ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión

018 Rafael Uribe Uribe
1547 Acciones de agricultura urbana
4 del 22-FEBRERO-2018

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 09-Diciembre-2016, REGISTRADO el 07-Febrero-2017
Tipo de proyecto
Conservación y manejo ambiental
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
7 del 28-Noviembre-2016
Descripción iniciativa
Documento aportes encuentros ciudadanos CPL - Acta reunion comisionados MESA 7
Observaciones iniciativa

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Pilar o Eje
transversal
Programa

5 Bogotá mejor para todos
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Ambiente
Protección y recuperación de los recursos ambientales

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Escriba aquí el problema:
La población de la localidad Rafael Uribe Uribe tiene dificultad en la disponibilidad y en el acceso al alimento, dadas sus
características socioeconómicas, los cuales en su gran mayoría pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, sumado al incremento
en la generación de residuos sólidos orgánicos, junto con un deficiente e inadecuado manejo, aprovechamiento y
disposición final de los mismos.
Antecedentes
El factor determinante en la necesidad del proyecto es la dificultad de acceso al alimento. La conducta alimentaria se
define como el modo en que el individuo se comporta ante los alimentos al seleccionarlos, prepararlos y consumirlos. Los
alimentos además de ser el vehículo para los nutrientes que necesita el organismo, tienen una dimensión cultural, es
decir, también tienen un valor social y simbólico. (Martínez, 2002). Existen Muchos factores determinantes en los hábitos
alimenticios que constituyen el modelo de consumo de una determinada región o población, sin embargo estos pueden
clasificarse en dos principales grupos; los que influyen en la disponibilidad de alimentos y los que influyen sobre la
elección del alimento (Martínez, 2002).
Los factores que influyen en la disponibilidad de los alimentos se enmarcan principalmente en factores geográficos,
climáticos y factores socioeconómicos. Los factores geográficos influyen en gran medida, puesto que las condiciones
climáticas y geográficas en las que está inmersa una población, condicionan directamente sus actividades económicas,
como la ganadería, la agricultura y la pesca. Por otra parte los factores económicos y en general la estructura económica
de un país, así como el nivel de renta per cápita de sus habitantes y las políticas alimentarias con las que cuente dicho
país influyen determinantemente sobre la disponibilidad y el acceso a los alimentos. La seguridad alimentaria y nutricional
es la garantía que tienen todas las personas para obtener los alimentos que necesiten en cantidad y calidad, de manera
que se conduzca a un adecuado consumo y aprovechamiento biológico y se garantice un óptimo estado de salud y
bienestar (Del castillo, 2008). Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
la seguridad alimentaria a nivel de individuo, hogar nación y global se consigue cuando todas las personas, en todo
momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades
alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana, garantizando un estado de bienestar que
coadyuve al desarrollo (FAO, 2011). Para adquirir esta seguridad alimentaria y nutricional, es necesario tener en cuenta
sus componentes, la disponibilidad, el acceso, el consumo, y el aprovechamiento biológico, además como componente
transversal, la inocuidad de los alimentos (OBSAN, 2014).
Una forma de conseguir esta seguridad alimentaria, la reducción y el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos,
cuando no existen las condiciones favorables, tanto sociales, económicas y/o ambientales, es a través de la Agricultura
VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 02-MAR-2018 16:44

Página 1 de 5

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20161111)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión

018 Rafael Uribe Uribe
1547 Acciones de agricultura urbana
4 del 22-FEBRERO-2018

Urbana. La agricultura urbana es una opción viable y sostenible para hacer frente a esta problemática desde diversas
perspectivas, pues se constituye en un beneficio interdisciplinario en el que los diferentes sectores del desarrollo se ven
favorecidos ya sea directa o indirectamente, por ejemplo, es una opción ambientalmente sostenible desde la perspectiva
ecológica, puesto que una ciudad en crecimiento produce cada vez más y más residuos orgánicos y estos constituyen un
problema cuando no se manejan adecuadamente. Para la agricultura urbana el residuo puede constituir un insumo
cuando éste es transformado en abono o un recurso productivo cuando este se destina a la venta, por lo que se
contribuye directamente a mantener un ambiente urbano ecológicamente saludable, en el que se propicia el
reverdecimiento urbano. Por otra parte desde la perspectiva social, es una opción bastante atractiva, pues representa la
formación de espacios de convivencia comunitaria, coadyuvando el resarcimiento de la humanidad en los individuos y del
contacto con la tierra, a través
de la recuperación de espacios abandonados y degradados, preservando la cultura del sembrar, la cultura ancestral y la
tradición oral de estos conocimientos generación tras generación, espacios en los que se generan lazos familiares,
núcleos de reconstrucción del tejido social y en los que se da la oportunidad de la agrupación barrial y vecinal a través del
tiempo. En adición, desde la perspectiva económica representa una fuente alternativa de empleo e ingresos adicionales
mediante la comercialización y apertura de los mercados que en un comienzo iniciaron siendo una fuente de
abastecimiento propio del alimento, y que tras su estímulo y promoción logran convertirse en una fuente de ganancias a
través del comercio de estos productos orgánicos eminentemente saludables y altamente competitivos en los diversos
mercados campesinos.
Por otra parte una ciudad en constante crecimiento, genera cada vez más residuos, los cuales representan un problema
si no se manejan adecuadamente. Los residuos sólidos y sus implicaciones en el medio ambiente afectan las formas de
vida características de nuestro tiempo y dan lugar a la producción y acumulación de basura. Los basureros generados
causan problemas ambientales que afectan el suelo, el agua y el aire: la capa vegetal originaria de la zona desaparece,
se genera erosión del suelo, se contamina la atmósfera con materiales inertes y microorganismos que con el tiempo, se
irán descomponiendo y darán lugar a nuevos componentes químicos que provocarán la contaminación del medio y el
suelo perderá muchas de sus propiedades originales.
A nivel local se ha trabajado por parte de las entidades públicas y privadas, en sensibilización y educación ambiental a la
comunidad. Sin embargo persisten muchos de los problemas ambientales que se pretende abordar con dichas
actividades educativas, lo cual se debe a la poca apropiación de sus espacios por parte de la comunidad y la limitada
aplicación de la normatividad ambiental por parte de las autoridades competentes. Los problemas de contaminación por
residuos sólidos y líquidos, la afectación a la estructura ecológica principal, entre otros, se constituyen en los principales
problemas que aquejan a la localidad (Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, 2013).

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Espacio publico

Cuantificación
No definida

Localización
Cinco (5) UPZ de la localidad
Rafael Uribe Uribe: 54:
Marruecos, 53: Marco Fidel
Suárez, 39: Quiroga, 36: San
José y 55: Diana Turbay

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Difusion y convocatoria.
Se desarrollará una amplia convocatoria a la población local, a traves del diseño, impresión y distribucion de plegables y
afiches los cuales deben ser publicados y fijados por toda la localidad.
Se adoptaran estrategias de convocatoria que se consideren pertinentes como llamadas telefonicas, asistencia a
reuniones, difusion de emisoras y demas que garanticen la difusion del proyecto.
Inscripcion de Participantes
Se debera inscribir y seleccionar personas para capacitar, por participante se debera diligenciar un formato de inscripcion
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previamente diseñado, que consigne datos basicos como nombre, documento de identidad, direccion, nivel de
escolaridad y demas datos que se consideren relevantes.
Se elaborará una base de datos teniendo en cuenta las experiencias de años anteriores, lo que permitirá identificar los
nucleos ya conformados para su fortalecimiento. Para los nuevos beneficiarios, se debe esteblecer si tienen las
condiciones mínimas en cuanto a espacio para establecer una Huerta Urbana.
Capacitación y Montaje de Huertas Urbanas.
Con las personas inscritas se debera formar grupos con promedio de veinte (20) personas cada uno, a cada grupo
debera impartir Cinco (5) talleres teorico practicos de tres (3) horas cada uno, sobre la tematica establecida en los
presentes terminos.
Para cada uno de los grupos y talleres el contratista debera suministrar y garantizar los siguientes insumos y elementos
generales:
¿ Tallerista ¿ Formador
¿ Salon o espacio de capacitacion
¿ Medios o equipos audiovisuales
Se busca que como producto del proceso de formación, los participantes implementen una huerta urbana en su vivienda
o espacio comunitario, por lo que se debera entregar los siguientes insumos y materiales especificos por taller.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Desarrollar procesos de capacitación para la vinculación y fortalecimiento de los agricultores urbanos de la localidad
de Rafael Uribe Uribe, con el fin de fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de la población y así mismo
promover el aprovechamiento de los residuos orgánicos como principal insumo para los cultivos
Objetivo(s) específico(s)
1 Difundir tecnologías propias para la producción de hortalizas y aromáticas de consumo familiar por medio de la
implementación de huertas Urbanas
2 Promocionar prácticas de conservación de los recursos naturales y realizar diagnóstico para evaluar la
cobertura e impacto actual de la agricultura urbana en la ciudad
3 Promocionar el uso de contenedores para la optimización de espacios duro (terrazas, balcones) en la
producción de alimentos y cultivos de aromáticas

8. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Implementar

4.00

acciones

de agricultura urbana en la localidad

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Agricultura urbana

0

Presupuesto
2017
2018
161
202

2019

2020
175

Total
183

721

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2017
Ejecutado Planes
anteriores

2017

$0

2018

$161

2019

$202

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$175

$183

$721
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11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2017 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

1,600

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
18 Rafael Uribe Uribe
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Programa ciudades cultivando para el futuro (CCF) JBB

01-01-2017

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

16. OBSERVACIONES
Ninguna

17. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

LAURA NATALIA VALENCIA
Oficina de planeacion
Profesional de Apoyo
lauvalen94@gmail.com
3660007

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

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

SI

¿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?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable SI
Sustentación:
Cumple con lo establecido en los Criterios de elegibilidad y viabilidad del sector y las líneas de inversión
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
GEMA ORTEGA TRUJILLO
Area
GESTION PARA EL DESARROLLO LOCAL
Cargo
Coordinadora
Correo
gema.ortega@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
3660007
Fecha del concepto 07-FEB-2017
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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