
Anexos 

Gráfico 1. Mapa de trazado de la ALO por la ANI 

Fuente: Ministerio de transporte (Mintransporte. 2019). 

Gráfico 2. Mapa trazado de la ALO por la Secretaría Distrital de Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación Bogotá (SDP. 2014). 



 

Grafico 3. Mapa directorio de huertas Bogotá, realizado por el semillero de 

investigación en agroecología HISHA de la universidad distrital. 

Fuente: Semillero de investigación en agroecología (HISHA–UD. 2021). 

 

 



Gráfico 4. ¿Cree usted que el ambientalismo se ha convertido en una moda? 

Fuente: Elaboración propia a partir de un trabajo investigativo realizado para la catedra de 

planeación local y regional de la facultad de sociología, universidad santo toma, 2020-1. 

 

Gráfico 5. ¿Dónde compra y se abastece de productos agrícolas? 

Fuente: Elaboración propia a partir de un trabajo investigativo realizado para la catedra de 

planeación local y regional de la facultad de sociología, universidad santo toma, 2020-1. 

Tabla 1. Cotización aproximada para el desarrollo de una huerta urbana colectiva 

excluyendo terreno y adecuación del espacio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de un trabajo investigativo realizado para la catedra de 

planeación local y regional de la facultad de sociología, universidad santo toma, 2020-1. 



Tabla 2 y 3.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos recogidos por la encuesta realizada para esta investigación de carácter exploratorio 

(agricultura urbana y periurbana de la ciudad de Bogotá. 2021) 

Tabla 4. Cruce de variables sexo y estrato socioeconómico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos por la encuesta realizada para 

esta investigación de carácter exploratorio (agricultura urbana y periurbana de la ciudad de 

Bogotá. 2020). 

Tabla 5. Cruce de variables tipo de propiedad inmueble, estrato social y Sexo, género o 

persona jurídica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos por la encuesta realizada para 

esta investigación de carácter exploratorio (agricultura urbana y periurbana de la ciudad de 

Bogotá. 2020). 

Sexo, género o 
persona jurídica 

Estrato social       

1 
Total 

% 
2 

Total 
% 

3 
Total 

% 
4 

Total 
% 

5 
Total 

% 
Total 
general 

Total 
% 

Hombre 1 0.8 23 18.7 25 20.3 1 0.8   0.0 50 40.7 

Mujer   0.0 37 30.1 27 22.0 6 4.9 1 0.8 71 57.7 

Red AUPA Bogotá 
Región 

  0.0   0.0 1 0.8   0.0   0.0 
1 0.8 

Transgénero   0.0   0.0 1 0.8   0.0   0.0 1 0.8 

Total general 1 0.8 60 48.8 54 43.9 7 5.7 1 0.8 123 100.0 

 Edad Frecuencia Promedio 

16-24 40 33 

25-32 38 31 

33-40 20 16 

41-48 12 10 

49-56 8 7 

57-64 4 3 

65-72 1 1 

Total 123 100 

Total 

Alquiler

Total 

Familiar
No

Total 

No

2 3 4 2 3 4 2 1 2 3 4 5

Hombre 4 6 10 11 12 1 24 1 1 1 7 7 15 50 41

Mujer 7 11 1 14 21 14 1 36 9 2 4 1 16 71 58

Persona 

juridica 1 1 1 1

Transgenero 1 1 1 1

Total general 9 15 1 25 32 26 2 60 1 1 1 16 10 4 1 32 123 100

Total % 7 12 1 20 26 21 2 49 1 1 1 13 8 3 1 26 100

Total 

Propio

Total 

general

Total 

%

Sexo, género 

o persona 

jurídica

Alquiler Familiar Propio

Tipo de propiedad del inmueble y estrato socioeconomico



Tabla 6. Cruce de variables sobre población encuestada (Ocupación y profesión, sexo 

y estrato socioeconómico). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos por la encuesta realizada para 

esta investigación de carácter exploratorio (agricultura urbana y periurbana de la ciudad de 

Bogotá. 2021). 

Tabla 7. Cruce de variables localidad y estrato socioeconómico. 

Localidades 
Estrato socioeconómico Total general Total % 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %   

Antonio Nariño   0 1 0.8 2 1.6   0   0.0   0.0 3 2.4 

Barrios unidos   0   0.0 5 4.1 1 0.8   0.0   0.0 6 4.9 

Bosa   0 23 18.7 3 2.4   0   0.0   0.0 26 21.1 

Chapinero   0   0.0 3 2.4   0   0.0   0.0 3 2.4 

Ciudad Bolívar 1 0.8 3 2.4 2 1.6   0   0.0   0.0 6 4.9 

Engativá   0 1 0.8 7 5.7   0   0.0   0.0 8 6.5 

Fontibón   0 2 1.6 6 4.9 1 0.8   0.0   0.0 9 7.3 

Kennedy   0 6 4.9 3 2.4   0   0.0   0.0 9 7.3 

Mártires   0   0.0 2 1.6   0   0.0   0.0 2 1.6 

Puente Aranda   0   0.0 9 7.3   0   0.0   0.0 9 7.3 

Rafael Uribe Uribe   0 1 0.8   0.0   0   0.0   0.0 1 0.8 

San Cristóbal   0 8 6.5   0.0   0   0.0   0.0 8 6.5 

Santa Fe   0   0.0 1 0.8   0   0.0   0.0 1 0.8 

Suba   0 5 4.1 10 8.1 1 0.8 1 0.8   0.0 17 13.8 

Teusaquillo   0   0.0 1 0.8 2 1.6   0.0   0.0 3 2.4 

Tunjuelito   0 3 2.4   0.0   0   0.0   0.0 3 2.4 

Usaquén   0 1 0.8   0.0 2 1.6   0.0   0.0 3 2.4 

Usme   0 6 4.9   0.0   0   0.0   0.0 6 4.9 

Total general 1 0.8 60 48.8 54 43.9 7 5.7 1 0.8   0.0 123 100.0 

Total % 0.8   48.8   43.9   5.7   0.8   0.0   100.0  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos por la encuesta realizada para 

esta investigación de carácter exploratorio (agricultura urbana y periurbana de la ciudad de 

Bogotá. 2021). 

Red de Agricultura Urbana Periurbana Agroecologica de Bogotá RegiónTransgenero

Estrato Estrato

1 2 3 4 2 3 4 5 3 3

Administración de Empresas 2 1 3 2.4

Administrador de servicios de salud 1 1 0.8

Agricultura 1 1 0.8

Agronomo 1 1 0.8

Albañil 1 1 0.8

Ama de casa 3 1 4 3.3

Analista de cuentas médicas 3 3 2.4

Antropólogo 1 1 0.8

Archivista 1 1 1 1 4 3.3

Asesor comercial 1 1 0.8

Auditor 1 1 0.8

Cocinero 1 1 0.8

Consultor 1 1 0.8

Contadora pública, docente 1 1 0.8

Contratista 1 1 0.8

Diseñador Gráfico 1 1 2 1.6

Docente 1 2 1 1 5 4.1

Economista 1 1 0.8

Empleado 1 1 2 1 5 4.1

Empleada domestica 1 1 0.8

Enfermeria 1 1 0.8

Estudiante 9 3 11 8 1 32 26.0

Estudiante de arquitectura 2 2 1.6

Estudiante de psicologia 1 1 0.8

Estudiante de trabajo social 1 1 0.8

Estudiante de zootecnia 1 1 0.8

Huertero/ Ing de sistemas 1 1 0.8

Independiente 1 1 3 1 6 4.9

Ing. mecanico 1 1 0.8

Ing.undustrial 1 1 0.8

Ingeniero civil 1 1 0.8

Ingeniero de sistemas 2 2 1.6

Ingeniero industrial 1 1 0.8

Lic. educación básica 1 1 2 1.6

Lic. Sociales 1 1 0.8

Musico 1 1 0.8

Oficial de construcción 1 1 0.8

Oficinista 1 1 0.8

Peluquera/Esteticista 2 2 1.6

Periodista y antropóloga 1 1 0.8

Profesional en Cuentas Medicas 1 1 0.8

Psicólogia 4 1 5 4.1

Repartidor 2 2 1.6

Secretaria 2 2 1.6

Sociología 1 1 2 1 1 1 7 5.7

Tatuador 1 1 0.8

Taxista 1 1 0.8

Tec. cocina 1 1 0.8

Tec. Mecánica automotriz 1 1 0.8

Técnico en RRHH 1 1 0.8

Trabajadora social 1 1 0.8

Vendedor de seguros 1 1 0.8

Total general 1 23 25 1 37 27 6 1 1 1 123 100.0

Total % 0.8 18.7 20.3 0.8 30.1 22.0 4.9 0.8 0.8 0.8 100

Ocupacion/Sexo/Estrato Total %

Hombre Mujer

Estrato Estrato Total general



 

Tabla 8. Percepción sobre pertinencia de la huerta urbana en política y activismo con 

participación o no en marchas y protestas sociales. 

Activismo y política en 
la huerta 

Participa sí o no en marchas y protestas sociales 
Total 

general 
Total 

% 

No Total 
No 

Sí Total 
Sí 

  
Estrato social 2 3 4 1 2 3 4 5 

De acuerdo 5 5 1 11 1 16 14 1   32 43 35 

En desacuerdo 8 2 1 11   4 1     5 16 13 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 10 11 1 22   7 7 1   15 37 30 

Totalmente de 
acuerdo 1 3   4   5   2 1 8 12 10 

Totalmente en 
desacuerdo 3 9   12   1 2     3 15 12 

Total general 27 30 3 60 1 33 24 4 1 63 123 100 

Total % 22.0 24.4 2.4 48.8 0.8 26.8 19.5 3.3 0.8 51.2 100.0  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos por la encuesta realizada para 
esta investigación de carácter exploratorio (agricultura urbana y periurbana de la ciudad 
de Bogotá. 2021). 

Tabla 9. Partica religiosa, ideológica o pertenecía a movimiento social cruzado con edad de 

los participantes. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos por la encuesta realizada para 

esta investigación de carácter exploratorio (agricultura urbana y periurbana de la ciudad de 

Bogotá. 2021). 

Tabla 10. Percepción sobre el narcotráfico y la huerta urbana en Colombia según estrato 

socioeconómico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos por la encuesta realizada para 

esta investigación de carácter exploratorio (agricultura urbana y periurbana de la ciudad de 

Bogotá. 2021). 

16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 58 63 64 69

Agnóstico 1 1 2 1.6

Anarquismo 1 1 0.8

Ateo 1 1 2 1.6

Budismo/Yogui 1 1 1 3 2.4

Católica 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 35 28.5

Católica y feminista 1 1 2 1.6

Católica, paquera 1 1 0.8

Cristiana 1 1 2 1 4 1 1 10 8.1

N/R 1 1 0.8

No 1 2 1 2 4 3 6 2 5 5 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 62 50.4

No se reconoce dentro de un 

sequito pero, ideológicamente tengo 

una postura política y cultural 

definida y constructiva

1 1

0.8

Sí 1 1 2 1.6

Total general 1 2 2 5 5 8 7 10 9 7 7 4 4 3 2 2 4 1 3 3 3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 123 100.0

Total % 1 2 2 4 4 7 6 8 7.3 6 6 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 100

Edades de los participantes
Religion, idelogia o movimiento soc. Total general Total %

Estrato 

social
De acuedo Total % En desacuerdo Total %

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo

Total %
Totalmente de 

acuerdo
Total %

Totalmente en 

desacuerdo
Total %

1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0,8

2 10 53 17 46 17 28 3 75 13 22 60 48,8

3 8 42 16 43 18 33 1 25 11 20 54 43,9

4 1 5 3 8 2 29 0 0 1 14 7 5,7

5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 0,8

Total general 19 37 37 4 26 123 100,0

Total % 15 30 30 3 21 100

Total general

Pertinencia de la huerta para mejorar las condiciones del narcotrafico

Total %



Tabla 11. Percepción y conformidad de la huerta urbana en relación con diversos 

temas y categorías de análisis (escala Likert). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos por la encuesta realizada para 

esta investigación de carácter exploratorio (agricultura urbana y periurbana de la ciudad de 

Bogotá. 2021).  
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Total 
417 406 302 459 417 404 337 336 418 390 389 363 287 452 439 473 315 443 474 339 447 256 299 457 412 465 307 

Promedio 
3,4 3,3 2,5 3,7 3,4 3,3 2,7 2,7 3,4 3,2 3,2 3,0 2,3 3,7 3,6 3,8 2,6 3,6 3,9 2,8 3,6 2,1 2,4 3,7 3,3 3,8 2,5 

Des. 
Estándar 

1,2 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1 

Coe. 
variación 

35,
2 

34,2 52,7 28,9 32,2 32,3 37,9 41,9 33,4 36,5 36,3 40,0 52,0 31,5 29,6 28,3 43,1 31,7 28,9 42,2 31,8 53,8 42,2 
28,
5 

34,6 30,6 43,6 

Coe. 
asimetría 

-0,2 -0,2 0,5 -1,0 -0,6 -0,4 0,1 0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,1 0,7 -0,6 -0,6 -1,1 0,3 -0,6 -1,0 0,2 -0,8 0,8 0,5 -0,8 -0,3 -1,1 0,3 



 

Transcripción de entrevistas 

 

1. Entrevista a Humberto Oviedo líder comunal barrio Santa Viviana 29/11/2020 

 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1jb8kCRN4AeOGLZ8LZnbW6S6SmI2hWWjj/view?usp=s

haring 

 

Audio: 
entrevista humberto lider comunal barrio santa viviana.m4a

 

 

-Entrevistador 

 

Bueno buenas tardes don Humberto pues mi nombre es Farid Garzón soy de la Universidad 

Santo Tomás, pues como le comentaba estoy haciendo un trabajo alrededor de las huertas 

urbanas y me gustaría saber cuáles pues son los valores, alcances y las dificultades que usted 

ven en la práctica de la huerta en la ciudad específicamente aquí en ciudad bolívar en este 

proceso especifico de la huerta las rudas. 

 

-Entrevistado 

 

Buenas tarde  pues mi nombre es Humberto Oviedo he vivo aqui en altos de la estancia en 

el barrio santa viviana específicamente en la UPZ 69  ciudad bolívar, eh pues nosotros hemos 

hecho algún proceso con la agricultura urbana y más específicamente pues con la huerta, si 

señor, he aquí por ejemplo en altos de la estancia hay varios puntos de cultivos pues de 

hortalizas y se ha hecho pues uno porque dentro del reglamento del uso del suelo nos lo 

permite, si señor, y dos porque de una u otra forma pues tenemos ancestros del campo y nos 

gusta pues como reconformar y reconstruir un poco la capa vital, si señor, he aquí en ciudad 

bolívar y aquí específicamente en altos de la estancia tenemos una red que es de algunas 

huertas que están dentro alrededor del área de influencia del parque de altos de la estancia 

y nos reunimos en ocasiones para hacer mingas he apoyarnos en el trabajo compartir 

semillas he hablar de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria para ser autónomos 

dentro de los platos que nosotros hacemos con las mismas hortalizas que producimos. 

 

Pero también para hacer tejido social dentro de la comunidad que creo que es un tema bien 

interesante para nosotros fortalecernos organizativamente y saber que está haciendo el uno 

y el otro y eso pues nos ha dado ya algunos alcances por ejemplo yo pues la huerta que tengo 

se llama huerta flexible con la comunidad la hemos construido pues esto es un proyectico 

con el idpac de las líneas que ellos sacaron uno más uno todos una más una todas y hay 

estamos pues entonces estamos fortaleciendo y también estamos fortaleciendo pues un 

recorrido ecológico, alrededor de todas las huertas pues para conocer eh un poco el 

ecoturismo que se hace ya aquí en altos de la estancia entonces pues hay vamos en ese tema 

https://drive.google.com/file/d/1jb8kCRN4AeOGLZ8LZnbW6S6SmI2hWWjj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jb8kCRN4AeOGLZ8LZnbW6S6SmI2hWWjj/view?usp=sharing


avanzando pues por qué creemos que es un tema que construye  tanto soberanía alimentaria 

pero también tejido social en la comunidad. 

 

-Entrevistador 

 

¿y don humberto, y digamos en cuanto a la soberanía alimentaria como es el proceso eh 

cuando se cosecha los alimentos que se hace con esos alimentos o el alcance que tiene la 

producción de alimentos en las huertas que se hace con eso? 

 

-Entrevistado 

 

Si digamos como no son grandes extensiones, si señor, y tampoco pues en una huerta 

nosotros pues lo que nos gusta es pues hacer experimentos con las diferentes especies que 

ya están eh adaptadas acá al clima entonces pues no tenemos grandes extensiones de un solo 

cultivo. entonces lo que nosotros hacemos es depronto para el autoconsumo de nosotros 

mismos, si señor, aquí también se la ha jugado pues porque en ciudad bolívar hay una red 

también que se llama RED AGROECOLÓGICA DEL SUR, pues que ya reúne un poquito al 

nivel de la localidad que se han hecho unas pequeñas ferias donde de pronto en ese momento 

coyuntural hay cosechita por decir, de arracacha, de papa, de repollo que se yo la cosechita 

que esté en ese momento pues de pronto se sacan algunas muestras, pero no digamos para 

tener grandes sumas de dinero sino para que pues también conozcan la gente se sienta feliz 

comprando cualquier lechugita cualquier hortaliza que uno produzca orgánica de la huerta, 

eso también nos fortalece, y la gente le gusta mucho consumir esta parte de agricultura 

porque es producida con químicos y no solamente compost que producimos en nuestra 

huerta.  

 

-Entrevistador 

 

¿Y digamos en cuanto a los límites que tiene la huerta urbana aquí en el sur de la ciudad, 

podría ser de pronto que el acceso a la tierra? 

 

-Entrevistado 

 

Si digamos que inicialmente decíamos que, pues no hay espacio, pero nos damos cuenta que 

si hay espacio lo que hay que adaptarlos bien pues porque podemos cultivar en suelo duro, 

pero también en suelo blando y cuando hablamos de suelo duro pues podemos utilizar 

también la terraza, podemos utilizar los muros verticales dentro de las paredes, eh con los 

bolsillos verticales para producir hay podemos también producir. 

 

 Entonces digamos que no necesariamente necesitamos suelo blando que tengamos eh para 

producir sino que también podemos producir en esos andenes, en esos patios en esas 

terrazas que nos sobran espaciesitos también podemos producir y aquí pues en el caso de 

altos de la estancia  tenemos muchos suelo que es público y que pues nos permite producir 

agricultura urbana y que solamente es adecuarlo pues porque está cargando otras cosas, que 

no debe ser como escombros, los mismos residuos que los ciudadanos vierten dentro de los 



lotes o de los terrenos que están abandonados que son públicos, entonces pues yo creo que 

es bueno también recuperar eso y a la vez pues producir el abono para descargarle un 

poquito la carga  que le quitamos a Doña Juana haya, porque lo que es orgánico pues es de 

nosotros y lo dejamos acá mismo que no vaya a parar haya eh para que se nos desborde el 

relleno sino que nos sirva para conformar una capa vegetal. 

 

-Entrevistador 

 

Sí señor, y digamos de pronto algún consejo que usted le quiera dar a la gente, que se quiera 

aproximar a la huerta urbana en la ciudad de Bogotá. 

 

 

-Entrevistado 

 

Si digamos que pues acá depende pues de cómo la cultura y la persona, pues hay personas 

que les gusta mucho la agricultura urbana pues es tomar como conexiones, yo creo que usted 

juega un papel muy interesante pues porque está haciendo un trabajo y hay puede compartir 

algunos teléfonos de algunas personas que  podamos de pronto ser y ponernos de acuerdo y 

seguir con las migas y solamente con visitar una huerta que no sea de nosotros, alguna cosita 

tendremos que aprender pero también podemos aportar al espacio y pues porque el resto de 

ciudad pues no ha salido el primero que diga yo tengo la última palabra en cuanto agricultura 

y en cualquier tema pues todo los días debe uno de aprender de los demás y andando y 

mirando uno observando, aprende muchas cositas que le sirven a uno para ponerlas en 

práctica  dentro del espacio que uno tiene.  

 

 

-Entrevistador 

 

Bueno muchas gracias, señor humberto, a usted muchas gracias. 

  

  



2. Huerta casa grande 22/11/2020 

 

Link: https://drive.google.com/file/d/1gUHCJ56l-

MXFe92fgGxCYC0CJBM3d4D/view?usp=sharing 

 

Audio: 
Huerta casa grande.m4a

 

 

-Señora Gloria. 

 

Resulta de que, esto aquí había un ranchito donde vivía un señor que pues se le corría la teja 

y la familia pues se lo llevó pues porque él ya se puso muy agresivo, ya él trataba de coger a 

las niñas para hacerle maldades entonces pues se pidió que viniera la familia y lo recogiera 

se lo llevaron entonces se desbarató el ranchito y quedo esto así solo. Entonces nosotros hay 

en reunión de una asamblea que se hizo se le pidió convencimiento a la directiva a ver si nos 

cedía este terreno para trabajarlo con los abuelos, en ese tiempo que yo trabajaba con un 

grupo de abuelitos. 

 

Y pues yo no hice parte de la directiva en ese tiempo, pero me gustaba mucho trabajar con 

la comunidad y tenía mi grupo de abuelos y acá empezábamos a trabajar aquí iniciábamos 

con los abuelos. Eh yo estuve hasta el año 2013 acá en la huerta, mi mama falleció en el 2012 

y a mí la vida no me importaba yo deje todo, todo, todo… para mí se me cerro el mundo 

entonces yo renuncie a todo sí. Ante el Jardin Botanico yo aparezco tengo una hojita por ahí 

como coordinadora de acá de la huerta, pero entonces yo renuncie a todo y del año 2013 para 

acá de tilda con las familias del jardín ya ellos empezaron a coger acá a trabajar si, entonces 

yo les comento desde el año 2005 a 2013 eh tuvimos mucho apoyo por el Jardín Botánico y 

en ese entonces de las alcaldía locales e cada dos nos traían, plántulas, nos traían semillas, 

nos traían tierra nos organizaban el techo bueno….si, hasta 2013 de ahí para acá la 

compañera pues les acaba de comentar. 

 

 

-Compañera 

 

Bueno pues nuevamente bienvenidos acá a la huerta casa grande pues nosotros no le 

tenemos un nombre así específico a la huerta, decimos la huerta casa grande ese es el nombre 

que le tenemos. Como cuenta la compañera pues ella pues en ese tiempo ustedes saben de 

qué la pérdida de ese familiar le dio muy duro y pues que abandonó esto prácticamente, eh 

de pronto un día yo me puse a pensar, pero bueno… de perder el espacio esto es zona verde, 

esto no sirve para construcción pues yo en ese tiempo era presidente de la junta. Yo estoy 

reemplazando el presidente que mataron acá, a él lo mataron en el 2001 y pues yo me toco 

pasar a reemplazarlo porque no hubo quien lo reemplazará la gente quedó con mucho 

miedo, entonces pues hable con algunas profes y dijeron pongámosle mano a la huerta 

entonces ya pues se reforzó ya estaba caído todo eso que hay, alambre, la reja y todo eso fue 

con ayuda que dieron en ese tiempo para cuando ella la tenía y hay quedo el… el espacio, 

https://drive.google.com/file/d/1gUHCJ56l-MXFe92fgGxCYC0CJBM3d4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gUHCJ56l-MXFe92fgGxCYC0CJBM3d4D/view?usp=sharing


todo quedó ahí el muro como ustedes miran y entonces pues ya nosotras hablamos con 

algunas profesoras del jardín y le pusimos mano a esto, eh que me puse yo a mirar en ese 

tiempo, porque  que ella tenía varias cositas acá sembradas ella tenía varias si si tenía como... 

de todo un poquito árboles como ustedes ven pues hay están los palos de tomate, pero yo me 

puse a mirar como a sacarle suplicio, sacarle qué era lo que más se daba y que era lo que más 

se vendía.  

 

Se sacaba pal jardín porque acá muy poco lo que se vendía y así a sacarlo al mercado no, si 

se han llevado muy varias cositas por ejemplo el perejil cuando ya esté más grande hay un 

señor que tiene ruda acá en la esquina de mi casa él lo lleva y me trae otra cosa. Pero lo que 

servía pal jardín era…en lo que servía para el jardín era, la acelga, la lechuga, las aromáticas 

como ustedes ven, ven hierba buena, romero hay canelón hay por la parte de atrás hay ruda, 

sábila, entonces a eso fue lo que nos dedicamos por eso ustedes ven solo acelga y lechuga 

porque eso es lo que se lleva pal jardín y eso sale muy rápido, eso sale muy rápido eso es… 

entonces eso es lo que...y lo más bonito acá es el trabajo que se hace con las familias. Acá no 

solo en el jardín hay  familias de casa grande sino en el jardín hay familias de ocho barrios 

de acá alrededor, hay familias de tres reyes uno, tres reyes dos, mirador uno, mirador dos y 

tres, la huerta, san isidro, maría cano del espino bajan…(Suena su celular) eh halo estoy un 

poquito ocupada si quiere bajen aquí a la huerta (Se escuchan risas), eh entonces pues eso 

es como lo más satisfactorio para nosotros es cuando se trae los niños acá con las familias, 

acá hacemos jornadas de trabajo con las familias ellos sacan un dia vienen y nos ayudan 

todas estas camas pues como dice gloria todo es para  15 años creo que va teniendo la huerta, 

entonces pues todo eso se ha deteriorado ya lo que ella tenía.  

 

Pero aquí el Jardín Botánico ha seguido trabajando conmigo, yo trabajo con david él es que 

por ejemplo esas lonas que hay es abono que él me trae entonces yo decido si me hace falta 

una semilla o abono yo de una vez lo llamó a él y él nos trae, estamos haciendo un trabajo 

muy bonito con el Jardín Botánico porque de hecho le ha gustado que una huerta tan antigua  

es que cuando eso yo creo y gloria me hace quedar mal cuando eso todavía no había el cuento 

de las huerta por acá, no, eso era increíble cómo se va a dar una lechuga en Bogotá, entonces 

por eso decimos que la  huerta de nosotros es histórica porque como lo contaba la compañera 

viene desde 2005 entonces es una huerta muy antigua. Todo lo que ven ha sido reformado 

el Jardín Botánico nos ha traído.... y pues aquí el fin de semana trabajo con mis hijos tengo 

cinco hermosos hijos varones ya todos hombres y ellos trabajan, el dia que les queda es el 

sábado o el domingo ellos vienen y me ayudan en lo que tenga que hacer. 

 

Y de acá la comunidad se suple, la comunidad de casa grande me gusta ser muy sincera ha 

sido como muy apática a esto porque en un tiempo a mi como presidente me propusieron 

que les dejara pasar unos dos lotes acá a más de dos casas y yo pues en eso si he sido muy 

respetuosa yo les digo no es, espacio público y como espacio público se va quedar entonces 

de eso mismo ha cogido la comunidad como apatía, entonces acá las casa de abajo que 

regueros de agua por eso ustedes ven así aparte la huerta les deje un espacio para que...el 

agua se pasa, que el agua se riega, imagínese que agua puede regar una huerta de esta que 

se tenga cada tres días  y supuestamente salía de río abajo entonces eso ha sido como muy 

en lo negativo que ha tenido la huerta eso como la apatía de algunos en la comunidad. Pero 



pues hay otros los que tienen familia en el jardín aquí hay mucha mamá que tiene niños en 

el jardín y ellas nos viene ayudar porque ellas les gusta mucho saber que los hijos comen la 

lechuga, la acelga, la espinaca que es todo orgánico todo orgánico porque nosotros acá yo no 

aplico nada nada, cuando así es que se  alborote mucho el caracol ahorita por ejemplo 

estamos viendo nuevamente el caracol fumigo con cebolla y ají  licuo la cebolla el ají fumigo 

y eso es lo que yo les echo del resto nada, nada.  

 

Aquí tenemos la presencia de páramos están ahí ellos también han venido aquí a 

colaborarnos, aquí se ha hecho lo más que sé que viene a trabajar es así grupos que están 

conformados y trabajan acá con nosotros y ellos vienen a colaborarnos acá porque como le 

digo la  comunidad aquí ha sido como poquito apática a eso, eso que en las asambleas que 

gloria se ha dado cuenta informamos de la huerta, que las jornadas de trabajo y jum y la 

comunidad ha sido bastante apática. En este momento por ejemplo les estoy diciendo que si 

quieren hacer huertas en la casa venga y lleven semilla porque hay mucha semilla de...ya 

tengo harta mata para entresacar y como ven hay esta no ninguno dice yo quiero poner una 

huerta en la casa, si entonces eso les cuento esa es la historia de huerta y yo creo que mientras 

vivamos acá en el barrio no vamos a dejar porque ya estamos viendo que está dando muchos 

frutos para las familias del jardín y pues la idea es esa lo que yo digo yo siempre he hecho 

como mucho énfasis aquí en el barrio es que la gente tenga una canequita en la casa, tenga 

que la lechuga, tenga la aromática pues acá hay muchas terrazas yo ayer hablaba con una 

compañera y yo decía aquí hay muchas terrazas donde se puede cosechar y los he invitado a 

que lleven semillas, prefieren ir a comprar la lechuga una lechuga de esas abajo en el 

supermercado porque yo la compro esa vale $2.000 pesos, una lechuguita así como esa y 

nada orgánica “ no son orgánicas  y tiene un valor agregado dice la señora gloria”. 

 

-Participante 

 

¿Ósea que todo lo que está acá en la huerta se consume en el jardín, excepto lo que usted 

nos dijo que a veces el perejil? 

 

Ahorita por ejemplo tengo una profesora que es de acá del barrio y ella es la que me ayuda, 

antier estuvimos acá desyerbando porque ella es la que me ayuda y ella lleva, y yo estoy aquí 

desyerbando llegan a saludarme “regáleme una acelga” entonces llevan, compañeras de aquí 

esta casa son compañeros también de que trabajan arriba en semilla y ellos vienen y llevan 

acelga. Ahorita el palo de romero así lo ven porque toda la pandemia ha sido la gente 

llevando romero para tomar, porque descubrimos que el romero es uno de los que puede 

tomar uno cuando tenga la maluquera del Covid y aquí viene a pedir o donde se dé un 

enfermo de Covid yo pongo la matica y se la vendo, por eso lo ven así porque eso estaba 

frondoso el palo grande pero hasta ahora está volviendo a “porque el romero es 

desinflamatorio señora gloria” desinflamatorio y que fortalece mucho los pulmones, porque 

es que dicen que el covid ataca mucho al que está muy débil de los pulmones entonces el 

romero los fortalece mucho. 

 

 

-Participante 



 

¿Y cómo se prepara para eso? 

 

 

-Compañera 

 

Eh aromática se le quita la...porque si uno coge...esta ramita y la echa así queda amargo 

entonces usted llega y le quita todo esto y la ramita la bota el palito, como hacer cualquier 

aromática yo lo pongo a hervir y a lo que ya hierve le echo la panela como una aromática yo 

por dia de pormedio le doy a mis hijos de esto “ y otra cosa es que el romero es super especial 

para la memoria señora gloria” dicen pa que yo nose, pues estos días he recordado mucho 

risas… “y hay una receta ponga atención vamos a dar una receta”, eso es lo que no nos ha 

dejado olvidar la historia. 

 

 

-Señora Gloria 

 

La receta es en vino blanco se echa ramitas de romero y se le deja por ocho días y cada día 

se va tomando su copita y entonces después mira la piel como queda de linda, en santiago 

de chile conocí un señor de 90 años y el duro más de cincuenta años tomando romero y 

parecía un chino de 50, hay que saber plantar ósea cuando quieran un tallercito y quieren y 

les enseñó a sumar para producir plántulas y entregarlas a la comunidad. 

  

  



3. Huerta las Rudas ( IDPAC ) 

 

Link: https://drive.google.com/file/d/1-

moz1Wx5BRaQcVg91MKNb8gb1gRZEPLa/view?usp=sharing 

 

Audio: 
Huerta las rudas, idepac.m4a

 

 

La siguiente es la intervención de uno de los integrantes del IDPAC después de una ronda 

de preguntas cortas sobre su trabajo en el territorio de ciudad bolívar. ¿Qué hacen en el 

territorio, porque una tarima para una huerta urbana, como se beneficia los actores aquí 

reunidos, cómo va la soberanía alimentaria? 

 

Barrios que se priorizaron en una mesa de mejoramiento de barrios si, y es palabras más 

palabras menos el buscar procesos comunales, comunitarios que ayuden a fortalecer la 

participación y la cohesión social si, en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de esos sectores específicos. Nosotros iniciamos con algunos barrios visitando los 

barrios por medio de nuestros articuladores, por medio de nuestros eh profesionales 

territoriales con acompañamiento de líderes con acompañamiento de otras instituciones. 

 

En ese orden de ideas a nosotros nos piden que visitáramos la localidad de Ciudad Bolívar 

específicamente tres sectores, el sector de la UPZ Jerusalén no sé si lo conozcan, el sector de 

altos de la estancia y el sector de caracolí si nosotros salimos hicimos unos recorridos 

territoriales e identificamos posibles puntos donde se pudiera desarrollar la metodología 

que les comente y en ese orden de ideas llegamos a altos de la instancia, acá llegamos solo 

por la huerta porque pues la metodología plantea la posibilidad de apoyar la creación de 

huertas como una forma de cohesión, una forma de trabajo comunitario y sobre todo 

también pues a ese le podríamos aumentar la cuestión de la seguridad alimentaria que era 

bastante importante. Nosotros llegamos y Don Humberto y Don Carlos tenían una huerta 

espectacular, tiene una huerta espectacular acá al lado al punto de que llegamos y el día que 

llegamos se podía cosechar zanahoria y nos sentamos fue a comer zanahorias con ellos hay 

dentro de la huerta. 

 

En ese orden de ideas vimos que fortalecer la huerta tal vez no podía ser tan primordial pero 

que ellos si tenían un proceso social un proceso y un trabajo comunitario de gran 

envergadura y que el sector al sector le podíamos aplicar nuestra metodología si, hicimos 

reuniones para definir qué tipo de obras se podían traer vimos que se carecía de un espacio 

adecuado de encuentro que ayudará a fortalecer ese digamos que esa ya no se puede decir 

cohesión sino coerción social. Donde la gente se encuentra donde la gente comparte y 

decidimos intentar instaurar una especie de mejoramiento del parque un proceso de 

embellecimiento ambiental y teníamos la posibilidad de crear una cerca viva entorno de esta 

cerca y de aquí hasta donde nos alcanzará, nos reunimos con la comunidad y fue la propia 

comunidad que decidió que lo mejor era arreglar este espacio. 

 

https://drive.google.com/file/d/1-moz1Wx5BRaQcVg91MKNb8gb1gRZEPLa/view?usp=sharing
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Hemos venido con compañeros de la alcaldía local hemos intentado pues como ven crear un 

proceso de embellecimiento eh que no sea muy invasivo sobre lo que realmente pretende el 

distrito hacer acá, que es recuperar todo el espacio para crear digamos que un gran parque 

o hacer una revitalización ambiental. En este orden de ideas intentamos no tocar nada 

simplemente trabajar con lo que había hoy vinimos y sembramos, traíamos alrededor de 160 

máticas no recuerdo de los nombres de esos dos tipos de matas sí, pero pues hay vamos 

arreglando de a poquito y la intención es esa, la intención es salir a las comunidades mirar 

que necesita las comunidades e intentar que sean las comunidades junto con nosotros que 

desarrollen el proceso. 

 

A diferencia de la época de Antana Mockus ahorita las obras con saldo pedagógico cuentan 

con un logro muy muy pequeño si, digamos lo que podemos hacer nosotros desde el IDPAC 

salir simplemente a fortalecer los procesos porque la labor del IDPAC no es realizar obras, 

la labor del IDPAC es apoyar e impulsar la participación ciudadana lo que nosotros hacemos 

por medio de estas obras es que la obra sea excusa para que se den las otras dos sin descuidar 

pues las otras instancias que tiene el IDPAC para que las otras dos se den que son las que 

apoyan ya la las juntas de acción comunal, los procesos participativos etc etc. pues eso es asi 

a groso modo hemos trabajado ya con esta con la jornada de hoy, hemos trabajado 5 días 

hemos tenido días importantes de participación ayer se realizaron actividades culturales 

para los niños hace 8 días fue igual la idea es intentar que el espacio quede adecuado este fin 

de semana para el sábado ya venir nada más a un proceso de retoque y pintura. Se pretende 

el arreglo de las dos tarimas bajar la tarima grande hacia donde están mis compañeros de 

chaqueta roja para que esto quede como una especie de mirador de media torta mirador si y 

el lanzamiento es entre de ocho días, la idea es que el domingo podamos realizar solo 

actividades culturales que beneficien a la comunidad que les haga sentir apropiación del 

espacio que realmente se den cuentan que el tener espacios adecuados depende es de ellos 

más que de las instituciones, listo muchisimas gracias por la atención no les quito más 

tiempo, gracias por venir y acá ustedes siempre van a encontrar comunidades muy abiertas 

a lo que necesiten si, nosotros al igual que ustedes también somos de otra parte de la ciudad 

pero acá nos han hecho sentir muy bien si entonces esa invitación queda abierta yo la hago 

sin ser de acá listo que estén bien gracias. 

 

Señora Isabel (Ex integrante de la junta de acción comunal del barrio santa Viviana) 

 

Eh yo quiero hablar alguna cosita así de chiquitica lo que dijo el señor está muy bonito y todo 

las palabras están muy bonitas, pero aquí nadie ha hablado de lo que ha pasado en el pasado 

no pues el señor hablo un poquito de lo del pasado, es que nosotros hace yo pertenecí a una 

asociación que tenemos hace más de 10 años  cuando estaba Lucho Garzón de alcalde que 

empezó con lo de las huertas comunitarias y la transformación de la seguridad alimentaria 

resulta que aquí teníamos un poco de lotes que en ese momento yo era la secretaria de la 

junta y se dieron para que se hiciera como un conjunto de cosas pero principalmente la 

agricultura urbana y teníamos un grupo de abuelos y resulta que la señora se murió la señora 

representante legal y esto se acabó, a pesar que nosotros hemos pedimos ayuda que si nos 

volvieran apoyar porque queríamos que la huerta comunitaria eran 10 lotes de haya para los 

abuelos siguiera…su curso, no se dio, no hubo apoyo, se dejó morir y la junta de acción 



comunal en ese momento pues yo pertenecíamos dos nosotros con doña celia no nos 

podíamos ser solas acá no hay junta de acción comunal hay un poco de hampones que 

trabajan solo para adquirir recursos para ellos y beneficiarse ellos mismos pero no para la 

comunidad entonces así como hablan de las juntas de acción comunal que son el apoyo 

quisiéramos que las entidades especialmente el IDPAC se tomara muy enserio la junta de 

acción comunal acá no sirve para nada. 

 

 

Aquí en este comedor que hiciéramos un estudio una auditoría porque aquí viene a comer 

muchísima gente de soacha la gente de acá de bogota le han subido el saben para evitar que 

tengan acceso a ese comedor y hay tiene parte la juntasa y muchas son ejemplo que viene a 

trabajar aquí hacer trabajo social diciendo un poconon de mentiras, diciendo un poconon de 

cosas. Esto de pronto cause disgusto a alguna persona, si me entiende, pero es una denuncia 

que quiero hacer ya que el idpac está aquí presente. 

 

 

La interviene el señor Humberto Oviedo coorganizador del recorrido: Señora isabel señora 

Isabel deje alguito porque estamos afanaditos, claro eso son problemáticas de nosotros, 

pero…. (problemas de sonido) 

 

Señora Isabel:  y a sumerce le incomoda apoyarme porque usted sabe que es verdad….   

 

Humberto oviedo: Claro, pero no es el espacio, si fuera el espacio el compañero del IDPAC 

ya se fue y él no es de asuntos comunales nosotros tenemos un proceso honesto hay va 

avanzando. 

 

Señora Isabel: Creo que a mucha gente de acá le interesa saber una cosa de esas… se corta la 

grabación por finalizar la intervención de los organizadores y se invita a la gente a participar 

de la hoya comunitaria. 

  

  



4. Huerta Tierras de Bolívar 

 

Link: https://drive.google.com/file/d/1DfzB6gTfh-

AWWJPAZTZBSpTQMxmma2eL/view?usp=sharing 

 

Audio: 
Huerta tierras de bolivar.m4a

 

 

Doña blanca: Unos compañeros inclusive acá hay unas rejas que sandra nos dio, eh esta era 

una de ellas porque la puerta se calló yo conseguí un señor que me la abriera y colocamos la 

guadua con mi esposo hicimos esto y colocamos la reja que está ahí. Se mandó a remendar 

y esas ya las arreglamos para ponerlas por las partes de abajo pero el alambre que trajimos 

de púa trajimos un tintal pequeño para amarrarle por encima se lo llevaron de ahí sonido 

interrumpido… (intervención de un señor yo estoy pendiente si quieren dense una vueltica 

por la huerta). 

 

Pregunta de la participante 

¿cuándo usted decía que venía una persona a velar por huerta quienes vienen? 

 

Sumercé aquí entran por todas partes…. (intervención de la participante No,no las personas 

autorizadas ), a no pues una de los que dejan a los niños que están cerca de la casa de aquí  ( 

Los vecinos ah ok), si ellos vienen y revisan. 

  

https://drive.google.com/file/d/1DfzB6gTfh-AWWJPAZTZBSpTQMxmma2eL/view?usp=sharing
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Formulario: Agricultura urbana y periurbana mundos posibles en Bogotá 

 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/1Y9Qo2m0giuvmmzzslpfTT41_ru2BIu0CV2pueaz7nk0

/edit?usp=sharing 

 

Resultados de la encuesta:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1shvSQy6YMzz4zadGLM7eQ56SalnCt1ilzGbawu

7ViE0/edit?usp=sharing 

 

1. Sexo 

2. Edad 

3. ¿En cuál localidad de Bogotá reside actualmente? 

4. Estado civil 

5. ¿Según sus recibos de servicio público que estrato es? 

6. ¿Vive en alquiler, inmueble propio o familiar? 

7. ¿Qué tipo de lugar habita? 

o Casa 

o Apartamento 

o Residencia 

o Pensión 

8. Ocupación o profesión 

9. ¿Hace parte de alguna religión, ideología o movimiento social? si su respuesta es 

afirmativa indique cual. 

10. ¿Políticamente siente más afinidad con? 

o Derecha 

o Izquierda 

o Centro 

o Ninguno 

11. ¿Ha participado activamente en marchas y manifestaciones sociales? 

o Si 

o No 

12. ¿En qué cree que se debe invertir el presupuesto nacional? (por favor priorice y 

seleccione solo tres opciones). 

13. ¿Confía en la junta de acción comunal de su barrio? 

o Si 

o No 

14. ¿Cree necesaria una autonomía o independencia respecto a las instituciones públicas 

y su injerencia en procesos de carácter popular como la huerta urbana? 

o Si 

o No 

o Tal vez 

15. Califique de 1 a 5 que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: "cultivar tus propios 

alimentos implica dejar de apoyar al campesinado colombiano.". 

16. ¿Qué entiende por soberanía alimentaria? 

https://docs.google.com/forms/d/1Y9Qo2m0giuvmmzzslpfTT41_ru2BIu0CV2pueaz7nk0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Y9Qo2m0giuvmmzzslpfTT41_ru2BIu0CV2pueaz7nk0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1shvSQy6YMzz4zadGLM7eQ56SalnCt1ilzGbawu7ViE0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1shvSQy6YMzz4zadGLM7eQ56SalnCt1ilzGbawu7ViE0/edit?usp=sharing


17. ¿Cree usted posible en la actualidad (año 2021) lograr una soberanía alimentaria con 

la puesta en práctica de la huerta urbana? 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

18. ¿Cree usted que el trabajo por medio de redes de apoyo con otras huertas, grupos y 

colectivos es importante para hacer de la huerta urbana algo sostenible? 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

 

19. ¿Por medio de que canales ha sido su aproximación o su interés en el tema de la 

agricultura y huerta urbana? 

20. De uno a cinco ¿Qué tan responsable se siente frente al consumo de productos o 

marcas que afectan el medio ambiente? 

21. ¿Cree usted que la agricultura y huerta urbana transforman las desigualdades que 

hay entre el campo y la ciudad? 

o Si 

o No 

o Tal vez 

22. Elija solo dos de estas opciones con las que se siente más identificado con relación a 

su gusto y aproximación con la huerta y la agricultura urbana. 

23. ¿Su lugar de residencia cuenta con zona verde o espacio abierto de uso privado? 

o Si 

o No 

24. ¿Cree usted que el ambientalismo se ha convertido en una moda? 

o Si 

o No 

o Tal vez 

25. ¿Si la soberanía alimentaria en la ciudad dependiera de volverse vegetariano, usted 

cambiaria sus hábitos de alimentación? 

o Si 

o No 

o Tal Vez 

26. ¿Qué prefiere, una huerta urbana individual o colectiva? 

o Individual 

o Colectivo 

27. ¿Cuál cree usted que es uno de los problemas más recurrentes para comenzar una 

huerta urbana? 

28. De uno a cinco ¿Qué tan de acuerdo esta con la explotación de ganado menor? 

(gallinas, ovejas, cabras, cerdos, etc.). 

29. ¿Qué haría con los productos de la huerta ya cosechados? 

o Venderlos 

o Autoconsumo 

o Intercambiarlos 



o Regalarlos 

o Circuitos de comercialización 

30. ¿En dónde compra o se abastece de productos agrícolas? 

o Supermercados de cadena 

o Plaza de mercado 

o Tienda de barrio 

o Distribuidores como fruver 

o Mercado campesino 

o Intercambio 

31. Califique según su grado de conformidad o satisfacción si las siguientes categorías y 

temas podrían ser resueltos, solventados o apoyados desde la agricultura y huerta 

urbana. 

o Soberanía alimentaria 

o Resistencia popular 

o Anticapitalismo 

o Uso de recursos renovables 

o Vegetarianismo y 

o Veganismo 

o Animalismo 

o Feminismo 

o Agroindusrtria 

o Autogestion o autonomia 

o Activismo y política 

o Contracultura 

o Urbanismo 

o Conflicto armado 

o Protección de los 

o ecosistemas 

o Ambientalismo 

o Comida saludable 

o Dependencia institucional 

o Economías solidarias y 

o cooperativas 

o Integración vecinal 

o Desigualdad entre el campo 

o y la ciudad 

o Recuperación y apropiación 

o de espacios públicos 

o Anarquia 

o Neoliberalismo 

o Civismo 

o Cambio climático 

o Estilos de vida alternativa 

o Narcotráfico 

32. ¿Conoce el concepto de "apropiación cultural"? 



33. ¿Conoce el concepto de "Exotización"? 

34. ¿Conoce el concepto de "Buen vivir o Sumak Kawsay"? 

35. ¿Conoce el concepto de "Hegemonía cultural"? 


