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Contrato de prestación de servicios 
FDLCH-CPS  257 -2020, asistencia técnica 

agropecuaria mediante prácticas sostenibles 
y emprendimiento rural en la vereda el Verjón 
bajo Localidad II Chapinero, con un enfoque 

diferencial y de derechos.

Vereda el Verjón Bajo 
Territorio estratégico 

de producción 
agropecuaria  sostenible

El Proyecto ASTECA está conformado por 
48 pequeños productores que habitan en 
zonas de alta montaña arriba de los 3.000 
msnm y actúan en pro de la reconversión 
productiva que busca dinamizar el comercio 
de bienes y servicios del sector rural con 
alto contenido de sostenibilidad ambiental, 
donde la prioridad es producir conservando 
los recursos naturales que los rodean. 

En el territorio se identifi caron y agruparon 
en 7 líneas productivas los bienes y servicios 
asociados al contrato, los cuales ofrecen una 
gama de productos libres de agrotóxicos, 
animales criados bajo estándares de calidad 
de vida animal aportando a la soberanía 
alimentaria de las familias y diversifi cando 
las fuentes de ingresos. 
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Conformada por 16 productores de huevos 
de gallina al pastoreo. Cuentan con procesos 
avícolas que mejoran la calidad de vida de los 
animales, reduciendo el estrés, lo que garantiza 
una mayor postura, generando mejores 
condiciones de calidad del huevo tanto físicas 
como organolépticas.

3112740354
3146950945

Informes:

3142740376

Informes:

Ana Mercedes López y Juan 
Manuel Villalobos: 

madre e hijo fortalecen 
su producción de huevo 
criollo, cuentan con un año 
de experiencia, donde han 
implementado la alimentación de 
gallinas de forma natural y crianza 
basada en el respeto animal.

Ana María Cicua:

con 6 años de experiencia 
en la producción de huevos 

de forma tradicional, le 
apuesta al mejoramiento 

productivo de su fi nca de la 
mano con la sostenibilidad 

ambiental de su vereda. 
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3022785111

Informes:

3202322959

Informes:

Fortaleciendo sus emprendimientos y renovando 
animales, estos 8 productores le apuestan a la 
producción de huevos criollos, con la implementación 
de buenas prácticas en fi nca y crianza animal

Josefi n Dittrich:

durante más de 3 años Josefi n 
en su proyecto “Animales Felices”, 
le ha dado prioridad al bienestar 

de ellos, creando espacios para 
que las gallinas puedan pastorear 

y crecer de forma natural, 
obtenido huevos y carne de alto 

valor nutricional debido a su 
alimentación y crianza.

Luis Hernando Torres:

durante 8 años le ha apostado 
a la crianza de gallinas para 
la obtención de huevos, 
implementando alimentación 
vegetal para incrementar el valor 
nutricional de sus huevos.
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María del Carmen García y 
Olga Lucía Ricaurte:

madre e hija cuenta con más 
de 20 años de experiencia en la 
producción de huevo criollo y 
carne de gallina, garantizando 
calidad en sus productos. 

María Eugenia Echavarría:

en proceso de ampliación 
de su negocio, aprendiendo 
y aplicando pastoreo en la 
crianza de sus animales para 
la producción de huevo, 
durante 4 años ha logrado 
conocer y mejorar sus procesos 
productivos para lograr ofrecer 
un excelente producto.

3105896507

Informes:

3108021793

Informes:
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Claudio García Ricaurte:

se encuentra en proceso de 
renovación de sus animales 
para la producción de huevo 
de gallina, con 2 años de 
experiencia y retomando 
prácticas sostenibles le 
apuesta a mejorar la calidad 
de productos de la canasta 
familiar con una propuesta 
de huevo campesino.

Alfredo Nodarse:

con 10 años de 
conocimiento en el 

sector y gracias al apoyo 
del proyecto ASTECA, 

volverá a producir huevos 
y carne de gallina. 

3108522100

Informes:

3112481085

Informes:
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María Etelvina Rivera Mora:

con la mejor actitud y 
disponibilidad renueva y 
fortalece la producción de 
huevos de gallina, con sus 
40 años de experiencia, 
logra ofrecer huevos para 
satisfacer las necesidades 
de la canasta familiar. 

Miguel Arturo Rojas:

continúa apostándole al 
campo, a su fortalecimiento 
y trabajo incansable; por 
ello cría sus gallinas con 
esmero y calidad, ofertando 
huevos y carne de excelente 
sabor y valor nutricional. 

3014233432

Informes:

3112486085

Informes:
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Mariela Vicenta Rivera, 
Francelina Acevedo y Ana 
Ruth Guarín Ramos:

apoyan el fortalecimiento 
y empoderamiento de la 
mujer rural y retomarán la 
producción de huevo de 
calidad para ofertar dentro 
y fuera de su vereda. 

Ángel Eduardo Castañeda:

con una gama de colores que 
representan la calidad de sus 

productos, Ángel oferta sus 
huevos de gallina garantizando 

un alimento de aporte 
energético a sus clientes.

3124338768

Informes:

3112525952
3115833979
3229028775

Informes:
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Albina Ramos Garzón

Ángela María Aza López

Jeisson Andres Usma

Huevos de Codorniz La producción de huevo de codorniz está a 
cargo de tres productores que le apuestan 
a emprender esta actividad en su vereda: 
Jeisson Andrés Usma, Albina Ramos y 
Ángela Aza, reconocen que la codorniz tiene 
una alta tasa de fertilidad e incubación 
que de la mano de la asistencia técnica del 
proyecto ASTECA, logrará que oferten un 
producto de alto valor energético y proteico. 

3114875138

Informes:

3178317177

Informes:

3209081032

Informes:
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3133844072

Informes:

3114431359

Informes:

Adriana Lucia Garzón:

es una joven que ofrece 
aromáticas como hinojo, 

manzanilla, romero, tomillo, 
entre otras, para consumo con 
enfoque medicinal o especies 

de alimentos, su producción está 
libre de agrotóxicos.

Alicia Ricaurte:

ofrece variedad de hortalizas 
y aromáticas con manejo y 
control de su huerta con el 
uso de bioinsumos y abonos 
orgánicos generados en su 
fi nca que permitan ofrecer un 
producto limpio de químicos, 
con 50 años de labor en este 
sistema de producción.

Línea productiva conformada por 10 productores, que garantiza el 
autoconsumo de alimentos seguros como hortalizas, frutales, aromáticas 
y papa nativa libres de agrotóxicos; además realiza la comercialización, 
aprovechando los excedentes de producción que son ofertados a nivel 
local o con algunos clientes potenciales en la ciudad de Bogotá.
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Germán Andrea Soler Quijano:

durante tres años 
aproximadamente Germán 

Soler fortalece su huerta y 
producción de papa nativa, 
ofrece una canasta con 11 

productos sembrados con su 
banco de semillas y cosechados 

en procesos agrosostenibles, 
según las necesidades y 

requerimientos del cliente.

Astrid González:

busca generar con su huerta una fuente de 
ingresos para su hogar como mujer rural, por 
ello fortalece su huerta para ofertar alimentos 
de autoconsumo y para comercializar con 
variedad de hortalizas, aromáticas y frutales.

3204299293

Informes:

3504225254

Informes:
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María Herminda Florez Rico:

La señora Herminda Flórez 
implementa buenas 

prácticas en su fi nca a nivel 
ambiental y agrícola, renueva 

su huerta ofertando papa, 
aromáticas, alcachofa y 

frutales como mora, uchuva, 
entre otros productos. 

Victoria Martínez:

cuenta con una huerta 
productiva con diferentes 
hortalizas y aromáticas a 
ofertar no convencionales, 
como eneldo, Kale, col rugosa, 
espinacas de diferentes 
especies, zucchini, entre otras, 
con 25 años de experiencia en 
su labor de cultivar alimentos 
en la vereda el Verjón. 

3208095326

Informes:

3123689284

Informes:
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Marleny Moreno:

oferta productos como lechuga, 
brócoli, colifl or, entre otras 

verduras y hortalizas, además 
cuenta con una pequeña 
producción de uchuva y 

mora que le permite elaborar 
deliciosas mermeladas. 

Claudia Huertas:

con el fi n de garantizar 
la seguridad alimentaria 
de su hogar y ofertar 
hortalizas y aromáticas, 
emprende su huerta 
en su predio con 
apoyo técnico del 
proyecto ASTECA, 
para implementar una 
producción limpia y un 
manejo adecuado de 
los recursos.

3124395750

Informes:
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Carolina Sáenz:

con cuatro años de 
experiencia en la producción 

hortícola, renueva su huerta 
para la comercialización de 

alimentos producidos en 
campo de manera sostenible.

Ricardo Nicolás Lores Rivero:

se decide por la ruralidad, 
con la producción de 
hortalizas, aromáticas y papa 
nativa empleando procesos 
de siembra y cosecha libres 
de agrotoxicos.

3022785111

Informes:

3219845319

Informes:
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La producción de hongos comestibles es otra de las 
actividades desarrolladas por los habitantes del Verjón 
bajo, las orellanas y el chitaque son productos exquisitos 
que cuentan con desarrollo de marca, etiqueta y empaque 
para poder ser comercializados en línea.
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Blanca Azucena 
Duarte Torres y José 
Eberto Garzón Cortes

Iván Leonardo 
Garzón Barrera

Yicel Alejandra 
Guzmán Rivera

Blanca Duarte, Eberto Garzón, 
Alejandra Guzmán e Iván Garzón:

deciden trabajar de manera asociativa 
en la producción de orellanas, 
aunar esfuerzos para emprender y 
comercializar estas setas comestibles 
en su territorio y fuera de él.

3144170335
3144376186

Informes:

3219173428

Informes:

3115695404

Informes:
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Johana Rico:

se dedica desde hace 8 años a la producción de setas como orellanas y 
shiitake, su venta la realiza por kilos y también las emplea como materia 
prima para subproductos como mezcla para hamburguesas, antipasto y 
condimento; adicional ofrece un kit de autocultivo en casa para las personas 
que se interesen por este proceso.

17

3193500967

Informes:
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Otras propuestas muy interesantes y que existen en la 
vereda es la producción de bonsái, es una actividad que 
conlleva a precisar dedicación y ENSOBONSAI innova en 
esta práctica.

B
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Martha Romero y Javier Rodríguez:

desde hace 15 años  son productores 
de Bonsái, donde ofertan sus servicios 
en elaboración de jardinería zen, 
venta de árboles, cursos y asesorías 
en siembra, mantenimiento y todo lo 
relacionado con este arte. 

18

3058116152
3057669089

Informes:
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Viveros a baja escala pueden encontrarse en la vereda el 
Verjón, con producción de material vegetal forestal para 
protección del recurso hídrico en temas de restauración 
ecológica, para fi nes productivos y ornamentales.

V
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Ángela Luisa Pérez:

le apuesta a la reproducción de especies nativas 
y de producción forestal, creando un vivero 

en su fi nca que oferte este material vegetal 
para protección del recurso hídrico 

en temas de restauración 
ecológica, para fi nes 

productivos y 
ornamentales.

3103052030

Informes:
en su fi nca que oferte este material vegetal 

para protección del recurso hídrico 
en temas de restauración 

ecológica, para fi nes 
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La producción de abono orgánico es cada vez más 
necesaria para los productores de la vereda el Verjón, 
ya que sus actividades se basan en el uso continuo para 
mejorar el ciclo de los nutrientes en el suelo, además de 
eliminar el uso de fertilizantes químicos en la producción 
agropecuaria o silvícola.

Johana Carolina Pérez 
Paéz:

con apoyo de su familia 
fortalece la producción 
de abono orgánico 
mediante la producción 
de lombricompost para 
fortalecer sus siembras y 
ofertar dentro y fuera de 
la comunidad. 

Lo
m
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3177530806

Informes:
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3195285779

Informes:

La Acuoponía es un sistema que busca mejorar condiciones de 
producción integrando nuevos modelos al ciclo productivo de 
hortalizas y vegetales por medio de la optimización del recurso 
hídrico y generar valor en la producción piscícola que permite 
experimentar procesos productivos de innovación.

En esta labor se encuentra Aaron Lores,
quien lleva un año aproximadamente 
implementando este sistema, generando 
hortalizas orgánicas como lechuga y 
espinaca junto con peces de especie 
trucha, fi ltrando y reutilizando el agua.  
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La Escuela Apícola de campo a cargo de 
Ingrid Obando, durante tres años implementa 
un proceso autogestionado enfocado en las 
prácticas apícolas orgánicas de clima frío que 
pretende aportar a la conservación del páramo 
desde el manejo de la especie Apis Mellífera 
como principal factor para la vegetación nativa y 
cultivos aledaños.

La producción apícola brinda amplios 
benefi cios al ecosistema y la economía 
familiar por el valor que tienen los 
productos obtenidos de las 
abejas, animales trabajadores 
incansables que aportan a 
la diversifi cación de bienes 
y servicios ecosistémicos 
en la vereda el Verjón que 
permite a los empresarios 
ofrecer productos de alta 
calidad.

Los productos derivados 
de la Apicultura son 
empleados en procesos 
de manejo y prevención de 
enfermedades respiratorias, 
también por su contenido 
energético y se usa como 
materia prima en elaboración de 
productos de aseo, belleza, entre otros.

3133442375

Informes:



23
A

PI
CU

LT
U

R
A

3132174361

Informes:

3145127716

Informes:

Luis Ignacio Linares Moreno:

con una experiencia de ocho años 
en el sector apícola decide retomar 
la producción de miel y polen, para 
ofertar en su territorio y en búsqueda 
de alianzas comerciales.

Victor Usma:

productor de miel 
y polen de abejas, 

con cuatro años 
trabajando en el 

sector apícola junto 
a su familia, le 

apuestan a conservar 
los recursos de su 

territorio y generar 
ingresos económicos 

para su hogar. 
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trabajan de forma asociativa y fortalecen los ingresos de su 
hogar con la producción cunícola, con razas de producción 
cárnica como Mariposa, Ruso Californiano, Chinchilla, Azul 
de Viena y Nueva Zelanda para la venta en pie o canal. 

También se cuenta con 
producción de conejos mascota  
cruce de Teddy + Cabeza de León. 

La cunicultura en la vereda el Verjón bajo busca mejorar procesos e innovar 
en la implementación de nuevas o mejores tecnologías al servicio de la 
producción de carne en canal o animales en píe de cría, mejorando razas 
y combinando estas prácticas con ejercicios de restauración y manejo de 
excretas a través de la incorporación de nutrientes a los suelos.

3132737363
3142510567

Informes:

Dentro de su sistema productivo 
cuentan con la generación de abonos 

orgánicos a partir de la transformación 
de estiércol de conejo, por medio de uso 

efi ciente de lombrices. 

excretas a través de la incorporación de nutrientes a los suelos.
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3022785111

Informes:

Josefi ne Dittrich:

también hace parte de 
esta línea productiva con la 

producción de carne en canal 
de conejo en su proyecto de 

animales felices
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Elsa Constanza Rey Zuluaga:

Con 50 años de experiencia familiar 
en ganadería, oferta ganado de la raza 
Pardo Suizo, actualmente tiene una 
producción de leche estable y con 
estándares de calidad.

Irene Ramos:

Con la leche producida en su 
fi nca elabora y oferta quesos 
campesinos con 10 años de 
experiencia en este proceso.

Rodolfo Ramos: 

Implementando procesos 
agroecológicos en su fi nca, busca 
fortalecer su actividad ganadera 
de una forma sostenible

La ganadería es una de las actividades que ha modifi cado sus prácticas para 
generar productos de mayor calidad. Por medio de prácticas sostenibles cómo 
la optimización en el manejo de las pasturas, la conservación el recurso hídrico 
y la promoción de la restauración ecológica. A todo esto se suma que se ha 
impulsado la reconversión productiva de las fi ncas a procesos agroecológicos, 
con la implementación de mejores razas ganaderas y la elaboración de 
productos lácteos.

3114750276

Informes:

3115423726

Informes:

3128859401

Informes:
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Informes:

Martha González: 

produce trucha de excelente calidad desde hace 5 años 
aproximadamente en la vereda el Verjón, actualmente se 
encuentra en proceso de fortalecimiento de su actividad 
para aumentar su producción. 

Los modelos productivos a baja escala de 
peces para consumo humano es una estrategia 
importante en la diversifi cación del uso y 
aprovechamiento de los recursos ecosistémicos 
y en la creación de valor.
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