
 
 
 
 ASAMBLEA TERRITORIAL SALITRE 14 de octubre del 2021  

Intervenciones presentación y expectativas de los asistentes:  

 

En el buscador de la pagina Bogotá es mi huerta ¿cómo sería? es decir si yo voy a un eje temático 
¿cómo sería? 
 
Cuando se publican los foros si existe o habría la posibilidad de que se categorizaran los temas, ya 
que habrá muchos foros y hay personas que puntualmente vayan a buscar semillas o abonos 
  
Es muy chévere que esta plataforma exista porque en si la Agricultura Urbana a veces es muy 
dispersa. Quería preguntar si esta plataforma fomenta la comercialización de las personas que tienen 
excelentes productos o que de otra manera pueden producir y entrar en las ventas, esa es una. La otra 
es si las huertas y los huerteros que tienen acceso ¿sus huertas quedan georreferenciadas? También 
quería preguntar si esta plataforma fomenta la capacitación de emprendimiento personal de los 
agricultores. Quiero decir si yo puedo decir “quiero esto, quiero lo otro” es decir fomenta mayor 
fuerza en temas específicos ya que no todos los agricultores son fuertes en lo mismo. ¿Cómo la 
plataforma me expone temas donde yo me identifique con esto, con lo otro y pueda fomentar el 
rendimiento personal?  
 
Seria espectacular que la plataforma diera a escoger productos y que por ejemplo no sé, un 
restaurante o alguien los viera para comprarlos, esto haría más fuertes a las y los Agricultores  
 
Una pregunta, nosotros tenemos muchos chats, pero no tenemos piezas comunicativas para invitar a 
que los huerteros participen, no sé si tienen piezas comunicativas que nos brinden. 
 
Una sugerencia, sería importante que en la plataforma existiera un espacio de trueque, es decir, que 
yo pueda contar cuantas semillas tengo yo, cuantas puedo dar, eso seria muy bonito porque generaría 
el intercambio. Digamos esta la parte de ofertar, pero que sea eficiente la parte de intercambiar en la 
cuestión de las búsquedas. 
 
Sería el mismo aporte, pero eso del intercambio lo pondría como dentro del perfil o en la descripción 
de que producto tengo y que podría ofertar para que de pronto alguien que este interesado busque 
por producto o por persona. 
 
Andrés Casallas:  hola a todos tengo dos huertas y siempre me ha interesado esto, para mis las 
cosechas más importantes de las huertas siempre son la unión de las personas, por ejemplo, el hecho 
de que mi madre tenga amigas en el conjunto o en el barrio de lo debo a la huerta que ayudamos a 
crear en conjunto. Ahora estoy experimentando en la creación de una huerta en espacio solido 
haciendo lombricultivo y una mezcla de pacas con lombricultivo, también experimentando con 
tejidos en macramé, con cuerdas para que las plantas se enreden y crezcan como una especie de 
oferta de lujo para las huertas y que se sienta que también uno puede tener un espacio muy bello y 
al mismo tiempo verde y autosustentable. Vivo en la Candelaria y allá es donde tengo mi huerta. No 
tengo Instagram, tengo fotos y las podría enviar, también tengo correo.  
 



 
 
 

Thomas Ardila: buenas tardes, me he ido desempeñando como instructor de agricultura urbana, 
comencé hace ochos años. Gracias por el Jardín Botánico que siempre nos ha apoyado en estos 
proyectos. Cree una huerta en el barrio Santa Librada desempeñándome como funcionario de la 
secretaria de Integración Social, construimos un vivero y teníamos un espacio importante para la 
siembra de lechugas, acelgas, espinacas, tomates, arvejas y pues estos productos se comercializaban 
y en especial se distribuían con las personas en condición de discapacidad porque en especial he 
trabajado con esta población. Por cosas de la vida vine a crear una huerta en Fontibón y trabajo en 
este momento con la población adulta y hacemos procesos de siembra y comercialización. La 
pandemia ha dificultado el comercio, pero estamos buscando el provecho del buen espacio.  
Aprovechamos 100% el compost y a pesar de todo este tiempo se que tengo de experiencia sé que 
hay vacíos, entonces agradezco la invitación y las alternativas ojalá de comercialización ya que es 
una necesidad que tenemos. 
 
María Cristina Agudelo: buenas tardes, vengo del barrio Las Ferias, mi casa en la pandemia se 
arregló y había un solar que estaba vuelto nada, lo arreglamos para hacer la huerta y esto esta en 
proceso porque estamos arreglando la tierra y hasta ahora se esta recogiendo lo que se cultiva, hasta 
ahora se ha cultivado la papa, cilantro y aromáticas, las aromáticas son espectaculares porque dan un 
sabor delicioso, con dos hojitas te haces una aromática super rica. Pues allá esta la huerta, la casa la 
estoy arreglando para que sea una modelo restaurada no con lo ultimo sino con lo antiguo para que 
sea una casa antigua de turismo, para que puedan ir y mirar.  
 
María Susana García: buenas tardes, soy Administradora ambiental, también educadora y formadora 
y no solo hago agricultura urbana en mi casa, sino que también apoyo procesos de agricultura con 
niños aquí en el barrio.  
 
Otra función de la página podría ser es cómo desde ella podemos hacer para que le lleguen propuestas 
a los agricultores, como propuestas académicas, de nutrición, mapeo, es decir que se vinculen los 
estudiantes o mano de obra, hacer enlaces por ejemplo con estudiantes que vayan y aprendan en los 
espacios. 
Para lo anterior es importante ver las necesidades de los Agricultores porque son diferentes, alguien 
por ejemplo requiere adecuaciones, otra tecnificación, otro aprovechamiento.  
  
A nosotros nos tocó la parte de seguridad alimentaria, uno de los proyectos que vemos principales 
son las huertas caseras con cero químicos para que la familia pueda alimentarse con estos productos 
y a la vez hacer la parte de la comercialización. Importante vincular las alcaldías. ONG’s o entidades 
que aporten en esta parte.  
 
Importante como proyecto promover que en las construcciones exista la Agricultura Urbana, que sea 
proceso de socialización de personas que van a vivir en un conjunto porque no hay espacios verdes 
o formas de integración entre comunidades, la idea es que exista un doble propósito, que se busque 
el espacio apto como terrazas, incentivar a los edificios como posibilidades. Pensando que esto quede 
incluido como una propuesta para el Plan de Ordenamiento Territorial. También es ver como 
visionamos la ciudad, como las huertas cumplen una función de contrarrestar el cambio climático.  
 

 


