SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
PLAN DE ACCIÓN -FUNCIONAMIENTO-

Proyecto / Rubro

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CORPORATIVA

Cantidad

Plazo

Valor estimado

1 SIN ESPECIFICAR

9.424.810

1 12 meses

8.395.226

1 12 meses
1 12 meses

485.000.000
45.000.000

1 12 meses

35.000.000

1 12 meses

566.179.964

1 12 meses

315.000.000

1 12 meses

35.263.000

1 12 meses

115.000.000

1 12 meses

6.500.000

1 12 meses

3.047.000

Acciones
adición y prorroga del contrato 681 de 2013 cuyo objeto
es: Contratar los servicios para el suministro e instalación
de red de cableado estructurado en categoría 7 A, salida
eléctrica para corriente normal y regulada y una UPS.
PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA
PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO.
PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA EN LA
MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA CON ARMA PARA LAS
INSTALACIONES Y BIENES A CARGO DE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Suministros , herramientas y mantenimiento
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO
MANTENIMIENTO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE
INSUMOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL
PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO,
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO
MANTENIMIENTO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE
INSUMOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
ADQUIRIR LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y/O
MULTIFUNCIONALES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONÓMICO
CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES
PATRIMONIALES LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
AQUELLOS QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y
CUSTODIA,

Modalidad selección

Tipo Contrato

Mínima cuantía

Suministro

Mínima cuantía

Prestación de servicios

Selección Abreviada  Subasta inversa
Selección Abreviada  Subasta inversa

Prestación de servicios
Suministro

Selección Abreviada  Subasta inversa

Prestación de servicios

Selección Abreviada  Subasta inversa

Prestación de servicios

Selección Abreviada  Subasta inversa

Prestación de servicios

Selección Abreviada  Subasta inversa

Suministro

Licitación Pública  Sin subasta

Seguro

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA
SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO,
Mínima cuantía
ADQUIRIR VESTUARIO Y CALZADO DE DOTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA SDDE QUE LEGALMENTE TENGAN
DERECHO A ELLA
Mínima cuantía
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Suministro

Suministro

Secretaría de Desarrollo Económico
PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN 2014
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROYECTO

METAS PROYECTO AÑO 2014

Desarrollar una estrategia de acompañamiento y monitoreo a las
instancias de coordinación interinstitucional distrital y nacional y
relación con los gremios empresariales para el mejoramiento de la
competitividad

ESTRATEGIAS

Acompañamiento técnico

Desarrollar un proceso de colaboración con otras entidades del Distrito,
Acompañamiento técnico
para la gestión de APP (Alianzas público privadas)

ACCIONES

Articulación interinstitucional para la gestión del proyecto

Fortalecer la productividad y
competitividad del sector
empresarial de la
ciudad.
Planes de intervención para
sectores estratégicos de
la economía bogotana

752 BOGOTÁ PRODUCTIVA Y COMPETITIVA

Monitoreo y mejora del
clima de negocios en la ciudad.

$ 54.000.000

Participación en mesa distrital de APP
$ 48.000.000
Recomendaciones técnicas a la gestión de APP

Desarrollar la segunda Fase del Sistema de Monitoreo. (Realizacion de una segunda encuesta anual en el año 2015,
Diseñar y poner en marcha un mecanismo para el monitoreo y mejora Colaboración público privada para el mejoramiento del clima
analisis y recomendaciones de politica publica por parte de expertos, divulgacion y comunicación de los resultados,
del clima de inversión en la ciudad
de negocios de la ciudad
eventos y foro).

Identificar los principales Efectos jurídicos de los AICI vigentes

PRESUPUESTO

$ 150.000.000

Divulgación y socialización de análisis y estudios
Socialización y divulgación a partir de:
1. Publicaciones
2. Eventos

$ 48.000.000

Acompañamiento técnico

Articulación interinstitucional para la gestión del proyecto

$ 18.000.000

Análisis de la red de distribuciónd e alimentos d ela ciudad

Estructurar un proyecto para el mejoramiento de la logística de distribución de aliemntos de la ciudad, a partir de
la evaluación del PMSAB

Elaborar documentos de posición negociadora de Bogotá respecto a los
Estudio, análisis de coyuntura TLC
tratados de libre comercio en proceso de negociación

Promover la implementación de proyectos para el mejoramiento
operacional de la logística urbana

Desarrollar una estrategia de acompañamiento y monitoreo a las
instancias de coordinación interinstitucional distrital y nacional y
relación con los gremios empresariales para el mejoramiento de la
competitividad

$ 240.280.000

Colaboración público privada para la promoción de 1. Estruturación de proyectos a nivel de factibilidad
proyectos de logística urbana
2. Puesta en marcha de proyectos estructurados

$ 582.000.000

1. II Fase estrategia mercadeo de ciudad
Colaboración público privada para el mejoramiento del perfil
2. Internacionalización del sector productivo
competitivio e internacional de la ciudad
3. Estrategia ofensiva comercial TLC

$ 700.000.000

Conformar mesas de trabajo con el gobierno nacional en los
Colaboración público privada para el mejoramiento del perfil
planes de mejoramiento de la competitividad de los sectores
Reactivación del programa "talk to the world" T2W
competitivio e internacional de la ciudad
estratégicos de la economía bogotana
Diseñar y poner en marcha un mecanismo para el monitoreo
No aplica
y mejora del clima de inversión en la ciudad

No aplica

$ 400.000.762

$ 567.343.238
$ 2.807.624.000
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Secretaría de Desarrollo Económico
PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN 2014
LÍNEA ESTRATÉGICA

PROYECTO

METAS PROYECTO AÑO 2014

ESTRATEGIAS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROYECTO

METAS PROYECTO AÑO 2014

ESTRATEGIAS

Alianzas público privadas
Fortalecer la productividad
y
competitividad del sector
Articulación y coordinación del
empresarial de la
nivel distrital y nacional
ciudad.

686 Articulación para la generación de trabajo decente y digno.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Diseño e Implementación de una Política de Trabajo
Decente y Digno en el Distrito

Generar espacios interinstitucional para la
construcción y divulgación de la Política

Sistematización del Proceso de vinculación soportado en la
Vincular 250 personas a oportunidades laborales mediante
Directiva 001 de 2010, por la cual se democratiza las
acuerdos con sectores económicos que generan trabajo de
oportunidades económicas de la población formada por el
calidad
Distrito.

Formar 300 personas para el trabajo en programas a la
medida que respondan a las necesidades del mercado.

Implementar un Sistema Público de Empleo para el Distrito

Mejorar las competencias laborales de la Población
Vulnerable mediante formación a la medida que
garantice una vinculación efectiva

ACCIONES

PRESUPUESTO

ACCIONES

PRESUPUESTO

Mesas de trabajo para discusión, ajuste y articulación de acciones con entidades Distritales, Representantes de los
Trabajadores y Sectores Económicos

$ 68.000.000

Realizar campaña de difusión para posicionar la política entre los actores del mundo del trabajo y la ciudadanía en
general.

$ 148.284.454

desarrollo de la aplicación web que permitan la consulta pública de la información de la población
beneficiaria de los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano –FTDH–,
brindados por entidades del Distrito, de manera acorde con los lineamientos de la Directiva 001 de
2011

$ 377.284.638

Programa de formación a la medida para el pacto Turismo.

$ 548.000.000

Programa de formación a la medida para el pacto SITP.

$ 368.284.454

Facilitar acceso de información a Población de localidades de Implementar Ventanilla Unica y Dos Oficinas fijas de atención y orientación con soporte del
mayor desempleo.
sistema de información.

$ 671.284.454
$ 2.181.138.000

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROYECTO

METAS PROYECTO AÑO 2014
Realizar uno (1) Censos en zona de concentración de economía
popular de Bogotá

ESTRATEGIAS

ACCIONES

Análisis estadístico, estudio sectorial nacional y mercado
Realizar el análisis de los censos de las trece (13) zonas de aglomeración
externo.

PRESUPUESTO

$ 150.000.000

Apoyar a la Secretaria Distrital de Desarrollo Econòmico en potenciar y mejorar los procesos productivos de
empresarismos productivos de la economìa urbana y rural.
Apoyar a la Secretaria Distrital de Desarrollo Econòmico en el mejoramiento productivo de zonas de aglomeracion
definidas por el proyecto 689.
Apoyar en los procesos de desarrollo de mercados y de mejoramiento productivo de las zonas de aglomeraciòn
intervenidas por la SDDE

Poner en funcionamiento 1 Centro de Servicios Empresariales
CSC para cada una de las zonas de concentración de economía
popular

Puesta en marcha del CSC  Recurso Humano

Apoyar en los procesos acceso al financiamiento y de mejoramiento productivo de las zonas de aglomeraciòn
intervenidas por la SDDE en el marco del proyecto 689.

$ 2.640.528.089

Apoyar en los procesos acceso al financiamiento y de mejoramiento productivo de las zonas de aglomeraciòn
intervenidas por la SDDE en el marco del proyecto 689.
Administraciòn y manejo de la informaciòn de las aglomeraciones productivas intervenidas por la SDDE en el
marco del proyecto 689

Administraciòn, cargue y procesamiento de informaciòn de las aglometaciones productivas intervenidas por la
SDDE en el marco del proyecto 689

RECURSO HUMANO

Apoyar en los procesos acceso al financiamiento y de mejoramiento productivo de las zonas de
aglomeraciòn intervenidas por la SDDE en el marco del proyecto 689.

Fortalecer la productividad y
Instrumentos y estrategias de
competitividad del sector
asociación para comerciantes de
empresarial de la
zonas aglomeradas
ciudad.

689 – Potenciar zonas de concentración de economía popular.

Apoyar en los procesos acceso al financiamiento y de mejoramiento productivo de las zonas de
aglomeraciòn intervenidas por la SDDE en el marco del proyecto 689.
Centro de Servicio Empresarial ( Curtiembres, artes gráficas,
plásticos, y Autopartes)

Realizar procesos de asociatividad empresarial en las zonas aglomeradas

Realizar procesos de asociatividad empresarial en las zonas aglomeradas

Vincular 150 unidades productivas en procesos asociativos en
las ocho zonas de concentración

$ 414.838.015

Realizar procesos de asociatividad empresarial en las zonas aglomeradas
Operación Centro De Servicios Empresariales
Realizar procesos de asociatividad empresarial en las zonas aglomeradas

Realizar procesos de asociatividad empresarial en las zonas aglomeradas
Realizar procesos de asociatividad empresarial en las zonas aglomeradas

Realizar 4 espacios de comercializacion en las zonas a intervenir

RECURSO HUMANO

Apoyar en los procesos de desarrollo de mercados y de mejoramiento productivo de las zonas de aglomeraciòn
intervenidas por la SDDE en el marco del proyecto 689.

Centro de Servicio Empresarial ( Curtiembres, artes
gráficas, plásticos, y Autopartes)

Realizar espacios de comercialización tales como: ferias, ruedas de negocios, compras públicas.

Centro de Servicios Empresariales Confecciones 
Ciudad Bolivar

Realizar espacios de comercialización tales como: ferias, ruedas de negocios, compras públicas.

$ 327.676.881
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Secretaría de Desarrollo Económico
PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN 2014
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROYECTO

METAS PROYECTO AÑO 2014

ESTRATEGIAS
Participación en eventos de comercialización
realizados por aliados de los CSE

ACCIONES

PRESUPUESTO

Realizar espacios de comercialización tales como: ferias, ruedas de negocios, compras públicas.

Lograr 2 visitas de expertos nacionales o internacionales a las Centro de Servicio Empresarial ( Curtiembres, artes Diagnosticar y recibir recomendaciones por parte de expertos nacionales e internacionales sobre la
zonas de concentración de economía popular.
gráficas, plásticos, y Autopartes)
aglomeración a intervenir
Centro de Servicio Empresarial ( Curtiembres, artes
gráficas, plásticos, y Autopartes)

Realizar procesos de capacitación y asistencia técnica directa a las unidades productivas de la aglomeración.

Centro de Servicios Empresariales Confecciones 
Ciudad Bolivar

Realizar procesos de capacitación y asistencia técnica directa a las unidades productivas de la aglomeración.

$ 61.000.000

Realizar procesos de capacitación y asistencia técnica directa a las unidades productivas de la aglomeración.

Capacitar y/o brindar asistencia técnica a 200 unidades
productivas en las áreas del proceso productivo y
administrativas.

$ 863.500.000
Realizar procesos de capacitación y asistencia técnica directa a las unidades productivas de la aglomeración.

Operación Centro De Servicios Empresariales

Realizar procesos de capacitación y asistencia técnica directa a las unidades productivas de la aglomeración.
Realizar procesos de capacitación y asistencia técnica directa a las unidades productivas de la aglomeración.
Realizar procesos de capacitación y asistencia técnica directa a las unidades productivas de la aglomeración.

Diseñar e implementar 2 estrategias de “hecho en” en las ZCEP

Centro de Servicio Empresarial ( Curtiembres, artes gráficas,
Realizar procesos de capacitación y asistencia técnica directa a las unidades productivas de la aglomeración.
plásticos, y Autopartes)
RECURSO HUMANO
Recurso Humano

$ 180.838.015

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROYECTO

Instrumentos, mecanismos y
operaciones para el
financiamiento de la economía
popular

715 Banca para la economía popular

$ 4.638.381.000

Fortalecer la productividad y
competitividad del sector
empresarial de la
ciudad.

METAS PROYECTO AÑO 2014

ESTRATEGIAS

ACCIONES

1.346 unidades productivas de economía popular

566 unidades productivas de economía popular que
correspondan a mujeres

PRESUPUESTO

$ 3.480.847.293

Propender por que los operadores con los que se suscriban los convenios registren
Suscribir convenios y/o adicionar los existentes con experiencia en el sector de la micro, pequeña y mediana empresa; unidades productivas
entidades financieras y/o operadores no bancarios, lideradas por mujeres; y unidades productivas en cuyos procesos se encuentren
con cobertura a nivel del distrito.
vinculadas personas en condición de discapacidad. No excluyendo, otras unidades

$ 2.202.847.293

productivas en cabeza personas LGBTI, unipersonales, jurídicas y naturales entre otras.

155 unidades productivas de economía popular que
correspondan a personas con discapacidad

$ 924.847.414

$ 6.608.542.000
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROYECTO

METAS PROYECTO AÑO 2014

ESTRATEGIAS

ACCIONES

Promocionar el Observatorio de Desarrollo Económico
a través de la eealización de animaciones producidas
1) Realizar contrato
por los emprendedores seleccionados en desarrollo
2) Instalar software en página web
del convenio 275 de 2013para la página web del
3) Lanzamiento de herramienta en el Observatorio
Observatorio de Desarrollo Económico que permitan
mejorar la interacción con los usuarios
Alcanzar 75,000 descargas de los documentos disponibles en la
página web del Observatorio de Desarrollo Económico
Con el apoyo técnico del área de sistemas contratar el
servicios de alojamiento (hosting) de un servidor de
alta disponibilidad para la instalación de la aplicación y
1) Realizar contrato
la base de datos, que permitan al ciudadano
2) Instalar software en página web
interactuar y retroalimentar la información, con miras
3) Lanzamiento de herramienta en el Observatorio
a hacerla más acorde a sus necesidades y de fortalecer
redes de investigación sobre temas claves del
desarrollo económico de la ciudad.

PRESUPUESTO

$ 110.000.000

$ 59.803.472

Elaborar 1 anuarios estadísticos económicos de Bogotá

Apoyar a la Secretaría de Desarrollo Económico en el
procesamiento de las bases de datos y microdatos que
contengan, entre otros, información socioeconómica Recurso Humano
sobre
temas
de
seguridad
alimentaria,
emprendimiento y economía rural y urbana.

$ 76.495.876

Elaborar 140 Boletines de coyuntura

Adquirir licencia de software que arroje cifras de
1) Realizar contrato
comercio exterior que permitaa al equipo de la DESR
2) Instalar software en equipos
la realización de boletines de coyuntura

$ 51.898.276

Elaborar 8 capas sectoriales georreferenciación

Realizar la publicación sectorial de la información
geográfica y estadística a través de la plataforma de Recurso Humano
internet del observatorio de desarrollo económico

$ 77.495.876
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Secretaría de Desarrollo Económico
PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN 2014
LÍNEA ESTRATÉGICA

Generar y difundir estudios e
información
Producción y análisis de estudios
estratégica del desarrollo
e información en materia de
económico de la
desarrollo económico
ciudad, para la toma
decisiones y la formulación,
implementación,
Análisis, seguimiento y
seguimiento y evaluación de
evaluación de políticas de
políticas públicas que
desarrollo
mejoren el bienestar de los
económico
habitantes de Bogotá.

PROYECTO

690 Centro de pensamiento en economía urbana

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

METAS PROYECTO AÑO 2014

ESTRATEGIAS

ACCIONES

PRESUPUESTO

Elaborar 3 cuadernillos 'Diagnósticos de economía popular'

Apoyar a la Secretaría de Desarrollo Económico en la
elaboración de estudios e investigaciones relacionadas,
entre otras, con la ruralidad bogotana y el análisis de Recurso Humano
estrategias de competitividad para las empresas del
distrito

$ 85.495.876

Elaborar 11 cuadernos de desarrollo económico.

Elaborar investigaciones sobre temas económicos 1) Contratar insumos para las publicaciones
coyunturales de la ciudad que sirvan de documentos 2) Diagramar las publicaciones
de análisis y consulta
3) Distribuirlas en físico y virtual

$ 69.495.876

Elaborar 107 informes estadísticos

Adquirir licencia de software que permita elaborar 1) Realizar contrato
informes estadísticos
2) Instalar software en equipos

$ 63.995.876

Recolectar información socioeconómica sobre la
población que vive en la ruralidad de Bogotá que no
pudo ser recolectada en el contrato 517 de 2012 para
realizar una investigacion que se pueda traducir en
política pública

$ 95.000.000

Elaborar 18 Investigaciones en temas urbanos y regionales

1) Realizar un contrato con un equipo externo
2) Procesar en la Dirección de Estudios la información recolectada
3) Realizar una investigación orientada a dar recomendaciones de política pública.

Obtener información oportuna y confiable sobre la
1) Realizar un contrato con el DANE
dinámica económica de Bogotá y en especial del sector 2) Organizar ruedas de prensa conjuntas para publicación de resultados
servicios

$ 74.909.628

Elaborar 1 Libros ¿Cómo le fue a la economía bogotana?

Publicar los principales resultados acerca de la
ecnomía bogotana en el año 2013

$ 79.495.876

Elaborar 30 notas editoriales

Adquirir licencia de software que permita elaborar 1) Realizar contrato
notas editoriales
2) Instalar software en equipos

$ 66.875.732

Generar 2 procesos de información propia

Conformar equipo de campo para generar información
1) Realizar contrato
propia para complementar la información existente
2) Capacitar equipo
en los temas de seguridad alimentaria, abastecimiento,
3) Realizar procesos de información propia
trabajo decente y aglomeraciones.

$ 94.495.876

Poner el 20% de avance de marcha de una plataforma de
georreferenciación.

Adquirir licencia de software que permita poner en 1) Realizar contrato
marcha una plataforma de georreferenciación.
2) Instalar software en equipos

$ 86.495.876

1) Contratar el personal desde la DESR para la producir con su apoyo el libro
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Secretaría de Desarrollo Económico
PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN 2014
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROYECTO

METAS PROYECTO AÑO 2014

Realizar 35 tertulias sobre Desarrollo Económico

ESTRATEGIAS

ACCIONES

Realizar tertulias con invitados distritales para discutir
resultados de investigaciones sobre Desarrollo
Económico, especialmente sobre:
• PIB
• Inflación
• Exportaciones
• Importaciones
• Industria
• Comercio al por menor
1) Realizar preparativos logísticos de las Tertulias
• Servicios
2) Realizar las tertulias
• Mercado laboral
• Construcción
• Gasto
• Microfinanzas
• Captación y colocación
• Competitividad
• Abastecimiento

PRESUPUESTO

$ 51.492.884

$ 1.143.447.000
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROYECTO

METAS PROYECTO AÑO 2014

Fortalecer la productividad y
competitividad del sector
empresarial de la
ciudad.

Creación y el desarrollo de
emprendimientos en
la ciudad con énfasis en la
economía popular

716 Fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento.

Apoyar trescientos (300) emprendedores de la economia
popular a fin de consolidarlos y dar herramientas para su
sostenibilidad en el tiempo.
Apoyar 20 iniciativas de emprendimieto por oportunidad.

Creación y/o fortalecimiento de tres (3) esquemas asociativos

ESTRATEGIAS

ACCIONES

Apoyar a emprendedores de la economia popular
mediante la generación de competencias y el *Identificar mediante un diagnostico los requerimientos de intervención, diseñar cada una de sus fases,
aprovechamiento de herramientas de gestion, buscar aliados estrategicos para su ejecución y realizar la puesta en marcha.
administrativas, de mercado y financieras que
Apoyar a los emprendimientos por oportunidad que han sido creados mediante el programa con el fin
de mediante una oferta de servicios a la medida de sus necesidades, logren alcanzar un promedio de
Programa Bogotá Emprende.
vida superior a treinta (30) meses.
*Identificar los sectores economicos a fortalecer.
Desarrollo e implementación de metodologias que *Desarrollo de la metodologia para la creación y/o fortalecimiento de esquemas asociativos.
permitan fortalecer a unidades productivas de la *Identificar y seleccionar la población a beneficiar.
economia popular mediante la conformación de *Implementación del proyecto.
esquemas asociativos

Desarrollar una metodologia de operación que
permita la exhibición y venta permanente de
A partir del diseño de la metodologia de operación de la plataforma se definiran los parametros de
Implementar la plataforma de exhibición y venta permanente productos y servicios de la economia popular en la
referencia con los cuales se realizara un estudio de mercado que permitira identificar el operador
en la plaza de los artesanos al servicio de la economia popular. Plaza de los Artesanos, dando como resultado la
idoneo para su implementación y mantenimiento.
mejora en los ingresos de los emprendedores y
empresarios apoyados.

PRESUPUESTO

$ 2.628.487.500

$ 2.008.986.500

$ 980.500.000

$ 800.000.000

Apoyar 400 unidades productivas con acceso a mercados
Desarrollo de dos ferias temporales en la Plaza de los Realizar un estudio de mercado con el fin de identificar el aliado estrategico para la ejecución de las
Artesanos
ferias y celebrar un convenio de asociación con la institución idonea.

$ 600.000.000

Realizar 2 ferias temporales de la economia popular.
$ 7.017.974.000

Fortalecer la seguridad y
soberanía
alimentaria de la ciudad a

LÍNEA ESTRATÉGICA

Gestión regional y de la ruralidad
de Bogotá

PROYECTO

abilidad Campesina Distrital.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

METAS PROYECTO AÑO 2013

ESTRATEGIAS

ACCIONES

PRESUPUESTO

Llevar a cabo procesos de transferencia tecnológica
que permita el uso sostenible de los recursos
Apoyar (400) unidades familiares de economía campesina en disponibles, mejorando la productividad a través de la
Realizar la Asistencia técnica rural directa para la reconversión, el mejoramiento de los procesos
actividades de reconversión productiva con sistemas agrarios asistencia técnica, la diversificación de la producción y
productivos y el fortalecimiento de empresas asociativas de producción agropecuaria.
sostenibles
la implementación de cambios tecnológicos para la
reconversión a sistemas sostenibles de producción de
la ruralidad Distrital.

$ 975.988.337

Fomento y fortalecimiento de empresas campesinas en procesos de pos cosecha, valor agregado y
agregación de la oferta, para la comercialización de los productos de la economía campesina en
Organización y articulación local de los pequeños y escenarios públicos y privados de la demanda alimentaria del distrito.
Articular la oferta campesina de (5) veredas con escenarios medianos productores rurales con el sistema público
públicos y privados de la demanda alimentaria del distrito.
de abastecimiento alimentario de Bogotá, a través de
Promoción y realización de eventos de comercialización de la oferta agroalimentaria campesina,
procesos de empresarizacion y emprendimiento.
identificando nodos de mercados diferenciados y su articulación con el sistema público de
abastecimiento.

$ 620.988.337
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través del
abastecimiento y acceso de
alimentos en
condiciones de inocuidad y
productividad.

LÍNEA ESTRATÉGICA

Gestión social del territorio

PROYECTO
709 – Proyecto Agrario de Sustenta

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

METAS PROYECTO AÑO 2014

Promover (2) alternativas productivas en actividades diferentes
a la producción de alimentos, sin descartar la transformación de
alimentos. Prestando especial atención a las alternativas de
jóvenes y mujeres, definiendo y apoyando la puesta en marcha
del plan de negocios de las alternativas atendidas.

Promover (1) forma de gestión social del territorio

ESTRATEGIAS

ACCIONES

Promoción de emprendimientos y acompañamiento
en la formulación de planes de negocio asociativos
mediante la transferencia tecnológica y la asistencia Acompañamiento a emprendimientos y empresas rurales en la elaboración, puesta marcha y/o
técnica para el fortalecimiento de la producción, el fortalecimiento del plan de negocios de alternativas productivas, que contemple los componentes
procesamiento y comercialización de productos y administrativos y financieros, de producción, calidad e inocuidad y mercadeo y logística.
servicios, bajo criterios de sostenibilidad ambiental,
social y económica

Divulgación y acompañamiento en campo, de las figuras y formas de gestión social del territorio para
las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Sumapaz, Suba, Chapinero y Santa Fé en armonía con el
Decreto 364 de 2013 por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad de
Bogotá, para garantizar el éxito y desarrollo efectivo en el proceso de construcción de la figura de
Construcción y fortalecimiento con las comunidades
gestión social del territorio.
rurales del Distrito del instrumento para la gestión
social del territorio.

PRESUPUESTO

$ 480.988.989

$ 505.988.337

Acompañamiento a las organizaciones campesinas, ante la autoridad competente en el proceso de
constitución y adopción de la figura de gestión social del territorio.
$ 2.583.954.000

LÍNEA ESTRATÉGICA

Sistema público de
abastecimiento de la
ciudad de Bogotá

Sistema de información
de precios de productos de la
canasta básica

Fortalecer la seguridad y
soberanía
alimentaria de la ciudad a
través del
abastecimiento y acceso de
alimentos en
condiciones de inocuidad y
productividad.

Gestión social del territorio

PROYECTO
736  Disponibilidad y acceso a los alimentos en mercado interno a través
del abastecimiento.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

METAS PROYECTO AÑO 2014

ESTRATEGIAS

Evaluar y ajustar ( 1) plan maestro de abastecimiento de
RED DE ABASTECIMIENTO DEL DISTRITO CAPITAL
alimentos y seguridad alimentaria de Bogotá y la Región Central

Lograr la operación de la plataforma logística Los Luceros,
incluyendo líneas de servicio a víctimas y afro.

ACCIONES
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL PLAN MAETRO DE ABASTECIMIENTO PARA DETERMINAR LA
EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE SU IMPLEMENTACIÓN, PARA REALIZAR LOS AJUSTES
PERTINENTES EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DEL DISTRITO CAPITAL, APLICANDO EL TIPO DE
EVALUACIÓN QUE SE AJUSTE AL PERIODO A EVALUAR (20062013)

Articulación con los sectores institucionales y actores
Funcionamiento, mantenimiento y logística general de la plataforma, para que el Distrito Capital a
del abastecimiento de alimentos para la creación de
través de los diferentes sectores preste servicios al ciudadano con especial atención a víctimas y afros.
instrumentos de comercialización en el Distrito Capital.

Intervención de la cadena de abastecimiento de
alimentos de la ciudad, promoviendo alianzas
Vincular (1.500) minoristas de Corabastos, pequeños
nacionales,
regionales
y
locales,
para
el Fortalecimiento del proceso de empresarizacion de los actores de la economía popular del
comerciantes de alimentos y del mercado solidario al programa
acompañamiento y/o fortalecimiento
de los abastecimiento de Bogotá
del sistema público distrital de abastecimiento.
minoristas de la central de abastos, las plazas de
mercado, redes de tenderos y del mercado solidario.
Continuidad en el proceso de acompañamiento en la empresarización de asociaciones de campesinos
de la región central, tendiente a producción planificada, organización, procesos de transformación y
Intervención regional en productores de alimentos, negociación efectiva.
Vincular 1.800 productores campesinos de la región central y
con el fin de agregar oferta y cumplir con calidad ,
ruralidad bogotana a procesos de comercialización y producción
cantidad y frecuencia en el suministro de alimentos a
sostenible
la ciudad de Bogotá.
Realizar el acompañamiento en la ejecución de los contratos en la región central.

PRESUPUESTO

$ 150.000.000

$ 150.000.000

$ 2.561.768.700

$ 1.742.869.300

$ 4.604.638.000
LÍNEA ESTRATÉGICA

Mecanismos de financiación,
incentivos
y estrategias para la
incorporación y apropiación de
la ciencia,
Fortalecer la productividad y
tecnología, e innovación en el
competitividad del sector
sector productivo
empresarial de la
ciudad.

Impacto de la investigación
básica y aplicada

PROYECTO
748 – Fomento de la investigación básica y aplicada para fortalecer la
productividad empresarial y cooperativa.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

METAS PROYECTO AÑO 2014

ESTRATEGIAS

ACCIONES

Aplicar el modelo de la REI en 10 localidades de la ciudad con el
Fortalecimiento empresarial con base en la innovación Fortalecimiento empresarial con base en la innovacion en proceso, gestion y producto
apoyo de actores del Sistema Regional de CTI

Apoyar 400 emprendimientos de base tecnológica

Generación de conocimiento dirigido a mejorar la Promover emprendimientos innovadores y de base tecnológica  Generación de conocimiento dirigido
productividad y competitividad empresarial
a mejorar la productividad y competitividad empresarial

Articular para 4 proyectos estratégicos la formulación y Apoyar proyectos estrategicos para la ciudad
consecución de recursos de financiación en CTI para la ciudad
enfocados en Ciencia, Tecnología e Innovación

Definir proyectos estrategicos para la ciudad que esten enfocados en CTI

PRESUPUESTO

$ 860.768.018

$ 855.000.914

$ 410.768.017

Crear y poner en operación 1 instancia articuladora del SDCTI

Propiciar el Fortalecimiento del Sistema Distrital de
Fortalecimiento del SDCTI
Ciencia, Tecnología e Innovación

$ 290.768.017

Poner en operación 1 Sistema Distrital de convocatorias de CTI

Desarrollar un programa para la realización de
convocatorias de CTI conjuntas con otros organismos

Promover eventos y programas de socializacion en temas estrategicos de CTI  Fomentar apropiacion de
la CTI en el Distrito

$ 225.768.017

Realización de estrategias que conlleven al desarrollo de espacios estrategicos para la puesta en marcha
del anillo de innovación.

$ 2.160.768.017

Propiciar el desarrollo de 3 espacios estratégicos para promover Propiciar el desarrollo de espacios para la puesta en
la puesta en marcha del Anillo de Innovación
marcha del anillo de innovacion

$ 4.803.841.000

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROYECTO

echos

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

METAS PROYECTO AÑO 2014

ESTRATEGIAS

ACCIONES

Reuniones periódicas con los operadores y Ajuste y socialización del esquema de seguimiento y evaluación de las intervenciones de la entidad.
supervisores de convenios para socializar criterios e
Implementar un Sistema de identificación, caracterización y instrumentos de seguimiento a beneficiarios y enfoque
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LÍNEA ESTRATÉGICA

PROYECTO
a garantía de derec

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

METAS PROYECTO AÑO 2014

ESTRATEGIAS

ACCIONES

p
y
egu
y
oq
ruta de inclusión de los ciudadanos a los servicios de la SDDE diferencial.
Concertación con las dependencias de los indicadores y el reporte de información relacionada con
“Ciudadanos con derechos”.
éstos, y del seguimiento y la evaluación en general .
Monitoreo a la aplicación de los lineamientos de la
Seguimiento a las intervenciones y convenios priorizados, y elaboración de informes.
SDDE en la captura de información de beneficiarios.
Análisis a las intervenciones estratégicas de la entidad susceptibles de tener una evaluación de impacto.
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PRESUPUESTO
$ 471.991.305

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Administrar y controlar
eficientemente el
uso de los recursos
financieros de la entidad

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROYECTO

Seguimiento y control de la
ejecución presupuestal de la
entidad.

688– Planeación, difusión, seguimiento y evaluación para la

Secretaría de Desarrollo Económico
PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN 2014

Seguimiento y control al avance
físico y financiero de los
proyectos de inversión.

METAS PROYECTO AÑO 2014

ESTRATEGIAS

ACCIONES

Aompañamiento a las intervenciones de la SDDE, para
Seguimiento a las intervenciones y convenios priorizados, y elaboración de informes.
Desarrollar e implementar el % de la metodología y el proceso la recolección de la información cuantitativa y
de seguimiento y evalución a los programas y proyectos
cualitativa que de cuenta de la efeciciencia, eficacia y
efectividad

PRESUPUESTO

$ 538.368.085

Análisis a las intervenciones estratégicas de la entidad susceptibles de tener una evaluación de impacto.

Iniciativas estratégicas para fortalecer el desarrollo
Diseñar e implementar 1 plan estratégico de comunicaciones
organizacional de la entidad garantizando un ambiente
externas.
de trabajo en óptimas condiciones

Implementar una acción comunicativa para el fortalecimiento y uso de las herramientas internas
con que cuenta la entidad
$ 341.921.305
implementar una campaña de comunicación.
Contratar la logística para los procesos de comunicación interna
Apoyo a la ejecución y seguimiento físico y financiero de los 14 proyectos de inversión.

Realizar el 100% de la planeación, apoyo en la ejecución y Planeación, seguimiento y evaluación orientada a Seguimiento al plan de Acción y plan de contratación de los 14 proyectos de inversión.
seguimiento físico y financiero a los proyectos de inversión
resultados y con un enfoque diferencial y de derechos.

$ 370.271.305

Ejecución del proceso de Anteproyecto de presupuesto 2015
$ 1.722.552.000
LÍNEA ESTRATÉGICA

mejoramiento continuo de los
procesos del sistema
integrado de gestión

Mejorar la prestación de los
servicios a
través del sistema
medición de la satisfacción de
integrado de gestión, la
los beneficiarios de
atención al ciudadano y la
medición de la
la entidad.
satisfacción de los
beneficiarios.
efectiva atención del
ciudadano

PROYECTO

429- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

METAS PROYECTO AÑO 2014

ESTRATEGIAS

ACCIONES

Fortalecer el desarrollo organizacional de la entidad Apoyar el control del 100% de los bienes muebles de la entidad
Apoyar en un 100% la gestión administrativa y financiera de
garantizando un ambiente de trabajo en óptimas
las sedes de la SDDE
condiciones
Apoyar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la SDDE
Apoyar la consolidación de información contable de la SDDE
Revisar que las solicitudes de contratación de los proyectos de la entidad cumplan con lo
Apoyar jurídicamente 13 proyectos de inversión ejecutados
establecido en la ley y los mismos se desarrollen con fundamento en ella.
Dar apoyo jurídico a la operación de la SDDE
por la SDDE
Proyectar respuestas de demandas, tutelas, derechos de petición etc.
Dar orientaciones de prevención del daño antijurídico en la entidad
Formular e implementar el % del plan estratégico de
Informática incluyendo el plan de continuidad del negocio,
plan de recuperación de desastres y análisis de impacto.

Fortalecer el desarrollo organizacional de la entidad
Implementar del plan estratégico relacionado con la renovación de infraestructura tecnológica
garantizando un ambiente de trabajo en óptimas
condiciones

Formular e implementar y hacer seguimiento 1 plan
estratégico de la entidad

Seguimiento del Plan Estratégico de la Entidad
Elaboración de informes del cumplimiento del plan estratégico de la entidad
Actualización del Manual del sistema integrado
Implementar el % Sistema Integrado de Gestión Distrital Implementación de los requisitos del SIG de
Actualización de la caracterización de procesos
(NTD-SIG 001:2011)
acuerdo a los lineamientos de la Secretaría General
Actualización de procedimientos

PRESUPUESTO

$ 816.781.737

$ 788.382.051

$ 719.581.738

$ 617.581.737
$ 645.581.737
$ 3.587.909.000

LÍNEA ESTRATÉGICA

Optimizar
el
recurso
humano y económico de la
entidad, generando mayor
competencia, compromiso
y sentido de
pertenencia
en
los
funcionarios
de
la
ÉTICA, INSTITUCIÓN Y
Secretaría
Distrital
de
BUEN GOBIERNO.
Desarrollo
Económico,
reduciendo uno de factores FORTALECIMIENTO DEL
que
CLIMA ORGANIZACIONAL
propician la corrupción,
como lo es la inexistencia
MEJORAMIENTO DE
COMPETENCIAS EN
de los de normatividad de
principios y valores éticos MATERIA CONTRACTUAL
colectivos,
que tienen su sustento en
las reglas de convivencia
explícitas o implícitas de
toda sociedad y en el
propio Estado.

PROYECTO
964- TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
EN LA SDDE

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

METAS PROYECTO AÑO 2014

Desarrollar,evaluar y
hacer seguimiento 6 programas de
capacitación en matera contractual

ESTRATEGIAS

ACCIONES

PRESUPUESTO

Desarrollar el programa de capacitación en materia contractual
Promover el control preventivo

$ 10.000.000
Mejoramiento continuo de los mapas de riesgos por proceso, identificando los posibles riesgos de
corrupción.
$ 1.000.000

Ajustar y socializar (1) codigo de principios y valores
Socializar los principios, valores y politicas de Buen Gobierno

$ 1.000.000

Formular y socializar (1) codigo de Buen Gobierno
Fomento de la cultura de probidad y transparencia
Formular y hacer seguimiento a 25 compromisos éticos
pactados con cada una de las áreas organizacionales de la
entidad

Establecer los compromisos Éticos por área organizacional

$ 3.000.000

Diseñar e implementar campañas de comunicación internas, para fortalecer la cultura de transparencia
Fortalecer los medios de información y divulgacion de
Implementar y hacer
la gestion de la entidad como instrumento de
seguimiento (1) plan de mejoramiento del Clima Organizacional
transparencia y rendicion de cuentas

$ 5.000.000
Publicacion y actualizacón de informacion en la web para la consulta ciudadana
$ 20.000.000

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROYECTO

METAS PROYECTO AÑO 2014

ESTRATEGIAS
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROYECTO

METAS PROYECTO AÑO 2014

ESTRATEGIAS

Fortalecer 20 Localidades En Procesos De Participación
Para El Desarrollo Económico De Los Actores De La
Economía Popular, A Través De La Inclusión De La Agenda
Económica, Y De Los Cabildos De Presupuesto Participativo
Cada Año Del Gobierno De La Bogotá Humana

Dinamizar y acompañar los procesos de
participación relacionados con presupuestos
participativos, de los actores del desarrollo
económico local en las localidades de Bogotá.

ACCIONES

PRESUPUESTO

1. Apoyar los procesos de Presupuesto Participativo y gobernanza local
$ 85.000.000
2. Identificar las iniciativas de Presupuesto Participativo y gobernanza local
3. Articular con las direcciones y proyectos de inversión de la SDDE

Procesos de Participación
Ciudadana relacionados con
presupuestos participativos.
Agendas estratégicas del
desarrollo económico
Promover escenarios y
mecanismos
para
la Asociatividad y agremiación de
incidencia directa de la los actores de la economía
popular
ciudadanía
y
las
comunidades
en
las
políticas
públicas
de Control Ciudadano a la gestión
desarrollo económico y pública a nivel distrital y local
específicamente
en
la
Promoción de redes de
inversión pública a niveles
distrital, de 20 localidades intercambio de experiencias de
y microterritorial (120 UPZ - economía popular y desarrollo
de estudios y campañas de
UPR)
promoción de modelos justos y
responsables de desarrollo
económico.

775- PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL Y HUMANO

4. Coordinar la gestión y desarrollo local en el territorio, con los diferentes sectores del Distrito y
las localidades.
Fortalecer 120 Upz- Y Upr En Procesos De Participación
Para El Desarrollo Económico De Los Actores De La
Economía Popular, A Través De La Inclusión De La Agenda
Económica,Y De Los Cabildos De Presupuesto Participativo
Cada Año Del Gobierno De La Bogotá Humana.

Dinamizar y acompañar los procesos de
participación relacionados con presupuestos
participativos, de los actores de desarrollo
económico local.

Apoyar los procesos de Presupuesto Participativo, gobernanza local y gobiernos zonales en las
Unidades de Planeación Zonal.

$ 85.000.000

Elaborar el enfoque conceptual, metodológico, plan de acción y cronograma de las agendas
estrategicas de desarrollo económico local.
Elaborar un Perfil participativo consolidado socioeconómico y de potencialidades de los actores
de desarrollo económico local, por cada una de las localidades priorizadas para la elaboración de
las agendas de desarrollo económico local.
Elaborar de manera participativa, documento de agenda estratégica del desarrollo económico
local.
Elaborar Plan Estratégico a corto, mediano y largo Plazo.
Promover la generación de agendas estratégicas
Implementar 10 Agendas Estratégicas Del Desarrollo en lo local, que permitan una mayor incidencia en Promover planes de articulación público-privado, pactos, planes de territorialización en las
Económico A Nivel De Las 20 Localidades De Bogotá
los diferentes niveles de participación y decisión de localidades, de acuerdo a las líneas de inversión de la SDDE.
los actores del desarrollo Económico Local
Diseñar base de datos de organizaciones y actores del desarrollo económico local.

$ 300.000.000

Articular un comité, consejo o mesa u otro por agenda relacionado con el desarrollo económico
local, intregrado mínimo por asociaciones, Ongs, Universidades, gremios, emprendedores y otros.
Realizar un encuentro local de desarrollo económico local para presentar la agenda estratégica y
su plan de acción.
Realizar una publicación con los resultados de las agendas
Acompañar las instancias y espacios de
Apoyar 20 Consejos, Mesas, Comités Y Otros Espacios
participación locales y distritales para el fortalecer
Acompañar consejos (Gobierno, Clops) gobiernos zonales, comités, mesas de productividad y
Relacionados Con la Productividad, Como Sistema Local De
en lo técnico y operativo las de la toma de
otros.
Gestión De Desarrollo, En Su Creación, Fortalecimiento Y
decisiones sobre acciones y asuntos de la ciudad y
Reestructuración.
la Localidad.
Potenciar los procesos de rendición pública de
Acompañar 20 Procesos De Rendición Pública De Cuentas
cuentas de la administración distrital y local para
A Través De Asambleas O Cabildos Territoriales, Para
permitir el seguimiento y evaluación a los
Informar A La Ciudadanía, Acerca De La Inversión De Los
Acompañar los procesos de rendición pública de cuentas locales y distritales.
programas, proyectos y su ejecución para
Recursos Distritales Y Locales Así Como De Los Grandes
aumentar la confianza de la ciudadanía en el
Operadores De Desarrollo Economico En 20 Localidades
gobierno distrital
Potenciar campañas públicas de desarrollo Identidicar el tema dce la campaña por un desarrollo económico justo y sostenible.
Realizar 1 Campaña Pública Anual Por Un Desarrollo
económico local que visibilicen los programas y
Económico Justo Y Sostenible
proyectos de la SDDE.
Acompañar la realización de una campaña por un desarrollo económico justo y sostenible.

Implementar una Propuestas De Impacto De Desarrollo Promover una propuesta de impacto de desarrollo Identificar una propuesta de impacto de desarrollo económico local a través de Incentivar el intercambio a nivel
Económico A Través De Incentivar El Intercambio A Nivel económico local para incentivar el intercambio a de redes de América Latina y Caribe.
De Redes De América Latina Y Caribe
nivel de redes de américa latina y caribe

$ 85.000.000

$ 49.250.000

$ 750.000

$ 83.000.000

Implementar la propuesta identificada

Propiciar Y Desarrollar una Red Distrital De Desarrollo Creación de una red distrital para fortalecer la Potenciar redes de desarrollo económico de los actores locales.
participación de los actores de desarrollo
Económico Local
Realizar un encuentro distrital de las redes locales potenciadas del desarrollo económico local

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROYECTO

METAS PROYECTO AÑO 2014

ESTRATEGIAS

ACCIONES

$ 112.000.000
$ 800.000.000

PRESUPUESTO

URA URBANA Y PERIURBANA

Fomentar y fortalecer procesos de producción y comercialización de agricultura urbana y periurbana

Desarrollo de una estrategia integral
de agricultura urbana que
contribuyan al fortalecimiento de
una política de borde urbano basada
en la sustentabilidad y la planeación
El objetivo general del proyecto
del territorio.
es promover la agricultura
urbana y periurbana como
Promoción de alternativas
estrategia multifuncional para la
productivas y de generación de
seguridad
alimentaria,
la
ingresos de poblaciones vulnerables
generación de ingresos y de
mediante el desarrollo de cultivos
alternativas productivas para
urbanos y periurbanos
comunidades vulnerables y el

Empresarizacion de modelos de agricultura urbana
Crear y/o fortalecer 200 emprendimientos productivos de y periurbana que posibiliten la oferta agregada de
agricultura urbana y periurbana en Bogotá.
los alimentos de la canasta básica y la
Establecer planes de negocio que le permitan a los agricultores urbanos y periurbanos consolidar empresas para
sostenibilidad económica del sistema

$ 500.000.000

aumentar la competitividad de la red.

Vincular la red de productores empresariados a canales de comercialización de las estrategias de la dirección
vincular los agricultores a los procesos de comercialización y canales diseñados y/o fortalecidos por la secretaria

Organización y articulación local de los pequeños y además la identificación y fortalecimiento de canales específicos de comercialización para productos provenientes
Establecer espacios de encuentro para el intercambio y medianos productores de agricultura urbana y de agricultura urbana y periurbana.
comercialización de los productos de la agricultura urbana y periurbana
con
el sistema
público de
periurbana frescos y procesados
abastecimiento alimentario de Bogotá, partiendo de Establecer dos espacios de encuentro para el intercambio y comercialización de los productos de la Agricultura
los procesos de empresarizacion y emprendimiento urbana y Periurbana, frescos o transformados.
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$ 50.000.000

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
comunidades vulnerables y el
ordenamiento del territorio en
el Distrito Capital.

LÍNEA ESTRATÉGICA
yp
promoción de alternativas
productivas basadas en la
comercialización de excedentes de
producción

PROYECTO

METAS PROYECTO AÑO 2014

754- AGRICULTU

Secretaría de Desarrollo Económico
PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN 2014

Implementar 3 modelos piloto de agricultura urbana

ESTRATEGIAS

ACCIONES

Identificar experiencias exitosas y propuestas Selección de modelos bajo la acción participación de la red de agricultores urbanos el modelo deberá tener soporte
innovadoras y realizar implementación de modelos. sobre el estándar de empresarizacion establecido por la secretaria

PRESUPUESTO

$ 200.000.000

Identificar experiencias exitosas y propuestas Selección de modelos bajo la acción participación de la red de agricultores urbanos el modelo
innovadoras y realizar apropiación de modelos.
deberá tener soporte sobre el estándar de empresarizacion establecido por la secretaria
Desarrollar una red Distrital
periurbanos en Bogotá D.C.

de agricultores urbanos y

Identificación de proyectos existentes individuales y identificación de los actores de oferta y demanda, la posibilidades de asociatividad para la
colectivos en agricultura urbana y periurbana y las producción
instancias de participación
Conformación de la red a partir de los modelos de mesas locales distritales de agricultura urbana y
periurbana

$ 50.000.000
$ 800.000.000

$ 43.320.000.000
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