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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 13-Junio-2016, REGISTRADO el 01-Agosto-2016
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

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
41 Desarrollo rural sostenible

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A través de la plataforma Bogotá Abierta, se recibieron 585 propuestas enviadas al Sector, de las cuales 288 tienen que
ver con el Sector de Desarrollo Económico, 121 tienen que ver con otros sectores de la Administración Distrital, 16 son
ideas que no se entienden, o simplemente no son ideas, 86 son ideas incompletas, y quedan como ideas generales, 59
son ideas que no tienen relación con la formulación del Plan de Desarrollo y 15 son ideas nuevas e interesantes para el
sector, pero la mayoría necesitan recursos muy altos.
Estas ideas fueron tomadas como insumos iniciales para la formulación de los proyectos, según la pertinencia y coherencia
con las acciones propuestas frente a la problemática Distrital y el plan de desarrollo "Bogotá Mejor para Todos".

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
De la extensión total de Bogotá, un porcentaje cercano al 75% es considerado como territorio rural, esta extensión
territorial contempla un aproximado de trece (13) localidades, con mayor representatividad en cinco (5) de estas,
Sumapaz, Ciudad Bolívar, Usme, Santa Fe y Chapinero, estas localidades albergan en suelo rural un aproximado de
diecisiete (17) mil personas y un gran escenario de demanda constante de necesidades sociales, económicas,
productivas y culturales, como consecuencia de débil presencia institucional articulada y coordinada en el territorio.
De acuerdo a los diagnósticos realizados por las distintas entidades (Diagnostico de las áreas rurales del distrito capital
¿Secretaría de Ambiente, Diagnostico de Vivienda por localidad ¿Secretaría del Hábitat, Censo Rural 2013 ¿Secretaría
de Desarrollo Económico) permiten identificar que el eslabón más débil de la cadena que conforma la realidad del 75% de
la Ciudad, es el que está relacionado con la poca capacidad de sostenibilidad de los sistemas de producción y al
mantenimiento de las condiciones de vida digna para los y las habitantes de este territorio, como consecuencia de unas
condiciones inadecuadas de existencia asociadas en gran medida con la ausencia de programas públicos que respondan
a las exigencias históricas del territorio rural y sus habitantes.
En correspondencia con lo anterior, la Subdirección de Desarrollo Socioeconómico -SDS en compañía de la Oficina
Asesora de Planeación ¿OAP, a través de la implementación de la metodología de marco lógico para la formulación de
proyectos, construyó y preciso los elementos de la cadena de valor asociada a la situación actual del territorio rural de la
ciudad, en lo que compete a las funciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico ¿SDDE, el desarrollo de los
distintos componentes de la metodología de marco lógico, permitió establecer que es la insostenibilidad, el elemento
desencadenador de la situación crítica de la ruralidad y de su población.
Así entonces, se reconoce que la situación problemática central del presente proyecto es la INSOSTENIBILIDAD DE LA
ECONOMÍA CAMPESINA EN LA RURALIDAD DE BOGOTÁ.
Lo anterior es el resultado, de un análisis de las interacciones, intereses, actores y estado actual de las condiciones
socioeconómicas de la población rural de la ciudad, dicho análisis permite reconocer que es la insostenibilidad económica
de las familias rurales, el eje central de la problemática rural.
De acuerdo a lo anterior, se reconoce que la insostenibilidad económica, tiene implicaciones en los sistemas culturales,
porque al ser insostenible la economía campesina, las familias deben integrarse al mercado laboral de servicios urbanos,
afectando sus prácticas rurales, arraigando prácticas que descampesinizan a las comunidades y que las inserta en la
lógica de competencia urbana. En este mismo sentido, se reconoce que el impacto ambiental de la insostenibilidad
económica, se caracteriza por las presiones existentes sobre el suelo rural para generar mayor producción y por ende
mayor rentabilidad, este sobre laboreo sobre los suelos rurales va a generar pérdida de biodiversidad y de la capacidad
de recomposición de la cobertura vegetal, lo que con el tiempo, va a aumentar los costos de producción, por la
dependencia a químicos que les permitan hacer productiva los suelos degradados, constituyendo un círculo vicioso de
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insostenibilidad.
En lo que hace referencia al componente social y organizativo, la búsqueda de alternativas económicas de la economía
urbana, asociadas al sector servicios, aumenta los escenarios de privación de la vida pública y de aumento de la
individualidad de las comunidades, lo que imposibilita el fortalecimiento de escenarios de encuentro asociados a la
organización comunitaria o productiva, además la competencia excesiva, asociada al embudo de comercialización, que
ofrece pocos canales para distribución justa de los productos y aumenta los niveles de competencia, aumenta las
distancias asociadas a los canales de solidaridad comunitaria relacionadas con la producción, que puedan existir.
Tenemos entonces que, desde los escenarios: comunitario, organizativo, ambiental y culturales; existen unas fuertes
interconexiones que toman sentido para el análisis del problema, si las relacionamos con las condiciones económicas de
la población campesina, dichas condiciones presentan unos altos niveles de vulnerabilidad y por ende imposibilitan la
satisfacción de necesidades básicas de la población rural, aumentan las condiciones de pobreza del territorio. Dicha
situación va a ser corroborada con la información recolectada por el Censo Rural realizado por la SDDE (2013), que
permitió establecer que los habitantes de estas áreas enfrentan dificultades económicas, pues el 88% de las personas
que trabajan ganan menos de un salario mínimo y el 44% ganan menos de medio salario mínimo, razón por la que
consideran que sus ingresos no son suficientes para cubrir los gastos básicos de la familia.
Además, con base en la información recolectada por el equipo rural de la DERAA de la SDDE, se ha podido establecer
que gran parte de los y las habitantes rurales de la ciudad tienen que recurrir a actividades extra prediales, que por lo
general están asociadas al tercer renglón de la economía urbana y se caracterizan por condiciones de informalidad e
inestabilidad, lo que mantiene la insostenibilidad económica de los sistemas productivos de la ruralidad y hace urgente
una atención integral desde una alternativa de desarrollo económico, que atienda la insostenibilidad, desde todos sus
escenarios de impacto.
Ahora bien, esta situación se agudiza si tenemos en cuenta la limitada oferta de productos agropecuarios, generada por
la baja capacidad productiva resultado debilidad en el identificación y aplicación de tecnologías adecuadas para las
condiciones agroambientales de la zona, así como de nuevos saberes técnicos o acceso a escenarios de incentivos para
la producción sostenible, como a los inadecuados canales de comercialización y mercado de sus productos, así como la
pérdida de biodiversidad, mencionada anteriormente.
Para puntualizar este diagnóstico, es preciso entender la INSOSTENIBILIDAD DE LA ECONOMÍA CAMPESINA, a partir
cuatro ejes de análisis asociados a escenarios relevantes para entender el contexto diagnóstico del problema.
Continua.... Ver documento de formulación del proyecto

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con base en la problemática planteada se establece como pilar de intervención la Reconversión Productiva, como
estrategia que involucra la generación de alternativas productivas para la sostenibilidad de la economía campesina de la
ruralidad distrital. Esta estrategia permite la integración de la producción, la transformación y comercialización de los
productos agropecuarios generados dentro de los sistemas de producción de la ruralidad de Bogotá y aplica principios de
la asociatividad, con la intención de fortalecer las dinámicas organizativas de los productores vinculados al proyecto.
Se entiende como Reconversión Productiva el cambio en la forma de realizar las actividades agropecuarias y conexas,
buscando aprovechar la aptitud potencial del territorio con un uso sostenible de los recursos y la reducción de riesgos,
mejorando las condiciones de vida campesinas (seguridad alimentaria, permanencia digna en el territorio, generación de
ingresos y empleo).
Ahora bien, el proceso de Reconversión Productiva ¿RP- se fundamenta en la comprensión de las dinámicas rurales en
los ámbitos sociales, técnicos, productivos, económicos y biológicos de los sistemas de producción rural, con el objeto
de promover cambios técnico-productivos, culturales y organizativos en los sistemas de producción campesinos,
mediante la armonización de la producción sostenible y la conservación ambiental, orientada a mejorar las condiciones
socioeconómicas de la población rural que contribuya al desarrollo sostenible del Distrito Capital. En este contexto el
equipo de la Subdirección, en el desarrollo de los ejercicios de planeación estratégica, desde la metodología de marco
lógico, definió como finalidad del proyecto EL AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES
RURALES, alcanzando la sostenibilidad de los Sistemas de Producción Rural a través de la consolidación de procesos
de Reconversión Productiva, tal como se muestra en la tabla No. 6.
El cumplimiento de dicho objetivo depende de la ejecución de las acciones en el marco de los dos (2) componentes que
comprenden la realización de los procesos técnicos y el fortalecimiento organizativo desde el impulso y promoción de
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nuevas formas de gestión social asociadas al territorio, es fundamental tener en cuenta la trascendencia de los
componentes para el desarrollo del presente proyecto, pues son estos lo que permiten entender, desde una visión de
proceso, la complejidad de la realidad rural y brindar atención desde un enfoque integral.
Por estas razones, en el proceso de Reconversión Productiva se aborda la planificación predial con enfoque territorial a
nivel social, económico, ambiental y técnico ¿ productivo; que permite contribuir a la gobernanza de las comunidades y a
la construcción concertada (entre entidades y comunidad), de estrategias de ordenamiento territorial, asociado a la
promoción de Figuras de Gestión Socioambiéntales para el ordenamiento del Territorio, contempladas en la normatividad
distrital, regional y nacional.
Continua... Ver documento formulación del proyecto

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Generar cambios técnico-productivos, culturales y organizativos en los sistemas de producción campesinos,
mediante la armonización de la producción sostenible y la conservación ambiental, orientada a la búsqueda de la
sostenibilidad de la economía campesina del Distrito Capital.
Objetivo(s) específico(s)
1 Promover procesos de reconversión productiva ambientalmente sostenibles, que permitan mejorar procesos
eficientes hacia la implementación de sistemas de producción ambientalmente sostenibles
2 Aumentar la competitividad de la economía campesina en mercados especializados y tradicionales
3 Fortalecer la capacidad organizacional para la producción, transformación y comercialización de productos
agropecuarios.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

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

Implementar en
Fortalecer

98.00
98.00

Unidades productivas
Unidades productivas

procesos de reconversión productiva
vinculadas en la adopción de procesos de reconversión productiva

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2018
Descripción

2016

Talento humano

268

Logística

112

Presupuesto
2017
2018
653
500
2,077

2019

1,800

2020
264

275

Total
1,960

927

1,696

6,612

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2018
Ejecutado Planes
anteriores

2016

$0

2017

$380

2018

$2,730

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2019

$2,300

Total Proyecto

2020

$1,191

$1,971

$8,572

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

2016 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2017 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Total

Descripcion
30 Unidades productivas
familiares de la ruralidad
10 Unidades productivas
familiares de la ruralidad
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Grupo de etario

Hombres

Mujeres

2018 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2019 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2020 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Total

Descripcion
15 Unidades productivas
familiares de la ruralidad
20 Unidades productivas
familiares de la ruralidad
5 Unidades productivas
familiares de la ruralidad

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
02 Chapinero
03 Santa Fe
05 Usme
19 Ciudad Bolivar
20 Sumapaz
77 Distrital

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

2
3

Nombre entidad estudio

Cuadernos de Desarrollo Económico No. 29:
Principales resultados del Censo de ruralidad.
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico.
Monografías Locales por Localidad, Secretaría
Distrital de Planeación
Diagnóstico de las Áreas Rurales de Bogotá

Fecha estudio

SDDE

18-03-2015

SDP

20-10-2011

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Bogotá

02-02-2011

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración regional

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria

15. OBSERVACIONES
Ninguna

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

Ivette Catalina Martinez Martinez
Dir. Economía Rural y Abastecimiento Alimentario
Directora
imartinez@desarrolloeconomico.gov.co
3693777

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
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ASPECTOS A REVISAR:
¿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

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El concepto es de viabilidad, por cuanto se sustenta en las funciones de la entidad y la dependencia que lo presenta.
Está alineado con la propuesta del Programa de Gobierno y el Plan de desarrollo "Bogotá Mejor para Todos",
además partió del análisis de un problema o situación problemática (insostenibilidad de la economía campesina en la
ruralidad de Bogotá), que hace parte de los diferentes análisis que la entidad y la nueva administración vienen
realizando para proponer acciones, recursos y estrategias de solución y, por último, tuvo en cuenta los aportes e
ideas de la ciudadanía que tenían relevancia y pertinencia con el Plan de Desarrollo.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
PEDRO JOSE PORTILLA UBATE
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Cargo
JEFE OFICINA ASEOSRA DE PLANEACION
Correo
pportilla@sdde.gov.co
Teléfono
3693777 EXT. 121
Fecha del concepto 01-AUG-2016
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proceso de formulación incorporó la metodología de marco lógico, la cual fue socializada y desarrollada por parte
de la OAP con cada equipo que participó de las áreas misionales, desde su inicio hasta la aprobación de los
proyectos de inversión por parte de la alta Dirección de la entidad.
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