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Ciudadela:
“Del it. cittadella, con infl. de ciudad.
1. f. Recinto de fortificación permanente en el interior de
una plaza, que sirve para dominarla o de último refugio a
su guarnición.” - RAE
Ecológico:
“1. adj. Perteneciente o relativo a la ecología.” - RAE
De occidente:
Se ubica al occidente de la ciudad de Bogotá en los
lotes destinados a la Avenida Longitudinal de Occidente
- ALO.
Nombre muisca dado al humedal La Conejera
Izhe:
“Calle”
Tibacuy:
“Jefe oficial”

Formas basadas en los tejidos muiscas para el disco exterior, y en los cultivos muiscas para
la figura interior.
La forma exterior es la identidad de una ciudadela ecológica, primando el color verde y siendo una forma cerrada dado el significado de la palabra ciudadela.
La forma interior es la identidad de Izhe Tibacuy, basada en su significado y en una abstracción de la visual del proyecto (calle) direccionando al humedal La Conejera y la reserva
Thomas van der Hammen (jefe oficial).
Forma exterior y círculo central representan los sistemas de: Estructura ecológica principal
(verde), que rodea y protege; Movilidad (blanco), que articula; Espacio público y equipamientos (rojo), que en diversos calibres relaciona todos los otros sistemas.
Forma interior representa el sistema de vivienda (amarillo), centro de la ciudad y esencia de la
misma.

Simbiosis entre naturaleza y ciudad en un
modelo urbano alternativo

Esencia y valor agregado de la propuesta, la reconexión de la ciudad y
la naturaleza con un modelo urbano alternativo resumido en el presente
documento.
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INTRODUCCIÓN

Los planes de desarrollo adoptados por la ciudad de Bogotá desde comienzos del siglo
XX, se realizaron siguiendo principalmente códigos urbanos modernos, guiados por parámetros capitalistas incentivados en la globalización, que llevaron, entre otras cosas, a priorizar la industria y el automóvil sobre el habitante y el medio ambiente, a zonificar los usos
en la ciudad y a generar segregación espacial (Rodovic, 2009). Desde mediados del siglo
pasado el crecimiento de Bogotá ha sido explosivo e imprevisible, pasando de albergar
dos millones de habitantes en 1945, a cerca de nueve millones hoy en día; en poco más
de medio siglo casi quintuplico su población y más del 60% de la vivienda surgió de manera informal (Secretaría Distrital de Planeación, 2007), debido a las migraciones masivas de
la población rural del país huyendo de la violencia y en busca de nuevas oportunidades.
Como consecuencia de estos modelos de crecimiento urbano, desde los años 60 se
habla de la crisis ambiental a la que se dirige un mundo dominado por el capitalismo, la
globalización y la industrialización. Surge entonces el concepto de desarrollo sostenible,
que hace referencia, según la Comisión Brundtland (1987), a un “desarrollo que satisfaga
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades”; paralelamente surgen en diferentes lugares del
mundo, ideas de desarrollo urbano sostenible (Estados Unidos) y ecológicamente responsable (Europa) (Rodovic, 2009).
Nuestra investigación está relacionada con el Urbanismo Sostenible y en este trabajo
se pretende implementar principalmente los conceptos de: 1. El Eco-urbanismo, definido como un modelo de desarrollo urbano basado en la responsabilidad y sensibilidad
ambiental, y en la conciencia de hacer y vivir ciudad en un lugar, circunstancia y cultura
concreta, basados principalmente en los planteamientos de Darko Radovic (2009). Y, 2.
La ciudad compacta, descrita como un modelo de ciudad que busca disminuir distancias,
consumo, derroche de recursos, contaminación y expansión, además de aumentar la
cohesión social, el aprovechamiento del espacio y la eficiencia energética; planteamiento
de Richard Rogers (2000). También se tuvieron en cuenta, aunque en menor medida,
otras referencias conceptuales y proyectuales como los ecobarrios y los sistemas urbanos
sostenibles.
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Simultáneamente a la investigación teórica, se desarrolló el análisis situando el objeto de
estudio en la ciudad de Bogotá, al occidente de la localidad de Suba, en los terrenos
destinados al trazado de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO). La ALO es una vía
proyectada para recorrer de sur a norte el borde occidental de la ciudad, afectando de
manera irremediable elementos vitales para preservar los pocos focos de biodiversidad
aún presentes en la capital. El interés que lleva a plantear este proyecto es proponer una
alternativa de desarrollo para el sector, actualmente destinado a la construcción de dicha
avenida, como uno de los principales proyectos de movilidad que promete construir el
Alcalde Enrique Peñalosa durante para el periodo 2016-2019.
La metodología implementada en este trabajo se basa en la realización de un análisis sistémico por escalas mediante el cual se describen las principales características territoriales, ambientales, sociales, económicas y de movilidad, con el fin de identificar los riesgos
y potencialidades del lugar.
En general, el occidente de Suba se caracteriza por su gran valor ecológico fuertemente deteriorado por el rápido crecimiento urbano, añadiendo efectos de la segregación
espacial, evidenciada en asentamientos espontáneos, altas densidades de población,
poca infraestructura de movilidad, espacio público y equipamientos insuficientes y en mal
estado, segregación socio-económica, aislamiento urbano y baja calidad de vida, entre
otros. Se desarrolla entonces un concepto basado en la teoría de rizomas - Gilles Deleuze y Félix Guattari (70’s) - aplicada a los elementos primarios que componen las plantas
y la relación intrínseca entre estos para el funcionamiento de las mismas, con el fin de
conformar una directriz que guiará las propuestas del proyecto. Este proyecto es una
investigación y diseño urbano que tiene como objetivo plantear un crecimiento alternativo
para la zona occidental de la localidad de Suba, en busca de atender las necesidades
identificadas, enfatizando en el eco urbanismo y potenciándola como nodo de desarrollo
para esta localidad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El crecimiento acelerado de la ciudad de Bogotá, sumado a los modelos de desarrollo urbano
capitalista que sigue desde el siglo XX, derivó en una ciudad monocéntrica que concentra el
capital y el desarrollo planificado en algunas zonas, ocasionando una segregación espacial a
los cada vez más extendidos asentamientos de origen informal que amplían constantemente
los bordes urbanos y que llegaron a representar el 60% del área de la ciudad; hoy son solamente el 20% debido a procesos de legalización (Secretaría Distrital de Planeación, 2007). Es
la migración a nivel nacional la que ha hecho que surjan estos asentamientos informales, muchos generados por loteos de urbanizadores ilegales, carentes de servicios básicos y espacio
público adecuado, de viviendas de buena calidad, desarticulados del sistema de movilidad de
la ciudad, desinteresados en el medio ambiente, y con amplio déficit en equipamientos de todo
tipo para cubrir las necesidades de sus habitantes.
En la localidad de Suba se denotan los efectos de estos procesos, pues hay una segregación
espacial entre los sectores oriental y occidental, separados por los cerros de Suba. El sector
occidental, que concentra el desarrollo informal, se encuentra rodeado por elementos de la
estructura ecológica principal (Al oriente los cerros de Suba y La Conejera, al norte el humedal
de La Conejera y la reserva Thomas van der Hammen, al sur el humedal de Tibabuyes, y al occidente el río Bogotá), lo que lo aísla físicamente, añadiendo que cuenta con apenas dos vías
de acceso y salida de grandes dimensiones: La principal, la Avenida Suba (sentido oriente-occidente), que conecta con el centro ampliado; y la Avenida Ciudad de Cali (sentido norte-sur).
Diariamente se generan más de 550.000 viajes en la localidad – sólo en transporte público -,
la mayoría provenientes de este sector y dirigidos a los centros de actividades de la ciudad,
colapsando la Avenida Suba y los sistemas de transporte, deteriorando considerablemente la
malla vial de la localidad, contaminando el medio ambiente, ocasionado la pérdida del tejido
social al ser una localidad dormitorio y fomentándose, por ello, la cada vez más creciente inseguridad (Secretaría Distrital de Movilidad - 2006).

En cuanto a lo social, también hay una segregación bastante notoria en esta localidad, pues
en el sector occidental se encuentra el 97% de la población clasificada en estratos 1 y 2 (más
de 450.000 habitantes) y la mayoría de los tratamientos de mejoramiento integral de barrios;
mientras que en el sector oriental habita el 98% de los habitantes de estratos 5 y 6 (más de
100.000), teniendo además la mayoría de los equipamientos de alto impacto, exceptuando
,únicamente, el Hospital de Suba, ubicado en la UPZ Suba (Alcaldía local de Suba - 2009).
En el sector occidental hay además un gran déficit en el espacio público, pues se deteriora
constantemente y se encuentra lejos del ideal en área por habitante planteado por el Plan
Maestro de Espacio Público, de 10m2, siendo de apenas 2,34 m2 (Alcaldía Mayor - 2005).
Hay que añadir el grave deterioro del principal atributo de Suba, la estructura ecológica principal, debido a la ocupación y contaminación de todos sus elementos, resumidos en 4 humedales, dos ríos menores, 5 quebradas, el río Bogotá, los cerros de Suba y La Conejera, y
la reserva forestal Thomas van der Hammen, que en su gama de ecosistemas son hábitat de
innumerables especies de flora y fauna nativa y migratoria, varias de ellas en peligro de extinción (Alcaldía local de Suba - 2011).
Lo anteriormente mencionado se resume entonces en 5 problemáticas esenciales: 1- Infraestructura vial insuficiente y en mal estado; 2- Poca oferta laboral y de bienes y servicios; 3- Poca
oferta de equipamientos públicos; 4- Déficit y deterioro del espacio público; 5- Continuo deterioro de la estructura ecológica principal; y denota que la propuesta actual de la ALO en un vacío urbano que atraviesa todo el sector occidental en sentido sur-norte desperdicia el enorme
potencial para atender a todos estos factores y responde únicamente a intereses económicos,
a un modelo urbano capitalista.

Hay una segregación económica, pues Suba cuenta solo con dos centralidades de escala
local con algunos equipamientos metropolitanos ubicadas en las UPZs Suba (sector occidental) y San José de Bavaria (sector oriental), y ofrece poco más de 150.000 puestos de trabajo
para cerca de 700.000 personas en edad laboral, obligando a las demás a movilizarse a otros
sectores de la ciudad, en donde se concentran los lugares de empleo y estudio.
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JUSTIFICACIÓN
El crecimiento acelerado de las ciudades, sin una planificación previa y en función únicamente de las necesidades sociales y económicas del lugar, ha incentivado el consumo desmedido del
territorio, la energía y los recursos naturales. Importantes áreas son ocupadas sin un estudio previo sobre las características del medio físico, generando un desequilibrio entre el ecosistema
y la ciudad (Pérez, 2006).
La ciudad de Bogotá tuvo un crecimiento explosivo a partir del siglo XX por la llegada de inmigrantes que ocuparon grandes porciones del territorio, avanzando de manera imprevisible, con
asentamientos espontáneos y dando origen a barrios periféricos en donde algunos urbanizadores encontraban lucrativo vender lotes más baratos sin servicios e infraestructura básica (Martínez, 1976). Este proceso dio lugar a una segregación espacial evidente hoy en día, con sistemas e infraestructuras urbanas desarticuladas, insuficientes y deterioradas, afectando principalmente los entornos naturales y la calidad de vida de sus habitantes, quienes paulatinamente pierden su identidad y valor cultural.
La localidad de Suba evidencia de manera bastante notoria esta condición, sobre todo al occidente de la misma; su población procede principalmente de las migraciones en el país, en donde
cerca de un 68% vive en condiciones socio-económicas vulnerables en los estratos 1 y 2 (Alcaldía Local de Suba, 2009).
Esta propuesta es una alternativa en la que se implementa un modelo urbano más cercano a la realidad, con ideas contemporáneas y planteamientos que pueden ser ejemplo de desarrollo
en la región, dejando de lado códigos no adecuados de ordenamiento urbano aún utilizados en la actualidad.
Este proyecto pretende resaltar el atractivo del lugar y atraer inversión bajo una manera más consciente de hacer y vivir ciudad, al proteger el medio ambiente y mitigar los efectos negativos de
la segregación espacial en la ciudad. El proyecto beneficiará y fortalecerá la estructura ecológica principal y el desarrollo en un sector como es el occidente de la localidad de Suba, afectando
directamente a la población residente en las UPZs de Suba, Rincón y Tibabuyes, enfocándose en atraer familias jóvenes compuestas por núcleos de entre 3 y 5 individuos. Es así como el
objetivo principal de este trabajo es plantear una alternativa de desarrollo a la infraestructura vial de la ALO en la localidad de Suba, implementando un modelo sostenible de crecimiento urbano
con principios del eco-urbanismo, en busca de generar calidad de vida para sus habitantes.

OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar las principales características del lugar: problemáticas, riesgos y potencialidades.

OBJETIVO GENERAL
Plantear una propuesta urbana empleando un modelo de crecimiento y desarrollo alternativo, con énfasis en el eco - urbanismo, buscando mitigar los efectos de la segregación espacial al occidente de la localidad de Suba, en un tercio de los terrenos
destinados al trazado de la Avenida Longitudinal de Occidente -ALO.

2. Desarrollar un planteamiento de conectividad del sector con la ciudad a escala urbana y en un
nivel esquemático.
3. Desarrollar un planteamiento de los sistemas de espacio público y equipamientos, vivienda,
movilidad y estructura ecológica del lugar a escala sectorial y en un nivel esquemático.
4. Desarrollar un Plan Zonal a manera de esquema urbano, integrando los sistemas de espacio
público y equipamientos, vivienda, movilidad y estructura ecológica, mostrando la relación y continuidad con la propuesta de Plan Parcial.
5. Diseñar un Plan Parcial que integre las dinámicas actuales y propuestas de los sistemas de
espacio público y equipamientos, vivienda, movilidad y estructura ecológica del sector, detallando
una de las Unidades de Actuación Urbanística para mostrar la relación entre las edificaciones y el
espacio público.
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ANTECEDENTES
MARCO TEÓRICO
Se realizó una investigación fundamentada en autores con estudios, conceptos
y proyectos referidos al urbanismo sostenible, cuyo origen es la crisis ambiental y los consecuentes planteamientos de desarrollo sostenible, hacia algunos
campos desarrollados más específicamente como el eco-urbanismo, la ciudad
compacta y los ecobarrios, buscando relacionar éstos conceptos de planifici-

III

Desarrollo sostenible

ción con la ecología para poder generar un proyecto urbano-ecológico viable.

I

II

Crisis ambiental

Mundo globalizado

IV

Eco-urbanismo

Rogers, Richard (2000)
Verdaguer, Carlos (2000)
Cuello, José (2012)
Nerea, Alfonso (2011)
Alexander, Christopher (1981)
Rodríguez, Abrahán (2011)
Pérez, Malena (2006)
McHarg, Ian (2000)

Radovic, Darko (2006)
Litman, Todd (2011)
Salvador, Pedro (2003)
Rúa, Juan (2014)
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MARCO REFERENCIAL
Augustenborg Ekostaden (Malmo, Suecia)
Espíritu del ecobarrio
Educación ambiental
Recuperación de zona deteriorada
Atracción de inversión

Creación de tejido social
Viviendas eficientes
Ejemplo a escala urbana
Cierre de ciclos

Kronsberg (Hannover, Alemania)
Alta densidad
Alta habitabilidad
Reducción de malla vial
Mixtura de usos
Espacio público multifuncional
Reducción de distancias
Equipamientos
Redes peatonales
Redes de ciclorutas
Priorizar transporte público
Reducir transporte privado
Aumentar capa vegetal
Reducir consumo energético
Diseños bioclimáticos
Cierre del ciclo del agua

Fall Kill Plan (Pughkeepsie, Estados Unidos)

V

Generación de espacio público
Mejoramiento de calidad del agua
Corredor verde
Red urbana de parques

Eco-barrios

Recuperación de la biodiversidad
Espacios para fauna y flora
Participación ciudadana
Desarrollo público-privado

Vauban (Fribourg, Alemania)
Restricción al automovil
Diversidad tipológica
Priorizar al peatón
Accesibilidad

VI
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Ecología y proyecto ecológico

Producción y venta de energía
Mixtura de usos
Materiales ecológicos
Reducción de zonas duras

Incremento de capa vegetal
Energías alternativas
Viviendas auto-sostenibles
Gestión de residuos y recursos

OBJETO DE ESTUDIO

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de los objetivos específicos la metodología utilizada se organizó de la siguiente manera:

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo proyectar un diseño urbano de escala zonal, y puntual referido a un plan parcial localizado en un tercio de los terrenos dispuestos
para la Avenida Longitudinal de Occidente, teniendo como principal
directriz los principios del eco-urbanismo, el concepto de teoría de
rizomas y relacionando el funcionamiento básico de las plantas a la
ciudad, siendo además factible y generando mayor valor ecológico,
social, económico y cultural que el proyectado en la infraestructura
vial?

HIPÓTESIS
El planteamiento de un modelo de desarrollo urbano alternativo basado en la comprensión sistémica del territorio, aplicando conceptos de
eco-urbanismo y ciudad compacta orientados por la teoría de rizomas
aplicada desde el funcionamiento básico de las plantas, proyectándolos al crecimiento de la ciudad, es una nueva manera rentable de
habitar y construir ciudad, integrando la naturaleza, generando consciencia de la protección del medio ambiente, que incentiva el desarrollo local y que mejora la calidad de vida de los ciudadanos del
sector occidental de la localidad de Suba, específicamente aquellos
en cercanía y los proyectados a habitar en los terrenos destinados a
la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente.

Objetivo 1:
1.1 - Realizar una investigación teórica sobre el urbanismo sostenible para comprender su razón, principios
y fundamentos, analizando algunas teorías del desarrollo sostenible como el eco-urbanismo o la ciudad
compacta.
1.2 - Investigar referentes de intervención y aplicación de conceptos del urbanismo sostenible.
1.3 - Desarrollar de manera paralela un análisis sistémico en diferentes escalas para determinar las problemáticas, riesgos y potencialidades de la zona de estudio.
1.4 - Generar un concepto y unas directrices que guíen el desarrollo de las propuestas, con base en todo
lo anteriormente mencionado.
Objetivo 2:
2.1 - Comprender el funcionamiento y relación de los sistemas analizados con la movilidad en la localidad
y el sector
2.2 - Plantear una propuesta de movilidad para la localidad de Suba que se articule con los sistemas de
transporte masivos existentes y propuestos en escala urbana.
Para las propuestas realizadas de manera más puntual se considera fundamental comprender en primer lugar el funcionamiento y relación de los sistemas analizados en cada una de las escalas para posteriormente proponer basados en las directrices
y el concepto, los cuatro campos de acción principales son los siguientes: 1- Espacio público y equipamientos, 2- Vivienda,
3- Movilidad y 4- Estructura ecológica principal. Adicionalmente para los objetivos 3 y 5 se desarrollarán elementos de gestión
de las propuestas.

Objetivo 3:
3.1 - Propuesta de espacio público y equipamientos: Plantear equipamientos y parques en zonas clave y de
gran carencia, enfatizando en aquellos que presentan mayor déficit en el sector.
3.2 - Propuesta de vivienda: Plantear zonas de renovación, consolidación y desarrollo en las que implementar principios de eco-urbanismo y ecobarrios para mejorar las condiciones de habitabilidad y generar
atracción en el sector
3.3 - Propuesta de movilidad: proponer sistemas de transporte alternativo y pasivo conectados a nivel urbano y que sean alternativas de salida para el sector occidental de la localidad.
3.4 - Propuesta de estructura ecológica principal: Redefinir bordes y recuperar sus elementos principales;
proponer la ubicación un corredor biológico de conectividad entre los humedales de La Conejera y Tibabuyes.
3.5 - Realizar la matriz de gestión general de los proyectos incluidos en esta escala, incluyendo el plan zonal.
Objetivo 4:
4.1 - Propuesta de espacio público y equipamientos: Plantear una red interna de espacio público y equipamientos que contenga los elementos determinados en la escala anterior y los ubique de manera que sean
accesibles y generen desarrollo a lo largo de todo el plan zonal.
4.2 - Propuesta de vivienda: Zonas de renovación y de desarrollo ubicadas en la periferia y al interior de los
lotes para la ALO respectivamente, en donde se priorice al peatón generando super-manzanas con gran
cantidad de espacio público y vías perimetrales, además de agrupaciones de vivienda que obedezcan al
contexto y se integren, generando una unidad urbana.
4.3 - Propuesta de movilidad: Priorizar el transporte pasivo al generar una red de ciclorutas, pero a su vez
plantear vías con el calibre requerido según su ubicación, teniendo una vía principal que atraviesa todo el
Plan Zonal en sentido sur-norte y lo conecta, añadiendo vías menores que conecten el sector con el contexto, principalmente en sentido oriente – occidente.
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4.4 - Propuesta de estructura ecológica principal: Generar, con el conocimiento adquirido del funcionamiento de los ecosistemas en el lugar, una propuesta de corredor biológico de conexión entre los humedales
La Conejera y Tibabuyes haciendo uso de especies y espacios relevantes e ideales para ser hábitat de la
fauna y la flora del sector, añadiendo zonas de recuperación ambiental de los humedales en su límite con
el borde urbano.
Objetivo 5
5.1 - Propuesta de espacio público y equipamientos: Plantear una mixtura de usos en todo el Plan parcial,
ubicando los usos relevantes según sea ideal por su contexto, accesibilidad o terreno disponible, pero permitiendo un área de influencia que abarque todo el proyecto y su contexto; adicionalmente generar espacio
público diverso y repartido en todo el plan, buscando fortalecer o generar un sentido de comunidad y un
tejido social, implementando elementos sostenibles para tratamiento de aguas lluvia y residuales, mobiliario
y movilidad accesibles, mayoría de superficies como áreas blandas que junto a una densa arborización
reducen la isla de calor generada, y huertas comunitarias.
5.2 - Propuesta de vivienda: Plantear unas tipologías esquemáticas que permitan ordenar los bloques de
las agrupaciones de vivienda y con ello el espacio público, dichos bloques se orientarán según sea más
conveniente basados en el contexto, la forma del lote y la orientación, buscando además implementar
medidas sostenibles como tratamientos de aguas lluvias y negras, manejo de residuos, cubiertas verdes y
energías alternativas.
5.3 - Propuesta de movilidad: Desarrollar con mayor detalle en planta las vías propuestas, realizando perfiles
viales donde se detalle la distribución y dimensiones esperadas, además de definir los usos de cada una de
ellas en cuanto a transporte público, ciclorutas, o vías de tráfico restringido al interior de las agrupaciones
5.4 - Propuesta de estructura ecológica principal: Diseñar el corredor biológico de tal manera que sea funcional tanto urbana como ecológicamente, teniendo claridad de las especies de flora a utilizar y las zonas en
las que sería ideal su presencia, incluyendo además escenarios en el espacio público y privado que fomenten la relación de la comunidad con la flora y fauna del lugar, buscando generar así apropiación e identidad,
y nichos ecológicos dentro de la ciudad
5.5 - Realizar un aumento de escala en una de las Unidades de Actuación Urbanística para detallar elementos referentes a suelos, tipologías y locales amoblados, capa vegetal, elementos de accesibilidad,
alumbrado público y relación de los volúmenes planteados con las zonas públicas
5.6 - Realizar la gestión inicial de la propuesta del plan parcial, incluyendo esquema de gestión, presupuesto,
financiamiento, cronograma, flujo de caja y retorno de inversión (de proyectos desarrollados por privados).

Todo lo anterior se mostrará mediante esquemas, gráficas, mapas de análisis, planos urbanos y arquitectónicos (plantas, cortes y detalles), renders y maquetas.

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

ALCANCES O METAS

Al término de la investigación se cumplirán las siguientes metas:
- Una nueva manera de ocupación del territorio, integrando las dinámicas de la naturaleza a las
urbanas, logrando plantear soluciones a las diferentes problemáticas de los sistemas enfatizados.
- La aplicación en un territorio, el tercio norte de los terrenos para la ALO en el occidente de la
localidad de Suba, de los planteamientos desarrollados en cuanto a la nueva manera de ocupar
el territorio, con todos los elementos gráficos necesarios para dar la mayor claridad sobre la propuesta (planos, maquetas, esquemas, etc.)
- El presente documento que sintetiza los resultados obtenidos y el proceso para llegar a ellos.

CRONOGRAMA
Meses 1 a 3
- Investigación teórica y de referentes; realización de gráficas y esquemas referentes (este punto
se ampliará paulatinamente a lo largo del trabajo de grado)
- Análisis sistémico del territorio en las diferentes escalas, realizando planos de inventario, análisis
y diagnóstico para cada una de ellas, la matriz D.O.F.A. y los elementos gráficos adicionales (este
punto se ampliará paulatinamente a lo largo del trabajo de grado).
Mes 3
- Generación de un concepto y directrices que guiarán las propuestas, incluyendo su debida
representación gráfica.
- Planteamiento de propuesta urbana y correspondiente graficación.
Meses 4 a 6
- Planteamiento de propuesta en escala de UPZs Suba, Rincón y Tibabuyes, con su debida
graficación.
Mes 7
- Planteamiento de propuesta de plan zonal con su debida graficación.
Meses 7 a 10
- Planteamiento de propuesta de plan parcial con su debida graficación.

- Materiales y equipos: Libros en físico y digital referentes a los temas tratados en el presente trabajo de
grado; materiales de diseño y dibujo arquitectónico para apuntes, bocetos, diseños y esquemas iniciales de
la investigación y las propuestas; computadores para trabajo con los software AutoCAD, Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Autodesk 3DMax, VELUX Daylight Visualizer, Sketchup Pro, Microsoft
Word, Microsoft PowerPoint y Microsoft Excel para realizar gráficas, esquemas y planimetrías de inventario,
análisis y diagnóstico, marcos teórico y referencial, y propuestas.
- Recursos humanos: Estudiantes de arquitectura María Jimena Sánchez Pinilla y Juan Gabriel Cobos Zapata, encargados de la totalidad de la investigación del presente trabajo de grado y posteriores planteamientos
de propuestas.
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Meses 8 a 10
- Realización de la gestión de las escalas de UPZs y plan parcial.
Mes 10
- Planteamiento de propuesta de unidad de acción urbanística
Mes 11
- Realización de modelos 3D, memorias, maquetas y protocolo finales.

1

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DEL TERRITORIO
ESCALA - Bogotá
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ESCALA - Bogotá

EVOLUCIÓN EN LA OCUPACIÓN DEL SUELO

COLOMBIA

BOGOTÁ

SUBA

UPZS

Borde urbano

N

Humedales S. XVI
Bogotá 1910

Bogotá 1960
Bogotá 2000

SISTEMA DE MOVILIDAD
Zonas de alta generación de tráfico
Localidad de Suba

SÍNTESIS BOGOTÁ

Portal de
Transmilenio

Zonas de alta generación de
tráfico

Estaciones de
Transmilenio
Borde urbano

Mayor atracción de tráfico

Vías de carácter
regional

Troncales de
Transmilenio

N

Vías principales

A.L.O.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Reserva forestal protectora Bosque
Oriental de Bogotá
Reserva forestal productora regional
del norte Thomas van der Hammen
Parque ecológico distrital de humedal
Parque ecológico distrital de
montaña
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Parque de escala metropolitana
y zonal

Área de relleno sanitario Doña Juana

Área forestal distrital

Corredor ecológico regional del Río
Bogotá

Área para la producción agrícola
y ganadera

Corredor ecológico de transición rural

N

N

Reserva distrital de conservación de ecosistemas

CIUDADELA ECOLÓGICA DE OCCIDENTE - IZHE TIBACUY
ESCALA - Suba

Vivienda
Cerros orientales

N

Comercio
Educación

Estructura ecológica principal

Dotacional

SISTEMA DE USOS
DEL SUELO

Industria
Oficinas

Reserva Thomas van der Hammen
Humedales y quebradas
Río Bogotá

N

Zonas urbanas con riesgo alto de inundación
Dinámicas migratorias
Nichos ecológicos
Áreas para la producción agrìcola y ganadera
Corredor ecológico de transición rural
Sector

ESTRUCTURA
ECOLÓGICA
PRINCIPAL

SISTEMA
SOCIOECONÓMICO

Malla vial principal propuesta
Estaciones y portales Transmilenio

Centralidades

Transporte privado preferencial - Biciicleta

Estratos 1 y 2

Transporte privado preferencial - Automovil

Estratos 5 y 6

N

Sector

Sector

Viajes en transporte público 350000 a 600000

Viajes en transporte público 60000 a 100000

Densidades mayores a 200 hab/ha
Perfil V0
Perfil V1
Perfil V2

SISTEMA DE
MOVILIDAD

Densidades entre 100 y 200 hab/ha
Densidades entre 50 y 100 hab/ha

N

Viajes en transporte público 100000 a 350000

Densidades menores a 50 hab/ha
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N

Síntesis Suba

Centralidades económicas
Población vulnerable:
- 730.000 de los 1’100.000
habitantes de Suba.
- 97% de Estratos 1 y 2 de Suba
- Mayoría de zonas para MIB.
- Generación del 80% de viajes
en TP en Suba
- Densidades de 170 a 404
hab/ha.
- Menor cantidad de equipamientos.
- Menor cantidad de espacio
público.
- Menor mixtura de usos.
- Mayoría de desarrollos informales de Suba.
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Nichos ecológicos principales:
- Humedal La Conejera
- Humedal Tibabuyes
- Reserva Thomas van der Hammen
Nichos ecológicos secundarios :
- Humedal Torca-Guaymaral
- Humedal Córdoba
- Cerros de Suba y La Conejera
- Río Bogotá y demás afluentes.
Avenidas principales
Estaciones Transmilenio

ESCALA - UPZs
Cerros de Suba y La Conejera

Vivienda unifamiliar

Estructura Ecológica Principal

Vivienda multifamiliar

Reserva Thomas van der
Hammen

Comercio
Educación
Dotacional

Humedales y quebradas
Río Bogotá
Parques metropolitanos y
zonales

Industria
Nichos ecológicos

Parques
Otros

SISTEMA DE USOS DEL SUELO

Zonas ecológicas alteradas

N

N

Oficinas

Conexiones ecológicas alteradas

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Sector

SISTEMA DE MOVILIDAD

SISTEMA SOCIO-ECONÓMICO
Malla vial principal
Malla vial complementaria

Población vulnerable
Zonas de Mejoramiento Integral
de Barrios

Malla vial principal propuesta
Estaciones y portales Transmilenio
Ciclorutas
Límites UPZs
Principal generación de tráfico
Principal atracción de tráfico

Centralidades
Sector
Equipamiento educativo
Equipamiento comercial
Equipamiento de salud

N

N

Sector
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ESCALA - UPZS

Centralidad económica
Población vulnerable:
- Estratos 1 y 2 (68% de población
del sector).
- Mayoría de vivienda informal.
- Menor mixtura de usos y oportunidades laborales.
- Menor conectividad
- Mayores densidades (300 a 404
hab/ha)
- Menor cobertura de equipamientos.
- Menor cantidad de espacio
público.
- Mayoría de tratamientos de MIB.
- Mayor generación de tráfico
en TP.
Equipamientos relevantes:

Educativos

Comerciales

De salud

Nichos ecológicos
Bordes ecológicos altamente alterados

Dinámicas ecosistémicas rotas

N

Vías principales:
- Avenida Suba
- Avenida Ciudad de Cali
- ALO (Proyectada)

Estaciones transmilenio
Escala Plan Parcial
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Matriz D.O.F.A.

POTENCIALIDAD
El occidente de Suba puede llegar a ser una nueva centralidad de atracción
y desarrollo metropolitano, un foco de inversión que beneficiará principalmente a la población residente en la localidad; con un importante valor ecológico
es posible implementar sistemas urbanos alternativos en relación armónica
con la sociedad, la economía y la naturaleza que sean ejemplo en la ciudad.

RIESGO
Si el occidente de la localidad de Suba continua aislado de la ciudad sin
representar algún valor en el crecimiento económico, la calidad del hábitat
seguirá en deterioro constante afectando todos los sistemas urbanos y
principalmente la Estructura Ecológica Principal de gran importancia en el
equilibrio ambiental de la ciudad.
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2

MARCO CONCEPTUAL

Para desarrollar el concepto se tuvo como objetivo buscar algo referente a la enorme riqueza ecológica de Suba, por ende debía ser un elemento natural, y, dado el hecho de que este buscaproponer un modelo urbano replicable, este elemento natural debía serlo también.
El corte transversal del tallo de una planta permite observar la composición básica de la misma, que posee, en esencia, cuatro elementos que se encuentran en varias estructuras del mismo
(raíces, tallo, hojas) y que es repetitivo en todas las plantas; a continuación se hace una referencia a los mismos y la función que cumplen.
-

Epidermis y peridermis: La piel de la planta, su protección en cada fase de crecimiento.
Colénquima: Capa flexible pero de gran dureza que amortigua la peridermis y protege el núcleo interior.
Esclerénquima: Conector entre los núcleos interior y exterior de la planta.
Parénquima: Elemento primario de la planta, está en todas sus partes y cumple funciones vitales como recolección de alimento o fotosíntesis.

Teniendo en cuenta lo anterior y basándose en la teoría de los rizomas (abajo) se integran los elementos esenciales de las plantas y del urbanismo que mantienen relaciones similares y se asocian
conceptualmente con elementos de la ciudad para generar los sistemas articulados que guiarán las propuestas, resultando los siguientes:
-

20

Propuesta para Estructura ecológica (epidermis y peridermis).
Propuesta para Espacio público y equipamientos (colénquima).
Propuesta para Movilidad (Esclerénquima).
Propuesta para Vivienda (Parénquima).

N

Deleuze, Gills y Guattari, Felix (1972)

Autores consultados:

CONCEPTO

Equipamientos y espacio público
Soporte físico, dureza y flexibilidad

Colénquima

Estructura primaria, presente en toda la planta
Conector de las capas internas con las externas
Protección y crecimiento

Vivienda
Parénquima

Movilidad
Esclerénquima

Estructura ecológica
Epidermis y peridermis
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Medio
sd
MOVILIDAD

MOVILIDAD

Menor contaminación, estrés,
ruido y daño de
malla vial

s
ivo

MOVILIDAD

Transporte
masivo y de
bajo impacto
ambiental

Reduc
ir d

ias
anc
ist

ESCALA - Bogotá

Mejorar y
priorizar el
transporte
público

sporte altern
ran
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Sistem
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de Transpo
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rado
teg
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PROPUESTAS

o
blic
Pú

Tranvía Avenida Ciudad de Cali
Proyecto Metro de Bogotá
Troncales de Transmilenio

Estaciones principales

Líneas de cable aéreo
Tren de la Sabana
Vías de carácter regional

Centralidades urbanas
Corredor biológico de occidente

N

La propuesta en esta escala se centra en la conectividad del sistema
de movilidad propuesto para la localidad y el sector con los sistemas
de transporte masivo actuales y proyectados a nivel urbano.

Río Bogotá
Corredor biológico de occidente
Tranvía Avenida Ciudad de Cali
Principal área de intervención
Estaciones principales
Centralidades urbanas
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Proyecto Metro de Bogotá
Tren de la Sabana
Troncales de Transmilenio

N

ESCALA - UPZs

Colénquima
PROPUESTA DE EQUIPAMIENTOS
Y ESPACIO PÚBLICO
Centro de investigación y documentación

Centro cultural
Centro de deportivo
Centro cultural
Centro de salud
Centro interactivo
Corredor peatonal de borde de
E.E.P.
Parénquima
PROPUESTA DE VIVIENDA
Tratamiento de consolidación
Tratamiento de renovación

Parques de escala zonal y vecinal
Esclerénquima
PROPUESTA DE MOVILIDAD
Tranvía Avenida Ciudad de Cali
Lineas de cable aéreo

Nuevos desarrollos urbanos
Troncales de Transmilenio
Epidermis
PROPUESTA E.E.P.
Corredor biológico
Fortalecimiento de la normativa
E.E.P.
Nichos biológicos

Vías principales en el sector para
mejoramiento vial
Portal de Transmilenio - mejoramiento en su nfraestructura
Estaciones de tranvía
Estaciones de cable aéreo

23
23

CIUDADELA ECOLÓGICA DE OCCIDENTE - IZHE TIBACUY
ESCALA - Plan Zonal

Ciudadela ecológica de Occidente - Suba

Tramo Izhe Tibacuy

Tramo Sua

SUBDIVISIÓN
Islas corredor biológico

Tramo Tibabuyes

EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA
- Planteamiento del corredor biológico que permitirá, según las teorías de islas (manchas blancas) y metapoblaciones de la ecología, una conectividad
ecológica entre la fauna y la flora de los humedales de La Conejera y Tibabuyes, y la reserva Thomas van der Hammen, por ende también con el cerro
La Conejera y el río Bogotá
- Planteamiento de vías de diferentes calibres según la demanda esperada.
- Equipamientos de alto impacto repartidos a lo largo de todo el plan, buscando descentralizarlo y generar focos de atracción y desarrollo en todo el
sector.

N

- Agrupaciones de vivienda en altura que priorizan el espacio público y aplican conceptos del urbanismo sostenible.

Flora de bosque inundable
Flora de matorral de tuna y hayuelo
Flora de subpáramo
Flora de cerros exteriores
Flora de bosque de encenillo
Flora de bosque de planicie
Flora de matorral de espino y condalia

Epidermis
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
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Flora alta corredor

Flora de bosque de roble

Flora media corredor

Flora de páramo

Flora baja corredor

Flora de cerros interiores

Flora de humedal

Flora en peligro de extinción

Colénquima
SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS

Parénquima
SISTEMA DE VIVIENDA

Esclerénquima
SISTEMA DE MOVILIDAD
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SISTEMA DE MOVILIDAD
Predilección por modo de transporte

Con la propuesta se reduce en un 36% la cantidad de articulados que requeriría la troncal, y en un 40% la cantidad
de pasajeros que transportaría, al repartirse con la línea de
tranvía de la Avenida Ciudad de Cali.

13%

65%

23%

11%
Auto

9%

DATOS
TRANSMILENIO

DATOS BUSES

179000 pasajeros en hora pico
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71%

No motorizado
Planteada

La troncal de Transmilenio de la avenida Suba moviliza el
100% de los pasajeros del sector que usan el SITM, esto
es más de 400.000 pasajeros al dia (122.000 en las horas pico), con lo cual, para ser eficiente, serían necesarios
145 articulados con una frecuencia de 2,3 minutos.

Actual

CONDICIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO

5%
Moto

3%

Bajo estos parámetros, y
buscando que de la flota del
SITP al menos el 50% funcionen con energías renovables,
se lograría disminuir en un
35,56% las emisiones de toneladas (PM10) en el sector,
reduciendolas a nivel urbano
en un 3.11%

DATOS METRO

79000 pasajeros en hora pico

53000 pasajeros en hora pico

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
CORREDOR BIOLÓGICO

5.39 m2 por habitante esperados en el sector

Teoría de islas (ecología): La fauna y la flora tiende a expandir su territorio, por ende plantear
islas (zonas cultivadas aisladas, dejando vacíos libres) y nichos ecológicos (zonas cultivadas de
mayores dimensiones) en el corredor sería ideal para consolidar un ecosistema más natural y
ahorrar costos

5.07 m2 por habitante actualmente en el sector
4.51 m2 por habitante solo en el plan zonal
25 hectáreas propuestas, distribuidas en el corredor biológico
y la franja de recuperación de los humedales.

Teoría de metapoblaciones: Relación de las especies en un entorno que fomenta el movimiento
entre espacios, que produciría una paulatina ocupación del corredor por parte de la fauna y la flora
nativa y el poblamiento de las vacíos dejados para tal fin.

ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS

VIVIENDA
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Desarrollo de 19.4 hectáreas de equipamientos, distribuídos en empresarial, comercial, deportivo - recreativo, de culto, culturales, educativos
y de salud
3.47m2 de equipamientos por habitante esperados en el plan zonal
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Recicl
aje

21.6 hectáreas distribuídas en 8 parques
zonales, al menos 20
parques vecinales y
varios parques de bolsillo.

Constr
uc

e

Conectividad
y continuidad

2.18m2 de parque por habitante actualmente

cio
pa

Red de

e

2.63m2 de parque por habitante esperados en el sector

AGUA

56000 nuevos
habitantes

Red de

3.87m2 de parque por habitante solo en el plan zonal

3500 familias a
reubicar
Población del
sector esperada:
783000 habitantes

s
via

27 ha para
renovación
18800 nuevas
viviendas

S
DA

10m2 de parque por habitante, ideal del Plan Maestro

17 ha de
vivienda nueva

Compo
st

P

Densidad
esperada de
150 viviendas
por hectárea
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ESCALA - Plan Parcial
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USOS - Planta Cuarto Nivel
ALTURAS Y CUBIERTAS

Vivienda
Empresarial

Zonas verdes
Zonas duras
Contexto
Proyecto

USOS - Planta Primer Nivel
Vivienda

Educativo

Empresarial

Culto

Comercio

Manejo de residuos

Cultural

Comunal

UNIDADES DE GESTIÓN
Según cada proyecto a ejecutar,
determinados según la gestión
(que se mostrará más adelante),
sin importar la división en UAU.

UNIDADES DE ACTUACIÓN
URBANÍSTICA
6.5 hectáreas
7 hectáreas

N

12.1 hect´áreas

PLAN PARCIAL
25.6 hectáreas

171 locales - 147 oficinas - cultura, seguridad,
etc; al menos 2700 puestos generados para
3710 personas en edad laboral esperadas en el
plan parcial.

1 árbol x 5 personas
inicialmente, más de 1
por persona esperado
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4 km de ciclorutas

Áreas parques:
- Zonales:
11117,4 m2
- Vecinales:
19208,5 m2
- De bolsillo:
943,1 m2

ARBORIZACIÓN
Más de 3000 árboles inicialmente
(más de 8000 se esperarían en total)
entre portes bajos, y medios y altos
principalmente, para generar las islas
del corredor, sus aislamientos, y la
decoración del espacio público.
En esta capa se ubican solo especies que representan a cada tipo
de porte en corredor o en espacio
público, no todas las especies seleccionadas.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL
Zonas verdes

EMPRES

VIVIENDA

Cuerpos de agua

CULTO

Área primer nivel:
4381 m2 (1,9% del
total)

Área primer nivel:
750 m2 (0,3% del
total)

Área total:
148425m2

Área total:
29400 m2

Área total:
750 m2

Y
VÍAS PARQ

ZONAS DUR

L

ZONAS VER

IA
AR

Área primer nivel:
1540 m2 (0,6% del
total)

Área total:
53036m2

Área total:
51225 m2

Área total:
125846 m2

CULTURAL

CORREDOR

ADEROS

S

Área primer nivel:
38252m2 (14,9%
del total)

Área total:
21980 m2

Área total:
40322 m2

RESIDUOS

BIO

Área primer nivel:
4776 m2 (1,9% del
total)

AS

Área primer nivel:
105966 m2 (41,3%
del total)

UE

Área primer nivel:
43026 m2 (16.8%
del total)

DE

Área primer nivel:
31591 m2 (12.3%
del total)

LÓGICO

Área primer nivel:
669 m2 (0,3% del
total)

Sendero ecológico
de borde

ESPACIO PÚBLICO
Zonas verdes
Sistemas Urbanos de
Drenaje Sostenible
Zonas duras
Zonas duras internas
Pista de trote

Parque vecinos

Área total:
669m2

MOVILIDAD
COMERC

IO

Área primer nivel:
15810 m2 (6,2%
del total)
Área total:
20083 m2

EDUCATIVO

Área primer nivel:
7096 m2 (2,8% del
total)
Área total:
8989 m2

COMUNAL
Área primer nivel:
2271m2 (0,9% del
total)
Área total:
2782 m2

Vías vehiculares

Puentes

Vías restringidas

Cicloruta

Peatonales

Parqueaderos

Vía subterránea
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Perfiles viales

Selección de tipologías de unidades y agrupaciones
Luxes

Las dimensiones de las vías y sus
ubicaciones se determinaron según
la movilidad que se desea en el
sector, por ello se generan grandes
espacios peatonales y vías de paso
restringido (perfíl V6), además de
priorizarse el transporte público en
las vías de mayores calibres (V2 y
V3) al generarse carriles exclusivos
y restringidos.

Hilera, unidad 8x10m, separación de 8m
último nivel

Hilera, unidad 8x10m, separación de 8m
Primer nivel
Para determinar las dimensiones de las unidades y agrupaciones de vivienda se realizó un análisis de iluminación natural
con dos alternativas, torre sencilla de cuatro unidades por
piso, o hilera de unidades de vivienda; la seleccionada fue la
segunda dado que permitía mayor variedad de formas para
implantarse, esencial dada la forma del proyecto, y a que la
iluminación en todas las unidades es buena, disminuyendo
solo un poco entre el primer y último nivel a comparación
de la torre sencilla, debido a que en esta tipología se recibe
luz por dos o cuatro fachadas, aprovechándose al máximo
la luz natural.
Para controlar la insolación o sobre luminancia se proponen
las siguientes alternativas: Vidrio de control solar, elementos
de sombra en los diseños, o vegetación en las fachadas para
sombra y control de temperatura (principal recomendación).

CORTE URBANO A-A’
Hilera, unidad 7x10m, separación de 11m
Primer nivel

Hilera, unidad 7x10m, separación de 11m
Último nivel
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Materialidad y construcción
Uno de los principios para
la selección de materiales
es ser funcionales con el
corredor biológico, utilizando bajo porcentaje de ventanería con respecto a los
muros, y utilizando colores
y materiales que resalten
o sean incómodos para la
fauna, avifauna especialmente.

Utilización de materiales lo más sostenibles posible, tales como madera de
fuentes ecológicas, metal o plásticos
(por su durabilidad) producidos localmente.
Diseño de los edificios de tal manera
que se ejecuten rápidamente, puedan
ser reciclados, mezclen usos, aprovechen el suelo, y estén orientados de
manera ideal.

Medidas sostenibles no estructurales
Educación ambiental y participación ciudadana, fomentando el conocimiento
de esta del funcionamiento
de los sistemas planteados, y la apropiación de los
mismos.

Limpieza y mantenimiento
frecuente de los sistemas
planteados para prolongar
su vida útil y mejorar su capacidad.

Sistema de alerta y reacción oportuno para atender
eventualidades ocurridas
en los sistemas planteados.

Control de uso o vertimiento de contaminantes en los
sistemas planteados que
arruinarían su función.

Apropiación del ciudadano
de las medidas para ahorro energético y gestión del
agua y los residuos.
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Capa vegetal

Medidas sostenibles estructurales

Cuerpo de agua con profundidad según especies o flujo a tratar

DREN FILTRANTE VEGETADO:

Cesped de entrada, pendiente máxima de 2%
Capa vegetal
Sumidero inundable
Geotextil filtrante de aislamiento
Capa de arenas y gravillas
Capa de material granulado
Tubería permeable de mínimo 8 pulgadas con
pendiente mínima del 5%

Su función es la filtración de aguas
lluvias mediante vegetación, arenas
y gravas, que absorberán material
contaminante, purificando el aguaque se posaría en la mitad del dren
mientras se filtra hacia la tubería que
lo direccionará ya sea hacia las viviendas o hacia el cuerpo de agua
del humedal La Conejera.
Se plantean dos, uno como borde
occidental del corredor ecológico
que recogerá aguas lluvias del espacio público a ese costado; y otro
al oriente de la vía V3, que recogerá
aguas lluvias provenientes de las viviendas a ese lado.

Capa de gravas
Impermeabilización
Influente
Efluente

HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO SUPERFICIAL:
Su función es purificar aguas grises mediante flora acuática de las familias Schoenoplectus, Juncus, Phragmites, entre otras.
Se eligió por encima del de flujo subsuperficial (que puede tratar aguas negras)
dada su ubicación - en el corredor biológico - , pues sirve como nicho ecológico
para especies dependientes de ecosistemas acuáticos y la problemática asociada a los insectos que genera sería resuelta por el mismo corredor y su fauna.

Concreto o adoquín poroso

SUPERFICIES POROSAS

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Manto de arena o recebo

Su función es filtrar el agua - que de otra manera se evaporaría en su superficie - hacia la tierra o hacia una tubería
que la direccione o hacia las viviendas, o hacia el cuerpo de
agua del humedal La Conejera.
Se plantean dos superficies de este tipo: Adoquín poroso en
el espacio público y concreto poroso en las vías vehiculares.

Su función es reducir el consumo energético tradicional en todos los espacios
privados y públicos, por lo que se esperaría que a mediano plazo las viviendas
hagan uso de estas energías que no se instalarían inicialmente por costos.
En cuanto a equipamientos y espacio público se hará uso de energía solar desde
su construcción para buscar que al menos el 50% de su consumo provenga de
este medio.

Manto de gravas
Tubería permeable con pendiente
mínima de 5%

CORTE URBANO B-B’
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Cesped de entrada, pendiente máxima de 2%
FILTROS O ZONAS DE BIORETENCIÓN:
Capa vegetal
Salida de excedente de agua almacenada
Manto orgánico para crecimiento de
microorganismos
Capa de arenas
Tubería permeable de mínimo 8 pulgadas
con pendiente mínima de 5%

Zonas de extensión variable, su función
es filtrar aguas lluvias (o negras mediante
tuberías) usando gravas, arenas, vegetación y microorganismos para depurar los
contaminantes antes de enviar el agua
tratada a la tubería que la direccionará
hacia las viviendas o hacia el humedal La
Conejera.
Se plantean al menos uno por agrupación
de vivienda.

Geotextil rodeando manto de grava
CENTRALES DE RESIDUOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL:
Su función es fomentar la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos orgánicos e inorgánicos
contando en su planta con zonas para producción de compost o para tratamiento de residuos y generación
de materiales y elementos para diversos usos, reduciendo así la cantidad de desechos en el proyecto.
Adicionalmente cuentan con aulas educativas donde se enseñarán temas varios sobre convivencia con el
medio ambiente en general, enfocadas especialmente a enseñar a la población joven del sector y la ciudad
dado el caso, fomentando así también un tejido social a largo plazo generando una visión comunitaria.
Se ubican estratégicamente distribuidas a lo largo del proyecto, dos en superficie y otras dos subterráneas;
las dos en superficie contarían con las aulas y se hayan cerca a los nodos peatonales (parque zonal y vecinal,
plaza central) para atraer la mayor cantidad de interés posible en los transeúntes.

CUBIERTAS TRANSITABLES
VERDES (INTENSIVAS Y
EXTENSIVAS):

O

Su función es filtrar el agua lluvia
hacia las canales de los edificios,
ayudándo adicionalmente a reducir
la isla de calor al generar más zonas blandas.
Se plantean cubiertas verdes intensivas y extensivas (en algunas
zonas) en donde se generen espacios para la comunidad y para la
fauna avícola, esperando fomentar
la relación entre ambas y así la
valoración de la riqueza ecológica
del sector.

SUMIDEROS
INUNDABLES:
Su función es tratar aguas
lluvias filtrándola mediante
vegetación, arenas y grava; se ubican entre la vía
V3 y el andén y direccionarían el agua tratada del espacio público cercano, o a
las viviendas o al humedal
La Conejera.

Captación por sumidero lateral convencional
Capa vegetal
Capa de gravas
Capa de arenas
Tubería permeable con
pendiente mínima de
5%
Sustrato vegetal de altura variable
(20cm (extensiva) a 85cm (intensiva))
Manto de arenas y gravas
Lámina drenante cubierta de geotextil
Aislamiento
Pendiente en mortero sobre estructura

Adoquín poroso
Manto de arenas y gravas
Lámina drenante cubierta de geotextil
Aislamiento
Pendiente en mortero sobre estructura
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36% Zonas blandas - 64% zonas duras
El ideal es de 60% de zonas blandas, sin embargo dada la gran cantidad de usos públicos en primer nivel (82,8%) es un porcentaje difícil de alcanzar, que se compensa con gran cantidad de arborización para generar sombra en las zonas duras y reducir la isla de calor.
A esto hay que añadir los 5161,1 m2 de espejos de agua repartidos en las 3 UAU cuyo fin es, además de reducir también la isla de calor, servir de nichos ecológicos
para la fauna del sector.
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N
UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA - PLANTA PRIMER NIVEL
37

N

UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA PLANTA TERCER NIVEL

N

UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA PLANTA CUBIERTAS
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FAUNA Y FLORA
CORREDOR BIOLÓGICO
Tras determinar el área para el corredor se procedió a zonificarlo según distintos factores:
1- Las islas para el proceso de poblamiento natural del corredor.
2 - El contexto, que determinó alturas y densidades de especies.
ESPACIO PÚBLICO
1- El uso esperado, que determinó las especies a utilizar esperando generar consciencia
ambiental.

Para la flora del corredor se realizó un estudio de las especies
más representativas, indagando
en fuentes de diversa índole,
pero especialmente en los Planes de Manejo de los elementos de la estructura ecológica
en el sector; posteriormente se
investigó sobre cada una de
especies relevantes aspectos
como altura, diámetro de copa,
densidad de follaje, atractivo
visual, estado de conservación, reproducción y periodo
de crecimiento para saber los
lugares idóneos en los que ubicarlas, con los resultados que
se muestran en las imágenes;
además se seleccionaron 3 especies clave por su relevancia
para la fauna objetivo, su fácil
reproducción y su rápido crecimiento; estas son:
Chicalá (Tecoma Stans)
Aliso (Alnus Acuminata)
Sauce (Salix Humboldtiana)
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Para la flora del espacio público,
en cuanto a parques y plazas se
realizó un estudio de los ecosistemas más representativos
de la Sabana de Bogotá, y de
las especies de flora más representativas de estos, con el
objetivo de generar parches en
el espacio público que permitan a la población conocerlas y
relacionarse con ellas, para así
apropiarlas y fomentar su protección; se hace especial énfasis en especies que no resulten
dañinas para el ecosistema, que
no necesiten gran mantenimiento para crecer en Bogotá, y que
estén en riesgo alto o crítico de
extinción.
En cuanto a andenes y circulaciones se procurará utilizar especies nativas, de rápido crecimiento y bajo mantenimiento, y
de los portes que se requieran
según su ubicación, además
será preferiblemente que sean
relevantes para la fauna de la
zona; serán caducifolias en cercanía a vías para evitar su deterioro por la contaminación y
fomentar la purificación de aire,
y perennes en vías peatonales.
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La fauna principal a atender en el corredor
se seleccionó según su estado de conservación y relevancia para el ecosistema
Insecta - Fitófagos
Insecta - Depredador; Araneae
Insecta - Multigremio
Insecta - Nectarívoro
Aves migratorias
Aves nativas
Fauna adicional
En peligro de extinción
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4

PROPUESTAS
GESTIÓN

ESQUEMA DE GESTIÓN

INVERSORES PÚBLICOS
30% del costo total
$217.107’561.362,8
45% incluyendo suelos
$508.285’535.112,8

INVERSORES PRIVADOS
%70 del costo total
$507.530’605.294,8
Representados en:
- Alcaldía Mayor - 51% - $110.942’103.315,3
- INVIAS - 38% - $82.753’678.632,3
- Alcaldía Local - 10% - $23.405’812.783,04

55% incluyendo suelos
$626.618’905.294,8

CIFRAS POR INVERSOR
Representados en:
- Sector empresarial - 93% - $472.319’157.027,04
- BANCOLDEX - 7% - $35.217’414.899,56

CIFRAS PROPUESTAS SECTORIAL Y PLAN PARCIAL
MOVILIDAD
ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS
ESTRUCTURA ECOLÓGICA
VIVIENDA

$11’’026.581’453.723,9
$584.899’421.002,45
$126.012’264.569,93
$5’’530.249’523.809,52
$18’’302.742’663.105,8

TOTAL (Incliuyendo suelos plan zonal)
Plazo de ejecución esperado de 16 años

PRIVADOS
DISTRITO
NACIÓN
BANCO
LOCALIDAD

65.34%
15.34%
11.45%
4.63%
3.24%

RETORNO DE INVERSIÓN (PRIVADOS)
Para los proyectos de explotación comercial se calculó su utilidad, resultando lo
siguiente:

MOVILIDAD
ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS
ESTRUCTURA ECOLÓGICA
VIVIENDA

$79.603’597.938,94
$238.761’748.367,84
$53.021’887.744,5
$353.250’932.606,28

TOTAL (incluyendo suelos)

$1’’134.925’616.657,56

Plazo de ejecución esperado de 4,4 años

- Vivienda (etapa 1): Utilidad del 16,87% - $29.270’063.667
- Vivienda (etapa 2): Utilidad del 13,17% - $13.413’843.333,53
- Vivienda (etapa 3): Utilidad del 10.66% - $6.862’254.111,23
- Centro empresarial: Utilidad del 75,96% - $53.746’268.219,68
- Kioskos: Utilidad del 11.22% - $782’905.392,98
- Supermercado: Utilidad del 69.15% - $2.454’663.197,18
- Centro comercial: Utilidad del 144,69% - $11.224’665.428,57
- Comercio en primeros pisos: Utilidad del 108,85% - $32.935’358.351,02
BANCOLDEX - Mediante pagos por TIR Ambientales a 6 años:
Utilidad del 6% - $7.522’136.639,86
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Primera etapa

Segunda etapa

Tercera etapa

N
45

CIUDADELA ECOLÓGICA DE OCCIDENTE - IZHE TIBACUY

ANEXOS
MARCO TEÓRICO

GLOBALIZACIÓN

PENSAMIENTO
NEOLIBERAL

CAPITALISMO

IMPERA LA ESTABILIDAD
ANTES QUE EL
DISTURBIO

DESARROLLO
POTENCIADO POR

INDUSTRIALIZACIÓN

INTERESES
ECONÓMICOS

SE TRANSFORMA EN LA
HERRAMIENTA QUE DA A
CONOCER EL

DESARROLLO
INSOSTENIBLE
EN RESPUESTA DA ORÍGEN
A

CRISIS AMBIENTAL

DISTURBIOS DE
1968
MOVIMIENTOS
AMBIENTALISTAS
(años 60)

MOVIMIENTOS
SOCIALES
(años 60)

TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN

SOSTENIBILIDAD
CAMBIA LA PLANEACIÓN
URBANO, PRINCIPALMENTE
POR

DESASTRE DE LA
GUERRA DE VIETNAM
1955-1975

Principios
-

BIENESTAR HUMANO
ORDEN RACIONAL
PREVENCIÓN
DESMATERIALIZACIÓN
SINERGIA
SUBSIDIARIEDAD
PARTICIPACIÓN

DESARROLLO
AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLE
VISTO COMO UNA
NECESIDAD URGENTE

LLEGA A SER LA CORREINTE
PRICIPAL EN LA POLITICA

URBANISMO
SOSTENIBLE
Principios
-

CONSERVACIÓN
REEQUILIBRIO
REDISTRIBUCIÓN
DESARROLLO LOCAL
HABITABILIDAD
COHESIÓN SOCIAL

DESARROLLO
URBANO
ECOLOGICAMENTE
RESPONSABLE
DIVERIDAD
SOCIAL
Mejorar calidad de
vida

Económicamente
factible

Participación
ciudadana

No comprometer más
recursos de los
estrictamente
necesarios

PARA LOGRAR UN DESARROLLO A
LARGO PLAZO DEBE GENERAR

Reducir la huella
ecológica

LARGAS DISTANCIAS

CIUDAD SOSTENIBLE

EXPANSIÓN URBANA
SEGREGACIÓN SOCIOECONÓMICA
DEVASTACIÓN AMBIENTAL
EN BUSCA DE
PRODUCTIVIDAD
RUPTURA DEL TEJIDO
SOCIAL
PÉRDIDA DE APROPIACIÓN
DEL LUGAR

PRODUCTIVIDAD
SOBRE
SOSTENIBILIDAD
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ECOLOGÍA URBANA

CIUDAD COMPACTA

CIUDAD DENSA

CIBER CIUDAD

PLANIFICACIÓN

MEDIOS DE RELACIÓN DE
SISTEMAS URBANOS –
SOCIAL, ECONÓMICO,
AMBIENTAL

PLANIFICACIÓN
VERDE

EUROPA

ECOBARRIOS
CIUDADANÍA CREATIVA

PRINCIPIOS
RELACIÓN AMIGABLE Y
RESILIENTE BIÓSFERA ANTROPÓSFERA

SOSTENIBILIDAD
CULTURAL

AMBIENTES
CULTURALES

PLANIFICACIÓN
PARA EL FUTURO

DAN CUENTA DE LAS
NECESIDADES, MEDIOS Y
GESTIÓN NECESARIOS PARA
UN CAMBIO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA ACTIVA EN EL
DESARROLLO DE LA CIUDAD
QUE PERMITE DAR
RESPUESTA A

MEJORA DE CONDICIONES
DE HABITABILIDAD DE
MANERA INTEGRAL Y
ECOLÓGICA
Principios
-

DENSIDAD
MEZCLA DE USOS
TRANSPORTE PASIVO,
ALTERNATIVO Y
PÚBLICO

GLOBALIZACIÓN
CIUDAD PARA EL AUTO

Se planifica una nueva vía por
Tiempo - Dinero

EXPONE A UN MUNDO

INJUSTO

HOMOGENEO

para

REDUCE LA
COMPLEJIDAD
SOCIAL

Para

Facilita conexión
directa entre
poblaciones o puntos

POLARIZADO

DAÑO
RIQUEZA DISTRIBUIDA
DESIGUALMENTE
CAMBIO EN LA
MORFOLOGÍA URBANA
(CIUDAD PARA EL AUTO)

Estimula el desarrollo a
mediano y largo plazo

Automovilistas

+ Densidad
+Costo de vida
+ Habitantes
+ Autos privados y públicos

Incentiva su comunicación

SIMPLIFICAR EL
LIBRE MERCADO

CONSOLIDACIÓN DE LAS
CIUDADES

Expansión

Hace más atractivo el
uso del auto privado
CIUDADANOS DEL
MUNDO

BENEFICIO
CRECIMIENTO ECONÓMICO
CONSTANTE

CONSUMIDORES

1950 – 33% de la
población vive en
la ciudad

Menos costo – Menos
tiempo

CRECIMIENTO DE LAS
CIUDADES

PODER ECONÓMICO

TRANSPORTES MÁS
RÁPIDOS
PODER TECNOLÓGICO

SISTEMA POLITICO QUE ASEGURE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA INTERNACIONAL CON
PATRONES SOSTENIBLES DE
COMERCIO

ORDEN
RELACIONAL

PREVENCIÓN

Procesos

Fenómenos

Reducción

Diversidad

SINERGIA
Reciclaje

Cerrar ciclos

BIENESTAR
HUMANO

Equidad

COMUNIDAD CREATIVA

Versatilidad

Soluciones
simultaneas
DESMATERIALIZACIÓN

Calidad de
vida

Conocimiento

INFORME BRUNDTLAND

Experiencia

Recursos primarios y
fundamentales

Consenso
entre
intereses

Difusión de
información y
conocimientos

Toma
colectiva de
decisiones

Seguimiento a
largo plazo de
resultados

SUBSIDIARIEDAD
Solucionar en la
escala más próxima al
origen
“Piensa globalmente,
actúa localmente”

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
OBJETIVOS EN
CONFLICTO

CAMBIOS EN EL
MODO DE VIDA

“hace referencia al desarrollo que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades”
(COMISIÓN BRUNDTLAND, 1987)

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
FACTIBLE

Crear actividades sostenibles

Uso del tiempo libre

Crecimiento conjunto de sectores
público y privado

- Desempleo
+ Economía
+ Cohesión
+ Participación
+ Ápropiación
+ Cuidado ambiental

PARTICIPACIÓN

Flexibilidad

DESARROLLO SOSTENIBLE

SISTEMA ADMINISTRATIVO
FLEXIBLE Y CON AUTOCORRECIÓN

Multifuncionalidad

Reutilización

Reducir huella
ecológica

SISTEMA TECNOLOÓGICO QUE
ENCUENTRE CONTINUAMENTE
SOLUCIONES

SISTEMA SOCIAL QUE DE
SOLUCIONES A TENSIONES DE
DESARROLLO

+ Empleo
- propósitos
+ Vehículos particulares
+ pobreza
- Cohesión social
- Tiempos de trabajo
+ Deterioro del espacio público
+ tiempo libre
+ Distancias
- Hábitos saludables
+ Tiempo de desplazamiento + vehículos + atascos + contaminación
+/- Eficiencia

SOSTENIBILIDAD

SISTEMA ECONÓMICO
AUTOSUSTENTABLE Y
AUTOSUFICIENTE

SISTEMA DE PRODUCCIÓN QUE
RESPETE LA BASE ECOLOGICA

proceso de globalización

Ciclo

INSTINTO DE DOMINACIÓN
COLONIAL

CAPACIDAD DE COMPARTIR Y
COMUNICAR GLOBALMENTE

PROCESO DE
INDUSTRALIZACIÓN

Teoría del TRÁFICO
INDUCIDO

EXPRESIÓN HUMANA
DESAGRADABLE

abarca

CONSECUENCIAS

POTENCIAL
HUMANO

“actividades económicas que pueden
ser coordinadas con la protección
ambiental, en donde las tecnologías
pueden ser implementadas para
asegurar que el crecimiento
económico no perjudique a el medio
ambiente y pueda ser solucionado sin
alteraciones sociales y políticas”
(BEDERS 1993)

Reducir al mínimo la
huella ecológica
(consumos y
procesos)

SOSTENIBILIDAD
CULTURAL
HABITABLE
“mejorar la calidad de vida
humana sin rebasar la
capacidad de carga de los
ecosistemas que la sustentan”
(WWF 2008)

URBANISMO
SOSTENIBLE
Económicamente
factible – No
comprometer más de
los recursos
estrictamente
necesarios

EQUITATIVO

Mejorar calidad de
vida – asegurar la
participación
ciudadana

SOSTENIBILIDAD
ECOLÓGICA
“habilidad de una sociedad,
ecosistema o cualquier sistema
en existencia para continuar
funcionando en un futuro
indefinido sin ser forzado a
declinar por el agotamiento o
sobrecargo de los recursos en el
cual ese sistema depende”
(GLOBAL SUSTAINABILITY,
n.d.)
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ECO-URBANISMO

URBANISMO SOSTENIBLE
EQUILIBRIO
DINÁMICO u
homeostático

HACIA UN
DESARROLLO
SOSTENIBLE

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

conceptos inseparables

SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL

URBANIDAD

SENSIBILIDAD
AMBIENTAL

Buenos ciudadanos del
entorno

conciencia

Buenos ciudadanos del
mundo

HACER CIUDAD

FLEXIBILIDAD,
AUTOCORRECCIÓN,
RETROALIMENTACIÓN

CONSERVACIÓN DE
RECURSOS
ENERGÉTICOS Y
MATERIALES

REEQUILIBRIO
ENTRE
NATURALEZA Y
CIUDAD

ECOSISTEMA
URBANO

VIVIR LA CIUDAD

CIRCUNSTANCIA
SOCIAL CONCRETA

Ciclos cerrados

CULTURA
CONCRETA

CIUDAD
COMPACTA

CIBER CIUDAD

Ciudad flexible, densa,
diversa e integral
- distancias
- contaminación
+ eficiencia energética
- derroche de recursos
+ aprovechamiento de espacio
+ cohesión social

RED DE
CONOCIMIENTO
COLECTIVO
Conectividad
Eficacia
Eficiencia

DESARROLLO
LOCAL

HABITABILIDAD

COHESIÓN SOCIAL

Interior y exterior

Autosuficiencia –
intercomunicación –
descentralización eficiencia

en
LUGAR
CONCRETO

REDISTRIBUCIÓN
DE RECURSOS Y
SERVICIOS SOBRE
EL TERRITORIO

Bienestar – Salud – Integración social
Metabolismo de la
ciudad

Mantenimiento de ciclos naturales

Oportunidades locales

Inserción de procesos naturales en el
tejido urbano

Consolidar lo urbano
de lo micro a lo macro

Innovación técnica y social
Apropiación y participación
Comunicación

Ciudad justa: Inclusiva, equitativa y participativa.

CIUDAD DENSA

CIUDAD
SOSTENIBLE

PLANIFICACIÓN
INTEGRADORA

Ciudad bella: Fomentar el espíritu y la imaginación
mediante el atractivo visual.
Ciudad creativa: Conocimiento colectivo, desarrollo
colectivo.
Ciudad ecológica: Eficiente, bajo impacto, relación sana
antropósfera-biósfera.
Ciudad social: Comunidad, comunicación, espacio público
para la gente.

- Consumo
- Expansión
- Contaminación

Ciudad compacta y policéntrica: Integralidad, centralidad,
Optimización
Ciudad diversa: Dinámica, inspiradora, creativa.

Surgen del CONTEXTO DE LA NECESIDAD

BARRIO
Como escenario para pensar en la calidad de
vida urbana de lo micro a lo macro

Inserción adecuada en su entorno

ECOBARRIOS

Bienes y servicios

TRANSPORTE PASIVO,
ALTERNATIVO Y PÚBLICO
sobre privado

DENSIDAD

Reducción de
desplazamientos

Facilidad de acceso
Multifuncionalidad

Incremento de contacto y
comunicación social

Compacidad

Crear tejido social

Aumento de seguridad
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SOPORTES
Elementos básicos del hábitat estandarizados, pero los
complementarios son flexibles y adaptables según el habitante.

LENGUAJE DE PATRONES
(según el periodo intemportal
(anterior a la modernidad))

DICOTOMÍAS

Legibilidad urbana.
Extensión de la cultura y la vida de los habitantes.
Crecimiento gradual conforme a ciclos de vida tradicionales
(pasivos)

Lectura del sistema de patrones socioespaciales que llevan a determinadas
maneras de habitar

GENERACIÓN
DE OPCIONES

GESTIÓN INTEGRADA DE FLUJOS Y ENERGÍA Y
MATERIALES

COMPLEJIDAD

FENOMENOLOGÍA Y TOPOLOGÍA

Es decir, un hábitat con prevalencia universal de sus
elementos estructurantes, pero presencia particularizada de
los complementarios, teniendo en cuenta:
- Evolutividad
- Adaptabilidad

-

FLEXIBILIDAD

DIALÉCTICA
PARTICIPATIVA

DINÁMICA

CRISIS DE
PARADIGMAS

Experiencias, memorias, lazos, relaciones y modos de apropiación
variables del (los) habitante(s) en un lugar particular desde el individuo
hasta lo social que permite crear identidad colectiva – HITOS Y
PREEXISTENCIAS

Participación

Uso eficaz de espacios
urbanos

70’s

Multidisciplinariedad y evolución constante del tejido urbano

Cumbre de la tierra, Estocolmo (1972)
Comisión Brundtland (1987)
Tratado de la UE (1992)
Cumbre de Río de Janeiro (1992)
Quinto Programa (1993)
Carta de Aalborg (1994)
Hacia una política urbana (1997)
La estrategia territorial (1999)
Carta de Leipzig (2007)
Estrategia Europa 2020 (2010)
Declaración de Toledo (2010)

Equidad social

Aprovechamiento de
recursos materiales y
energéticos

DIRECTRICES:
• Evolutivos y evaluables.
• Desarrollados a mediano y largo plazo.
• Actores integrados.
• Consensos comunitarios.
• Cultura ambiental y cambio de hábitos.
• Recuperación ambiental.
• Vinculación histórico-cultural.
• Economía equilibrada y sostenible-

MEZCLA DE
USOS

CRISIS DE LA
MODERNIDAD

Primera mención del término: Rudin y Falk
(1999) – “Building the 21th century home: The
sustainable urban neighbourhood.

HABITANTES Y
ESPECIALISTAS

DIÁLOGO Y
CONFRONTACIÓN

PROCESOS

CONTEXTO
ESPECÍFICO

RELACIONES

Falta de participación social en la construcción del hábitat

PRINCIPIOS:
• Integración (urbano-rural, social, ciclos
energéticos).
• Responsabilidad social (equidad,
ejemplo).
• Diversidad (De espacios, culturas y usos).
• Naturaleza urbana (compacidad).
• Movilidad (eficiente y alternativa)
• Metabolismo urbano (modo de
crecimiento, adaptabilidad).
• Construcción sostenible (participativa,
contextualizada).

Cumbres, convenciones y tratados que los
fundamentan (especialmente en Europa)

MODELO RIZOMÁTICO

La predictibilidad y
linealidad lo acaban

Modelo anti-jerárquico

Productivo y experimental

Se opone al modelo arboriforme al considerar
que el cerebro no es materia enraizada

Multiplicidad y participación de todos sus
componentes

Descentralización
Flexible

Mutable

Sus nodos y direcciones cambian con el
tiempo, pero mantienen una base

Heterogeneidad y conexión

Ruptura

Multiplicidad

Líneas de
segmentaridad y fuga

Eslabón simbiótico: tubérculo aglutinador de
actos diversos que evoluciona – de tamaño produciendo tallos o raíces

Direcciones nuevas,
quebrantables y
recreables

No se compone de
unidades, sino de
dimensiones

Asignificadas

Dispuesto a ser
replicado parcialmente y
adaptado a diversos
contextos

Cartografía

Cualquier punto con cualquier punto

Conjunción, no filiación.

Calcomanía

Crecimiento de sus
dimensiones

El rizoma es un mapa
que se construye a si
mismo

Puede ser transformado
o adaptado según sea
necesario

Abierto

Desterritorialización –
máquina abstracta

Por aumento
de conexiones

Asubjetivas

MARCO REFERENCIAL
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Densidad - población/ha por UPZ
350000

450,0
400,0

300000

350,0
250000

300,0

200000

250,0

150000

200,0
150,0

100000

100,0
50000

50,0
0,0

N

0

población 2009

densidad

Relación de número de especies reportadas
600
500
400
300
200
100
0

Personas ocupadas en establecimiento
por actividad económica por UPZ

extensión
Bogotá (78770 ha)
Suba (1034 ha)

SÍNTESIS - SECTOR

CONVENCIONES
ESTRUCTURA AMBIENTAL
Estructura Ecológica Principal
Suelo protegido

V3R

Corredor ecológico
Amenaza media por inundación
Amenaza alta por inundación

V3R

Servicios

Parque zonal
Parque vecinal o de bolsillo
Río Bogotá
Humedales

V1
V3

Canales
Ronda de protección del Río Bogotá
Perímetro urbano
Corredor ecológico vial

Industria

ESTRUCTURA DE USOS Y TRATAMIENTOS DEL SUELO

V3E

Comercio

Vivienda

UPZ 27 - SUBA CENTRO

Oficinas

Transporte

Educación

Salud

Industria

Mejoramiento Integral de Barrios
Consolidación urbanística

V2

Desarrollo

Comercio

Límites UPZ’s

V3

UPZ 71 - TIBABUYES

Barrios
ESTRUCTURA DE MOVILIDAD
Malla vial arterial
Malla vial complementaria

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Academia

Guaymaral

San José de Bavaria

Britalia

El prado

La alhambra

Casa blanca

Niza

La floresta

Suba

El rincón

Tibabuyes

70000

Malla vial rural

V3E

Malla vial regional
Malla vial propuesta

DINÁMICAS EN TP- DIARIO

Perfiles viales

V1

700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

V1

V2

V3

V3E

Estaciones Transmilenio
Portal Transmilenio
Troncal transmilenio

UPZ 28 - SUBA EL RINCÓN

Ciclorutas

ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA

N

Estrato 1

Estrato 4

Estrato 2

Estrato 5

Estrato 3

Estrato 6
INGRESO MEDIO - 423 encuestados

V2

MENOS DE 200.000

VIAJES PRODUCIDOS

VIAJES ATRAÍDOS

DE MAS DE 200.000 A 300.000

DE MAS DE 300.000 A 400.000

DE MAS DE 400.000 A 500.000

DE MAS DE 500.000 A 600.000

DE MAS DE 600.000 A 700.000

DE MAS DE 800.0000 A 1.000.000

MAS DE 1000.0000
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GESTIÓN
MINIATURA TABLA ANÁLISIS DE FLORA
Bosque andino bajo

TIPO
FRUTAL
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FLORAL

ATRACTIVO
VISUAL

ARBOL

PALMA

ARBUSTO

CACTUS

FRAILEJON ENREDADERA

HÁBITAT
HELECHO

HIERBA

MUSGOS

ACUÁTICO

NOMBRE CIENTÍFICO
Myrcianthes leucoxyla
Symplocos theiformis
Ilex kundtiana
Vallea stipularis
Eupatorium sp
Prunus serotina
Rhamnus goudotiana
Alnus acuminata
Polymnia piramidalis
Baccharis latifolia
Verbesina
Duranta mutisii
Barnadesia spinosa
Cordia sp
Piper bogotense
Psychotria boqueronensis
Palicourea lineariflora
Myrsine guianensis
Solanun caripense
Lippia hirsuta
phyllanthus salviaefolius
Daphnopsis sp
Cedrela montana
Cestrum parvifolium
Hesperomeles heterophyilla
Miconia ligustrina
Miconia squamulosa
Miconia macrophylla
Oreopanax floribundum
Myrsine ferruginea
Viburnum tinoides
Weinmannia tomentosa
Bocconia frutescens
Smilax floribunda
Mutisia clematis
Certropogum ferruginea
Muelenbeckia tamnifolia
Blechnum loxense
Eugenia rhopaloides
Miconia buxifolia
Myrica pubescens
Myrica parvifolia
Clusia multiflora
Palicourea angustifolia
Botrychium sp
Chusquea sp
Quercus humboldtii
Xylosma spiculiferum
Barnadesia tomentosa
Befaria aestuans
Clethra fimbriatia
Drymis winteri
Gaultheria anastomosans
Hedyosomum bomplandianum
Macleania rupestris
Macrocarpea glabra
Gaiadendron punctatum
Hesperomeles ferruginea
Miconia cundinamarcensis
Miconia biglandulosa
Miconia axinaea
Miconia scutigera
Piper lacunosum
Myrsine geisanthua andinus
Myrsine geisanthua bogotense
Viburnum triphyllum
Bucquetia glutinosa
Gynoxis licifolia
Hypericum spp
Drymis granatensis
Aragoa sp
Senecio pulchellus
Ageratina fastigiata
Vaccinium floribundum
Arcytophyllum sp
Bucquetia vernicosa
Espeletiopsis sp
Espeletia sp
Brachyotum strigosum
Arcytophyllum nitidum
Lycopodium contiguum
Gaultheria sp
Senecio vaccinioides
Swallenochla tessellata
Xyris acutifolia
Calamagrostis effusa
Calamagrostis recta
Calamagrostis bogotensis
Festuca dolichophylla
Festuca sublimis
Lorenzochloa erectifolia
Agrostis haenkeana
Cortaderia sp
Rhynchosphora macrochaete
Poa sp
Espeletia grandiflora
Espeletia barclayana
Espeletia jaramilloi
Espeletia congestiflora
Espeletia argentea
Espeletia boyacensis
Espeletia lopezii
Espeletia azucarina
Espeletia deefii
Espeletia conglomerata
Espeletiopsis colombiana
Pernettya prostrata
Diplostephium schultzii
Diplostephium revolutum
Pentacalla vernicosa
Pentacalla vaccinioides
Rhynchosphora paramorum
Castratella piloselloides
Oreobolus obtusangulus
Escallonia myrtilloides
Defontainia spinosa
Sphangnum magellanicum
Sphangnum cuspidatum
Sphangnum oxyphyllum
Sphangnum cyclophyllum
Breutelia allionii
Breutelia chrysea
Gonglyanthus granatensis
Gonglyanthus innovans
Adelanthus linderbergianus
Anastrophyllum spp
Telaranea nematodes
Plantago rigida
Dodonaea viscosa
Salvia bogotensis
Ageratina leyvense
Solanum lyciodes
Stevia lucida
Selanigella sellowii
Wigginsia vorwerkiana
Baccharis bogotensis
Croton funckianus
Miconia reclinata
Eupatorium fastigiatum
Cestrum buxifolium
Baccharis revoluta
Ludwigia peruviana
Scirpus californicus
Polygonum punctatum
Rumex obtusifolius
Typha angustifolia
Bidens laevis
Limnobium laevigatum
Azolla filliculoides
Ricciocarpus natans
Hydrocotyle ranunculoides
Lemna sp
Eichornia crassipes
Myriophylum sp
Potamogetum sp
Egeria densa
Schoenoplectus californicus
Juncus effusus
Rumex cisprus
Rumex conglomeratus
Prunus buxifolia
Rubus floribundus
Rubus bogotensis
Rubus glaucus
Rubus guianensis
Sambucus nigra
Sambucus peruviana
Ficus carica
Ficus soatensis
Ficus tequendamae
Passiflora mollis
Verbesina crassiramea
Salix humboldtiana
Cupressus lusitanica
Solanum ovalifolium
Verbena hispida
Verbena litoralis
Phytolacca bogotensis
Taraxacum officianale
Leppidium bipinnafitidum
Podocarpus oleifolius
Prumnopitys montana
Masdevallia caudata
Masdevallia coccinea
Odontoglossum crisprum
Odontoglossum crinitum
Odontoglossum gloriosum
Odontoglossum weirii
Ceroxylon quindiuense
Espeletia cayetana
Espeletia chocontana
Pitcairnia petraea
Puya horrida
Tillandsia chartacea
Greigia albo-rosea
Puya clava herculis
Racinea membranacifolia
Tillandsia brevituneri
Salvia sordida
Salvia amethystina sumapacis
Stachys radicans
Passiflora lindeniana
Passiflora crispolanata
Cordia lanata
Opuntia sp
Calceolaria bogotensis
Hypericum humboldtii
Carex lanuginosa
Paronychia bogotensis
Ficus bogotensis
Parajubaea cocoides
Tibouchina lepidota
Retrophyllum rospigliosii
Decussocarpus rospigliosii
Podocarpus rospigliosii
Juglans neotropica
Lafoensia acuminata
Tecoma stans
Cedrela bogotensis
Alnus jorullensis
Citharexylum subflavescens
Senna viarum
Hypericum humboldtianum
Senecia carbonelli
Baccharidastrum argutum
Fontinalis bogotensis
Ranunculus praemorsus
Cuphea racemosa
Cuphea micrantha
Gratiola bogotensis
Calceolaria palustris
Habenaria palustris
Wolffia columbiana
Blechnum occidentale
Daphnopsis bogotensis
Adipera tomentosa
Typha latifolia

Bosque altoandino

Bosque de la planicie
Bosque (palo
de losBosque
blanco
cerros yde
interiores
raque)
losBosque
cerros
(corono,
de
exteriores
roble
Bosque
espino
(mano
de
y raque)
encenillo
de
Subpáramo
oso y gomo)
Páramo

Formaciones azonales
Matorrales xerofíticos Bosque de Ribereña
Bosque
inundable
de Aliso
Matorral de tuna
Matorral
y hayuelo
de espino
y condalia

Humedales
Flotante
Especial flotante
Sumergida Humedales Suba

Comunes en
Bogotá

Relevante para fauna

EN PELIGRO
(de la

UBICACIÓN
Jardín botánico
Corredor
Aislamiento

MINIATURA TABLA ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS
REFERENTES
ACTIVIDAD

Puente Peatonal Cll 192
Vía V3 Av. Carr 118

VALOR ESTIMADO

$
$

Estación Museo Nacional $
Túnel Caravana
$
museo nacional
Centro empresarial
$
Elemento
Capilla brigada de selva
$
no 27
Centro cultural La Popa
$
Ampliación colegio Jacqueline
$
MOVA Centro de innovación
$
Paradero buses Puerto Rico,$ Meta
Edificio de parqueaderos $
Lagunas de pondaje Ciudad$verde
Filtro lento planta Nobsa $

8.534.341.061,00
48.159.267.086,00

13.848.389.094,00
4.000.000.000,00

PROPUESTA

PLAZO DE EJECUCIÓN
(meses)
4
13

2
2

400.000.000.000,00

24

320.006.442,00

4

6.926.533.496,00
6.653.670.603,00
20.989.569.048,00
42.229.917,00

8
11
12
4

500.000,00

5

13.959.274.839,00

11

85.666.900,00

2

UNIDAD

M
KM

VALOR

ACTIVIDAD

413 Puente peatonal colegios Compartir
$
3.306.282.251,23
1,6 Vía V3 perimetral
$
37.624.427.410,94
Mejoramiento Vías V5
$
6.983.093.727,47
Vías V6
$
17.517.933.402,53
13907,2 Deprimido av Suba
$
6.533.967.749,97
92 Túnel UAU 3
$
2.173.913.043,48
1 Túnel UAU 1
$
1.739.130.434,78

25 M2
ML

Centro Empresarial

132892

88.492.911.537,19

12

Iglesia
$
1.380.027.781,13
200
1600 Centro cultural
$
57.403.646.348,10
2560,67 Ampliación colegio compartir
$
1.481.093.715,20
$
33.278.007.654,28
5500 Centro de investigación y documentación
1 Estaciones SITP
$
337.839.336,00

10

$
Cicloparqueaderos U. Tolima

17.364.536,00

4

1 Edificios de parqueaderos

$
45000 Pondajes húmedos vegetados

M3

52,8 Filtros de bioretención

M2

4000 Huertas comunitarias

M2

35 Cicloparqueaderos

Parque zonal Illimani

$

3.500.000.000,00

5

M2

42465,67

Plaza pública Villa del
Rosario

$

414.807.574,00

5

M2

8100

Centro de acopio Anorí $
43.496.674,00
Supermercado popular
$
6.249.285.290,00
Montería
Centro comercial
$
115.000.000.000,00
Hayuelos
Kiosko turistico en
$
65.999.570,00
madera en Pinchote
Siembra y mantenimiento de
$ árboles en La Jagua
59.800.000,00
Nuevo herbario JBB
$
2.176.314.643,00
Puente corredor
$
2.332.373.184,00
Sendero ecológico en Ituango
$
229.959.335,00
Cerramiento
$
90.000,00
VIS y VIP - Chicó
$
30.000.000.000,00

3

UN

1

11

M2 (LOTE)

6200

16

M2

147000

5

M2

36

2
6
6
6
0,001
12

$

M2
M2

Humedales artificiales
4

3
10
5
8
18
2
2

M2

Drenes filtrantes

16.500.000,00

$

PLAZO DE
EJECUCIÓN
(meses)

M2 (LOTE)
M2
M2 (LOTE)
M2
UN

Sumideros inundables

Huertas caseras en Sevilla $

VALOR ESTIMADO

# árboles
M2
ML
ML
M2

$

Supermercado

Kioskos comerciales
400
3000

Corredor ecológico
800
1
24500 Tipologías 1 y 2

4.417.875.000,00

8

538.944.336,08

2

13.371.063.762,89

3

$

1.718.847.330,82

2

$

17.539.870.657,36

7

$

5.264.133.656,25

3

$

6.006.515,63

2

$

223.258.320,00

7

$

916.290.735,55

5

645.814.607,42
77.727.892,91
160.148.654,20
506.018.653,42
139.797.421,07
91.963.696,79
373.914.563,08
81.257.218,99
92.691.569,00
312.385.950,79
113.091.352,40

4
2
2
3
3
2
5
2
2
6
3

M
KM
KM
KM
M2
UN
UN
M2

29400

M2 (LOTE)
M2
M2 (LOTE)
M2
UN

750
13260
570
8720
8

M2

11781

M2

2316,5

M3

10988,175

M3

1412,5275

M3

14414,049

M3

4326

M2

1941,5

450

M2

M2
M2
M2
UN

11117,4
7835,7
943,0763
1943,0914
6139,5489
1696,1689
1594
7301,477
1586,72
1810
6100
4

$

2.308.546.463,08

12

M2 (LOTE)

$

6.193.571.428,57

12

M2

$

2.045.895.003,93

10

M2

$
$
$
$
$
$

194.350.000,00
5.210.822.693,56
1.399.423.910,40
698.501.480,06
164.025.000,00
307.061.632.653,06

7
6
6
10
2
123

# ÁRBOLES
M2

1115,95
1300
7183

ML
ML
M2

2430
2430
250767

SUBTOTAL
$
724.638.166.657,56
90,53
* para fechas entre 1 de Enero de 2000 y 31 de Diciembre de 2015 agregar el 15% al valor

Redes
Compra de terrenos
TOTAL

VALOR

160
1,25
0,58
0,97
7132,3
50
40

M2

Parque zonal UAU 3
Parque vecinal UAU 2
$
Parque de bolsillo UAU 3 $
Parque vecinal centro cultural
$
Parque vecinal UAU 3
$
Parque vecinal UAU 1
$
Renovación parque vecinal $UAU 1
Plaza central UAU 3
$
Plaza centro de documentación
$
Plaza centro empresarial $
Alameda peatonal
$
Centrales de manejo de residuos
$

Centro comercial

12
5
12
3

UNIDAD

$
$
$

25.420.000.000,00
384.867.450.000,00
1.134.925.616.657,56

3523,6
12180

Decreto 1072
de 2004,
Artículo 176 de
la ley 388 de
1997, Artículo
180 del decreto
distrital 364 de
2013, Cartilla
de Andenes
del Distrito,
Decreto 602 de
2007, normas
de
Ley 1383 de
Accesibilidad al
2010, Ley 1083
70% de parte
medio físico
Realización de de 2006, Ley
del gobierno
(NTC 4139,
Secretaría
estudios
769 de 2002,
nacional al ser
4140,
distrital de
pertinentes
Ley 336 de
un SITM en
Generar un
4141,4142,
movilidad,
para los
1996, Ley 310
población
Elección de un
Cambios
Mano de obra
medio de
4143,4144,
Ministerio de
diseños que
de 1996, Ley
mayor a
Realización de
medio de bajo
importantes en en los sectores
transporte
4695, 5610,
transporte,
tengan en
105 de 1993,
Dar su punto
600.000
las lineas de
impacto y que
la
de intervención
integrado con
4902,
Instituto
cuenta las
Ley 86 de
de vista y
habitantes;
conecte a la
infraestructura que disminuiran
metro cable
los parques
4774,4279)
nacional de
politicas, los
1989, Decreto
propuestas a
porcentaje
población con
de los sectores los costos y
ecológicos que articuladas con
$
sistemas
1072 de 2004, vías, Alcaldía vigentes, Guía
los
elementos de la restante tendrá
que
generaran
permitan atraer los sistemas de
de movilidad
mayor de
actuales de
Decreto 1660
realizadores de
una parte
EEP relegados
aumentaran los
mayor
transporte
población y
peatonal, Guía
Bogotá,
diseño,
de 2003,
los proyectos
como lo son los mayoritaria de
costos del
apropiación
masivo.
promober el
de movilidad
inversión,
Decreto 170 de Alcaldía local
la Alcaldía
cerros de Suba
proyecto
social.
turismo en el
reducida, Guía
de suba,
financiación, 2001, Decreto
Mayor y una
sector.
de diseño
contratación y 3109 de 1997, Secretaría de
minoritaria de la
accesible y
planeación.
administración Decreto 2263
alcaldía local
funcional, los
del proyecto.
de 1995,
de Suba
Decretos 1660
Decreto ley 80
de 2003 y 1538
de 1987.
Linea Carrera
de 2005,
91 - Parque del
compendio de
Indio
normas NTC
capítulo
accesibilidad al
medio físico del
ICONTEC,
contemplando
las
actualizaciones
y la NTC
5610
Linea Carrera
92 - Mirador de
los Nevados

Sistema
Integrado
de
Transpor
te Masivo

Intermodal
Tranvía Av.
Cali : Carrera
91 Santa
Teresa
Tranvía Av.
Cali: Carrera 95
El Rubi
Tranvía Av.
Cali : Calle 128
Corinto
Tranvía Av.
Cali: Calle 132
Tibabuyes
Tranvía Av.
Realización de
Cali: Calle 139
estudios
El Poa
pertinentes
Tranvía Av.
Conformar el
para los
Cali: Calle 153
sistema
diseños que
Monarcas
intermodal con Construcción
tengan en
de las
estaciones de
Intermodal
cuenta las
estaciones en
transporte
Cable Aereo
politicas, los
áreas
masivo
Crr. 92 con Cll.
sistemas
articulado entre principales de
149
actuales de
transito
rutas de
Cable Aereo
diseño,
tranvía,
peatonal.
Mirados de los
inversión,
transmilenio y
Nevados
financiación,
cable aereo.
Intermodal
contratación y
Cable Aereo
administración
Crr. 91 con Cll.
del proyecto.
128
Cable Aereo
Parque del
Indio
Tranvía
Carrera 91 Calle 130
Tranvía
Carrera 91 Av. Suba
tranvía Carrera
91 - Calle 154a
Tranvía
Carrera 92 Calle 158
Construcción de Ciclorutas

Sistema
de
Movilidad

Conectivi
dad del
Sistema
de
Movilidad

Cicloruta Av.
Tabor: Crr. 91 Crr. 156a
Cicloruta Calle
139: Av. Suba Crr. 145
Cicloruta
Carera 145: Cll.
Mejorar la red
139 - Av. Suba
de ciclorutas al
occidente de la
Cicloruta Av.
localidad para
Suba: ALO dar una
Crr. 147
alternativa a la
Cicloruta Cll.
población
153: ALO - Crr.
residente y
92
flotante que
Cicloruta Crr.
desea cambiar
99: Cll. 153 hábitos y
Av. Suba
moverse de
Cicloruta Crr.
una forma más
96: Av. Suba sostenible
Calle 132
ambiental y
Cicloruta ALO
económicament
Tramo 1
e.
Cicloruta ALO
Tramo 2
Cicloruta ALO
Tramo 3
Cicloruta ALO
Tramo 4
Cicloruta ALO
Tramo 5
Construcción
de Vías
Crr. 118 Vía V3
Construir
paralela a la
infraestructura
ALO: H. La
víal para
Conejera - Cll.
mejorar la
128
movilidad víal y
peatonal al
Vía V3 Calle
interior del
153: Crr. 118 occidente de la
Crr. 104
localidad y
Av. Suba: Crr.
promobera la
104 - Crr. 147
Cll. 143a: Crr. articulación del
sector con el
127c - Crr.
entorno urbano
113c
y la diversidad
Conexión Cll.
en
132: Crr. 129 accesibilidad
Crr. 124
Crr. 99: Cll. 153 de rutas de
transporte.
- Av. Suba
Mejoram ient
o Víal

Realización de
rutas amplias y
continuas para
el transporte
en bicicleta,
que cuente con
la menor
cantidad de
obstaculos,
relación con
peatones y
vehiculos,
además de
estar en
cercanía con
áreas de
control
ambiental o
arborización de
las vías
principales.

Estudios sobre
la
reorganización
de las vías en
el sector,
sobre opciones
de
financiamiento,
contratación y
administración.

Corredor
peatonal
Humedal
Córdoba
Corredor
peatonal
Humedal
Tibabuyes

OBJETIVO

ALCANCE

CONTENIDO

VIABILIDAD

ACTORES

VARIABLES
TECNICO

AMBIENTAL

ECONÓMICA

Elección de un
medio masivo
de transporte
de bajo impacto
ambiental dado
su consumo
eléctrico y el
poco ruido e
impacto en el
contexto,
buscando que
esto permita a
la fauna nativa
no verse
perturbada por
un sistema más
agresivo

Financiación
del 70% de
parte del
Gobierno
Nacional al
tratarse de un
SITM en una
ciudad con
población
mayor a
600.000
habitantes; el
resto de la
financiación
vendría de
parte de la
Alcaldía Mayor
en un 25%,
representada
por la
Secretaría
Distrital de
Planeación y la
Secretaría de
Movilidad; y de
la alcaldía local
de Suba en un
5%

SOCIAL

RESTRICCION
ES

SUPUESTOS

COSTO

TIEMPO

Lineas del Tranvía
Carrera 91:
Calle 127 Santa
Teresa - Av.
Suba
Carrera 92: Av.
Suba - Av. 170
Conformar un
sistema masivo
y alternativo de
Av. Cali Tramo
transporte
1: Límite del
articulado a las
Dsitrito - Av.
redes actuales
Villavicencio
que sea un
Av. Cali Tramo medio de salida
2: Av.
rápido de la
Villavicencio localidad y un
Av. Centenario
sistema
Av. Cali Tramo amigable con el
3: Av.
medio ambiente
Centenario y hábitat
Av. Salitre
humano.

Construcción
de rieles en
áreas urbanas
sobre calles
exclusivas
para la vía
ferrea, que
incentiven el
mejoramiento
de la
infraestrcutura
víal y
desarrollo
económico del
lugar.

Realización de
estudios
pertinentes que
tengan en
cuenta las
politicas, los
sistemas
actuales de
diseño,
inversión,
financiación,
contratación y
administración
del proyecto.

Av. Cali Tramo
4: Av. Salitre Av. Suba

Ley 1383 de
2010, Ley 1083
de 2006, Ley
Manual de
769 de 2002,
Secretaría
Normativa
Ley 336 de
distrital de
Ferrea,
1996, Ley 310
movilidad,
Ministerio de
de 1996, Ley
Ministerio de
Transporte,
105 de 1993,
transporte,
Codigo
Ley 86 de
Instituto
Nacional de
1989, Decreto
nacional de
Transito
1008 de 2015, vías, Alcaldía
Vigente, Norma
Decreto 1660
mayor de
tecnica
de 2003,
Bogotá,
colombiana
Decreto 170 de Alcaldía local
NTC-4901-1,
2001, Decreto
de suba,
Norma Tecnica
3109 de 1997, Secretaría de
colombiana
Decreto 2263
planeación.
NTC-3586
de 1995,
Decreto ley 80
de 1987.

No hay mucho
campo para la
participación
Altos constos
ciudadana en
para la
una
Sistema
construcción
intervención de
financiero de
de la
este tipo más
alianza públicoinfraestructura
que como una
privado por
y por tanto
$
fuente en la
medio del cual
recursos
que
se obtendra la
publicos
asesorarse y
totalidad del
insuficientes
tomar
presupuesto.
para costear
recomendacion
su totalidad.
es o puntos de
vista al
respecto

7.175.000.000.000,00

6 tramos - 8
años

Troncales de Transm ilenio
Ley 1383 de
2010, Ley 1083
de 2006, Ley
Realización de 769 de 2002,
Ley 336 de
estudios
Consolidar
1996, Ley 310
pertinentes
rutas del
de 1996, Ley
para los
sistema de
105 de 1993,
diseños que
transmilenio e
Ley 86 de
Construcción tengan en
integrarlas a
1989, Decreto
cuenta las
de las vías
las neuvas
Av. Boyacá :
1402 de 2000,
politicas, los
explusivas o
Yomasa - Calle propuestas de
Decreto 1660
preferenciales sistemas
movilidad por
170
de 2003,
para el sistema actuales de
medio de la
Acuerdo 04 de
de transmilenio diseño,
construcción
2007, Decreto
inversión,
de troncales en
170 de 2001,
financiación,
vías principales
contratación y Decreto 3109
de transporte.
administración de 1997,
Decreto 2263
del proyecto.
de 1995,
Decreto ley 80
de 1987.

Secretaría
distrital de
movilidad,
Ministerio de
transporte,
Instituto
nacional de
vías, Alcaldía
mayor de
Bogotá,
Alcaldía local
de suba,
Secretaría de
planeación,
Transmilenio
SA.

Codigo
Tiempo
Nacional de
70% de parte
prolongado
Dar su punto
Transito
para iniciar el
Eficiencia en la del gobierno
de vista y
Vigente, Norma
nacional,
proyecto, por
construcción
propuestas a
tecnica
porcentaje
la falta de
para evitar
los
colombiana
restante de
recursos
impactos
realizadores de
NTC-4901-1,
parte de la
inmediatos y
ambientales
los proyectos
Norma Tecnica
Alcaldía Mayor
las etapas
colombiana
establecidas.
NTC-3586

Prevalencia de
ejecución por
parte de
actores
privados que
influencian el
sector publico.

$

3.120.538.254.600,00

6 Etapas - 4
años

Lineas de Cable Aereo

Sistema
Integrado
de
Transpor
te Masivo

Decreto 1072
de 2004,
Artículo 176 de
la ley 388 de
1997, Artículo
180 del decreto
distrital 364 de
2013, Cartilla
de Andenes
del Distrito,
Linea Carrera
Decreto 602 de
92 - Mirador de
2007, normas
los Nevados
de
Ley 1383 de
Accesibilidad al
2010, Ley 1083
70% de parte
medio físico
Realización de de 2006, Ley
del gobierno
(NTC 4139,
Secretaría
estudios
769 de 2002,
nacional al ser
4140,
distrital de
pertinentes
Ley 336 de
un SITM en
Generar un
4141,4142,
movilidad,
para los
1996, Ley 310
población
Elección de un
Cambios
Mano de obra
medio de
4143,4144,
Ministerio de
diseños que
de 1996, Ley
mayor a
Realización de
medio de bajo
importantes en en los sectores
transporte
4695, 5610,
transporte,
tengan en
Dar su punto
105 de 1993,
600.000
las lineas de
impacto y que
la
de intervención
integrado con
4902,
Instituto
cuenta las
de vista y
Ley 86 de
habitantes;
metro cable
conecte a la
infraestructura que disminuiran
los parques
4774,4279)
nacional de
politicas, los
propuestas a
1989, Decreto
porcentaje
población con
de los sectores los costos y
ecológicos que articuladas con
$
sistemas
los
1072 de 2004, vías, Alcaldía vigentes, Guía
elementos de la restante tendrá
que
generaran
permitan atraer los sistemas de
de movilidad
mayor de
actuales de
realizadores de
Decreto 1660
una parte
transporte
EEP relegados
aumentaran los
mayor
población y
peatonal, Guía
Bogotá,
diseño,
los proyectos
de 2003,
masivo.
como lo son los mayoritaria de
costos del
apropiación
promober el
de movilidad
inversión,
Decreto 170 de Alcaldía local
la Alcaldía
cerros de Suba
proyecto
social.
turismo en el
reducida, Guía
de suba,
financiación, 2001, Decreto
Mayor y una
sector.
de diseño
contratación y 3109 de 1997, Secretaría de
minoritaria de la
accesible y
planeación.
administración Decreto 2263
alcaldía local
funcional, los
del proyecto.
de 1995,
de Suba
Decretos 1660
Decreto ley 80
de 2003 y 1538
de 1987.
Linea Carrera
de 2005,
91 - Parque del
compendio de
Indio
normas NTC
capítulo
accesibilidad al
medio físico del
ICONTEC,
contemplando
las
actualizaciones
y la NTC
5610

610.000.000.000,00

2 etapas - 8
años

Estaciones al occidente de
Suba
Intermodal
Tranvía Av.
Cali : Carrera
91 Santa
Teresa
Tranvía Av.
Cali: Carrera 95
El Rubi
Tranvía Av.
Cali : Calle 128
Corinto
Tranvía Av.
Cali: Calle 132
Tibabuyes
Tranvía Av.
Realización de
Cali: Calle 139
estudios
El Poa
pertinentes
Tranvía Av.
Conformar el
para los
Cali: Calle 153
sistema
diseños que
Monarcas
intermodal con Construcción
tengan en
de las
estaciones de
Intermodal
cuenta las
estaciones en
transporte
Cable Aereo
politicas, los
áreas
masivo
Crr. 92 con Cll.
sistemas
articulado entre principales de
149
actuales de
transito
rutas de
Cable Aereo
diseño,
tranvía,
peatonal.
Mirados de los
inversión,
transmilenio y
Nevados
financiación,
cable aereo.
Intermodal
contratación y
Cable Aereo
administración
Crr. 91 con Cll.
del proyecto.
128
Cable Aereo
Parque del
Indio
Tranvía
Carrera 91 Calle 130
Tranvía
Carrera 91 Av. Suba
tranvía Carrera
91 - Calle 154a
Tranvía
Carrera 92 Calle 158
Construcción de Ciclorutas

Sistema
de
Movilidad

Conectivi
dad del
Sistema
de
Movilidad

Cicloruta Av.
Tabor: Crr. 91 Crr. 156a
Cicloruta Calle
139: Av. Suba Crr. 145
Cicloruta
Carera 145: Cll.
Mejorar la red
139 - Av. Suba
de ciclorutas al
occidente de la
Cicloruta Av.
localidad para
Suba: ALO dar una
Crr. 147
alternativa a la
Cicloruta Cll.
población
153: ALO - Crr.
residente y
92
flotante que
Cicloruta Crr.
desea cambiar
99: Cll. 153 hábitos y
Av. Suba
moverse de
Cicloruta Crr.
una forma más
96: Av. Suba sostenible
Calle 132
ambiental y
Cicloruta ALO
económicament
Tramo 1
e.
Cicloruta ALO
Tramo 2
Cicloruta ALO
Tramo 3
Cicloruta ALO
Tramo 4
Cicloruta ALO
Tramo 5
Construcción
de Vías
Crr. 118 Vía V3
Construir
paralela a la
infraestructura
ALO: H. La
víal para
Conejera - Cll.
mejorar la
128
movilidad víal y
peatonal al
Vía V3 Calle
interior del
153: Crr. 118 occidente de la
Crr. 104
localidad y
Av. Suba: Crr.
promobera la
104 - Crr. 147
Cll. 143a: Crr. articulación del
sector con el
127c - Crr.
entorno urbano
113c
y la diversidad
Conexión Cll.
en
132: Crr. 129 accesibilidad
Crr. 124
Crr. 99: Cll. 153 de rutas de
transporte.
- Av. Suba

Construcción
de estaciones
con gran
rapidez para
evitar impactos
ambientales
por escombros
y polución;
dichas
estaciones
tendrán un
enfoque
sostenible en
su
arquitectura,
siendo ideal su
funcionamiento
con energías
alternativas y
con una
retribución en
áreas verdes
ya sea en
cubiertas o
zonas
circundantes,
teniendo a las
especies de
flora nativas
como las
principales a
usarse

Financiación
del 70% de
parte del
Gobierno
Nacional al
tratarse de un
SITM en una
ciudad con
población
mayor a
600.000
habitantes; el
Dar su punto
resto de la
de vista y
financiación
propuestas a
vendría de
los
parte de la
realizadores de
Alcaldía Mayor los proyectos
en un 25%,
representada
por la
Secretaría
Distrital de
Planeación y la
Secretaría de
Movilidad; y de
la alcaldía local
de Suba en un
5%

Adquisición de
Se
predios
desarrollaran
aledaños para proyectos de
hacer los
renovación que
cambios en la
permitiran
$
infraestructura conformar el
vial,
espacio
necesarios
necesario y
para integrar
adquirir
las estaciones.
cesiones.

Realizar vías
amplias que
privilegien una
movilidad
accesible para
el peatón y al
ciclista con
zonas de
arborizaión o
aislamiento y
que suplan la
demanda en
movilidad
vehícular
dependiente a
cada sector.

$

Financiación
principal de
Estudios
Ministerio de
parte del
específicos
transporte,
Dar su punto
distrito
para el
Instituto de
Estás vías
de vista y
representado
desarrollo del
Desarrollo
Codigo
Tramos largos
seran de gran
propuestas a
en el Instituto
anteproyecto Decreto 2770
urbano,
Agilidad en la
Nacional de
que requieren
interés por que
los
de Desarrollo
para el diseño,
Secretaría
de 1953,
construcción
Transito
mucha
descongestion
realizadores de
Urbano, la
adecuación, y Decreto 2053
distrital de
de las vías
Vigente, Norma
inversión,
ara y
los proyectos y
Secretaría
articulación
movilidad,
de 2003, Ley
para evitar
tecnica
recurso público
potencializara $
además tener
Distrital de
víal; además de 1228 de 2008, Alcaldía mayor
impactos
colombiana
insuficiente
sectores que
alguna
Planeación y la
las opciones
de Bogotá,
Ley 388 de
ambientales
NTC-4901-1,
para todos los
requieren
participación
Secretaría de
de
1997, Decreto Alcaldía local Norma Tecnica por escombros
proyectos de
mejorar las
Movilidad; una económica o
financiamiento, 798 de 2010.
de suba,
y polución
colombiana
movilidad
condiciones en
laboral en el
financiación
contratación y
Secretaría de
NTC-3586
necesarios.
el habitat.
desarrollo de
minoritaria de
administración
planeación,
las obras
parte de la
de los
secretaria de
alcaldía local
proyectos.
ambiente.
de Suba o
desarrolladore
Ministerio de
transporte,
Instituto de
Desarrollo
urbano,

Mejorar las
condiciones y
seguridad de
Obras para
las vías
arreglar la
Crr. 91: Av. internas en mal
malla vial al
Suba - Av. Cali estado que son
occidente de la
fundamentales
localidad.
para la
movilidad de la
localidad.

Corredor
Peatonal en
bordes
ecológicos

Corredor
peatonal
Humedal
Córdoba
Corredor
peatonal
Humedal
Tibabuyes

Realizar
senderos poco
agresivos con
el ambiente con
zonas de
estancia para
observación
del ecosistema;
adecuación de
mobiliario para
los transeúntes
y deportistas;
adecuación de
iluminación
para los
senderos;
Plantación de
especies
vegetales
nativas

Secretaría
distrital de
Estudios sobre
Decreto 2770
movilidad,
la
de 1953,
Unidad
reorganización
de las vías en Decreto 2053 administrativa
de 2003, Ley
especial de
el sector,
sobre opciones 1228 de 2008, rehabilitación y
Ley 388 de
mantenimiento
de
financiamiento, 1997, Decreto víal, Alcaldía
mayor de
contratación y 798 de 2010.
Bogotá,
administración.
Alcaldía local
de suba,
Secretaría de
planeación,
secretaria de
ambiente.
Decretos
distritales 190
de 2004 y 354
de 2013 que
Alcaldía mayor
establecen el de Bogotá,
Plan de
Secretaría
Ordenamiento Distrital de
Territorial
Planeación,
(POT) para
Instituto de
Bogotá;
desarrollo
Decreto 215 de urbano,
2005 - Plan
Instituto von
maestro de
Humboldt,
Espacio
Jardín Botánico
Público; Plan
de Bogotá
ambiental local
Suba 20132016
Plan de manejo
ambiental del
Humedal
Córdoba
Plan de manejo
ambiental del
Humedal Juan
AmarilloTibabuyes
Plan de manejo
ambiental del
Estudio de
Humedal Torcaecosistema Guaymaral
particular del Plan de manejo
elemento de la ambiental del
Empresa de
estructura
Humedal La
Acueducto y
ecológica;
Conejera
Alcantarillado
diseño de
Plan de manejo
de Bogotá;
senderos
ambiental del
Secretaría
peatonales y Río Torca
Distrital de
zonas de
Plan de manejo
Ambiente;
estancia
ambiental del
Alcaldía local
pasivas en Río Salitre
de Suba;
base a los
Fundación
estudios;
Humedales de
diseño de
Plan de manejo Bogotá; Jardín
mobiliario;
Botánico de
ambiental del
diseño de
Bogotá; JAC de
Humedal
iluminación;
barrios
Córdoba
planteamiento
circundantes a
de distribución
los corredores
de especies
vegetales en el Plan de manejo
borde
ambiental del
ecológico
Río Salitre
Plan de manejo
ambiental del
Humedal
Córdoba
Plan de manejo
ambiental del
Río Bogotá
Plan de manejo
ambiental de

Financiación de
parte del
distrito y sus
Codigo
respectivas
Agilidad en la
Nacional de
entidades en
construcción
Transito
un porcentaje
de las vías
Vigente, Norma
mayoritario, y
para evitar
tecnica
en uno
impactos
colombiana
minoritario la
ambientales
NTC-4901-1,
alcaldía local y
Norma Tecnica por escombros
la población
y polución
colombiana
aledaña
NTC-3586
directamente
influenciada
por las obras

Dar su punto
de vista y
Potencial para
propuestas a
inversionista
los
Es necesario
que
realizadores de comprar lotes
incentivaran
los proyectos y aledaños a la
proyectos
además tener vía actual, que
urbanos de
alguna
incrementa el gran escala en
participación
costo del
los qu ese
económica o
proyecto.
planifique el
laboral en el
mejoramiento
desarrollo de
vial necesario.
las obras

$

$

Decretos 323
de 1999 sobre
normas para
zonas viales,
682 de 1998 y
602 de 2007
para diseño y
construcción
andenes, y
603 de 2007
para diseño y
construcción
de mobiliario
urbano; Del
POT: Artículo
21 sobre el
sistema de
espacio
público;
artículos 98 al
104 sobre
corredores
ecológicos;
Artículos 76 al
78 sobre
manejo del
sistema hídrico
en la EEP;
Artículos 107 a
117 sobre área
de manejo
especial del Río
Bogotá;
Subcapítulo 3
del capítulo 2
(Título II) sobre
sistema de
ciclorrutas;
Artículos 239 al
283 sobre
sistema de
espacios
públicos
construidos y

Infraestructura
para manejo de
residuos
sólidos de
usuarios de los
corredores;
Plantación de
especies
vegetales
según se
requieran para
dicho tipo de
ecosistema
manteniendo
principios
ecológicos del
mismo y
paisajísticos
para los
usuarios;
Estudios
ambientales
que corroboren
la intervención

Financiación de
tipo público
siendo
entidades
ambientales
como la
Secretaría
Distrital de
Ambiente,
financiada por
la Alcaldía
Mayor, la
principal
encargada de
la realización
de estas
obras; en caso
de tratarse de
corredores en
cuerpos
hídricos
también un
porcentaje
mayoritario de
la inversión
vendría por
parte de la
Empresa de
Acueducto y
Alcantarillado
de Bogotá;
contando
ambas con el
apoyo de otras
entidades
como el Jardín
Botánico de
Bogotá para
todo lo
referente a
selección y
plantación de
especies
vegetales y de

Población de
todas las
edades estaría
en capacidad
de participar
desde la
siembra de las
especies
vegetales o
construcción
de algunos
elementos
hasta el
sencillo
mantenimiento
y preservación Falta de fondos
de los
e intereses en
corredores;
la realización
Presupuesto
sería ideal
de proyetos
para
buscar el
referentes a la financiación del
apoyo de las
estructura
proyecto
Juntas de
ecológica
Acción
principal
Comunal de los
barrios
afectados por
los proyectos
para
difundirlos,
fomentar la
participación y
así incrementar
el
conocimiento,
apropiación y
consecuente
cuidado de los
resultados.

2.660.000.000,00

12 años

Corredor
peatonal
Humedal TorcaGuaymaral
Realizar
Corredor
senderos poco
peatonal
agresivos con
humedal La
el ambiente con
Conejera
zonas de
Corredor
estancia para
peatonal Río
observación
Torca
Relacionar a la
del ecosistema;
Corredor
población
adecuación de
peatonal canal
circundante o
mobiliario para
Río Negro
flotante con las
los transeúntes
Corredor
dinámicas del
y deportistas;
peatonal canal
ecosistema de
adecuación de
Molinos
manera pasiva
iluminación
Corredor
para los
peatonal canal
senderos;
Córdoba
Plantación de
Corredor
especies
peatonal Canal
vegetales
Callejas
nativas
Corredor
peatonal Río
Salitre
Corredor
peatonal
Quebrada La
Salitrosa
Corredor
peatonal Río
Bogotá
Corredor
peatonal
Cerros de
Suba
Mejoram ient
o de Parques
Mejoramiento
Mejoramiento
de Parque
de capa
Mirador de los
vegetal;
Mejorar su
Nevados
ampliación del
conectividad, parque con
capacidad y
construcción
actividades
de nuevas
para llamar la circulaciones y
atención del
estancias;
ciudadano
equipación con
mobiliario e
iluminación
adecuadas
Mejoramiento
Mejoramiento
de Parque
de capa
Fontanar del
vegetal;
Río
mejoramiento
Mejorar su
infraestructura de
infraestructura
en general
para llamar la deportiva
actual;
atención del
mejoramiento
ciudadano
de iluminación
y mobiliario
actual
Mejoramiento
Realización de
de parque del
un parque
Desarrollar el
Indio
integral con
parque de
mobiliario,
manera integral
iluminación,
buscando
recorridos,
durabilidad y
estancias y
calidad
zonas verdes
apropiadas
Generación
de Espacio
público
Parque lineal
en carrera 99
desde calle
130 hasta calle
153

Estudio de
ecosistema
particular del
elemento de la
estructura
ecológica;
diseño de
senderos
peatonales y
zonas de
estancia
pasivas en
base a los
estudios;
diseño de
mobiliario;
diseño de
iluminación;
planteamiento
de distribución
de especies
vegetales en el
borde
ecológico

Ministerio de
transporte,
Instituto de
Desarrollo
urbano,
Secretaría
distrital de
Codigo
Decreto 2770
movilidad,
Nacional de
de 1953,
Unidad
Transito
Decreto 2053 administrativa Vigente, Norma
de 2003, Ley
especial de
tecnica
1228 de 2008, rehabilitación y
colombiana
Ley 388 de
mantenimiento NTC-4901-1,
1997, Decreto víal, Alcaldía Norma Tecnica
798 de 2010.
mayor de
colombiana
Bogotá,
NTC-3586
Alcaldía local
de suba,
Secretaría de
planeación,
secretaria de
ambiente.
Decretos
distritales 190
de 2004 y 354
de 2013 que
Alcaldía mayor
establecen el de Bogotá,
Plan de
Secretaría
Ordenamiento Distrital de
Territorial
Planeación,
(POT) para
Instituto de
Bogotá;
desarrollo
Decreto 215 de urbano,
2005 - Plan
Instituto von
maestro de
Humboldt,
Espacio
Jardín Botánico
Público; Plan
de Bogotá
ambiental local
Suba 20132016
Plan de manejo
Decretos 323
ambiental del
de 1999 sobre
Humedal
normas para
Córdoba
zonas viales,
Plan de manejo
682 de 1998 y
ambiental del
602 de 2007
Humedal Juan
para diseño y
Amarilloconstrucción
Tibabuyes
andenes, y
603 de 2007
Plan de manejo
para diseño y
ambiental del
construcción
Humedal Torcade mobiliario
Guaymaral
urbano; Del
Plan de manejo
POT: Artículo
ambiental del
Empresa de
21 sobre el
Humedal La
Acueducto y
sistema de
Conejera
Alcantarillado
espacio
Plan de manejo
de Bogotá;
público;
ambiental del
Secretaría
artículos 98 al
Río Torca
Distrital de
104 sobre
Plan de manejo
Ambiente;
corredores
ambiental del
Alcaldía local
ecológicos;
Río Salitre
de Suba;
Artículos 76 al
Fundación
78 sobre
Humedales de
manejo del
Plan de manejo Bogotá; Jardín
sistema hídrico
Botánico de
ambiental del
en la EEP;
Bogotá; JAC de
Humedal
Artículos 107 a
barrios
Córdoba
117 sobre área
circundantes a
de manejo
los corredores
especial del Río
Bogotá;
Plan de manejo
Subcapítulo 3
ambiental del
del capítulo 2
Río Salitre
(Título II) sobre
Plan de manejo
sistema de
ambiental del
ciclorrutas;
Humedal
Artículos 239 al
Córdoba
283 sobre
Plan de manejo
sistema de
ambiental del
espacios
Río Bogotá
públicos
Plan de manejo
construidos y
ambiental de
espacios
los cerros de
peatonales;
Suba

2.660.000.000,00

$

38.053.512.291,40

Financiación de
parte del
distrito y sus
respectivas
Agilidad en la
entidades en
construcción
un porcentaje
de las vías
mayoritario, y
para evitar
en uno
impactos
minoritario la
ambientales
alcaldía local y
por escombros
la población
y polución
aledaña
directamente
influenciada
por las obras

Infraestructura
para manejo de
residuos
sólidos de
usuarios de los
corredores;
Plantación de
especies
vegetales
según se
requieran para
dicho tipo de
ecosistema
manteniendo
principios
ecológicos del
mismo y
paisajísticos
para los
usuarios;
Estudios
ambientales
que corroboren
la intervención

Inclusión del
factor
ecosistémico y
paisajístico en
unos parques
que
actualmente se
enfocan más
hacia el
disfrute de los
seres humanos
a pesar de
encontrarse en
cercanía o
adentro de
elementos
principales de
la EEP,
haciendo uso
para esto de
estudios
ambientales
que guíen las
intervenciones

Diseño o
rediseño de
circulaciones y
es

Financiación de
tipo público
siendo
entidades
ambientales
como la
Secretaría
Distrital de
Ambiente,
financiada por
la Alcaldía
Mayor, la
principal
encargada de
la realización
de estas
obras; en caso
de tratarse de
corredores en
cuerpos
hídricos
también un
porcentaje
mayoritario de
la inversión
vendría por
parte de la
Empresa de
Acueducto y
Alcantarillado
de Bogotá;
contando
ambas con el
apoyo de otras
entidades
como el Jardín
Botánico de
Bogotá para
todo lo
referente a
selección y
plantación de
especies
vegetales y de
fundaciones y
movimientos

La financiación
principal de
esto vendría de
parte de la
Alcaldía Mayor
mediante la
Secretaría
Distrital de
Planeación, al
tratarse de
elementos de
carácter
metropolitano;
el encargado
de su
mantenimiento
como parques
sería el Instituto
Distrital de
Recreación y
Deporte

Dar su punto
de vista y
Potencial para
propuestas a
inversionista
los
Es necesario
que
realizadores de comprar lotes
incentivaran
los proyectos y aledaños a la
proyectos
además tener vía actual, que
urbanos de
alguna
incrementa el gran escala en
participación
costo del
los qu ese
económica o
proyecto.
planifique el
laboral en el
mejoramiento
desarrollo de
vial necesario.
las obras

Población de
todas las
edades estaría
en capacidad
de participar
desde la
siembra de las
especies
vegetales o
construcción
de algunos
elementos
hasta el
sencillo
mantenimiento
y preservación Falta de fondos
de los
e intereses en
corredores;
la realización
Presupuesto
sería ideal
de proyetos
para
buscar el
referentes a la financiación del
apoyo de las
estructura
proyecto
Juntas de
ecológica
Acción
principal
Comunal de los
barrios
afectados por
los proyectos
para
difundirlos,
fomentar la
participación y
así incrementar
el
conocimiento,
apropiación y
consecuente
cuidado de los
resultados.

Plantear la
zona para el
Responder al
equipamiento
déficit
educativo de
educativo y de
gran cobertura Determinación
equipamientos
en un lote
de lote para el
en la zona con
vacío en
equipamiento
mayores
cercanía al
carencias (UPZ
parque lineal
El Rincón)
de la carrera
99

Decretos
distritales 190 Alcaldía local
de 2004 y 354
de Suba;
de 2013 que
Secretaría
establecen el
Distrital de
Plan de
Planeación;
Ordenamiento
Instituto de
Territorial
Desarrollo
(POT) para
Urbano; JAC
Bogotá; Plan
de barrios
maestro de circundantes a
Equipamientos los proyectos
educativos

La financiación
principal
vendría de
parte de la
Alcaldía Mayor
mediante la
Secretaría
Distrital de
Planeación; el
encargado de
su
mantenimiento
como parques
sería el Instituto
Distrital de
Recreación y
Deporte

14.847.752.857,90

23.205.759.433,50

5 etapas

3 Etapas

80.179.227.132,47
5 años

150.459.700,00

6 meses

28.215.981.818,18

1.973.236.363,64 7-8 meses

$

1.622.727.272,73 5-6 meses

$

681.545.454,55 4-5 meses

$

2.531.454.545,45 7-8 meses

$

1.363.090.909,09

$

1.817.454.545,45

$

1.655.181.818,18

$

5 años

28.215.981.818,18

6 meses

$

1.090.472.727,27 5-6 meses

$

1.973.236.363,64 7-8 meses

$

1.622.727.272,73 5-6 meses

$

681.545.454,55 4-5 meses

$

2.531.454.545,45 7-8 meses

$

1.363.090.909,09

$

1.817.454.545,45

$

1.655.181.818,18

$

1.330.636.363,64

$

1.720.090.909,09

$

$

4-5 meses

551.727.272,73 2-3 meses

7.269.818.181,82 2 años

4.608.545.454,55 14 meses

$

34.653.983.522,48

$

11.377.513.094,72 7-8 meses

14.410.520.515,06 8-9 meses

8.865.949.912,70 6-7 meses

$

49.653.336.333,33

$

34.527.093.333,33 7-8 meses

$

5.404.333.000,00

$

4.124.942.250,00

$

5.596.967.750,00

$

2.062.973.117,13

$

237.333.190,47

$

237.333.190,47

$

219.076.791,20

2-3 meses
(cada parque,
el total
dependerá de
la ejecución de
los proyectos
de vivienda en
los respectivos
tramos9

$

76.676.876,92

$

142.399.914,28

3 meses

3 meses

$

383.384.384,60

3-4 meses

$

511.179.179,47

3-4 meses

$

255.589.589,73

3-4 meses

Generar un
Financiación
Participación
equipamiento
principal de
comunitaria
sostenible con
parte de
desde los
Adquisición de
espacios en
Alcaldía Local
mismos
lote;
los que se
de Suba,
estudiantes Falta de interés financiación
enseñe desde
atendiando a la promoviendo en invertir en el
pública,
la niñez la
$
Secretaría
educación
sector; falta de privada o mixta
importancia y
Distrital de
ambiental para presupuesto
para
respeto por el
Planeación en el cuidado del
realización del
medio ambiente
caso de ser medio ambiente
proyecto
de manera
requeridos
en su familia y
participativa y
recursos extra
comunidad
activa

14.000.000.000,00

$

456.313.146.211,32

1 año

Responder al
déficit de
Plantear la
equipamientos,
zona para el
especialmente
equipamiento
de
en cercanía al
equipamientos
humedal
culturales en
Tibabuyes
este sector de
la localidad

$

18.103.448.275,86

2 años

Centro
deportivo plan
parcial Tabor

Responder al
déficit de
equipamientos,
especialmente
de
equipamientos
deportivos,
ausentes en la
localidad

Plantear la
zona para el
equipamiento
de gran
cobertura en
cercanía a la
avenida calle
139

$

145.000.000.000,00

2 años

Hospital en
plan parcial
Tibabuyes

Plantear la
Responder al
zona para el
déficit de
equipamiento
equipamientos en cercanía a Determinación
de salud en la
la V3 de la
de lote para el
localidad y
ALO planteada equipamiento
para la nueva y la Av. Ciudad
población
de Cali y su
tranvía

$

70.785.104.614,76

1 año

Determinación
de lote para el
equipamiento

Responder al
Plantear las
déficit de
zonas para los Determinación
equipamientos
equipamientos de lote; diseño
Equipamientos y atender a la
en los
volumétrico o
necesidad
educativos en
diferentes
esquemático
plan zonal ALO educativa de la
planes
del
población que
parciales de la equipamiento
ingresaría a la
ALO
localidad

Generar un
equipamiento
sostenible con
espacios en
los que se
enseñe desde
la niñez la
importancia y
respeto por el
medio ambiente
de manera
participativa y
activa

Participación
comunitaria
desde los
mismos
estudiantes
promoviendo
educación
ambiental para
el cuidado del
medio ambiente
en su familia y
comunidad

$

35.000.000.000,00

1 año cada
equipamiento

Plantear la
Responder al
zona,
déficit de
volumetría y
equipamientos
esquema
al generar un
básico
espacio de
Centro de
arquitectónico
documentación relación pasiva
para el
en plan parcial con la EEP que
equipamiento
sirve a su vez
La Conejera
en cercanía al
para los
humedal La
equipamientos
Conejera y la
educativos
Avenida Las
cercanos
Mercedes

Generar un
equipamiento
sostenible con
espacios en
los que se
enseñe a los
usuarios,
especialmente
niños, el
funcionamiento
e importancia
del ecosistema
de humedal

Financiación de
Participación
parte
ciudadana
mayoritaria por
mediante las
la Alcaldía
JAC,
Mayor
fundaciones y
representada
movimientos
en la SDP y en
sociales en pro
la SDA,
del
seguida por
mantenimiento
colaboraciones
del ecosistema
de fundaciones
del humedal La
y movimientos
Conejera.
ciudadanos.

$

33.278.007.654,28

12 meses

$

1.380.027.781,13

10 meses

$

88.492.911.537,19

12 meses

$

57.403.646.348,10

12 meses

$

6.870.000.000,00

7-8 meses
cada
equipamiento

$

23.001.369.252,06

$

7.667.123.084,02

$

7.667.123.084,02

Reubicación
Iglesia Plan
Parcial La
Conejera

$

$

3 Etapas

80.179.227.132,47

Centro cultural
plan parcial
Tibabuyes

4 años

1.090.472.727,27 5-6 meses

$

5 etapas

38.053.512.291,40

$

$

23.205.759.433,50

$

Generar
espacios para
que la
comunidad
interactúe en el Falta de fondos
parque y con la e intereses en
EEP a la que se la realización
Presupuesto
conecta,
de proyetos
para
mejorando
referentes a la financiación del
aspectos como
estructura
proyecto
$
la facilidad de
ecológica
acceso,
principal
seguridad,
accesibilidad,
mobiliario e
iluminación

Financiación
principal de
parte de
Alcaldía Local
de Suba,
atendiando a la
Secretaría
Distrital de
Planeación en
caso de ser
requeridos
recursos extra

4 años

150.459.700,00

$

Cambio de
Definición
normativa en
actual de los
lotes
lotes
destinados
pretendidos
para malla vial
como parte de
arterial para el
una cesión
proyecto,
para malla vial
Generar
presupuesto y
arterial local;
espacios para
aprobación
falta de interés
que la
para
en invertir en el
comunidad
realización del
sector
interactúe en el
proyecto
parque y con la
Cambio de
EEP a la que se
normativa en
conecta,
lotes
enfatizando
destinados
Definición
para ello
actual de los para malla vial
aspectos como
arterial; loteo y
lotes
la facilidad de
distribución
pretendidos
acceso,
como parte de con entidades
seguridad,
públicas y
una cesión
accesibilidad,
para malla vial privadas, que
mobiliario e
darían el
arterial urbana
iluminación
y regional; falta presupuesto,
acordando
de interés en
invertir en el cesiones para
espacio
sector
público;
aprobación del
proyecto

12 años

14.847.752.857,90

$

$

Decretos 323
de 1999 sobre
normas para
zonas viales,
682 de 1998 y
602 de 2007
para diseño y
construcción
Alcaldía mayor andenes, y 603 Generación de
de 2007 para espacio público
Conectar
de Bogotá;
Decretos
diseño y
sectores
Alcaldía local
que incluya
distritales 190
construcción
Incremento de
Diseño de
urbanos
de Suba;
todos los
de 2004 y 354
de mobiliario
separados por capa vegetal circulaciones y
Instituto de
elementos
de 2013 que
Espacio público
urbano; Del
actual en el
estancias,
la malla vial
Desarrollo
necesarios
establecen el
en ALO (tramo
POT: Artículo
sector;
diseño de
arterial al
Urbano;
para tratar
Plan de
I) desde calle
21 sobre el adecuadament
mobiliario e
mobiliario,
tiempo que se
Secretaría
Ordenamiento
126 hasta
sistema de
diseño de
soluciona parte iluminación
Distrital de
e los residuos
Territorial
avenida el
espacio
urbana
iluminación,
del déficit de
Planeación;
e incluir los
(POT) para
Tabor
público;
selección y
espacio público adecuadas;
Instituto Distrital
ecosistemas y
Bogotá; Plan
ubicación de
en la zona que recorridos y
de Recreación Subcapítulo 3 criaturas que
maestro de
Espacio público
estancias
vegetación
está 8m2 por
y Deporte; JAC del capítulo 2 se encuentran
Espacio
en ALO (tramo
(Título II) sobre a su alrededor
debajo de lo
de barrios
Público.
II) desde
sistema de
requerido
circundantes a
en sus
avenida el
ciclorrutas;
los proyectos
dinámicas
Tabor hasta
Artículos 239 al
calle 143a
283 sobre
Espacio público
sistema de
en ALO (tramo
espacios
III) desde calle
públicos
143a hasta
construidos y
calle 153
espacios
peatonales;
Corredores
conectores
de espacio
público
Corredor
peatonal en
ALO (tramo I) desde calle
126 hasta
avenida el
Tabor
Corredor
peatonal en
ALO (tramo II) desde avenida
el tabor hasta
calle 143a
Corredor
peatonal en
ALO (tramo III) desde calle
143 a hasta
calle 153
Corredor
peatonal entre
parques desde
ALO hasta
Parque
Fontanar del
Incremento de
Río
capa vegetal
Corredor
en
peatonal entre
circulaciones
parques desde
aledañas a
ALO hasta
malla vial
centro
principal
comercial Plaza
Imperial
Corredor
peatonal en
avenida El
Tabor (calle
132) desde
carrera 148
hasta carrera
91
Corredor
peatonal en
Avenida Las
Mercedes
(calle 153)
desde ALO
(Carrera 118)
hasta carrera
92
Corredor
peatonal calle
142d desde
ALO hasta
carrera 146

Nuevo
equipam ient
o educativo
en UPZ Suba
Rincón

Financiación
del 70% de
parte del
Gobierno
Nacional al
tratarse de un
SITM en una
ciudad con
población
mayor a
Adquisición de
Se
600.000
predios
desarrollaran
habitantes; el
Dar su punto aledaños para proyectos de
resto de la
hacer los
renovación que
de vista y
financiación
permitiran
propuestas a cambios en la
$
vendría de
infraestructura conformar el
los
parte de la
vial,
espacio
realizadores de
Alcaldía Mayor los proyectos
necesarios
necesario y
para integrar
adquirir
en un 25%,
las estaciones.
cesiones.
representada
por la
Secretaría
Distrital de
Planeación y la
Secretaría de
Movilidad; y de
la alcaldía local
de Suba en un
5%

Nuevos
equipam ient
os en ALO

Financiación
Estudio de las
principal de
Realización de
políticas de
parte del
Instituto de
rutas amplias y transporte en
distrito
Desarrollo
continuas para bicicleta, de
representado
urbano,
el transporte
técnicas y
en el Instituto
Fomentar el
Secretaría de
en bicicleta,
sistemas
de Desarrollo
uso de un
Dar su punto
En nuevos
transito y
$
que cuente con actuales que
Urbano, la
sistema de
de vista y
proyectos
transporte,
la menor
se pueden
Secretaría
transporte
Resolución 009
propuestas a Poco espacio revalecencia
Departamento
cantidad de
emplear,
Distrital de
pasivo que
Acuerdo 016
de 2002, Ley
disponible para del peatón y de
los
administrativo
obstaculos,
planificación 1383 de 2010,
Planeación y la realizadores de desarrollar vías
ayude a
de 2008,
la bicicleta
de la
relación con
del tráfico,
Secretaría de los proyectos y con grandes como sistema
mejorar las
Manual de
Ley 1083 de
defensoría del
peatones y
diseño
condiciones del Movilidad; una además tener
diseño de
2006, Ley 769
dimensiones
masivo de
espacio
vehiculos,
paisajistico y
financiación
aire, el gasto
ciclorutas,
de 2002, Ley
que integren a
alguna
transporte
público,
además de
manejo de los 105 de 1993,
Decreto 798 de energético de minoritaria de
peatones y
participación
público, no
Alcaldía mayor
estar en
impactos.
Decreto 1660
parte de la
los vehículos y
2010
vehiculos por conaminante y
económica o
de Bogotá,
cercanía con Estudios para
de 2003.
mejore la salud alcaldía local
igual.
laboral en el
que mejora la
Alcaldía local
áreas de
las opciones
de Suba o
de los
desarrollo de
calidad de sus
de suba,
control
de
habitantes del desarrolladore
las obras
habitantes.
Secretaría de
ambiental o financiamiento,
s privados de
sector
planeación,
arborización de contratación y
edificaciones
secretaria de
las vías
administración
que se vean
ambiente.
principales.
de los
afectadas por
proyectos.
el trazado de
$
las ciclorrutas

Mejoram ient
o Víal

Corredor
peatonal
Humedal TorcaGuaymaral
Corredor
peatonal
humedal La
Conejera
Corredor
peatonal Río
Torca
Relacionar a la
Corredor
población
peatonal canal
circundante o
Río Negro
flotante con las
Corredor
dinámicas del
peatonal canal
ecosistema de
Molinos
manera pasiva
Corredor
peatonal canal
Córdoba
Corredor
peatonal Canal
Callejas
Corredor
peatonal Río
Salitre
Corredor
peatonal
Quebrada La
Salitrosa
Corredor
peatonal Río
Bogotá
Corredor
peatonal

Acuerdo 219
de 2012,
acuerdo 418
de 2008,
acuerdo 161
de 2012,
acuerdo 184
de 2012,
decreto 1660
de 2003, NTC
43040 (En
desarrollo),
acuerdo 172
de 2013,
Secretaría
Manual de
Ley 1383 de
distrital de
Normatividad
2010, Ley 1083
movilidad,
férrea, normas
de 2006, Ley
Ministerio de
de
769 de 2002,
transporte,
Accesibilidad al
Ley 336 de
Instituto
medio físico
1996, Ley 310
nacional de
(NTC 4139,
de 1996, Ley
vías, Alcaldía
4140,
105 de 1993,
mayor de
4141,4142,
Ley 86 de
Bogotá,
4143,4144,
1989, Decreto
Alcaldía local
4695, 5610,
1660 de 2003,
de suba,
4902,
Decreto 170 de
Secretaría de
4774,4279)
2001, Decreto
planeación,
vigentes, Guía
3109 de 1997,
Terminal de
de movilidad
Decreto 2263
transportes
peatonal, Guía
de 1995,
SA,
de movilidad
Decreto ley 80
Transmilenio
reducida, Guía
de 1987.
SA.
de diseño
accesible y
funcional, los
Decretos 1660
de 2003 y 1538
de 2005,
compendio de
normas NTC
capítulo
accesibilidad al
medio físico del
ICONTEC,
contemplando
las

M N ATURA MATR Z PROPUESTA PLAN PARC AL
Construcción
de estaciones
con gran
rapidez para
evitar impactos
ambientales
por escombros
y polución;
dichas
estaciones
tendrán un
enfoque
sostenible en
su
arquitectura,
siendo ideal su
funcionamiento
con energías
alternativas y
con una
retribución en
áreas verdes
ya sea en
cubiertas o
zonas
circundantes,
teniendo a las
especies de
flora nativas
como las
principales a
usarse

Financiación
principal de
Estudio de las
parte del
políticas de
Instituto de
distrito
transporte en
Desarrollo
representado
bicicleta, de
urbano,
en el Instituto
técnicas y
Fomentar el
Secretaría de
de Desarrollo
sistemas
uso de un
Dar su punto
En nuevos
transito y
$
Urbano, la
actuales que
sistema de
de vista y
proyectos
transporte,
Secretaría
se pueden
transporte
Resolución 009
propuestas a Poco espacio revalecencia
Departamento
Distrital de
emplear,
pasivo que
Acuerdo 016
de 2002, Ley
disponible para del peatón y de
los
administrativo
Planeación y la realizadores de desarrollar vías
planificación 1383 de 2010,
ayude a
de 2008,
la bicicleta
de la
Secretaría de los proyectos y con grandes como sistema
del tráfico,
mejorar las
Manual de
Ley 1083 de
defensoría del
diseño
condiciones del Movilidad; una además tener
diseño de
2006, Ley 769
dimensiones
masivo de
espacio
financiación
paisajistico y
aire, el gasto
ciclorutas,
de 2002, Ley
que integren a
alguna
transporte
público,
manejo de los 105 de 1993,
Decreto 798 de energético de minoritaria de
peatones y
participación
público, no
Alcaldía mayor
impactos.
parte de la
Decreto 1660
los vehículos y
2010
vehiculos por conaminante y
económica o
de Bogotá,
Estudios para
de 2003.
mejore la salud alcaldía local
igual.
laboral en el
que mejora la
Alcaldía local
las opciones
de Suba o
de los
desarrollo de
calidad de sus
de suba,
de
habitantes del desarrolladore
las obras
habitantes.
Secretaría de
financiamiento,
s privados de
sector
planeación,
contratación y
edificaciones
secretaria de
administración
que se vean
ambiente.
de los
afectadas por
proyectos.
el trazado de
$
las ciclorrutas

Corredor
Peatonal en
bordes
ecológicos

PROYECTOS

Acuerdo 219
de 2012,
acuerdo 418
de 2008,
acuerdo 161
de 2012,
acuerdo 184
de 2012,
decreto 1660
de 2003, NTC
43040 (En
desarrollo),
acuerdo 172
de 2013,
Secretaría
Manual de
Ley 1383 de
distrital de
Normatividad
2010, Ley 1083
movilidad,
férrea, normas
de 2006, Ley
Ministerio de
de
769 de 2002,
transporte,
Accesibilidad al
Ley 336 de
Instituto
medio físico
1996, Ley 310
nacional de
(NTC 4139,
de 1996, Ley
vías, Alcaldía
4140,
105 de 1993,
mayor de
4141,4142,
Ley 86 de
Bogotá,
4143,4144,
1989, Decreto
Alcaldía local
4695, 5610,
1660 de 2003,
de suba,
4902,
Decreto 170 de
Secretaría de
4774,4279)
2001, Decreto
planeación,
vigentes, Guía
3109 de 1997,
Terminal de
de movilidad
Decreto 2263
transportes
peatonal, Guía
de 1995,
SA,
de movilidad
Decreto ley 80
Transmilenio
reducida, Guía
de 1987.
SA.
de diseño
accesible y
funcional, los
Decretos 1660
de 2003 y 1538
de 2005,
compendio de
normas NTC
capítulo
accesibilidad al
medio físico del
ICONTEC,
contemplando
las

Financiación
principal de
Realizar vías
Estudios
Ministerio de
parte del
amplias que
específicos
transporte,
Dar su punto
distrito
privilegien una
para el
Instituto de
Estás vías
de vista y
representado
movilidad
desarrollo del
Desarrollo
Codigo
Tramos largos
seran de gran
propuestas a
en el Instituto
accesible para anteproyecto Decreto 2770
urbano,
Agilidad en la
Nacional de
que requieren
interés por que
los
de Desarrollo
el peatón y al para el diseño,
Secretaría
de 1953,
construcción
Transito
mucha
descongestion
realizadores de
Urbano, la
ciclista con
adecuación, y Decreto 2053
distrital de
de las vías
Vigente, Norma
inversión,
ara y
los proyectos y
Secretaría
zonas de
articulación
movilidad,
de 2003, Ley
para evitar
tecnica
recurso público
potencializara $
además tener
Distrital de
arborizaión o víal; además de 1228 de 2008, Alcaldía mayor
impactos
colombiana
insuficiente
sectores que
alguna
Planeación y la
aislamiento y
las opciones
de Bogotá,
Ley 388 de
ambientales
NTC-4901-1,
para todos los
requieren
participación
Secretaría de
que suplan la
de
1997, Decreto Alcaldía local Norma Tecnica por escombros
proyectos de
mejorar las
Movilidad; una económica o
demanda en financiamiento, 798 de 2010.
de suba,
y polución
colombiana
movilidad
condiciones en
laboral en el
financiación
movilidad
contratación y
Secretaría de
NTC-3586
necesarios.
el habitat.
desarrollo de
minoritaria de
vehícular
administración
planeación,
las obras
parte de la
dependiente a
de los
secretaria de
alcaldía local
cada sector.
proyectos.
ambiente.
de Suba o
desarrolladore

Mejorar las
condiciones y
seguridad de
Obras para
las vías
arreglar la
Crr. 91: Av. internas en mal
malla vial al
Suba - Av. Cali estado que son
occidente de la
fundamentales
localidad.
para la
movilidad de la
localidad.

SUBFASE

2 etapas - 8
años

Estaciones al occidente de
Suba

M N ATURA MATR Z PROPUESTA UPZS

FASE

610.000.000.000,00

4-5 meses

1.330.636.363,64

1.720.090.909,09

551.727.272,73 2-3 meses

7.269.818.181,82 2 años

Financiación
principal de
parte de la
Alcaldía Mayor
de Bogotá y la
Alcaldía Local
de Suba,
pasando por
entidades
Financiación
principal de
parte de
constructores
privados

Reubicar y
Plantear la
ampliar la
zona y
iglesia ubicada
volumetría
actualmente en
básica para el
el barrio
equipamiento
Compartir Suba

Generar zona
Plantear la
Centro
para interés
zona y
Empresarial en
inmobiliario y
volumetría
Plan Parcial La
empresarial en básica para el
Conejera
el sector
equipamiento
Responder al
Plantear la
déficit de
zona y
equipamientos,
volumetría para
Centro cultural especialmente
el equipamiento
de
en plan parcial
de gran
equipamientos
La Conejera
cobertura en
culturales en
cercanía a la
este sector de
avenida Suba
la localidad
Plantear las
Responder a zonas para los Determinación
equipamientos de lote; diseño
las
Equipamientos
en los
necesidades
volumétrico o
comunales en
diferentes
de la población
esquemático
Plan Zonal ALO
planes
que ingresaría
del
a la localidad parciales de la equipamiento
ALO
Corredor
Biológico
Corredor
Ecológico en
ALO (tramo I) desde calle
126 hasta
Avenida el
Tabor
Corredor
Ecológico en
ALO (tramo II) desde Avenida
el Tabor hasta
calle 143a
Corredor
Ecológico en
ALO (tramo III) desde Calle
143a hasta
calle 153
Recuperación
de Cuerpos
Hídricos
Recuperación
hídrica de
Humedal
Córdoba
Recuperación
hídrica de
Humedal
Tibabuyes
Recuperación
hírdrica de
Humedal TorcaGuaymaral
Recuperación
hídrica de
Humedal La
Conejera
Recuperación
Hídrica de Río
Salitre
Recuperación
Hídrica de Río
Bogotá
Recuperación
hídrica de Río
Torca
Recuperación
hídrica de
Quebrada La
Salitrosa
Recuperación
hídrica de
canal Córdoba
Recuperación
hídrica de
canal Río

Plan de manejo
ambiental del
humedal
Córdoba
Plan de manejo
ambiental del
humedal Juan
AmarilloTibabuyes
Plan de manejo
ambiental del
humedal torcaGuaymaral
Plan de manejo
ambiental del
Humedal La
Conejera
Plan de manejo
ambiental del
río salitre
Plan de manejo
ambiental del
Río Bogotá
Plan de manejo
ambiental del
Río Torca
Plan de manejo
ambiental del
Humedal La
Conejera

$

7.667.123.084,02

$

36.359.435.483,87

$

2.090.322.580,65

$

20.380.645.161,29

$

6.358.064.516,13

$

2.612.903.225,81

$

463.750.000,00

$

1.960.000.000,00

$

682.500.000,00

$

148.750.000,00

$

446.250.000,00

$

367.500.000,00
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CIUDADELA ECOLÓGICA DE OCCIDENTE - IZHE TIBACUY

MINIATURA TABLA ANÁLISIS DE RETORNO DE INVERSIÓN

Area lote
37323

Costo lote
$
55.984.500.000,00

Agrupaciones de vivienda (ETAPA 1)
Cuotas iniciales
Crédito bancario
INGRESOS excedente ($2'000.000 m2 x 9 meses)

TOTAL ingresos
pago crédito bancario
EGRESOS Intereses Financieros
Area construida
153841,5
LOTE
TOTAL egresos
Agrupaciones de vivienda (ETAPA 2)
Area lote
Cuotas iniciales
21810,6
Crédito bancario
Costo lote
INGRESOS excedente ($2'000.000 m2 x 9 meses)
$
32.715.900.000,00
TOTAL ingresos
pago crédito bancario
EGRESOS Intereses Financieros
Area construida
77095
LOTE
TOTAL egresos
Agrupaciones de vivienda (ETAPA 3)
Area lote
Cuotas iniciales
13728,6
Crédito bancario
Costo lote
INGRESOS excedente ($2'000.000 m2 x 9 meses)
$
20.592.900.000,00
TOTAL ingresos
pago crédito bancario
Area construida
EGRESOS Intereses Financieros
42959
LOTE
TOTAL egresos

Area lote
2900

Costo lote
$
4.350.000.000,00

Centro Empresarial
Cuotas iniciales
Crédito bancario
INGRESOS excedente ($7'000.000 m2 x 9 meses)

TOTAL ingresos
pago crédito bancario
EGRESOS Intereses Financieros
Area construida
34293,75
LOTE
TOTAL egresos
Kioskos comerciales
Area lote
Cuotas iniciales
3630
Crédito bancario
Costo lote
INGRESOS excedente ($7'000.000 m2 x 9 meses)
$
5.445.000.000,00
TOTAL ingresos
pago crédito bancario
Area construida
EGRESOS Intereses Financieros
5445
LOTE
TOTAL egresos
Centro comercial
Area lote
Cuotas iniciales
2073,5
Crédito bancario
Costo lote
INGRESOS excedente ($7'000.000 m2 x 9 meses)
$
3.110.250.000,00
TOTAL ingresos
pago crédito bancario
EGRESOS Intereses Financieros
Area construida
12180
LOTE
TOTAL egresos
Comercio viviendas
Area lote
Cuotas iniciales
4810,6
Crédito bancario
Costo lote
INGRESOS excedente ($7'000.000 m2 x 9 meses)
$
7.215.900.000,00
TOTAL ingresos
pago crédito bancario
EGRESOS Intereses Financieros
Area construida
30940
LOTE
TOTAL egresos

Area lote

1211,7

Costo lote
$
1.817.550.000,00

Area construida

Supermercado
Cuotas iniciales
Crédito bancario
INGRESOS excedente ($7'000.000 m2 x 9 meses)

TOTAL ingresos
pago crédito bancario
EGRESOS Intereses Financieros
3520
LOTE
TOTAL egresos

56

MES 1

MES 2

#¡REF!
51
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
$
13.054.925.770,23 $
13.054.925.770,23 $
13.054.925.770,23 $
3.916.477.731,07 $
3.916.477.731,07 $
3.916.477.731,07 $
3.916.477.731,07 $
$

MES 8
MES 9
13.054.925.770,23 $
13.054.925.770,23 $
3.916.477.731,07 $
3.916.477.731,07 $
13.707.672.058,74 $
13.707.672.058,74 $

MES 10
MES 11
13.054.925.770,23 $
13.054.925.770,23 $
13.054.925.770,23
3.916.477.731,07 $
3.916.477.731,07 $
3.916.477.731,07
13.707.672.058,74 $
13.707.672.058,74 $
13.707.672.058,74
$
5.128.050.000,00

5.128.050.000,00 $

5.128.050.000,00 $

5.128.050.000,00 $

5.128.050.000,00 $

5.128.050.000,00

3.916.477.731,07 $

3.916.477.731,07 $

17.624.149.789,81 $
$
657.968.258,82 $
$

17.624.149.789,81 $
13.707.672.058,74 $
657.968.258,82 $
22.393.800.000,00

22.752.199.789,81 $
13.707.672.058,74 $
657.968.258,82 $

22.752.199.789,81 $
13.707.672.058,74 $
657.968.258,82 $

18.835.722.058,74 $
13.707.672.058,74 $
657.968.258,82 $

18.835.722.058,74 $
13.707.672.058,74 $
657.968.258,82 $

5.128.050.000,00 $
13.707.672.058,74 $
657.968.258,82 $

5.128.050.000,00 $
13.707.672.058,74 $
657.968.258,82 $

5.128.050.000,00 $
13.707.672.058,74
657.968.258,82 $

5.128.050.000,00 $

5.128.050.000,00 INGRESOS TOTALES

$
3.916.477.731,07 $
$
2.303.810.430,04 $

657.968.258,82
16.966.181.530,99
7.679.368.100,14
2.303.810.430,04
8.063.336.505,14

36.759.440.317,56
(19.135.290.527,75)
7.679.368.100,14
2.303.810.430,04
8.063.336.505,14

14.365.640.317,56
8.386.559.472,25
7.679.368.100,14
2.303.810.430,04
8.063.336.505,14
2.569.833.333,33

$
$
$
$
$
$

14.365.640.317,56 $
8.386.559.472,25 $
7.679.368.100,14 $
2.303.810.430,04
8.063.336.505,14 $
2.569.833.333,33 $

14.365.640.317,56 $
4.470.081.741,18 $
7.679.368.100,14 $

14.365.640.317,56 $
4.470.081.741,18 $
7.679.368.100,14 $

14.365.640.317,56 $
(9.237.590.317,56) $
7.679.368.100,14 $

14.365.640.317,56 $
(9.237.590.317,56) $
92.152.417.201,64 $

14.365.640.317,56 $
(9.237.590.317,56) $
27.645.725.160,49 $

657.968.258,82 $
4.470.081.741,18 $
64.506.692.041,15

8.063.336.505,14 $
2.569.833.333,33 $

8.063.336.505,14
2.569.833.333,33 $

2.569.833.333,33 $

2.569.833.333,33 $

2.569.833.333,33 $

2.569.833.333,33 $

2.569.833.333,33

12.936.980.268,52 $
8.063.336.505,14 $
387.040.152,25 $

12.936.980.268,52 $
8.063.336.505,14 $
387.040.152,25 $

10.633.169.838,48 $
8.063.336.505,14 $
387.040.152,25 $

10.633.169.838,48 $
8.063.336.505,14 $
387.040.152,25 $

2.569.833.333,33 $
8.063.336.505,14 $
387.040.152,25 $

2.569.833.333,33 $
8.063.336.505,14 $
387.040.152,25 $

2.569.833.333,33 $
8.063.336.505,14
387.040.152,25 $

2.569.833.333,33 $

2.569.833.333,33 INGRESOS TOTALES

$
$
$

8.450.376.657,39 $
2.182.793.181,09 $
4.863.599.796,75 $

8.450.376.657,39 $
2.182.793.181,09 $
4.863.599.796,75 $

8.450.376.657,39 $
(5.880.543.324,06) $
4.863.599.796,75 $

8.450.376.657,39 $
(5.880.543.324,06) $
58.363.197.561,04 $

8.450.376.657,39 $
(5.880.543.324,06) $
17.508.959.268,31 $

387.040.152,25 $
2.182.793.181,09 $
40.854.238.292,73

$
$

5.106.779.786,59 $
1.431.966.666,67 $

5.106.779.786,59
1.431.966.666,67 $

1.431.966.666,67 $

1.431.966.666,67 $

1.431.966.666,67 $

1.431.966.666,67 $

1.431.966.666,67

7.997.826.392,28 $
5.106.779.786,59 $
245.125.429,76 $

7.997.826.392,28 $
5.106.779.786,59 $
245.125.429,76 $

6.538.746.453,26 $
5.106.779.786,59 $
245.125.429,76 $

6.538.746.453,26 $
5.106.779.786,59 $
245.125.429,76 $

1.431.966.666,67 $
5.106.779.786,59 $
245.125.429,76 $

1.431.966.666,67 $
5.106.779.786,59 $
245.125.429,76 $

1.431.966.666,67 $
5.106.779.786,59
245.125.429,76 $

1.431.966.666,67 $

1.431.966.666,67 INGRESOS TOTALES

5.351.905.216,35
2.645.921.175,94
7.374.409.294,77
2.212.322.788,43
7.743.129.759,50
4.000.937.500,00

5.351.905.216,35
2.645.921.175,94
7.374.409.294,77
2.212.322.788,43
7.743.129.759,50
4.000.937.500,00

$
$
$

5.351.905.216,35 $
1.186.841.236,91 $
7.374.409.294,77 $

5.351.905.216,35 $
1.186.841.236,91 $
7.374.409.294,77 $

5.351.905.216,35 $
(3.919.938.549,68) $
7.374.409.294,77 $

5.351.905.216,35 $
(3.919.938.549,68) $
88.492.911.537,19 $

5.351.905.216,35 $
(3.919.938.549,68) $
26.547.873.461,16 $

245.125.429,76 $
1.186.841.236,91 $
61.945.038.076,03

$
$

7.743.129.759,50 $
4.000.937.500,00 $

7.743.129.759,50
4.000.937.500,00 $

4.000.937.500,00 $

4.000.937.500,00 $

4.000.937.500,00 $

4.000.937.500,00 $

4.000.937.500,00

13.956.390.047,93 $
7.743.129.759,50 $
371.670.228,46 $

11.744.067.259,50 $
7.743.129.759,50 $
371.670.228,46 $

11.744.067.259,50 $
7.743.129.759,50 $
371.670.228,46 $

4.000.937.500,00 $
7.743.129.759,50 $
371.670.228,46 $

4.000.937.500,00 $
7.743.129.759,50 $
371.670.228,46 $

4.000.937.500,00 $
7.743.129.759,50
371.670.228,46 $

4.000.937.500,00 $

4.000.937.500,00 INGRESOS TOTALES

$
$
$

8.114.799.987,96 $
3.629.267.271,54 $
204.589.500,39

8.114.799.987,96 $
3.629.267.271,54 $

8.114.799.987,96 $
(4.113.862.487,96) $
$

8.114.799.987,96 $
(4.113.862.487,96) $
2.045.895.003,93 $

8.114.799.987,96 $
(4.113.862.487,96) $
613.768.501,18 $

371.670.228,46 $
3.629.267.271,54 $
1.432.126.502,75

$
$

179.015.812,84 $
635.250.000,00 $

179.015.812,84
635.250.000,00 $

635.250.000,00 $

635.250.000,00 $

635.250.000,00 $

635.250.000,00 $

635.250.000,00

865.413.187,94 $
179.015.812,84 $
8.592.759,02 $

814.265.812,84 $
179.015.812,84 $
8.592.759,02 $

814.265.812,84 $
179.015.812,84 $
8.592.759,02 $

635.250.000,00 $
179.015.812,84 $
8.592.759,02 $

635.250.000,00 $
179.015.812,84 $
8.592.759,02 $

635.250.000,00 $
179.015.812,84
8.592.759,02 $

635.250.000,00 $

635.250.000,00 INGRESOS TOTALES

$
$
$
$
$
$

187.608.571,86 $
677.804.616,08 $
516.130.952,38 $
154.839.285,71
541.937.500,00 $
1.421.000.000,00 $

187.608.571,86 $
626.657.240,98 $
516.130.952,38 $

187.608.571,86 $
626.657.240,98 $
516.130.952,38 $

187.608.571,86 $
447.641.428,14 $
516.130.952,38 $

187.608.571,86 $
447.641.428,14 $
6.193.571.428,57 $

187.608.571,86 $
447.641.428,14 $
1.858.071.428,57 $

8.592.759,02 $
626.657.240,98 $
4.335.500.000,00

541.937.500,00 $
1.421.000.000,00 $

541.937.500,00
1.421.000.000,00 $

1.421.000.000,00 $

1.421.000.000,00 $

1.421.000.000,00 $

1.421.000.000,00 $

1.421.000.000,00

2.117.776.785,71 $
541.937.500,00 $
26.013.000,00 $

2.117.776.785,71 $
541.937.500,00 $
26.013.000,00 $

1.962.937.500,00 $
541.937.500,00 $
26.013.000,00 $

1.962.937.500,00 $
541.937.500,00 $
26.013.000,00 $

1.421.000.000,00 $
541.937.500,00 $
26.013.000,00 $

1.421.000.000,00 $
541.937.500,00 $
26.013.000,00 $

1.421.000.000,00 $
541.937.500,00
26.013.000,00 $

1.421.000.000,00 $

1.421.000.000,00 INGRESOS TOTALES

567.950.500,00
1.549.826.285,71
2.558.846.938,78
767.654.081,63
2.686.789.285,71
3.609.666.666,67

567.950.500,00
1.549.826.285,71
2.558.846.938,78
767.654.081,63
2.686.789.285,71
3.609.666.666,67

$
$
$

567.950.500,00 $
1.394.987.000,00 $
2.558.846.938,78 $

567.950.500,00 $
1.394.987.000,00 $
2.558.846.938,78 $

567.950.500,00 $
853.049.500,00 $
2.558.846.938,78 $

567.950.500,00 $
853.049.500,00 $
30.706.163.265,31 $

567.950.500,00 $
853.049.500,00 $
9.211.848.979,59 $

26.013.000,00 $
1.394.987.000,00 $
21.494.314.285,71

$
$

2.686.789.285,71 $
3.609.666.666,67 $

2.686.789.285,71
3.609.666.666,67 $

3.609.666.666,67 $

3.609.666.666,67 $

3.609.666.666,67 $

3.609.666.666,67 $

3.609.666.666,67

7.064.110.034,01 $
2.686.789.285,71 $
128.965.885,71 $

7.064.110.034,01 $
2.686.789.285,71 $
128.965.885,71 $

6.296.455.952,38 $
2.686.789.285,71 $
128.965.885,71 $

6.296.455.952,38 $
2.686.789.285,71 $
128.965.885,71 $

3.609.666.666,67 $
2.686.789.285,71 $
128.965.885,71 $

3.609.666.666,67 $
2.686.789.285,71 $
128.965.885,71 $

3.609.666.666,67 $
2.686.789.285,71
128.965.885,71 $

3.609.666.666,67 $

3.609.666.666,67 INGRESOS TOTALES

2.815.755.171,43
4.248.354.862,59
192.378.871,92
57.713.661,58
201.997.815,52
410.666.666,67

2.815.755.171,43
4.248.354.862,59
192.378.871,92
57.713.661,58
201.997.815,52
410.666.666,67

$
$
$

2.815.755.171,43 $
3.480.700.780,95 $
192.378.871,92 $

2.815.755.171,43 $
3.480.700.780,95 $
192.378.871,92 $

2.815.755.171,43 $
793.911.495,24 $
192.378.871,92 $

2.815.755.171,43 $
793.911.495,24 $
2.308.546.463,08 $

2.815.755.171,43 $
793.911.495,24 $
692.563.938,92 $

128.965.885,71 $
3.480.700.780,95 $
1.615.982.524,16

$
$

201.997.815,52 $
410.666.666,67 $

201.997.815,52
410.666.666,67 $

410.666.666,67 $

410.666.666,67 $

410.666.666,67 $

410.666.666,67 $

410.666.666,67
410.666.666,67 INGRESOS TOTALES

MES 3

$

3.916.477.731,07 $

3.916.477.731,07 $

$

3.916.477.731,07 $

$

16.795.350.000,00

$

$
INGRESOS VS, EGRESOS $

16.795.350.000,00 $
(12.878.872.268,93) $

$
3.916.477.731,07 $

$

2.303.810.430,04 $

2.303.810.430,04 $

$

$

2.303.810.430,04 $

2.303.810.430,04 $

9.814.770.000,00

$

$
INGRESOS VS, EGRESOS $

9.814.770.000,00 $
(7.510.959.569,96) $

$
2.303.810.430,04 $

$

1.459.079.939,03 $

1.459.079.939,03 $

$

$

1.459.079.939,03 $

1.459.079.939,03 $

$
1.459.079.939,03 $
$
2.212.322.788,43 $

6.177.870.000,00

$

6.177.870.000,00 $
(4.718.790.060,97) $

$
1.459.079.939,03 $

$

2.212.322.788,43 $

2.212.322.788,43 $

2.212.322.788,43 $

$

1.305.000.000,00

2.212.322.788,43 $

2.212.322.788,43 $

$
2.212.322.788,43 $
$
51.147.375,10 $

$

$
INGRESOS VS, EGRESOS $

1.305.000.000,00 $
907.322.788,43 $

$
2.212.322.788,43 $

$

51.147.375,10 $

51.147.375,10 $

$

$

51.147.375,10 $

51.147.375,10 $

1.633.500.000,00
1.633.500.000,00 $
(1.582.352.624,90) $

$
51.147.375,10 $

$

154.839.285,71 $

154.839.285,71 $

$

154.839.285,71 $

154.839.285,71 $

933.075.000,00

$
INGRESOS VS, EGRESOS $

933.075.000,00 $
(778.235.714,29) $

$
154.839.285,71 $

$

767.654.081,63 $

767.654.081,63 $

$

$

767.654.081,63 $

$

57.713.661,58 $

57.713.661,58 $

$

$
57.713.661,58 $

$
57.713.661,58 $

545.265.000,00
545.265.000,00 $
(487.551.338,42) $

1.459.079.939,03 $

$

$
3.916.477.731,07 $
7.679.368.100,14 $
2.303.810.430,04 $

$
3.916.477.731,07 $
7.679.368.100,14 $
2.303.810.430,04 $
$

17.624.149.789,81
7.679.368.100,14
2.303.810.430,04
8.063.336.505,14

2.303.810.430,04 $

10.367.146.935,18 $

10.367.146.935,18 $

$

387.040.152,25 $

$
2.303.810.430,04 $
4.863.599.796,75 $
1.459.079.939,03 $
$

$
10.367.146.935,18 $
4.863.599.796,75 $
1.459.079.939,03 $
5.106.779.786,59 $

1.459.079.939,03 $

1.459.079.939,03 $

6.565.859.725,62 $

$
1.459.079.939,03 $
7.374.409.294,77 $
2.212.322.788,43 $

$
1.459.079.939,03 $
7.374.409.294,77 $
2.212.322.788,43 $
$

6.565.859.725,62
7.374.409.294,77
2.212.322.788,43
7.743.129.759,50

2.212.322.788,43 $

2.212.322.788,43 $

9.955.452.547,93 $

$
2.212.322.788,43 $
204.589.500,39 $
51.147.375,10 $

$
2.212.322.788,43 $
204.589.500,39 $
51.147.375,10 $
$

9.955.452.547,93
204.589.500,39
51.147.375,10
179.015.812,84

2.303.810.430,04 $

$
2.303.810.430,04 $
4.863.599.796,75 $
1.459.079.939,03 $

$
$
$
$
$

$

6.177.870.000,00
6.177.870.000,00 $
(4.718.790.060,97) $
7.374.409.294,77 $
2.212.322.788,43 $

2.212.322.788,43 $

$
$
$
$
$

$

1.305.000.000,00
1.305.000.000,00 $
907.322.788,43 $
204.589.500,39 $
51.147.375,10 $

51.147.375,10 $

51.147.375,10 $

51.147.375,10 $

154.839.285,71 $

$
$
$
$

767.654.081,63 $

$
51.147.375,10 $
516.130.952,38 $
154.839.285,71 $

154.839.285,71 $

154.839.285,71
2.558.846.938,78
767.654.081,63

$
$
$
$

57.713.661,58 $

$
$
$
$
$

387.040.152,25 $
9.980.106.782,94 $
4.863.599.796,75 $
1.459.079.939,03 $
5.106.779.786,59 $

387.040.152,25 $
9.980.106.782,94 $
4.863.599.796,75 $
1.459.079.939,03 $
5.106.779.786,59 $

21.536.736.657,39 $
(11.169.589.722,21) $
4.863.599.796,75 $
1.459.079.939,03 $
5.106.779.786,59 $
$

6.565.859.725,62 $

6.565.859.725,62 $
$
245.125.429,76 $
$

6.565.859.725,62 $
5.106.779.786,59 $
245.125.429,76 $
8.237.160.000,00

245.125.429,76 $

245.125.429,76
6.320.734.295,86
7.374.409.294,77
2.212.322.788,43
7.743.129.759,50

$
$
$
$
$

9.955.452.547,93 $
371.670.228,46 $

371.670.228,46
9.583.782.319,48
204.589.500,39
51.147.375,10
179.015.812,84

$
$
$
$
$

8.592.759,02 $

230.163.187,94
516.130.952,38
154.839.285,71
541.937.500,00

154.839.285,71 $

696.776.785,71 $

696.776.785,71 $

$

26.013.000,00 $

154.839.285,71
2.558.846.938,78
767.654.081,63

$
$
$
$
$

696.776.785,71
2.558.846.938,78
767.654.081,63
2.686.789.285,71

$
$
$
$
$

767.654.081,63 $

767.654.081,63 $

3.454.443.367,35 $

$
767.654.081,63 $
192.378.871,92 $
57.713.661,58 $

$
767.654.081,63 $
192.378.871,92 $
57.713.661,58 $
$

3.454.443.367,35
192.378.871,92
57.713.661,58
201.997.815,52

$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

10.367.146.935,18 $
8.063.336.505,14 $
387.040.152,25 $
13.086.360.000,00

230.163.187,94 $

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

10.367.146.935,18 $
$
387.040.152,25 $
$

$
51.147.375,10 $
516.130.952,38 $
154.839.285,71 $
$

8.592.759,02
221.570.428,93
516.130.952,38
154.839.285,71
541.937.500,00

26.013.000,00
670.763.785,71
2.558.846.938,78
767.654.081,63
2.686.789.285,71

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

3.454.443.367,35 $
128.965.885,71 $

128.965.885,71
3.325.477.481,63
192.378.871,92
57.713.661,58
201.997.815,52

$
$
$
$
$

57.713.661,58 $

57.713.661,58 $

259.711.477,10 $
$

9.695.895,14 $

$
57.713.661,58 $

$
57.713.661,58 $

$
259.711.477,10 $

9.695.895,14 $
250.015.581,95 $

545.265.000,00
545.265.000,00 $
(487.551.338,42) $

657.968.258,82 $

657.968.258,82
16.966.181.530,99
7.679.368.100,14
2.303.810.430,04
8.063.336.505,14

$

2.164.770.000,00
2.164.770.000,00 $
(1.397.115.918,37) $
192.378.871,92 $
57.713.661,58 $

$
$
$
$
$

17.624.149.789,81 $

230.163.187,94 $

1.633.500.000,00
1.633.500.000,00 $
(1.582.352.624,90) $
516.130.952,38 $
154.839.285,71 $

933.075.000,00

57.713.661,58 $

17.624.149.789,81 $

9.814.770.000,00
9.814.770.000,00 $
(7.510.959.569,96) $
4.863.599.796,75 $
1.459.079.939,03 $

933.075.000,00
(778.235.714,29)
2.558.846.938,78
767.654.081,63

57.713.661,58 $

3.916.477.731,07 $

$

2.303.810.430,04 $

$

$

3.916.477.731,07 $

16.795.350.000,00
16.795.350.000,00 $
(12.878.872.268,93) $
7.679.368.100,14 $
2.303.810.430,04 $

$
154.839.285,71 $
$
767.654.081,63 $

$
767.654.081,63 $
$
57.713.661,58 $

2.164.770.000,00
$
767.654.081,63 $

$
INGRESOS VS, EGRESOS $

154.839.285,71 $

767.654.081,63 $

2.164.770.000,00 $
(1.397.115.918,37) $

57.713.661,58 $

$
51.147.375,10 $
$
154.839.285,71 $

767.654.081,63 $

$
INGRESOS VS, EGRESOS $

$

51.147.375,10 $

$

$
INGRESOS VS, EGRESOS $

$

$
2.303.810.430,04 $
$
1.459.079.939,03 $

1.459.079.939,03 $

$
INGRESOS VS, EGRESOS $

$

2.303.810.430,04 $

3.916.477.731,07 $

259.711.477,10 $

245.125.429,76
6.320.734.295,86
7.374.409.294,77
2.212.322.788,43
7.743.129.759,50

$
$
$
$
$

13.589.065.216,35
(7.023.205.490,73)
7.374.409.294,77
2.212.322.788,43
7.743.129.759,50

$
$
$
$
$
$

9.955.452.547,93 $
$
371.670.228,46 $
$

9.955.452.547,93 $
7.743.129.759,50 $
371.670.228,46 $
1.740.000.000,00

371.670.228,46
9.583.782.319,48
204.589.500,39
51.147.375,10
179.015.812,84

9.854.799.987,96
100.652.559,97
204.589.500,39
51.147.375,10
179.015.812,84

$
$
$
$
$

230.163.187,94 $
$
8.592.759,02 $
$
8.592.759,02
221.570.428,93
516.130.952,38
154.839.285,71
541.937.500,00

$
$
$
$
$

696.776.785,71 $
$
26.013.000,00 $
$
26.013.000,00
670.763.785,71
2.558.846.938,78
767.654.081,63
2.686.789.285,71

$
$
$
$
$

3.454.443.367,35 $
$
128.965.885,71 $
$
128.965.885,71
3.325.477.481,63
192.378.871,92
57.713.661,58
201.997.815,52

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

230.163.187,94 $
179.015.812,84 $
8.592.759,02 $
2.178.000.000,00
2.365.608.571,86
(2.135.445.383,92)
516.130.952,38
154.839.285,71
541.937.500,00

$
$
$
$
$
$

696.776.785,71 $
541.937.500,00 $
26.013.000,00 $
1.244.100.000,00
1.812.050.500,00
(1.115.273.714,29)
2.558.846.938,78
767.654.081,63
2.686.789.285,71

$
$
$
$
$
$

3.454.443.367,35 $
2.686.789.285,71 $
128.965.885,71 $
2.886.360.000,00
5.702.115.171,43
(2.247.671.804,08)
192.378.871,92
57.713.661,58
201.997.815,52

$
$
$
$
$
$

8.450.376.657,39
4.486.603.611,13
4.863.599.796,75
1.459.079.939,03
5.106.779.786,59
1.431.966.666,67

MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
$
13.054.925.770,23 $
13.054.925.770,23 $
13.054.925.770,23 $
$
3.916.477.731,07
$
13.707.672.058,74 $
13.707.672.058,74 $
13.707.672.058,74
$
5.128.050.000,00 $
5.128.050.000,00 $
5.128.050.000,00 $

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

13.956.390.047,93 $
7.743.129.759,50 $
371.670.228,46 $

8.114.799.987,96
5.841.590.059,97
204.589.500,39
51.147.375,10
179.015.812,84
635.250.000,00

$
$
$
$
$
$

865.413.187,94 $
179.015.812,84 $
8.592.759,02 $

187.608.571,86
677.804.616,08
516.130.952,38
154.839.285,71
541.937.500,00
1.421.000.000,00

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

8.450.376.657,39
4.486.603.611,13
4.863.599.796,75
1.459.079.939,03
5.106.779.786,59
1.431.966.666,67

8.114.799.987,96
5.841.590.059,97
204.589.500,39
51.147.375,10
179.015.812,84
635.250.000,00

TOTAL
cuotas iniciales
credito bancario (a 12 meses)
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
13.054.925.770,23 $
156.659.109.242,79 $
46.997.732.772,84 $
109.661.376.469,95

657.968.258,82 $

387.040.152,25 $

245.125.429,76 $

371.670.228,46 $

8.592.759,02 $

26.013.000,00 $

128.965.885,71 $

259.711.477,10 $
$
9.695.895,14 $
$

259.711.477,10 $
201.997.815,52 $
9.695.895,14 $
727.020.000,00

670.378.143,76 $
201.997.815,52 $
9.695.895,14 $

670.378.143,76 $
201.997.815,52 $
9.695.895,14 $

612.664.482,19 $
201.997.815,52 $
9.695.895,14 $

612.664.482,19 $
201.997.815,52 $
9.695.895,14 $

410.666.666,67 $
201.997.815,52 $
9.695.895,14 $

410.666.666,67 $
201.997.815,52 $
9.695.895,14 $

410.666.666,67 $
201.997.815,52
9.695.895,14 $

410.666.666,67 $

9.695.895,14 $
250.015.581,95 $

938.713.710,66 $
(679.002.233,57) $

211.693.710,66 $
458.684.433,10 $

211.693.710,66 $
458.684.433,10 $

211.693.710,66 $
400.970.771,52 $

211.693.710,66 $
400.970.771,52 $

211.693.710,66 $
198.972.956,00 $

211.693.710,66 $
198.972.956,00 $

211.693.710,66 $
198.972.956,00 $

9.695.895,14 $
400.970.771,52 $

9.695.895,14 $

$

202.811.559.242,79

$
$

173.541.495.575,79
29.270.063.667,00

$
$

46.997.732.772,84
109.661.376.469,95 $

$
$

27.645.725.160,49
64.506.692.041,15 $

$
$

17.508.959.268,31
40.854.238.292,73 $

$
$

26.547.873.461,16
61.945.038.076,03 $

$
$

613.768.501,18
1.432.126.502,75 $

$
$

1.858.071.428,57
4.335.500.000,00 $

$
$

9.211.848.979,59
21.494.314.285,71 $

$
$

692.563.938,92
1.615.982.524,16 $

156.659.109.242,79

657.968.258,82

657.968.258,82 GASTOS TOTALES
4.470.081.741,18

$

115.280.917.201,64

$
$

101.867.073.868,11
13.413.843.333,53

16,87% porcentaje de utilidad

92.152.417.201,64

387.040.152,25

387.040.152,25 GASTOS TOTALES
2.182.793.181,09

$

71.250.897.561,04

$
$

64.388.643.449,80
6.862.254.111,23

13,17% porcentaje de utilidad

58.363.197.561,04

245.125.429,76

245.125.429,76 GASTOS TOTALES
1.186.841.236,91

$

124.501.349.037,19

$
$

70.755.080.817,51
53.746.268.219,68

10,66% porcentaje de utilidad

88.492.911.537,19

371.670.228,46

371.670.228,46 GASTOS TOTALES
3.629.267.271,54

$

7.763.145.003,93

$
$

6.980.239.610,95
782.905.392,98

75,96% porcentaje de utilidad

2.045.895.003,93

8.592.759,02

8.592.759,02 GASTOS TOTALES
626.657.240,98

$

18.982.571.428,57

$
$

7.757.906.000,00
11.224.665.428,57

11,22% porcentaje de utilidad

6.193.571.428,57

26.013.000,00

26.013.000,00 GASTOS TOTALES
1.394.987.000,00

$

63.193.163.265,31

$
$

30.257.804.914,29
32.935.358.351,02

144,69% porcentaje de utilidad

30.706.163.265,31

128.965.885,71

128.965.885,71 GASTOS TOTALES
3.480.700.780,95

$

108,85% porcentaje de utilidad

2.308.546.463,08

6.004.546.463,08

9.695.895,14

9.695.895,14 GASTOS TOTALES
400.970.771,52

$
$

3.549.883.265,90
2.454.663.197,18

INGRESOS TOTALES
GASTOS TOTALES

$
$

609.788.149.203,54
459.098.127.502,34

GANANCIA
% UTILIDAD

$

150.690.021.701,20
33%

69,15% porcentaje de utilidad

MINIATURA TABLA CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA

Etapa I

Actividades
Etapa II

Etapa III

MESES
Deprimido av. Suba
Vía V3 Perimetral
Agrupaciones de vivienda + centros de acopio de residuos
Centro cultural + parque vecinal
Construcción vía V6
Centro comercial
Plaza central
Parque zonal
Estaciones SITP
Parque vecinal
Parque de bolsillo
Ampliación colegio compartir
Cicloparqueaderos
Corredor ecológico
Filtros de bioretención
Humedal artificial
Sumideros inundables
Pondaje húmedo vegetado
Drenes filtrantes
Paso subterráneo
Mejoramiento vías V5
Agrupaciones de vivienda + centros de acopio de residuos
Centro empresarial
Plaza centro empresarial
Alameda comercial
Demolición y construcción nueva iglesia
Puente peatonal
Edificios de parqueaderos
Filtros de bioretención
Parque vecinal
Supermercado
Alameda comercial
Estaciones SITP
Corredor ecológico
Paso subterráneo
Agrupaciones de vivienda + centros de acopio de residuos
Edificios de parqueaderos
Estaciones SITP
Cicloparqueaderos
Filtros de bioretención
Renovación parque vecinal
Parque vecinal
Alameda comercial
Centro de documentación e investigación
Plaza centro de documentación e investigación
Huertas comunitarias
Kioskos comerciales
Humedal artificial
Corredor ecológico
TOTAL MENSUAL

$

1
362.998.208,33 $

2
362.998.208,33 $

3
362.998.208,33 $

4
362.998.208,33 $

5
362.998.208,33 $

6
362.998.208,33 $

7
362.998.208,33 $

$

13.054.925.770,23 $

13.054.925.770,23 $

$

516.130.952,38 $

516.130.952,38 $

13.054.925.770,23 $
$
$
516.130.952,38 $

13.054.925.770,23 $
4.796.982.916,86 $
2.189.741.675,32 $
516.130.952,38 $

8
362.998.208,33 $
$
13.054.925.770,23 $
4.796.982.916,86 $
2.189.741.675,32 $
516.130.952,38 $

9
362.998.208,33 $
3.762.442.741,09 $
13.054.925.770,23 $
4.796.982.916,86 $
2.189.741.675,32 $
516.130.952,38 $

10
362.998.208,33 $
3.762.442.741,09 $
13.054.925.770,23 $
4.796.982.916,86 $
2.189.741.675,32 $
516.130.952,38 $
$

$

11
362.998.208,33 $
3.762.442.741,09 $
13.054.925.770,23 $
4.796.982.916,86 $
2.189.741.675,32 $
516.130.952,38 $
74.782.912,62 $

12
362.998.208,33 $
3.762.442.741,09 $
13.054.925.770,23 $
4.796.982.916,86 $
2.189.741.675,32 $
516.130.952,38 $
74.782.912,62 $
$

13
362.998.208,33
3.762.442.741,09
13.054.925.770,23
4.796.982.916,86
2.189.741.675,32
516.130.952,38
74.782.912,62
183.258.147,11

$
$
$
$
$
$
$
$
$

14
362.998.208,33
3.762.442.741,09
13.054.925.770,23
4.796.982.916,86
2.189.741.675,32
516.130.952,38
74.782.912,62
183.258.147,11
37.537.704,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

15
362.998.208,33 $
3.762.442.741,09 $
13.054.925.770,23
4.796.982.916,86 $
516.130.952,38
74.782.912,62
183.258.147,11 $
37.537.704,00 $
168.672.884,47 $
$
296.218.743,04
31.894.045,71 $

296.218.743,04 $

296.218.743,04 $

296.218.743,04 $
$

296.218.743,04 $
31.894.045,71 $

$

1.485.673.751,43 $

1.485.673.751,43 $

1.485.673.751,43

$

2.505.695.808,19 $

2.505.695.808,19 $
$

2.505.695.808,19 $
1.086.956.521,74 $

$
2.505.695.808,19 $
1.086.956.521,74

$

$

16
362.998.208,33 $
3.762.442.741,09 $

17
362.998.208,33 $
3.762.442.741,09 $

18
362.998.208,33
3.762.442.741,09

4.796.982.916,86 $

4.796.982.916,86 $

4.796.982.916,86

183.258.147,11 $
37.537.704,00
168.672.884,47 $
38.863.946,45 $
31.894.045,71 $

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

$

575.034.231,30 $

575.034.231,30 $

575.034.231,30 $

877.355.609,38
859.423.665,41
269.472.168,04
2.505.695.808,19 $

2.505.695.808,19

7.374.409.294,77 $

7.374.409.294,77 $

$
$
7.374.409.294,77 $

362.998.208,33 $

362.998.208,33 $

362.998.208,33 $

13.934.054.930,94 $

13.934.054.930,94 $

19

13.934.054.930,94 $
42.891.159.417,83

20.920.779.523,12 $

20.920.779.523,12 $

24.683.222.264,21 $

24.683.222.264,21 $

25.054.223.919,87 $

27.559.919.728,06 $
143.822.147.222,60

29.228.851.626,61 $

30.385.239.898,06 $

28.364.171.107,22 $

1.396.618.745,49 $
7.679.368.100,14 $
7.374.409.294,77 $

1.396.618.745,49 $
7.679.368.100,14 $
7.374.409.294,77 $

1.396.618.745,49 $
7.679.368.100,14 $
7.374.409.294,77 $

$

138.002.778,11 $

138.002.778,11 $

138.002.778,11 $

$

192.378.871,92 $

192.378.871,92 $

20.409.583.474,41 $

1.396.618.745,49
7.679.368.100,14 $
7.374.409.294,77 $
46.345.784,50 $
52.064.325,13 $
138.002.778,11 $

7.679.368.100,14 $
7.374.409.294,77 $
46.345.784,50
52.064.325,13
138.002.778,11 $

7.679.368.100,14 $
7.374.409.294,77 $

7.679.368.100,14 $
7.374.409.294,77 $

7.679.368.100,14 $
7.374.409.294,77

138.002.778,11 $

138.002.778,11 $
$

138.002.778,11 $
1.102.094.083,74 $
$

138.002.778,11
1.102.094.083,74 $
552.234.375,00 $
$

1.102.094.083,74
552.234.375,00 $
1.485.673.751,43 $

192.378.871,92 $

192.378.871,92 $

192.378.871,92 $

192.378.871,92 $

192.378.871,92 $

192.378.871,92 $

192.378.871,92 $

192.378.871,92 $

7.679.368.100,14 $

21.231.469.435,82 $

20.677.311.022,14 $
150.296.626.564,25

17.355.812.021,73 $

17.355.812.021,73 $

17.355.812.021,73 $

17.355.812.021,73 $

16.879.187.900,07 $

15.482.569.154,57 $
101.785.005.141,57

15.384.159.044,94 $

16.486.253.128,68 $

17.038.487.503,68 $

11.011.749.182,24 $

Selección de las 50 industrias o empresas en Suba y Usaquen que mayor contaminación generen
Aprobación de presupuesto por BANCOLDEX y realización de estudios para implementación del corredor biológico
Contratación y administración por parte de empresas constructoras con sede en Suba de la construcción del corredor
Implementación de unidades de medida para comparación de servicios ambientales por puntos (de 0 a 1) (tabla 1)
Definición de medidas y plazos de pago y multas (tabla 2)
Inauguración corredor biológico
Realización de actividades de tabla 1 por parte de industrias y empresas con debidos documentos de verificación, determinadas por estudios de la SDA
Plazos de evaluación y verificación de resultados mensuales por parte de la SDA
Pagos o multas por administración (4 años) por parte de la Alcaldía local según tablas 1 y 2
Repetición de pasos 7-8-9 durante cada periodo administrativo

PUNTO 1
PUNTO 2

Las intervenciones necesarias comenzarán a reducirse a medida que se vaya consolidando el corredor, estudios de la SDA lo corroborarán y por ende los pagos de la alcaldía local se reducirán notoriamente
En caso de intervenciones grandes eventuales (plagas por ejemplo), será el distrito el encargado de lidiar con ellas siempre que excedan el tope máximo de aporte para empresas en un periodo administrativo, establecido en la tabla 2

Tabla 1

Unidades de medida
índice de biodiversidad
índice Carbono
Actividad
Crecimiento saludable de nuevos especímenes nativos
0,5
Control de especies invasivas
1
Control y traslado de especies desarrollándose en zonas no ideales
1
Mantenimiento de cerca viva
1
Mantenimiento de señalización e iluminación
1
Presencia de fauna - aves
0,2
Presencia de fauna terrestre
0,1
Campañas de educación ambiental en el corredor para colegios de Suba
0
Mejoramiento de condiciones de los humedales
0,5
Seguridad del corredor biológico
1

Tabla 2

Mejoría con respecto a tabla 1
Pago
Valor máximo
0,1 puntos
0,2 puntos
0,3 puntos
0,4 puntos
0,5 puntos
0,6 puntos
0,7 puntos
0,8 puntos
0,9 puntos
1 punto
Tope de inversión por empresa en periodo administrativo - 0,5% del costo total3%
deldecorredor
su capital
Topa de inversión total en periodo administrativo
Valor máximo a pagar por alcaldía local en un periodo administrativo

TOTAL

47

48

49

50

51

7.679.368.100,14 $

552.234.375,00 $
1.485.673.751,43
$
192.378.871,92 $

7.679.368.100,14

552.234.375,00
161.453.651,86 $
192.378.871,92
$
37.537.704,00 $

161.453.651,86 $

161.453.651,86 $

161.453.651,86

52.064.325,13 $
37.537.704,00 $
$

52.064.325,13
37.537.704,00
575.034.231,30 $

575.034.231,30 $

575.034.231,30 $

$

4.863.599.796,75 $

575.034.231,30
4.863.599.796,75 $

4.863.599.796,75 $

4.863.599.796,75 $

4.863.599.796,75 $

4.863.599.796,75 $

4.863.599.796,75 $

4.863.599.796,75 $
$

4.863.599.796,75 $
552.234.375,00 $

$

2.773.167.304,52 $

9.909.655.098,49 $

8.622.972.702,92 $
78.453.276.660,95

251.055.680,99 $

826.089.912,29 $

736.487.883,16 $

5.438.634.028,05 $

5.438.634.028,05 $

4.863.599.796,75 $
17.554.501.329,30

4.863.599.796,75 $

4.863.599.796,75 $

4.863.599.796,75 $

4.863.599.796,75 $

4.863.599.796,75 $

8.189.001.476,28 $
32.507.000.460,04

TOTAL POR ETAPA

722.929.641.843,41

70,35
#¡DIV/0!

Multa
Valor
1% de costo total del corredor
$ 351.343.805,94
2% de costo total del corredor
$ 702.687.611,87
3% de costo total del corredor
$ 1.054.031.417,81
4% de costo total del corredor
$ 1.405.375.223,74
5% de costo total del corredor
$ 1.756.719.029,68
6% de costo total del corredor
$ 2.108.062.835,62
7% de costo total del corredor
$ 2.459.406.641,55
8% de costo total del corredor
$ 2.810.750.447,49
9% de costo total del corredor
$ 3.162.094.253,42
10% de costo total del corredor
$ 3.513.438.059,36

$
4.863.599.796,75 $
552.234.375,00 $
$
31.894.045,71 $
1.485.673.751,43 $
$
$
2.773.167.304,52 $

869.565.217,39 $
4.863.599.796,75 $
552.234.375,00 $
37.537.704,00 $
31.894.045,71 $
1.485.673.751,43 $
45.981.848,40 $
$
52.064.325,13 $
2.773.167.304,52 $

869.565.217,39
4.863.599.796,75
552.234.375,00
37.537.704,00 $
31.894.045,71
1.485.673.751,43
45.981.848,40
46.599.140,36 $
52.064.325,13
2.773.167.304,52 $

2.773.167.304,52 $

2.773.167.304,52 $

2.773.167.304,52 $

$

204.589.500,39 $

204.589.500,39 $

204.589.500,39 $

204.589.500,39 $

204.589.500,39 $

204.589.500,39 $

10.916.307.868,74 $

$
10.962.907.009,09 $

613.369.846,72 $
3.675.263.495,99 $

613.369.846,72 $
3.637.725.791,99 $

613.369.846,72 $
3.591.126.651,64 $
42.489.900.090,88

613.369.846,72 $
3.591.126.651,64 $

204.589.500,39 $
$
613.369.846,72
3.591.126.651,64 $

9.706.569.273,42 $

37.537.704,00

46.599.140,36 $

46.599.140,36
2.773.167.304,52 $

2.773.167.304,52 $

2.773.167.304,52 $
$
$
204.589.500,39 $
877.355.609,38 $
3.855.112.414,29 $

52

53 TOTAL POR ACTIVIDAD
$
6.533.967.749,97
$
37.624.427.410,94
$
156.659.109.242,79
$
57.563.795.002,30
$
17.517.933.402,53
$
6.193.571.428,57
$
373.914.563,08
$
916.290.735,55
$
112.613.112,00
$
506.018.653,42
$
77.727.892,91
$
1.481.093.715,20
$
127.576.182,86
$
2.300.136.925,21
$
4.457.021.254,30
$
2.632.066.828,13
$
1.718.847.330,82
$
538.944.336,08
$
17.539.870.657,36
$
2.173.913.043,48
$
6.983.093.727,47
$
92.152.417.201,64
$
88.492.911.537,19
$
92.691.569,00
$
104.128.650,26
$
1.380.027.781,13
$
3.306.282.251,23
$
2.208.937.500,00
$
2.971.347.502,86
$
645.814.607,42
$
2.308.546.463,08
$
104.128.650,26
$
112.613.112,00
$
2.300.136.925,21
$
1.739.130.434,78
$
58.363.197.561,04
$
2.208.937.500,00
$
112.613.112,00
$
95.682.137,14
$
4.457.021.254,30
$
91.963.696,79
$
139.797.421,07
$
104.128.650,26
2.773.167.304,52 $
2.773.167.304,52 $
33.278.007.654,28
40.628.609,49 $
40.628.609,49 $
81.257.218,99
3.003.257,81 $
3.003.257,81 $
6.006.515,63
204.589.500,39 $
204.589.500,39 $
2.045.895.003,93
877.355.609,38 $
877.355.609,38 $
2.632.066.828,13
$
3.066.849.233,61
3.898.744.281,60 $
3.898.744.281,60 $
722.929.641.843,41
14.936.109.999,17
$
722.929.641.843,41
1,00
Ajuste de redes y servicios $
25.420.000.000,00
Compra de terrenos
$
384.867.450.000,00
TOTAL
1.133.217.091.843,41

MINIATURAS TABLAS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (ABAJO) Y TIR AMBIENTALES (IZQUIERDA)

Condición
1 Debe aumentar
1 No debe descender
2 No debe descender
2 No debe descender
1 No debe descender
0,2 Debe aumentar
0,1 Debe aumentar
0 Debe aumentar
1 Debe aumentar
1 No debe descender

Multas - Se
realizarán a
las
empresas
que no
Reducción con
realizaron
aportes o se respecto a tabla 1
repartirán 0,1 puntos
de manera 0,2 puntos
equitativa 0,3 puntos
según el 0,4 puntos
capital de 0,5 puntos
0,6 puntos
cada
empresa si 0,7 puntos
los índices 0,8 puntos
de la tabla 1 0,9 puntos
disminuyen 1 punto

46

575.034.231,30

1.396.618.745,49 $
7.679.368.100,14 $
7.374.409.294,77 $
$
$
138.002.778,11 $

100

0,5
0
1
1
0
0
0
0
0,5
0
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877355609,4
859423665,4

$
$

$
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31.894.045,71

877.355.609,38 $
$
269.472.168,04 $
2.505.695.808,19 $

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8
Paso 9
Paso 10

Medidas y
plazos de
pago - Se
repartiran
de manera
equivalente
a los
aportes de
cada una de
las 25
empresas o
industrias
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$

#¡REF!

Unidades
de medida
de Servicios
Ambientale
s - inicio de
funcionami
ento del
corredor

29

183.258.147,11
168.672.884,47
38.863.946,45

11.885.390.011,46
5.264.133.656,25

ETAPA I
$
317.048.839.467,47 22 MESES

50,43

47,58
ETAPA II
$

203.163.077.478,76 19 MESES

32,32
337.839.336,00
4.417.875.000,00

TIR AMBIENTALES
223.258.320,00
https://www.researchgate.net/publication/268285963_GUIA_PRACTICA_PARA_LA_VALORACION_ECONOMICA_DE_LOS_BIENES_Y_SERVICIOS_AMBIENTALES_DE_LOS_ECOSISTEMAS
307.174.724.005,46
Valoración de servicios ambientales del corredor biológico y ejercicios sostenibles en el proyecto
Valor de Uso Directo
$ 105.325.000,00 Mediante coste de análisis de mercado, estudiando los impactos que tendría la no existencia de este servicio ambiental en la economía de la población que se beneficiará y encargará de su financiación
Valor de
Valor de Uso Indirecto
$ 52.662.500,00 Mediante coste de análisis de mercado, estudiando los impactos que tendría la no existencia de este servicio ambiental en la economía de la población que se beneficiará y encargará de su financiación
Uso
312.385.950,79
Valor de Opción
$ 10.532.500,00 Mediante coste de análisis de mercado, estudiando los impactos que tendría la no existencia de este servicio ambiental en la economía de la población que se beneficiará y encargará de su financiación
$ 94.205.690,90 Coste de prevención de daños, el gasto que reduce el corredor en la preservación de cierta especie o ecosistema
Valor de No Valor de Legado
ETAPA III
Valor de Existencia
$ 329.725.937,34 Valoración contingente, disposición a pagar por parte de la población, y compensación exigida por parte de las empresas por y para el disfrute y preservación de los servicios ambientales del corredor y demás
Uso
VALOR ECONÓMICO TOTAL MENSUAL
$ 592.451.628,24
Gastos iniciales BANCOLDEX
$ (35.134.380.593,59)
$
108.422.554.221,95 19 MESES
7.667.123.084,02
Valor anual recaudado $
7.109.419.538,91
$
722.929.641.843,41
Valor mensual a pagar x vivienda
140.598,72
$
segundo año
$
7.109.419.538,91
TOTAL POR ETAPA
Valor anual a pagar x vivienda
$ 1.687.184,60
Tercer año
7.109.419.538,91
$
Cuarto año
7.109.419.538,91
$
722.929.641.843,41
numero de viviendas
4213,776923
Quinto año
7.109.419.538,91
$
numero de habitantes
14748,21923
Sexto año
7.109.419.538,91
$
TIR BANCOLDEX
6% $ 7.522.136.639,86
PUNTO 1
Se pagará solo durante los primeros seis años mientras BANCOLDEX recupera la inversión realizada; procurando además que el valor a pagar no sobrepase los $2'000,000 anuales por familia
42.656.517.233,45

90,96

17,25
100

11.885.390.011,46
5.264.133.656,25

ETAPA I
$
317.048.839.467,47 22 MESES

50,43

Invesor
Porcentaje
INVIAS (SDM, SDP, UAERMV)
2,06 NACION
19,5
INVIAS (SDM, SDP, UAERMV)
11,87 PRIVADOS
51,9
Constructoras privadas (AMARILO, OSPINAS, CUSEZAR,
49,41PEDRO
DISTRITO
GOMEZ, Empresas privadas de población del sector,
18,9
SDH, CVP, Metrovivienda, UASP, Catastro, Empresas de servicios públicos
Alcaldía Mayor (IDRD, SDP, SDC, SDA, SDRD, JBB, Empresas
18,16 de
SUBA
servicios públicos)
6,1
INVIAS (SDM, SDP, UAERMV)
5,53 BANCO
3,7
Constructoras privadas (AMARILO, OSPINAS, CUSEZAR,
1,95PEDRO GOMEZ, Empresas privadas de población del sector,
100,0
SDDEIS, UASP, Catastro, IDPAC)
Alcaldía local (IDRD, SDP, SDC, SDA, SDRD, JBB, Empresas
0,12 de servicios públicos)
Alcaldía local (IDRD, SDP, SDC, SDA, SDRD, JBB, Empresas
0,29 de servicios públicos)
Constructoras privadas (SITP, SDM)
0,04
Alcaldía local (IDRD, SDP, SDC, SDA, SDRD, JBB, Empresas
0,16 de servicios públicos)
Alcaldía local (IDRD, SDP, SDC, SDA, SDRD, JBB, Empresas
0,02 de servicios públicos)
Constructoras privadas (COMPARTIR, SDE)
0,47
Alcaldía Mayor (SDM)
0,04
BANCOLDEX (SDA, Empresas privadas de población)0,73
1,23
BANCOLDEX (SDA, Empresas privadas de población)1,41
BANCOLDEX (SDM, Empresas privadas de población)0,83
BANCOLDEX (SDM, Empresas privadas de población)0,54
BANCOLDEX (SDM, Empresas privadas de población)0,17
Alcaldía local (SDA, SDM)
5,53
Alcaldía Mayor (SDM)
0,69
100,00
INVIAS (SDM, SDP, UAERMV)
3,44 NACION
5,1
Constructoras privadas (AMARILO, OSPINAS, CUSEZAR,
45,36PEDRO
PRIVADOS
GOMEZ, Empresas privadas de población del sector,
91,3
SDH, CVP, Metrovivienda, UASP, Catastro, Empresas de servicios públicos
Constructoras privadas
43,56
Alcaldía local (IDRD, SDP, SDC, SDA, SDRD, JBB, Empresas
0,05 deDISTRITO
servicios públicos)
0,7
Constructoras privadas (AMARILO, OSPINAS, CUSEZAR,
0,05PEDRO
SUBA
GOMEZ, Empresas privadas de población del sector,0,4
SDDEIS, UASP, Catastro, IDPAC)
Alcaldía Mayor (Alcaldia local)
0,68
INVIAS (SDM, SDP, UAERMV)
1,63 BANCO
2,6
Constructoras privadas (AMARILO, OSPINAS, CUSEZAR,
1,09PEDRO
SUBA
GOMEZ, SDM, SDP)
BANCOLDEX (SDA, Empresas privadas de población)1,46
100,00
Alcaldía local (IDRD, SDP, SDC, SDA, SDRD, JBB, Empresas
0,32 de servicios públicos)
Constructoras privadas (SDP, Catastro)
1,14
Constructoras privadas (AMARILO, OSPINAS, CUSEZAR,
0,05PEDRO GOMEZ, Empresas privadas de población del sector, SDDEIS, UASP, Catastro, IDPAC)
Constructoras privadas (SITP, SDM)
0,06
BANCOLDEX (SDA, Empresas privadas de población)1,13
100,00
Alcaldía Mayor (SDM)
1,60 DISTRITO
32,5
Constructoras privadas (AMARILO, OSPINAS, CUSEZAR,
53,83PEDRO
SUBA
GOMEZ, Empresas privadas de población del sector,0,2
SDH, CVP, Metrovivienda, UASP, Catastro, Empresas de servicios públicos
Constructoras privadas (AMARILO, OSPINAS, CUSEZAR,
2,04PEDRO
PRIVADOS
GOMEZ, SDM, SDP)
56,1
Constructoras privadas (SITP, SDM)
0,10 BANCO
11,3
Alcaldía Mayor (SDM)
0,09
100,0
BANCOLDEX (SDA, Empresas privadas de población)4,11
Alcaldía Mayor (IDRD, SDP, SDC, SDA, SDRD, JBB, ERU,0,08
Empresas de servicios públicos)
Alcaldía local (IDRD, SDP, SDC, SDA, SDRD, JBB, Empresas
0,13 de servicios públicos)
Constructoras privadas (AMARILO, OSPINAS, CUSEZAR,
0,10PEDRO GOMEZ, Empresas privadas de población del sector, SDDEIS, UASP, Catastro, IDPAC)
Alcaldía Mayor (SDC, Catastro, SDP)
30,69
Alcaldía local (IDRD, SDP, SDC, SDA, SDRD, JBB, Empresas
0,07 de servicios públicos)
BANCOLDEX (SDA, Empresas privadas de población)0,01
BANCOLDEX (SDDEIS, IDPAC)
1,89
BANCOLDEX (SDA, Empresas privadas de población)2,43
100,00
BANCOLDEX (SDA, Empresas privadas de población)2,83

Invesor
Porcentaje
*IDU presente en
todas las actividades
INVIAS (SDM, SDP, UAERMV)
2,06 NACION
19,5
INVIAS (SDM, SDP, UAERMV)
11,87 PRIVADOS
51,9
Constructoras privadas (AMARILO, OSPINAS, CUSEZAR,
49,41PEDRO
DISTRITO
GOMEZ, Empresas privadas de población del sector,
18,9
SDH, CVP, Metrovivienda, UASP, Catastro, Empresas de se
Alcaldía Mayor (IDRD, SDP, SDC, SDA, SDRD, JBB, Empresas
18,16 de
SUBA
servicios públicos)
6,1
INVIAS (SDM, SDP, UAERMV)
5,53 BANCO
3,7
1,95PEDRO GOMEZ, Empresas privadas de población del sector,
100,0
Constructoras privadas (AMARILO, OSPINAS, CUSEZAR,
SDDEIS, UASP, Catastro, IDPAC)
Alcaldía local (IDRD, SDP, SDC, SDA, SDRD, JBB, Empresas
0,12 de servicios públicos)
Alcaldía local (IDRD, SDP, SDC, SDA, SDRD, JBB, Empresas
0,29 de servicios públicos)
Constructoras privadas (SITP, SDM)
0,04
Alcaldía local (IDRD, SDP, SDC, SDA, SDRD, JBB, Empresas
0,16 de servicios públicos)
70,35 Alcaldía local (IDRD, SDP, SDC, SDA, SDRD, JBB, Empresas
0,02 de servicios públicos)
Constructoras privadas (COMPARTIR, SDE)
0,47
#¡DIV/0!
Alcaldía Mayor (SDM)
0,04
BANCOLDEX (SDA, Empresas privadas de población) 0,73
1,23
BANCOLDEX (SDA, Empresas privadas de población) 1,41
BANCOLDEX (SDM, Empresas privadas de población)0,83
BANCOLDEX (SDM, Empresas privadas de población)0,54
BANCOLDEX (SDM, Empresas privadas de población)0,17
Alcaldía local (SDA, SDM)
5,53
Alcaldía Mayor (SDM)
0,69
100,00
INVIAS (SDM, SDP, UAERMV)
3,44 NACION
5,1
Constructoras privadas (AMARILO, OSPINAS, CUSEZAR,
GOMEZ, Empresas privadas de población del sector,
SDH, CVP, Metrovivienda, UASP, Catastro, Empresas de se
45,36PEDRO
PRIVADOS
91,3
Constructoras privadas
43,56
Alcaldía local (IDRD, SDP, SDC, SDA, SDRD, JBB, Empresas
0,05 deDISTRITO
servicios públicos)
0,7
Constructoras privadas (AMARILO, OSPINAS, CUSEZAR,
0,05PEDRO
SUBA
GOMEZ, Empresas privadas de población del sector,0,4
SDDEIS, UASP, Catastro, IDPAC)
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