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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES
Las últimas administraciones han tomado acciones frente al desconocimiento que históricamente ha
“padecido” la ruralidad. Los procesos de planeación y de política pública habían estado centrados en el
ámbito urbano, que de manera recurrente intentaban extraponer sus esquemas a las condiciones rurales
sin un previo análisis de sus requerimientos y necesidades. El presente Plan integrará el territorio rural al
sistema de Planeación del Distrito Capital con la participación activa de los campesinos y campesinas
permitiendo la inclusión social.
Las reflexiones han sido tímidas acerca de la importancia estratégica de la zona rural de Bogotá, para
fortalecer la relación con los municipios vecinos, con la ciudad región y la región central. Se han
desconocido flujos funcionales de conectividad de los elementos vitales de la vida como el agua, los
alimentos, el aire, la biodiversidad y la disposición final de residuos. La ciudad no ha logrado ser auto
eficiente y buena parte de su sostenibilidad depende de la relación con la región, en ese sentido la
ruralidad es el espacio fundamental para esa articulación y conexión.
La importancia estratégica de la ruralidad de Bogotá depende en gran parte de su extensión ya que
163,661 Ha equivalen al 76,5% del total de Distrito, en comparación con el área urbana que cuenta con
38.305 Ha que equivalen al 23,4% del territorio del Distrito Capital. Adicionalmente el 97,62% de las
áreas protegidas se ubican en el área rural y corresponden al 63,10% del total del suelo rural,
demostrando así el potencial geográfico, natural, cultural y productivo del territorio.
La diversidad del área rural es reconocida en cinco macro unidades que se interrelacionan con el área
urbana de manera diferente prestando servicios y funciones en el territorio distrital, éstas son
denominadas por el Plan de Ordenamiento Territorial –POT como piezas rurales, las cuales constituyen
porciones del territorio del Distrito que se diferencian por tener características heterogéneas a nivel
socioeconómico y por constituir unidades geográficas de cerro, cuenca, valle o ladera claramente
identificable en el territorio.
La población campesina de la ruralidad del Distrito Capital conoce el potencial estratégico de sus
territorios en fuentes hídricas tanto de aguas de páramo, superficiales y de acuíferos, así como valor que
esta representa para la permanencia de sus formas de vida. El Plan de Gestión para el Desarrollo Rural
Sostenible deberá garantizar la protección tanto del agua como de la vida rural como garante de su
protección”1 El agua es un componente esencial y sin esta no es posible la vida. Esta realidad ha sido
reconocida por los sere s humanos desde su surgimiento sobre la tierra, por ello el agua está presente en
los más diversos mitos de las más diversas culturas. 2

1. El Estado dará es pecial protección y fomentar la conser vación de los
cuerpos de agua superficiales y subterráneos, los
ecosistemas estratégicos para el ciclo hidrológico y en partic ular las zonas neces arias para la recarga de los acuíferos. Dicha
protección incluirá la prohibición de realizar acti vidades que constituyan riesgo para dichos ecosistemas y para s us funciones en
relación con el mencionado ciclo hídrico Declaraci ón del Comité Nacional en Defensa del agua y de la Vida. Que están impulsando
el referendo para que el agua s ea rec onocida como D erecho Humano F undamental en l a Constitución Política
2 “El agua constituye fuente de vida y la falta del ser vicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las
personas” Corte Constitucional, Sentencia T – 578 de 1992.
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Por lo tanto el acceso al agua es considerado como un derecho fundamental, lo cual incluye disponer de
agua limpia o potable para el consumo doméstico así mismo que el consumo humano sea prioritario
frente a otros usos. Deberán potencializarse las formas organizativas y el apoyo técnico en torno a los
acueductos comunitarios que hoy operan en la zona rural de Bogotá.
La ruralidad del Distrito en especial en sus áreas de borde debe consolidarse como la simbiosis
estructural de campo y ciudad, diseñada para que allí residan en forma armónica, las poblaciones
urbanas y campesinas, respondiendo a una nueva manera de ocupar territorios. En este sentido la
agrópolis debe considerarse como una posibilidad de articulación de la Bogotá urbana y rural con la
región central, en torno a la producción y mercadeo de alimentos y la protección de fuentes hídricas para
garantizar la seguridad alimentaria. Toda esta problemática añadida al acelerado crecimiento de la ciudad
sobre las zonas rurales, nos indica que se hace necesario impulsar un estilo de desarrollo que proteja los
ecosistemas estratégicos, las actividades productivas y culturales que anidan la ruralidad.
De esta manera se hace necesario formular el Plan de Gestión para el Desarrollo Rural Sostenible,
como un instrumento, de soporte o carta de navegación del Distrito Capital para el desarrollo de su
territorio rural, de conformidad con lo ordenado en la Constitución Nacional, Ley 152 de 1994, Ley 1151
de 2007, en concordancia con lo establecido en el Acuerdo 308 de 2008 y demás normas que lo
modifiquen o sustituyan y en especial la Política Pública de Ruralidad.
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I. PARTE GENERAL
1

POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE RURALIDAD

1.1

OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRI TAL DE RURALIDAD - PPR
Garantizar el desarrollo humano sostenible de las comunidades rurales y la protección del patrimonio
ambiental del Distrito Capital, a través de una adecuada articulación entre los ciudadanos, la sociedad
civil y las entidades del Distrito Capital.

1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS- PPR
Propender por el desarrollo humano sostenible, el mejoramiento de las condiciones de calidad de
vida, el arraigo cultural y la generación de condiciones para un ejercicio real de la ciudadanía activa
de los habitantes de las comunidades rurales del Distrito Capital.
Proteger el patrimonio ecológico y ambiental del Distrito Capital, como eje de la seguridad ambiental
del territorio Distrital, principalmente en lo inherente a los recursos hídricos y a la conservación del
suelo.
Dotar al Distrito Capital de instrumentos de gestión de política pública, que faciliten la cohesión de la
acción institucional, en función del ordenamiento ambiental sostenible del territorio rural y su
articulación con la ciudad, la región, la nación y el ámbito internacional.
Consolidar la integración funcional del territorio rural del Distrito Capital con la ciudad, desde las
dimensiones ambiental, económica, social, política y cultural, de acuerdo con la definición de los
sistemas est ructurantes de ordenamiento territorial del Distrito Capital y la orientación estratégica de
los instrumentos de planificación y de inversión pública, que serán formulados, de manera
concertada, con todos los actores involucrados en la política de ruralidad.
Consolidar la integración regional, con base en las estrategias definidas en el Plan de Ordenamiento
Territorial y en la Mesa Regional de Negociación Bogotá Cundinamarca, orientadas a promover el
desarrollo sostenible de las subregiones, a través de encadenamientos urbanos - rurales regionales,
de acuerdo con las características del entorno, sus vocaciones productivas, su organización social y
su s ventajas comparativas.
Fomentar la competitividad del territorio, desde la perspectiva de la sostenibilidad del patrimonio
ecológico y ambiental, armonizando las vocaciones y dinámicas de la economía del territorio con
estos propósitos, en los ámbitos regional, nacional e internacional.
Procurar un equilibrio entre los logros de conservación ambiental, crecimiento económico productivo
y de bienestar y equidad social, que permita la transición hacia un modelo de gestión sostenible,
participativo y que garantice a los campesinos y habitantes de las áreas rurales las capacidades,
activos y oportunidades que ofrece una de las regiones más dinámica del país.
Orientar el incremento de la competitividad y la productividad de las zonas rurales, con base en los
lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial, la sostenibilidad del patrimonio ecológico y
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ambiental, la economía del territorio y las ventajas comparativas y competitivas de los entornos
rurales, a través de pactos y acuerdos colectivos con las comunidades.
Garantizar las condiciones democráticas a todos los grupos sociales y poblacionales para el ejercicio
pleno de sus derechos y de sus expresiones, y la conservación y promoción de su patrimonio, en
perspectiva de interculturalidad.
Generar una cultura de ciudadanía activa, con efectiva participación de actores sociales e
institucionales en la planeación, gestión, seguimiento y control ciudadano al desarrollo rural, que
garantice la integración de la ruralidad a la estructura institucional y de participación del Distrito.
Conservar las fuentes hídricas y su s recursos, mediante mecanismos e instrumentos orientados a
recuperar y mantener la cantidad y calidad del agua y a promover su uso responsable.

1.3

PRINCIPIOS DE LA PPR
Solidaridad: Expresa el compromiso del Estado y de la sociedad de superar la adversidad y
privilegiar a las personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. Es un valor
esencial para la convivencia.
Autonomía: Es el respeto de los criterios políticos y organizativos de las comunidades rurales para
participar en la construcción colectiva de lo público.
Diversidad: Es el derecho de todas y todos a reconocer que existen diversos sujetos, intereses,
culturas y generaciones, que deben estar presentes en los procesos de acuerdo y concertación para
la puesta en marcha de la visión colectiva de ruralidad.
Equidad: Propende por el manejo y control del territorio, de manera equitativa, impulsando las
actividades de mayor beneficio social y redistribución a favor de los sectores más vulnerables de la
población rural, de conformidad con principios constitucionales y legales.
Desarrollo endógeno: Orienta el crecimiento de un territorio a partir de la creación de tejidos
sociales y cadenas interdependientes de producción, distribución y consumo, con base en las
potencialidades del territorio, el manejo interno de la tecnología y la focalización de políticas en
poblaciones que legítimamente demandan su participación en la construcción de su región.
Sostenibilidad ambiental: Fomenta la generación y validación de tecnologías limpias, con el fin de
incrementar la productividad, proteger la biodiversidad y el derecho de las generaciones futuras a
disfrutar de un ambiente sano.
Participación: Propende por la organización de los ciudadanos rurales, para elevar los niveles de
interrelación y poder, tomar parte en los asuntos públicos y construir ruralidad, a partir del ejercicio
pleno de la ciudadanía activa.
Integración territorial: Concibe la ciudad como un todo, fundamentada en la cohesión social y
territorial. El reconocimiento y la garantía de la ruralidad se basará en el ordenamiento de la
ocupación del suelo, la conciliación de intereses, la retribución del impacto de la ciudad sobre el
territorio rural, enmarcado en el enfoque de reconocimiento y garantía de derechos.
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Corresponsabilidad: Es la forma como las instituciones y la sociedad, tanto de los sectores rurales
como urbanos, asumen compromisos de realización conjunta, para la construcción sostenible del
Distrito Capital.
Subsidiariedad: Propende por establecer un principio de equidad entre los habitantes de la zona
rural, incorporando estrategias diferenciales de atención para la población más vulnerable.

1.4

EJES ESTRUCTURANTES- PPR
Territorialidad. Consolidar, para Bogotá, un territorio que integre funcional, ambiental, económica,
social, política y culturalmente el área rural y la vida propia de su población con la ciudad, en
correspondencia con las bases de ordenamiento, zonificación y definición de los sistemas
estructurantes del Ordenamiento Territorial del Distrito Capital, a través de la orientación estratégica
de los instrumentos de planificación y de inversión pública.
Desarrollo Humano Sostenible, Productividad y Seguridad Alimentaria. Alcanzar un equilibrio entre
los logros de conservación ambiental, crecimiento económico productivo y bienestar y equidad social,
que permita la transición hacia un modelo de gestión sostenible y participativo, que garantice a los
habitantes de las áreas rurales las capacidades, activos y oportunidades que ofrece la pertenencia a
una de las regiones más dinámicas y ricas del país.
Identidad y Culturas Campesinas. Garantizar las condiciones democráticas a todos los grupos
sociales y poblacionales, para el ejercicio de sus derechos y de sus expresiones culturales y al
patrimonio cultural, en perspectiva de interculturalidad.
Institucionalidad Democrática. Generar una cultura de ciudadanía activa de los sujetos titulares de
derechos, con efectiva participación de actores sociales e institucionales en la planeación, gestión,
seguimiento y control ciudadano al desarrollo rural, que garantice la integración de la ruralidad a la
estructura institucional y de participación del Distrito, con el fin de avanzar en las transformaciones
institucionales para una gestión adecuada a la nueva ruralidad.

1.5

ESTRATEGIAS- PPR
•
Participación ciudadana activa. Desarrollar la Política de Ruralidad como un proceso permanente
de construcción colectiva de lo público. La incidencia del proceso de participación en la política rural está
relacionada con el fortalecimiento del tejido social y su intervención efectiva en las decisiones de política.
Esto significa que las organizaciones sociales y comunitarias deben estar fortalecidas, con el fin de
consolidar un proceso político que permita diseñar alternativas y llevarlas a planes, programas y
proyectos que sean parte de la acción de las administraciones locales y la distrital. La democracia no
existe sin la intervención de los ciudadanos y ciudadanas. Particular importancia tiene garantizar la
participación efectiva de las mujeres, los jóvenes y las jóvenes, en los espacios de decisión política.
•
Articulación de políticas públicas. Desde sus respectivas competencias, la estructura
institucional del Distrito debe integrarse y acoplarse a los territorios rurales, garantizando la participación
de los ciudadanos y ciudadanas rurales, entendida como la articulación en la red de políticas, planes de
manejo y ordenamiento, planes maestros e instrumentos de gestión distrital, la interacción de las políticas
de ruralidad, medio ambiente, humedales, hábitat, seguridad humana, seguridad alimentaria y nutricional,
participación, descentralización, juventud, mujeres, ancianos, niñas y niños, planes de manejo de áreas
protegidas, planes de ordenamiento y manejo de cuencas, entre otros, los cuales deberán permitir
vincular estrategias de intervención, a través de la institucionalidad local y distrital, las organizaciones
sociales, comunidad campesina y las instancias de participación, que garanticen la transformación de las
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comunidades en sujetos políticos y su participación en las decisiones sobre la orientación del desarrollo
local, regional y nacional.
•
Gestión social integral del territorio. Acompañar y promover procesos de gestión social de la
base natural y de los territorios, fortaleciendo la capacidad de negociación de los actores locales y,
específicamente, de los productores rurales. Ellos son los primeros usuarios de los recursos naturales y
están directamente involucrados en los desafíos de la gestión ambiental, en relación con:
a) La identificación y definición de compromisos urbanos para minimizar impactos rurales:
incentivos y sanciones.
b) Ordenación con participación social de la ocupación del territorio, los bordes de la ciudad y el
manejo de las actividades humanas, para la producción, el manejo, la recuperación y la
prevención de riesgos y amenazas.
c) Funciones de ordenamiento territorial: amortiguamiento, protección, área de transición regional
y disposición de residuos.
d) Estructura de la gestión del suelo, basada en descentralización de competencias y
responsabilidades.
e) Definición de mecanismos de corresponsabilidad entre el Distrito y las comunidades.
f) Prevención del deterioro ambiental y del sobre-aprovechamiento de los recursos naturales o del
uso extractivo insostenible de los mismos.
g) Planeamiento integral participativo desde los centros poblados rurales, los asentamientos
menores y las cuencas y subcuencas hidrográficas, donde se analice la recuperación,
preservación, mantenimiento y protección de fuentes de agua y bosques nativos, en coordinación
con las autoridades ambientales competentes.
• Descentralización. Con base en el Plan de Desarrollo Distrital se concibe, en esencia, la
perspectiva de la descentralización, como construcción de gobernabilidad democrática y creación de
condiciones para el fortalecimiento del gobierno local, con un vínculo íntimo e indispensable con la
construcción de participación democrática que, a partir de esta lógica, se garantiza mediante la
descentralización del poder de decisión hacia ámbitos más cercanos a los ciudadanos, grupos
poblacionales y sociales, con un enfoque de exigibilidad y garantía de los derechos.
• Cohesión social y territorial. La cohesión social se visualiza como el desarrollo de alianzas,
integración de esfuerzos, recursos y propósitos entre las poblaciones urbana y rural, en cumplimiento
de objetivos comunes. En este sentido y en articulación con los procesos de integración regional,
también es necesario desarrollar iniciativas y proyectos, en acuerdos con las entidades territoriales
regionales, en especial con los municipios vecinos. En este contexto, son posibles iniciativas para el
perfeccionamiento de las redes que integran y comunican las poblaciones, sin que esto signifique el
desarrollo de continuos urbanos, sino de continuos urbano-rurales, con una mejor y articulada
planificación de su equipamiento social y cultural, adecuación de las vías de comunicación y de
servicios básicos, definición de zonas de reserva agrícola, mejoramiento y protección de las
economías campesinas, bajo la perspectiva de condiciones humanas más dignas.
• Integración regional. Desde la Política de Ruralidad del Distrito Capital, en articulación con el Plan
Maestro de Abastecimiento de Alimentos y la Política de seguridad alimentaria y nutricional, la
construcción de región debe comprender siempre la seguridad hídrica, como un componente
articulador central, así como el fortalecimiento del tejido económico regional y el mercado interno.
Esta noción, vinculada con la de seguridad alimentaria y la de seguridad ecosistémica, debe ser parte
de las iniciativas y propuestas que el Distrito Capital presente a los entes territoriales de la región,
que configuran los primeros anillos de abastecimiento de alimentos para Bogotá.
• Inv estigación aplicada y formación para el desarrollo rural sostenible. Programas de
investigación y formación en diferentes áreas, como ingenierías forestal y ambiental, biología,
producción limpia, mercadeo, procesamiento de productos, todo ello en integración con las
comunidades rurales, lo cual implica la realización de alianzas, acuerdos y convenios.
• Información y comunicación. Al servicio de las instituciones y las comunidades, radio y televisión
comunitaria de libre acceso.
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• Solución pacífica de conflictos. En un marco de construcción de una cultura de paz y
convivencia, es necesario generar y consolidar una cultura que promueva la utilización de
mecanismos alternativos de solución de conflictos, para acceder a una ciudad más amable y solidaria
que respete y garantice los derechos fundamentales. Aspectos básicos en relación con el conflicto
armado, en la perspectiva de su solución política, es el compromiso de respeto por todas las partes
involucradas, al Derecho Internacional Humanitario y a la no vinculación de la población civil, en
particular de niños y niñas, jóvenes y mujeres.

2

El PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR

2.1

EL PGDR EN EL MARCO DE LA POLITICA PÚBLICA DISTRI TAL DE RURALIDAD

La Política Pública Distrital de Ruralidad define la necesidad de formular de manera conjunta y
participativa entre la Secretaria Distrital de Planeación y la Secretaria Distrital de Ambiente el Plan de
Gestión para el Desarrollo Rural Sostenible PGDR.
En esencia el PGDR está orientado a construir un marco que estructure la acción institucional y las
condiciones sociales y políticas para abordar los problemas rurales de manera conjunta con la
sociedad. Por lo tanto se espera una participación de las organizaciones sociales para que actúen
simultáneamente con el gobierno Distrital y de esta forma se oriente la gestión pública en el territorio
rural de Bogotá.
Así mismo el PGDR desarrolla a profundidad los programas y proyectos de la Política Pública
Distrital de Ruralidad adoptada mediante decreto 327 de 2007 y construida con la participación de las
comunidades rurales y las diferentes entidades Distritales.
Por otra parte, todos los ejes, programas, subprogramas, proyectos, acciones y demás partes que
componen este plan, buscan promover en el territorio rural condiciones de equidad de género, la
protección de la niñez y la garantía de derechos asumiendo una responsabilidad consagrada en la
constitución y por ser prioridades de gobierno de orden nacional y distrital.
Por último y como otra estrategia de participación comunitaria y articulación intersectorial la Política
define la conformación de las Unidades Locales de Desarrollo Rural ULDER y el Comité Intersectorial
de Desarrollo Rural, el cual se instaló el 29 de julio de 2009 y aprobó el PGDR en el marco de una
Bogotá Positiva.

2.2

OBJETIVO GENERAL DEL PGDR
Mejorar la calidad de vida de la población rural, entendida como: nivel de vida, medio de vida y forma
de vida; buscando la promoción de un territorio saludable, seguro, equitativo, productivo, estimulante,
incluyente, democrático y participativo para el desarrollo integral del ser humano y la cultura
campesina incluyendo una perspectiva poblacional diferencial y de género.
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2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PGDR
1. Consolidar, la integración funcional del territorio rural con sus aspectos ambientales, económicos,
sociales, políticos y culturales al modelo de ocupación y desarrollo del Distrito Capital.
2. Hacer que las acciones que se orienten sobre el territorio rural que sean compatibles con la
so stenibilidad ambiental y la protección del entorno.
3. Propender por la protección ambiental del territorio y los incentivos pertinentes para la conservación
hídrica y elementos del patrimonio natural.
4. Posicionar la ruralidad de Bogotá como espacio esencial de conexión con la región.
5. Generar alternativas de desarrollo propio, que garantice la construcción de un borde rural que impida
el crecimiento del urbano de la ciudad
6. Generar condiciones para la producción sostenible y agroecológica que contribuya al mejoramiento
de las condiciones de vida propia del territorio rural.
7. Promover condiciones de arraigo y de reconocimiento de los habitantes rurales de Bogotá.
8. Reconocer la ruralidad y sus problemas como parte de la ciudad y que sus soluciones sean
coherentes con las necesidades de los habitantes involucrándolos en procesos de gestión de su
territorio
9. Fomentar el desarrollo sostenible de las zonas rurales sin desconocer la condición cultural, social,
ambiental y económica de la población rural.
10. Integrar equitativamente las zonas rurales dentro de las dinámicas de competitividad de ciudad región.
11. Armonizar la gestión institucional por competencias, conforme a las necesidades específicas de las
comunidades rurales.
12. Equilibrar la gestión y recursos entre las zonas rurales y la zona urbana de Bogotá.
2.4

¿QUE ES EL PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE – PGDR?

El Plan de Gestión para el Desarrollo Rural Sostenible - PGDR es un
instrumento de gestión y planeación, que orienta las acciones o proyectos
de los futuros Planes de Desarrollo Distrital y Planes de Desarrollo Local,
articulando las instituciones del Distrito sobre la ruralidad de Bogotá
durante los próximos 15 años. El PGDR se convierte en la carta de
navegación del desarrollo sostenible de la ruralidad Distrital.
El Plan de Gestión para el Desarrollo Rural Sostenible tiene como base la
realidad de la ruralidad Bogotana, ha sido desarrollado a través de un proceso de construcción y de
concertación con la comunidad y las entidades del Distrito. El PGDR está articulado a diferentes
instrumentos de planificación y gestión como son el Plan de Ordenamiento Territorial - POT, el Plan de
Gestión Ambiental -PGA, la Política Pública Distrital de Ruralidad decreto 327 de 2007, el Plan de
Desarrollo Distrital “Bogotá positiva”, los Planes Maestros, políticas distritales y nacionales.
El PGDR se fundamenta en los principios de la Política Pública Distrital de Ruralidad: Solidaridad,
autonomía, diversidad, equidad, desarrollo endógeno, sostenibilidad, participación, integración territorial y
regional, corresponsabilidad y subsidiariedad, y en las estrategias de: Participación ciudadana activa,
articulación de políticas públicas, gestión social integral del territorio, descentralización, cohesión social y
territorial, integración regional, investigación aplicada y formación para el desarrollo rural sostenible,
información y comunicación y solución pacífica de conflictos.
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El PGDR parte de los cuatro ejes consignados en la Política Pública Distrital de Ruralidad, los cuales
representan sus propósitos esenciales, retoman sus programas y se articulan al Plan de Desarrollo
Distrital Bogotá Positiva para Vivir Mejor al tiempo que retoma los programas y proyectos propuestos por
la comunidad rural y las Instituciones Distritales.

Los ejes de la Política Pública Distrital de Ruralidad y el PGDR son:
TABLA 1. EJES DE L A POLITIC A PÙBLICA DISTRIAL DE RURALID AD

TERRITORIALIDAD
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, PRODUCTIVIDAD Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA
IDENTIDAD Y CULTURAS CAMPESINAS
INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÀTICA
Fuente: D ecreto 327 de 2007. Política Púbica Distrital de Ruralidad

El PGDR se desarrolla en una estructura programática integrada por: Programas, subprogramas y
proyectos con los que se busca satisfacer las necesidades de la comunidad rural. Estas necesidades se
materializan en metas que visualizan el futuro del territorio y su población y representan el reto que la
Administración Distrital asume para garantizar un desarrollo social, cultural, ambiental y económico en la
ruralidad del Distrito

El proceso de construcción del PGDR permitió identificar por parte de la comunidad y las instituciones
distritales subproyectos y actividades sugeridas. Esta información sin duda enriquece la gestión de la
administración sobre el territorio rural, sirviendo como guía para que futuras administraciones aborden el
proceso de implementación de los proyectos. Esta información adicional se puede consultar en los
anexos de este documento.

Es importante tener claro que en el ejercicio de construcción del PGDR se identificaron veinte (20)
programas con sus respectivos objetivos, subprogramas, proyectos distribuidos en los diferentes ejes de
la siguiente manera:
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TABLA 2. R ESUMEN DE PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS EN EL PGDR

EJE

PROGRAMAS

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

TERRITORIALIDAD

8

8

15

15

DESARROLLO
HUMANO

6

7

10

10

IDENTIDAD Y
CULTURAS
CAMPESINAS

2

2

2

3

INSTITUCIONALIDAD
DEMOCRÁTICA

4

6

9

9

TO TAL

20

23

36

37

Los programas se desarrollan en proyectos, que son niveles específicos en la creación y desarrollo del
plan, son la unidad básica de programación y su campo de acción, se verá reflejada en la
microeconomía regional, la actividad empresarial y la conservación de los recursos en general,
desarrollados a continuación en este documento.
TABLA 3. R ESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PGDR

EJE

PROGRAMAS

SUBPROGRAMA

TERRITORIALIDAD

8

33

DESARROLLO
HUMANO

6

27

PROYECTOS

123

109
IDENTIDAD Y
CULTURAS
CAMPESINAS

INSTITUCIONALIDAD
DEMOCRATICA

TO TAL

2

3

11

4

16

58

20

79
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2.5

LA PARTICIPACIÓN EN LA FORMULACIÓN DEL PGDR

La lógica del proceso de participación comunitaria ha sido territorial, para que la gestión de la
administración permita la construcción social de territorio. En esta forma los sectores de la
administración liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría Distrital de Planeación
desarrollaron espacios de discusión y concertación del Plan con las comunidades rurales, al tiempo
que se generaron espacios de discusión técnicos con las entidades Distritales para la consolidación
del PGDR.
El PGDR es un documento de referencia para que las comunidades rurales organizadas y no
organizadas (campesinos) entren a hacer una priorización de los proyectos en los siguientes planes
de desarrollo de sus localidades a través de los encuentros ciudadanos.
Las metas de ruralidad y los indicadores de gestión son generales y se presentan a nivel de programa,
su función dentro de este Plan es hacer seguimiento a los avances en los procesos generados por el
mismo. Para el caso de las metas y los indicadores por proyecto serán responsabilidad del sector
relacionado como ejecutor de cada acción y su verificación hará parte de la evaluación de seguimiento
que se hace en este plan.
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II. DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO
RURAL SOSTENIBLE –PGDR
3

EJE DE TERRITORIALIDAD

3.1

PROGRAMA MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL

3.1.1 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Haciendo una revisión de aspectos físicos y bióticos de los territorios rurales de las localidades de
Chapinero, Santafé, Suba, Ciudad Bolívar, Usme, Sumapaz y otras áreas rurales del distrito como es el
caso de Bosa, se identifica la existencia de sistemas de importancia como páramos, subpáramos,
sabana y bosques altoandinos con una clara función ecológica y de servicios ambientales. Estos
sistemas ambientales están protegidos a nivel nacional, regional o local.
En el campo nacional las instituciones nacionales han dedicado sus esfuerzos a la consolidación de
áreas protegidas. El principal propósito de crear estas áreas se consignan en la Política Nacional de
Biodiversidad y la ley 165 de 1994, en donde su principal objetivo es conservar la biodiversidad de
nuestro territorio, a través de tres estrategias principales: conocer, conservar y utilizar; es por ello que
desde el mismo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se insta a las corporaciones
autónomas y entidades territoriales a conservar la amplia gama de valores que se enmarcan dentro de la
biodiversidad, en especial aquellos ecosistemas estratégicos para el país. Por otra parte se promueve la
consolidación del sistema nacional de áreas protegidas, a lo cual el Distrito ha hecho su aporte.
Con el objeto que la biodiversidad rural capitalina se integre al PGDR, se incluye como proyecto inicial la
realización de un inventario en el ámbito de lo hídrico, de flora y fauna, teniendo en cuenta que la región
rural del distrito se encuentra enmarcada dentro de una zona frágil y biodiversa del país, encontrándose
en ecosistemas de importancia mundial como son los subpáramos y páramos andinos, de los cuales no
se cuenta con una descripción detallada de su estado y composición florística y faunística; por otra parte
las zonas rurales cuentan con relictos de bosques naturales alto andinos que es necesario delimitar,
proteger y caracterizar; de la misma forma ver el estado de las micro cuencas desde el punto de vista de
flora y fauna, reconociendo que son áreas que poseen pobladores históricos en sus territorios.

3.1.2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Consolidar el sistema rural de áreas protegidas generando mecanismos de protección, conservación y
recuperación de la biodiversidad de áreas rurales y protegidas del Distrito Capital de orden nacional o
regional.
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3.1.3

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
DEL DISTRI TO CAPITAL

TABLA 4. SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL

Subprogramas

Manejo de áreas
protegidas de
orden nacional

Manejo de áreas
protegidas de
orden distrital

Conservación de
la biodiversidad

Proyectos
Concertación y apoyo interinstitucional
a la implementación al plan de manejo
del parque nacional natural del
Sumapaz.
Concertación y apoyo interinstitucional
a la implementación al plan de manejo
reserva forestal bosque oriental de
Bogotá.
Homologación del sistema de áreas
protegidas distritales con las categorías
de orden nacional.
Recategorización y delimitación del
sistema de áreas protegidas del distrito
capital.

Entidad directa y/o
articuladora
SDA,
UAESPNN

SDG

SDA, SDG CAR

Otras Entidades
Responsables
CAR, SDP, Alcaldía Local
de Sumapaz

SDP, Alcaldías locales

UAESPNN, CAR,
Alcaldías locales

SDP,

SDA

UAESPNN, CAR,
Alcaldías locales

SDP,

SDA

Consolidación y manejo de las áreas
protegidas distritales.

SDA

CAR, SDP, SDG, Alcaldías
locales

Desarrollo de estrategias para la
conservación de la biodiversidad.

UAESPNN, CAR,
Alcaldías locales

SDP,

SDA

Construcción de Inventarios de la flora y
la fauna de las zonas rurales distritales.

UAESPNN, CAR,
Alcaldías locales

SDP,

SDA

SDA

UAESPNN, CAR,
Alcaldías locales

SDP,

Conservación de la flora.

SDA

UAESPNN, CAR,
Alcaldías locales

SDP,

Conservación de la fauna.
Conservación y establecimiento de
muestras representativas de
ecosistemas de las zonas rurales de
Bogotá.
Creación de corredores funcionales y
estructurales entre los ecosistemas del
sistema de áreas protegidas.
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SDA

UAESPNN,
SDP,SDHT,
locales

CAR,
Alcaldías

SDA

UAESPNN, CAR,
Alcaldías locales

SDP,
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3.2

PROGRAMA COLECTIVO PARA LA CONSERVACIÓN DEL TERRITORIO RURAL

3.2.1

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El programa está concebido como el conjunto de accione para la conservación, que busca organizar a las
comunidades rurales alrededor de un territorio productivo y protegido, para asegurar la viabilidad
ambiental, social, económica y los procesos culturales.
Con este objeto se propone fomentar los procesos organizativos sociales alrededor del territorio desde
su s cuencas, su finalidad primordial es la conservación de la misma y a su vez autogestionar procesos
sociales de organización del territorio ante los entes Distritales y Nacionales de ordenamiento. Dentro del
desarrollo de este programa se involucra la intención descrita en la Política Pública de Ruralidad de
fomentar las zonas de gestión de desarrollo productivo y de conservación, como una forma de estabilizar
la economía campesina, resolución de pacifica de conflictos sociales generando condiciones de paz y
justicia social en las áreas respectivas.

3.2.2

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Promover y organizar las comunidades rurales entorno a la producción y conservación de los
recursos naturales del Distrito Capital.
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3.2.3

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL PROGRAMA COLECTIVO PARA LA
CONSERVACIÓN DEL TERRITORIO RURAL

TABLA 5. D ESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA COLECTIVO PARA LA CONSER VACIÓN DEL TERRITORIO
RURAL

Subprogramas

Proyectos

Entidad directa
y/o articuladora
SDA, SDG.

CAR, EEAAB-ESP, UAEPNN,
SDIS, IDPAC, Alcaldías locales.

SDA, SDG.

CAR, EEAAB-ESP, UAEPNN,
SDIS, IDPAC, Alcaldías locales.

Organización de procesos sociales en la
cuenca del río Blanco
Organización de procesos sociales en la
cuenca del río Sumapaz

Red social para la
conserv ación

Organización de procesos sociales en la
cuenca del río Tunjuelo

SDA, SDG.

CAR,
EEAAB-ESP,
SDIS,
IDPAC, Alcaldías locales.

Organización de procesos sociales en la
cuenca del río Bogotá – de la zona rural de
Suba

SDA, SDG.

CAR,
EEAAB-ESP,
SDIS,
IDPAC, Alcaldías locales.

Organización de procesos sociales en la
cuenca del río Teusaca
Compra y legalización e terrenos de áreas de
nacimientos, recarga acuíf era y
abastecedores de redes de acueductos
v eredales para ser adjudicados en comodato
a asociaciones comunitarias rurales.

SDA, SDG.

Pactos con
comunidades rurales Fomento de red de reservas de la sociedad
SDA
para el manejo y
civ il
conserv ación de los
recursos naturales.
Agrupamiento intersectorial para proyectos de SDA, SDG
conserv ación
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CAR, EEAAB-ESP, UAEPNN,
SDIS, Alcaldías locales.
CAR, EEAAB-ESP, UAEPNN,
SDIS, SDG, Alcaldías locales.
CAR, EEAAB-ESP, UAEPNN,
SDIS, Alcaldías locales.

SDA, SDP

CAR, EEAAB-ESP, UAEPNN,
SDIS, SDG Alcaldías locales.

SDA, SDP

CAR, EEAAB-ESP, UAEPNN,
SDIS, SDG Alcaldías locales.

Caracterización de áreas para la gestión
social del territorio
Declaratoria y manejo de áreas para la
gestión social del territorio

CAR,
EEAAB-ESP,
SDIS,
IDPAC, Alcaldías locales.

SDA, CAR, SDG
EEAAB-ESP, UAEPNN, SDIS,
Alcaldías
Alcaldías locales.
locales.

Construcción de agendas de
SDA, SDG
corresponsabilidad de los dif erentes sectores
para el manejo de áreas protegidas.

Desarrollo de f iguras
de Gestión social del
territorio

Otras Entidades
Responsables
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3.3

PROGRAMA HÁBITAT Y CALIDAD DE VIDA PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
RURALES DEL DISTRI TO CAPITAL.

3.3.1

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Este programa busca el mejoramiento, consolidación y proyección futura de los asentamientos humanos
rurales, cuya existencia se ajuste a las políticas de ordenamiento físico y ambiental del territorio, de modo
que se garantice una vida digna para sus pobladores con criterio de sustentabilidad y autosostenibilidad.
Este programa se ha abordado teniendo como base la clasificación dada en el decreto 190 de 2004, en
su artículo 400, 401 y 405, siguiendo los conceptos e ideas descritas en algunos apartes de la política
integral del hábitat3, de la que se mencionan sus estrategias compartidas por la política pública de
ruralidad y este PGDR.
De esta política de hábitat se han tomado ideas para el PGDR como vivienda nueva rural sostenible,
nuevos asentamientos rurales, reasentamiento rural, mejoramiento en general de los asentamientos
rurales, servicios básicos, investigación en ecourbanismo rural, entre otros.
Los centros poblados rurales son los asentamientos nucleados, con vivienda concentrada, que alberga
servicios públicos sociales, asistenciales, administrativos, recreativos y culturales, y que atiende la
población dispersa de las veredas en su área de influencia. El espacio delimitado como centro poblado
rural comprende el asentamiento actual y las áreas previstas para su crecimiento proyectado en el corto y
mediano plazo.
Los asentamientos menores se consideran los pequeños asentamientos rurales, con vivienda dispersa,
que concentran algunos servicios para la población circundante. Se caracterizan por ser puntos
representativos o nodos sobre las vías vehiculares.

3.3.2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Mejorar las condiciones de hábitat, espacio público, movilidad
asentamientos humanos de la ruralidad del Distrito.

y saneamiento básico de los

3 Secret aría de Hábitat. 2006. Política Integral d e Hábitat component e d e as entamientos rurales, un territorio muchas
expresiones. SDHT. Bogotá DC
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3.3.3

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA HÁBITAT Y CALIDAD DE VIDA PARA
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES DEL DISTRITO CAPI TAL

TABLA 6. SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA HÁBITAT Y CALIDAD D E VIDA PARA LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS RURALES DEL DISTRITO C APITAL

Subprograma

Derecho a un techo:
Vivienda rural Sostenible en
asentamientos humanos
rurales.

Proyectos

Mejoramiento y/o soluciones de
vivienda en zona rural enmarcados
en la sostenibilidad ambiental
Relocalización de habitantes de la
misma zona rural
Conectividad rural del Distrito.

Espacio Público en
asentamientos humanos
rurales

Habitabilidad y vivienda
saludable en los
asentamientos humanos
rurales (Sonido, olor y
paisaje).

Incorporación de lineamientos de
manejo en el sistema de parques
rurales para los asentamientos
humanos rurales.
Incorporación de lineamientos de
manejo en el sistema de alumbrado
público para los centros poblados y
asentamientos menores rurales.
Diseño del manual de habitabilidad
para asentamientos humanos
rurales.
Implementación del manual de
habitabilidad para asentamientos
humanos rurales.

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR

Entidad directa
y/o
articuladora

Otras Entidades
Responsables

SDHT, CVP

CAR, SDP,
Metrovivienda,
alcaldías locales.

SDHT, CVP ,
DPAE

CAR, SDP, SDA,
alcaldías locales.

SDM, IDU

CAR, SDP, SDHT,
SDA, alcaldías
locales.

SDRCD

CAR, SDHT, IDU,
SDA, SDP, alcaldías
locales,

SDHT

CAR, UAESP, SDP,
SDA, alcaldías
locales,

SDHT, SDA

CAR, SDP, SDS,
alcaldías locales,

SDHT, SDA

CAR, SDP, SDS,
alcaldías locales,
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Subprograma

Proyectos

Entidad
directa y/o
articuladora

Otras Entidades
Responsables

CAR, SDS,
Tratamiento de Agua potable en los SDG, alcaldías EAAB-ESP, SDHT,
SDG, SDA
asentamientos humanos rurales
locales
CAR, SDG,
alcaldías
locales

SDS, EAAB-ESP, SDP,
SDA,

CAR,
SDG,SDS
alcaldías
locales

SDA, EAAB-ESP,
SDP, SDHT,

Manejo de Residuos sólidos en los
centros poblados y asentamientos
menores rurales

SDHT
(UAESP)

CAR, SDA, SDP,
alcaldías locales

Manejo de Residuos sólidos en la
vivienda dispersa rural

SDHT

CAR, UAESP, SDHT,
SDA, SDP, alcaldías
locales,

Conformación de la Red de
Asentamientos humanos rurales.

SDHT

CAR, SDP, SDA,
SDDE, SDG, SDM,
Alcaldías locales.

SDHT

CAR, SDP, SDA,
SDDE, SDG, SDM,
Alcaldías locales.

SDHT,

CAR, SDP, SDA,
SDDE, SDG, SDM,
SDCRD Alcaldías
locales.

Tratamiento de Aguas residuales
en los centros poblados y
asentamientos menores rurales
Saneamiento básico en
asentamientos humanos

Red de asentamientos a
partir de sus roles espacio
- funcionales.

Tratamiento de Aguas residuales
en vivienda dispersa rural

Consolidación y seguimiento de la
Red de Asentamientos humanos
rurales.
Fortalecimiento a la infraestructura
de equipamientos de
asentamientos humanos. rurales
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3.4

PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN RURAL.

3.4.1

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Las áreas rurales del Distrito, presentan problemas en
cuanto a la oferta y prestación de servicios públicos, es
el caso que pese a encontrarse en zonas con una alta
oferta hídrica, el servicio de acueducto en la zona rural
es deficiente, en muchos casos el agua suministrada
no tiene ningún tipo de tratamiento previo que
garantice su calidad.
El alcantarillado es inadecuado o inexistente en la
zona rural, hay mal manejo de las aguas residuales
domesticas, y poca implementación de pozos sépticos
con inadecuadas condiciones técnica, lo cual está
llevando a la exposición de las aguas residuales y a la
contaminación de aguas subterráneas y superficiales.

El 60% de la población de las UPR de Sumapaz y Río Blanco cuentan con acueducto veredal, el resto lo
toman directamente de los manantiales, el 90% de la UPR de Tunjuelo toma el agua a través de
acueductos veredales. En el caso de la UPR Norte la presión de uso de suelo para vivienda campestre y
de estratos altos se están consumiendo agua de recarga acuífera de forma ilegal, al igual que las
conexiones clandestinas a las redes de la EAAB, la situación cambia dado que el asentamiento de
Guaymaral cuenta con una red de acueductos no legalizada y el asentamiento Chorrillos la toma de
aljibes y pozos subterráneos. En los Cerros Orientales la parte rural de Chapinero toma el agua de aljibes
y mangueras, en la localidad de Santa Fe se implementa sistemas de bombeo y mangueras,. Este
panorama muestra que las dificultades están relacionadas con su potabilidad, debido a los rudimentarios
métodos de conducción, la forma de prestación del servicio y la precaria administración del mismo.
En relación con la recolección de residuos sólidos no existe un sistema de manejo integral, ni por
disposiciones normativas, ni por plan maestro, para los carros recolectores la ruralidad no existe, ni
siquiera en las zonas aledañas al relleno sanitario “Doña Juana”, donde se están implementando
prácticas técnicamente inadecuadas como la quemar las basuras o enterrarlas, en la mayoría de las
casos sin generar aprovechamiento secundarios de estos como separación en la fuente y en la
implementación de abonos orgánicos.
La situación cambia con la energía eléctrica, la cual llega a todas partes donde exista vivienda, sin
importar si es urbana o rural, legal o ilegal, entonces el 100% de las UPR disponen de este servicio, solo
Sumapaz está cubierto el 96.3%. Con respecto al gas, aun no se encuentran redes de distribución
domiciliario y lo que utilizan es gas propano, lo cual representa mayor costo para la población rural.
El acceso a la telefonía fija o móvil ha sido diferente en cada una de las UPR, está cubierta en mayor
proporción en la zona norte, prevaleciendo el uso del celular en lugar del teléfono fijo.

3.4.2 OBJETIVO DEL PROGRAMA
Garantizar la prestación de los servicios públicos en condiciones de calidad, acceso, sostenibilidad,
eficiencia, auto gestión y bajo Valor en las zonas rurales de Bogotá.
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3.4.3

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS HACIA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL

TABLA 7. SUBPROGR AMAS Y PROYECTOS PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS HACIA EL MEJOR AMIENTO DE LA CALIDAD
DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL

Subprogramas

Proyectos
Evaluación de los requerimientos de
energía a los asentamientos humanos
rurales
Definición del Plan de cubrimiento
para los asentamientos humanos
rurales
Implementación del Plan de
cubrimiento para los asentamientos
humanos rurales

Entidad directa
y/o articuladora

SDHT

CAR, SDG, SDA, SDDE,
SDP, Codensa, alcaldías
locales.

SDHT

CAR, SDG, SDA, SDDE,
SDP, Codensa, alcaldías
locales.

SDHT

CAR, SDG, SDA, SDDE,
SDP, Codensa, alcaldías
locales.

SDHT

CAR, SDG, SDA, SDDE,
SDP, Codensa, alcaldías
locales.

SDHT

CAR, SDG, SDA, SDDE,
SDP, Codensa, alcaldías
locales.

SDHT

CAR, SDG, SDA, SDDE,
SDP, Codensa, alcaldías
locales.

SDHT

CAR, SDG, SDA, SDDE,
SDP,
Gas
Natural,
alcaldías locales.

SDHT

CAR, SDG, SDA, SDDE,
SDP,
Gas
Natural,
alcaldías locales.

SDHT

CAR, SDG, SDA, SDDE,
SDP,
Gas
Natural,
alcaldías locales.

Energía
Desarrollo de subsidios al servicio de
energía para la población de los
asentamientos humanos rurales
Desarrollo de energías alternativas
para lugares lejanos

Seguimiento y monitoreo

Evaluación de los requerimientos de
gas natural a los asentamientos
humanos rurales
Gas Natural

Plan de cubrimiento para los
asentamientos humanos rurales
Implementación del Plan de
cubrimiento para los asentamientos
humanos rurales
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Subprogramas

Proyectos
Desarrollo de subsidios
al gas natural para la
población de los
asentamientos
humanos rurales
Seguimiento y
monitoreo

Evaluación de los
requerimientos de
servicios institucionales
a los asentamientos
humanos rurales

Plan de cubrimiento
para los asentamientos
humanos rurales

Entidad directa y/o
articuladora

Otras entidades
responsables

SDHT

CAR, SDG, SDA,
SDDE, SDP, Gas
Natural,
alcaldías
locales.

SDHT

CAR, SDG, SDA,
SDDE, SDP, Gas
Natural, alcaldías

SDP

CAR, RTVC, SDA,
SDDE, SDP, Gas
natural,
Codensa,
ETB, SDM, SDHT,
SDG, SIS Movilidad,
alcaldías
locales
otras
secretarias
Distritales.

SDP

CAR, RTVC, SDA,
SDDE, SDP, SDHT,
Gas
natural,
Codensa,
ETB,
SDHT, SDG, SIS,
SDM,
alcaldías
locales
otras
secretarias
Distritales.

SDP, SDG, SIS

CAR, RTVC, SDA,
SDDE, SDP, Gas
natural,
Codensa,
ETB, SDHT, SDM,
alcaldías
locales
otras
secretarias
Distritales.

SDP, SDHT

CAR, RTVC, SDA,
SDDE, SDP, Gas
natural,
Codensa,
ETB,
Movilidad,
SDG, SIS alcaldías
locales
otros
secretarias
Distritales.

Servicios institucionales
Implementación del
Plan de cubrimiento
para los asentamientos
humanos rurales

Seguimiento y
monitoreo
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Subprogramas

Proyectos
Evaluación de los
requerimientos de
comercio a los
asentamientos
humanos rurales

Comercio

Bancos en centros poblados

Servicio automotriz en
centros poblados

Entidad directa y/o
articuladora

Otras entidades
responsables

SDDE

SDG, SDP, SDHT,
Codensa,
ETB,
alcaldías locales.

SDDE

SDG, SDP, SDHT,
Codensa,
ETB,
alcaldías locales.

Implementación del
Plan de cubrimiento
para los asentamientos
humanos rurales

SDDE

SDG, SDP, SDHT,
Codensa,
ETB,
alcaldías locales.

Evaluación de los
requerimientos de
bancos en centros
poblados

SDDE

SDG, SDP, SDHT,
Codensa,
ETB,
alcaldías locales.

Plan de cubrimiento
para los centros
poblados

SDDE

SDG,
SDP,
alcaldías locales.

Implementación del
Plan de cubrimiento
para los centros
poblados

SDDE

SDG,
SDP,
alcaldías locales.

SDDE

SDG, SDP, alcaldías
locales.

SDDE

SDG, SDP, alcaldías
locales.

SDDE

CAR, SDG, SDP,
alcaldías locales.

Plan de cubrimiento
para los asentamientos
humanos rurales

Evaluación de los
requerimientos de
servicio automotriz en
centros poblados
Plan de cubrimiento
para los centros
poblados
Implementación del
Plan de cubrimiento
para los centros
poblados
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Subprogramas

Combustibles en centros
poblados

Servicio de transporte

Telecomunicaciones

Proyectos
Evaluación de los
requerimientos de
combustibles en centros
poblados
Plan de cubrimiento
para los centros
poblados
Implementación del
Plan de cubrimiento
para los centros
poblados
Desarrollo del modelo
de movilidad rural de
pasajeros en las zonas
rurales del Distrito
Desarrollo del modelo
de movilidad rural de
carga en las zonas
rurales del Distrito
Montaje y
fortalecimiento de
telefonía fija rural en
asentamientos
humanos rurales
Montaje y
fortalecimiento de
telefonía móvil rural en
asentamientos
humanos rurales
Montaje y
fortalecimiento de
internet rural en
asentamientos
humanos rurales
Montaje y
fortalecimiento para
ampliar la cobertura de
televisión y radio rural
en asentamientos
humanos rurales
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Entidad directa y/o
articuladora

Otras entidades
responsables

SDDE

SDG, SDP, alcaldías
locales.

SDDE

SDG, SDP, alcaldías
locales.

SDDE

CAR, SDG, SDP,
alcaldías locales.

SDM

CAR, SDG, SDHT,
SDP, IDU, alcaldías
locales.

SDM

CAR, SDG, SDHT,
SDP, IDU, alcaldías
locales..

SDHT

CAR, RTVC, SDG,
SDA, SDDE, SDP,
ETB,
alcaldías
locales.

SDHT

CAR, RTVC, SDG,
SDA, SDDE, SDP,
ETB,
alcaldías
locales.

SDHT

CAR, RTVC, SDG,
SDA, SDDE, SDP,
ETB,
alcaldías
locales.

SDHT

CAR, RTVC, SDG,
SDA, SDDE, SDP,
ETB,
alcaldías
locales.
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Subprogramas

Proyectos

Entidad directa
articuladora

y/o Otras
entidades
responsables

Apoyo a la
conformación de
emisora rural para los
asentamientos
humanos rurales

SDG, Alcaldías locales.

SDCRD,
RTVC,
SDDE, SDP, SDHT,
ETB,

SDG, Alcaldías locales.

SDCRD,
RTVC,
SDDE, SDP, SDHT,
ETB,

SDG, Alcaldías locales.

RTVC, SDA, SDDE,
SDP, SDHT, ETB,

SDG, Alcaldías locales.

CAR, RTVC, SDG,
SDA, SDDE, SDP,
SDHT, ETB,

SDHT

CAR, UESP SDG,
SDA, SDP, alcaldías
locales.

SDHT

CAR, UESP SDG,
SDA, SDP, alcaldías
locales.

SDHT

CAR, SDG, SDP,
SDHT,
UESP
alcaldías locales.

SDHT

CAR, SDG, SDP,
SDHT,
UESP
alcaldías locales.

SDHT

CAR, SDG, SDP,
SDHT,
UESP
alcaldías locales.

Medios Audiovisuales

Medios escritos

Servicios religiosos,
funerarios y cementerios en
centros poblados

Apoyo a la
conformación de de
televisión rural para
asentamientos
humanos rurales
Elaboración de
inventarios de medios
escritos por localidad
para asentamientos
humanos rurales
Creación y
fortalecimiento de
periódicos rurales para
los asentamientos
humanos rurales con
enfoque de genero
Evaluación de
requerimientos de
servicios religiosos,
funerarios y disposición
final en los centros
poblados.
Plan de construcción y
administración del
servicio en los centros
poblados.
Plan de mejoramiento
del servicio en los
centros poblados
Desarrollo de subsidio
al servicio funerario y
disposición final a la
población rural.
Seguimiento y
monitoreo
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3.5

PROGRAMA CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA RURAL

3.5.1

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Este programa propone que las instancias sectoriales y académicas generen investigación sobre el
impacto de los programas y proyectos realizados estas instancias. Así como para el desarrollo de
tecnologías validadas en la zona rural, incluyendo la posibilidad de incorporar materiales y diseños
locales o autóctonos, entre otras tecnologías apropiadas para el entorno rural que permita a las
comunidades rurales acceder a la prestación de los servicios mínimos de manera eficiente y amigable
con el ambiente, mejorando las condiciones de vida de los habitantes y la relación con su entorno. Estas
acciones deben ser impulsadas y concertadas de manera conjunta con las comunidades asentadas en
las zonas rurales del distrito, garantizando la sostenibilidad y aceptación de los proyectos.
La ciencia y la tecnología es una oportunidad que debe de estar al alcance de toda la población,
incluyendo a los habitantes rurales, los cuales pueden generar acciones para el mejoramiento de sus
condiciones habitacionales, productivas y de inserción cultural que permita proyectar la ruralidad del Siglo
XXI. No se trata de desconocer las características propias de la vida rural por el supuesto “modernismo”,
pero tampoco se puede negar la innovación tecnológica como elemento que mejora la calidad de vida de
la población y más aún cuando se está en los umbrales de una ciudad capital como Bogotá que posee un
fuerte potencial en esta área, “medido por el cumplimiento de normas de calidad internacional, inversión
para actividades de innovación, y número de centros que desarrollan actividades de investigaciones de
carácter científico y tecnológico… que son más del 80% del total nacional, e invierte casi el 50% de los
recursos destinados por Colciencias para gastos de investigación” (DTS- POT 2004: 43).
Lo anterior indica que esa fortaleza de la ciudad debe posibilitar acciones estratégicas que permitan
potenciar y mejorar el territorio rural, incentivando actividades de alto valor agregado, a partir de una
relación armónica entre centros de formación de capital humano y centros de producción para reducir
costos de transacción y dar un mejor aprovechamiento de sus ventajas competitivas. De esta forma está
concebido en el actual POT de Bogotá, no obstante esas ventajas deben verse reflejadas en la ruralidad,
no para copiar el modelo urbano sino para generar alternativas rurales en el manejo de la productividad,
en la innovación tecnológica por parte de los campesinos y campesinas jóvenes desde la misma oferta
educativa y en las condiciones de habitabilidad.

3.5.2

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Desarrollar procesos de investigación tendientes a la implementación de tecnologías apropiadas
para las diferentes formas de asentamiento de la zona rural capitalina.

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR

37

3.5.3

SUBPROGRAMAS Y
TECNOLOGÍA RURAL

PROYECTOS

PROGRAMA

CIENCIA,

INVESTIGACIÓN

Y

TABLA 8. SUBPROGR AMAS Y PROYECTOS PROGRAMA CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y T ECNOLOGÍA RURAL

Subprograma

Proyectos

Entidad
directa y/o
articuladora

Desarrollo de proyectos de investigación con SDA,
enfoque de género que atiendan de forma
SDDE
integral las necesidades y demandas de la
población y el territorio rural.
Investigación en
ciencia y
tecnología rural

Centros de
innovación
tecnológica rural

Implementación de protocolos de
restauración ecológica y unidades
experimentales encaminadas a la
SDA, CAR
recuperación de los sistemas degradados y la
conservación de las áreas de importancia
ecológica (aulas ambientales).
Investigación en energías alternativas para
SDA, SDDE
iniciativas productivas en las áreas rurales del
Distrito Capital.

SDP, Jardín Botánico,
Alcaldías locales.

CAR, SDHT, SDP,
Alcaldías locales.
CAR, SDHT, Jardín
Botánico,
SED
Alcaldías locales.

SDA,
SDDE

Construcción de escenarios físicos
dotacionales para el fomento de la ciencia y
tecnología en la ruralidad.

CAR,
SDA,
SDP,
SDG, SDCRD
SDHT,
Alcaldías
SDDE
locales.

Producción audiovisual y documental de las
experiencias en investigación y
potencialidades del territorio
Fomento de ferias de intercambio de
conocimiento, de la ciencia y de la tecnología
entre las áreas rurales y los centros
especializados de Bogotá, las regiones y la
nación.
Investigación de materiales alternativos
reciclables para la construcción y
mantenimiento de la malla vial (Reutilización
de materiales granulares a través de la
aplicación de estabilizantes químicos)
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SDP,

CAR, SDHT,
Jardín
Botánico,
Alcaldías
locales.

Generación de convenios de innovación
tecnológica, que fomente las potencialidades
locales rurales.

Identificar actividades rurales que contienen
alto valor agregado como mecanismo de
interacción y de intercambio con la Bogotá
urbana, otros departamentos y la nación, que
incentive escalas de producción rurales.

Intercambio de
conocimiento de
ciencia y
tecnología

SDP,

Otras entidades
responsables

SDA,
SDDE

CAR,
SDS,
SED,
SDP, SDHT,
Jardín
Botánico,
Alcaldías
locales.

SDA,
SDDE

CAR,
SDS,
SED,
SDP, SDHT,
Jardín
Botánico,
Alcaldías
locales.

SDA,
SDDE

CAR, SDP, SDS, SED,
SDP, SDHT,
Jardín
Botánico,
Alcaldías
locales.

IDU

CAR,
SDHT,
locales.

SDA, SDP
Alcaldías
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3.6

PROGRAMA CONTROL DE PROCESOS DE EXPANSIÓN URBANA Y PACTO DE BORDE

3.6.1

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Un propósito de la política pública de ruralidad
es promover la construcción social, física,
normativa y cultural de un borde o franja urbano
-rural del D.C. involucrando e identificando
estas áreas a los cuatro puntos cardinales del
Distrito Capital. Para tal efecto se tienen zonas
como las colindantes con Usme, Ciudad Bolívar,
Suba, y Cerros Orientales. Como ya se ha
mencionado, se busca que haya un borde
urbano –rural en aquellas zonas donde se
pretende conservar la ruralidad capitalina, para
lo cual es importante desarrollar instrumentos
normativos que se reflejen físicamente en el
territorio y que cumplan de manera efectiva con
el control de la expansión de la ciudad hacia las
zonas productivas del distrito.
Una política de pacto de borde debe dar razón de la relación de la ciudad región hacia la conservación y
protección de los bordes de ciudad, teniendo claro que se trata de un solo continuo territorial que es
urbano y rural y que requiere tratamientos diferenciados, pero interrelacionados a la vez. Debe ser un
pacto que incluya los componentes: Ambiental, Social, Político, los cuales se entienden por la
interrelación de los siguientes componentes:
•
•
•

Componente Ambiental: Identificación colectiva de áreas de alta fragilidad ambiental y de riesgo.
Componente Social: Incluir e identificar a los actores sociales que hacen parte de los bordes de
ciudad.
Componente Político: Construcción de una respuesta integral con todas las instituciones distritales,
encaminadas al desarrollo y fortalecimientos de los pactos de borde, en concordancia con la política
pública de ruralidad, Política para el Manejo del Suelo de Protección y los diferentes instrumentos de
planificación, gestión, financiación y participación en las áreas de borde.

3.6.2

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Controlar los procesos de expansión urbana para asegurar la protección de las comunidades
campesinas, sus paisajes, su producción y servicios naturales existentes en las áreas rurales.
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3.6.3

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA
EXPANSIÓN URBANA Y PACTO DE BORDE

CONTROL DE PROCESOS DE

TABLA 9. SUBPROGR AMAS Y PROYECTOS PROGRAMA CONTROL DE PROCESOS DE EXPAN SIÓN URBAN A Y PACTO
DE BORDE

Subprogramas

Proyectos
Construcción de pacto de borde
que incluya componente
ambiental, social y político.
Implementación de instrumentos
de reglamentación de áreas de
bordes rurales.

Entidad directa y/o
articuladora
SDP

SDP

Construcción social de zonas
SDP
armonizadoras y pactos de borde
urbano rural

Áreas de transición o
zonas armonización en
el borde Urbano Rural Diseño de instrumentos de
gestión, financiación,
participación, planeación del
suelo rural en áreas de borde.

Implementación del instrumento
de gestión , financiación,
participación, planeación del
suelo rural en áreas de borde.
Creación del incentivo al
mantenimiento del borde urbano
– rural y del uso del suelo.

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR

Otras entidades
responsables
CAR,
SDHT, SDA,
UAESP,
alcaldías
locales.
CAR,
SDHT, SDA,
UAESP,
alcaldías
locales.
CAR,
SDHT, SDA,
UAESP,
alcaldías
locales.

SDP, SHD

CAR,
SDHT, SDA,
UAESP,
alcaldías
locales.

SDP, SHD

CAR,
SDHT, SDA,
UAESP,
alcaldías
locales.

SDP, SHD

CAR,
SDHT, SDA,
UAESP,
alcaldías
locales.
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3.7

PROGRAMA RECIPROCIDAD URBANO- RURAL EN EL USO Y MANEJO DEL TERRITORIO
RURAL

3.7.1

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Este programa busca consolidar la estructura territorial funcionalmente integrada a la ciudad, a fin de que
se llegue a proveer la estabilidad y generación de posibilidades de competitividad a los diferentes actores
que componen el territorio. Por otra parte aunar propósitos locales, regionales y nacionales para la
construcción de una región competitiva para todos.
Así mismo pretende que las zonas rurales sean reconocidas por la ciudad y que esta última compense el
desequilibrio generado en las zonas rurales por la conservación del suelo, y el cuidado de los recursos
naturales de interés local, regional y nacional.
La reciprocidad entre lo urbano y lo rural, significa el equilibrio entre las cargas y los beneficios y no la
imposición de los modos y las formas de vida urbanas, ni de los usos indeseables como la ubicación de
rellenos sanitarios, escombreras, adopción de suelo para vivienda social o grandes proyectos
urbanísticos que en nada benefician la condición de vida rural, que debe perdurar dada su importancia
para la propia regulación ecológica de su territorio y para establecer relaciones armónicas con la región.
El enfoque basado en incentivos para la protección y uso sostenible de la biodiversidad intenta mejorar la
toma de decisiones que afecta a los recursos biológicos mediante la mejora de los mercados de los
mismos. Esta perspectiva reconoce que la conservación de la biodiversidad sólo será eficaz si los
usuarios de los recursos se enfrentan con el costo real de sus acciones, y en la medida que los valores
domésticos y globales de la diversidad biológica son apropiados por los individuos y las sociedades que
efectivamente toman las decisiones relativas a la asignación de recursos4.

3.7.2

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Reconocer a las comunidades de las zonas rurales por su trabajo en conservación de las áreas
de interés para la región y la nación mediante compensación por cargas y beneficios urbanosrurales del ordenamiento del territorio.

4

Heywood & Watson, Gl obal biodiversity. UNED Cambridge Uni versity, 1995
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3.7.3

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA RECIPROCIDAD URBANO- RURAL EN
EL USO Y MANEJO DEL TERRITORIO RURAL

Tabla 10. SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA RECIPROCIDAD URBANO- RURAL EN EL USO Y MANEJO DEL
TERRITORIO RURAL

Subprograma

Compensaciones en
cargas y beneficios
urbano - rurales del
ordenamiento del
territorio.

Proyectos
Diseño de instrumentos de gestión,
financiación, participación y
planeación para la formulación de
incentivos económicos y tributarios
promoviendo factores que
contribuyan a la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres.

Entidad directa Otras entidades
y/o articuladora
responsables

SDP

Creación y fomento de estrategias de
SDA
servidumbre ambiental como
instrumento de incentivo.
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Gobernaciones,
CAR,
SDDE,
SDA,
SHD,
Alcaldías locales
y municipales.
Gobernaciones,
CAR,
SDDE,
SDP,
SHD,
Alcaldías locales
y municipales.
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3.8

PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL

3.8.1 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Bogotá ha pasado de la planeación físico espacial5 cerrada
que incluso llegó a desconocer sus áreas periféricas y su
ruralidad, a un modelo de ciudad – región inconclusa en su
aplicación y en la relación armónica con los otros
municipios, y con la región central. La ciudad reconoció la
importancia de la región centrada en la competitividad
como actores de las agendas gubernamentales y
empresariales en el diseño y ejecución de políticas y en la
toma de decisiones económicas o de localización
corporativa, en la búsqueda de un posicionamiento
estratégico en el mercado mundial.
Bogotá y
Cundinamarca se han convertido en un destino atractivo para invertir, a partir de gestiones que faciliten la
actividad empresarial, mejoren el entorno y promuevan la imagen y las oportunidades de inversión que se
presenten en la región, de esa manera fue concebida por la Mesa Regional Bogotá Cundinamarca –
MRBC-, desde la cual se creó el Consejo Regional de Competitividad, posteriormente sustituidos para
dar paso a la conformación de la Región Capital.
En estos e scenarios de actuación de Bogotá con la región se debe analizar el sentido, y propósitos que
tienen los macroproyectos, no solo para la ciudad o su zona rural, sino también para América Latina y el
mundo, debido a los cambios propiciados por los procesos de globalización, la desregulación y la
introducción de nuevos enfoques en la planificación urbana. Estos proyectos comprenden numerosos
tipos de intervenciones, pero se caracterizan primordialmente por su gran magnitud en tamaño y escala,
lo que plantea un reto para los instrumentos tradicionales de gestión y financiamientos urbanos y las
relaciones con otros municipios y departamentos.
Uno de los principios de la política pública de ruralidad es la integración territorial y regional. La ruralidad
se ha considerado implícita dentro de la noción regional ya que integra la ciudad con el conjunto del
territorio que en mayor escala es denominado región. No obstante para visibilizar los intereses propios de
las zonas rurales es necesario reivindicar la escala urbano – rural - regional que está presente en el Plan
de Desarrollo Bogotá Positiva.
Dentro del Eje de Territorialidad de la Política Pública Rural se establece como objetivo principal
consolidar para Bogotá un territorio que integre funcionalidad ambiental, económica, social, política y
cultural del área rural con la ciudad, en correspondencia con las bases de ordenamiento, zonificación y
definición de los sistemas estructurantes del Ordenamiento Territorial del Distrito Capital, a través de la
orientación estratégica de los instrumentos de planificación y de inversión pública.

3.8.2

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Integrar a la ciudad y su ruralidad con la región en temas de estructura ecológica principal
regional, ordenación y planificación del territorio y desarrollo de la competitividad local y regional.

5 Reflexiones elaborad as por Gloria E Narváez para la Universidad Nacional de Colombia en el proceso de formación en
POT 2009.
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3.8.3

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL
Tabla 11. SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL

Subprogramas

Proyectos
Integración de corredores de
conectividad de los ecosistemas de
páramo y bosques alto andinos y a
la conservación de cuencas
hidrográficas.

Integración de la
estructura
ecológica
principal regional

Entidad directa
y/o articuladora
SDA

Otras entidades
responsables
Gobernaciones, CARs, SDG,
SDDE, SDHT, DPAE, SDP,
Alcaldías
locales
y
municipales.

Fomentar la participación de la
SDA
ruralidad en el Programa regional de
manejo integral del agua.

Gobernaciones, CARs, SDG,
SDDE, SDHT, DPAE, SDP,
SDS, Alcaldías locales y
municipales.

Recuperación del Río Bogotá,
SDA
Cerros orientales, Paramo Sumapaz
y la Sabana.

Gobernaciones, CAR, SDG,
SDDE, SDHT, DPAE, SDP,
SDS,
Alcaldías locales y
municipales.

Integración de la estructura
ecológica principal distrital a la
regional.

SDA

Gobernaciones, CARs, SDG,
SDDE, SDHT, SDP, DPAE,
SDS,
Alcaldías locales y
municipales.

SDA

Gobernaciones, CARs, SDG,
SDDE, SDHT, DPAE, SDP,
SDS,
Alcaldías locales y
municipales.

SDP

Gobernaciones, CARs, SDG,
SDDE, SDHT, SDA, DPAE,
SDS, SDM, Alcaldías locales
y municipales.

Consolidación SIRAP y el SINAP

Constitución de la Región de
Planificación Especial (RAPE)
Ordenación y
planificación del
territorio

Fortalecimiento institucional regional SDP
del distrito
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Gobernaciones, CARs, SDG,
SDDE, SDHT, SDA, DPAE,
SDS, SDM, Alcaldías locales
y municipales.
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Subprogramas

Proyectos

Entidad directa
y/o articuladora

Integración de las economías rurales SDDE
locales para afianzar la
competitividad regional .

Seguridad
alimentaria
regional

Integración de la producción
agrícola y pecuaria a redes de
seguridad alimentaria regional y
sistemas de seguridad alimentaria

Vinculación de la productividad rural
con los convenios de abastecimiento SDDE
de productos regionales y el trabajo
en red.

Gobernaciones, CARs, SDG,
SDHT,
SDP,
SDA,
Alcaldías
locales
y
municipales.
Gobernaciones, CARs, SDG,
SDHT, SDP, SDA, Alcaldías
locales y municipales.
Gobernaciones, CARs, SDG,
SDHT, SDP, SDA, SDS,
Alcaldías
locales
y
municipales.

SDDE

Gobernaciones, CARs, SDG,
SDHT, SDP, SDA, SDS,
Alcaldías
locales
y
municipales.

SDG

Gobernaciones, CAR, SDDE,
SDHT, SDP, SDA, DPAE,
SDS, SDM, Alcaldías locales
y municipales.

SDG

Gobernaciones, CAR, SDDE,
SDHT, SDP, SDA, DPAE,
SDS, Alcaldías locales y
municipales.

SDP

Gobernaciones, CAR, SDG,
SDDE, SDHT, SDA, DPAE,
SDS, Alcaldías locales y
municipales.

SDP

Gobernaciones, CAR, SDG,
SDDE, SDHT, SDA, DPAE,
Alcaldías
locales
y
municipales.

Promoción de convenios de
integración y cooperación en la
localidad con la región y los
SDP
municipios circunvecinos en los
planos económico, social, ambiental,
cultural, recreativo y deportivo.

Gobernaciones, CAR, SDG,
SDDE, SDHT, SDA, DPAE,
SDS, Alcaldías locales y
municipales.

Generación de un comercio justo
para la competitividad de las áreas
rurales del Distrito con las áreas
urbanas - Municipios y
Departamentos
Fortalecimiento del desarrollo
humano campesino, el intercambio
social y cultural que estimule el
reconocimiento y aprovechamiento
de los recursos de la localidad.
Fortalecimiento del sistema regional
de planeación participativa.
Gestión para el
desarrollo de la
Región Capital

SDDE

Otras entidades
responsables

Participación en el proceso de
revisión del POTAR

Participación de la ruralidad en la
región turística.
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Gestión para el
desarrollo de la
Región Capital

Articulación de la red se
asentamientos rurales con la
dinámica regional.
Constitución de un escenario de
interlocución para los asuntos
rurales entre la región y el distrito.

Agenda para los asuntos rurales
entre el Distrito y la región.
Conectividad para la competitividad
de las áreas rurales del Distrito con
las áreas urbanas , municipios y
departamentos.
Comercio para la competitividad de
las áreas rurales del Distrito con las
áreas urbanas , municipios y
departamentos.
Integración
regional para la
competitividad

Servicios para la competitividad de
las áreas rurales del Distrito con las
áreas urbanas , municipios y
departamentos

SDP, SDHT

Gobernaciones, CAR, SDG,
SDDE, SDA, DPAE, SDS,
Alcaldías
locales
y
municipales.

SDP

Gobernaciones, CAR, SDG,
SDDE, SDHT, SDA, DPAE,
SDS, Alcaldías locales y
municipales.

SDP

Gobernaciones, CAR, SDG,
SDDE, SDHT, SDA, DPAE,
SDS, Alcaldías locales y
municipales.

SDP,
SDDE

SDHT,

SDP,
SDDE

SDHT,

SDP,
SDDE

Gobernaciones, CAR, SDG,
SDA,
SDM, IDU, Alcaldías
locales y municipales.
Gobernaciones, CAR, SDG,
SDA, SDM, IDU, Alcaldías
locales y municipales.

Gobernaciones, CAR, SDG,
SDHT, SDDE, SDS, SDM, IDU,
Alcaldías
locales
y
municipales.

Gobernaciones, CAR, SDG,
SDP, SDDE, DPAE, SDS, SDM,
Convenios interadministrativos entre SDA,
los municipios aledaños y la
SDHT, SDDE
IDU, Alcaldías locales y
ruralidad del Distrito Capital.
municipales.

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR

46

4

EJE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.

4.1

PROGRAMA SEGURIDAD HÍDRICA Y CULTURA DEL AGUA.

4.1.1

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN:

El agua es recurso primario básico de la vida y del desarrollo de las comunidades rurales y urbanas. El
gran potencial de la zona rural de Bogotá está en ser la gran zona de amortiguación de los páramos de
Chingaza y Sumapaz, cuna de los principales ríos de la región central y de parte de la Orinoquia. Los
bordes de la ciudad conectan en la mayoría de los casos con extensas áreas rurales, que tienen diversos
potenciales hídricos bien sea en los acuíferos de la zona norte, el nacimiento ríos en los cerros orientales,
o de fuentes que prestan un servicio para el consumo humano como el agua del Tunjuelo o la gran
reserva hídrica del Sumapaz.
Sin la zona rural, el agua de millones de habitantes de la ciudad tendría muchos problemas para
permanecer, ya que por ser área de nacimiento de los ríos principales el agua se encuentra relativamente
limpia, lo que hace de la ruralidad de Bogotá un territorio apto para la agricultura orgánica, la
conservación de ecosistemas estratégicos, y el mejoramiento de la calidad de vida entre otros beneficios.
Si observamos en contexto el territorio, frente a los acelerados transformaciones del planeta por el
cambio climático la zona rural se convierte en una alternativa de conservación y producción de alimentos
en mayor escala y más sanos para la región.6

4.1.2

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Garantizar la protección de los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua, el cauce de los
ríos, lagos, humedales y la seguridad del recurso hídrico en las zonas rurales del Distrito
Capital, aplicando mecanismos de ordenamiento, disponibilidad y acceso al recurso hídrico en
las áreas rurales del D.C.

6

Se debe as umir el agua no como un elemento dado por la natur aleza, susc eptibl e de ser apropiado para fines r entís ticos sino
como un derecho humano fundamental con el cual se es tabl ezca una relación ética y mític a de respecto y de responsabilidad, que
asegure un mínimo vital gratuito para todas las personas - las generaciones pres entes y futuras, así como l a pr otección del agua en
todas sus manifes taciones por ser esencial para la vida de todas las es pecies, de allí la i mportancia de pr otegerla en todas sus
formas y es tado. Argumentos del refer endo por el agua 2008.
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4.1.3

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA SEGURIDAD HÍDRICA Y CULTURA DEL
AGUA
Tabla 12. SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA SEGURIDAD HÍDRICA Y CULTURA DEL AGUA

Subprograma

Balance de las
condiciones
hídricas de la
ruralidad

Protección física
de las rondas

Proyectos

Entidad
directa y/o
articuladora
Concertación
y
apoyo
para CAR, SDA
implementación del POMCA Tunjuelo

SDP, UAESPNN,
locales

Alcaldías

Concertación
y
apoyo
para CAR, SDA
implementación del POMCA Sumapaz

SDP, UAESPNN,
locales

Alcaldías

Concertación
y
apoyo
para
implementación del POMCA Rio
Blanco
Concertación
y
apoyo
para
implementación del POMCA Teusacá
Concertación
y
apoyo
para
implementación del POMCA Rio
Bogotá (Suba)
Protección física de las rondas de los
ríos principales

CAR, SDA

SDP, UAESPNN,
locales

Alcaldías

CAR, SDA

SDP, Alcaldías locales

CAR, SDA

Otras entidades
responsables

SDP, Alcaldías locales

CAR, SDA

Jardín Botánico,
EEAAB –
ESP,
Alcaldías
locales,
Acueductos veredales.

Protección física de las rondas de los CAR, SDA
ríos secundarios

Jardín Botánico,
EEAAB –
ESP,
Alcaldías
locales,
Acueductos veredales.

Protección física de las rondas de las CAR, SDA
lagunas y humedales

Jardín Botánico,
EEAAB –
ESP,
Alcaldías
locales,
Acueductos veredales.

Protección de nacimientos y áreas de CAR, SDA
recarga acuífera

Jardín Botánico,
EEAAB –
ESP,
Alcaldías
locales,
Acueductos veredales.
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Subprograma

Uso responsable
del agua en
áreas rurales de
Bogotá D.C.

Proyectos

Entidad
directa y/o
articuladora

Otras entidades
responsables

Formación a comunidades en el buen
uso y ahorro del recurso hídrico
SDA

CAR, Jardín Botánico, EEAAB
– ESP, Alcaldías locales,
Acueductos veredales.

Técnicas de reutilización y captación
del agua
SDA

CAR, Jardín Botánico, EEAAB
– ESP, Alcaldías locales,
Acueductos veredales.

Re uso del agua lluvia

CAR, Jardín Botánico, EEAAB
– ESP, Alcaldías locales,
Acueductos veredales.

SDA

Implementación de letrinas gato y
seco
SDHT, SDA
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4.2

PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y RECONVERSIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE

4.2.1

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Este programa busca la interacción del hombre con el ambiente y sus necesidades. Como consecuencia
se ha desarrollado diferentes actividades catalogadas como productivas, identificando de mayor
relevancia la producción pecuaria seguida de la producción agrícola.
Fuera de estas dos actividades en las zonas rurales, se observa el fomento a la actividad forestal, la
agroindustria representada principalmente por la transformación de la leche, la minería con la extracción
de material de cantera y el ecoturismo como fuente potencial de la economía rural, que ha sido
aprovechado por actores de fuera y dentro del territorio Distrital. Estas actividades primarias y
secundarias se consideran parte de las actividades rurales por ser generadoras de ingresos a los
pobladores. Así mismo se reconoce que en este territorio habitan personas con capacidad productiva que
conservan una identidad campesina y un desempeño de sus actividades entorno al medio que ocupan;
usando el suelo, las plantas, los animales y el agua.
El programa denominado productividad y reconversión agropecuaria sostenible, contiene nueve (9)
subprogramas, los cuales involucran temas agropecuarios, forestales, agroindustriales y sociales; los
sectores aquí extraídos se integran en este programa para promover la producción limpia y sostenible,
generar cadenas de valor agregado y generar mercados sostenibles, entre otros.
El programa productividad y reconversión agropecuaria sostenible se compone de los siguientes
subprogramas:
• Subprograma Diagnóstico agropecuario y productiv o de la ruralidad capitalina: abarca la
búsqueda de información en campo sobre la realidad actual de la ruralidad bogotana en campos
de uso de suelo, caracterización de sistemas productivos desde lo técnico, socioeconómico,
productivo y ambiental.
• Subprograma ordenamiento agroambiental de fincas: Abarca planes de diseño de modelos de
ordenamiento predial con el fin de conservar, producir y ser so stenible en el territorio y en el
tiempo por microcuenca y a la vez generar incentivos a su implementación.
• Subprograma producción agrícola sostenible: Tiene que ver con el mejoramiento de la actividad
productiva ya existente en cultivos permanentes, transitorios y la posibilidad de explotar opciones
vegetales aptas para la zona tanto nativas como exóticas sin descuidar la valoración de especies,
su priorización, la implementación de Buenas Practicas Agrícolas –BPA-, la actualización
tecnológica y agricultura ecológica.
• Subprograma producción pecuaria sostenible: Tiene que ver con el mejoramiento de la
actividad pecuaria existente en especies mayores, menores y pastos y forrajes, con la posibilidad
de explotar otras opciones aptas para la zona tanto nativas como exóticas sin descuidar la
valoración de especies, su priorización, la implementación de Buenas Practicas de Producción BPP, la actualización tecnológica y la producción ecológica.
• Subprograma producción forestal sostenible: Tiene que ver con el mejoramiento de la actividad
forestal rural, mediante el uso de especies convencionales como el eucalipto y los pinos, con la
posibilidad de explotar otras opciones de árboles nativos y exóticos aptos para la zona y el uso
so stenible de los bosques productores y productores-protectores, teniendo en cuenta actividades
de valoración de especies, la priorización y uso de BPA forestales.
• Subprograma sanidad y buenas prácticas de manej o de especies productivas: Su objeto es
reafirmar que en los procesos productivos se adopten practicas sanitarias y se implementen
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Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias (BPA y BPP), a fin de garantizar inocuidad y calidad en
los productos de la zona rural.
• Subprograma asistencia técnica para la producción agropecuaria sostenible: Tiene que ver
con el mejoramiento de la asistencia técnica rural, abarca capacitación y actualización de
técnicos y construcción de un centro de formación agropecuaria y agroindustrial para soporte del
programa de asistencia técnica prestada a la comunidad rural.
• Subprograma organización campesina empresarial para el desarrollo sostenible: Considera
en una primera instancia reconocer al empresario rural en sus diferentes expresiones productivas
con el fin de incorporarlos a cadenas de mercadeo, esto mediante estudios de mercado local,
regional y nacional, profesionalización del productor rural, planes de negocios, líneas de crédito,
gestión Distrital para compra de la oferta rural, apoyo a la organización comercial campesina,
entre otras. Dentro de los ámbitos agrícolas, pecuarios y forestales. Adicionalmente se
conformará un sistema de precios, volúmenes y mercados de la ruralidad Bogotana como soporte
a los procesos anteriormente mencionados y a proyección de mercados futuros.
• Subprograma infraestructura y dotación para el abastecimiento y la comercialización: Este
subprograma pretende consolidar la infraestructura comercial en lo veredal y local, así como la
conformación de nodos logísticos, en articulación con el plan maestro de abastecimiento de la
ciudad.

4.2.2 OBJETIVO DEL PROGRAMA
Reconocer la ruralidad bogotana desde el punto de vista productivo, sus áreas, aspectos
económicos y sociales, desde una perspectiva poblacional diferencial y de género, que permita
identificar, visibilizar y fortalecer los saberes de hombres y mujeres reduciendo su impacto
ambiental.
Mejorar los diferentes sistemas agrícolas, pecuarios, forestales y generar acciones de
reconversión tecnológica, al tiempo que se mejora la calidad e inocuidad de los alimentos
provenientes del sector agropecuario rural.
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4.2.3

SUBPROGRAMA Y PROYECTOS PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y RECONVERSIÓN
AGROPECUARIA SOSTENIBLE

Tabla 13. SUBPROGRAMA Y PROYECTOS PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y R ECONVERSIÓN AGROPECUARIA
SOSTENIBLE

Subprograma

Diagnóstico
agropecuario y
productivo de la
ruralidad
capitalina

Ordenamiento
agroambiental de
fincas OAF

Proyecto prioritario
Diagnóstico agropecuario y
productivo de la ruralidad
capitalina por localidad
Diagnóstico agropecuario y
productivo de la ruralidad
capitalina por cuencas
(recopilación, análisis y
presentación de la información
distrital por cuencas)

Entidad directa y/o
articuladora
SDA

SDA

Otras entidades
responsables
Ministerio de agricultura y
desarrollo rural (MADR), CAR,
SDDE, SDIS, SDG, Alcaldía
local.
Ministerio de agricultura y
desarrollo rural (MADR), CAR,
SDDE, SDIS, SDG, Alcaldía
local.

Ordenamiento agroambiental de
SDA
fincas (OAFS) de las
microcuencas del río Tunjuelo.

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural (MADR), CAR,
SDDE, SDIS, SDG, Alcaldía
local.

Ordenamiento agroambiental de SDA
fincas de las microcuencas del
río Sumapaz.

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural (MADR), CAR,
SDDE, SDIS, SDG, Alcaldía
local.

Ordenamiento agroambiental de
SDA
fincas de las microcuencas del
río Blanco.

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural (MADR), CAR,
SDDE, SDIS, SDG, Alcaldía
local.

Ordenamiento agroambiental de SDA
fincas de las microcuencas del
Teusacá.

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural (MADR), CAR,
SDDE, SDIS, SDG, Alcaldía
local.

Ordenamiento agroambiental de
SDA
fincas de las microcuencas del
río Bogotá-Suba.

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural (MADR), CAR,
SDDE, SDIS, SDG, Alcaldía
local.

Desarrollo de Incentivos por
aplicación de OAF
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Subprograma

Proyecto prioritario

Ministerio de agricultura y des arrollo
rural (MADR), CAR, SDDE, SDIS,
SDG, Alcal día l ocal.

SDA

Ministerio de agricultura y des arrollo
rural (MADR), CAR, SDDE, SDIS,
SDG, Alcal día l ocal.

Fomento de cultivos
promisorios permanentes

SDA

Ministerio de agricultura y des arrollo
rural (MADR), CAR, SDDE, SDIS,
SDG, Alcal día l ocal.

Fomento de cultivos
promisorios transitorios

SDA

Ministerio de agricultura y des arrollo
rural (MADR), CAR, SDDE, SDIS,
SDG, Alcal día l ocal.

Mejoramiento de la
productividad de cultivos
transitorios

Articulación de la producción
agrícola con cadenas
SDDE
productivas distritales,
regionales y nacionales (incluye
Agroredes y Nutriredes)
Mejoramiento de la
productividad y fomento de
especies mayores
Mejoramiento de la
productividad y fomento de
especies menores
Producción
pecuaria
so stenible

Otras entidades
responsables

SDA

Mejoramiento de la
productividad de cultivos
permanentes

Producción
agrícola
so stenible

Entidad directa y/o
articuladora

Mejoramiento de la
productividad y fomento de
pastos de forraje.

SDA

Ministerio de agricultura y des arrollo
rural (MADR), CAR, SDDE, SDIS,
SDG, Alcal día l ocal.

SDA

Ministerio de agricultura y des arrollo
rural (MADR), CAR, SDDE, SDIS,
SDG, Alcal día l ocal.

SDA

Ministerio de agricultura y des arrollo
rural (MADR), CAR, SDDE, SDIS,
SDG, Alcal día l ocal.

Fomento de sistemas de
producción alternativos con
SDA
especies animales promisorias
nativas y exóticas
Articulación de la producción
pecuaria con cadenas
SDDE
productivas distritales,
regionales y nacionales (incluye
Agroredes y Nutriredes.

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR

Ministerio de agricultura y des arrollo
rural (MADR), CAR, SDA, SDIS, SDG,
Alcaldía local.

Ministerio de agricultura y des arrollo
rural (MADR), CAR, SDDE, SDIS,
SDG, Alcal día l ocal.

Ministerio de agricultura y des arrollo
rural (MADR), CAR, SDA, SDIS, SDG,
Alcaldía local.
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Subprograma

Proyecto prioritario

Producción forestal con
especies convencionales

Fomento forestal con especies
promisorias nativas y exóticas

Entidad directa y/o
Otras entidades responsables
articuladora

SDA

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural (MADR), CAR,
SDDE, SDIS, SDG, Alcaldía
local.

SDA

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural (MADR), CAR,
SDDE, SDIS, SDG, Alcaldía
local.

SDA

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural (MADR), CAR,
SDDE, SDIS, SDG, Alcaldía
local.

Producción
forestal sostenible
Uso sostenible de los bosques
productores y productoresprotectores

Articulación de la producción
forestal con cadenas
SDA, SDDE
productivas distritales,
regionales y nacionales (incluye
Agroredes y Nutriredes)
Fomento de la sanidad en
especies agrícolas productivas
y buenas prácticas agrícolas

SDA

Sanidad y buenas Fomento de la sanidad en
SDA
prácticas de
especies ganaderas productivas
manejo de
y buenas prácticas pecuarias
especies
productivas
Creación del sistema de
certificación de BPA, BPG, BPM
para las áreas rurales de
Bogotá. (articulado con
SDA, SDDE
ordenamiento agroambiental de
fincas y organización
campesina empresarial para el
desarrollo sostenible)
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Ministerio de agricultura y
desarrollo rural (MADR), CAR,
SDIS, SDG, Alcaldía local.
Ministerio de agricultura y
desarrollo rural (MADR), CAR,
SDDE, SDIS, SDG, Alcaldía
local.
Ministerio de agricultura y
desarrollo rural (MADR), CAR,
SDDE, SDIS, SDG, Alcaldía
local.

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural (MADR), CAR,
SDIS, SDG, Alcaldía local.
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Subprograma
Asistencia técnica
para la
producción
agropecuaria y
agroecológica
so stenible

Organización
campesina
empresarial para
el desarrollo
so stenible

Proyecto prioritario

SDG,
Formación y extensión del servicio SDA,
de asistencia técnica agropecuaria Alcaldías locales
y ambiental

Ministerio de agricultura y desarrollo
rural (MADR), CAR, SDDE, SDIS,

Desarrollo de centros de formación SDA
técnica agropecuaria y
agroindustrial artesanal

Ministerio de agricultura y desarrollo
rural (MADR), CAR,
SDDE, SDIS,
SDG, Alcal día l ocal.

Organización campesina
empresarial para el desarrollo
so stenible línea agrícola

SDDE

Ministerio de agricultura y desarrollo
rural (MADR), CAR, SDA, SDIS, SDG,
Alcaldía local.

SDDE

Ministerio de agricultura y desarrollo
rural (MADR), CAR, SDA, SDIS, SDG,
Alcaldía local.

SDDE

Ministerio de agricultura y desarrollo
rural (MADR), CAR, SDIS, SDG, SDA,
Alcaldía local.

SDDE, SDA

Ministerio de agricultura y desarrollo
rural (MADR), CAR, SDIS, SDG,
Alcaldía local.

SDDE

Ministerio de agricultura y desarrollo
rural (MADR), CAR, SDA, SDIS, SDG,
Alcaldía local.

Organización campesina
empresarial para el desarrollo
so stenible línea pecuaria
Organización campesina
empresarial para el desarrollo
so stenible en la línea forestal
Creación del sistema de
información de precios y
volúmenes de la producción
agropecuaria rural
Creación de centros de gestión
veredal

Infraestructura y
dotación para el
abastecimiento y
la
comercialización

Creación de centros de integración
SDDE
de producción agropecuarias
(CIPAS) por localidad
Creación y fortalecimiento de
nodos logísticos
Fomento de espacios para plazas
de ferias regionales y comerciales
de ganado

Energías
alternativas

Entidad directa
Otras entidades responsables
y/o articuladora

Identificación de fuentes primarias
de energía no agotable para
iniciativas productivas locales
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Ministerio de agricultura y desarrollo
rural (MADR), CAR, SDA, SDIS, SDG,
Alcaldía local.

SDDE

Ministerio de agricultura y desarrollo
rural (MADR), CAR, SDA, SDIS, SDG,
Alcaldía local.

SDDE

Ministerio de agricultura y desarrollo
rural (MADR), CAR, SDA, SDIS, SDG,
Alcaldía local.

SDA, SDDE, SDP,
SDHT

Ministerio de agricultura y desarrollo
rural (MADR), CAR, SDIS, SDG,
Alcaldía local.
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4.3

PROGRAMA
SEGURIDAD
AUTOABAS TECIMIENTO.

4.3.1

ALIMENTARIA,

COMPLEMENTARIEDAD

Y

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Las directrices sobre seguridad y soberanía alimentaria y
autoabastecimiento incluidas en la Política Pública Distrital de
Ruralidad7, describen el alimento como un derecho
fundamental de toda persona, en donde su acceso no debe
estar condicionado al devenir económico. El problema del
hambre y de la pobreza en el mundo es una realidad global a la
que Colombia no escapa. En la región se vienen desarrollando
iniciativas comunitarias, privadas e institucionales de búsqueda
de nuevas formas de afrontar la crisis alimentaria. A partir de
estas experiencias nace el concepto de Seguridad alimentaria,
entendida como: “Toda la gente, en todo momento, tiene
acceso físico y económico a suficiente alimento nutricional y en
forma segura, con el fin de suplir sus necesidades dietéticas y preferencias alimenticias” sólo puede
garantizarse si la prioridad es la producción nacional de alimentos”(Grupo Semillas 2009).
Ante la estrategia global de masificación de grandes cantidades de alimentos sin soporte nutricional y con
tecnologías transgénicas nace la soberanía alimentaria que es el derecho de los pueblos8 a alimentos
nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su
derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. La autonomía alimentaria está asociada a la
capacidad de decisión sobre el modelo agrícola que se quiere implementar, rescatando la cosmovisión de
los pueblos originarios, para implementar técnicas propias de la agricultura orgánica.
Este tema ha sido parte de la agenda de las dos últimas administraciones distritales en donde se ha
retomado este concepto desde la orientación de políticas públicas como el Plan Maestro de
abastecimiento y seguridad alimentaria. Esta priorización institucional aun con sus falencias unida a los
avances logrados por comunidades de diversas regiones resultan benéficos para el efecto se seguir
construyendo una zona rural más su stentable con mejores condiciones de vida para sus habitantes.

4.3.2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Mejorar la canasta básica familiar, la nutrición y autoabastecimiento con alimentos que no
produce el territorio. Al tiempo que se avanza en la consolidación de las organizaciones
campesinas que potencien la vocación productiva para garantizar su seguridad alimentaria con
criterio de soberanía alimentaria.

7 SDA.

Política Pública Distrital de Ruralidad. 2007.
final del Foro por la Soberanía Alimentaria. Nyéléni, Selingu e, Malí. Del 23 al 27 d e febrero de 2007

8 Declaración
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4.3.3

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA
COMPLEMENTARIEDAD Y AUTOABAS TECIMIENTO

SEGURIDAD

ALIMENTARIA,

Tabla 14. SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA, COMPLEMENTARIEDAD Y
AUTOABASTECIMIENTO

Subprogramas

Proyectos

Construcción de reservorio
Reservorios y
manejo de aguas
subterráneas para el
so stenimiento de la
Protección y mantenimiento de
producción
reservorios

Mejoramiento de la
productividad y
fomento del huerto
en páramo y clima
frio para el derecho
a la alimentación

Entidad
directa y/o
articuladora

Otras entidades
responsables

SDA, SDG

CAR, JBB, SDS, EEAAB
– ESP, Alcaldía local,
Acueductos veredales.

SDA, SDG

CAR,
JBB, SDS,
EEAAB – ESP, Alcaldías
locales,
Acueductos
veredales.

Identificación de especies del huerto que
aporten a la canasta básica rura en el
SDA, JBB
páramo y clima frio

CAR, SDS, EEAAB –
ESP, Alcaldías locales,
Acueductos veredales.

Diseño de huerto en páramo y clima frio

SDA

CAR,
JBB, SDS,
EEAAB – ESP, Alcaldías
locales,
Acueductos
veredales.

Trasformación y aprovechamiento de los
SDA
productos del huerto

CAR, JBB, SDS, EEAAB
– ESP, Alcaldías locales,
Acueductos veredales.

Evaluación , seguimiento y monitoreo de
SDA
las experiencias

CAR,
JBB, SDS,
EEAAB – ESP, Alcaldías
locales,
Acueductos
veredales.
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Subprogramas

Proyectos

Otras entidades
responsables

SDA, SDS

CAR,
JBB, SDDE
EEAAB – ESP, Alcaldías
locales,
Acueductos
veredales.

Desarrollo de pedagogías sobre las
ventajas de la alimentación orgánica

SDA, SDS,

CAR, JBB, EEAAB –
ESP, SDDE Alcaldías
locales,
Acueductos
veredales.

Fomento de la producción de productos
promisorios andinos de alto valor
nutricional para autoconsumo y
mercadeo

SDA, SDDE

CAR, JBB, EEAAB –
ESP, Alcaldías locales,
Acueductos veredales.

Articulación del proceso con programas
de nutrición dirigidos por la SDS

SDS, SDDE

CAR, JBB, EEAAB –
ESP, Alcaldías locales,
Acueductos veredales.

SDS, SDDE

CAR,
JBB, SDG
EEAAB – ESP, Alcaldías
locales,
Acueductos
veredales.

SIS

CAR,
SDG,
JBB,
EEAAB – ESP, Alcaldías
locales,
Acueductos
veredales.

Recuperación de técnicas de los
pueblos originarios

Derecho a la
alimentación

Entidad
directa y/o
articuladora

Ruralidad bien alimentada

Apoyos alimentarios e inclusión social
rural
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4.4

PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD
AGROINDUSTRIA SOSTENIBLE

4.4.1

Y

RECONVERSIÓN

TECNOLÓGICA

PARA

LA

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Como proceso complementario a la conservación del agua es indispensable fortalecer los procesos de
reconversión tecnológica de los sistemas productivos, sin descuidar su productividad y la preservación
ambiental. Se ha identificado diferentes áreas en donde es posible contribuir con acciones de
mejoramiento productivo, estas actividades son: agrícola, pecuaria y agroindustrial.
Dentro del ítem de agroindustria se contemplan algunos sectores que se representan en la región o
tienen algún potencial productivo y económico, entre las cuales se citan las siguientes: Sector
agroindustrial (cárnicos, lácteos, bebidas, fruver, confitería, panadería, harinas, conservas y otros), sector
químico (bioinsumos, jabones y detergentes), sector textil (fibras vegetales y animales y lanas), sector del
papel y productos del papel (cartón, impresos y otros), sector mineral no metálico (cerámicas), sector de
la madera y sector minero (Parque Minero Industrial Mochuelo).Por otra parte se incluye la asistencia
técnica necesaria para cumplir con el objetivo central del programa.

4.4.2

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Promover la agroindustria artesanal sostenible en las zonas rurales del Distrito Capital.
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4.4.3

SUBPROGRAMAS
Y
PROYECTOS
PROGRAMA
DE
PRODUCTIVIDAD
RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA PARA LA AGROINDUSTRIA SOSTENIBLE

Y

Tabla 15. SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA PARA LA
AGROINDUSTRIA SOSTENIBLE

Subprogramas

Proyectos

Desarrollo y fortalecimiento
del sector agroindustrial
(cárnicos, lácteos, bebidas,
fruver, confitería, panadería,
harinas, conservas y otros).
Desarrollo y fortalecimiento
del sector bioinsumos,
jabones y detergentes.
Desarrollo y fortalecimiento
de sector textil (fibras de
origen animal y vegetal).
Caracterización y desarrollo
sectorial agroindustrial rural Desarrollo y fortalecimiento
del sector papel y productos
(ACERCAR)
del papel (cartón, impresos y
otros).
Desarrollo y fortalecimiento
del sector minerales no
metálicos.
Desarrollo y fortalecimiento
del sector de la madera.

Entidad directa
y/o articuladora
SDDE

CAR, SDP, SDA,
Alcaldías Locales

SDG,

SDDE

CAR, SDP, SDA,
Alcaldías Locales

SDG,

SDDE

CAR, SDP, SDA,
Alcaldías Locales

SDG,

SDDE

CAR, SDP, SDA,
Alcaldías Locales

SDG,

SDDE

CAR, SDP, SDA,
Alcaldías Locales

SDG,

SDDE

CAR, SDP, SDA,
Alcaldías Locales

SDG,

CAR, SDP, SDA,
Alcaldías Locales

SDG

CAR, SDP, SDA,
Alcaldías Locales

SDG,

CAR, SDP, SDA,
Alcaldías Locales

SDG,

Fortalecimiento del sector
SDDE
minero (parque minero
industrial mochuelo).
Reconocimiento de las
SDDE
Organización agroindustrial agroindustrias
rural para el desarrollo
Desarrollo de la organización
so stenible.
SDDE
agroindustrial sectorial
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4.5

PROGRAMA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS

4.5.1

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Este programa contempla los servicios catalogados como generadores de ingresos económicos para los
pobladores rurales de Bogotá, sin que haya una producción o trasformación de materias primas. Este
programa busca satisfacer las demandas de los pobladores que cuentan con actividades económicas en
el territorio, con el fin de fortalecerlos organizativa y comercialmente. Se ha identificado la necesidad de
atender principalmente el sector turístico, comidas, comercio y automotriz.
El sector turístico hace referencia a los recursos del paisaje, en las zonas rurales toma un especial
interés al contar con múltiples lugares de importancia turística. Estos lugares constituyen una forma
adicional de generación de reconocimiento cultural y de capital económico para la región.
Los sectores de comercio y comidas hacen parte del abastecimiento cotidiano de cualquier asentamiento
y de su economía local, este incluye restaurantes, minimercados, tiendas veredales, entre otros.
El sector automotriz se enfoca en prestadores de servicios de arreglo y mantenimiento de la maquinaria
y equipos usados en la zona rural. Es necesario controlar esta actividad para que no se convierta en
fuentes de contaminación y determinar los sitios permitidos para desarrollar esta actividad mediante las
disposiciones dadas por el POT.

4.5.2

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Generar mecanismos de fomento a la productividad, reconversión tecnológica y manejo
so stenible de los servicios productivos en las áreas rurales del D.C.
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4.5.3

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS
Tabla 16. SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS

Subprograma

Proyectos
Desarrollo y fortalecimiento del
sector turismo

Caracterización y
desarrollo de servicios
productivos (acercar)

SDDE

Otras entidades
responsables
CAR, SDP, SDA,
SDG,
Alcaldías
Locales

Desarrollo y fortalecimiento del
sector comidas (restaurantes)

SDDE

CAR, SDP, SDA,
SDG,
Alcaldías
Locales

Desarrollo y fortalecimiento del
sector comercio

SDDE

CAR, SDP, SDA,
SDG,
Alcaldías
Locales

SDDE

CAR, SDP, SDA,
SDG,
Alcaldías
Locales

Reconocimiento de los servicios
productivos

SDDE

CAR, SDP, SDA,
SDG,
Alcaldías
Locales

Desarrollo y fortalecimiento de la
organización de servicios
sectoriales

SDDE

CAR, SDP, SDA,
SDG,
Alcaldías
Locales

Desarrollo y fortalecimiento del
sector automotriz

Organización de
servicios productivos
para el desarrollo
so stenible.

Entidad directa
y/o articuladora
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4.6

PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LA FAMILIA CAMPESINA Y DE LOS
HABI TANTES RURALES.

4.6.1

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN:

Este programa tiene en cuenta la red de relaciones
sociales que tejen los campesinos y campesinas en
las formas de apropiar el territorio, destacándose los
espacios
organizativos
propios
de
estas
comunidades el conjunto de derechos en salud,
educación, bienestar social, recreación y deporte
que hacen posible la calidad de vida en la ruralidad.
Este programa no incluye los equipamientos y a las
grandes obras de infraestructura física.
El carácter social busca un desarrollo de las
comunidades con futuro y permanencia en sus
territorios, apropiando aún más sus co stumbres
campesinas, en ambientes sanos, pacíficos y de
convivencia. Este programa se compone de cuatro
subprogramas distribuidos de la siguiente manera:
El subprograma salud se organizó teniendo en cuenta los planes nacionales y Distritales de salud, la ley
100 y reconociendo las particularidades de las zonas rurales y sus habitantes y el conocimiento propio
del grupo formulador del PGDR
El subprograma bienestar social se abordó teniendo en cuenta lo implementado en la ciudad para ser
replicado en la ruralidad Bogotana, ya que comparten las mismas necesidades como seres humanos
comunes, haciendo así que el principio de equidad de los ciudadanos se respete.
El subprograma “reestructuración del sistema educación rural con énfasis en la protección ambiental y la
producción económica sostenible en educación, formal, no formal e informal” se desarrolló basado en el
plan decenal de educación, la ley 115 de 1994, el decreto 1743. Se tuvo en cuenta también el
conocimiento de primera mano de estudiantes, egresados y docentes rurales para incorporar programas
conducentes a mejorar la calidad de la educación rural, así como asegurar la permanencia y rescate de
estudiantes. Se contempla también aquellas condiciones especiales como madres adolescentes, adultos
mayores, discapacitados, niños que cuidan a sus hermanos menores, etc.; apuntando a disminuir la
deserción escolar y analfabetismo rural.
El subprograma recreación y deporte para la ruralidad, se basa en la condición de habitante rural y su
cultura, pero también se propone el reconocimiento y fomento de nuevas disciplinas recreativas y
deportivas con miras a que en un futuro sean semilleros y representantes del deporte Distrital y Nacional.
Esta idea se desarrolla haciendo uso de las diferentes formas de deporte y recreación como deportes
recreativos, competitivos, alto rendimiento en diferentes disciplinas y recreación activa y pasiva.

4.6.2

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Mejorar el acceso, cobertura y calidad del servicio de salud pública, bienestar social, educación
pública y recreación y deporte para la población rural del Distrito.
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4.6.3

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE
LA FAMILIA CAMPESINA Y DE LOS HABITANTES RURALES

Tabla 17. SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LA F AMILIA CAMPESINA Y
DE LOS HABITANTES RURALES

Subprograma

Proyecto prioritario

Entidad directa
y/o articuladora

Creación del sistema de información SDS,SDA, SDP
general en salud rural (componente
observatorio rural)
Acceso a los servicios de salud a la
población rural bogotana
SDS
(aseguramiento universal de la
población rural de Bogotá)
Garantía de derecho
en salud para la vida
digna en lo rural

Cobertura de los servicios de salud a SDS
la población rural bogotana
Disponibilidad, dotación y
mejoramiento de la infraestructura
en salud.
Desarrollo de un modelo de gestión
y atención en salud para las áreas
rurales. (Calidad del servicio)
Organización social para la salud

Bienestar social

Diagnóstico para el bienestar social
en la zona rural con enfoque de
derechos
Acceso y cobertura del servicio de
bienestar social
Disponibilidad, dotación y
mejoramiento de infraestructura
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Otras entidades
responsables
SDIS, alcaldías locales.

SDIS, SDA, SDP, alcaldías
locales.
SDIS, SDA, SDP, alcaldías
locales.

SDS

SDIS,SDG,
SDA,
alcaldías locales.

SDP,

SDS

SDIS, SDA, SDP, alcaldías
locales.

SDS

SDIS, SDA, SDP, alcaldías
locales.

SDIS

SDP, Alcaldías locales

SDIS

SDP, Alcaldías locales

SDIS

SDP, SDG, Alcaldías locales
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Subprograma

Proyecto prioritario

Entidad directa
y/o articuladora

Otras entidades
responsables

SED

SENA,
Universidades
públicas y privadas, alcaldías
locales.

Mejoramiento de la calidad y
pertinencia educativa rural

SED

SENA,
Universidades
públicas y privadas, alcaldías
locales.

Disponibilidad , dotación y
mejoramiento de infraestructura

SED

SENA,
Universidades
públicas y privadas, alcaldías
locales.

SED

SDA,
SDS,
SENA,
Universidades públicas y
privadas, alcaldías locales.

SED

SDA, SENA, Universidades
públicas y privadas, alcaldías
locales.

Fortalecimiento de CIDEAS rurales
distritales

SED

SDA,
SDS,
SENA,
Universidades públicas y
privadas, alcaldías locales.

Formulación e implementación de
los PRAU

SED

SDA,
SDS,
SENA,
Universidades públicas y
privadas, alcaldías locales.

SED

SDA,
SDS,
SENA,
Universidades públicas y
privadas, alcaldías locales.

Acceso y permanencia de la
población rural en la educación

Reestructuración del
Formulación e implementación
sistema educativo
rural con énfasis en la participativa de los PRAE
formación para la
protección del
patrimonio ambiental y
Implementación de los PER
la producción
económica sostenible
(educación formal)

Apoyo a estudiantes de pregrado,
especialización, maestría o
doctorado en realización de
investigación para el desarrollo de
las áreas rurales del distrito capital
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Subprograma

Proyecto prioritario
Diagnóstico de la educación no
formal para la definición de línea de
trabajo en las áreas rurales de
Bogotá

Reestructuración del
sistema educativo
rural con énfasis en la
formación para la
protección del
patrimonio ambiental y
la producción
económica sostenible
(educación no formal
para el trabajo y el
desarrollo humano ley
1064 de 2006).

SED

Acceso y pertinencia de la población SED
rural en la educación no formal

Otras entidades
responsables
SDA,
SENA,
SDDE,
Universidades públicas y
privadas, alcaldías locales.
SDA, SENA, Universidades
públicas y privadas, alcaldías
locales.

Formulación e implementación de
procedas

SED,SDA

SDS, SENA, Universidades
públicas y privadas, alcaldías
locales.

Articulación de la educación no
formal con la formal

SED

SDA, SENA, Universidades
públicas y privadas, alcaldías
locales.

SED

SDA,
SENA,
SDDE,
Universidades públicas y
privadas, alcaldías locales.

Creación de comités sectoriales del
sector productivo empresarial

Reestructuración del
sistema educativo
rural con énfasis en la
formación para la
protección del
patrimonio ambiental y
la producción
económica sostenible
(educación informal)

Entidad directa
y/o articuladora

Diagnóstico de la educación informal
SED
para la definición de línea de trabajo
en las áreas rurales de Bogotá

SDDE,
SDA,
SENA,
Universidades públicas y
privadas, alcaldías locales.

Acceso y permanencia de la
población rural en la educación
informal

SED

SDA, SENA, Universidades
públicas y privadas, alcaldías
locales.

SED

SDDE,
SDA,
SENA,
Universidades públicas y
privadas, alcaldías locales.

Creación de comités sectoriales del
sector productivo y empresarial
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Subprograma

Proyecto prioritario

Caracterización de la oferta y
demanda para la recreación, deporte
y actividad física de la ruralidad de
Cobertura y calidad
Bogotá
para la recreación y el Recreación para los habitantes
deporte rural bogotana rurales de Bogotá
(Política Pública de
Fomento y apoyo a la recreación,
deporte, recreación,
deporte y actividad física en áreas
actividad física,
rurales de Bogotá
parques y escenarios
Articulación con el observatorio rural
para Bogotá 2009 –
en el componente recreativo,
2019)
deportivo y actividad física rural
Incentivos para deportistas rurales
Infraestructura para la
recreación rural
bogotana (Plan
Maestro de
Equipamientos
Deportivos y
Recreativos para
Bogotá, Distrito
Capital)

Entidad directa
y/o articuladora
SDCRD

SDP, alcaldías locales.

SDCRD

SDP, alcaldías locales.

SDCRD

SDP, alcaldías locales.

SDCRD

SDP, alcaldías locales.

SDCRD

SDP, alcaldías locales.

Evaluación de estado y necesidades
de la infraestructura para la
SDCRD
recreación y deporte rural bogotana
(DECRETO 308 DE 2006 art 39)
Construcción, dotación y
mejoramiento de la infraestructura
SDCRD
para la recreación, deporte y
actividad física en áreas rurales de
Bogotá
SDCRD
Seguimiento y evaluación
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Otras entidades
responsables

SDP, alcaldías locales.

SDP, alcaldías locales.

SDP, alcaldías locales.
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5

EJE IDENTIDAD Y CULTURAS CAMPESINAS

5.1

PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
INTERCULTURALIDAD

DE

LAS

CULTURAS

CAMPESINAS

E

5.1.1 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El programa de fortalecimiento de las culturas campesinas e interculturalidad, conforme a la Política
Pública de Ruralidad propone proteger y apoyar las culturas rurales, su s expresiones, patrimonio cultural
construido y los saberes tradicionales de la población rural. Este programa se concibe por una necesidad
de articular con la ciudad, la cultura campesina sin interferir la una con la otra, promoviendo su
independencia hacia un desarrollo armónico dentro de cada territorio.
Este programa del PGDR se fundamenta en la Constitución Nacional, en sus aspectos de protección de
la cultura, su patrimonio y fomento. Esto se logra partiendo del conocimiento de una culturalidad rural
existente en la capital, su potencialización en diferentes expresiones y también teniendo en cuenta el
potencial de nuevos talentos que afiancen y que sean embajadores de la cultura rural campesina
Bogotana.

5.1.2

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Reconocer, fomentar potencializar las diferentes expresiones culturales de la ruralidad capitalina.
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5.1.3

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA
CULTURAS CAMPESINAS E INTERCULTURALIDAD

FORTALECIMIENTO

DE

LAS

Tabla 18. SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO D E LAS CULTURAS C AMPESIN AS E
INTERCULTURALIDAD

Subprograma

Proyecto Prioritario
Participación campesina en
diferentes expresiones culturales.

Apoyo a iniciativas para la
identificación y salvaguarda de los
valores populares de las áreas
rurales de Bogotá
Conservación y establecimiento de
Cobertura y calidad valores naturales y paisajísticos en
para la cultura
las zonas rurales de Bogotá.
campesina e
Conservación y restauración del
interculturalidad
patrimonio cultural, histórico,
bogotana
arquitectónico y urbanístico en las
zonas rurales de Bogotá.
Garantía de condiciones para el
ejercicio de los derechos culturales
y tradiciones de las áreas rurales
de Bogotá
Desarrollo de incentivos para el
fomento de la cultura campesina e
interculturalidad bogotana.
Evaluación de estado y
necesidades de la infraestructura
para la cultura campesina e
interculturalidad bogotana.
Formulación del plan de
construcción, dotación y
mejoramiento de la infraestructura
para la cultura campesina e
Infraestructura
interculturalidad bogotana (incluye
para la cultura
escenarios, ludotecas, bibliotecas y
campesina e
videotecas)
interculturalidad
Implementación del plan de
bogotana
construcción, dotación y
mejoramiento de la infraestructura
para la cultura campesina e
interculturalidad bogotana.
Seguimiento y monitoreo
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Entidad directa
y/o articuladora
SDCRD

Otras entidades
responsables
SDP, SDA, SDIS, SDDE,
Alcaldías locales.

SDCRD

SDP, SDA, SDIS,
Alcaldías locales.

SDDE,

SDCRD

SDP, SDA, SDIS,
Alcaldías locales.

SDDE,

SDCRD

SDP, SDA, SDIS,
Alcaldías locales.

SDDE,

SDCRD
(canal SDP, SDA, SDIS,
capital, UD)
Alcaldías locales.

SDDE,

SDP, SDA, SDDE, Alcaldías
locales.

SDCRD

SCDR,
locales

Alcaldías

SCDR,
locales

Alcaldías

SCDR,
locales

Alcaldías

SCDR,
locales

Alcaldías

SDP, SDA, SDDE

SDP, SDA, SDDE

SDP, SDA, SDDE

SDP, SDA, SDDE
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5.2

PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES

5.2.1 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Este programa está encaminado a territorializar la Política Pública de Mujer y Género en intima
articulación con las acciones que ejecuta el PGDR, para avanzar en el reconocimiento, garantías y
restitución de derechos con igualdad en género y autonomía de la mujer.
5.2.2 OBJETIVO DEL PROGRAMA
Garantizar las condiciones de igualdad de género para el ejercicio de sus derechos y sus expresiones
culturales

5.2.3

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOSPROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA
LAS MUJERES

Tabla 19. SUBPROGRAMAS Y PROYECTOSPROGRAMA IGU ALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES

Subprograma

Promoción de la igualdad
entre los géneros y la
autonomía de las mujeres

Proyecto Prioritario

Implementación de la política
pública de mujer e igualdad y
géneros en el territorio rural
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Entidad directa
y/o articuladora

SDP

Otras entidades
responsables
SDIS, SDG, SDA,
SDDE, SED, SDIS,
Alcaldías Locales.
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6

EJE DE INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

6.1

PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA RURALIDAD DISTRI TAL

6.1.1

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El programa de Desarrollo Institucional para la Ruralidad Distrital propone adecuar la
institucionalidad para hacer de forma ordenada la intervención en el territorio rural, donde las
competencias técnicas y políticas de cada institución puedan ser más eficaces y acordes al el
reconocimiento y las necesidades propias de cada área rural y su gente.
Para esto se crearan bases de información consolidadas y actualizadas en campos físicos,
bióticos, culturales y socioeconómicos con los cuales se desarrollen procesos de control efectivo
de los recursos naturales para hacer más efectiva la gestión distrital sobre el territorio rural.
Paralelamente se propone el desarrollo de herramientas para facilitar estrategias de intervención
directa y exclusiva para las necesidades y potencialidades de la ruralidad Bogotana. Por último
se pretende que las comunidades organizadas y representadas ante las instituciones se
fortalezcan y hagan parte del proceso de gestión y planificación del territorio.

6.1.2

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Consolidar en una sola instancia la información rural requerida para la intervención social e
institucional del territorio rural.
Contar con una institucionalidad que sea efectiva en atender las necesidades de la ruralidad
Distrital reconociendo la participación social en la gestión del Distrito.
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6.1.3

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA
LA RURALIDAD DISTRI TAL

Tabla 20. SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA DESARROLLO INST ITUCIONAL PARA LA RURALIDAD DISTRITAL

Entidad directa
Otras entidades
y/o articuladora
responsables
SDA,
SDP,
Actualización de la línea base biofísica,
CAR, SDDE,
Línea base
socioeconómica y cartográfica de las áreas SDHT
institucional para rurales
el desarrollo rural Diseño e implementación del observatorio SDA, SDP
CAR, SDDE, SDHT
distrital rural - ODR
Todas las entidades
Coordinación y articulación de
responsabilidades para el desarrollo rural SDA
Distritales incluyendo
a través del comité intersectorial en el
Alcaldías
componente de conservación
Todas las entidades
Coordinación y articulación de
Coordinación y
responsabilidades para el desarrollo rural SDDE
Distritales incluyendo
articulación de
a través del comité intersectorial en el
Alcaldías
responsabilidades componente de producción
para el desarrollo Coordinación y articulación de
Todas las entidades
rural a través del responsabilidades para el desarrollo rural
SDHT
Distritales incluyendo
comité
a través del comité intersectorial en el
Alcaldías
intersectorial
componente de asentamientos humanos
rurales
Todas las entidades
Coordinación y articulación de
responsabilidades para el desarrollo rural SDS, SDIS
Distritales incluyendo
a través del comité intersectorial en el
Alcaldías
componente salud y bienestar social
Subprograma

Proyectos
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Subprograma

Proyectos
Coordinación y articulación de
responsabilidades para el desarrollo rural
a través del comité intersectorial en el
componente educación
Coordinación y articulación de
responsabilidades para el desarrollo rural
a través del comité intersectorial en el
componente cultura, recreación y deporte

Coordinación y
articulación de
responsabilidades
para el desarrollo
rural a través del
comité
intersectorial

Coordinación y articulación de
responsabilidades para el desarrollo rural
a través del comité intersectorial en el
componente de bordes
Coordinación y articulación de
responsabilidades para el desarrollo rural
a través del comité intersectorial en el
componente regional
Coordinación y articulación de
responsabilidades para el desarrollo rural
a través del comité intersectorial en el
componente participación comunitaria
Coordinación y articulación de
responsabilidades para el desarrollo rural
a través del comité intersectorial en el
componente prevención y atención de
desastres
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Entidad directa
y/o articuladora

Otras entidades
responsables

SDE

Todas las entidades
Distritales incluyendo
Alcaldías

SDCRD

Todas las entidades
Distritales incluyendo
Alcaldías

SDP

Todas las entidades
Distritales incluyendo
Alcaldías

SDP

Todas las entidades
Distritales incluyendo
Alcaldías

SDG

Todas las entidades
Distritales incluyendo
Alcaldías

DPAE

Todas las entidades
Distritales incluyendo
Alcaldías

73

Subprograma

Proyectos
Reducción de la vulnerabilidad fiscal frente
al riesgo en el componente de
identificación, evaluación y monitoreo del
riesgo
Reducción de la vulnerabilidad fiscal frente
al riesgo en el componente reducción del
riesgo

Reducción de la
vulnerabilidad
fiscal frente al
riesgo

Otras entidades
responsables

SHD

UAESPNN,
CAR,
DPAE, SDA, SDP,
JBB,
Alcaldías
Locales.

SHD

UAESPNN,
CAR,
DPAE, SDA, SDP,
JBB,
Alcaldías
Locales.

Reducción de la vulnerabilidad fiscal frente SHD
al riesgo en el componente fortalecimiento
institucional

UAESPNN,
CAR,
DPAE, SDA, SDP,
JBB,
Alcaldías
Locales.

Reducción de la vulnerabilidad fiscal frente
al riesgo en el componente prevención y
concientización del riesgo

SHD

UAESPNN,
CAR,
DPAE, SDA, SDP,
JBB,
Alcaldías
Locales.

SHD

UAESPNN,
CAR,
DPAE, SDA, SDP,
JBB,
Alcaldías
Locales.

SDG

Todas las entidades
Distritales incluyendo
Alcaldías

SDG

Todas las entidades
Distritales incluyendo
Alcaldías

SDG

Todas las entidades
Distritales incluyendo
Alcaldías

Reducción de la vulnerabilidad fiscal frente
al riesgo en el componente cobertura
financiera
Normatividad para la gestión institucional
rural concertada con las comunidades
rurales

Gestión para el
fortalecimiento
de la capacidad
operativa de la
institucionalidad
rural

Entidad directa
y/o articuladora

Políticas para la gestión institucional rural
concertada con las comunidades rurales

Planes para la gestión institucional rural
concertada con las comunidades rurales

Fortalecimiento institucional para la gestión SDG
rural
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Todas las entidades
Distritales incluyendo
Alcaldías
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Subprograma

Fortalecimiento
del sistema de
planeación
urbano – rural –
regional

Proyectos
Ajuste del componente rural del plan de
ordenamiento territorial de manera
participativa que permita definir el
horizonte de los asentamientos humanos
rurales
Diseño de un sistema de seguimiento ,
evaluación y monitoreo sobre el impacto
que generan en las formas de vida rural las
obras urbanísticas, viales operaciones de
vivienda y en general todo tipo de obras
que modifiquen o alteren el territorio
Promoción de modo de vida campesina
articulada a tipologías edificatorias
Reglamentación de cinco (5) decretos
normativos de las unidades de planeación
UPR
Conformación de la red de centros
humanos rurales D.C., determinando sus
vocaciones funcionales, potencialidades y
estrategias de integración territorial
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Entidad directa
y/o articuladora

Otras entidades
responsables

SDP

SDHT

SDP, SDHT

SDA, SDM

SDHT (CVP)

SDP, SDA

SDP

CAR, SDA

SDHT

SDP, SDA
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6.2

PROGRAMA GESTIÓN DE RIESGO PARA LAS ÁREAS RURALES DEL DISTRITO

6.2.1

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

La constitución política de Colombia de 1991, expresa que el estado debe hacerse cargo de la seguridad
de los ciudadanos en el territorio colombiano, estableciendo en sus articulados que su misión esencial es
la protección de las personas, la consagración del estado social de derecho, el principio de solidaridad,
los nuevos medios de protección, los alcances de la responsabilidad estatal y la redefinición de las
órbitas funcionales en los diferentes niveles administrativos.
Para este fin y mediante la expedición del decreto 723, del 15 de octubre de 1999, se organiza, el
Sistema Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias, SDPAE. Este se constituye en la
herramienta fundamental de integración y coordinación, tanto de la inversión como de la gestión, de las
entidades que forman parte del mismo, con el propósito de hacer más segura a Bogotá.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente y teniendo el conocimiento, que en la ruralidad bogotana existen
compatriotas a los cuales el estado debe brindar y garantizar protección integral, se propone este
proyecto que involucra legislación que actualmente cobija la ciudad en la zona urbana y que
proporcionará elementos que se extenderán a los habitantes rurales.

6.2.2 OBJETIVO DEL PROGRAMA
Desarrollar las acciones que conduzcan a la implementación de la gestión del riesgo social, tecnológico
y natural en las áreas rurales.
Contribuir de manera organizada y equitativa con la comunidad a mejorar la calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras de la ruralidad distrital, proporcionando un desarrollo seguro mediante
la prevención de los riesgos y la minimización del impacto de los desastre s, calamidades y emergencias
de origen socio natural y tecnológicos sobre la población, la infraestructura y la economía pública y
privada.

9

Tomado de: http://www.sire.gov.co/portal/page/portal/sire/legislacion
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6.2.3

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA GESTIÓN DE RIESGO PARA LAS
ÁREAS RURALES DEL DISTRI TO

Tabla 21. SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA GESTION D E RIESGO PARA LAS AREAS RURALES DEL DISTRITO

Subprograma

Entidad directa y/o
articuladora

Proyecto Prioritario
Conocimiento del riesgo

Localización
segura en las
zonas rurales

Prevención y
atención de
incendios
forestales en
las áreas
rurales del
distrito capital

FOPAE

Otras entidades
responsables
SDA,
UAECOBB.
Alcaldías Locales

Gestionar la expedición de un marco
jurídico para intervenir plantaciones SDA
forestales privadas
Formular las bases técnicas para orientar
la gestión de los incendios forestales en FOPAE
las zonas rurales de Usme, Ciudad
Bolívar y Sumapaz
COMISION
Gestión para la implementación del
DISTRITAL
PARA
programa de prevención de incendios
LA PREVENCION Y
forestales
MITIGACION
DE
INCENDIOS
FORESTALES

CAR,
Locales

Implementación
del
programa
atención a los incendios forestales

SDA,
UAECOBB.
Alcaldías Locales

de

Implementación
del
programa
de
restauración ecológica de las áreas
afectadas por incendios forestales.

Fortalecimiento de la capacidad
respuesta ante eventos críticos

de

Aplicación del programa educativo para
la prevención y atención de emergencias
naturales y socio naturales.

Asistencia técnica agropecuaria en las
áreas rurales del Distrito Capital .
Seguimiento y monitoreo
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FOPAE

Alcaldías

SDA,
Alcaldías
Locales, EAAB ESP

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL
DEL
CUERPO OFICIAL
DE
BOMBEROS
BOGOTA
–
UAECOBBSDA

JBB,
ESP

SISTEMA
DISTRITAL
PARA
LA PREVENCION Y
ATENCIÓN
DE
EMERGENCIAS
SDPAE, DPAE

FOPAE , UAECOBB

SDG

SED, SDA

SDA

CAR,EAAB

-

SDG
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Subprograma

Fortalecimiento
al
control y
seguimiento de
los
recursos
naturales
en
las
áreas
rurales
del
Distrito Capital

Proyecto Prioritario

Entidad directa y/o
articuladora

Otras entidades
responsables

Control y seguimiento del recurso agua
en las áreas rurales del Distrito Capital

SDA

CAR,
locales

Alcaldías

Control y seguimiento del recurso flora
en las áreas rurales del Distrito Capital

SDA

CAR,
locales

Alcaldías

Control y seguimiento del recurso fauna
en las áreas rurales del Distrito Capital

SDA

CAR,
locales

Alcaldías

Formación
y sensibilización de las
comunidades rurales en conservación de
recursos naturales
(articulado con
subprograma
conservación
de
la
biodiversidad en el eje de territorialidad)
Coordinación institucional para el control
y seguimiento del impacto de las
actividades de la sociedad civil e
institucional en áreas de conservación.

SDA

CAR,
locales

Alcaldías

SDA

CAR,
locales

Alcaldías
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6.3

PROGRAMA DE CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES

6.3.1 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Este programa busca fortalecer las formas organizativas de la zona rural, a nivel comunitario, productivo
y cultural, al tiempo que las reconoce como interlocutores válidos y legítimos en la gestión del desarrollo
del territorio y en la participación activa del mismo.
Las futuras organizaciones sociales estarán listas para participar en procesos en donde podrán evaluar el
alcance de los programas gubernamentales, de tal forma que estos no atenten contra su propia forma de
organización y su cultura. Así mismo estas organizaciones podrán construir redes sociales entre los
habitantes y las organizaciones, al tiempo que estas podrán hacer parte de organizaciones de segundo
nivel permitiendo una integración con organizaciones sociales de la ciudad y la región.

6.3.2

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Fortalecer las organizaciones rurales de Bogotá a través de un reconocimiento de la participación
activa de las mismas, con el fin de contribuir a la consolidación del capital social y la construcción
colectiva del territorio
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6.3.3

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA DE CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO
DE REDES SOCIALES

Tabla 22.SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA DE CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES

Subprograma

Proyecto Prioritario

Fortalecimiento a juntas de acción comunal
de las zonas rurales del distrito capital
Fortalecimiento
de la
participación
rural en las
instancias de
representación
política

Fortalecimiento de las unidades locales de
desarrollo rural ULDER

Fortalecimiento de otras formas
organizacionales de la sociedad civil en el
territorio rural.

Diagnostico de las organizaciones
sociales del área rural del Distrito

Implementación de procesos de formación
en temas de integración de asociaciones
comunitarias
Fortalecimiento
de
organizaciones y
redes sociales y
familiares.

Promoción y articulación entre las
instancias de participación y las
organizaciones.

Apoyo a la capacidad técnica de las redes
sociales rurales

Creación y puesta en marcha del consejo
consultivo de mujeres rurales
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Entidad
directa y/o
articuladora

Otras entidades
responsables

IDPAC,

CAR, SDP, SDDE,
SDA,
Alcaldías,
SDG Locales.

SDA

CAR, SDG, SDP,
SDHT,
SDDE,
SED,
SDIS,
Alcaldías locales

SDG,
SDDE,SDA

CAR, SDP, SDHT,
SED,
SDIS,
IDPAC, Alcaldías
locales

SDG

CAR, SDA, SDP,
SDHT,
SDDE,
SED,
SDIS,
IDPAC, Alcaldías
locales

SDG

CAR, SDA, SDP,
SDHT,
SDDE,
SED, SIS, IDPAC,
Alcaldías locales

SDG

CAR, SDA, SDP,
SDHT,
SDDE,
SED, SDIS, IDPAC
Alcaldías locales

SDG

CAR, SDA, SDP,
SDHT,
SDDE,
SED, SIS, IDPAC,
Alcaldías locales

SDP

CAR, SDA, SDG,
SDHT,
SDDE,
SED, SIS, IDPAC,
Alcaldías locales
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6.4

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE CONFLICTOS TERRI TORIALES RURALES

6.4.1

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

En el territorio rural durante la última década se ha incrementado la pérdida de la cultura campesina,
parte de las fincas del territorio rural se han reemplazando por viviendas de ocupación espontánea
generando desequilibrios progresivos. El crecimiento de la ciudad hacia las aéreas rurales genera
conflictos sociales y ambientales en los bordes rurales del Distrito
Por esto es necesario reconocer la existencia de conflictos territoriales y considerar de manera
simultánea la necesidad de su tratamiento, en donde participen junto a la institucionalidad diversos
actores sociales en la definición de las alternativas.

6.4.2

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Abordar los problemas de las localidades como conflictos territoriales buscando la generación de
espacios de concertación, control político e incidencia en la formulación de políticas públicas.
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6.4.3

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE CONFLICTOS
TERRI TORIALES RURALES

Tabla 23. SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE CONF LICTOS TERRITORIALES RURALES

Subprogramas
Veedurías
temáticas

Elaboración de
Propuestas

Fortalecimiento de
redes

Control social

Proyectos
Conformación de veedurías temáticas para
el control social en las zonas rurales

Inclusión de campesinos y campesinas en
procesos territoriales y construcción de
propuestas en humedales, cuencas y
cerros orientales.
Inclusión de campesinos y campesinas en
los procesos de decisión de la orientación
de los programas de los clubes de abuelos,
de deportes y de cultura y de jóvenes
Articulación social en torno a redes
productivas y fortalecimiento de la
asociación de comerciantes , productores
prestadores de servicios ambientales y
ecoturismo, fincas orgánicas y certificadas,
cooperativa de lácteos y organizaciones de
artesanos, garantizando la participación de
las mujeres.
Control social sobre la efectividad y
transparencia en los procesos de
formulación y ejecución de las políticas
públicas.
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Entidad
directa y/o
articuladora

Otras entidades
responsables

SDP, SDG

CAR, DPAE, SDA, SDI,
SDE, SDDE, SDHT,
IDPAC,
Alcaldías
Local es.

SDP, SDG

CAR, DPAE, SDA, SDI,
SDE, SDDE,
IDPAC,
Alcaldías Locales.

SDP, SDG

CAR, DPAE, SDA, SDI,
SDE, SDDE,
IDPAC,
Alcaldías Locales.

SDP, SDG

CAR, DPAE, SDA, SDI,
SDE, SDDE, SDHT,
IDPAC,
Alcaldías
Local es.

SDP, SDG

CAR, DPAE, SDA, SDI,
SDE, SDDE, SDHT,
IDPAC,
Alcaldías
Local es.
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Subprogramas

Manejo de
conflictos

Investigación
conflictos

en

Proyectos

Entidad
directa y/o
articuladora

Otras entidades
responsables

Resolución de conflictos y generación de
mesas de concertación entre diversos
actores,
incluyendo
la
formulación
participativa de la política pública.

SDP, SDA

CAR,
DPAE,
SDG,
SDIS, SDE, SDDE,
IDPAC,
Alcaldías
Local es.

Consolidación de programas educativos
ambientales en el contexto rural de cada
una de las localidades rurales de Bogotá.

SDP, SDA

CAR, DPAE, SDG, SDI,
SDE, SDDE, IDPAC,
Alcaldías Locales.

Desarrollo
de
mecanismos
de
participación en la formulación de políticas SDP,SDA
públicas y en la definición de los
presupuestos participativos incluyendo una
perspectiva de géneros.
Desarrollo de líneas de investigación en
conflictos
territoriales
rurales,
en SDP, SDA
caracterización de actores e instancias,
hacer estudios comparativos, construir
alternativas en aspectos normativos.
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CAR, DPAE, SDG, SDI,
SDE, SDDE,
IDPAC,
Alcaldías Locales.

UAESPNN,
CAR,
DPAE, SDG, SDI, SDE,
SDDE, SDHT, IDPAC,
Alcaldías Locales.
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7

FINANCIACIÓN

La financiación del Plan de Gestión para el Desarrollo Rural, se realizará a través de la asignación de
recursos de inversión por parte de fondos de desarrollo local y las entidades distritales, de acuerdo a
la armonización y priorización de programas y proyectos definidos en la formulación del Plan de
Desarrollo Distrital por cada administración con el fin de dar cumplimiento al presente plan en el corto,
mediano y largo plazo.
La actual administración adelantará las gestiones necesarias para que el PGDR sea presentado ante
el Consejo Distrital De Política Económica y Fiscal – CONFIS con el objetivo de garantizar recursos
para la ejecución de los programas y proyectos propuestos en este documento.
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III. METAS DE RURALIDAD

8

METAS DE RURALIDAD EJE TERRITORIAL

PROGRAMA MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL (Protocolos de la SDA)
META DE RURALIDAD

INDICADOR

FORMULA

Implementar un plan de manejo para
cada una de las áreas protegidas del
D.C.

Porcentaje de proyectos
implementados del plan de de
manejo para las áreas protegidas
del D.C.

Número de proyectos del plan de manejo
implementados para las áreas protegidas
del D.C / total de proyectos propuestos en
el plan de manejo para las áreas
protegidas rurales del D.C)*100

Implementar en el total de las áreas
rurales del Distrito Capital
mecanismos de protección,
conservación y recuperación de la
biodiversidad

Número de proyectos implementados para
la protección, la conservación y la
recuperación de la biodiversidad en las
Porcentaje de proyectos
implementados para la protección, áreas rurales del D.C /total de proyectos
la conservación y la recuperación propuestos para la protección, la
conservación y la recuperación de la
de la biodiversidad en las áreas
biodiversidad en las áreas rurales del
rurales del D.C
D.C)*100

PROGRAMA COLECTIVO PARA LA CONSERVACIÓN DEL TERRITORIO RURAL

Promover
20*
organizaciones
sociales en los territorios rurales
entorno
a
la
producción
y
conservación
de
los
recursos
naturales.

Porcentaje de organizaciones
sociales rurales incentivadas y/o
promovidas
entorno
a
la
producción y conservación de los
recursos naturales del D.C
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(Número de organizaciones sociales
rurales incentivadas y/o promovidas
entorno a la producción y conservación de
los recursos naturales / Número de
organizaciones sociales rurales entorno a
la producción y conservación de los
recursos naturales
a promover en
territorios rurales )*100
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PROGRAMA HÀBITAT Y CALIDAD DE VIDA PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS
META DE RURALIDAD

INDICADOR

FORMULA

(Número de proyectos en hábitat
,ejecutados
en los asentamientos
Porcentaje de proyectos de
Desarrollar
20* proyectos
de
humanos reconocidos en la ruralidad en
infraestructura
de
hábitat
infraestructura en hábitat por áreas
el periodo evaluado / Numero de proyectos
ejecutados en los asentamientos
rurales del D.C
en hábitat, propuestos para
los
humanos reconocidos en el D.C.
asentamientos humanos reconocidos en
la ruralidad en el periodo )*100
(Número de proyectos de espacio publico
ejecutados
en los asentamientos
Porcentaje de proyectos de
humanos reconocidos en la ruralidad en
Desarrollar 20* proyectos espacio espacio publico ejecutados en los
el periodo evaluado / Numero de proyectos
público, por áreas rurales del D.C
asentamientos
humanos
de espacio público, propuestos para los
reconocidos en el D.C.
asentamientos humanos reconocidos en
la ruralidad en el periodo )*100
(Número de proyectos de movilidad
ejecutados
en los asentamientos
Porcentaje de proyectos de
humanos reconocidos en la ruralidad en
Desarrollar 20* proyectos movilidad movilidad ejecutados en los
el periodo evaluado / Numero de proyectos
por áreas rurales del D.C
asentamientos
humanos
de movilidad, propuestos para
los
reconocidos en el D.C.
asentamientos humanos reconocidos en
la ruralidad en el periodo )*100
(Número de proyectos de saneamiento
básico ejecutados en los asentamientos
Porcentaje de proyectos de
Desarrollar
20*
proyectos
humanos reconocidos en la ruralidad en
saneamiento básico ejecutados en
saneamiento básico por áreas rurales
el periodo evaluado / Numero de proyectos
los
asentamientos
humanos
del D.C
de saneamiento básico, propuestos para
reconocidos en el D.C.
los asentamientos humanos reconocidos
en la ruralidad en el periodo )*100
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PROGRAMA SERVICIOS PÙBLICOS HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
RURAL
META DE RURALIDAD

INDICADOR

FORMULA

Garantizar a la población rural de D.C. Porcentaje de cobertura de los (Población rural del D.C. Que cuenta con
la cobertura de los servicios públicos servicios públicos básicos en la cobertura de los servicios públicos básicos
zona rural del D.C
básicos
/ total de la población rural del D.C)*100

Fomentar
una*
organización
comunitaria de toma decisiones en la
generación de alternativas para la
prestación de todos los servicios
públicos por localidad.

Numero
de
organizaciones
comunitarias fomentadas para la
toma decisiones en la generación
de alternativas para la prestación
de todos los servicios públicos por
localidad

(Numero de organizaciones comunitarias
fomentados para la toma decisiones en la
generación de alternativas para la
prestación de todos los servicios públicos
por localidad / número total de
organizaciones propuestas para la toma de
decisiones en la generación de alternativas
para la prestación de todos los servicios
públicos en el sector rural del D.C.)*100

PROGRAMA CIENCIA , INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA RURAL

Desarrollar
10*
procesos
de
investigación de ciencia y tecnología
en el territorio rural de D.C con la
participación comunitaria.

(Numero de proyectos de investigación de
Porcentaje de proyectos de ciencia y tecnología en el territorio rural
investigación
de ciencia y con
la
participación
comunitaria
tecnología desarrollados con la desarrollados / Número de proyectos de
participación comunitaria.
investigación
de ciencia y tecnología
propuestas) x 100

PROGRAMA CONTROL DE PROCESOS DE EXPANSIÓN URBANA Y PACTO DE BORDE
Implementar sobre las zonas críticas
de expansión identificadas, proyectos
con participación conjunta
para
consolidar pactos de borde para área
rural del D.C.

(Número de proyectos implementados con
Porcentaje de proyectos con
participación conjunta para consolidar
participación
conjunta
para
pactos de borde para el área rural del D.C.
consolidar pactos de borde para
/ Número de proyectos de pacto de borde
el área rural del D.C.
propuestos para el área rural del D.C.)*100
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PROGRAMA RECIPROCIDAD URBANO/RURAL EN EL USO Y MANEJO DEL TERRITORIO RURAL
META DE RURALIDAD

INDICADOR

Porcentaje de familias rurales
Beneficiar con incentivos a las familias
beneficiadas con incentivos de
rurales identificadas para recibir
compensación por cargas y
compensación por cargas y beneficios beneficios
urbanos-rurales.
urbanos-rurales.

FORMULA
(Numero de familias rurales beneficiadas
con incentivos de compensación por
cargas y beneficios urbanos-rurales en el
D.C./
Numero de familias rurales
identificadas para recibir compensación
por cargas y beneficios urbanos-rurales en
el D.C.) *100

PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL
(Número de
proyectos de integración
Número de
proyectos de regional aplicados en las áreas rurales de
Aplicar 5* estrategias de integración
integración regional aplicados en D.C. / Total de proyectos de integración
regional a las áreas rurales del D.C.
las áreas rurales de D.C.
regional propuestos para las áreas rurales
de D.C. )
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9

METAS DE RURALIDAD EJE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, PRODUCTIVIDAD,
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Y

PROGRAMA SEGURIDAD HÍDRICA Y CULTURA DEL AGUA
METAS

INDICADORES

FORMULA

Implementar
cinco
Planes
de
Ordenamiento y Manejo de las
Cuencas POMCAS de las Áreas
rurales del D.C. con participación
comunitaria.

Número de los planes
de
Ordenamiento y Manejo de las
Cuencas POMCAS de las Áreas
rurales del D.C. con participación
comunitaria implementados

Número de los planes de Ordenamiento
y Manejo de las Cuencas POMCAS de
las Áreas rurales del D.C. con
participación comunitaria implementados

Implementar 12* proyectos
comunitarios para el ordenamiento,
disponibilidad y acceso al recurso
hídrico en las áreas rurales del D.C.

Porcentaje de proyectos
comunitarios implementados
para el ordenamiento,
disponibilidad y acceso al recurso
hídrico en las áreas rurales del
D.C.

(Número de
proyectos comunitarios
implementados para el ordenamiento,
disponibilidad y acceso al recurso hídrico
en las áreas rurales del D.C. / Total de
proyectos
propuestos
para
el
ordenamiento, disponibilidad y acceso al
recurso hídrico en las áreas rurales del
D.C.)*100

PROGRAMA PRODUCTIVIDAD Y RECONVERSIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE
Implementar 40* mecanismos de
fomento a la productividad y
reconversión tecnológica en los
sistemas agrícolas, pecuarios,
forestales en las áreas rurales del
D.C

Porcentaje de unidades
productivas beneficiadas con
proyectos de fomento a la
productividad y reconversión
tecnológica implementados en
los sistemas agrícolas, pecuarios,
forestales en las áreas rurales del
D.C
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(Números de unidades productivas
beneficiadas con proyectos de fomento a
la productividad y reconversión
tecnológica implementados en los
sistemas agrícolas, pecuarios, forestales
en las áreas rurales del D.C / Total de
unidades productivas de las áreas rurales
del D.C.) x 100
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PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA, COMPLEMENTARIEDAD Y AUTOABAS TECIMIENTO
METAS

INDICADORES

Implementar 11 * mecanismos para
garantizar la seguridad alimentaria,
complementariedad y
autoabastecimiento para la población
rural Distrito Capital.

Porcentaje de unidades
familiares beneficiadas con
mecanismos para garantizar la
seguridad alimentaria,
complementariedad y
autoabastecimiento en la
población rural del Distrito
Capital.

FORMULA
(Números de unidades familiares
beneficiadas con mecanismos para
garantizar la seguridad alimentaria,
complementariedad y autoabastecimiento
en la población rural del Distrito Capital /
Total de unidades familiares de las áreas
rurales del D.C.) x 100

PROGRAMA PRODUCTIVIDAD Y RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA PARA LA AGROINDUS TRIA SOSTENIBLE
Implementar 9* mecanismos de
fomento a la productividad,
reconversión tecnológica y manejo
so stenible de la agroindustria
artesanal en el área rural del D.C.

Porcentaje de agroindustrias
artesanales beneficiadas con
proyectos de fomento a la
productividad, reconversión
tecnológica y manejo sostenible
de la agroindustria artesanal en el
área rural del D.C.

(Números de agroindustrias artesanales
beneficiadas con proyectos de fomento a
la productividad, reconversión
tecnológica y manejo sostenible de la
agroindustria en el área rural del D.C. /
Total de agroindustrias artesanales de las
áreas rurales del D.C.) x 100

PROGRAMA SERVICIOS PRODUCTIVOS
Implementar una estrategia de
servicios productivos que satisfagan
las necesidades básicas de la
población rural.

Porcentaje de actividades
productivas* beneficiadas con
proyectos de fomento a la
productividad, reconversión
tecnológica y manejo sostenible
de los servicios productivos en
las áreas rurales del D.C.
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(Números de actividades productivas
beneficiadas con proyectos de fomento a
la productividad, reconversión
tecnológica y manejo sostenible de los
servicios productivos en las áreas rurales
del D.C. / Total de actividades
productivas identificadas en las áreas
rurales del D.C.) x 100. * Referidas a
Turismo, restaurantes, tiendas, etc
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PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LA FAMILIA CAMPESINA Y DE LOS HABITANTES
RURALES
METAS

INDICADORES

FORMULA

Garantizar a la población rural de
D.C. la cobertura de los servicios de
salud

Porcentaje de población cubierta
con servicio de salud para la
población rural del Distrito.

(Número de personas cubiertas con
servicio de salud para la población rural
del Distrito en el periodo evaluado /
Población total de las áreas rurales del
D.C.)x 100

Garantizar a la población rural de
D.C. la cobertura de los servicios de
educación

Porcentaje de cobertura de
educación para la población rural
del D.C.

(Número de personas cubiertas con el
servicio de educación en la zona rural del
Distrito/ Población identificada a
beneficiar de las áreas rurales del D.C.)x
100

Implementar 19* proyectos para el
fomento de los servicios de
recreación y deporte de la población
rural de D.C.

Porcentaje de población
beneficiada con proyectos de
fomento de la recreación y el
deporte en el área rural del
Distrito.

(Número de personas beneficiadas con
proyectos de fomento de la recreación y
el deporte en el área rural del Distrito/
Población total de las áreas rurales del
D.C.)x 100

Implementar 3* proyectos para el
fomento de los servicios de bienestar
social de la población rural de D.C.

Porcentaje de población
beneficiada con proyectos de
fomento del bienestar social en
el área rural del Distrito.

(Número de personas beneficiadas con
proyectos de fomento del bienestar social
en el área rural del Distrito/ Población
total de las áreas rurales del D.C.)x 100

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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10 METAS DE RURALIDAD EJE IDENTIDAD Y CULTURA CAMPESINA

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS CAMPESINAS E INTERCULTURALIDAD
META

INDICADOR

Implementar 10* proyectos para el
fomento de las diferentes expresiones
culturales de la ruralidad capitalina

Número de beneficiarios de
proyectos de mejoramiento del
acceso y cobertura para el
fomento de las expresiones
culturales de la ruralidad
capitalina.

FORMULA
( Número de beneficiarios de proyectos
de mejoramiento del acceso y cobertura
para el fomento de las expresiones
culturales de la ruralidad capitalina. en el
periodo evaluado / Total de población
rural) x 100

PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES
Desarrollar e implementar una política
pública de mujer y género en el
sector rural del Distrito Capital.

Porcentaje de avance del
desarrollo de la política pública
de mujer y género en el sector
rural del Distrito Capital

Porcentaje de avance en la
implementación de la política
pública de mujer y género en el
sector rural del Distrito Capital.
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(Numero de mecanismos implementados
en el desarrollo de la política pública de
mujer y género en el sector rural del
Distrito Capital. / Total de mecanismos a
implementar dentro de la política pública
de mujer y género en el sector rural del
Distrito Capital) X100.
(Acciones implementadas de la política
pública de mujer y género en el sector
rural del Distrito Capital. / Número total de
acciones de la política pública de mujer y
género en el sector rural del Distrito
Capital.)*100
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11 METAS DE RURALIDAD EJE INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA RURALIDAD DIS TRI TAL
META

INDICADOR

FORMULA

Actualizar y Consolidar el 100% de la
línea base de las áreas rurales de
Bogotá D.C.

Porcentaje de áreas rurales del
D.C. con línea base actualizada

(Áreas rurales del D.C. Con línea base
actualizada en el periodo evaluado/ total
de áreas rurales del D.C.) X 100

Implementar un observatorio rural de
Bogotá.

Porcentaje de avance en la
implementación del observatorio
rural del D.C.

(Mecanismos desarrollados para la
implementación del observatorio rural /
total de mecanismos propuestos para la
ejecución del observatorio rural del D.C)
X100.

Implementar 8* escenarios de
articulación institucional para la
intervención en territorio rural del D.C.

Número de escenarios de
articulación institucional
implementados para la ejecución
de proyectos rurales en el D.C.

Número de escenarios de articulación
institucional implementados para la
ejecución de proyectos rurales en el D.C.

PROGRAMA GESTIÓN DE RIESGO PARA LAS AREAS RURALES DEL DISTRI TO
Implementar un plan de gestión para
la atención de riesgos en el territorio
rural

Porcentaje de avance del plan
de gestión para la atención de
riesgos en el territorio rural del
D.C.

(Numero de mecanismos implementados
de la gestión y atención de riesgos en el
territorio rural / Total de mecanismos a
implementar dentro del plan de atención
de riesgos en el territorio rural) X100.

Implementar un plan de prevención y
atención de emergencias para áreas
rurales.

Porcentaje de avance en la
implementación del plan de
prevención y atención de
emergencia para áreas rurales
del D.C.

(Acciones implementadas del plan de
prevención y atención de emergencias
para áreas rurales del D.C. / Número total
de acciones del plan de prevención y
atención de emergencias para áreas
rurales del D.C.)*100
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PROGRAMA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES
META

INDICADOR

Implementar 6* proyectos para el
fortalecimiento del funcionamiento y
promoción de las redes sociales en el
territorio rural del D.C.

Porcentaje de redes sociales
fortalecidas para su
funcionamiento y promoción en
el territorio rural del D.C.

FORMULA
(Número proyectos implementados para
el fortalecimiento de las redes sociales
para su funcionamiento y promoción en
el territorio rural del D.C. / Número total
de proyectos propuestos para el
fortalecimiento de las redes sociales)*100

PROGRAMA MANEJO DE CONFLICTOS TERRI TORIALES RURALES

Implementar una estrategia de
manejo de conflictos territoriales
rurales.

Porcentaje de avance en la
implementación de estrategias de
manejo de conflictos territoriales
en territorio rural del D.C.
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(Acciones implementadas de la estrategia
de manejo de conflictos territoriales
rurales / Total de acciones programadas
a implementar en la estrategia propuesta
)*100
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EL PGDR PROMUEVE LA PERMANENCIA DE LAS CAMPESINAS Y CAMPESINOS EN SU
TERRITORIO
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IV. ANEXO
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
1

1.1

EJE T ERRITORIAL

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA
(Protocolos de la SDA)

MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL DISTRI TO CAPI TAL

11.1.1 SUBPROGRAMA MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS DE ORDEN NACIONAL
PROYECTOS

CONCERTACIÓN Y APOYO INTERINSTITUCIONAL
A LA IMPLEMENTACIÓN AL PLAN DE MANEJ O DEL
PARQUE NACIONAL NATURAL DEL SUMAPAZ

ACTIVID ADES SUGERID AS
Fase d e apr estamiento
•
Identificación de competencias
•
Finalidad
•
Confor mación de un equipo efecti vo de trabajo
•
Análisis institucional (DOFA)
•
Capacitación y for mación
•
Identificación y ti pificación de ac tores s ociales
•
Estructura orgánica par a abordar proc eso de ordenaci ón ( Concejos de cuenc a)
•
Construcción de una estrategia de participaci ón
•
Análisis situacional desde perspec tiva institucional
•
Marco lógico y plan oper ati vo c omo herrami enta institucional
•
Construcción línea bas e
•
Sistema de información
•
Sistema de evaluación y segui miento
•
Zonificación ambi ental en el proces o de ordenación y manejo de cuenc as hi drográficas
Diagnóstico Contexto nacional y regional de la cuenca
•
Delimitación, extensión, localizaci ón y situaci ón ambiental de l a cuenc a hidr ográfica, especi almente de las z onas de páramo,
subpáramos, naci mientos de agua y zonas de r ecarga de ac uíferos.
•
Consolidación línea base (Selecci ón de variables e indicadores).
•
Sistema de información geográfica.
•
Identificación de los c onflictos ambientales
•
Identificación de mec anismos para l a resol ución del c onflicto
•
La z onificación ambiental
•
Análisis situacional con participación c omunitaria.
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PROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS
Prospectiva Identificación de esc enarios de Futuro Des eado Posibl e
•
Consolidación de la cartera de acciones posibles
•
Concertaci ón del escenario factibl e.

CONCERTACIÓN Y APOYO INTERINSTITUCIONAL
A LA IMPLEMENTACIÓN AL PLAN DE MANEJ O DEL
PARQUE NACIONAL NATURAL DEL SUMAPAZ

Formulación
•
Determinación del Horizonte
•
Tipificación de s oluciones
•
Formulaci ones y desarrollos participati vos
•
La c oher encia del proces o y el método.
•
Gestión admi nistrati va
•
Plan de Seguimi ento y Monitoreo (PSM, metas e i ndicadores)
Paso s previos
•
Construcción de un Pl an Operati vo (PO)
•
•
•

CONCERTACIÓN Y APOYO INTERINSTITUCIONAL
A LA IMPLEMENTACIÓN AL PLAN DE MANEJ O
RESERVA F ORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE
BOGOTÁ

En la etapa d e Aprestamiento
En la etapa de Ejec ución
En la etapa de Operación (post pr oyecto)

Activi dades igual es a las realizadas en manejo de áreas protegidas de orden nacional
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11.1.2 SUBPROGRAMA MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS DE ORDEN DISTRI TAL
PROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

HOMOLOGACIÓN DEL SISTEMA D E ÁREAS
PROTEGIDAS DISTRITALES CON LAS
CATEGORIAS DE ORDEN NACION AL
RECATEGORIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL
SISTEMA DE ÁREAS PROT EGIDAS DEL DISTRITO
CAPITAL

CONSOLIDACIÓN Y MANEJO D E LAS ÁR EAS
PROTEGIDAS DISTRITALES

Diseño y Plan de Man ejo Ambiental
•
Definición del área
•
Diagnóstico
•
Diseño Res taur ación Ecológica o enriquecimiento
•
Diseño Paisajístic o
•
Diseño Pedagógico
•
Diseño Señalización Informati va
•
Socialización Proyecto
•
Propuesta de consolidación
•
Plan de Seguimi ento y Monitoreo PSM
•
Aprobación CAR
Consolidación d el Área
•
Demarcaci ón
•
Accesión
•
Cerramiento
•
Restauraci ón ecológica o de enriquecimi ento
•
Construcción de Infraes tructur a
•
Construcción Señalización Informati va
•
Construcción Señalización pedagógica
•
Dotación de Materiales y Equipos
•
Vigilancia
Mantenimiento del Ár ea
•
Mantenimiento Físico
•
Promoción So cial
Seguimiento y Monitoreo del Parqu e
Inventarios de conservación y man ejo para la flor a y la faun a en esp ecies d e riesgo d e extinción y extintas lo calmente

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Estrategias de c ons ervación de flora
•
Conser vación de la flora nativa rural c on énfasis en especi es en riesgo de extinción
•
Rescate de la fl ora nati va r ural exti nta local mente
Estrategias de c ons ervación de fauna
Conser vación de la fauna nati va rural con énfasis en especies en riesgo de exti nción
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11.1.3 SUBPROGRAMA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

CONSTRUCCIÓN DE INVENTARIOS DE LA
FLORA Y LA F AUNA DE LAS Z ONAS RURALES
DISTRITALES.

Inventarios para cons er vación y manejo de flora y fauna
(Elaboración del libro verde Distrital)
Inventarios para cons er vación y manejo de flora y fauna nati va en
especi es de riesgo de extinción y extintas loc almente (Elaboración
del libro roj o Distrital)

ACTIVID ADES SUGERID AS

Conser vación de la flora nativa rural Identificaci ón de especies a
recuper ar o proteger
Conser vación de la flora nativa rural c on énfasis en especi es en
riesgo de extinción

CONSERVACIÓN DE LA F LORA

Rescate de la fl ora nati va r ural amenaz ada local mente

CONSERVACIÓN DE LA F AUNA

Conser vación de la fauna nati va rural con énfasis en especies en
riesgo de extinción
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Desarrollo de la c ons ervación de es peci es
Plan de s eguimiento y Monitoreo, metas e indic ador es
Recuperación de la fl ora nati va rural amenaz ada
Rescate de es pecies
•
Propagación
•
Adquisición
•
Socialización por es pecie
•
Manejo de especies
Plan de s eguimiento y Monitoreo, metas e indic ador es
Conser vación de la fauna nati va rural
•
Identificación de es peci es a recuperar o proteger
•
Evaluaci ón In Situ
•
Propuesta de conser vaci ón
•
Socialización del proyecto
•
Plan de s eguimiento y monitoreo PSM, metas e indicadores.
Zoocría
•
Socialización por es pecie
•
Aumento de poblaciones por especi es
•
Seguimiento, monitoreo, metas e indicadores. Aplicaci ón PSM,
metas e indic ador es
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PROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

SUBPROYECTOS
Caracterización de ec osistemas rurales
Crear corredores funcionales y estruc turales entre los ecosistemas
del sistema de áreas pr otegidas .

Diagnóstico del es tado actual
Diseño y Plan de Manejo Ambiental
CONSERVACIÓN Y EST ABLECIMIENTO DE
MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE
ECOSISTEMAS DE LAS ZONAS RURALES D E
BOGOTA

Conser vación y res tauración de ec osistemas amenazados
Impl ementación del Plan de Manejo de Cons er vación y/o restauración
Seguimiento y monitoreo (Incluye PSM)
Diagnóstico del es tado actual
Diseño y Plan de Manejo Ambiental
Restauraci ón de ecosistemas degrados
Impl ementación del Plan de Manejo de Cons er vación y/o restauración
Seguimiento y monitoreo (Incluye PSM)

CREACIÓN DE CORREDORES FUNCIONALES Y
ESTRUCTURALES ENTRE LOS ECOSISTEMAS
DEL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS
Conser vación de la fauna nati va rural

CONSERVACIÓN DE LA F AUNA

Conser vación de la fauna nati va rural con énfasis en especies en
riesgo de extinción

•
•
•
•
•

Identificación de es peci es a recuperar o proteger
Evaluaci ón In Situ
Propuesta de conser vaci ón
Socialización del proyecto
Plan de s eguimiento y monitoreo PSM, metas e indicadores.

Desarrollo de conser vación de especies
•
•
•
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Propuesta de manejo Ex Situ
Adquisición parentales
Construcción de infr aestruc tura
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1.2

1.2.1

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA COLECTIVO PARA LA CONSERVACIÓN DEL TERRITORIO RURAL

SUBPROGRAMA RED SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

Diseño de la red por c uenca (incluye PSM, metas e indicadores)
Convoc atoria y conformación
ORGANIZACIÓN DE PROCESOS SOCIALES EN
LA CUENCA DEL RIO TUNJUELO

Funcionamiento de la Red

Acciones de for mación, s ensi bilización, promoci ón Social en temas de
Conser vación de la Biodiversidad, los Recursos Naturales Rural es y
atención, prevención y mitigación de riesgos y monitoreo participati vo.

Incenti vos para funcionami ento de la Red de Amigos de la Cuenc a
Seguimiento y monitoreo
ORGANIZACIÓN DE PROCESOS SOCIALES EN
LA CUENCA DEL BLANCO
ORGANIZACIÓN DE PROCESOS SOCIALES EN
LA CUENCA DEL SUMAPAZ
ORGANIZACIÓN DE PROCESOS SOCIALES EN
LA CUENCA DEL TEUSAC Á

Adoptar los proc esos s ociales organizados en la c uenc a del rio
Tunjuel o

ORGANIZACIÓN DE PROCESOS SOCIALES EN
LA CONSER VACIÓN DE LA CUENCA D EL
BOGOTÁ - SUBA
Identificación y priorización de terrenos
COMPRA Y LEGALIZACIÓN DE TERRENOS DE
AREAS DE NACIMIENTOS, RECARGA
ACUIFERA Y ABASTECEDORES DE REDES DE
ACUEDUCTOS VEREDALES PARA SER
ADJUDICADOS EN COMODATO A
ASOCIACION ES COMUNITARIAS RURALES

Accesión y/o legalización de terrenos por parte de Fondos de
Desarrollo Local y/o Secretarias Distritales para la creación de
reservas de la s ociedad civil y/o acueduc tos veredales.
Adjudic ación en comodato de terrenos a RAC y/o Asoci aciones
comunitarias rurales en torno a manejo del recurs o hídrico
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1.3

1.3.1

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL
ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA

HÁBITAT

Y CALIDAD DE VIDA

PARA

SUBPROGRAMA DERECHO A UN TECHO: VIVIENDA RURAL SOSTENIBLE EN ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES
PROYECTOS

SUBPROYECTOS
Diagnóstico de la vivi enda Rur al en los asentamientos humanos r urales
Definición de Lineamientos Ambientales par a Planeación y Ordenamiento en los asentamientos humanos rurales (Incluye PSM).
Creación de bordes internos para centros poblados y/o as entamientos menor es rurales
Diseño de Model os de c ons trucción par a Vi vienda Rural Sos teni ble y Saneami ento Básico para los as entamientos humanos rurales
concertados con las c omuni dades rural es y/o familias c ampesinas (Incl uye PSM)
Diseño de Modelos para Manejo de Resi duos Domiciliarios en los asentami entos humanos rurales concertados con las comuni dades rurales
y/o familias c ampesinas (Incl uye PSM)
Definición de Lineamientos Ambientales par a Mejoramiento y Manejo en los as entami entos humanos rural es (Incluye PSM)

MEJORAMIENTO Y/O SOLUCIONES DE
VIVIENDA EN ZONA RURAL ENMARCADOS EN
LA SOSTENIBILIDAD

Definición de lineamientos téc nicos para el reforzami ento es tructur al ( Plan de reforzami ento para la reducción del riesgo s ísmic o)
Ejecución de Proyectos Demostr ati vos en los as entamientos humanos rur ales
Seguimiento y Monitoreo en los asentamientos humanos rurales
Plan de Di vulgación y extensión en los asentamientos humanos rurales (Incluye PSM)
Divulgación y Extensión en l os as entami entos humanos rural es
Diseño, construcción y financiación de vivi enda c ampesi na de interés s ocial VCIS en l os asentamientos humanos r urales, identific ando
medidas positi vas para favorec er mujeres a c argo de hogar es con personas dependientes y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.
(Incluye PSM)
Fondo de garantías para el acces o a subsi dios y créditos de vivi enda.
Ejecución de Proyectos Demostr ati vos para los asentamientos humanos r urales
Otorgamiento de subsidio para el mejor amiento de zonas húmedas , saneamiento básico y r eforzamiento estruc tural
Plan de Di vulgación y Extensión para los asentamientos humanos rurales(Incluye PSM)
Seguimiento y Monitoreo para los asentamientos humanos rurales
Diagnóstico y eval uación de nec esidades de reloc alización para los asentamientos humanos rurales

RELOCALIZACIÓN PARA HABITANTES DE LA
MISMA ZONA RURAL

Definición de Lineamientos Ambientales par a Planeación y Ordenamiento de los reas entami entos para los asentamientos humanos rurales .
(Incluye PSM)
Divulgación y Extensión para el reas entamiento en l os as entami entos humanos rural es
Construcción de reasentamientos
Reubicaci ón de población objeto de reasentamiento
Seguimiento y Monitoreo en los asentamientos humanos rurales
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1.3.2

SUBPROGRAMA ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD EN ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

Revisión de lineamientos ambiental es para
subsistema vial para los asentami entos humanos
rurales "Guía de Manejo Ambiental de Proyectos
de Infraestructura en el Área Rural del D.C."

ACTIVID ADES SUGERID AS
Diagnóstico del subsistema vial rural para l os as entami entos humanos rural es
Definición de criterios para priorización para l as intervenciones en Vías Principales,
secundarias, corredores viales y puentes Rurales
Aplicación de modelos de sis mo resistencia en puentes rurales
Definición de lineamientos ambientales para tr azado y diseño en los as entami entos
humanos rural es (Incluye PSM).
Definición de lineamientos ambientales para c onstrucci ón en los asentamientos humanos
rurales (Incluye PSM)
Definición de lineamientos ambientales para s ub terraniz ación de redes de ser vicios
públicos (Incluye PSM)
Definición de lineamientos ambientales para mantenimi ento en los asentamientos
humanos rural es (Incl uye PSM).
Definición de lineamientos ambientales para s eñalizaciones viales , turís ticas y reductoras
de velocidad en los as entami entos humanos rural es (Incluye PSM).
Ejecución de Proyectos Demostr ati vos para l os as entamientos humanos rural es
Diseño y aplicación de inc entivos para l os propietarios de predios en vías principal es,
secundarias y corredores vial es rurales que s e ac ojan a l o esti pulado por las normas
Seguimiento y Monitoreo en los asentamientos humanos rurales
Plan de Di vulgación y Extensión en los asentamientos humanos rurales (Incluye PSM).
Divulgación y Extensión en l os as entamientos humanos rur ales
Seguimiento y Monitoreo en los asentamientos humanos rurales

CONECTIVIDAD VIAL RURAL DEL DISTRITO

Impl ementación de los lineamientos ambiental es
para s ubsistema vial para as entami entos humanos
rurales

Ejecución de Proyectos y ampliación de cobertura del subsistema vial para los
asentamientos humanos r urales
Seguimiento y Monitoreo en los asentamientos humanos rurales

Mantenimiento de la c onexión vial rural
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Continuación SUBPROGRAMA ESPACIO PÚ BLICO Y MOVILIDAD EN ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS
Diagnóstico del Sistema de Parques Rur ales para los Centros Poblados y as entamientos
menores rur ales
Definición de lineamientos ambientales para tr azado y diseño en l os Centros Pobl ados y
asentamientos menores rurales (Incluye PSM).
Definición de lineamientos ambientales para c onstrucci ón en l os Centros Pobl ados y
asentamientos menores rurales (Incluye PSM)

INCORPORACIÓN DE LINEAMIENTOS DE
MANEJO EN EL SISTEMA DE PARQUES
RURALES PARA LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS RURALES

Diseño de lineamientos ambiental es para sistema de
parques rural es para los asentamientos humanos
rurales

Definición de lineamientos ambientales para mantenimi ento en los Centros Poblados y
asentamientos menores rurales (Incluye PSM).
Ejecución de Proyectos Demostr ati vos para l os Centros Pobl ados y asentamientos
menores rur ales
Seguimiento y Monitoreo en los C entros Poblados y asentamientos menores rural es
Plan de Di vulgación y Extensión para los C entros Poblados y as entami entos menores
rurales (Incluye PSM).
Divulgación y Extensión para l os Centros Pobl ados y asentamientos menores rurales
Seguimiento y Monitoreo para los C entros Poblados y as entami entos menores rural es

Impl ementación de los lineamientos ambiental es para
el sistema de parques r urales para l os as entamientos
humanos rural es

Ejecución de Proyectos y ampliación de cobertura del sistema de parques rurales en l os
Centros Pobl ados y as entamientos menores rurales
Seguimiento y Monitoreo en los C entros Poblados y asentamientos menores rural es

Evaluaci ón de l os Requerimientos de alumbrado
público para los c entros pobl ados y asentamientos
menores rur ales
Plan de c ubrimi ento para l os centros poblados y
asentamientos menores rurales
Impl ementación del Plan de c ubrimiento para los
centros poblados y asentami entos menores rural es
INCORPORACIÓN DE LINEAMIENTOS DE
MANEJO EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO PARA LOS CENTROS POBLADOS Y Impl ementación del Plan de mantenimi ento para l os
centros poblados y asentami entos menores rural es
ASENTAMIENTOS MENORES RURALES
Subsidi os al s ervicio de alumbrado público para la
pobl ación r ural en centros poblados y asentamientos
menores rur ales

Formulaci ón de Subsidio al ser vicio de alumbrado público para la población rural
Aplicación de subsidios al ser vicio de alumbrado público para la población rural

Seguimiento y monitorio
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1.3.3

SUBPROGRAMA HABITABILIDAD Y VIVIENDA SALUDABLE EN LOS
olor y paisaje)
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES (Sonido,
ACTIVID ADES SUGERID AS

Definición y eval uación de Condiciones Mínimas de
Habitabilidad para en los asentamientos humanos
rurales
Diagnóstico Distrital Rural para l os as entamientos
humanos rural es- Obs ervatorio Distrital R ural
(ODR)

DISEÑO DEL MANUAL DE HABITABILIDAD
PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES

Formulaci ón de un manual para el desarrollo de
vi viendas con características bioclimática,
permacultura, bio construcción, c ultural es del
territorio rural.

Componente técnico (Incluye PSM)
Componente educati vo (Incluye PSM)

Proyecto de asistencia téc nica en c ons trucción
armonizado con las condiciones bio climáticas,
permacultura, bio construcción y c ultural es propias
de la ruralidad
Diseño i mplementaci ón y seguimi ento de Modelos
para manejo integral de R esiduos Domiciliarios
ajustables asentamientos humanos rurales.
Plan de Seguimi ento y Monitoreo PSM para los
asentamientos humanos r urales
Desarrollo del Componente Técnic o para l os
asentamientos humanos r urales
IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE
HABITABILIDAD PARA ASENTAMIENTOS
HUMANOS RURALES

Desarrollo del Componente Educativo para l os
asentamientos humanos r urales
Confor mación del Obser vatorio Ciudadano de
Calidad Ambiental Rural OCCAR para los
asentamientos humanos r urales
Seguimiento y Monitoreo de la calidad s ensorial
para los as entami entos humanos rural es
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1.3.4

SUBPROGRAMA SANEAMIENTO BÁSICO EN ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS
Evaluaci ón de l os Requerimientos de Agua Potable par a los asentamientos humanos
rurales

Plan de s umi nistro de agua potable para los
asentamientos humanos r urales

Elabor ación del Plan de Suministr o de Agua Potable para los as entamientos humanos
rurales
Captaci ón
Conducción
Potabilización
Fortalecimi ento y acompañamiento a l os ac ueductos ver edal es
Impl ementar el Plan de Sumi nistro para l os as entamientos humanos rural es
Construcción de Infraes tructur a y Aplicación de Tec nologías de conducción y
potabilización de agua para l os as entami entos humanos rural es

TRATAMIENTO DE AGU A POT ABLE EN LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES

Plan de mej orami ento de agua potable para los
asentamientos humanos r urales

Elabor ación del Plan de Mejoramiento de la Calidad del Agua Potable par a los
asentamientos humanos r urales

Impl ementación del Plan de Mej orami ento de la C alidad del Agua Potabl e para l os
asentamientos humanos r urales
Ampliación de cobertura y calidad de ac ueductos
ver edal es los asentamientos humanos rurales

Mantenimiento Plantas de Potabilización para los asentamientos humanos rurales
Construcción y mantenimiento de Redes de Acueducto veredal para l os as entami entos
humanos rural es
Formulaci ón de Subsidio al ser vicio de agua potabl e para la población rural

Subsidi os al s ervicio de agua potable para la
pobl ación r ural en los asentamientos humanos
rurales

Aplicación de subsidios al ser vicio de agua potabl e para la población rural
Seguimiento y monitoreo PSM

Fortalecimi ento de la c apacidad administrati va y de
gestión de las for mas asociativas que manejan los
acueductos veredales
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Continuación SUBPROGRAMA SANEAMIENTO BÁSICO EN ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

Alcantarillado rural

ACTIVID ADES SUGERID AS
Evaluaci ón de l os Requerimientos de Alcantarillado par a Centros Poblados y as entamientos menores r urales
Diseño de los Requerimi entos de Alc antarillado para Centr os Poblados y asentami entos menores rural es (Incluye PSM)
Construcción de Redes de Alcantarillado para Centros Poblados y asentamientos menores rurales
Mantenimiento de redes de alcantarillado par a Centros Poblados y as entami entos menores r urales
Elabor ar el pl an de Tratamiento de Aguas R esiduales para l os Centros Poblados y as entamientos menores r urales

TRATAMIENTO DE AGU AS
RESIDUALES EN LOS C ENTROS
POBLADOS Y ASENTAMIENTOS
MENORES RURALES

•
Proyección de Requeri mientos de Tratamiento para l os Centros Pobl ados y as entamientos menores rurales
•
Requerimientos de Infraestructura y T ecnología para Tratamiento en l os Centros Pobl ados y as entamientos menores
rurales
•
Plan de Seguimi ento y Monitoreo PSM para los C entros Poblados y asentamientos menores rurales

Tratami ento de aguas
residuales

Impl ementar el Pl an de Tratamiento de aguas residuales para l os Centros Pobl ados y as entamientos menores rurales

Funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Centros Pobl ados y as entamientos menores rurales
•
Evaluaci ón de F uncionamiento para los C entros Poblados y asentamientos menores rurales
•
Plan de F uncionamiento par a los Centros Poblados y asentamientos menor es rurales
•
Impl ementación del Plan de Funcionamiento para l os Centros Poblados y as entamientos menores r urales
Seguimiento y Monitoreo del funcionamiento del sistema de manejo de aguas residuales para Centros Poblados y
asentamientos menores rurales
Evaluaci ón del manejo de las aguas s ervi das para vivi enda dispersa rural
Diseño de sistemas de
baterías de s aneamiento
básico para la vi vienda
dispersa r ural

Diseño de baterías para el tratamiento de aguas s er vidas para vivi enda dispers a rural (Incluye PSM)
Ejecución de Proyectos Demostr ati vos del manejo de aguas ser vidas para la vi vienda rural dispersa
Seguimiento y Monitoreo del manejo de aguas s ervi das para la vi vienda dis persa r ural

TRATAMIENTO DE AGU AS
RESIDUALES EN VIVIENDA
DISPERSA RURAL

Divulgación y Extensión para l a vi vienda dispersa rural
Impl ementación de baterías
de s aneamiento básico par a
la vi vienda dis persa r ural

Construcción de Infraes tructur a y Aplicación de Tec nologías para la vi vienda dispersa rural
Seguimiento y Monitoreo

Mantenimiento de baterías
para el tratami ento de aguas
servidas para la vivi enda
dispersa r ural
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Continuación
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS
Componente de Control en l a Fuente para Centros Poblados y asentamientos menor es rurales (Reciclaje y c ompos taje)
Componente de Rec olección para Centros Poblados y asentamientos menor es rurales

Plan de gesti ón i ntegral para
el manej o de residuos
sólidos de los centros
pobl ados y as entamientos
menores rur ales - PGIR

Componente de Transporte para C entros Poblados y asentamientos menores rurales
Componente de Pr oces amiento para Centros Pobl ados y as entamientos menores rurales
Componente de Disposición Final para Centros Poblados y asentamientos menores rurales
Componente Educ ati vo para Centros Poblados y as entami entos menores rural es
Plan de Seguimi ento y Monitoreo PSM para Centros Pobl ados y as entamientos menores rurales

TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN LOS CENTROS
POBLADOS Y ASENTAMIENTOS
MENORES RURALES

Componente de Control en l a Fuente para Centros Poblados y asentamientos menor es rurales (Reciclaje y c ompos taje)
Componente de Rec olección para Centros Poblados y asentamientos menor es rurales
Impl ementación del PGIR
para los centros pobl ados y
asentamientos menores
rurales

Componente de Transporte paras C entros Poblados y asentamientos menores rurales
Componente de Pr oces amiento para Centros Pobl ados y as entamientos menores rurales
Componente de Disposición Final para Centros Poblados y asentamientos menores rurales
Componente Educ ati vo para Centros Poblados y as entami entos menores rural es

Seguimiento y monitoreo
para los centros pobl ados y
asentamientos menores
rurales

Aplicación PSM para C entros Poblados y asentamientos menores rural es

Componente de Control en l a Fuente para la vivi enda dispers a rural (Reciclaje y compostaj e)
Plan de formación para el
manejo de residuos sólidos
para la vivi enda dispersa
rural
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
EN LA VIVIENDA DISPERSA
Impl ementación del plan de
RURAL
formaci ón para manejo de
residuos s ólidos par a la
vi vienda dispersa rural
Seguimiento y monitoreo
para la vivi enda dispersa
rural

Componente de Pr oces amiento para la vi vienda dispersa rural
Plan de Seguimi ento y Monitoreo PSM para la vi vienda dispersa rural
Componente de Control en l a Fuente para la vivi enda dispers a rural
Componente de Pr oces amiento para la vi vienda dispersa rural (Reciclaje y c ompos taje)
Aplicación PSM para l a vi vienda dispersa rural
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1.4

1.4.1

DESARROLLO DEL PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN RURAL

SUBPROGRAMA ENERGIA
PROYECTOS

SUBPROYECTOS
Formulaci ón de Subsidio al ser vicio de energía para la población rural

DESARROLLO DE SUBSIDIOS AL SERVICIO D E ENERGÍA PARA LA
POBLACIÓN RURAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES

1.4.2

Aplicación de subsidios al ser vicio de energía para la población rural

SUBPROGRAMA GAS NATURAL
PROYECTOS

SUBPROYECTOS
Formulaci ón de Subsidio al ser vicio de gas natural para l a poblaci ón rur al

DESARROLLO DE SUBSIDIOS AL SERVICIO D E GAS NATURAL PARA LA
POBLACIÓN RURAL PARA LOS ASENTAMIENTOS RURALES
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1.4.3

SUBPROGRAMA SERVICIO TRANSPORTE
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

Diagnóstico de la movilidad actual

ACTIVID ADES SUGERID AS

Realización de encues tas de Movilidad par a
determinar la demanda actual de tr ansporte
Inventario de l a oferta actual de trans porte de
pasaj eros en las z onas rural es del Distrito

DESARROLLO DEL MODELO DE MOVILIDAD RURAL D E
PASAJ EROS EN LAS ZONAS RURALES DE BOGOTÁ D.C.

Plan de Ser vicios de transporte de pas ajeros para los asentamientos
rurales

Diseño de rutas de trans porte público c olecto y/o mi xto
según matriz O-D.
Articulación con el SITP del Distrito

Impl ementación del Plan de s ervicios de trans porte de pasaj eros para
los asentamientos rurales
Seguimiento y monitorio
Diagnóstico del movi miento de c arga de las z onas rurales de Distrito
hacia y des de la zona urbana y los municipios vecinos (incluyendo
ciudad-región).
DESARROLLO DEL MODELO DE MOVILIDAD RURAL D E
CARGA EN LAS ZON AS RURALES DEL DISTRITO

Plan de Ordenamiento de c arga para las áreas rurales

Realización de encues tas de aforos orientados al tema
de c arga en l as zonas r urales
Identificación de zonas atrac tivas y/o generadoras de
carga
Articulación con el ordenamiento l ogístico de carga del
Distrito

Impl ementación del Plan de Or denamiento de c arga para las áreas
rurales
Seguimiento y monitorio
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1.4.4

SUBPROGRAMA TELECOMUNICACIONES
PROYECTOS

SUBPROYECTOS
Diagnóstico de la oferta y l a demanda par a Centros Poblados Rurales

MONTAJE Y FORTALECIMIENTO DE TELEFONÍA FIJ A RURAL PARA LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES

Ampliaci ón de l a cobertura para Centros Poblados Rural es
Modernizaci ón de l a infraestructura para C entros Poblados Rur ales
Diagnóstico de la oferta y l a demanda par a Centros Poblados Rurales

MONTAJE Y FORTALECIMIENTO DE TELEFONÍA MOVIL RURAL PARA
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES

Ampliaci ón de l a cobertura para Centros Poblados Rural es
Modernizaci ón de l a infraestructura para C entros Poblados Rur ales
Diagnóstico de la oferta y l a demanda par a Centros Poblados Rurales

MONTAJE Y FORTALECIMIENTO DE INTERNET RURAL PARA LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES

Ampliaci ón de l a cobertura para Centros Poblados Rural es
Modernizaci ón de l a infraestructura para C entros Poblados Rur ales
Diagnóstico de la oferta y l a demanda par a Centros Poblados Rurales

MONTAJE Y FORTALECIMIENTO PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE
TELEVISION Y RADIO RURAL PAR A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
RURALES

Ampliaci ón de l a cobertura para Centros Poblados Rural es con lineami entos ambientales
Modernizaci ón de l a infraestructura para C entros Poblados Rur ales con lineamientos ambientales

1.4.5

SUBPROGRAMA MEDIOS AUDIOVISUALES
PROYECTOS

SUBPROYECTOS
Participación comunitaria en el funci onamiento de la emis ora

APOYO A LA CONFORMACIÓN DE EMISORA RURAL PARA LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES

Estrategias de financiación para el montaje y funcionami ento de la emisora en l os Centros Poblados Rurales
Formación en administración y manejo de la emis ora rural para l os Centros Poblados Rurales
Evaluaci ón de c obertura de la televisión rural para los Centr os Poblados R urales

APOYO A LA CONFORMACIÓN TELEVISIÓN RURAL PAR A LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES

Ampliaci ón de l a cobertura para Centros Poblados Rural es
Modernizaci ón de l a infraestructura para C entros Poblados Rur ales
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1.4.6

SUBPROGRAMA MEDIOS ESCRITOS
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

CONSTRUCCIÓN DE INVENTARIOS DE MEDIOS ESCRITOS POR
LOCALID AD PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES

APOYO A LA CONFORMACIÓN DE PERIÓDICOS RURALES PARA LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES

1.4.7

Diseño de metodologías de inclusión de la población rural en acti vidades de planeación , diseño y ejecución

SUBPROGRAMA MEDIOS AUDIOVISUALES
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

EVALU ACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS D E SER VICIOS RELIGIOSOS,
FUNERARIOS Y DISPOSICIÓN FINAL EN LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS RURALES
PLAN DE CON STRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO
ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES
PLAN DE MEJ ORAMIENTO DEL SERVICIO ASENTAMIENTOS HUMANOS
RURALES
DESARROLLO DE SUBSIDIOS AL SERVICIO FUNERARIO Y
DISPOSICIÓN FINAL ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES

Componente de s alubridad pública
Componente ambiental
Componente de ins talaci ón y operación de los equipamientos
Formulaci ón de Subsidio al ser vicio funerario y disposición final para la pobl ación rural
Aplicación de subsidios al ser vicio funerario y disposición final para la población rural

SEGUIMIENTO Y MONITORIO
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1.5
1.5.1

DESARROLLO DE PROYECTOS DEL PROGRAÑA CONTROL DE PROCESOS DE EXPANSIÓN URBANA Y PACTO DE BORDE
SUBPROGRAMA ÁREAS DE TRANSICIÓN O ZONAS ARMONIZADORAS EN EL BORDE URBANO – RURAL
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

ZONAS ARMONIZADORAS EN EL BORDE URBANO RURAL ORIENTE

ZONAS ARMONIZADORAS EN EL BORDE URBANO RURAL SUR
IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN,
FINANCIACIÓN, PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN DEL SUELO
RURAL EN ÁREAS DE BORDES.
ZONAS ARMONIZADORAS EN EL BORDE URBANO RURAL NORTE

Borde urbano - rural para Agroparque los soches
Borde urbano - rural para oper ación nuevo Us me
Borde urbano - rural río T unjuelo
Borde urbano - rural relleno s anitario "Doña Juana"
Borde urbano - rural parque Minero Industrial Moc huelo
Otros bordes urbano - rural posibles a identific ar
Borde urbano - rural humedal la c onejera (Las Mercedes)
Borde urbano - rural Cerro la C onejera
Borde urbano - rural Humedal Guaymaral y Torca
Borde urbano - rural con río Bogotá – regional
Otros bordes urbano - rural posibles a identific ar

ZONAS ARMONIZADORAS EN EL BORDE URBANO RURAL OCCIDENTE

CREACIÓN DEL INCENTIVO AL MANTENIMIENTO DEL BORDE
URBANO - RURAL Y USO DEL SUELO

FORMULACIÓN DE INCENTIVO PARA EL
MANTENIMIENTO DEL BORDE URBANO - RURAL
ORIENTE Y USO DEL SUELO
APLICACIÓN DE INCENTIVOS INCENTIVO PARA EL
MANTENIMIENTO DEL BORDE URBANO-RURAL
ORIENTE Y USO DEL SUELO
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Identificar áreas y propi etarios de predios loc alizados en borde
urbano - rural objeto de i ncenti vo
Identificar inc enti vo a aplicar
Socialización del proyecto
Inscripción de beneficiarios
Suscripción de ac uerdos
Seguimiento, monitoreo, metas e indic ador es
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1.6

1.6.1

DESARROLLO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA RECIPROCIDAD URBANO/RURAL EN EL USO Y MANEJO DEL
TERRI TORIO RURAL
SUBPROGRAMA
TERRI TORIO

COMPENSACIONES POR CARGAS Y BENEFICIOS URBANO RURALES DEL ORDENAMIENTO DEL

PROYECTOS

SUBPROYECTOS

DISEÑO DE IN STRUMENTOS DE GESTIÓN, FINANCIACIÓN,
PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN PAR A LA FORMULACIÓN DE
INCENTIVOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS PROMOVIENDO
FACTORES QUE CONTRIBUYAN A LA IGUALDAD D E OPORTUNIDADES
ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

COMPENSACIONES SOCIALES POR CARGA Y BENEFICIOS PARA COMUNIDADES RURALES
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COMPENSACIONES FISCALES POR CARGA Y BENEFICIOS PARA COMUNIDADES RURALES
COMPENSACIONES EN ASIST ENCIA TÉCNICA POR CARGA Y BENEFICIOS PARA COMUNIDADES RURALES
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1.7
1.7.1

DESARROLLO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA INTEGRACIÒN REGIONAL
SUBPROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

Evaluaci ón de r elaciones de doble vía Rural - Urbano - Veci ndad - Departamental
CONECTIVIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS ÁREAS
Elabor ación del Plan de conecti vidad
RURALES DEL DISTRITO CON LAS ÁREAS URBANAS - MUNICIPIOS Y
Ejecución del plan de c onecti vidad
DEPARTAMENTOS
Seguimiento y monitoreo
Evaluaci ón de r elaciones de doble vía Rural - Urbano - Veci ndad - Departamental
COMERCIO PARA LA COMPETITIVIDAD D E LAS ÁR EAS RURALES
Elabor ación del Plan de comercio
DEL DISTRITO CON LAS ÁREAS URBANAS - MUNICIPIOS Y
Ejecución del plan de c omercio
DEPARTAMENTOS

SERVICIOS PAR A LA COMPETITIVIDAD DE LAS ÁREAS RURALES
DEL DISTRITO CON LAS ÁREAS URBANAS - MUNICIPIOS Y
DEPARTAMENTOS

CONVENIOS INTER ADMINISTRATIVOS ENTRE LOS MUNICIPIOS
ALEDAÑOS Y LA RURALIDAD DEL DISTRITO CAPITAL
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Seguimiento y monitoreo
Evaluaci ón de r elaciones de doble vía Rural - Urbano - Veci ndad - Departamental
Elabor ación del Plan de ser vicio
Ejecución del plan de s ervicio
Seguimiento y monitoreo
Componente de atención y prevenci ón de emergencia
Componente sal ud
Componente educ ación
Componente de Movilidad
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2

EJE DESARROLLO HUMANO SOST ENIBL E, PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.

2.1
2.1.1

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD HÍDRICA Y CULTURA DEL AGUA
SUBPROGRAMA PROTECCIÓN FÍSICA DE LAS RONDAS
PROYECTOS

PROTECCIÓN FÍSICA DE LAS RONDAS DE LOS RÍOS
PRINCIPALES

PROTECCIÓN FÍSICA DE LAS RONDAS DE LOS RÍOS
SECUNDARIOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

Protección físic a de ronda del Río T unjuelo

Definición de r onda
Restauraci ón, rehabilitación y rec uperación
Mantenimiento , Res taur ación ecol ógica o del
enriquecimiento
Seguimiento, Monitoreo , Metas e indicadores

Protección físic a de ronda del Río Sumapaz

Activi dades iguales a protección física de ronda en
río Tunj uelo

Protección físic a de ronda del Río Blanc o

Activi dades iguales a protección física de ronda en
río Tunj uelo

Protección físic a de ronda del Río T eus acá

Activi dades iguales a protección física de ronda en
río Tunj uelo

Protección físic a de ronda del Río Bogotá – Suba

Activi dades iguales a protección física de ronda en
río Tunj uelo

Protección físic a de ronda de los afluentes princi pales río Tunjuel o

Definición de r onda
Restauraci ón, rehabilitación y rec uperación
Mantenimiento, restauración ecológica o del
enriquecimiento
Seguimiento, Monitoreo , Metas e indicadores

Protección físic a de ronda del afl uentes principal es río Sumapaz
Protección físic a de ronda del afl uentes principal es río Blanc o
Protección físic a de ronda del afl uentes principal es río T eus acá

Activi dades iguales a l as descritas en protecci ón
física de ronda de los afluentes princi pales río
Tunjuel o.

Protección físic a de ronda del afl uentes principal es río Bogotá – Suba
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PROYECTOS

SUBPROYECTOS

Protección físic a de las l agunas y humedales de l a Cuenca río T unjuelo

PROTECCIÓN FÍSICA DE LAS LAGUNAS Y
HUMEDALES

ACTIVID ADES SUGERID AS
Definición del área
Diagnóstico del es tado actual del cuerpo de agua
Aplicación medidas de c ontr ol
•
Tratami ento de residuos antes de s er
volc ados al c uerpo de agua
•
Restricción de us o de detergentes fos fatados
•
Control de uso de l a tierra
•
Construcción de pr epantanos
•
Tratami entos físic o químicos de aguas
residuales
•
Dragado
•
Recolección de malez a ac uática
•
Aplicación de productos químicos para
precipitación de fosforo
•
Control bi ológico para dis minuir el
crecimiento de mal ezas acuáticas
Seguimiento, Monitoreo , Metas e indicadores

Protección físic a de las l agunas y humedales de l a Cuenca Río Sumapaz
Protección físic a de las l agunas y humedales de l a Cuenca Río Blanc o

Adoptar las descritas en pr otecci ón física de las
lagunas y humedal es de la C uenca río Tunjuelo

Protección físic a de las l agunas y humedales de l a Cuenca Río T eus acá
Protección físic a de las l agunas y humedales de l a Cuenca Río Bogotá - Suba
Protección de nacimi ento y rec arga ac uífer a de la Cuenca del río Tunjuelo

Definición del área
Restauraci ón, rehabilitación y rec uperación
Seguimiento, Monitoreo , Metas e indicadores

Protección de nacimi ento y rec arga ac uífer a de la Cuenca del río Sumapaz
PROTECCIÓN DE NACIMIENTOS Y ÁREAS DE
RECARGA DE ACUIFEROS

Protección de nacimi ento y rec arga ac uífer a de la Cuenca del río Blanco
Protección de nacimi ento y rec arga ac uífer a de la Cuenca del río Teusacá

Adoptar l as descritas en protección de naci miento y
recarga acuífera de la Cuenc a del río Tunj uelo

Protección de nacimi ento y rec arga ac uifera de l a Cuenc a del río Bogotá- Suba
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2.2
2.2.1

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA PRODUCTIVIDAD Y RECONVERSIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE
SUBPROGRAMA DIAGNÓSTICO AGROPECUARIO Y PRODUCTIVO DE LA RURALIDAD CAPI TALINA
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

Zonificación de usos agropecuarios producti vos del suel o rural por
localidad

Caracterización de los sistemas producti vos agropec uarios loc ales
DIAGNÓSTICO AGROPECUARIO Y PRODUCTIVO DE LA
RURALIDAD CAPITALINA POR LOCALIDAD

Actualizaci ón bianual del diagnós tico agropecuario y producti vo loc al

Componente técnico
Componente pr oduc tivo
Componente Socioec onómico
Componente ambiental
Diseño del modelo y for matos del di agnóstico
agropecuario
Consolidación de la información
Aplicación del modelo
Actualizaci ón bianual del diagnós tico

Zonificación de usos agropecuarios producti vos del suel o rural por
cuenc as
Componente técnico
Componente pr oduc tivo
Caracterización de los sistemas producti vos agropec uarios rural es
Componente soci oec onómico
DIAGNÓSTICO AGROPECUARIO Y PRODUCTIVO DE LA
RURALIDAD CAPITALINA POR CUENCAS (Rec opilación, análisis y
Componente ambiental
presentación de la informaci ón Distrital por cuenc as)
Diseño del modelo y for matos del di agnóstico
agropecuario
Actualizaci ón bianual del diagnós tico agropecuario y producti vo de l a Consolidación de la información
ruralidad c apitalina
Aplicación del modelo
Actualizaci ón bianual del diagnós tico
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2.2.2

SUBPROGRAMA ORDENAMIENTO AGROAMBIENTAL DE FINCAS
PROYECTOS

ORDENAMIENTO AGROAMBIENTAL DE FINCAS (OAFs) DE
LAS MICROCUENCAS DEL RÍO TUNJUELO.

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

Diseño del modelo OAF (Incl uye PSM, metas e indicadores)
Planeación del ordenami ento agroambi ental de finc as
Zonificación OAFs por microcuenc a
por microc uenca
Priorización de OAFs por microc uenc a
Divulgación y extensi ón de OAFs
Aplicación OAFs por fi nca
Desarrollo del ordenamiento agroambi ental de finc as
Formulaci ón y ejec ución de Proyectos T emáticos Integrales PTI
de las microc uenc as del Río Tunjuelo.
Seguimiento a fincas c on OAFs y PTI
Evaluaci ón, monitoreo, metas e i ndicadores
Diagnóstico del es tado de s uelos del área
Incorporación de lineami entos de prácticas para
Diseño de la una guía técnic a de manejo de suel os
reducir riesgos edáficos en las microcuenc as de las
Aplicación de la guía técnica de manejo de s uelos
áreas rural es
Articulación con incenti vos por C onser vación

ORDENAMIENTO AGROAMBIENTAL DE FINCAS DE LAS
MICROCUENCAS DEL RÍO SUMAPAZ.
ORDENAMIENTO AGROAMBIENTAL DE FINCAS DE LAS
MICROCUENCAS DEL RÍO BLANCO.
ORDENAMIENTO AGROAMBIENTAL DE FINCAS DE LAS
MICROCUENCAS DEL TEUSAC Á.

Adoptar os descritos para OAF en las microc uencas
de río Tunj uelo

Adoptar l o descrito para OAF en las microc uencas de río Tunjuel o

ORDENAMIENTO AGROAMBIENTAL DE FINCAS DE LAS
MICROCUENCAS DEL RÍO BOGOTÁ-SU BA.

Formulaci ón de incenti vos a OAFs
DESARROLLO DE INCENTIVOS POR APLICACIÓN DE OAF

Aplicación de incenti vos a OAF
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Incenti vos a la c ons ervación
Incenti vo a la rec onversión tec nológica
Incenti vos al estableci miento y producción del huerto (Autoabas tecimi ento),
con aportes complementarios a la c anasta básic a.
•
Identificar produc tos alimenticios objeto de i ncenti vo por
complementariedad al huerto.
•
Socialización del programa
•
Definición de beneficiarios
•
Inscripción de beneficiarios
•
Distribución y entrega de productos alimenticios
•
Seguimiento, monitoreo metas e i ndicadores
Incenti vos para asentamientos ec oeficientes
Incenti vos por conec tivi dad ec ológica.
Suscripción de ac uerdos OAF
Seguimiento a fincas c on OAFs
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2.2.3

SUBPROGRAMA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE
PROYECTOS

SUBPROYECTOS
Valoración agronómica de especies

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD D E CULTIVOS
PERMANENTES

Desarrollo producti vo por especie

Valoración agronómica de especies

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD D E CULTIVOS
TRANSITORIOS

Desarrollo producti vo por especie
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ACTIVID ADES SUGERID AS
Identificar las especies
Priorización de especi es
Actualizaci ón tecnológica
•
Identificación de paquetes tecnológicos validados de los sistemas
tradicionales de producción Agrícola.
•
Ejecución de pr oyectos demostrativos
•
Seguimiento y monitoreo
•
Estrategia de di vulgación y extensi ón (Incluye PSM)
Producci ón s ostenible
•
Diseño de paquetes tec nológicos de tendencia s ostenible (Incluye
PSM y sistemas de indic ador es)
•
Ejecución de pr oyectos demostrativos
•
Seguimiento y monitoreo
•
Estrategia de di vulgación y extensi ón (Incluye PSM metas e
indicadores)
Identificar las especies
Priorización de especi es
Actualizaci ón tecnológica , incluye PSM , metas e i ndicadores
Identificación de paquetes tecnológicos validados de los sistemas
tradicionales de producción Agrícola.
Ejecución de pr oyectos demostrativos
Reconversión Tec nol ógica
•
Diseño de paquetes tec nológicos de tendencia s ostenible (Incluye
PSM y metas e i ndicadores)
•
Ejecución de pr oyectos demostrativos
•
Seguimiento y monitoreo
•
estrategia de di vulgación y extensión (Incluye PSM, metas e
indicadores)
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PROYECTOS

SUBPROYECTOS
Valoración agronómica de las es pecies

FOMENTO DE CULTIVOS PROMISORIOS PERMANENTES
Desarrollo producti vo por especie

Valoración agronómica de las es pecies

FOMENTO DE CULTIVOS PROMISORIOS TRANSITORIOS
Desarrollo producti vo por especie

ACTIVID ADES SUGERID AS
Identificar las especies
Priorización de especi es
Adaptaci ón T ecnol ógica
•
Diseño de paquetes tec nológicos de tendencia s ostenible (Incluye
PSM y metas e i ndicadores)
•
Ejecución de pr oyectos demostrativos
•
Seguimiento y monitoreo
estrategia de di vulgación y extensión (Incluye PSM, metas e indicadores)
Actualizaci ón tecnológica , incluye PSM , metas e i ndicadores
•
Identificación de paquetes tecnológicos validados de los sistemas
tradicionales de producción Agrícola.
•
Ejecución de pr oyectos demostrativos
•
Seguimiento y monitoreo
•
Estrategia de di vulgación y extensi ón (Incluye PSM, metas e
indicadores)
Identificar las especies
Priorización de especi es
Adaptaci ón T ecnol ógica
•
Diseño de paquetes tec nológicos de tendencia s ostenible (Incluye
PSM, metas e i ndicadores)
•
Ejecución de pr oyectos demostrativos
•
Seguimiento y monitoreo
•
Estrategia de di vulgación y extensi ón (Incluye PSM metas e
indicadores)
Actualizaci ón tecnológica , incluye PSM , metas e i ndicadores
•
Identificación de paquetes tecnológicos validados de los sistemas
tradicionales de producción Agrícola.
•
Ejecución de pr oyectos demostrativos
•
Seguimiento y monitoreo
•
Estrategia de di vulgación y extensi ón (Incluye PSM)

ARTICULACIÓN DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON
CADENAS PRODUCTIVAS DISTRITALES, REGIONALES Y
NACIONALES (Incluye Agroredes y N utriredes)
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2.2.4

SUBPROGRAMA PRODUCCIÓN PECUARIA SOSTENIBLE
SUBPROYECTOS

PROYECTOS

Valoración zootécnica

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y FOMENTO DE
ESPECIES MAYORES

ACTIVID ADES SUGERID AS
Identificar las especies
Priorización de especi es
Actualizaci ón tecnológica
•
Identificación de paquetes tecnológicos validados de los sistemas
tradicionales de producción Pec uario
•
Ejecución de pr oyectos demostrativos
•
Seguimiento y monitoreo
•
Estrategia de di vulgación y extensi ón (Incluye PSM, metas e
indicadores)

Desarrollo producti vo por especie
Producci ón s ostenible
•
Diseño de paquetes tec nológicos de tendencia s ostenible (Incluye
PSM metas e indicadores)
•
Ejecución de pr oyectos demostrativos
•
Seguimiento y monitoreo
•
Plan de di vulgación y extensi ón (Incluye PSM)

Valoración zootécnica

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y FOMENTO DE
ESPECIES MENORES

Identificar las especies
Priorización de especi es
Actualizaci ón tecnológica
•
Identificación de paquetes tecnológicos validados de los sistemas
tradicionales de producción Pec uario
•
Ejecución de pr oyectos demostrativos
•
Seguimiento y monitoreo
•
Estrategia de di vulgación y extensi ón (Incluye PSM)

Desarrollo producti vo por especie
Producci ón s ostenible
•
Diseño de paquetes tec nológicos de tendencia s ostenible (Incluye
PSM)
•
Ejecución de pr oyectos demostrativos
•
Seguimiento, monitoreo, metas e indic ador es.
•
Estrategia de di vulgación y extensi ón (Incluye PSM)
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PROYECTOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y FOMENTO DE
PASTOS Y FORRAJ ES

SUBPROYECTOS
Valoración agronómica de especies

Desarrollo producti vo por especie

ACTIVID ADES SUGERID AS
Identificar las especies
Priorización de especi es
Actualizaci ón tecnológica
•
Identificación de paquetes tecnológicos validados de los sistemas
tradicionales de producción de Pastos y forrajes
•
Ejecución de pr oyectos demostrativos
•
Seguimiento y monitoreo
•
Estrategia de di vulgación y extensi ón (Incluye PSM)
Valoración zootécnica

Mamíferos pr omisorios nativos y exótic os

FOMENTO DE SIST EMAS DE PRODUCCIÓN
ALTERNATIVOS CON ESPECIES ANIMALES PROMISORIAS
NATIVAS Y EXÓTICAS

Desarrollo producti vo por especie
•
Adaptaci ón tecnológica
•
Actualizaci ón tecnológica

Aves pr omisorias nativas y exótic as
Reptiles promis orios nati vos y exóticos
Anfibios promisorios nati vos y exóticos

Adoptar l o descrito en el subproyecto mamífer os promisorios nati vos
exóticos

Insectos pr omisorios nativos y exótic os
Moluscos y otras especies pr omisorias nati vas y
exóticas
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2.2.5

SUBPROGRAMA PRODUCCIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
PROYECTOS

SUBPROYECTOS
Valoración forestal de es pecies

PRODUCCIÓN FORESTAL CON ESPECIES
CONVENCIONALES

Desarrollo producti vo por especie

Valoración forestal de es pecies
FOMENTO FORESTAL CON ESPECIES PROMISORIAS
NATIVAS Y EXÓTICAS

Identificar las especies
Priorización de especi es
Actualizaci ón tecnológica
•
Identificación de paquetes tecnológicos validados de los sistemas
tradicionales de producción Forestal
•
Ejecución de pr oyectos demostrativos
•
Seguimiento y monitoreo
•
Estrategia de di vulgación y extensi ón (Incluye PSM)
Producci ón s ostenible
•
Diseño de paquetes tec nológicos de tendencia s ostenible (Incluye
PSM y sistemas de indic ador es)
•
Ejecución de pr oyectos demostrativos
•
Seguimiento y monitoreo
•
Estrategia de di vulgación y extensi ón (Incluye PSM)
Identificar las especies
Priorización de especi es
Adaptaci ón tecnológica

Desarrollo producti vo por especie

Reconocimiento de Bosques
USO SOST ENIBLE DE LOS BOSQUES PRODUCTORES Y
PRODUCTORES-PROTECTORES

ACTIVID ADES SUGERID AS

Actualizaci ón tecnológica
Seguimiento y monitoreo
Identificar las especies y l os produc tos del bosque
Priorización de bosques , es pecies y produc tos
Construcción del plan de aprovechami ento del bosque

Desarrollo producti vo de los bosques
Ejecución del plan de aprovechami ento
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2.2.6

SUBPROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AGROECOLOGICA SOSTENIBLE
PROYECTOS

FORMACIÓN Y EXT ENSIÓN DEL SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL

SUBPROYECTOS

Formación agropecuaria y ambiental para l as ULAT AS
(Coordinadores, profesionales, téc nicos y promotores)

ACTIVID ADES SUGERID AS
Diseño
•
•
•
•
•
•

del pl an de formación
Componente agrícola
Componente pecuario
Componente forestal
Componente Ambi ental
Componente Agroindustrial
Diseño de PSM

Desarrollo del plan de formaci ón y actualización técnica
•
Componente agrícola
•
Componente pecuario
•
Componente forestal
•
Componente Ambi ental
•
Componente Agroindustrial

Seguimiento, monitoreo

Diseño del centro de for mación (Incl uye PSM, metas e
indicadores)

Establ ecimiento del centro de formación
DESARROLLO DE CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA
AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL ARTESANAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de la infraestructura
Diseño del componente agrícola
Diseño del componente pec uario
Diseño del componente forestal
Diseño del componente ambiental
Diseño del componente agroindus trial
Diseño de PSM
Construcción de la i nfraes tructura
Impl ementación componente agrícola
Impl ementación componente pecuario
Impl ementación componente forestal
Impl ementación componente ambiental
Impl ementación componente agroindustrial
Impl ementación de PSM

•
•
•

Selección de pr edio
Adquisición al predio
Ordenami ento Ambi ental del predio

Diseño
•
•
•
•
•

e implementación
Componente agrícola
Componente pecuario
Componente forestal
Componente Ambi ental
Componente Agroindustrial

Funcionamiento del centro de for mación

Granja integral demostrati va

Seguimiento, monitoreo, metas e indic ador es

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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2.2.7

SUBPROGRAMA ORGANIZACIÓN CAMPESINA EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

Reconocimiento de la Línea Agrícola

ACTIVID ADES SUGERID AS
Identificación de pr oductos
Identificación de los proc esos asociados a los productos
Caracterización de zonas productoras
Caracterización de produc tores y/o asociaci ones (incluyendo PRAES,
PRAU y PROCEDAS)
Diseño y aprovechami ento de c anal es de mercadeo y comercialización de
la producción agrícola s ostenibl e

ORGANIZACIÓN CAMPESINA EMPRESARIAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE LINEA AGRÍCOLA
Desarrollo de la línea agrícola

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR

•
Caracterización de demandas de productos y defi nición de nichos
de mercados c an bas e en l a posible oferta loc al
•
Elabor ación del plan de comercializaci ón y mercadeo de l a
producci ón agrícola de las localidades rurales de Bogotá D.C. (incl uye
PSM)
•
Diseño del pl anes de negocios específicos
•
Gestión con cadenas c omerciales distritales, naci onales e
internaci onales.
•
Definición de líneas de créditos para la producción y
comercialización
•
Inserción de la oferta rural de alimentos en la demanda
Distrital.(Plan Maes tro de Abastecimi ento de Ali mentos y Seguridad
Alimentaria para Bogotá DC )
•
Inserción de la oferta loc al de alimentos en l a demanda R egional.
•
Inserción de la oferta loc al de alimentos en l a demanda N acional.
•
Inserción de la oferta loc al de alimentos en l a demanda
Internacional.
•
Seguimiento, monitoreo, metas e indic ador es.
Consolidación de for mas asociativas y fortal ecimiento de las existentes
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PROYECTOS

SUBPROYECTOS

Reconocimiento de la Línea Pec uaria

ACTIVID ADES SUGERID AS
Identificación de pr oductos
Identificación de los proc esos asociados a los productos
Caracterización de zonas productoras
Caracterización de produc tores y/o asociaci ones (incluyendo PRAES,
PRAU y PROCEDAS)
Diseño y aprovechami ento de c anal es de mercadeo y comercialización de
la producción pecuaria sosteni ble

ORGANIZACIÓN CAMPESINA EMPRESARIAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE LÍNEA PECUARIA
Desarrollo de la línea pecuaria

•
Caracterización de demandas de productos y defi nición de nichos
de mercados c an bas e en l a posible oferta loc al
•
Elabor ación del plan de comercializaci ón y mercadeo de l a
producci ón agrícola de las localidades rurales de Bogotá D.C. (incl uye
PSM, metas e i ndicadores)
•
Diseño del pl anes de negocios específicos
•
Gestión con cadenas c omerciales distritales, naci onales e
internaci onales.
•
Definición de líneas de créditos para la producción y
comercialización
•
Inserción de la oferta rural de alimentos en la demanda Distrital.
(Plan Maes tro de Abas tecimi ento de Alimentos y Seguridad Alimentaria
para Bogotá D.C.)
•
Inserción de la oferta loc al de alimentos en l a demanda R egional.
•
Inserción de la oferta loc al de alimentos en l a demanda N acional.
•
Inserción de la oferta loc al de alimentos en l a demanda
Internacional.
•
Seguimiento, monitoreo, metas e indic ador es.
Consolidación nuevas formas asociativas y fortaleci miento de las
existentes
•
Divulgación y socializaci ón de los pr oduc tos y los proces os
•
Identificación de la forma asociativa
•
Confor mación (normativi dad)
•
Legalización
•
Puesta en marcha de la for ma asoci ati va
•
Fortalecimi ento ec onómic o a través del trámite de créditos para la
producci ón y comercialización
•
Fortalecimi ento de la c apacidad de gesti ón empresarial y a la
cadena producti va
•
Seguimiento monitoreo, evaluaci ón, metas e indicadores

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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PROYECTOS

SUBPROYECTOS

Reconocimiento de la Línea F orestal

ORGANIZACIÓN CAMPESINA EMPRESARIAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA LÍNEA FORESTAL
Desarrollo de la línea for estal

CREACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS
Y VOLUMENES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
RURAL

ACTIVID ADES SUGERID AS
Identificación de pr oductos
Identificación de los proc esos asociados a los productos
Caracterización de zonas productoras
Caracterización de produc tores y/o asociaci ones (incluyendo PRAES,
PRAU y PROCEDAS)
Diseño y aprovechami ento de c anal es de mercadeo y comercialización de
la producción for estal s ostenible
•
Caracterización de demandas de productos y defi nición de nichos
de mercados c an bas e en l a posible oferta loc al
•
Elabor ación del estrategia de c omercialización y mercadeo de la
producci ón forestal de las l ocalidades rurales de Bogotá D.C. (incluye PSM,
metas e indic ador es)
•
Diseño de estrategias es de negocios es pecífic os
•
Gestión con cadenas c omerciales distritales, naci onales e
internaci onales.
•
Definición de líneas de créditos para la producción y
comercialización
•
Inserción de la oferta rural maderera en la demanda Distrital.
•
Inserción de la oferta loc al de madera en la demanda Regional.
•
Inserción de la oferta loc al de madera en la demanda Naci onal.
•
Inserción de la oferta loc al de madera en la demanda Internacional.
•
Seguimiento, monitoreo, metas e indic ador es.
Consolidación nuevas formas asociativas y fortaleci miento de las
existentes
•
Divulgación y socializaci ón de los pr oduc tos y los proces os
•
Identificación de la forma asociativa
•
Confor mación (normativi dad)
•
Legalización
•
Puesta en marcha de la for ma asoci ati va
•
Fortalecimi ento ec onómic o a través de créditos para la producción
y c omercialización
•
Fortalecimi ento de la c apacidad de gesti ón empresarial y a la
cadena producti va
•
Seguimiento monitoreo, evaluaci ón, metas e indicadores

Diseño del sistema de recol ección de informaci ón
(Áreas, pr oducci ón y precios)
Diseño de la entrada de la informaci ón (Base de
datos)
Diseño del análisis de la i nfor mación
Diseño de la salida de la i nfor mación
Puesta en marcha del sistema
Articulación con el Obser vatorio rural

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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2.2.8

SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN PARA EL ABAS TECIMIENTO Y COMERCIALIZACION
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

Articulación con el Pl an Maestro de Abastecimiento de alimentos y s eguridad
alimentaria para Bogotá D.C.
Articulación con el Pl an Maestro de Abastecimiento de alimentos y s eguridad
alimentaria para Bogotá D.C.
Articulación con el Pl an Maestro de Abastecimiento de alimentos y s eguridad
alimentaria para Bogotá D.C.

CREACIÓN DE CENTROS DE GESTIÓN VERED AL
CREACIÓN DE CENTROS DE INTEGRACION DE
PRODUCCION AGROPECUARIAS (CIPAS) POR LOCALID AD
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE NODOS LOGÍSTICOS

FOMENTO DE ESPACIOS PARA PLAZA DE FERIAS
REGIONALES Y COMERCIALES DE GANADO

ACTIVID ADES SUGERID AS

EVALU ACIÓN DEL ESTADO Y
NECESIDADES DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA PLAZA D E
FERIAS REGIONALES Y COMERCIALES
DE GANADO
ACCESIÓN DE PREDIOS PARA EL
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PARA PLAZA DE FERIAS REGIONALES
Y COMERCIALES DE GANADO Y
TRANSFORMACION DE PRODUCTOS
FORMULACIÓN DEL PLAN DE
CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA PLAZA D E
FERIAS REGIONALES Y COMERCIALES
DE GANADO
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA PLAZA D E
FERIAS REGIONALES Y COMERCIALES
DE GANADO
SEGUIMIENTO Y MONITOREO

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR

Componente de c onstrucci ón
Componente Dotación
Componente mejoramiento
Componente Mantenimiento
Componente de c onstrucci ón
Componente Dotación
Componente mejoramiento
Componente Mantenimiento
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2.2.9

SUBPROGRAMA ENERGÍAS ALTERNATIVAS
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS
Evaluaci ón de fuentes pri marias de energía eólica y opciones de fi nanciación.

IDENTIFICACIÓN Y D ESARROLLO DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS CON
ENERGIA EÓLIC A

Identificar proyectos colec tivos e indivi dual es.
Identificar paquetes tecnológicos.
Validar paquetes tecnológicos.
Transferencia de paquetes tec nológicos.
Gestionar proc esos de integración de las comunidades e ins tituciones en l as
propuestas de proyectos de energías alternati vas

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS DE ENERGÍA
NO AGOTABLE PARA INICIATIVAS PRODUCTIVAS
LOCALES

Seguimiento, monitoreo, metas e indic ador es.
IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS CON
ENERGIA SOLAR

Activi dades iguales a l as descritas en des arrollo e identificación de proyectos
produc tivos c on energía eólica aplicadas a energía solar.

IDENTIFICACIÓN Y D ESARROLLO DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS CON
ENERGIA A PARTIR DE BIOMASA (
Cultivos energéticos, r esiduos agrícolas ,
deyecci ones , camas de ganado y
derivados indirectos de l os mismos)

Activi dades iguales a l as descritas en des arrollo e identificación de proyectos
produc tivos c on energía eólica aplicadas a energía a partir de bi omasa.

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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2.3
2.3.1

PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA, COMPLEMENTARIEDAD Y AUTOABAS TECIMIENTO
SUBPROGRAMA RESERVORIOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS
Definición del área
Elabor ación del diseño de res tauración, rehabilitación y rec uperación ec ológica o
enriquecimiento
PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO D E RESERVORIOS

Restauraci ón y manejo del ár ea

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR

Plantación del material vegetal
Fertilización
Manejo sanitario
Prácticas c ultural es
Replante
Seguimiento, Monitoreo , Metas e indicadores
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2.3.2

SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y FOMENTO DEL HUERTO EN PÁRAMO Y CLI MA FRIO PARA
EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DEL HUERTO QUE
APORTEN A LA C ANASTA BÁSICA RURAL EN EL PÁR AMO
Y CLÍMA FRIO
Diseño de paquetes tec nológicos de tendencia s ostenible (Incluye PSM y metas e
indicadores)
•
Recuperación de semillas nati vas a través de la interacción comunitaria
•
Recuperación el conoci miento anc estral del us o de las es pecies nativas alternativas
Adaptaci ón tecnológica

DISEÑO DEL HUERTO EN PÁRAMO Y FRÍO

Ejecución de pr oyectos demostrativos
Seguimiento y monitoreo
Plan de di vulgación y extensión (Incluye PSM)
Divulgación y extensi ón
Seguimiento y monitoreo
Ajuste de paquetes tecnológicos validados de los sistemas tradicionales de producción.

Actualizaci ón T ecnológica

Ejecución de pr oyectos demostrativos
Seguimiento y monitoreo
Plan de di vulgación y extensi òn (Incluye PSM metas e indic adores)
Divulgación y extensi ón
Seguimiento, monitoreo, metas e indic ador es

TRANSFORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS
PRODUCTOS DEL HUERTO
EVALU ACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS
EXPERIENCIAS

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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2.3.3

SUBPROGRAMA DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

PROYECTOS

SUBPROYECTOS

Recuperación de téc nicas de l os pueblos originarios

Desarrollo de pedagogías sobre las ventajas de la alimentaci ón orgánica
Fomento de la producción de produc tos promis orios andinos de alto valor nutricional par a autoc ons umo y mercadeo
Articulación del proces o c on programas de nutrición dirigidos por la SDS
Ruralidad bien alimentada
Apoyos ali mentarios e inclusi ón s ocial rural

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR

Entrega de c anasta complementaria articul ada a l a producción del huerto
Procesos de inclusión soci al
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2.4
2.4.1

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA PARA LA
AGROINDUSTRIA
SUBPROGRAMA CARACTERIZACIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL AGROINDUSTRIAL RURAL (ACERCAR)
PROYECTOS

SUBPROYECTOS
Reconocimiento sectorial (Agroindus trias,
empresas)

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
AGROINDUSTRIAL (CÁRNICOS, LACTEOS, BEBIDAS,
FRUVER, CONFITERÍA, PANADERÍA, HARINAS,
CONSERVAS Y OTROS)

ACTIVID ADES SUGERID AS
Identificación de agroindustrias (Empresas)
Priorización de agroindustrias (Empresas)
Actualizaci ón tecnológica , incluye PSM , metas e i ndicadores
Reconversión Tec nol ógica

Desarrollo sectorial

Asistencia téc nica Ambiental a la microempres a, pequeña y medi ana industria
rural
•
Apoyo Téc nico al sector agroindustrial
•
Capacitación y educaci ón s ectorial

DESARROLLO Y F ORTALECIMIENTO DEL SECTOR
BIOINSUMOS, JABON ES Y DETERGENTES
DESARROLLO Y F ORTALECIMIENTO DEL SECTOR
TEXTIL (FIBR AS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL)
Adoptar l o descritos para el s ector agroindustria
DESARROLLO Y F ORTALECIMIENTO DEL SECTOR
PAPEL Y PRODUCTOS DEL PAPEL ( CARTON, IMPRESOS
Y OTROS)
DESARROLLO Y F ORTALECIMIENTO DEL SECTOR
MINERALES NO METÁLICOS

Adoptar l o descritos para el s ector agroindustria

DESARROLLO Y F ORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA
MADERA
Reconocimiento sectorial (Industrias, empres as)

DESARROLLO Y F ORTALECIMIENTO DEL SECTOR
MINERO (PARQUE MINERO INDUSTRIAL MOCHUELO)

Desarrollo sectorial

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR

Identificación de industrias (Empresas)
Priorización de industrias (Empresas)
Actualizaci ón tecnológica , incluye PSM , metas e i ndicadores
Reconversión Tec nol ógica
Desarrollar proces os de rec uperación morfológica ambiental del ár ea
inter veni da
Asistencia téc nica Ambiental a la microempres a, pequeña y medi ana industria
rural
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2.4.2

SUBPROGRAMA ORGANIZACIÓN AGROINDUSTRIAL ARTESANAL RURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
PROYECTOS

RECONOCIMIENTO DE LAS AGROINDUSTRIAS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

Identificación de pr oductos por s ector
Caracterización de industriales
Elabor ación de las es trategias de comercialización y merc adeo de la
producci ón agroindus trial de las loc alidades r urales de Bogotá D.C. (incluye
PSM, metas e i ndicadores)
Diseño de estrategias de negocios es pec íficos
Gestión con cadenas c omerciales distritales, naci onales e internacionales .
Diseño y aprovechami ento de c anal es de mercadeo Definición de líneas de créditos para la producción y comercialización
y c omercialización de la producción agroindustrial
sostenible
Inserción de la oferta rural de alimentos en la demanda Distrital. (Plan Maes tro
de Abas tecimi ento de Ali mentos y Seguridad Alimentaria para Bogotá D.C.)

DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN AGROINDUSTRIAL
SECTORIAL

Consolidación de la forma as ociati va

Inserción de la oferta loc al de alimentos en l a demanda R egional.
Inserción de la oferta loc al de alimentos en l a demanda N acional.
Inserción de la oferta loc al de alimentos en l a demanda Internacional.
Seguimiento, monitoreo, metas e indic ador es.
Divulgación y socializaci ón de los pr oduc tos y los proces os
Identificación de la forma asociativa
Confor mación (normativi dad)
Legalización
Puesta en marcha de la for ma asoci ati va
Fortalecimi ento ec onómic o a través del trámite de créditos para la producción
y c omercialización
Fortalecimi ento de la c apacidad de gesti ón empresarial y a la cadena
produc tiva
Seguimiento monitoreo, evaluaci ón, metas e indicadores

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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2.5
2.5.1

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS
SUBPROGRAMA CARACTERIZACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS PRODUCTIVOS (ACERCAR)
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

Reconocimiento sectorial (Industrias, empres as)

ACTIVID ADES SUGERID AS
Caracterización de zonas c on potencial turístico y determinación de su capacidad de c arga por
localidad
Identificación de industrias (Empresas)
Priorización de industrias (Empresas)
Actualizaci ón tecnológica , incluye PSM , metas e i ndicadores
Reconversión Tec nol ógica

DESARROLLO Y F ORTALECIMIENTO DEL
SECTOR TURISMO
Desarrollo sectorial

Asistencia téc nica Ambiental a la microempres a, pequeña y medi ana industria rural
Disponibilidad, c onstrucci ón, dotación y mej orami ento de infraestruc tura para el turismo en las
áreas rural es del Distrito Capital
•
Evaluaci ón de estado y necesi dades de la infraestructura para el turismo en las áreas
rurales del Distrito Capital
•
Formulaci ón del Pl an de c ons trucción, dotaci ón y mejoramiento de l a infraestructura
para el turismo en las áreas rurales del Distrito Capital
•
Impl ementación del Plan de construcción, dotación y mej orami ento de la i nfraes tructur a
para el turismo en las áreas rurales del Distrito Capital
•
Seguimiento y monitoreo
Promoción del turismo en las áreas rurales del Distrito C apital
•
Campañas di vulgativas
•
Consolidación de sistema de infor mación turística y Tic‘s

Reconocimiento sectorial (Industrias, empres as)

Identificación de industrias (Empresas)
Priorización de industrias (Empresas)
Actualizaci ón tecnológica , incluye PSM , metas e i ndicadores

DESARROLLO Y F ORTALECIMIENTO DEL
SECTOR COMIDAS (RESTAURANTES)

Desarrollo sectorial

Reconversión Tec nol ógica
Asistencia téc nica Ambiental a la microempres a, pequeña y medi ana industria rural
•
Apoyo Téc nico al sector industrial rural
•
Capacitación y educaci ón s ectorial

DESARROLLO Y F ORTALECIMIENTO DEL
SECTOR COMERCIO

Subproyectos iguales a l os descritos en el
sector comidas

Activi dades iguales a l os descritos en el sector comidas

DESARROLLO Y F ORTALECIMIENTO DEL
SECTOR AUTOMOTRIZ

Subproyectos iguales a l os descritos en el
sector comidas

Activi dades iguales a l os descritos en el sector comidas

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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2.5.2

SUBPROGRAMA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
PROYECTOS

RECONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PRODUCTIVOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

Identificación de pr oductos por s ector
Caracterización de industriales

Diseño y aprovechami ento de c anal es de
mercadeo y comercialización de l a pr oducci ón
se ser vicios pr oduc tivos rural es

DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN DE
SERVICIOS SECTORIALES

Consolidación de la forma as ociati va

Elabor ación de las es trategias de comercialización y merc adeo de la producción de s ervicios
rurales de las loc alidades de Bogotá D.C. (incl uye PSM, metas e indic ador es)
Diseño de planes de negocios específicos
Definición de líneas de créditos para la producción y comercialización
Seguimiento, monitoreo, metas e indic ador es.
Divulgación y socializaci ón de los ser vicios y los proces os
Identificación de la forma asociativa
Confor mación
Legalización
Puesta en marcha de la for ma asoci ati va
Fortalecimi ento ec onómic o a través del trámite de créditos para la producción y
comercialización
Fortalecimi ento de la c apacidad de gesti ón empresarial y a la cadena producti va
Seguimiento monitoreo, evaluaci ón, metas e indicadores

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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2.6

2.6.1

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LA FAMILIA CAMPESINA Y DE
LOS HABITANTES RURALES.
SUBPROGRAMA GARANTIA DE DERECHO EN SALUD PARA LA VIDA DIGNA EN LO RURAL
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS
Georeferenci ación de los territorios social es
Lectura de necesi dades c on participación comunitaria
Identificación de condiciones sociales , demográficas, c ultural es, políticas y ec onómicas

Diagnóstico de la salud y c alidad de vida de la
pobl ación r ural con enfoque de determinantes
CREACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
GENERAL EN SALUD RURAL (COMPONENTE
OBSERVATORIO RURAL)

Identificación de factores de protección y deterioro de la calidad de vida y s alud por territorio
social (Biológicos, químicos , físic os, psic ológicos, s ociales, económicos, ambi entales,
eficiencia y calidad en prestación de ser vicio)
Clasificación de territorios social es de acuer do c on c ondiciones de vul nerabilidad
Consolidación del Diagnostic o Distrital Rural (Articulaci ón c on el obser vatorio rural)
Respuesta Integral para la afectación de los determinantes
•
Construcción de mapa de actores soci ales y mapa de factores ambientales
(preventi vos)
•
Identificación de déficit y brechas en la respuesta soci al
•
Diseño y análisis de l a respues tas integrales
Socialización de di agnostic o de sal ud y c alidad de vida de la población rural
Construcción de agendas soci ales

Posicionami ento de Agendas Sociales
•
•
•
SISBEN para la población rural

Socialización de di agnostic o de sal ud y c alidad de vida de la población rural
Problematiz ación y priorización de necesi dades
Concertaci ón y elaboración de agendas s ociales

Revisión de las bas es de datos para eliminar probl emas de dobl es afiliaciones al SISBEN
Ampliaci ón de l a afiliación del SISBEN

ACCESO A LOS SER VICIOS DE SALUD A LA
POBLACIÓN RURAL BOGOTAN A
(Aseguramiento universal de la población rural
de Bogotá)

Homol ogación del régimen especial del SISBEN
presente en Sumapaz a las demás áreas rural es
de Bogotá.
Ampliaci ón de c onvenios de pres tación de
servicios (EPS - IPS)
Recategorización del SISBEN
Carnetización para el acc eso al ser vicio de
salud
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PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS
Activi dades de Promoción y prevención Indivi dua0
•
•

Atenci ón i ntegral a través de la ruta de la salud rural
Jornada de s alud integral permanente para los habitantes rurales del Distrito C apital
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Atenci ón i ntegral Domiciliaria - SALUD A SU
CASA
COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
A LA POBLACIÓN RURAL BOGOTANA

Atenci ón i ntegral Extramural

Atenci ón Integral Institucional

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR

Identificación y aplicación de esquema de vacunación a niños rurales
menores de 5 años en las áreas rurales
Toma de citologías y examen de mamografía a mujeres entre 25 y 65 años
Salud oral y odontológico
Oftal mología y optometría
Salud auditi va
Prevenci ón y detección de osteoporosis
Atenci ón arterial
Prevenci ón y detección de c áncer en próstata
Atenci ón a la l actante y a la gestante
Donación de s angre

•
Atenci ón i ntegral a través de la ruta de la salud rural
•
Atenci ón i ntegral en UBA y UPA a la población rural
•
Prestar es peci al atención a la viol encia intrafamiliar, el buen trato y tr abaj o infantill
Activi dades de Promoción y pr evenci ón C olecti vas
•
Adopción de estrategias de la Ins titución Amiga de la Muj er y la Infancia IAMI para l as
zonas rurales de Bogotá
•
Adopción de estrategias de Atención integral de enfermedades preval entes de la
infanci a AIEPI en las zonas rurales de Bogotá
•
Adopción de estrategias de Instituciones Amigas de la familia Ges tante y la Infancia
AIFI en las z onas rurales de Bogotá
Recuperación integral de la Sal ud a pobl ación en general
Recuperación integral de la Sal ud por c ondiciones especiales
•
Identificación y atención a niños y ni ñas menores de 5 años con déficit nutricional en las
áreas rural es
•
Identificación, atención y rehabilitaci ón de personas c on alguna discapaci dad física y
mental en l as áreas rurales
•
Identificación, atención y rehabilitaci ón de personas c on problemas patológicos de
salud mental
Activi dades de Promoción y pr evenci ón Indi vidual
Activi dades de Promoción y pr evenci ón C olecti vas
Recuperación de la Salud
Activi dades de Promoción y pr evenci ón Indi vidual
Activi dades de Promoción y pr evenci ón C olecti vas
Recuperación de la Salud
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PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS
Saneamiento básico como medida princi pal en la prevención de enfermedades.
Entor no s aludable incluyendo hogares y colegios
Mejoramiento de las c ondiciones nutricional es
Salud sexual y r eproducti va
Reducción de embaraz o en adol escentes ( D esarrollo de proyecto de vida)
Reducción del consumo de alcohol, tabac o en la i nfancia, j uventud y adultez rural es
Prevenci ón en el consumo de drogas psicoacti vas
Uso de medicamentos seguros y control de automedicaci ón

DESARROLLO DE PLANES DE
INTERVENCIONES COLECTIVAS EN LAS
ZONAS RURALES (PIC) PARA LA
PREVENCION Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
A LA POBLACIÓN RURAL BOGOTANA

Ámbito laboral rur al
•
Salud al trabaj o
o
Sensibilización y c onc ertación
o
Panorama de factores de riesgo (agroquímicos, ergonomía, loc ati vo,
protección industrial, conexiones eléctricas, señalización, us o de leña, etc)
o
Diseño, edición y distribución de material di vulgati vo
o
Articulación con medios escritos y audiovis uales
•
Bienes tar oc upacional del trabajador agropecuario
o
Sensibilización y c onc ertación
o
Panorama de factores de riesgo (agroquímicos, ergonomía, loc ati vo,
protección industrial, conexiones eléctricas, señalización, us o de leña, etc)
o
Valoración es peci alizada en sal ud ocupacional (Muestras de s angre,
val oración optométrica y rayos x)
o
Diseño, edición y distribución de material di vulgati vo (Incluye Kit de
elementos de protecci ón personal)
o
Articulación con medios escritos y audiovis uales
Enfer medades tr ans mitidas por ani males (Zoonosis)
Formación a la pobl ación rural en temas de s alud para atención básica

Control de enfermedades trans mitidas por
animales (ZOONOSIS)
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Jornadas de promoción de la s alud y pr evenci ón de z oonosis
Jornadas de vacunación de masc otas
Jornadas de c ontrol de vectores (roedores e ins ectos)
Caracterización de nuevas zoonosis
Caracterización de la población de murciélagos en l a zona r ural del D.C
Jornadas de esterilización de mascotas (Hembras caninas y felinas)

140

PROYECTOS

DISPONIBILIDAD, DOT ACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBPROYECTOS
Evaluaci ón de estado y necesi dades de la
infraestruc tura para la sal ud r ural
Formulaci ón del Pl an de dotación y
mejoramiento de la infraestr uctura de la s alud
rural

Impl ementación del Plan de dotación y
mejoramiento de la infraestr uctura de la s alud
rural

ACTIVID ADES SUGERID AS

Componente Dotación
Componente mejoramiento
Componente Admi nistrati vo
Componente Mantenimiento
Componente Dotación
Componente mejoramiento
Componente Admi nistrati vo
Componente Mantenimiento

Seguimiento y monitoreo
Ampliaci ón y adecuación de los sistemas
administrati vos de salud.
Adec uación del sistema de comunicación e
información.
Definición de perfiles de competencias
DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTION
Y ATENCION EN SALUD PARA LAS AREAS
RURALES (Calidad del Ser vicio)

Fortalecimi ento del tal ento humano

Cualificación del talento humano, a través de la metodología de aprendizaje experiencial.
Definición del programa de moti vaci ón e inc enti vos.

Fortalecimi ento a los sistemas admi nistrati vos
de s alud c on medicina es pecializada.
Ampliaci ón del programa de telemedicina en
zonas rurales prioritarias del distrito c apital
Articulación con seguridad alimentaria ( huertas
caseras, escol ares y c omunitarias que i ncluyan
plantas medicinales)
ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA LA SALUD

Capacitación s obre us o y preparación de
plantas cur ati vas
Fortalecimi ento y creación de boticas veredales
con fitoter apia
Recuperación de la memoria Histórica
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Fortalecimi ento del trabajo en red.

Huertas demostr ati vas en escuelas y núcl eos familiares, talleres de agricultura orgánica,
manejo de residuos orgánicos y s aneamiento básico entre otros
Talleres teórico prác ticos s obre diagnós tico de s alud; plantas más apropiadas para el cuidado
de la salud y transformaci ón de plantas en remedios cas eros (pomadas , jarabes, tinturas o
extractos)
Elabor ación de secador s olar para plantas, almacenamiento de harina o pol vo de pl anta en
envas es apropi ados para la botica
Identificación de la antropología s ocio - cultural.
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2.6.2

SUBPROGRAMA BIENESTAR SOCIAL
PROYECTOS

DIAGNÓSTICO PARA EL BIENESTAR SOCIAL
EN LA ZON A RURAL CON ENFOQUE DE
DERECHOS

SUBPROYECTOS
Identificación de la población rural
Evaluaci ón de l as necesi dades de bienestar
social rural
Evaluaci ón de c alidad y c obertura de bienestar
rural
Actualizaci ón anual
Sistema de información general en bi enes tar
social articulado con el obs ervatorio rural

Campañas de gestión s ocial integral
permanente para los habitantes rurales del
Distrito Capital

ACCESO Y COBERTURA DEL SERVICIO D E
BIENEST AR SOCIAL

Atenci ón y gestión integral para el bi enestar
social

Infancia y Adolescencia F eliz y Protegida
integralmente
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ACTIVID ADES SUGERID AS

Incluye PSM
Acompañamiento y gestión integral a grupos frágiles y vul nerables
•
Madres gestantes. lactantes y mujer en edad fértil
•
Niño rural menor de 5 años
•
Adulto mayor (Adultez con oportunidades)
•
Familias en extrema pobreza
Acompañamiento y gestión integral a poblaci ón c on c ondiciones es pecial es
•
Poblaci ón vi olentada
•
Personas en c ondición de discapacidad física y mental en las áreas rur ales
•
Personas con problemas patol ógicos de salud mental
•
Poblaci ón rur al con problemas de uso de sustancias psicoacti vas
Atenci ón y gestión integral a grupos vulnerables
•
Madres gestantes. lactantes y mujer en edad fértil
•
Niño rural menor de 5 años
•
Jóvenes
•
Adultos
•
Adulto mayor
•
Familias en extrema pobreza
Atenci ón y gestión integral a la población rural con condiciones especiales
•
Poblaci ón vi olentada
•
Personas en situación de discapacidad en las áreas rurales
•
Uso indebido de sus tancias psicoacti va
Educ ación inicial
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PROYECTOS

DISPONIBILIDAD, DOT ACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

SUBPROYECTOS
Evaluaci ón de es tado y nec esidades de la
infraestruc tura para el bi enestar s ocial
Diseño y estudios previos de la infraestr uctura
para el Bienestar Soci al

Formulaci ón del Pl an de dotación y
mejoramiento de la infraestr uctura para el
bienestar s ocial

ACTIVID ADES SUGERID AS

Componente Construcción
•
Canasta complementaria c ampesina - Derec ho a la alimentación con apoyos
alimentarios (Instituci onalizaci ón de la política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional)
(Articulado a Soberanía y Seguridad alimentaria, producción loc al y mejoramiento de
condiciones nutricionales)
•
Clubes juveniles
•
Casa de la C ultura c ampesi na e interculturalidad
•
Centro de D esarrollo para el adulto mayor rural
•
Centros de des arrollo Infantil y familiar Rural CDIFR
•
Centros de D esarrollo de la familia rural
•
Centros de Orientación Loc al y c entr os de Orientación y Referenciación Rural OIRR
•
Centros Comunitarios de Conocimi ento Rural CCCR
•
Centro integral de ser vicios
•
Comisaría de familia
Componente Dotación
•
Canasta complementaria c ampesina
•
Clubes juveniles
•
Casa de la C ultura c ampesi na e interculturalidad
•
Centro de D esarrollo personal para el adulto mayor rur al
•
Centros de des arrollo Infantil y familiar Rural CDIFR
•
Centros de D esarrollo de la familia campesina
•
Centros de Orientación Loc al y c entr os de Orientación y Referenciación Rural OIRR
•
Centros Comunitarios de Conocimi ento Rural CCCR
•
Centro integral de ser vicios
•
Familias positi vas (Comisaría de familia)

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS
Componente Mejoramiento

Formulaci ón del Pl an de dotación y
mejoramiento de la infraestr uctura para el
bienestar s ocial
DISPONIBILIDAD, DOT ACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Impl ementación del Plan de dotación y
mejoramiento de la infraestr uctura para el
bienestar s ocial

•
Canasta complementaria c ampesina
•
Clubes juveniles
•
Casa de la C ultura c ampesi na e interculturalidad
•
Centro de D esarrollo personal para el adulto mayor rural
•
Centros de des arrollo Infantil y familiar Rural CDIFR
•
Centros de D esarrollo de la familia campesina
•
Centros de Orientación Loc al y c entr os de Orientación y Referenciación Rural OIRR
•
Centros Comunitarios de Conocimi ento Rural CCCR
•
Centro integral de ser vicios de atención psicos ocial y atención a personas con
discapacidad
•
Comisaria de familia
Componente Mantenimiento
•
Canasta complementaria c ampesina
•
Clubes juveniles
•
Casa de la C ultura c ampesi na e interculturalidad
•
Centro de D esarrollo para el adulto mayor rural
•
Centros de des arrollo Infantil y familiar Rural CDIFR
•
Centros de D esarrollo de la familia campesina
•
Centros de Orientación Loc al y c entr os de Orientación y Referenciación Rural OIRR
•
Centros Comunitarios de Conocimi ento Rural CCCR
•
Centro integral de ser vicios
•
Familias positi vas (Comisaría de familia)
Componente Construcción
Componente Dotación
Componente mejoramiento
Componente Mantenimiento

Seguimiento y monitoreo

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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2.6.3

SUBPROGRAMA REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO RURAL CON ÉNFASIS EN LA FORMACIÓN PARA LA
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y LA PRODUCCIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE (EDUCACION FORMAL)
PROYECTOS

SUBPROYECTOS
Provisión de Transporte escolar rural c on
gratuidad
Compl ementación alimentaria para l a educ ación
rural con gratuidad
Dotación de útiles esc olares c on gratuidad

Dotación de unifor me escolar c on gratuidad

Creación y dotación de guar derías escol ares
Creación y dotación de internados esc olares
para niños de veredas muy lejanas
ACCESO Y PERMANENCIA D E LA
POBLACIÓN RURAL EN LA EDUCACIÓN

Gestión social para garantiz ar la cobertura
escolar

Incenti vos a mejores estudiantes (preesc olar,
básica primaria, básica sec undaria y media
voc acional)

Gestión institucional para la educaci ón s uperior
(Universidad al campo)
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ACTIVID ADES SUGERID AS
Diagnóstico y actualización de la población esc olar a beneficiar
Prestación del ser vicios de trans porte esc olar
Seguimiento y monitoreo
Diagnóstico y actualización de la población esc olar a beneficiar
Provisión de refrigerio y almuerzo escol ar
Seguimiento y monitoreo
Diagnóstico y actualización de la población esc olar a beneficiar
Dotación de útiles esc olares
Seguimiento y monitoreo
Diagnóstico y actualización de la población esc olar a beneficiar
Dotación de unifor mes
Seguimiento y monitoreo
Diagnóstico y actualización de la población esc olar a beneficiar
Adec uación y dotación de guarderías escolar es
Seguimiento y monitoreo
Diagnóstico y actualización de la población esc olar a beneficiar
Adec uación y dotación de internados escol ares
Seguimiento y monitoreo
Trabajo s ocial para r escate y per manenci a en educ ación preescolar
Trabajo s ocial para r escate y per manenci a en educ ación básica primaria
Trabajo s ocial para r escate y per manenci a en educ ación básica sec undaria
Trabajo s ocial para resc ate y permanencia en educaci ón media
Trabajo s ocial para resc ate y permanencia en educaci ón s uperior
Trabajo s ocial para resc ate y permanencia de adulto y adulto mayor (Alfabetización y
validación)
Trabajo s ocial para resc ate y permanencia de población rural discapacitados
Intercambios educati vos local es, regional, nacional e internacional s ubsidi ado para la población
rural capitalina c on énfasis en producción agropec uaria y ambiental sostenibl e
Crédito educ ati vo a mejor es es tudi antes de la ruralidad capitalina (ICETEX)
Becas c on la Uni versidad Distrital y otras universidades, e ins tituciones técnic as y tecnológicas
a mejores estudiantes de la ruralidad c apitalina en condición de equidad (Mejor es ICFES)
promovidas por l a alcal días local es y Distrito.
Diagnóstico y actualización de la población universitaria a beneficiar
Acceso de la pobl ación rural Bogotana a carreras téc nicas
Acceso de la pobl ación rural Bogotana a c arreras tec nológicas
Acceso de la pobl ación rural Bogotana a carreras profesionales

145

PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS
Revisión y ajuste de proyecto educ ati vo ins titucional, l os pl anes de estudi o, currícul os en las
áreas rural es de Bogotá D.C.

Cualificación de la c omunidad educativa
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y
PERTINENCIA EDUCATIVA RURAL

Incenti vos a docentes

Evaluaci ón de la c omuni dad educ ati va
Formulaci ón del Pl an de c ualificaci ón (TIC, i nnovación tec nol ógica, téc nicas administrati vas,
democracia y participación, medio ambiente, bilingüismo, formul ación de proyectos , atenci ón de
riesgos y emergencias, charlas de orientaci ón profesi onal, entre otros)
Impl ementación del Plan de cualificación
Seguimiento y monitoreo
Premio distrital al mejor docente de la ruralidad Bogotana
Premio distrital a la mej or instituci ón de l a ruralidad Bogotana
Incorporación de la bonificación e i ncenti vos rural al maes tro en las áreas rurales del Distrito
Capital
Seguimiento y monitoreo

Evaluaci ón de es tado y nec esidades de la
infraestruc tura educati va rural

DISPONIBILIDAD, DOT ACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Formulaci ón del Pl an de dotación y
mejoramiento de la infraestr uctura educativa
rural
Impl ementación del Plan de dotación y
mejoramiento de la infraestr uctura educativa
rural

Componente Dotación
Componente mejoramiento
Componente Mantenimiento
Componente Dotación
Componente mejoramiento
Componente Mantenimiento

Seguimiento y monitoreo
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PROYECTOS

SUBPROYECTOS
Diagnostico para la for mulaci ón de l os PRAE

ACTIVID ADES SUGERID AS
Componente físic o
Componente bi ótico
Componente soci o-económico
Construcción del proyecto de educ ación ambiental c on énfasis en c uenca hidrográfica

Formulaci ón del proyecto ambiental esc olar
(PRAE)
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
PARTICIPATIVA DE LOS PRAE

Impl ementación de los PRAE

Integración de herramienta de Ordenami ento a los PRAE
Evaluaci ón de l a factibilidad soci al, técnica y ec onómic a
Seguimiento y monitoreo
Elabor ación e i mplementaci ón de ayudas pedagógicas
Acompañamiento téc nico
Apoyo al s ervicio social obligatorio
Armonizar con PROCEDA y PER
Apoyo a acti vidades ambi entales y grupos ecológicos
Impl ementación de la s emana del intercambio esc olar agro-ambiental
Revisión y ajuste

Seguimiento y monitoreo
Formación para la implementación de los PER
dirigido a docentes y administr ati vos de l a
educ ación rural
Diagnostico para i mplementación de los PER

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PER
Fortalecimi ento de los PER

Componente físic o
Componente bi ótico
Componente soci o-económico
Armonización con PEI
Creación y des arrollo de PPP
Creación e i mplementaci ón de la feria de la ci encia, la innovación y las matemátic as en las
áreas rural es del Distrito Capital
Articulación de los PPP c on el subprograma Organización campesina empres arial par a el
desarrollo s ostenible del PDR

Actualizaci ón de l os PER
Articulación de los PER con los PRAES
Evaluaci ón i nstitucional de los PER
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PROYECTOS

FORTALECIMIENTO DE CIDEAS RURALES
DISTRITALES

SUBPROYECTOS
Impl ementación y promoción de los c omités
técnicos interins titucionales de educ ación
ambiental
Fortalecer el Comité Loc al de Educaci ón
Ambi ental CLEA
Elección de promotores ambientales
comunitarios locales
Diseño de estrategias metodol ógicas para
asesorar a los CID EAS en planes ambiental es
Gestión ambi ental del CIDEA c on l a
participación de todos los actores del Sistema
nacional Ambi ental SINA y Sistema de
información Ambiental SIA
Generar espacios de c onc ertación y trabajo
conjunto entre las i nstituci ones , las
organizaciones comunitarias invol ucrados en la
educ ación ambiental.
Seguimiento y monitoreo
Diagnostico para la for mulaci ón de l os PRAU

Formulaci ón del proyecto ambiental uni versitario
(PRAU)
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PRAU
Impl ementación de los PRAU

ACTIVID ADES SUGERID AS
Confor mar y c ons olidar el CIDEA rural
Fortalecer el CIDEA rur al

Componente físic o
Componente bi ótico
Componente soci o-económico
Construcción del proyecto de educ ación ambiental
Evaluaci ón de l a factibilidad técnica y ec onómic a
Seguimiento y monitoreo
Elabor ación e i mplementaci ón de ayudas pedagógicas
Acompañamiento téc nico
Armonizar con PROCEDA y PER
Apoyo a acti vidades ambi entales y grupos ecológicos
Revisión y ajuste

Seguimiento y monitoreo
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2.6.4

SUBPROGRAMA REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO RURAL CON ÉNFASIS EN LA FORMACIÓN PARA LA
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y LA PRODUCCIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE (EDUCACION NO FORMAL
PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO LEY 1064 DE 2006).
PROYECTOS

ACCESO Y PERTINENCIA DE LA POBLACIÓN
RURAL EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL

SUBPROYECTOS
Vinculación de las instituciones del sec tor
educ ati vo no for mal a las áreas r urales
Gestión social para garantiz ar la educ ación no
formal
Incenti vos a la población rural en educación no
formal
Contextualizaci ón por parte de la autoridad
ambiental a la pobl ación rural
Diagnostico para la for mulaci ón de l os
PROCEDA
Formulaci ón de l os PROCEDA

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
PROCEDAS

Impl ementación de los PROCEDAS

Creación y/o fortaleci miento de los grupos y
organizaciones comunitarios

ACTIVID ADES SUGERID AS

Vinculación laboral al sector pri vado y público Distrital
Apoyo a la creación de PYMES
Convoc atoria a la población rural
Selección grupos obj eti vos
Componente físic o
Componente bi ótico
Componente soci o-económico
Construcción de PROCED A y PER
Evaluaci ón de l a factibilidad soci al, técnica y ec onómic a
Seguimiento y monitoreo
Acompañamiento téc nico
Armonizar con PRAE
Apoyo a acti vidades ambi entales y grupos ecológicos
Revisión y ajuste
Divulgación y socializaci ón del proyec to
Identificación de la forma asociativa y/o organiz ati va
Confor mación
Legalización
Puesta en marcha de la for ma asoci ati va
Fortalecimi ento ec onómic o a través del trámite de créditos para el desarrollo del proyec to
Formación permanente a comunidades r urales en temas de l a problemátic a ambi ental
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2.6.5

SUBPROGRAMA REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO RURAL CON ÉNFASIS EN LA FORMACIÓN PARA LA
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y LA PRODUCCIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE (EDUCACION INFORMAL)
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN
INFORMAL PARA LA DEFINICIÓN DE LÍNEA
DE TRABAJO EN LAS ÁR EAS RURALES D E
BOGOTÁ
Vinculación de las instituciones del sec tor educ ati vo i nfor mal a las áreas rur ales
ACCESO Y PERMANENCIA D E LA
POBLACIÓN RURAL EN LA EDUCACIÓN
INFORMAL

Fomento de educ ación informal c on usos masivos de c omunicaci ón para las ár eas
rurales
Gestión social para garantiz ar la educ ación informal
Incenti vos a la población rural en educación informal

Vinculación laboral al sector pri vado y público Distrital
Apoyo a la creación de PYMES

CREACIÓN DE COMITES SECTORIALES DEL
SECTOR PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL

2.6.6

SUBPROGRAMA COBERTURA Y CALIDAD PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE RURAL BOGO TANA (Política Pública
de deporte, recreación, actividad física, parques y escenarios para Bogotá 2009 – 2019)
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA PARA LA R ECREACIÓN,
DEPORTE Y ACTIVID AD FÍSICA DE LA RURALIDAD DE BOGOTÁ (inclui do
deportes tradicionales y potencialidades del entorno rural)
Ampliaci ón e implementaci ón del proyecto Recreación esc olar y juvenil a las zonas rurales
Ampliaci ón e implementaci ón del proyecto Recreación para adultos y adulto mayor a l as zonas r urales
RECREACIÓN PARA LOS HABIT ANTES RURALES DE BOGOTÁ
Diseño e implementación de recreación para disc apacitados rural es de Bogotá
Diseño e implementación de vacaciones r ecreati vas deportivas y c ulturales en la z ona rural del Distrito Capital
INCENTIVOS PARA DEPORTISTAS RURALES

ARTICULACIÓN CON EL OBSERVAT ORIO RURAL EN EL COMPONENTE
RECREATIVO
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Diseño del obser vatorio (Incluye PSM, metas e indicadores)
Establ ecimiento del obs er vatorio
Funcionamiento del obser vatorio
Seguimiento y monitoreo
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2.6.7

SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA RECREACIÓN RURAL BOGOTANA
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

EVALU ACIÓN DE ESTADO Y NECESIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA
PARA LA RECREACIÓN RURAL BOGOTANA (DECRETO 308 DE 2006 art 39)
CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO D E LA
INFRAESTRUCTURA PARALA RECREACION, D EPORTE Y ACTIVIDAD
FISICAEN ÁR EAS RURALES D E BOGOTÁ

Componente de c onstrucci ón
Componente dotación
Componente mejoramiento
Componente Mantenimiento

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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3

EJE IDENTIDAD Y CULTURAS CAMPESINAS

3.1

3.1.1

DESARROLLO DE LOS
INTERCULTURALIDAD

PROYECTOS

PROGRAMA

FORTALECIMIENTO

DE

LAS

CULTURAS

CAMPESINAS

E

SUBPROGRAMA COBERTURA Y CALIDAD PARA LA CULTURA CAMPESINA E INTERCULTURALIDAD BOGOTANA
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

Diagnósticos loc ales participativos de las diferentes
expresiones c ultural es reconoci das y potenci ales rur ales
de Bogotá
Diseño de la esc uela (Incluye PSM, metas e i ndicadores)
Establ ecimiento de la escuela de formación
Funcionamiento de la esc uela de for mación
Vinculación de la Fundaci ón Gilberto Alzate Avendaño y otras ( públicas y pri vadas)
Seguimiento y monitoreo
Diseño de la esc uela (Incluye PSM, metas e i ndicadores)
Establ ecimiento de la escuela de formación
y des arrollo de esc uel as en música por
Funcionamiento de la esc uela de for mación
Vinculación de la Orquesta filarmónic a de Bogotá y otras (públicas y privadas)
Seguimiento y monitoreo
Diseño de la esc uela (Incluye PSM, metas e i ndicadores)
Establ ecimiento de la escuela de formación
y des arrollo de esc uel as en danz a por localidad
Funcionamiento de la esc uela de for mación
Seguimiento y monitoreo
Diseño de la esc uela (Incluye PSM, metas e i ndicadores)
Establ ecimiento de la escuela de formación
y des arrollo de esc uel as en teatro por l ocalidad Funcionamiento de la esc uela de for mación
Vinculación de ins tituciones públicas y privadas
Seguimiento y monitoreo

Creación y des arrollo de esc uel as en expresión oral y
escrita

Creación
PARTICIPACIÓN C AMPESIN A EN DIFERENTES localidad
EXPRESIONES CULTURALES.

Creación

Creación

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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PROYECTOS

SUBPROYECTOS

Creación y des arrollo de esc uel as en artes pl ásticas por
localidad

Creación y des arrollo de esc uel as en esc ultura por
localidad

APOYO A INICIATIVAS PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y SALVAGUARDA D E LOS
VALORES POPULAR ES DE LAS ÁREAS
RURALES DE BOGOT Á

Creación y des arrollo de esc uel as en artesanías por
localidad

Creación y des arrollo de esc uel as en fotografía y cine
por localidad

Articulación con el obser vatorio r ural en su c omponente
de c ultura rural
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ACTIVID ADES SUGERID AS
Diseño de la esc uela (Incluye PSM, metas e i ndicadores)
Establ ecimiento de la escuela de formación
Funcionamiento de la esc uela de for mación
Vinculación de ins tituciones públicas y privadas
Seguimiento y monitoreo
Diseño de la esc uela (Incluye PSM, metas e i ndicadores)
Establ ecimiento de la escuela de formación
Funcionamiento de la esc uela de for mación
Vinculación de ins tituciones públicas y privadas
Seguimiento y monitoreo
Diseño de la esc uela (Incluye PSM, metas e i ndicadores)
Establ ecimiento de la escuela de formación
Funcionamiento de la esc uela de for mación
Vinculación de ins tituciones públicas y privadas
Seguimiento y monitoreo
Diseño de la esc uela (Incluye PSM, metas e i ndicadores)
Establ ecimiento de la escuela de formación
Funcionamiento de la esc uela de for mación
Vinculación de ins tituciones públicas y privadas
Seguimiento y monitoreo
Diseño del obser vatorio (Incluye PSM, metas e indicadores)
Establ ecimiento del obs er vatorio rural
Funcionamiento del obser vatorio rur al
Seguimiento y monitoreo
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PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

Formación a las c omunidades rurales en el
reconoci miento y fortalecimi ento de los valores
populares de l as áreas rural es de Bogotá
Recuperación de téc nicas de l os pueblos originarios
Diagnostico y priorización de l os val ores arquitec tónicos, arqueológicos e históricos
de los pobladores originarios indígenas existentes en las áreas r urales de Bogotá
Protección de los sitios sagrados y patrimonio
arqueológico, de l os pobladores originarios indígenas .

RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE
LOS VALORES POPULARES DE LAS ÁR EAS
RURALES DE BOGOT Á

Protección del patrimonio cultural tangible, intangible y
natural de las áreas r urales del Distrito Capital.

Declaración y registro del patrimonio (LEY 397 DE 1997)
Plan de manej o
Ejecución y s eguimiento
Diagnostico y priorización de l os val ores arquitec tónicos, arqueológicos e históricos
de las áreas rurales de Bogotá
Declaración y registro del patrimonio (LEY 397 DE 1997)
Plan de manej o al patrimoni o cultural
Ejecución y s eguimiento
Diagnóstico y priorización de los valores s ociales por loc alidad

Reconocimiento de los valores s ociales por loc alidad.

Estrategias de resc ate y fomento de l os valor es social es por localidad
Estrategias de resc ate y fomento de l as expresiones artísticas y cultur ales
campesinas de Bogotá
Ejecución y s eguimiento

Caracterización de val ores naturales y paisajís ticos
rurales

CONSERVACIÓN Y EST ABLECIMIENTO DE
VALORES NATURALES Y PAISAJ ISTICOS EN
LAS ZON AS RURALES DE BOGOT A

Conser vación y res tauración de valor es natural es y
paisajístic os amenaz ados

Restauraci ón de valores naturales y paisajísticos
degradados
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Diagnóstico del es tado actual
Diseño y Plan de Manejo Ambiental
Impl ementación del Plan de Manejo de Cons er vación y/o restauración
Seguimiento y monitoreo (Incluye PSM)
Diagnóstico del es tado actual
Diseño y Plan de Manejo Ambiental
Impl ementación del Plan de Manejo de Cons er vación y/o restauración
Seguimiento y monitoreo (Incluye PSM)
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PROYECTOS

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN D EL
PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO,
ARQUITECTONICO Y URBANÍSTICO EN LAS
ZONAS RURALES DE BOGOTA

SUBPROYECTOS
Caracterización del patrimonio c ultur al, histórico,
arquitectónico y urbanístico
Conser vación y res tauración del patrimonio c ultural,
histórico, arquitectónico y urbanístic o amenaz ados

Restauraci ón de del patrimonio c ultural, histórico,
arquitectónico y urbanístico degradados

ACTIVID ADES SUGERID AS

Diagnóstico del es tado actual
Diseño y Plan de Manejo Ambiental
Impl ementación del Plan de Manejo de Cons er vación y/o restauración
Seguimiento y monitoreo (Incluye PSM)
Diagnóstico del es tado actual
Diseño y Plan de Manejo Ambiental
Impl ementación del Plan de Manejo de Cons er vación y/o restauración
Seguimiento y monitoreo (Incluye PSM)

Creación de espacios televisi vos y radial es para res altar
las costumbres y tr adiciones (soci ales, agropec uarias y
ambientales) de las áreas rurales del Distrito
Diseño del cal endario Agroambiental Local (Incluye PSM, metas e indicadores)
Diseño y edición del calendario agroambiental
GARANTÍA DE CONDICION ES PARA EL
EJERCICIO DE LOS D ERECHOS CULTURALES
Y TRADICIONES D E LAS ÁR EAS RURALES D E
BOGOTÁ

Diseño y des arrollo de feria agroambiental local

Edición y distribuci ón
Seguimiento y monitoreo
Diseño, ajustes y programaci ón de l a feria Agroambiental Loc al
Ejecución y s eguimiento de la feria Agroambi ental Local
Diseño, ajustes y programaci ón del día del c ampesi no

Celebración día del c ampesino

Celebración día del niño y la niña rural
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Ejecución y s eguimiento del día del campesino
Diseño, ajustes y programaci ón del día del niño y la niña rural
Ejecución y s eguimiento del día del niño
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PROYECTOS

Celebración del día de l a mujer rural
(Institucionalización del Encuentro Distrital de Mujeres
campesinas del D.C.)

Celebración del día de l a seguridad alimentaria y la
gastronomía rural
GARANTÍA DE CONDICION ES PARA EL
EJERCICIO DE LOS D ERECHOS CULTURALES
Y TRADICIONES D E LAS ÁR EAS RURALES D E
BOGOTÁ

Celebración del día del trueque de las zonas rurales del
Distrito Capital

Celebración del encuentro cultural de experienci as
campesinas del Distrito Capital

Diseño y des arrollo de encuentros temáticos
agroambientales y reconocimi entos especi ales

Diseño y des arrollo del festi val de artesanos de l a
Bogotá rural
GARANTÍA DE CONDICION ES PARA EL
EJERCICIO DE LOS D ERECHOS CULTURALES
Y TRADICIONES D E LAS ÁR EAS RURALES D E
BOGOTÁ

ACTIVID ADES SUGERID AS

SUBPROYECTOS

Celebración del aguinaldo rural y c onc urso al mej or
pesebre ecológico.

Diseño, ajustes y programaci ón del día de la mujer rur al
Ejecución y s eguimiento del día de la muj er
Diseño, ajustes y programaci ón del día de la s eguridad alimentaria y la gas tronomía
rural
Ejecución y s eguimiento del día de la s eguridad alimentaria y la gastronomía rur al
Diseño, ajustes y programaci ón del día del trueque de las z onas rurales del Distrito
Capital
Ejecución y s eguimiento del día del trueque de las zonas rural es del Distrito Capital
Diseño, ajustes y programaci ón del enc uentro cultural de experiencias c ampesinas
del Distrito Capital
Ejecución y s eguimiento del enc uentro c ultural de experiencias c ampesi nas del
Distrito Capital
Diseño, ajustes y programaci ón de l os encuentros temáticos agroambientales y
reconoci mientos especiales
Ejecución y s eguimiento de los encuentros temáticos agroambientales y
reconoci mientos especiales
Diseño, ajustes y programaci ón de l a feria artes anos
Ejecución y s eguimiento de la feria de artesanos
Diseño y ajustes a la cel ebraci ón del aguinaldo rural y al concurso del pes ebre
ecológico.
Ejecución y s eguimiento de la fi esta de aguinaldos y pesebr e ec ológico
Diseño, ajustes y programaci ón de l a semana santa rur al

Celebración de la s emana s anta
Celebración del fes tival musical y c ultur al campesino del
Distrito Capital

DESARROLLO DE INCENTIVOS PARA EL
FOMENTO DE LA CULTURA CAMPESINA E
INTERCULTURALIDAD BOGOTANA

Ejecución y s eguimiento
Diseño, ajustes y programaci ón del festi val
Ejecución y s eguimiento

Becas para artistas rurales excepcionales en diferentes
expresiones artística
Subsidi os para artistas rural es en diferentes expresi ones
artísticas
Subsidi os para la participación en eventos Local es,
Regionales Naci onales e Internacionales

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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3.1.2

SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA CAMPESINA E INTERCULTURALIDAD BOGOTANA
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

EVALU ACIÓN DE ESTADO Y NECESIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA CAMPESINA E
INTERCULTURALIDAD BOGOTANA
Componente de c onstrucci ón
FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y MEJ ORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Componente Dotación
PARA LA CULTURA CAMPESINA E INTERCULTURALIDAD BOGOT ANA (Incl uye escenarios, l udotec as,
Componente mejoramiento
bibliotec as y vi deotec as)
Componente Mantenimiento
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CON STRUCCIÓN, DOTACIÓN Y MEJOR AMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA CAMPESINA E INTERCULTURALIDAD BOGOT ANA

Componente de c onstrucci ón
Componente Dotación
Componente mejoramiento
Componente Mantenimiento

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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3.2
3.2.1

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES
SUBPROGRAMA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LA AUTONOMÍA DE LAS MUJERES

PROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

SUBPROYECTOS
Agenda de las Muj eres Campesinas.

Impl ementación de la polític a pública de mujer e
igualdad y géner os en el territorio rural

Componente técnico
Componente jurídico
Puesta en marcha del Pl an de igualdad de oportunidad para las
mujeres en las z onas rurales del D.C.

Componente administrati vo
Componente financi ero
Componente participati vo

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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4

EJE DE INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

4.1

4.1.1

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA RURALIDAD DISTRI TAL

SUBPROGRAMA LINEA BASE INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS
Componente ambiental
Monitoreo de recurs o hídrico
•
Monitoreo de áreas protegidas
•
Monitoreo de bi odi versidad
•
Monitoreo de us os y c oberturas
•
Monitoreo de habitabilidad rural
Componente de producción

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL
OBSERVATORIO DISTRITAL RURAL ODR

Diseño del obser vatorio rural concertado con la c omunidad r ural
del Distrito Capital des de una perspecti va poblacional
diferenci al y de género. (Incluye PSM, metas e indicadores)
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•
Monitoreo de Preci os, pesas y medi das
•
Monitoreo de ser vicios ambientales
•
Monitoreo de vol úmenes de pr oducci ón (BPA , BPP, BPM y
agricultura limpia)
•
Monitoreo de la s anidad animal y vegetal y buenas prácticas de
manejo de especies producti vas
•
Monitoreo de mercados
•
Monitoreo de áreas en producción agrícola
•
Monitoreo de áreas en producción pecuaria
•
Monitoreo de áreas en producción fores tal
•
Monitoreo ser vicios producti vos
Componente soci al
•
Monitoreo de sal ud
•
Monitoreo Bienestar Social
•
Monitoreo de educ ación
•
Monitoreo de recreación y deporte
•
Monitoreo de cultura
•
Monitoreo demográfico de las áreas rurales del Distrito capital
•
Monitoreo de emigración e inmigración pobl acional por localidad
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PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS
Componente de asentamientos
•
Monitoreo de centros poblados
•
Monitoreo de as entamientos menores
•
Monitoreo de vi vienda dispersa rural

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL
OBSERVATORIO DISTRITAL
RURAL ODR

Componente de bordes
Diseño del obs er vatorio rural concertado •
Áreas de tr ansición o z onas ar monizadoras en el borde urbano - rur al Oriente (Cerros oriental es)
con la comunidad rural del Distrito Capital •
Áreas de tr ansición o z onas ar monizadoras en el borde urbano - rur al Sur
desde una
perspecti va pobl acional •
Áreas de tr ansición o z onas ar monizadoras en el borde urbano - rur al Norte
diferenci al y de género. (Incluye PSM,
metas e indic ador es)
Componente regional
Componente Instituci onal
Componente de participaci ón ci udadana, recuperación y di vulgación de la información
Divulgación de planes de viabilidad y c onveniencia de l os diferentes proyec tos c on l as comunidades rurales y a
las ULDER
Componente ambiental

Establ ecimiento del obs er vatorio rural

Componente de producción
Componente soci al
Componente de asentamientos
Componente de bordes
Componente regional
Componente institucional
Componente de participaci ón ci udadana, recuperación y di vulgación de la información
•
Divulgación de planes de viabilidad y conveniencia de los difer entes proyectos con las comunidades
rurales y a las ULDER

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL
OBSERVATORIO DISTRITAL
RURAL ODR

Funcionamiento del obser vatorio rur al

Componente ambiental
Componente de producción
Componente soci al
Componente de asentamientos
Componente de bordes
Componente regional
Componente institucional
Componente de participaci ón ci udadana, recuperación y di vulgación de la información
•
Divulgación de planes de viabilidad y c onveniencia de l os diferentes proyec tos c on l as comunidades
rurales y a las ULDER

Seguimiento y monitoreo

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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4.1.2

SUBPROGRAMA COORDINACION Y ARTICULACION DE RESPONSABILIDADES
TRAVES DEL COMITÉ INTERSECTORIAL
PROYECTOS

COORDINACION Y ARTICULACION DE
RESPONSABILIDADES PARA EL DESARROLLO
RURAL A TRAVES DEL COMITÉ
INTERSECTORIAL EN EL COMPONENTE
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

SUBPROYECTOS

PARA EL DESARROLLO RURAL A
ACTIVID ADES SUGERID AS

Confor mación del grupo de trabajo l ocal rural
Planeación rural participati va a través de la ULD ER
Fortalecimi ento del SDPAE y l a gestión loc al del riesgo.
Correspons abilidad Instituci onal en la gesti ón del Riesgo

COORDINACION Y ARTICULACION DE
RESPONSABILIDADES PARA EL DESARROLLO
RURAL A TRAVES DEL COMITÉ
INTERSECTORIAL EN EL COMPONENTE
PREVENCION Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Mejoramiento de las c omisiones i nters ectoriales del D ecreto 332
de 2004

Visualización e inventarios de predios privados que requieren de la
inter venci ón de l a cobertura vegetal.
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión

de Planeación, medi o Ambiente y Vi vienda
de Medi o Ambi ente y Vivi enda
de infraestructura movilidad y s ervicios públicos domiciliarios
de gestión social educati va y participaci ón c omunitaria
operati va

Mejoramiento de la c apacidad de res puesta de las instituciones
pertenecientes a l a comisión Distrital de incendios fores tales en
las zonas rurales del Distrito Capital

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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4.1.3

SUBPROGRAMA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DEL CAPITAL FRENTE AL RIESGO
PROYECTOS

REDUCCIÓN DE LA VU LNERABILIDAD FISCAL FRENTE AL RIESGO EN EL COMPONENTE DE
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL RIESGO
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD FISCAL FRENTE AL RIESGO EN EL COMPONENTE DE
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL RIESGO EN EL COMPON ENTE
REDUCCIÓN DEL RIESGO
REDUCCIÓN DE LA VU LNERABILIDAD FISCAL FRENTE AL RIESGO EN EL COMPONENTE DE
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL RIESGO EN EL COMPON ENTE
FORTALECIMIENTO IN STITUCIONAL
REDUCCIÓN DE LA VU LNERABILIDAD FISCAL FRENTE AL RIESGO EN EL COMPONENTE DE
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL RIESGO EN EL COMPON ENTE
PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL RIESGO
REDUCCIÓN DE LA VU LNERABILIDAD FISCAL FRENTE AL RIESGO EN EL COMPONENTE DE
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL RIESGO EN EL COMPON ENTE
COBERTURA FINANCIERA

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR

SUBPROYECTOS
Estudi os de Evaluaci ón de amenazas , vul nerabilidades y riesgo.
Monitoreo de Amenaz as
Mitigación del Riesgo Sís mico
Mitigación del Riesgo por Remoci ón en masa e inundación
Reasentamiento de familias por alto riesgo no mitigable.
Capacitaciones
Unidad Coor dinadora del Proyec to.
Educ ación del riesgo
Gestión Social y Participación Comunitaria
Comunicación masi va.
Fortalecimi ento fiscal a la estrategia financier a para la mitigación del riesgo (antes del
desas tre)
Fortaleci miento fisc al a la estrategia fi nanci era para la mitigación de desas tres (pos tdesas tre).
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4.1.4

SUBPROGRAMA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA INS TI TUCIONALIDAD
RURAL
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS
Revisión para la cons trucción, adec uación modernizaci ón y dotación de
equipamiento ins titucional y comunal (Bienestar Soci al, educ ación, salud,
cultura, r ecreación y deporte, JAC y otras organizaciones s ociales) en el
marco de la política del POT y UPR
Revisión de la l egislación para l a distribución equitati va del pres upuesto
para el sector rural del D.C.

Revisión de normati vas de l a operati vidad de la
institucionalidad rural c onc ertadas c on l as comunidades rurales
del Distrito capital
NORMATIVIDAD PARA LA GEST IÓN
INSTITUCIONAL RURAL CONCERTADA CON LAS
COMUNIDADES RURALES

Revisión y ajustes a l os proc edi mientos para seguimi ento de la i nversión
en lo rural D.C.
Revisión y adec uaci ón de procedimi entos para la adj udicaci ón de
compens aciones de c argas, beneficios y regalías para que se den a la
zona rural afectada.
Revisión y ajustes de la legislación para crear la circunscripción especi al
para la elecci ón de l os Ediles de la r uralidad D.C.
Legalización de títulos de propiedad de l os predios rur ales
Revisión de competencias para aplicación de licencias de construcción
para las áreas rurales de Bogotá D.C.

Definición e implementaci ón de l as UAF rural

Estudi o de factibilidad y vi abilidad de fusión de zonas rural es
colindantes como propues ta de nuevas l ocalidades rurales
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UAF de estratific ación
UAF Producti va
Fusión de z onas rurales de Usme y Ciudad Bolívar para la cr eación de
una nueva localidad r ural Distrital
Fusión de z onas rurales de Santafé y Chapinero para la creación de una
nueva loc alidad rural Distrital
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PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

Estudi o de factibilidad y vi abilidad para la asignación de c upos
en la educaci ón s uperior a J óvenes bachilleres rurales
bogotanos .
Coordinaci ón i nstitucional para desarrollo de directrices y
reglamentación del us o del suelo en Bordes Urbano - Rur al
Estudi o de factibilidad para vi nculación de líderes c omunitarios
de trayectoria al sistema de sal ud y pensión como incenti vo a
su trabajo c omunitario

Creación de sistema de s eguridad social rur al
NORMATIVIDAD PARA LA GEST IÓN
INSTITUCIONAL RURAL CONCERTADA CON LAS
COMUNIDADES RURALES

POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN IN STITUCIONAL
RURAL CONCERTADA CON LAS COMUNIDADES
RURALES

Diagnóstico y evaluación para creación del sistema de s eguridad rural (
EPS Rur al, Pensión Rural, ARP Rur al)
Plan de formulación para creación del sistema de s eguridad rural ( EPS
Rural, Pensión Rural, ARP Rural)
Plan de i mplementación del sistema de s eguridad rural ( EPS Rural,
Pensión Rural, ARP R ural)

Creación del fondo para atención de emergencias y des astres
rurales
Creación del fondo rotati vo para proyectos de la producción y
comercialización rur al con recursos del D.C, departamentos y
municipios veci nos, en el marco de la polític a pública distrital de
ruralidad ( Titulo 5, Art 12, numeral 1 del decreto 327 de 2007)
Revisión de avalúo para sitios de yaci mientos de agua y
abas tecedoras de ac ueductos, para l a acc esión de predios en
busca de un preci o justo de adquisición y pos terior adjudic ación
a las c omunidades rurales organizadas de la misma zona rur al.
Revisión para creci miento, planeación y ordenamiento de
centros poblados y asentamientos menores de las zonas
rurales del Distrito Capital
Desarrollar un programa de reasentamiento en el marco de una
Política para as entami entos rurales
Elabor ación de una polític a de Biodi versidad Distrital Urbano –
Rural
Creación e implementación de una Política Distrital de
Educ ación Rural
Creación e implementación de una Política de T urismo rural
sostenible y endógena.
Creación e implementación de una Política Distrital de
Recreación, Cultura y deporte rural

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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PROYECTOS
PLANES PAR A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
RURAL CONCERTADA CON LAS COMUNIDADES
RURALES

FORTALECIMIENTO IN STITUCIONAL PARA LA
GESTIÓN RURAL

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

Creación de planes operati vos i nstitucional es para la
prevenci ón y atención de emergencias rural es.
Creación de planes de c onecti vidad Instituci onal es para la
atención de emergencias rurales (Incendios forestales)
Fortalecimi ento técnico y operati vo del SISADI (Decreto 482 de
1996).
Diseño de un model o de Instituci onalizaci ón y fortalecimiento
del sistema de asistencia téc nica rural

Creación y fortal ecimiento de la Secretaria de As untos Rur ales
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Componente jurídico
Componente técnico (extensión rural)
Componente administrati vo
Componente fi nanciero
Componente técnico
Componente jurídico
Componente administrati vo
Componente financi ero
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4.2

4.2.1

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA GESTION DE RIESGO PARA LAS AREAS RURALES DEL DISTRITO

SUBPROGRAMA LOCALIZACIÓN SEGURA EN LAS ZONAS RURALES
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

Actualizaci ón y complementación el mapa de amenaza de
incendios forestal es para las áreas rurales del D.C.

Elabor ar y/o actualizar los estudios nec esarios para emitir y
divulgar los conceptos téc nicos del riesgo en centros poblados,
asentamientos menores y vi vienda r ural dispersa.

Análisis de riesgos para asentamientos r urales
•
Naturales ( Incluye heladas y graniz adas)
•
Tecnológicos (Redes) : Viales, gas, agua, electricidad.
•
Antrópicos
•
Biológicos
Análisis de riesgos para la agroindustria rural
•
Naturales ( Incluye heladas y graniz adas)
•
Tecnológicos (Redes) : Viales, gas, agua, electricidad.
•
Antrópicos
Biológicos

CONOCIMIENTO DEL RIESGO
Análisis de riesgos para los ser vicios pr oduc tivos rural es
•
Naturales ( Incluye heladas y graniz adas)
•
Tecnológicos (Redes) : Viales, gas, agua, electricidad.
•
Antrópicos
Biológicos
Seguimiento y monitoreo
Consolidar la información de los inc endios forestales y analizar
el comportami ento de la oc urrencia histórica de i ncendios
forestal es en las áreas rurales.
Efectuar el análisis matemátic o de las áreas históricas de
afectación por incendios fores tales
Georeferenci ar los lugares afectados por inc endios forestales
GESTION LA EXPEDICION DE UN MARCO
JURIDICO PARA INTERVENIR PLANTACIONES
FORESTALES PRIVADAS
FORMULAR LAS BASES T ECNICAS PARA
ORIENTAR LA GEST ION DE LOS INCENDIOS
FORESTALES EN LAS ZONAS RURALES DE USME,
CIUDAD BOLIVAR Y SUMAPAZ

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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4.2.2

SUBPROGRAMA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LAS ÁREAS RURALES DEL DISTRITO
CAPITAL
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

Fortalecimi ento de la C omisión de Prevención y Mitigación de
Incendios F orestales

Concertaci ón c on particul ares para l a implementación de
estrategias de i nter vención, en especial de la c obertura vegetal

GESTION PARA LA IMPLEMENTACIÓN D EL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES

Inter vención en los predi os públicos y pri vados c omo
mec anismo de mitigación de incendios fores tales .
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ACTIVID ADES SUGERID AS
•
•
•

Evaluaci ón de F uncionamiento
Dotación
Simulacr os

•
•
•
•
•
•

Socialización del proyecto
Elabor ación del Plan Conj unto de Acci ón
Suscripción de ac uerdos con los propi etarios
Seguimiento al c umplimiento de ac uerdos
Evaluaci ón c onjunta de la efecti vidad de las acciones acordadas
Ajuste de acuerdos

•
Levantamientos Florísticos y Zonific ación de Manejo
•
Montaje del Sistema de Vigías
•
Manejo Silvic ultural
•
Despeje de Caminos
•
Control de Ár eas invadi das de Especies Pirogenétic as
•
Trazo de Fajas de Protección
•
Selección y Adec uación de Sitios para Aprovisionamiento de
Agua
•
Selección y Adec uación de Sitios para Movilización y
Funcionamiento Operativo
•
Instal ación de Señalizaci ón Informativa
•
Mantenimiento Trianual de las áreas , Infraes tructura, Equipos y
Señalización
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4.2.3

SUBPROGRAMA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LAS ÁREAS RURALES DEL DISTRITO
CAPITAL
PROYECTOS

SUBPROYECTOS

ACTIVID ADES SUGERID AS

Estandarizar la organización de Puestos de Mandos Unific ados
(PMU) para las ár eas rural es de Bogotá D.C.
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN
A LOS INCENDIOS F ORESTALES

IMPLENETACIÓN DEL PROGRAMA DE
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LAS ÁREAS
AFECTADAS POR INCENDIOS F ORESTALES

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD D E
RESPUESTA ANTE EVENTOS CRITICOS

Determinación del valor económico de l a propiedad, los bienes
y los ser vicios destruidos o dañados por el inc endio

•
Inventario de zona afec tada (agua, aire, fauna, flora, s uelo y
paisaje) y valoración del daño
•
Valoración de los Operati vos de Control y Exti nción

Diseños de Res tauración Ec ológica

•
•

Restauraci ón Ecológica

Mantenimiento de la Res tauración Ecol ógica
Seguimiento y Monitoreo
Creación y manteni miento del c entro de reser vas par a las
áreas rural es de Bogotá
Organizar brigadas c ontra incendi os for estales para las áreas
rurales del D.C. según necesidades
Elabor ar e i mplementar l os Planes de Contingencia par a las
áreas criticas de l as áreas rural es del Distrito Capital
Actualizaci ón c uatrienal de l os pl anes de contingenci a
Inter vención en los predi os públicos y pri vados c omo
mec anismo de mitigación de incendios fores tales .
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Definición de Arreglos Florísticos y Tipologías de Restauración
Plan de Seguimi ento y Monitoreo PSM

•
Socialización del proyecto
•
Asistencia Técnic a en Restaur ación de Áreas afectadas por
Incendios F orestales
•
Plantación de Material Vegetal
•
•

Deshierbe, repl ante
Aplicación del PSM

•
•

Componente humano
Componente de c onecti vidad ( vías y comunicaciones)
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PROYECTOS

APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO PARA
LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES Y LA RESTAURACIÓN D E LAS
ÁREAS QUEMADAS.

ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA EN LAS
ÁREAS RURALES DEL DISTRITO CAPIT AL

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

SUBPROYECTOS

Socialización y apropiación de conoci miento del riesgo a través
de la incorporación de la organización y participaci ón
comunitaria. (difusi ón de nor mas, conc eptos técnic os, mapas y
estudios sobre el riesgo en áreas rural es; as í como monitoreo
participati vo
Confor mación de la Red Soci al de Apoyo par a el monitoreo y
control de emergencias natural es y soci o natur ales (Articulado
con las RSC)
Formación del personal para la Prevención, la Extinción de
Incendios F orestales, la Restauración de las áreas quemadas y
atención de emergencias natural es y soci o natur ales.
Promoción de uso de téc nicas e inc enti vos para la reducción de
prácticas inadecuadas generadoras de erosión e inestabilidad
de laderas .
Elabor ar una guía téc nica para la inter vención de la cobertura
vegetal como mecanismo de mitigación de i ncendios forestales
Promover acci ones de adaptaci ón al cambio climático
Componente Bi ofísico
Componente Operati vo
Componente Educ ati vo y Soci al
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ACTIVIDADES SUGERIDAS

•
•
•

Definición de H erramientas Pedagógicas
Definición de C ontenidos y Edición
Difusión de Material Pedagógico

•
•

Definición de nec esidades de capacitación
Desarrollo de la c apacitación requerida
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4.2.4

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN RURAL EN LAS INSTANCIAS DE REPRESENTACIÓN
POLÍTICA
PROYECTOS

FORTALECIMIENTO A JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS ZONAS RURALES D EL
DISTRITO CAPITAL

SUBPROYECTOS
•
Diagnóstico y evaluación de requerimi entos para nuevas y actuales obras de
infraestruc tura de l as JAC
•
Construcción y adec uaci ón de obras inconclusas de las J AC
•
Dotación de equipamiento para l as JAC
•
Promoción de la igualdad de oportunidades par a las muj eres: For mación en derec hos
y liderazgos.

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES LOCALES DE DESARROLLO RURAL ULD ER
FORTALECIMIENTO DE OTRAS FORMAS ORGANIZ ACIONES D E LA SOCIEDAD CIVIL EN EL
TERRITORIO RURAL

PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PGDR
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