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La agricultura urbana y periurbana agroecológica es ¿un modelo de producción de alimentos en espacios urbanos y 
periurbanos, que permite la organización de comunidades aledañas para implementar Sistemas agrícolas, por medio de 
prácticas en las que se aprovechen los residuos, se optimicen los recursos y no interrumpa las interacciones con los 
ecosistemas, utilizando una gama de tecnologías¿ (Acuerdo 605 de 2015).
La población urbana de Ciudad Bolívar no cuenta con suficientes oportunidades económicas sustentables que garanticen 
tener una buena calidad de vida, reflejada en una nutrición adecuada y hábitos saludables como la alimentación diversa 
de frutas y verduras.
Los principales problemas que puede abordar la agricultura urbana se enmarcan dentro de la Política Distrital de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAN de 2019 a 2031, liderada por los sectores de salud y desarrollo económico, esta
busca reducir: 

1. Desnutrición: De acuerdo con el informe del comité de vigilancia epidemiológica (cove) de la localidad de Ciudad 
Bolívar y Tunjuelito de abril 2019, para el año 2019 se presentó desnutrición aguda en niños menores de 5 años, este 
comportamiento tiene relación con diversos factores en el territorio asociado a los bajos ingresos de la población y la falta
de empleo, lo que impide el acceso a la canasta familiar básica para los requerimientos nutricionales de las familias. 
2. Contaminación y producción de gases de efecto invernadero por inadecuado tratamiento de residuos orgánicos: de 
acuerdo con el documento técnico de revisión del plan de ordenamiento territorial de Bogotá 2020  uno de los principales 
problemas ambientales en Ciudad Bolívar es el inadecuado manejo de residuos sólidos, dispuestos principalmente en los 
espacios públicos, rondas de las quebradas y alcantarillas, esta problemática se agudiza con el arrojo de la materia 
orgánica al relleno sanitario doña Juana porque genera un alto volumen de lixiviados que contaminan el río Tunjuelito y 
los cuerpos de agua cercanos al relleno. Así mismo, genera contaminación en el suelo, el aire y vectores. 
3. Ruptura del tejido social de familias desplazadas, víctimas del conflicto armado, personas vulnerables de tercera edad 
o niños
4. Pérdida de biodiversidad y de semillas limpias: la secretaria de ambiente en su informe de gestión 2020  destaca 
pérdida de la cobertura vegetal y áreas naturales, pérdida de suelo, fragmentación de ecosistemas, existencia de 
ecosistemas fuertemente isturbados, presencia de especies de vegetación y fauna foráneas, dada la complejidad de las 
relaciones ambientales existentes en el Distrito.
5. Poco valor a productos orgánicos Y necesidad de transformación: La secretaria de desarrollo económico en el informe 
de Ciudad Bolívar Vigencia 2018 evidencia que la mayor parte de establecimientos de comercio son las pequeñas 
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microempresas en la localidad.
6. En el comercio se adquieren alimentos contaminados con agrotóxicos y la situación económica no permite una 
alimentación saludable, Según los resultados de la Encuesta Multipropósito 2017, en Bogotá la tasa de desempleo  
alcanzó un 9,7%. 
7. Falta de puntos de agua en las huertas: La secretaría de ambiente en la guía técnica sobre SISTEMA URBANOS DE 
DRENAJE SOSTENIBLE, explica la problemática de época de lluvias y sequía en Bogotá, o clima bimodal, donde las 
huertas urbanas tienen épocas de cosechas de agua y épocas de sequias, por lo tanto, se requieren sistemas de 
recolección de aguas lluvias para su aprovechamiento: Bogotá se localiza dentro de la zona de confluencia intertropical la
cual cruza la ciudad dos veces al año, situación que influye en el comportamiento de las lluvias produciendo dos épocas 
de lluvias que popularmente se denominan invierno.
Cada año surgen eventos de emergencia asociados a inundaciones, deslizamientos, desbordamientos, riadas, entre 
otros, todos ellos problemas debidos a una excesiva cantidad de agua de lluvia sin una adecuada gestión de zonas 
urbanizadas.  Estas lluvias se pueden utilizar para la agricultura urbana si se cuenta con sistemas urbanos pluviales 
sostenibles

COMPONENTE 1: AGRICULTURA URBANA 
La política pública distrital de educación ambiental, en cabeza de la secretaria de ambiente, busca consolidar una ética 
ambiental en el Distrito Capital, que exprese el compromiso y la vivencia del conjunto de la sociedad, generando 
condiciones para la eficacia de la gestión, la cualificación e inclusión de los ámbitos de la educación ambiental, de tal 
manera que este proceso contribuya a armonizar las relaciones entre seres humanos y entre estos con el entorno natural,
en el marco del desarrollo humano integral.
Entre los objetivos específicos se encuentran: fortalecer la promoción y articulación de instancias, instrumentos y 
mecanismos de gestión en educación ambiental consolidando las iniciativas sociales enmarcadas en procesos de 
formación ciudadana y en dinámicas de participación incidente y articular al sistema educativo, a la administración 
pública, al sector productivo, a medios de comunicación y a las diferentes prácticas organizativas sociales, al 
establecimiento de compromisos y corresponsabilidades específicas frente a la gestión en educación ambiental. Generar 
un reencuentro con la tierra, debido a que la ciudad devoradora ha ganado espacio no solo en lo geográfico sino también 
en la psiquis de los habitantes de la selva de cemento, se debe vincular sentimentalmente a la comunidad con la tierra 
como generadora de vida, es decir, hay que vincular racionalmente al presente y futuro de la humanidad con las prácticas
y cuidado de la tierra, creando un espacio donde se aprendan diversos conocimientos destinados a la protección del 
ambiente, mediante pedagogía en aulas ambientales donde se consolide un escenario de relacionamiento diferente con 
la madre tierra, inculcando dinámicas menos consumistas y más solidarias y comunitarias.
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS: El programa para la gestión de los residuos sólidos orgánicos para 
la ciudad de Bogotá, liderada por la UAESP y jardín Botánico, en el marco de las huertas urbanas, define como residuo a 
todo material que mediante cualquier forma de aprovechamiento se puede reincorporar al ciclo económico.
AGRICULTURA URBANA: La agricultura urbana y periurbana agroecológica es ¿un modelo de producción de alimentos 
en espacios urbanos y periurbanos, que permite la organización de comunidades aledañas para implementar Sistemas 
agrícolas, por medio de prácticas en las que se aprovechen los residuos, se optimicen los recursos y no interrumpa las 
interacciones con los ecosistemas, utilizando una gama de tecnologías¿ (Acuerdo 605 de 2015.
CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD DE SEMILLAS: Un banco de germoplasma o banco de semillas es un lugar 
destinado a la conservación de la diversidad genética de uno o varios cultivos y sus especies silvestres relacionadas.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
El proyecto incluye y enfoca sus acciones 
en todas las poblaciones de la ciudad que 
tengan el interés de implementar y/o 
mantener una huerta urbana.

790282 toda la localidad de Ciudad 
Bolivar
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1
Objetivo general

Fomentar la agricultura urbana para favorecer el autoabastecimiento de alimentos, la alimentación saludable, el 
tejido social, la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de la economía local, a través de la siembra de 
alimentos, transformación de materia orgánica, venta de productos, conservación de semillas y el mejoramiento de 
zonas verdes en la localidad de ciudad Bolívar

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

TRASFORMACIÓN Y PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA HUERTA: Los productos naturales son amigables con el 
ambiente, son biodegradables y generan aportes en la salud y el autocuidado.
FERIAS Y VENTA DE PRODUCTOS DE LAS HUERTAS: Con el fin de favorecer la sostenibilidad económica de las 
huertas, es importante la comercialización y venta de productos a través de ferias locales y estrategias donde se 
promocione la agricultura urbana, la alimentación saludable y la adaptación al cambio climático, al tiempo que se 
ofrezcan productos naturales a precios de venta directa.   
COSECHA DE AGUAS: Para la sostenibilidad ambiental de las huertas es necesaria la implementación de sistemas 
pluviales urbanos, que permitan el aprovechamiento de las aguas lluvias para el riego de los cultivos, sobre todo en las 
épocas de sequía. Por lo tanto, es indispensable tener en cuenta la disponibilidad de agua para el diseño de las huertas y
si es posible el aprovechamiento de aguas lluvias con sistemas acordes a diseños sostenibles de los sistemas de 
siembra.  

Descripción

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1 IMPLEMENTAR ACCIONES 200.00 de fomento para la agricultura urbana.

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Agricultura ujrbana  0  882  1,269  1,268  2,200

Capacitar y fortalecer a la comunidad local en la conformación y sostenimiento de huertas orgánicas, 
generando rutas agroecológicas en torno a huertas auto sostenibles, incluyendo canales de comercialización 
en los espacios urbanos y públicos de la localidad, con el fin de fomentar la adaptación al cambio climático 
urbano.

1

2
3
4

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 5,619
Total
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Código Descripción localización
Ciudad Bolívar19

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

PLAN DE DESARROLLO LOCAL

 Informe de gestión de la secretaría de ambiente

CIUDAD BOLIVAR

Secretaria Distrital de Ambiente

Nombre entidad estudio

08-10-2020

31-12-2020

Fecha estudio

Este proyecto tendrá en cuenta lo enfoques de las políticas públicas, según aplique para cada uno de los componentes y 
sus actividades, Infancia y adolescencia, Juventud, Adultez, Envejecimiento y Vejez, Raizales, Comunidades Negras, 
Afrocolombianas y Palenqueras, Pueblos Indígenas y Genero.

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 790,282N/A N/A

Plan maestro de abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria

Descripcion

niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultos y adultos 
mayores y personas con 
condición de discapaci

2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $882  $1,269  $1,268  $2,200  $5,619

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Edgar Alfonso Durán Cortes

7799280

Area GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo PROFESIONALES AMBIENTE

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo edgar.duran@gobiernobogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura ecológica principal - EEP

Corredores ecológicos

Código BPIN
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SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

ESTÁ ACORDE CON LOS CRITERIOS DE VIABILIDAD Y ELEGIBILIDAD

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 19-FEB-2021

DUVAN ANDRES ARBOLEDA OBREGON

87

Area AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 GRADO 24

el proyecto está acorde
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo duvan.arboleda@gobiernobogota.gov.co

Código BPIN


