
Calle 45 - Carrera 30Enfoque del marco logico (EML)

CICLO DE GESTION 

IDENTIFICACIÓN DISEÑO /
FORMULACIÓN 

EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

Encuestas calidad de vida 2003 -2007
Encuestas multiproposito 2011
Encuestas realizadas en el sector

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL

Contaminación ambiental del río Arzobispo

Percepción de inseguridad 

Deficít de espacio publico 

Debe ser breve, claro y preciso. 
Debe contener una sola variable. 
Debe evitar plantear el problema 
como falta de medios. 
Debe ser el de un problema que 
puede ser resuelto. 

LINEA BASE

Estudio del río Arzobispo 
Universidad Militar

Diagnostico fisico y 
socioeconomico de Teusaquillo

Encuestas del sector

POBLACIÓN OBJETO

Personas entre 
5 - 85 años

Poblacion Afectada

Personas entre 
12 - 80 años

Personas entre 
8 - 80 años

Personas entre 
5 - 85 años

Poblacion objeto

Personas entre 
12 - 80 años

Personas entre 
8 - 80 años

DOFA
Debilidades 
Escasez en áreas útiles debido a la densidad de construcciones que hay, disminuyendo también la cantidad de espacio público.
Debido a las nuevas alturas que se generan en las construcciones, el aumento poblacional genera problemáticas en la movilidad del sector ya que aumenta 
el tráfico y las vías no se vuelven aptas para el tránsito. 

Oportunidades 
Se generan nuevas construcciones cambiando sus alturas aumentando la productividad comercial debido al aumento poblacional.
La gran cantidad de comercio que se desarrolla sobre la 45 aumenta la cantidad de trabajo sobre el sector.

Fortalezas
Se genera un gran eje central comercial sobre la calle 45 generando desarrollo de distintas actividades económicas en este punto.
El sector cuenta con diferentes equipamientos dotacionales ya sean de salud, educación, comercio facilitando los servicios a la población.

Amenazas
Debido a la gran cantidad de uso residencial junto al río arzobispo no se genera la respectiva área de protección y aislamiento que este necesita. 
El incremento poblacional generaría hacia un futuro problemáticas ambientales y de movilidad.



ARBOL DE PROBLEMA

Efectos

Causas

Problema 

Contaminación ambiental del río Arzobispo

Poca Cultura 
ciudadana

Mas basuras Calles 
contaminadas

Contaminación

Acumulación 
de gases

Taponamiento 
de alcantarillas

Deficiencia 
recolección de 

basuras

Poco reciclaje

Contaminación 
visual

Muchos 
botaderos

Poco empleo

Contaminación 
del aire

Deterioro de la 
salud

Muertes
Emisión de 

gases 
invernadero

Trasmisión de 
enfermedades



ARBOL DE OBJETIVOS

Medios

Objetivo

Contaminación ambiental del río ArzobispoFines

Cultura ciudadana

Menos basuras Calles limpias 

Limpieza

Aire limpio
Buenos 

desagues

Buena recolección 
de basuras

Reciclaje activo

Agrado por el 
espacio publico

Poca demanda 
de desechos

Empleo 
informal

Aire 
descontaminado

Salud

Mejor calidad 
de vida

Bajos indices 
de 

contaminación

Altas 
condiciones de 

salubridad



Percepción de inseguridad 

ARBOL DE PROBLEMA

Efectos

Causas

Problema 

Pocas oportunidades

Habitantes de 
calle Mucha 

demanda de 
estudiantes

Espacios urbanos 
solitarios 

Habitante de
calle

micro-trafico

Numero de 
estaciones de policia

Poca iluminación

Poco control 
nocturno

Construcciones 
en altura

Incumplimiento 
de la normativa

Homicidios
Violencia en el 

sector

Desempleo Criminalidad



Comedores 
comuntarios 

Rehabilitación personas 
habitantes de la calle

Control en la 
demanda de 
estudiantes

Espacios urbanos 
habitables 

Menos Habitante 
de calle 

Control micro-
trafico

Mas estaciones de 
policia

Mejor Iluminación 

Mas transito 
de personas en 

las noches

Pocas 
contrucciones 

en altura

Cumplimiento 
de la normativa

Pocos Homicidios Poca Violencia 
en el sector

Empleo Diminución 
Criminalidad

ARBOL DE OBJETIVOS

Medios

Objetivo

Fines Percepción de inseguridad 



Deficít de espacio publico 

ARBOL DE PROBLEMA

Efectos

Causas

Problema 

Deterioro natural

Falta de 
arborización

Habitantes sin 
recreación

Poca cultura y 
recreacion

Delincuencia Falta de identidad 
sectorial

Barreras 
Urbanisticas

Demasiado entorno 
construido

Lugares con 
poca población 

flotante

Construcciones 
en altura

mucho espacio 
construido 
poco verde

pocas áreas 
libres

Aumento  comercio

ciudades 
dormitorio Desempleo Comercio 

informal



ARBOL DE OBJETIVOS

Medios

Objetivo

Fines Deficít de espacio publico 

Grandes zonas 
verdes

Muchas 
arborización

Recreacion

Cultura y 
recreación

Respeto por 
los demas

Identidad 
sectorial

integración 
urbanística

Menos entorno 
construido

Buena 
población 
flotante

Construcciones 
acorde a la 

norma

Espacio verdes

Economía 
Sectores de 
comercio

Ciudades 
activas Empleo Comercio 

formal


