
DIA MES
NOVIEMBRE

AÑO

No.

No. de 

propuest

as a 

ejecutar

No DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA VIABILIDAD

CRITERIOS 

DE LA 

PROPUESTA 

NO CUMPLE

OBSERVACIÓN TÉCNICA 

(Solo en caso de requerir)

1 1 1 Realizar un  diagnostico a nivel fitosanitario del arbolado del 

parque del Jose Joaquin Vargas, evaluando cuales individuos  1 La localidad cuenta con vías que tienen separadores amplios. 

2 Arborizar, con especies polinizadoras, el campo de golfito 

3 Arbolado Urbano con especies polinizadoras. Se calcula que la 

4 Siembra de árboles nativos en zonas verdes o parques de 

5 Arborización en general en la localidad incluyendo parques, 

6 Se proponen acciones para reverdecer el barrio

7 Realizar una limpieza los nidos de las palomas en los 

1 Contruir un laberinto con plantas nativas de porte medio y 

2 La propuesta consiste en construir Jardines para Polinizadores 

3 En mi localidad y mi barrrio San Miguel, se está presentando 

4 esta propuesta  esta orientada a  hacer del polo club un barrio 

5 Recuperar los antejardines de las casas para zonas verdes de Recuperación de los 

CONCEPTO PRELIMINAR DEL SECTOR

"Coherencia con líneas de inversión, conceptos de gasto (Circular CONFIS 03 de 2020) y criterios de elegibilidad y viabilidad establecidos por la entidad competente de la política sectorial".

Nota. El número de propuestas que pasan a priorización debe ser máximo 3 veces el número de propuestas a ejecutar.  Las propuestas se deben revisar en el orden de votación en que fueron 

priorizadas en las asambleas temáticas. Una vez se alcance el número de propuestas que pasen a la etapa de priorización el sector/entidad pondrá la observación "No obtuvo suficiente apoyo 

por parte de la Asamblea".

META TITULO DE LA PROPUESTA

Poda y entresaca de 

Mantenimiento arboles 

FORMATO ÚNICO PARA LA EMISIÓN DE CONCEPTO PRELIMINAR

(Fase 2 Presupuestos Participativos)

FECHA DE SOLICITUD:

SECTOR/ENTIDAD:

ÁREA ENCARGADA DE LA 

EMISIÓN DEL CONCEPTO:
LOCALIDAD QUE SOLICITA EL 

CONCEPTO:

26 2020

JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ

Jardin Botanico de Bogotá José Celestino Mútis

Barrios Unidos

2

1

2 Vida entre la vía 

Arborizar 

S.O.S Polinizadores 

Respirando vida 

Barrios Unidos, ambiente 

Reverdeciendo los 

limpieza 

Laberinto Ecofamiliar

Adaptar y/o Contruir 

Parques para tod@s 

reverdecer el polo club 

3

Mantener 5.400 árboles 

urbanos y/o rurales.Plantar 600 árboles 

urbanos y/o rurales.

Intervenir 3.000 m2 de 

jardinería y coberturas 

verdes.



1

Realizar un proceso de formación y asistencia técnica en 

agricultura urbana. Educar, capacitar e incentivar el reciclaje, 

el compostaje casero, la siembra y truque de productos de 

huerta casera en terraza a través de charlas, talleres y kits 

para Niños, Jóvenes y Adultos Mayores del Barrio Rio negro de 

la Localidad de Barrios Unidos que tengan un espacio en la 

terraza o patio de la casa. 

Objetivos:

Mejorar convivencia al interior familiar

Afianzar el factor de Re silencia en los niños, jóvenes y adultos 

mayores

Fomentar el intercambio de  saberes  y  experiencias entre los 

adultos mayores y los jóvenes de la familia

Ocupación del tiempo libre de Adultos Mayores y Jovenes

Contribuir con la seguridad Alimentaria, comida saludable, 

cultura ciudadana, conciencia ambiental y Tejido Social

SI CUMPLE
la propuesta se puede 

ampliar a toda la localidad.

2

"Agricultura Inteligente" es un proyecto  de capacitación 

mediante talleres que incentivan el desarrollo sostenible de la 

agricultura urbana, generando una soberanía alimentaria que 

se aprende de los saberes tradicionales de nuestros 

campesinos locales y el conocimiento moderno de cultivar 

nuestros propios alimentos desde la comodidad de nuestras 

casas, utilizando recursos de reciclaje para crear recipientes o 

si CUMPLE

3

Iniciar un proyecto de Sembrado de verduras, semilla 

ancestral, hortalizas y frutas que se cosechen en el clima de la 

ciudad de Bogotá, que se puedan vincular personas víctimas 

del conflicto armado de la Localidad de Barrios Unidos y de 

esta manera aprovechar los saberes que como campesinos 

tenemos, puesto que fuimos desplazados de nuestros 

SI CUMPLE

4 A través de encuentros en algunos parques vecinales No obtuvo 

5 Debido a la preocupación por la sanidad de los alimentos que No obtuvo 

6 Preparar unas jornadas de visita a los sectores de hogar con No obtuvo 

7 Capacitar 100 personas en el aprovechamiento de material de No obtuvo 

8 Generar huertas urbanas tecnoficadas para el No obtuvo 

DIA MES AÑO

TIBATA, AGROECOLOGIA 

SEMBRANDO FUTURO

Capacitación  elaboración 

Huertas urbanas 

AGRICULTURA URBANA

Agricultura inteligente

Sembrando Nuevas 

Semillas de Memoria Paz y 

Reconciliación en la 

Localidad de Barrios 

Unidos

Teniendo en cuenta el 

FECHA DE EMISIÓN DE 

CONCEPTO PRELIMINAR

FIRMA 

ÁREA TECNICA 1

FIRMA 

ÁREA TECNICA 2 (Solo si se requiere)

Dependencia:Programa de Agricultura Urbana y Periurbana - Subdireccion Tencnica Operativa - JBB

Nombre de quien remite el concepto:Diana Catalina Santos  Garzon

Cargo: Agricultura Urbana y Periurbana 

1

AREAS RESPONSABLES DE LA EMSIÓN DEL CONCEPTO PRELIMINAR

4 Implementar 100 

acciones de fomento para 

la agricultura urbana.


