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EDITORIAL
El Plan de Desarrollo 2008 2012 “Bogotá Positiva, para
vivir mejor” busca “incluir a
toda la ciudad para construir
las bases de la Bogotá del
futuro y además transformar
las realidades que impiden el
pleno y libre ejercicio de los
derechos fundamentales”.
Es por lo tanto muy importante invitar a la participación de todos y todas en el
involucramiento de este proyecto que nos dará las bases
para las acciones a desarrollar dentro del marco del
Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá ALIMENTA
BOGOTA.
Además recordarles el cronograma de los Encuentros
locales que el día 15 de marzo terminan el proceso de
inscripción.
Y, también, invitarlos a escuchar el programa de radio
Justo a las 4 que se emite
todos los jueves a las 4:00
pm. en Radio Uno-RCN Radio
en el dial 6:50 AM.
Arturo Ospina de la Roche
Director Economía Rural
y Abastecimiento Alimentario
Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico

Alimenta Bogotá en el Plan de Desarrollo 2008-2012
El Plan de Desarrollo que
presentó el Alcalde Mayor
busca orientar el destino
del Distrito Capital durante los próximos cuatro
años y convocar a la ciudadanía para la construcción
de un proyecto colectivo
que se ha llamado Bogotá
Positiva. Es una apuesta a
mejorar la calidad de vida
en nuestra ciudad y a garantizar que cada vez más
personas participen de
manera real en el desarrollo económico y social de
Bogotá.
Para lograr una ciudad
rentable en lo económico
y en lo social, que sea el
escenario por excelencia
de construcción de lo público. Este Plan de Desarrollo es el instrumento
para garantizar que el territorio bogotano sea un
escenario de inclusión,
respeto por la diferencia,
convivencia, reconciliación
y paz.

Dentro de los ejes estructurantes que contempla la
propuesta de Plan de Desarrollo, se hace visible la
participación decidida del
Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Nutricional de Bo-

gotá “Alimenta Bogotá”
en dos de ellos: ciudad
de derechos y ciudad global.

Ciudad de Derechos
Este objetivo concreta la
voluntad de la administración de seguir avanzando en la garantía y
efectividad de los derechos de las ciudadanas y
ciudadanos, mejorando la
calidad de vida a través
del desarrollo de políticas públicas y acciones
integrales que permitan
la materialización de los
derechos fundamentales,
en términos de disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y pertinencia
en la prestación de los
servicios sociales de: salud, educación, nutrición
y seguridad alimentaria;
cultura, vivienda, ambiente, recreación, justicia, bienestar e inclusión
social, con énfasis en las
personas más vulnerables
y en las minorías.
Los propósitos fundamentales dentro de este objetivo son los de lograr
una sociedad ambientalmente sostenible, con
mujeres y hombres des-

arrollando plenamente sus
capacidades y ejerciendo
sus derechos y libertades,
mediante el desarrollo de
políticas sostenibles en el
mediano y largo plazo. Así
mismo, trabajaremos para
el logro de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio:
erradicar la pobreza y el
hambre, lograr la educación básica universal, promover la equidad de género y la autonomía de la
mujer, reducir la mortalidad de los niños menores
de cinco años, la mortalidad materna y los casos
de
VIH/Sida.
Ciudad Global
Este objetivo orientará
sus esfuerzos a garantizar
que el crecimiento económico tenga como fin el
desarrollo humano. Por
ello construirá y dará sostenibilidad a políticas y
programas económicos en
el marco de la integración
de la Región Capital que
permitan avanzar en la
reducción de la pobreza y
en la disminución de la
desigualdad social. Se
trabajará para disminuir
las brechas tecnológicas y
de conocimiento para
afianzar el perfil competitivo de Bogotá con el fin
de hacer de la Región Capital un escenario de
atracción y retención de
inversiones productivas.
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para reflexionar...
Consolidación de los espacios e instrumentos de planeación conjunta existentes
(Región Administrativa de Planeación Especial -RAPE-, Empresa
de Desarrollo Territorial)

•

Región
Capital

Consolidar la Región Capital
como un territorio planeado e
• Infraestructuras y equipamientos para la integración y el
integrado en lo físico, econó- crecimiento
mico, social, fiscal y ambien- (Movilidad, servicios públicos, logística, turismo, seguridad
tal
física y seguridad alimentaria)

• Alianzas de cooperación entre gremios de productores y consumidores Articulación de estructuras tributarias
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El programa de radio del Plan Maestro de Abastecimiento
“Alimenta Bogotá” JUSTO A LAS 4
“Justo a las 4” por Antena 2 de RCN Radio, todos
los jueves arranca el programa de radio del Plan
Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá “Alimenta Bogotá”,
conducido por el periodista Carlos Álvarez y por
don Justo, un personaje
que como consumidor,
amigo de tenderos, comerciantes, productores,
transformadores y transportadores acompaña a

quiénes desean conocer
información del abastecimiento de alimentos.
Además, cuenta con una
nutricionista que nos regala importante información para Alimentarse
Bien, como se llama su
sección.
A través de las líneas telefónicas
3381868
y
3381730 podremos acceder a la cabina de radio
entre las 4:00 y las 4:30
PM.
El programa se emite desde diciembre de 2007 y
lleva hasta el momento
siete emisiones en el
2008.

¡¡¡INSCRIPCIONES HASTA EL 15 DE MARZO!!!
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, invita a todos los ciudadanos y ciudadanas a los Encuentros Locales, con el objetivo de contribuir en la elaboración de los Planes de Desarrollo Local. Su participación es muy importante para la planeación y la
decisión de los proyectos de la localidad relacionados con temas de salud,
abastecimiento alimentario, educación y vivienda, entre otros. Usted puede realizar su inscripción con su documento de identidad y uno de los siguientes documentos:

•
•
•
•

para recordar...

Recibo de servicio público.
Constancia del administrador del edificio o conjunto donde reside.
Certificado de residencia de la JAC.
Otro documento oficial que acredite su vínculo con la localidad.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico cuenta con los siguientes
sitios para realizar las inscripciones:

• Suba: Casa de la Participación Ciudadana - jueves y viernes de 8:00
am. a 5:00 pm.
•
•

Ciudad Bolívar: Plaza Lucero - viernes de 8:00 am. a 12:00 m.

San Cristóbal: Plaza 20 de julio - jueves de 2:00 a 5:00 pm. y viernes
de 8:00 am. a 5:00 pm.
Antonio Nariño: Plaza de Mercado Francisco de Paula Santander Calle 26
Sur N° 30-51 – viernes de 9:00 am. a 5:00 pm. y sábado de 9 am. a 2:00
pm.

¡Recuerde! inscríbase para participar en las decisiones que se tomen en su localidad.

Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario ESPERAMOS SUS COMENTARIOS O SUGERENCIAS AL
LOS PRÓXIMOS NÚMEROS DE Abasteciendo… REQUIEREN DE NUESTRA
CONTINUA PARTICIPACIÓN.
LA DIRECCION LES INVITA A ENVIAR SUS APORTES ANTES DEL 1 DE
ABRIL DE 2008.

CORREO abastecimiento@desarrolloeconomico.gov.co
Carrera 30 N° 24 - 90 Piso 3 -Torre A - Costado
Occidental -Teléfono 369 3751

