ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
020 Sumapaz
Proyecto
1637 Revitalización y transformación productiva en la localidad de Sumapaz
Versión
2 del 15-FEBRERO-2021
Código BPIN NA
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 09-Noviembre-2020, REGISTRADO el 20-Enero-2021
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Inversión Ejecución
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 26-Agosto-2020
Descripción iniciativa
Iniciativas priorizadas en encuentros ciudadanos
Observaciones iniciativa Ninguna

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa General

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política
06 Sistema Distrital del Cuidado

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Desarrollo económico, industria y turismo
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Baja capacidad de asociatividad. La actividad productiva de la localidad tradicionalmente se ha desarrollado bajo un
modelo de economía familiar campesina individual, lo que ha dificultado la implementación de procesos asociativos, de
acuerdo con información del Diagnostico Agropecuario y Productivo 2019 señala que las únicas asociaciones activas son
Procamsu, Asosumapaz, Agrosumapaz, Sumapezca, Sumaproc, grupo de mujeres tejedoras de Peñalisa y Asoquinua,
sin embargo, las únicas que persisten son Procamsu ubicada en la vereda Auras, la cual produce queso campesino (800
libras/semana), arequipe, yogurt (120 litros/semana) y mermeladas a partir de frutos del Páramo y bosque Altoandino
(Morita de monte, Agracejo, Uva camarona, Mora de perro y Mortiño).
Otra de las empresas activas es Agrosumapaz que se encuentra establecida en la vereda Ánimas y produce 500 libras de
queso campesino por semana, el cual es vendido en un 90% en establecimientos de la ciudad de Bogotá y el 10%
restante en veta local directamente en la planta.
Una tercera Asociación activa es Asosumapaz la cual funciona en la vereda Santo Domingo del Corregimiento de San
Juan (sector de Santa Ana), la cual produce 60 libras/semana de queso campesino pasteurizado, 38 libras/semana de
queso doble crema, 40 litros/semana de yogurt con sabor a mora, fresa y guanábana.
Una cuarta empresa que está constituida es Sumapezca la cual tienen como objetivo el levante, engorde y
comercialización de trucha arco iris, sin embargo al parecer por desacuerdos al interior del grupo varios de los socios
fundadores se dedican de manera individual a esta actividad; esta Asociación tiene su sede en la vereda Nueva Granada,
las comercialización de trucha en su gran mayoría es venta local a visitantes y vecinos y algún excedente se hace
directamente a la ciudad de Bogotá o a municipios como Cabrera Cundinamarca.
Adicionalmente, la ausencia de buenas prácticas productivas y de manufactura, sumado a la ausencia de registros
sanitarios requeridos para la adecuada comercialización de la producción local han aumentado la brecha para la
comercialización, la aceptación del producto local en el mercado distrital y regional lo que conlleva a no obtener el pago
justo por la producción. Por lo que la transformación productiva y formación de capacidades es relevante para alcanzar
la innovación y la reconversión de la producción local en busca de implantar una huella en el producto Sumapaz.
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5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Cuantificación
Pequeños y medianos productores rurales, 7.711 habitantes
microempresarios y personas con espíritu
emprendedor

Localización
Tres corregimientos y las 28
veredas que integran la localidad.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1. Reactivación y reconversión verde.
Se busca mejorar la capacidad de transformación agroindustrial local, realizar transferencia de tecnología y mejorar los
procesos productivos, así como reconocer y potenciar los saberes tradicionales e incrementar el conocimiento y las
habilidades técnicas del productor frente a las buenas prácticas de producción y manufactura.
¿ COMPONENTE 2. Transformación productiva y formación de capacidades.
Este componente, reactiva y potencializa los emprendimientos productivos ya establecidos y las ideas de negocios de las
comunidades de la localidad de Sumapaz, así mismo, propone incrementar canales de comercialización que permitan la
venta de los productos locales, bajo un proceso de buenas prácticas agropecuarias y de inocuidad durante la
transformación de los mismos (buenas prácticas de manufactura).
INICIATIVAS PRIORIZADAS PPA PARA LA VIGENCIA 2021
1 Producción de huevos criollos mediante la crianza de gallinas ponedores utilizando métodos sostenibles y respetuosos
del medio ambiente.
2 Fortalecimiento de emprendimientos liderados por personas en condición de discapacidad.
3 Formación para el campo .
4 Generación de oportunidades laborales para los y las jóvenes.
5 Fortalecimiento organizativo a MiPymes y organizaciones productivas.
¿ COMPONENTE 3. Revitalización del corazón productivo de las localidades.
El componente de revitalización busca mejorar las capacidades de desarrollo económico de la población determinando
las líneas de producción y agrupándolas en clúster, ejemplo los productores de huevo agrupados en un solo grupo para
garantizar los volúmenes y estándares de productos exigidos por los mercados locales, distritales y regionales, este
componente es una estrategia que busca el tejido empresarial en la incursión de los posibles mercados a los que puedan
llegar los productos locales.
INICIATIVAS PRIORIZADAS PPA PARA LA VIGENCIA 2021
1 Fortalecimiento al emprendimiento agropecuario sostenible.
2 Lazos comerciales con entidades Distritales.
3 Apoyos agrícolas de uso colectivo.
4 Fortalecimiento de la economía solidaria.
5 Transformación de la producción agropecuaria
6 Creación de un centro de abastecimiento y comercialización inter regional en la localidad.
7 Implementación de acciones para reducir costos en el sector agropecuario.
8 Fortalecimiento de emprendimientos liderados por mujeres.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Promover dentro de la comunidad rural de Sumapaz, el desarrollo de emprendimientos productivos encaminados a
la reconversión tecnología, el fortalecimiento asociativo, la comercialización y la competitividad para sostenibilidad
de la economía local
Objetivo(s) específico(s)
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1

Promover la implementación de actividades que permitan la transformación productiva y de formación de
capacidades para los productores agropecuarios, de transformación y de servicios que existen en la Localidad
de Sumapaz.
2 Incentivar la revitalización del corazón productivo de la Localidad de Sumapaz con el propósito de brindar
oportunidades de empleo, diversificación productiva y comercialización de la producción local.
3 Mejorar las capacidades de desarrollo económico de la población determinando las líneas de producción y
agrupándolas en clúster

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

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

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

Promover

20.00

Mipymes y/o
emprendimientos

2

Promover

50.00

Mipymes y/o
emprendimientos

3

Revitalizar

50.00

Mipymes y/o
emprendimientos

de reconversión hacia actividades sostenibles. Apoyando en asesoría
administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los
emprendimientos organizativos
la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría
administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los
emprendimientos organizativos y MiPymes
potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el
empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría
administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los
emprendimientos organizativos y MiPymes.

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2021
Descripción

2020

2021

Reactivación y reconversión verde.

0

Transformación productiva y formación de
capacidades
Revitalización del corazón productivo de las
localidades

0
0

Presupuesto
2022
0

2023

2024

Total

0

304

0

304

335

335

335

335

1,340

250

250

250

0

750

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021
Ejecutado Planes
anteriores

2021

$0

2022

$585

2023

$585

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2024

$889

$2,394

$335

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2021 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

7,838 TODOS

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

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

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

Nombre entidad estudio

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2021 2024

SECRETARIA DISTRITAL DE PALNEACION

Fecha estudio
01-06-2020

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura ecológica principal - EEP
Sistema de áreas protegidas del Distrito Capital

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

16. OBSERVACIONES
Ninguna

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

Guillermo Montaño.
Gestion de Desarrollo Local
Profesional Area Ambiental
pachanga3216@yahoo.com
3377000

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
CUMPLE CON CRITERIOS TECNICOS Y FINANCIEROS
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Gema Ortega
Area
Gestion de desarrolllo local
Cargo
Asesora
Correo
gema.ortega@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
3387000
Fecha del concepto 20-JAN-2021
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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