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

020 Sumapaz
1382 Desarrollo rural sostenible y campesino
6 del 21-MARZO-2018

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 03-Noviembre-2016, REGISTRADO el 10-Enero-2017
Tipo de proyecto
Capacitación
Asistencia técnica
Etapa del proyecto
Inversión Ejecución
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 22-Julio-2016
Descripción iniciativa
Ninguna
Observaciones iniciativa Ninguna

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. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Ambiente
Obras prioritarias de mitigación y prevención de riesgos

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La localidad cuenta con producciones agrícolas, pecuarias y ambientales que requieren de atención por parte de la
administración local y que necesitan de la participación y el emprendimiento de las comunidades en función de mejorar su
sostenibilidad y calidad.
Antecedentes:
La asesoría técnica directa agropecuaria se ha venido prestando en la localidad del Sumapaz debido a que es
indispensable fortalecer los sistemas de reconversión tecnológica de los procesos productivos, con criterios de
productividad, así como de preservación ambiental y de los ecosistemas, de modo que se protejan las fuentes de agua de
los riesgos de la contaminación, la erosión, la deforestación y otros peligros.
Por medio de la asistencia técnica directa se ha logrado prestar la atención regular y continua a los productores
agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros, de la localidad en aspectos productivos como: Aptitud de los suelos,
Selección del tipo de actividad a desarrollar y en la planificación de las explotaciones, Aplicación y uso de tecnologías y
recursos adecuados a la naturaleza de la actividad productiva, Posibilidades y procedimientos para acceder al
financiamiento de la inversión; en el mercadeo apropiado de los bienes producidos y en la promoción de las formas de
organización de los productores
Durante el período 2013-2016 la Secretaría de Desarrollo Económico tuvo la competencia de asistir técnicamente a la
comunidad en los procesos agrícolas, pecuarios y ambientales, sin embargo, no hubo constancia ni permanencia, así
como no se pudo acompañar en situaciones de emergencia, por lo que las producciones han desmejorado en los últimos
cuatro años.
Situación actual
Se estima la población bovina en la localidad en 12200 cabezas de ganado, distribuidas de la siguiente forma: Nazareth:
41%, San Juan: 35 % y Betania: 24 %. La ganadería doble propósito es la de mayor oferta, al estimarse en 5400 cabezas
distribuidas en San Juan (53%), Nazareth (27%) y Betania (21%). En cuanto a la ganadería de leche, se estimó una
población de 4800 cabezas de ganado, distribuidas principalmente en Nazareth (47%), Betania (29%) y San Juan (24%).
Para la ganadería de carne se referenció una población de 2000 cabezas de ganado con el 41 % en San Juan, 32 %
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Betania y 27 % en Nazareth el 95 por ciento de la población de bovinos corresponde a ganado con sangre normando y el
restante 5 por ciento a cruces con Holstein en su mayoría. En términos generales la ganadería en esta zona se basa en
ganado criollo con distintos grados de sangre normando principalmente.
Aunque la principal producción pecuaria en la zona es el ganado bovino, se encuentran otras especies como cerdos,
caballos, ovejas, entre otras, cuya producción es minoritaria. Se estima una población avícola estimada de 180 animales,
de las cuales 73% correspondía a gallinas ponedoras y 28 % de engorde, ambos sistemas desarrollados sin ningún tipo
de infraestructura ni manejo adecuado. Para la población de porcinos se hizo un estimado poblacional de 1000 animales,
316 de los cuales eran de cría, 398 para levante y 296 para ceba. Para los ovinos se reportaron 1118 ovejas, 40
destinadas a la producción de lana y 1070 para carne.
En cuanto a la producción agrícola se estima que 8.551 hectáreas se encuentran cultivadas de las cuales se discriminan
en diferentes cultivos así, 354.9 Ha, se encuentran cultivadas en papa y el resto en cultivos heterogéneos (8196 Ha)
representadas en arveja, haba y en cultivos de pan coger (hortalizas, cebolla, papa criolla, cubios, etc).
En términos ambientales, existen deficiencias y alternativas, algunas de ellas priorizadas en los encuentros ciudadanos,
por lo que se requieres especial atención

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Habitantes localidad

Cuantificación
6549

Localización
Sumapaz

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La asistencia técnica directa rural agropecuaria para los pequeños y medianos productores de la localidad de Sumapaz,
garantizará la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de sus habitantes mediante el mejoramiento de las
producciones agrícolas y pecuarias con fundamento en el desarrollo sostenible y las tradiciones propias de la cultura
campesina sumapaceña, generando cambios técnico-productivos, culturales y organizativos en los sistemas de
producción campesinos de la localidad de Sumapaz, mediante la armonización de la producción sostenible y la
conservación ambiental.
Con la ejecución de las iniciativas de emprendimiento rural con enfoque poblacional para la implementación del proyecto
para la reconversión del suelo, se realizará un proceso de convocatoria e inscripciones para aquellos posibles
beneficiarios que se identifiquen en el proceso de convocatoria, así mismo una vez terminadas las inscripciones se
realizará un proceso de selección y formación teórico ¿ práctico con el fin de implementar las unidades productivas que
incluye la producción de nuevos productos limpios denominamos Gourmet que tienen un amplio mercado no sólo en
Bogotá sino a nivel nacional e internacional, con este tipo de iniciativas se busca disminuir paulatinamente los impactos
ambientales generados en el páramos de Sumapaz por la siembra tradicional de otros productos. La implementación y
cultivo de productos Gourmet son aptos por las condiciones de la Localidad de Sumapaz lo que busca fortalecer los
procesos productivos y económicos de los diferentes grupos poblacionales de la Localidad que se dedican a la siembra y
distribución comercial, así mismo la búsqueda de nuevos mercados que les permita ampliar su estructura organizacional
y contribuya al mejoramiento del producto y al desarrollo económico de la Localidad y les impulse a la mejora continua y
procesos de certificación.
Asistencia Técnica Directa Rural Agropecuaria
Identificar y dar respuesta de forma simultánea a las necesidades de asistencia técnica agropecuaria de los pequeños y
medianos productores de la localidad de Sumapaz.
Garantizar la asistencia técnica directa rural agropecuaria, articulando acciones con las entidades distritales y regionales
que hacen presencia en la localidad de Sumapaz, con el fin de beneficiar a la mayor cantidad de habitantes de la
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localidad.
Prestar asistencia técnica rural para productores agrícolas y pecuarios, mediante la producción y comercialización que
garantice la viabilidad de desarrollo de las empresas rurales que se creen al interior de la localidad.
Apoyar el desarrollo de proyectos Agrícolas, Pecuarios, Ambientales, Forestales y Agroindustriales generados al interior
de la localidad.
Apoyar la trasformación de productos primarios, acondicionamiento de post cosecha e implementación de BPA y BPG
Iniciativas productivas
Promover procesos de reconversión productiva ambientalmente sostenibles, que permitan mejorar procesos eficientes
hacia la implementación de sistemas de producción ambientalmente sostenibles.
Aumentar la competitividad de la economía campesina en mercados especializados y tradicionales.
Fortalecer la capacidad organizacional para la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios
(espárragos, zanahorias y lechugas baby).
Garantizar iniciativas productivas con enfoque poblacional, articulando acciones con las entidades distritales y regionales
que hacen presencia en la localidad de Sumapaz, con el fin de beneficiar a la mayor cantidad de habitantes de la
localidad.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Prestar la asistencia técnica directa rural agropecuaria para los pequeños y medianos productores de la localidad de
Sumapaz, mediante el mejoramiento de las producciones agrícolas y pecuarias con fundamento en el desarrollo
sostenible y las tradiciones propias de la cultura campesina sumapaceña, generando cambios técnico-productivos,
culturales y organizativos en los sistemas de producción campesinos de la localidad de Sumapaz, mediante la
armonización de la producción sostenible y la conservación ambiental, orientada a la búsqueda de la sostenibilidad
de la economía campesina con enfoque poblacional, atendiendo por parte de la administración local las
necesidades agropecuarias y la promoción de la participación y el emprendimiento de las comunidades en función
de aumentar el cubrimiento del servicio a la población buscando la sostenibilidad ambiental y calidad de vida de los
sumapaceños.
Objetivo(s) específico(s)
1 Beneficiar 800 personas con asistencia técnica directa agropecuaria y/o asistencia en tecnologías ambientales
sostenibles durante la vigencia del plan.
2 Beneficiar 250 personas con iniciativas de emprendimiento rural con enfoque poblacional durante la vigencia
del plan.
3 Mitigar los impactos ambientales generados en el territorio, por medio de la disminución de sustancias
contaminantes utilizadas en los procesos agrícolas y pecuarios de forma tal que se preserven las fuentes
hídricas y el recurso suelo de la localidad de Sumapaz.
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: 21-MAR-2018 09:53

Página 3 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

020 Sumapaz
1382 Desarrollo rural sostenible y campesino
6 del 21-MARZO-2018

6. METAS
(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

Beneficiar

250.00

personas

2

Beneficiar

800.00

personas

con iniciativas de emprendimiento rural con enfoque poblacional durante la
vigencia del plan.
con asistencia técnica directa agropecuaria y/o asistencia en tecnologías
ambientales sostenibles durante la vigencia del plan.

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

2017

Emprendimiento rural

0

Asesoría y asistencia técnica rural

0

Presupuesto
2018
0
200
533

2019

791

2020

Total

260

268

728

455

469

2,248

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

2017

$0

2018

$533

2019

$991

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$715

$2,976

$737

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2017 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

6,549 Toda la poblacion

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
20 Sumapaz
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

1

Diagnostico sectorial

Secretaria Distrital de habitat

15-01-2016

2

Convenio 096 de 2014

Alcaldia Local de Sumapaz

01-01-2014

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura ecológica principal - EEP
Corredores ecológicos

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

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

Iván Camilo Oramas/Ing. Jonathan Gutierrez Cantor
Planeacion
Profesional de planeacion
ivan.oramas@gobiernobogota.gov.co
3753203 ext. 2048 - 2026

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

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable SI
Sustentación:
Cumple con requerimientos tecnicos y financieros
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Maria Janneth Romero Sabogal
Area
CAF
Cargo
CAF
Correo
janneth.romero@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
3753205
Fecha del concepto 10-JAN-2017
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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