pedagógicas: Obra de teatro” Cuidados del agua por parte de IED San José”,
Elaboración de cometas con material reciclable por parte de la ESE Hospital Tunjuelito, carrera
de encostalados con respecto al manejo adecuado de residuos sólidos a cargo de ESE Hospital
Vista Hermosa, Actividad pedagógica cuidado del agua” Ventriloquia” por parte de Aseo
Capital, Actividad pedagógica Súper-ambiente a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente.
● Capacitación a la Policía Nacional Cuadrante 10 perteneciente a la Localidad De Ciudad Bolívar
por parte de la SCASP y SER-SDA. Temáticas: 1. Declaratoria Del PEDH Tunjo 2. Comparendo y
Delito Ambiental.
● Socialización del proyecto “Observatorio De La Gobernanza Del Agua”.
● Jornada de bienestar animal y tenencia responsable de mascotas a 30 habitantes del barrio
Tejar de Ontario por parte de SER-SDA.
4.3 RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y COMPENSACIÓN
● Se encuentra en proceso de formulación el Plan de Manejo Ambiental con su respectiva
zonificación y plan de acción.
●
Operativo de desalojo de parqueadero propiedad de la Empresa de Acueducto, Agua y
Alcantarillado de Bogotá de 5 ha, donde se alojaban aproximadamente 300 vehículos (entre
servicio público y carros particulares).
● Operativo de retiro, acopio y transporte de 50 llantas dispuestas de forma clandestina en el
PEDH El Tunjo, quedando el ecosistema libre de este material.
4.4 MANEJO Y USO SOSTENIBLE
● Recolección de 112 kg de residuos sólidos y 4,89 Ton de RCD, realizada en el marco del
Convenio 1525 de 2014.
● Recolección de 400 llantas en la localidad de Tunjuelito y 100 llantas en el PEDH Tunjo.
● Acopio de 90 m3 de RCD sector occidental del PEDH Tunjo por parte de la Alcaldía Local de
Tunjuelito.
● Limpieza en el PEDH Tunjo de 150 kg en el sector “Libélula” con los Vigías Ambientales de la
Localidad de Ciudad Bolívar.
● Limpieza de 200 kg de residuos sólidos en el PEDH Tunjo con 40 vigías ambientales de la
Localidad de Ciudad Bolívar en el sector denominado como “Sendero Peatonal” con el fin de
evitar los conatos de incendio pues en este sector se encuentra una gran cantidad de residuos

Comentario [WL1]: Son
migratorias, quién puede considerar o
no este estatus?

ordinarios, reciclables, construcción y demolición.
Concretadas reuniones internas e interinstitucionales con el fin de determinar competencias y
estrategias para realizar la seguridad del PEDH Tunjo.
● Residuos sólidos recolectados en franja terrestre y acuática: 462 kg (Alcaldía de Ciudad Bolívar,
Convenio Suna Hisca)
● Ejecutado operativo de desalojo de parqueadero propiedad de la Empresa de Acueducto, Agua
y Alcantarillado de Bogotá de 5 ha, donde se alojaban aproximadamente 300 vehículos (entre
servicio público y carros particulares). Gestión realizada por el equipo de administración del
PEDH Tunjo, SER.
4.5 GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL
● Se constituyó la mesa Interinstitucional Distrital de Humedal Tunjo
● Sesiones de la Mesa de Humedales del Distrito Capital del Consejo Consultivo de Ambiente
(Decreto 081 de 2014).
5. ACCIONES DE GESTIÓN PENDIENTES EN EL PEDH
PROBLEMA: Conatos de Incendio.
●

SOLUCIONES:
➔ Se deben establecer por parte de las autoridades locales y la SDG los protocolos para la
atención a conatos al interior del humedal.
➔ Estandarización de estrategias por parte de las Alcaldías locales, Secretaría de Gobierno, Fuerza
Pública y SDA. Tema PRIORITARIO.
➔ Deben fortalecerse los mecanismos de articulación entre las entidades competentes y el sector
ambiente.
➔ Destinación prioritaria de recursos por parte de las autoridades locales en torno a las
estrategias de inspección, vigilancia y control en las áreas protegidas de la localidad .
➔ Generar una estrategia de seguridad apoyados en la nueva Secretaría Distrital de Seguridad
junto con las entidades Distritales y organizaciones territoriales.
➔ Deben destinarse los recursos específicos desde los fondos de desarrollo local para el
fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control.
➔ Conformar grupos de Guardaparques (jóvenes de la comunidad, reinsertados del conflicto
armado, víctimas)
➔ Se requiere generar un sistema de identificación de infractores (experiencia ANLA).
PROBLEMA: Presencia de residuos sólidos y Residuos de Construcción y Demolición en el Parque
Ecológico Distrital de Humedal Tunjo.
SOLUCIONES:
➔ La DLA deberá esclarecer la interpretación de la norma respecto a las entidades competentes
de la recolección, transporte y disposición final de dichos residuos.
➔ Se deben fortalecer los mecanismos de control a la indebida disposición de escombros y
residuos al interior del humedal. Operativos de control-estrategias de educación ambiental y
oferta de servicios. Implementación del comparendo ambiental.
➔ Esclarecer y definir qué sucederá con la gestión de RCD menores a 5000 m2 provenientes de
adecuaciones locales. Así mismo como establecer si las empresas prestadoras del servicio de
aseo serán las encargadas.
PROBLEMA: Parqueadero que se encuentra ubicado al costado de la localidad de Ciudad Bolívar, barrio
Protecho.
SOLUCIONES:
➔ La consolidación de acciones en cuanto a Inspección, Vigilancia y Control deberán fortalecer los
mecanismos de control urbanístico y usos del suelo, tratándose de un área protegida.
➔ Deberá evaluarse según el impacto de dichas actividades, si es necesario establecer

cerramientos temporales o permanentes del área.
➔ Inicio de procesos sancionatorios a infractores por afectación ambiental por parte de la SCASP,
así como por indebido uso del suelo por parte de la Alcaldía Local.
PROBLEMA: Falta de mantenimiento de franja acuática y terrestre.
SOLUCIONES:
➔ Definir figura contractual para dar continuidad al mantenimiento de la franja acuática y
terrestre del Parque Ecológico Distrital de Humedal Tunjo – PEDH.
IMPORTANTE Y PRIORITARIO:
➔ Continuar con el proceso de formulación participativa del PMA del PEDH.

Dentro de los tensionantes se encontraron los siguientes:





La zona que limita con el colegio Cafam, es un foco grande de basuras, muy
seguramente arrojadas por estudiantes de dicho colegio.
Dos habitantes de calle permanecen en el área del PEDH El Tunjo con sus
respectivos cambuches.
Los cuerpos de agua se encontraron casi completamente colmatados de
especies de macrófitas como lenteja de agua, buchón de agua, entre otras.
Existe un sendero que comunica a los barrios del occidente del humedal con la
Avenida Boyacá.

Se recomienda lo siguiente:
 Cerramiento del área para limitar el acceso.
 Fortalecer, extender y continuar con las jornadas de educación ambiental que
se realizan con vecinos del área del Humedal.
 Procesos de restauración arbórea en el humedal e iniciar la restauración de
vegetación acuática.
 Remoción especies invasoras como el buchón de agua, lenteja de agua, entre
otras.
 Seguir con jornadas de limpieza.
 rondas por parte de la policía.

