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SISTEMATIZACIÓN ASAMBLEA TERRITORIAL TUNJUELO 

 

COMPONENTE 1 

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA 

 

PROYECTO - ACTIVIDAD ACTORES PÚBLICOS ACTORES PRIVADOS 

Accesibilidad a los espacios 

para la implementación y 

práctica de procesos 

agroecológico 

DADEP  

Formular un proyecto para los 

suministros de herramientas y 

equipos para fortalecer los 

procesos agroecológicos de la 

ciudad. Y capacitación para 

aprender los procesos agrícolas. 

Secretaría de desarrollo 

económico. 

Sena. 

Universidades 

Ong 

Juntas de acción comunal. 

Empresas de maquinarias 

pesadas. 

 

Accesibilidad a los espacios 

para la implementación y 

práctica de procesos 

agroecológicos. 

DADEP 

IDRD 

 

Juntas de acción comunal. 

Empresas privadas con 

predios disponibles 

Fortalecimiento de Huerta 

según sus necesidades 

particulares. 

Jardín botánico. 

Alcaldía local. 

Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico 

Ong 

Tienda virtual   

Aula ambiental comunitaria 

para el fortalecimiento de la 

producción agroecológica 

Secretaría de educación. 

Secretaría de ambiente. 

Jardin Botanico. 

Universidades públicas. 

Car 

Comunidad en general y 

JAC. 

Empresas privadas con 

predios disponibles. 

Qué el Jardin Botanico de 

Bogota siga realizando sus 

procesos de formación gratuitos 

de la misma manera. 

(Contextualización de la 

evolución de la AÚPA en el 

distrito y que de paso se 

generen oportunidades para la 

implementación de Huertas con 

el protocolo) pero que también 

reconozcan y apoyen los 

procesos de formación propios 

y autónomos de las 

comunidades, generando la 

posibilidad de qué los mismos 

agricultores urbanos puedan 

  



 

 

capacitar público direccionado 

o referenciado por el JBB, para 

capacitarles y especializarlos en 

diversas ramas del 

conocimiento agroecológico 

generando exclusividad y 

variedad temática en cada 

escenario. 

Focalizar un espacio público de 

la comunidad donde se pueda 

vincular y fortalecer todos 

estos espacios que sigan 

nuevos agricultores. 

 

Hacer convocatorias en 

diferentes barrios o sectores de 

la comunidad, donde se pueda 

crear más espacios para la 

agroecología 

  

Microcircuitos para 

comercialización de insumos y 

productores de las Huertas 

desde y para el territorio. 

Mesas ambientales Huerteros y huerteras. 

Juntas de acción comunal 

 

Garantizar disponibilidad de 

agua con técnicas de captación 

y recolección de agua de lluvia. 

(Puntos de agua, por ejemplo 

cuando hay sequía) 

Alcaldías locales 

Jardin Botanico 

Enel 

 

 

Proliferación de semillas 

nativas y orgánicas. 

Jardin Botanico. Huerteros y huerteras 

 

 

COMPONENTE 2 

ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL 

 

PROYECTO - ACTIVIDAD ACTORES PÚBLICOS ACTORES PRIVADOS 

Tejiendo sueños. 

Generar y gestionar 

reconciliación con el medio 

ambiente interactuando con 

diversos ecosistemas y 

culturas, realizando un 

aprovechamiento de recursos 

de gran potencial en las zonas 

urbanas, impactando ecológica, 

económica y socialmente a los 

habitantes por medio de la 

agricultura urbana. 

Jardin Botanico. 

Secretaría de ambiente. 

Alcaldías locales. 

Mesas ambientales. 

Universidades públicas. 

Distrital y nacional. 

Colegios públicos. 

IDIPRON 

 

Huerteros y huerteras 

Colegios privados. 

Universidades privadas. 

 



 

 

Implementación de aulas 

ambientales, aulas abiertas para 

la educación popular y saberes. 

 

Las Huertas sean puntos de 

encuentro cultural, artístico, 

gastronómico, educativo, 

siendo incluyentes e integrales 

 

Fortalecimiento de mesas de 

trabajo locales en agricultura 

urbana y a nivel distrital. 
Hacer eventos que fomenten la 

integración, ya que en ocasiones 

sólo va a las reuniones el huerteros 

y a éste le puede hacer feliz que se 

incluya en su proyecto su familia, 

amigos y\o vecinos. Crear 

espacios ejemplo: cine, 

integración de baile, bazares para 

que las personas nuevas puedan 

sentirse incluidas y para que las 

antiguas sigan integrándose en 

espacios adicionales, que no sean 

sólo cuando hay reunión de 

Huertas. Así se crearán espacios de 

1 millón y las familias podrán 

hacer parte de lo que hacen los 

huerteros. 

Secretaría educación 

Alcaldías locales. 

Jardín botánico. 

Fondo desarrollo local. 

Mesas ambientales. 

IDPAC 

IDARTES 

 

Huerteros y Huerteras 

Colectivos de huerteros. 

Asociaciones del sector de 

educación. (Colegios, 

universidades) 

 

Proyecto para el 

fortalecimiento a la población 

cuidadora y con discapacidad y 

adulto mayor. 

Capacitar. 

Generar proyectos de 

emprendimiento. 

Integración social. 

Secretaría de educación. 

Secretaría de desarrollo 

económico. Secretaría de 

salud. 

Sena 

Organizaciones ambientales. 

Gremios empresariales. 

Universidades privadas. 

JAC 

ONG 

 

Proyecto para vincular las 

cárceles de la ciudad. 

Capacitar. 

Generar proyectos productivos. 

Integración social. 

Sena. 

Universidades públicas. 

 

Universidades privadas. 

ONG. 

JAC 

 

Caminando el territorio. 

Organizar caminatas 

ecológicas para fortalecer los 

saberes y el tejido social 

comunitario. 

 

Secretaría distrital de 

ambiente. 

Secretaría de integración 

social. 

JBB 

Instituto distrital de 

turismo 

Mesas ambientales 

Comunidad en general. 

Mesa distrital de 

agricultores urbanos. 

Colectividades. 

JAC 

 

 

 

 



 

 

 

 
COMPONENTE 3 
APROPIACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO Y USOS DEL SUELO 
 

PROYECTO - ACTIVIDAD ACTORES PÚBLICOS ACTORES PRIVADOS 

Mejorar articulación entre 
entidades gestoras de 
espacios públicos. 
 
Llevar la capacitación 
directamente al espacio 
público (zonas de riego 
parques rondas hídricas). 
 
Incentivar a los habitantes 
por medio de prácticas 
agroecológicas para 
generar apropiación de los 
espacios. 

IDIGER 
IDRD 
IDPAC 
IDIPRON 
UAESP 
secretaría distrital de 
ambiente. 
Jardin Botanico. 
Acueducto. 
Codensa - Enel. 
Alcaldías locales. 
Secretaría distrital de 
integración social. 
Secretaría distrital de 
planeación. 
Colegios públicos. 

Huerteros y huerteras. 
Mesa distrital de 
agricultores. 
Entes de acción comunal. 
Empresas privadas con 
predios disponibles. 
Asociaciones del sector 
de educación. 
Colegios. 
Universidades. 
 

Fácil acceso a la 
información de los espacios 
aprovechables y sus usos. 
 
Crear figuras jurídicas 
donde garantice la 
permanencia de los 
procesos en el tiempo y 
dignifique los procesos 
existentes. 

IDIGER 
DADEP 
Secretaría de 
planeación. 
Alcaldías locales. 
Secretaría distrital de 
desarrollo económico. 
 

 

Mejorar los procesos para el 
uso del espacio público con 
la comunidad. 

Alcaldía local 
DADEP 
IDIGER 
IDRD 
UAESP 

JAC 
Organizaciones sociales 
 

Recuperación de espacios. 
Para el uso sostenible de 
espacios que sean 
contaminados con 
escombros y desechos 
sólidos. 

  

 

 

 
 
 
 



 

 

 
COMPONENTE 4 

GESTIÓN DE SABERES Y CONOCIMIENTOS 

 

PROYECTO - ACTIVIDAD ACTORES PÚBLICOS ACTORES PRIVADOS 
Encuentros entre diferentes 

localidades para intercambio de 

saberes y comercialización 

JBB, SDE, Alcaldía local, 

IPES, secretaria de ambiente 

y secretaria de educación 

Superficies de M.C 

1 Huerteros 

FAO 

OEI 

Ong 

Colegios privados 
Rescate de saberes de medicina 

ancestral 
Subred 

JBB 

Alcaldías locales 

Huerteros 

Rescate y reconocimiento de la 

cocina ancestral o tradicional 

Secretaria de educación 

Alcaldía local 

Sena 

 

Capacitaciones en: 

Riego, invernadero, MIPE 

Secretaría de desarrollo 

económico, universidades, 

centros de investigación, 

IDEPAC, Sena 

Universidades 

Generar alianzas con 

instituciones educativas, para 

certificar todos los 

conocimientos adquiridos por 

los huerteros empíricos y 

autónomamente 

 

Divulgación de actores 

privados y públicos que 

ofrezcan apoyo en desarrollo 

de infraestructura de la huerta 

 

Asesorar procesos de 

aprovechamiento de residuos 

orgánicos 

  

Realizar intercambios de 

saberes para fortalecer los 

procesos sociales. 

 

Tener en cuenta para 

contratación futura a los 

poseedores del conocimiento 

tanto teórico y práctico en 

proyectos públicos. 

 

Certificar los conocimientos de 

las comunidades participantes 

 

Actores privados 

  



 

 

Empresas privadas como 

Pavco 

Universidades, huerteros y 

horteras, centro de 

investigaciones privadas, 

cabildos indígenas. 

 

 

COMPONENTE 5 
DESARROLLO DE MERCADOS DE AUPA 

 

PROYECTO - ACTIVIDAD ACTORES PÚBLICOS ACTORES PRIVADOS 

Realizar mercados 

agroecológicos cada ocho días 

con el fin de posicionar el 

trabajo de agricultores de las 

diferentes localidades en 

parques, plazas, avenidas etc 

 

Comercialización. 

Visivilización. 

Vinculación. 

Economía circular, 

intercambios y trueques. 

Instituciones educativas 

Alcaldías locales 

IDPAC 

SDDE 

DADEP 

Sena 

IPES 

IDIPRON 

 

OEI 

Colegios privados. 

Organizaciones sociales. 

Centros comerciales. 

Superficies de mercado. 

Empresas. 

Restaurantes. 

 

Aprovechamiento de residuos que 

salen del mercado. 
  

Fácil accesibilidad a sellos de 

confianza. Más económicos. 

Menos tramitología. 

Pocos requisitos 

  

Comercialización. 

Mercados locales. 

Acceso a plataformas virtuales. 

Intercambio de productos. 

Alianzas estratégicas entre 

empresarios y huerteros. 

  

Centros de acopio. 

Manejo post cosecha. 

Transformación. 

Transporte 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
COMPONENTE 6 

GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO 

 

PROYECTO - ACTIVIDAD ACTORES PÚBLICOS ACTORES PRIVADOS 

Recolección y separación 

adecuada de residuos orgánicos 

para producción de abonos, en 

la fuente: 

Pacas 

Pilas de abono. 

Lombricultivo. 

Biogas 

 

Disminución de residuos en los 

rellenos. 

Tratamiento adecuado para 

acabar con los rellenos. 

Reciclaje. 

UAESP 

JBB 

ONG 

IDIPRON 

Recicladores — 

recuperadores 

ambientales. Secretaría de 

hábitat 

 

Empresarios barriales 

Huerteros y huerteras. 

Centros comerciales. 

Supermercados. 

Recicladores, recuperadores. 

Comunidad en general. 

Empresas de transformación 

de residuos sólidos. 

 

Capacitación manejo de 

residuos orgánicos. 

Reverdecimiento. 

Apoyo jardines en techos. 

Jornadas de arborización. 

Huertas caseras, comunitarias. 

No tala de árboles. 

Recuperar ríos. 

Conservación de la ronda, 

revitalización de bosques 

nativos, apropiación de la 

estructura ecológica principal. 

 

Restauración. 

Reforestación. 

Sistemas silvopastoriales 

agroecológico 

Secretaría de ambiente. 

Colegios. 

Sena. 

Universidades. 

JBB 

CAR 

Agrosavia 

ULATA 

 

 

Proyecto de reducción de 

residuos orgánicos en barrios y 

conjuntos residenciales. 

 

Disposición y espacios 

adecuados para depósitos de 

ellos. 

 

Restauración con especies 

nativas o endémicas. 

Recolección de agua lluvia. 

  

 

 



 

 

 

COMPONENTE 7 

GOBERNANZA Y DESARROLLO DE POLÍTICAS 

 

PROYECTO - ACTIVIDAD ACTORES PÚBLICOS ACTORES PRIVADOS 

Política pública para la garantía 

del ejercicio de la agricultura 

urbana en espacios públicos 

 

Actividad 

Realizar una agenda con todos 

y todas los agricultores para 

identificar las necesidades a 

tener presentes en la 

concepción de la política 

pública 

  

Propuesta para la articulación 

de las JAC con los actores 

públicos y privados presentes 

en bolsas para la visibilidad 

Sion de las acciones en torno a 

la agricultura urbana en el 

territorio 

 

Actividad 

Cartografía social, para 

identificar las Huertas y los 

agricultores urbanos. 

 

Mapeo de la JAC en los 

territorios 

Secretaría de ambiente 

IDPAC 

Alcaldías locales 

Mesas ambientales 

CAR 

 

Huerteros 

Mesa distrital 

JAC 

 

Conformar espacios públicos con 

el fin de fortalecer los procesos de 

los vertederos y verterás de la 

localidad donde se participa y 

vincular a la comunidad en esta 

práctica agroecológica 

  

Espacios de participación 

Políticas públicas de 

disposición de residuos en 

alianzas locales entre los 

productores de residuos. 

Alcaldías locales, mesas 

ambientales, colegios, 

secretaria de ambiente 

Casas, restaurantes, centros 

comerciales etc. Y los 

disponedores de residuos 

(recicladores, huerteros) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMPONENTE 8 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

PROYECTO - ACTIVIDAD ACTORES PÚBLICOS ACTORES PRIVADOS 

Formular proyectos por 

localidad para un banco de 

semillas orgánicas. 

Intercambio de semillas. 

Intercambio de saberes. 

Saberes ancestrales. 

 

Articulación institucional e 

integración de las diversas 

comunidades en pro de la 

SAN, libre de agrotóxicos y el 

ejercicio del derecho común en 

la autonomía del cultivó 

agroecologico, divulgación de 

los comités SAN que 

desarrollan las alcaldías locales 

e integración de los puntos de 

desarrollo agroecológico. 

(Huertas) mercados locales y 

barriales 

Universidades. Secretaría de 

ambiente. Secretaría de 

salud. Desarrollo 

económico. Alcaldías 

locales. 

Huerteros 

Medios de comunicación 

comunitarios. 

Organizaciones ambientales. 

ONG 

 

Proyecto de nuevas tecnologías 

para el desarrollo de productos 

innovadores. 

 

Invernadero con tecnología 

para la agricultura y 

Permacultura 

 

Implementar educación en 

colegios. 

 

Actividades 

Talleres formativos. 

Participación deportivas - 

artísticas 

Mingas 

Desarrollo económico. 

Ministerio de 

telecomunicaciones. 

Alcaldías locales. 

Universidades. 

Secretaría de ambiente 

 

Ong 

Centros comerciales 

Organizaciones comunales 

Restaurantes 

Central de abastos 

 

Rescatar = trueque 

Ancestralidad 

Saberes. 

Conocimientos. 

Experiencias. 

Mercados campesinos. 

Ferias productivas 

Jardin Botanico. 

Secretaría de ambiente. 

Mesas ambientales. 

Alcaldías locales. 

Secretaría de educación. 

Huerteros y huerteras. 

Colegios privados. 

Centros de investigación 

privados. 

Mesas distritales de 

agricultores urbanos. 

Colectivos. 



 

 

 

Promover espacios deportivos 

y artísticos con el fin de unir 

comunidades saludables 

mediante la actividad física y 

la alimentación consciente en 

la comunidad y que se 

garantice un autoconocimiento 

del individuo. 

 

Creación de eco Barrios. 

Enfocadas en nuevas 

economías circulares, con 

mecanismos de trueque, 

disposiciones continuas y 

adecuadas de residuos y uso de 

tecnologías sostenibles para las 

huertas y los barrios. (Paneles 

solares) 

JACs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA TERRITORIAL TUNJUELO 

 

NOMBRES COMPLETOS 
LOCALIDAD DE 

RESIDENCIA  

¿QUE ORGANIZACIÓN O 

ENTIDAD REPRESENTA? 

Diego Trujillo Localidad de Rafael Uribe Uribe Comunidad 

Pedro Pablo Palma Localidad de Rafael Uribe Uribe Comunidad 

Jefferson Rodrigues Localidad de Rafael Uribe Uribe Comunidad 

David Prieto  Localidad de Rafael Uribe Uribe Comunidad 

Rivero Castellanos Localidad de Rafael Uribe Uribe Comunidad 

Hugo De castro Localidad de Kennedy JBB 

Anasofia Coronado Localidad de Rafael Uribe Uribe Comunidad 

Milton Moreno Localidad de Rafael Uribe Uribe Comunidad 

Jaime Moreno Localidad de Rafael Uribe Uribe Comunidad 

Lili Castro Localidad de Rafael Uribe Uribe Comunidad 

Rodolfo Muñoz Localidad de Usme Comunidad 

Sandra Arevalo Localidad de Suba Comunidad 

Liliana Vega Localidad de Bosa Comunidad 

Blanca Millan Localidad de Ciudad Bolívar JBB 

Alma Meló  Localidad de Rafael Uribe Uribe Comunidad 

Fabian Espinosa Localidad de Kennedy JBB 

Marlein Octava Localidad de Rafael Uribe Uribe Comunidad 

Daniel Parra Localidad de Fontibón Comunidad 

Mariajose Gomez Localidad de Ciudad Bolívar JBB 

Becky Perez Localidad de Rafael Uribe Uribe Comunidad 

Jose Tenjo Localidad de Rafael Uribe Uribe Comunidad 

Lina Tegua Localidad de Bosa JBB 

Aura Hernandez Localidad de Teusaquillo JBB 

Alexander Ochoa Localidad de Fontibón Comunidad 

Mauricio Cabrera Localidad de Ciudad Bolívar JBB 

Marisol Lira Villarejo  Localidad de Puente Aranda JBB 

Camilo Peña  Localidad de Tunjuelito JBB 

Kenny Pérez de arco Localidad de Tunjuelito JBB 

Mariapaula Hernández  Localidad de Engativá Comunidad 

Carolina Mejia Localidad de Chapinero Comunidad 

 


