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

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7837 Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y
económica de Bogotá
3 del 16-JUNIO-2020

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 12-Junio-2020, REGISTRADO el 16-Junio-2020
Tipo de proyecto
Servicios
Infraestructura
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

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

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política
24 Bogotá región emprendedora e innovadora

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De acuerdo con los aportes realizados por la ciudad en los distintos espacios de participación ciudadana, se tuvieron en
cuenta las siguientes iniciativas:
¿ Generación de ingresos o economía solidaria (producción de agroecología, apoyo de proyectos productivos familiares,
pequeños emprendimientos, etc.) vinculando los procesos productivos y los emprendimientos colectivos familiares en
ferias, bazares y redes de comercio que permitan fortalecer el nivel de ingreso de quienes habitan el territorio.
¿ Expandir la estrategia de ferias de emprendimiento a todas las localidades incluidas aquellas en la periferia de Bogotá y
darle mayor continuidad a las mismas teniendo en cuenta la inclusión social de grupos diferenciales.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Débil desarrollo económico de los emprendimientos y las Mipymes en Bogotá:
La estructura de la economía bogotana se caracteriza por su magnitud en comparación con otros territorios y su
orientación al mercado interno con énfasis en el sector de servicios. La capital de la república concentra más del 85% de
las grandes industrias y el 95% de las medianas y pequeñas empresas.
La estructura productiva se ha orientado en los últimos años hacia sectores de servicios poco desarrollados
tecnológicamente y conserva una moderada industrialización alrededor principalmente de sectores tradicionales de
bienes de consumo e intermedios.
Si bien la estructura productiva de la ciudad presenta cierta ventaja en relación con el país como un todo, la mayor parte
de su actividad productiva está asociada con un bajo margen de transformación y agregación de valor. Lo anterior supone
grandes retos en función de la capacidad de generar productos y servicios mundialmente competitivos, ya que la
globalización no es solo el resultado de la mayor interdependencia económica, sino también del grado de especialización
de las economías como característica esencial de competitividad dentro del sistema económico internacional.
Para Bogotá es vital, entonces, invertir en capital humano, infraestructura, industria, e innovación. Si bien en el corto
plazo, con los efectos del COVID-19, será fundamental garantizar los instrumentos que permitan a las empresas
continuar funcionando, en el mediano plazo esta estrategia debe conducir

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En Colombia se han definido como emprendimientos dinámicos, compañías de alto impacto, que en el mundo se les
conoce como, startups.
Forman parte de esta nueva economía que denominamos del futuro, aunque son un presente latente dentro de esta
tercera economía de altos niveles de productividad y creación de valor y que presentan una gran oportunidad de
transformación del tejido productivo de la ciudad para responder a la crisis.
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De entre los componentes del mercado de factores de empresarialidad, hay tres de especial relevancia para la
materialización plena del potencial de crecimiento de los emprendimientos. Estos tres factores adquieren mayor
relevancia en el contexto actual donde se busca
fomentar y fortalecer estos emprendimientos:
1. La disponibilidad de productos financieros diseñados a la medida de las necesidades de cada etapa del desarrollo del
emprendimiento.
2. El acceso a las redes de negocios (CVC) y servicios de apoyo empresarial de alto valor añadido que su plan y corrijan
las carencias del emprendedor.
3. El acceso a personal altamente capacitado(talento) para enfrentar los retos de crecimiento de estas compañías.
El emprendimiento dinámico representa sólo una pequeña proporción de toda la actividad emprendedora. No obstante,
explica la mayor parte del nuevo crecimiento y los nuevos empleos esperados por distintas generaciones de
emprendimientos nacientes y empresas de reciente
creación. Ello se nota en que, dependiendo del país y la región en el mundo, este perfil de compañías espera emplear 50
o más empleados en los próximos cinco años.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer el desarrollo económico de los emprendimientos y las MiPymes en Bogotá
Objetivo(s) específico(s)
1
2 Aumentar los niveles de información abierta a la ciudadanía, frente a la visibilización y fomento del comercio de
los bienes y servicios que ofrecen las empresas y unidades productivas de Bogotá
3 Elevar el desarrollo productivo de los emprendimientos, las empresas y las unidades productivas de Bogotá.
4
Aumentar la penetración en Nuevos Mercados junto con la migración a Canales digitales de los
emprendimientos, las empresas y las unidades productivas de Bogotá.

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

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

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

Desarrollar y/o participar
en al menos

60.00

eventos

2

Fortalecer

1.00

Invest in Bogotá

3

Crear

1.00

direcorio digital de
Mipymes

dando la prioridad a estrategias prescenciales y/o virtuales que promuevan
el emprendimiento, la reinvencion o generacion de modelos de negocio,
promueva la comercialización digital, el desarrollo de soluciones que
permitan mitigar el impacto de crisis bajo modelos de monetizacion en
redes y esquemas de innovación, entre otros temas, contribuyendo a
consolidar el ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad,
como agencia de inversión y emprendimiento, para que se haga cargo de:
a) la articulación y consolidación de ecosistema emprendedor de la Bogotá
Región; b) la creación de una plataforma electrónica de emprendimientos
(ie pipe-line) para inversión de etapa temprana (ie seed and venture
capital); y c) la consolidación de un espacio de innovación abierta para la
solución de retos de ciudad en alianza con las universidades (públicas y
privadas) de Bogotá
abierto a la ciudadanía, que contenga la información necesaria para
visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas
ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o
fotografías, etc) A través de canales de información y páginas web
institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante
de información

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2020
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Descripción

Presupuesto
2021
2022
***********
***********

2020
***********

Logística
Talento humano

***********

***********

2023
***********

2024
***********

Total
***********

***********

***********

***********

***********

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020
Ejecutado Planes
anteriores

2020

$0

$4,000,000,000

2021

2022

$4,904,039,794

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

$4,160,210,832

Total Proyecto

2024

$2,628,939,703

$2,571,796,536

$18,264,986,865

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

2020 d. 18 - 26 (Juventud)
z. Grupo etario sin definir
2021 d. 18 - 26 (Juventud)
z. Grupo etario sin definir
2022 d. 18 - 26 (Juventud)
z. Grupo etario sin definir
2023 d. 18 - 26 (Juventud)
z. Grupo etario sin definir
2024 d. 18 - 26 (Juventud)
z. Grupo etario sin definir

Mujeres
120

80
N/A

N/A
300

200
N/A

N/A
300

200
N/A

N/A
300

200
N/A

N/A
200

300
N/A

N/A

Total

Descripcion

200
300 mujueres
500
1,500 mujeres
500
1,500 mujeres
500
1,500 mujeres
500
200 mujeres

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1
2
3

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Disponibilidad de liquidez de las empresas ante la Observatorio de Coyuntura Económica y Social
emergencia de COVID19 en Colombia
Informe Nacional de Competitividad
Consejo Nacional de Competitividad

30-03-2020

BASES DEL PLAN ¿Un Nuevo Contrato Social y
Ambiental para la Bogotá del siglo XXI¿

30-04-2020

Secretaría Distrital de Planeación

30-03-2020

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar
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15. OBSERVACIONES
Este proyecto permitirá aumentar el acceso a financiamiento y a reducir los costos de financiamiento frente a las
condiciones normales del mercado y generará conocimiento y destrezas para que los emprendimientos y Mipymes se
desarrollen. Va a generar mayor inclusión a través del acceso a financiamiento y educación financiera, igualmente
permitirá habilidades digitales a los emprendimientos y Mipymes de Bogotá a través de capacitaciones

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

XIMENA RODRIGEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO
DIRECTORA
xrodriguez@desarrolloeconomico.gov.co
3693777

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

SI

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

SI

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

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Sí, el proceso de formulación contempló las funciones de la entidad, las problemáticas identificadas y las
posibilidades de dar solución a través de la alternativa escogida. ES coherente con los recursos asignados y las
metas propuestas en el Plan de Desarrollo: "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXII"
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DANNY EFRAÍN GARCÍA PERDOMO
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Cargo
JEFE
Correo
dgarcia
Teléfono
3693777
Fecha del concepto 16-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 12-Junio-2020, REGISTRADO el 18-Junio-2020
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
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2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política
25 Bogotá región productiva y competitiva

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De acuerdo con los aportes realizados por la ciudad en los distintos espacios de participación ciudadana, se tuvieron en
cuenta las siguientes iniciativas:
¿ Recursos para creación de MiPymes y Pyme, y fortalecimiento a las ya constituidas.
¿ Establecer programas de emprendimiento, que promuevan y contribuyan al desarrollo sostenible de la ciudad, en
beneficio de la sociedad y de su desarrollo profesional; además, brindar programas en donde los emprendedores puedan
acceder a licitaciones públicas.
¿ Apoyar y fortalecer el acceso a créditos con bajos intereses para la creación de redes de comercio local, fomentando el
cooperativismo, asociacionismo y las estrategias de economía solidaria.
¿ Recursos para creación de MiPymes y Pyme, y fortalecimiento a las ya constituidas.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Bajo crecimiento económico de emprendimientos de alto impacto, micro, pequeña y mediana empresa frente a la
emergencia sanitaria en Bogotá:
En Colombia se han definido como emprendimientos dinámicos, compañías de alto impacto, que en el mundo se les
conoce como, startups. Forman parte de esta nueva economía que denominamos del futuro, aunque son un presente
latente dentro de esta tercera economía de altos niveles de productividad y creación de valor y que presentan una gran
oportunidad de transformación del tejido productivo de la ciudad para responder a la crisis.
Aunado a lo anterior tenemos en la actualidad que en Bogotá coexisten diferentes dinámicas económicas que son: primer
economía o de subsistencia, segunda economía o de estilo de vida, tercer economía o de oportunidad configurada por
grandes empresas y emprendimientos dinámicos, de estas tenemos que las dos primeras economías se concentra
nuestro nicho de población dado que en la primer economía encontramos las empresas o emprendimientos que se
crean por la necesidad de subsistir, estos emprendimientos presentan altos niveles de informalidad, y dada su naturaleza
su visión de crecimiento es muy pequeña así mismo no cuentan con los elementos y herramientas necesarios para el
crecimiento de sus empresas y generar así aumento en sus ventas o la posibilidad de explorar nuevos mercados, de
otro lado tenemos al sector de economía de estilo de vida las cuales son emprendimientos con capacidad de crear y
capturar valor en tasas de crecimiento sostenidas pero que aún presentan dificultades para crecer y penetra a nichos
diferentes de mercado.
Aunado al problema estructural descrito, a raíz de la pandemia declarada por la OMS a inicios del 2020, generada por el
COVID 19 y dado su gran impacto sobre la salud pública y dinámica social y económica, el 21 de abril FEDESARROLLO
actualizó sus pronósticos de crecimiento económico para 2020. Señaló que la contracción de la actividad económica en
2020 estará en el rango de -2,7% al -7,9%, con una tasa de desempleo no inferior al 16,3%, es decir, 1.4 millones de
nuevos desempleados.
Bajo el contexto actual de la pandemia originada por el COVID 19, las empresas de la ciudad se han visto altamente
afectadas en sus ingresos y operaciones. Existen sectores especialmente sensibles por su impacto sobre el empleo de la
ciudad, pero en general la pandemia ha afectado a toda la economía. La pandemia de la COVID-19 es una emergencia
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sanitaria y social mundial que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las empresas deben desarrollar actualizar, preparar o aplicar planes de continuidad de actividades. Los planes de
continuidad de las actividades deben tener como objetivo reducir la transmisión y continuar la actividad económica con
todas las medidas posibles de precaución.
Las únicas referencias que hay son a partir de la información de los registros de la Cámara de Comercio de la ciudad. De
acuerdo con el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, a diciembre de 2019 en la capital se
encontraban inscritas alrededor de 430.549empresas (sociedades) y poco más de 438.000 personas naturales. Las
primeras constituidas mayoritariamente como Sociedades por Acciones Simplificada (SAS) y Sociedades Limitadas,
especialmente en sectores de servicios y comercio, y en menor medida en industria. Por tamaño y según el número de
personas ocupadas, el 94,3% de las empresas incluidas en el registro (sin contar las personas naturales), correspondían
a microempresas; el 4,3% a pequeñas empresas; el 1% a medianas y solo el 0,4% a grandes empresas.
Si bien este es el panorama general del ¿stock¿ empresarial en la ciudad, es el movimiento de empresas creadas y
liquidadas el que da una radiografía más cercana del emprendimiento en Bogotá, específicamente el emprendimiento
¿formal¿.
Sin embargo, en el contexto actual, se está logrando mejorar la información sobre empresas y emprendimientos porque
están quedando registradas a través de los programas de apoyo para enfrentar el COVID-19, lo que permitirá ir
generando una mejor caracterización que ayude al monitoreo y evaluación de estas empresas.
En términos generales, para 2019 por cada empresa que se liquida en Bogotá se crean 4,7. Este indicador varía por
sectores económicos: la industria es la que más empresas crea por cada unidad liquidada (5,6), mientras que en el caso
de servicios es igual al promedio de la ciudad (4,7) y comercio es menor (4,3 empresas creadas por cada unidad
liquidada).
Las actividades específicas donde más se crearon empresas en Bogotá en 2019, de acuerdo con lo reportado por
Cámara de Comercio, fueron: actividades de servicios de comidas y bebidas (6.677); otras actividades de servicios
personales (2.649); actividades administrativas y de apoyo (2.220); actividades de consultoría de gestión (1.330);
transporte terrestre; transporte por tuberías (1.100); y otras actividades profesionales, científicas y técnicas (1.004). Por
su parte, en comercio se reporta: comercio al por menor (12.480); comercio al por mayor (1.918); y elaboración de
productos alimenticios (1.383).

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Aumentar el crecimiento económico de emprendimientos de alto impacto, micro, pequeña y mediana empresa frente
a la emergencia sanitaria en Bogotá
Objetivo(s) específico(s)
1 Aumentar la consolidación de emprendimientos de alto impacto en Bogotá.
2 Disminuir el impacto económico negativo a partir de la emergencia sanitaria en Bogotá

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

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

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

Actualizar

1.00

Política Pública

2

Implementar

1.00

sistema

de Desarrrollo Económico, ante la nueva situación económica y social de la
ciudad, inlcuyendo emprendimiento, tecnologia e innovación como pilar de
desarrollo
de mejora regulatoria económica distrital
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Versión
Código BPIN

No.

Proceso

Magnitud

3
4

Apoyar
Imlementar

5
6

Poner en marcha
Apoyar financieramente

1.00
120.00

7

Fortalecer

120.00

vehículo
emprendimientos y
unidades productivas
emprendedores

8

Fortalecer

570.00

beneficiarios

6,500.00
1.00

Descripción

Unidad de medida
unidades
herramienta

productivas en sus diferentes etapas de
virtual que facilite los procesos de información hacia la formalización
empresarial
de propósito especial (SPV)
con capital semilla y para la consolidación y crecimiento
, empresarios y/o unidades productivas, beneficiarios del vehículo de
propósito especial (SPV), en herramientas y temas empresariales.
en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de
oportunidad y de alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro,
pequeña o mediana empresa, negocios y pequeños comercios, de las
zonas de aglomeraciones productivas priorizados por la SDDE, a través de
procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios
empresariales integrales a la medida de las necesidades.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2020
Descripción
Logística

2020
20,000,000

Talento humano

80,000,000

Presupuesto
2021
2022
***********
***********
***********

2023
***********

2024
***********

Total
***********

***********

***********

***********

***********

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020
Ejecutado Planes
anteriores

2020

$0

$100,000,000

2021

2022

$9,258,827,131

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

$7,854,478,051

Total Proyecto

2024

$4,963,438,158

$4,855,551,861

$27,032,295,201

10. POBLACION OBJETIVO
Año
2021
2022
2023
2024

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

1,826 varias edades
2,226 varias edades
1,345 varias edades
1,103 varias edades

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1
2

Nombre entidad estudio

Disponibilidad de liquidez de las empresas ante la Observatorio de Coyuntura Económica y Social
emergencia de COVID19 en
Informe Nacional de Competitividad
Consejo Privado de Competitividad

Fecha estudio
30-03-2020
30-03-2020

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 18-JUN-2020 21:18

Página 7 de 51

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)

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

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7842 Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A
La Emergencia Sanitaria En Bogotá
4 del 18-JUNIO-2020

Estudio
3

Nombre entidad estudio

BASES DEL PLAN ¿Un Nuevo Contrato Social y
Ambiental

Secretaría Distrital de Planeación

Fecha estudio
30-04-2020

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

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

15. OBSERVACIONES
Las empresas deben desarrollar actualizar, preparar o aplicar planes de continuidad de actividades. Los planes de
continuidad de las actividades deben tener como objetivo reducir la transmisión y continuar la actividad económica con
todas las medidas posibles de precaución.

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

Ximena Rodriguez
Direccion de Desarrollo Empresarial y Empleo
Directora
xrodriguez@desarrolloeconomico.gov.co
3693777

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

SI

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

SI

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

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 18-JUN-2020 21:18
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Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7842 Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A
La Emergencia Sanitaria En Bogotá
4 del 18-JUNIO-2020

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Sí, el proceso de formulación contempló las funciones de la entidad, las problemáticas identificadas y las
posibilidades de dar solución a través de la alternativa escogida. ES coherente con los recursos asignados y las
metas propuestas en el Plan de Desarrollo: "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXII"
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DANNY EFRAÍN GARCÍA PERDOMO
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Cargo
JEFE
Correo
dgarcia
Teléfono
3693777
Fecha del concepto 16-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 18-JUN-2020 21:18
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7843 Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de
gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.
3 del 18-JUNIO-2020

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 12-Junio-2020, REGISTRADO el 18-Junio-2020
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Perfil

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

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
56 Gestión Pública Efectiva

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proyecto solo presentó participación de actores internos a la entidad, a través de las encuestas de satisfacción frente a
la asesoría y acompañamiento que la Oficina de Planeación presta a las areas misionales y administrativas.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Bajo desarrollo de estrategias de acción institucional orientadas al cumplimiento de las políticas implementadas en el
marco del Sistema de Gestión de la entidad:
De acuerdo con los resultados presentados en el Formato Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG), el cual
tiene por fin medir la gestión y desempeño institucional, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en el año 2019
obtuvo un índice de desempeño institucional del 66% donde, si bien se cumple con los aspectos mínimos de valuación
definidos en el MIPG, aún existe la necesidad de aumentar este porcentaje, y a su vez, formular estrategias que permitan
elevar el cumplimiento en las políticas lideradas por la Oficina Asesora de Planeación y compartidas con otras
dependencias de la entidad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Conforme a lo anterior, se busca con el presente proyecto de inversión incrementar la gestión y desempeño institucional
a razón del 1,4% por año, para de esta forma llegar a obtener en la vigencia 2024 un porcentaje de gestión de al menos
el 73%

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Incrementar el desarrollo de estrategias de acción institucional orientadas al cumplimiento de las políticas
implementadas en el marco del Sistema de Gestión de la entidad.
Objetivo(s) específico(s)
1 Articular los parámetros establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad.
2 Implementar acciones y/o estrategias para inducir a una cultura del autocontrol

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

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

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

Fortalecer
Fortalecer

100.00
100.00

%
%

3
4
5

Fortalecer
Fortalecer
Fortalecer

100.00
100.00
100.00

%
%
%

de la política de participación ciudadana en la gestión pública.
de la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha
contra la corrupción.
de la política de planeación institucional
de la política de gestión del conocimiento
de la politica de seguimiento y evaluación institucional

8. COMPONENTES
VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 18-JUN-2020 21:18
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Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7843 Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de
gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.
3 del 18-JUNIO-2020

MILLONES DE PESOS DE 2020
Descripción

Presupuesto
2021
2022
***********
***********

2020
***********

Talento humano

2023
***********

2024
***********

Total
***********

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020
Ejecutado Planes
anteriores

2020

$0

$500,000,000

2021

2022

$332,690,060

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

$282,228,703

Total Proyecto

2024

$178,347,269

$174,470,677

$1,467,736,709

10. POBLACION OBJETIVO
Año
2020
2021
2022
2023
2024

Grupo de etario

Hombres

e. 27 - 59 (Adultez)
e. 27 - 59 (Adultez)
e. 27 - 59 (Adultez)
e. 27 - 59 (Adultez)
e. 27 - 59 (Adultez)

103
103
103
103
103

Mujeres

Total
95
95
95
95
95

Descripcion
198
198
198
198
198

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

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

2
3

4
5
6

Nombre entidad estudio

Evaluación del modelo integrado de planeación y
gestión (MIPG) en las entidades territoriales del
estado colombiano.
El principio de planeación en la contratación
estatal, un principio no tipificado.
Los vacíos de la planeación participativa en la
formulación de los planes de desarrollo local en
Bogotá
Informe FURAG

Fecha estudio

Royett, J. H., Hernández, Y. F., de los Ángeles
Gil, M., & Barboza, E. C. Aglala

30-09-2018

Rodríguez, C. F. A. Revista vía iuris

18-04-2016

Duque-Cante, N. Revista Brasileira de Gestão
Urbana, 11.

20-08-2019

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

21-11-2018

Metodología de Medición del Desempeño de
PÚBLICA, F.
Entidades Públicas.
Reflexiones en torno a la nueva economía
Ramírez, H. B., & Bernal, A. S. Cooperativismo
institucional y el desempeño de las organizaciones & Desarrollo
públicas

03-05-2018
07-07-2018

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7843 Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de
gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.
3 del 18-JUNIO-2020

POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES
Se busca con el presente proyecto de inversión incrementar la gestión y desempeño institucional a razón del 1,4% por
año, para de esta forma llegar a obtener en la vigencia 2024 al menos un porcentaje de gestión del 73%

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

Danny Efraín García Perdomo
Oficina Asesora de Planeación
Jefe
dgarcia@desarrolloeconomico.gov.co
3693777

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

SI

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

SI

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

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Sí, el proceso de formulación contempló las funciones de la entidad, las problemáticas identificadas y las
posibilidades de dar solución a través de la alternativa escogida. ES coherente con los recursos asignados y las
metas propuestas en el Plan de Desarrollo: "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXII"
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DANNY EFRAÍN GARCÍA PERDOMO
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Cargo
JEFE
Correo
dgarcia
Teléfono
3693777
Fecha del concepto 18-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7844 Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.
3 del 17-JUNIO-2020

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 12-Junio-2020, REGISTRADO el 17-Junio-2020
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Perfil

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

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política
24 Bogotá región emprendedora e innovadora

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De acuerdo con los aportes realizados por la ciudad en los distintos espacios de participación ciudadana, se tuvieron en
cuenta las siguientes iniciativas:
¿ Generar estrategias que minimicen el impacto de las brechas existentes a la hora de acceder a nuevos mercados en
sectores como el calzado y la confección, entre otros.
¿ Aumentar el número de ruedas de negocios internacionales con el fin de tener participación en estos mercados.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Baja vinculación y proyección internacional del comercio y la inversión de la economía bogotana, en un contexto de
reactivación global post pandemia COVID 19:
El déficit en la balanza comercial de la ciudad persiste, ya que en términos generales se importa cinco veces el valor de lo
que se exporta.
El potencial de internacionalización de Bogotá y de su economía se ha afectado con la declaratoria de pandemia COVID
19, particularmente con las medidas de distanciamiento social y restricción de movilidad.
Esta realidad afecta profundamente a la economía, pero además del comercio y la industria, en los sectores como el
turismo y las industrias creativas y culturales se genera un impacto doble: afecta la economía y afecta el posicionamiento
de la ciudad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto contempla el acompañamiento a las empresas para mejorar la competitividad de la oferta exportable para la
incursión en nuevos mercados y segmentos internacionales. Así mismo se contempla evidenciar un crecimiento en los
sus ingresos de los empresarios gracias a las diferentes estrategias y actividades que se contemplan desarrollar en el
marco de acción del proyecto

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Incrementar la vinculación y proyección internacional del comercio y la inversión de la economía bogotana, en un
contexto de reactivación global post pandemia COVID 19.
Objetivo(s) específico(s)
1 1. Incrementar la competitividad de la oferta exportable para la incursión en nuevos mercados, segmentos
internacionales y para mayor vinculación comercial internacional.
2 2. Posicionar a Bogotá como referente de Smart City, centro de innovación, cultura, inversión, negocios y
eventos
3 3. Reactivar la productividad del sector privado, industrial y comercial, en nuevos rangos horarios y territoriales.
VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7844 Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.
3 del 17-JUNIO-2020

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

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

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

2

Abrir nuevos
mercados/seg. comercia
para
Promover

100.00

1.00

Empresas, MiPymes y/o que permita la reactivación económica local
emprendimientos con
potencial exportador
Programa
impulsado para la Bogotá productiva 24/7 segura, incluyente y cuidadora,
que procure generar empleo.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2020
Descripción

Presupuesto
2021
2022
***********
***********

2020

Logística
Talento humano

***********

2023
***********

2024
***********

Total
***********

***********

***********

***********

***********

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020
Ejecutado Planes
anteriores

2020

$0

2021

2022

$1,569,292,734

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

$1,331,267,466

Total Proyecto

2024

$841,260,705

$822,974,892

$4,564,795,797

10. POBLACION OBJETIVO
Año
2021
2022
2023
2024

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion
25 empresarios
25 empresarios
25 empresarios
25 empresarios

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Nombre entidad estudio

Estudio

Fecha estudio
02-03-2020

1

Clima para la inversión.

2

Invest in Bogotá cerró en 2019 su mejor año en la Invest In Bogotá - IIB
atracción de Inversión extranjera para la capital.
Impactos económicos y financieros del COVID-19 KPMG

27-01-2020

Reflexiones sobre desarrollo económico y el papel Observatorio de Desarrollo Económico Bogotá.
público en Bogotá.
¿Cómo le fue a la economía bogotana?
Observatorio de Desarrollo Económico de
Bogotá.
Informe Exportaciones No. 93 febrero 2019.
Observatorio de Desarrollo Económico de
Bogotá.

18-12-2015

3
4
5
6

Banco Mundial

04-05-2020

31-10-2018
09-03-2020

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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7844 Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.
3 del 17-JUNIO-2020

Estudio
7

Nombre entidad estudio

Informe Exportaciones - No 105 febrero 2020.

Observatorio de Desarrollo Económico de
Bogotá.
OMS.

Declaración conjunta de la ICC y la OMS: Un
llamamiento a la acción sin precedentes dirigido al
sector privado para hacer ¿frente a la COVID-19.
Organización Mundial del Comercio
9 Desplome del comercio ante la pandemia de
COVID-19, que está perturbando la economía
mundial.
10 Fortalecimiento de capacidades de las firmas para Parra T, M.
exportar - XXX Congreso Nacional de
Exportaciones Analdex. Bogotá: World Bank Group
11 Fedesarrollo actualiza proyecciones de crecimiento Semana
del PIB.
8

Fecha estudio
03-03-2020
16-03-2020

08-04-2020

07-09-2018

25-04-2020

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

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

15. OBSERVACIONES
El proyecto contempla el acompañamiento a las empresas para mejorar la competitividad de la oferta exportable para la
incursión en nuevos mercados y segmentos internacionales

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

Paula Cucalón Trujillo
Dirección de Competitividad Bogotá-Región
Directora
pcucalon@desarrolloeconomico.gov.co
3693777

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

SI

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

SI

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

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
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IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión
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117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7844 Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.
3 del 17-JUNIO-2020

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Sí, el proceso de formulación contempló las funciones de la entidad, las problemáticas identificadas y las
posibilidades de dar solución a través de la alternativa escogida. ES coherente con los recursos asignados y las
metas propuestas en el Plan de Desarrollo: "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXII"
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DANNY EFRAÍN GARCÍA PERDOMO
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Cargo
JEFE
Correo
dgarcia
Teléfono
3693777
Fecha del concepto 17-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7845 Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y
comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.
3 del 18-JUNIO-2020

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 12-Junio-2020, REGISTRADO el 18-Junio-2020
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Perfil

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

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política
25 Bogotá región productiva y competitiva

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para la inclusión ciudadana en la formulación de los proyectos de inversión, se tomaron los aportes generados en espacios
de participación tales como: la última audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad (desarrollada en noviembre
de 2019), los diálogos ciudadanos vigencia 2019, aportes ciudadanos para la construcción del Plan Distrital de Desarrollo,
aportes realizados por el Consejo Territorial de Planeación ¿ CTPD, y plataformas digitales de registro de ideas o
propuestas ciudadanas, como Bogotá Abierta. Dentro de los diferentes aportes de la ciudadanía, se destacan los
siguientes:
¿ Se debe propender para llegar a la tecnificación de los cultivos propios de la región, que aseguren la rentabilidad acorde
a las condiciones climáticas y ambientales de los cultivos y, permitan el flujo de los recursos económicos invertidos,
permanentemente.
¿ Tener alianzas productivas directas para la comercialización entre el campo y ciudad, que permita, no solo reducir las
barreras de

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Problema a solucionar: Insostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los Sistemas Productivos de la Ruralidad de
Bogotá.
Justificación: El proyecto busca mejorar la situación anteriormente mencionada, en los aspectos productivo, económico y
ambiental, brindando a la comunidad las herramientas necesarias para el mejoramiento de los procesos productivos, y
optimizando sus recursos económicos y ambientales. Además, se acompañará a las pequeñas y medianas empresas
rurales para mejorar su competitividad y acceder al mercado de la sabana, velando porque los productos que vienen del
campo a la ciudad tengan pocos intermediarios, con cadena de transporte fiable, almacenamiento y distribución
eficientes, con precios justos para dignificar al campesino productor.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto contempla realizar una intervención integral en el territorio rural, promoviendo prácticas de
producción sostenible que generen ingresos para los productores, garantizando la conservación y protección ambiental.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la Ruralidad de Bogotá,
mediante el desarrollo de estrategias propias e interinstitucionales, dirigidas al aumento de la competitividad, en el
marco de ¿Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI¿.
Objetivo(s) específico(s)
1 Incentivar la producción sostenible, por medio de la reconversión productiva y el establecimiento de sistemas
innovadores, a través de las Buenas Prácticas Pecuarias, Agrícolas y de Manufactura
2
Fortalecer la capacidad organizacional de los actores de interés en la producción, transformación,
comercialización de los productos y servicios agropecuarios, a través la oferta ordenada, continua y sostenible
para mejorar su competitividad.
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IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7845 Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y
comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.
3 del 18-JUNIO-2020

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

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

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

Formar

750.00

2

Vincular

250.00

hogares y/o unidades
productivas
actores

en manejo técnico productivo y de post cosecha, a través del desarrollo de
buenas prácticas agrícolas, pecuarias y de manufactura
de interés, en alternativas económicas, mediante el acompañamiento y
consolidación de encadenamientos comerciales

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2020
Descripción

Presupuesto
2021
2022
***********
***********

2020
***********

Logística
Talento humano

***********

***********

2023
***********

2024
***********

Total
***********

***********

***********

***********

***********

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020
Ejecutado Planes
anteriores

2020

$0

$600,000,000

2021

2022

$4,707,878,202

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

$3,993,802,399

Total Proyecto

2024

$2,523,782,114

$2,468,924,675

$14,294,387,390

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

2020 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2021
2022
2023
2024

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion
50 HOGARES DE LA
RURALIDAD
200 Hogares de la ruralidad
250 Hogares de la ruralidad
200 hogares de la ruralidad
50 Hogares de la ruralidad

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

1

Diagnóstico de las áreas rurales del distrito capital Secretaría de Ambiente y otros

13-03-2010

2

DIAGNOSTICO LOCALIDAD DE USME

Secretaría de Habitat

02-12-2008

3

Censo Rural

Secretaría de Desarrollo Económico

08-10-2013

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

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

15. OBSERVACIONES
Es una intervención integral en el territorio rural, promoviendo prácticas de producción sostenible que generen ingresos
para los productores, garantizando la conservación y protección ambiental.

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

Cesar Augusto Carrillo Vega
Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alime
Director
ccarrillo@desarrolloeconomico.gov.co
3693777

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

SI

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

SI

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

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Sí, el proceso de formulación contempló las funciones de la entidad, las problemáticas identificadas y las
posibilidades de dar solución a través de la alternativa escogida. ES coherente con los recursos asignados y las
metas propuestas en el Plan de Desarrollo: "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXII"
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DANNY EFRAÍN GARCÍA PERDOMO
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Cargo
JEFE
Correo
dgarcia
Teléfono
36937777
Fecha del concepto 18-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión
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117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7846 Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.
1 del 18-JUNIO-2020

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 12-Junio-2020, REGISTRADO el 18-Junio-2020
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Perfil

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

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política
25 Bogotá región productiva y competitiva

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para la inclusión ciudadana en la formulación de los proyectos de inversión, se tomaron los aportes generados en espacios
de participación tales como: la última audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad (desarrollada en noviembre
de 2019), los diálogos ciudadanos vigencia 2019, aportes ciudadanos para la construcción del Plan Distrital de Desarrollo,
aportes realizados por el Consejo Territorial de Planeación ¿ CTPD, y plataformas digitales de registro de ideas o
propuestas ciudadanas, como Bogotá Abierta. Dentro de los diferentes aportes de la ciudadanía, se destacan los
siguientes:
¿ En el campo se requiere crear y fortalecer redes de emprendimiento. Existen en la ruralidad Bogotana más de 50
organizaciones de mujeres y mixtas que cuentan con unos emprendimientos que deberían ser reconocidos por la ciudad y
fortalecidos.
¿ Realizar reuniones periódicas de encadenamiento entre productores y transformadores, esto con el fin de fortalecer los
ingresos económicos tanto d

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Problema a solucionar: Alto riesgo de insostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de
Bogotá.
Justificación: El proyecto de inversión se realiza para impactar en el mejoramiento de factores como: aumentar la gestión
de la cadena de suministro; mejorar la productividad, disminuir las ineficiencias y las inequidades actuales, lo que en
suma disminuirá el riesgo de sostenibilidad. Las mediciones tendrán que contemplar indicadores de mejoramiento de
ingresos de los actores, reducción de pérdidas y desperdicios, aumento de la eficiencia logística entre otros.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto busca disminuir el riesgo de insostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de
Alimentos de Bogotá que limita la garantía de la seguridad alimentaria de la población Bogotana y el desarrollo equitativo
de la región.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Incrementar la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá
Objetivo(s) específico(s)
1 ¿ Mejorar el acceso a alimentos saludables de los Bogotanos que no cuentan con equipamientos cercanos a
sus hogares y que tienen dificultades para acceder a precios justos en los productos de la canasta básica
2 ¿ Implementar un programa de fortalecimiento para los actores del SADA, basado en el uso de información, las
buenas prácticas y la planeación de abastecimiento y distribución de alimentos
3 ¿ Implementar circuitos de comercialización inclusivos en los que participen los pequeños y medianos
productores del sector agropecuario que no tienen acceso directo a circuitos de comercialización tradicionales
4 ¿ Implementar una estrategia de información de ciudanía alimentaria de acuerdo con los lineamientos de la
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Versión
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117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7846 Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.
1 del 18-JUNIO-2020

PPSAN en su eje dos y lo establecido en el PMASAB
5 ¿ Diseñar un sistema de información estratégica que pueda ser usado por los diferentes actores del SADA y
por las instituciones pertinentes, para la toma de decisiones en el marco de la PPSAN y el PMASAB

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

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

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

Realizar
Realizar

4.00
320.00

mercados campesinos
mercados campesinos

3
4

Realizar
Realizar

800.00
480.00

mercados campesinos
mercados campesonos

5

Acompañar

800.00

proyectos productivos

6
7
8

Diseñar
Acompañar
Producir

1.00
8,000.00
8,000.00

metodología
proyectos productivos
kits

9
10

Realizar
Promover

1.00
4.00

11

Establecer

7.00

12
13

Entregar
Implemenar

100.00
6.00

%
planes

14
15
16

Implementar
Realizar
Desarrollar

100.00
100.00
100.00

%
%
%

17

Realizar

38.00

informes

estudio
compromisos de
compras publicas
alianzas

en la Plaza de Bolívar
Campesinos Itinerantes y/o alternativos en las diferentes localidades de
Bogotá
Permanentes en plazas de mercado y recintos
campesinos alternativos que tendrán un enfoque de mercados móviles,
inclusión de nuevas tecnologías y servicio a domicilio
De material pedagógico para los actores vinculados al programa de
fortalecimiento.
para el fortalecimiento de los Actores del SADA.
Que se vinculen al programa de Fortalecimiento para los Actores del SADA
De material pedagógico para los actores vinculados al programa de
fortalecimiento
de los impactos del Cambio Climático para la Seguridad Alimentaria
Alimentos con entidades Distritales que permitan la inclusión de pequeños y
medianos productores de la ruralidad bogotana y la Región Central
Para el fomento de encadenamientos comerciales que permitan la inclusión
de los actores del SADA de la ruralidad bogotana y la Región Central
Como incentivo para la comercialización y el desarrollo de los canales
de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos con énfasis en canal
mayorista y plazas de mercado dentro del programa distrital
la estrategia distrital de Ciudadanía Alimentaria junto con la CISAN
espacios de participación ciudadana
del sistema de información estratégico en el marco del plan de
abastecimiento de alimentos
al sistema de información

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2020
Descripción

2020
***********

Logística
Talento humano

***********

Presupuesto
2021
2022
***********
***********
***********

***********

2023
***********

2024
***********

Total
***********

***********

***********

***********

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2020

$608,639,268

2021

$9,039,126,148

2022

$7,668,100,606

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

2024

$4,845,661,660

$4,740,335,375

Total Proyecto

$26,901,863,057
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10. POBLACION OBJETIVO
Año
2020
2021
2022
2023
2024

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

Descripcion

Total

300 actores del abastecimiento
2,300 actores del abastecimeinto
2,500 atores del abastecimeinto
2,500 actores del abastecimiento
400 actores del abastecimiento

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

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

2

Línea de Base para la reformulación del Plan
Maestro de Abastecimiento de Alimentos de
Bogotá de acuerdo con las dimensiones de
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Sondeo de Información Primaria Infraestructuras
Logísticas Especializadas

3

Base de datos a la Medida Online

4

Censo Nacional Agropecuario

5
6
7
8

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Alcaldía Mayor de Bogotá (Secretaría Distrital
de Desarrollo Económico & Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación)
Alcaldía Mayor de Bogotá (Secretaría Distrital
de Desarrollo Económico & Región
Administrativa de Planificación Especial)
Cámara de Comercio de Bogotá

02-08-2018

Departamento Administrativo Nacional de
Estadística
Encuesta Nacional Agropecuaria. Bogotá
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística
Departamento Administrativo Nacional de
Encuesta multipropósito principales resultados
Bogotá - región
Estadística
Estadísticas por tema / Mercado laboral / Empleo y Departamento Administrativo Nacional de
desempleo
Estadística
Encuesta Nacional Logística
Departamento Nacional de Planeación

9

Diagnóstico del estado y evaluación tecnológicos y
de procesos en el sistema de operación logística y
distribución en Cundinamarca
10 Documento de diagnóstico e identificación de
factores estratégicos de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional en Bogotá, para la reformulación de la
Política Distrital de SAN
11 Lineamientos técnicos para avanzar hacia un
sistema agroalimentario sostenible del Distrito
Capital con perspectiva regional. Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico

05-06-2019

13-08-2017
21-11-2019
11-09-2017
20-05-2017
17-08-2018
30-07-2018

Grupo de Investigación Sociedad, Economía y
Productividad07-07-2018

30-05-2018

Alcaldía Mayor de Bogotá (Secretaría Distrital
de Desarrollo Económico ¿SDDE, Observatorio
de Seguridad Alimentaria y Nutricional ¿
OBSSAN, Universidad Nacional de Colombia)
Alcaldía Mayor de Bogotá (Secretaría Distrital
de Desarrollo Económico ¿SDDE, Región
Administrativa de Planeación Especial ¿ RAPE.)

24-10-2018

08-05-2020

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
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117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7846 Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.
1 del 18-JUNIO-2020

Estudio
12 Línea de Base para la reformulación del Plan
Maestro de Abastecimiento de Alimentos de
Bogotá de acuerdo con las dimensiones de
Seguridad Alimentaria y Nutricional
13 Política Pública de Seguridad Alimentaria y
Nutricional para Bogotá ¿Construyendo
Ciudadanía Alimentaria¿

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Alcaldía Mayor de Bogotá (Secretaría Distrital
de Desarrollo Económico ¿SDDE, Organización
de las Naciones Unidad para la Alimentación y
la Agricultura ¿ FAO)
CISAN Distrital

11-10-2018

16-12-2019

Centralidades de integración regional
Centralidades de integración urbana

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria

15. OBSERVACIONES
Se busca disminuir el riesgo de insostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá
que limita la garantía de la seguridad alimentaria de la población Bogotana y el desarrollo equitativo de la región.

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

Cesar Augusto Carrillo Vega
Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alime
Director
ccarrillo@desarrolloeconomico.gov.co
3693777

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

SI

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

SI

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

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Sí, el proceso de formulación contempló las funciones de la entidad, las problemáticas identificadas y las
posibilidades de dar solución a través de la alternativa escogida. ES coherente con los recursos asignados y las
metas propuestas en el Plan de Desarrollo: "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXII"
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DANNY EFRAÍN GARCÍA PERDOMO
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Cargo
JEFE
Correo
dgarcia
Teléfono
3693777
Fecha del concepto 18-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7847 Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de
Bogotá
1 del 18-JUNIO-2020

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 12-Junio-2020, REGISTRADO el 18-Junio-2020
Tipo de proyecto
Servicios
Infraestructura
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea

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

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política
24 Bogotá región emprendedora e innovadora

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De acuerdo con los aportes realizados por la ciudad en los distintos espacios de participación ciudadana, se tuvieron en
cuenta las siguientes iniciativas:
¿ En lo referente al sector económico, en la visión de este nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, se espera un
fortalecimiento en la industria, entre otras, la aplicación intensiva de la ciencia, la tecnología e innovación, para el desarrollo
de las economías colombianas.
¿ Asignar presupuestos para apoyar emprendimientos científicos, de ingeniería e innovación para la ciudadanía en
cualquier rango de edad y zona de la ciudad (rural o urbana).

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Bajo nivel de productividad y competitividad en los sectores económicos de Bogotá-Región:
El distrito tiene la necesidad de focalizar mejor sus recursos para el apoyo a los procesos de CTeI al interior de las
empresas. El desarrollo de nuevas tecnologías y procesos de innovación, difícilmente se materializan debido a los
escasos mecanismos de financiación para apalancar estos procesos generando así, dificultades en la articulación del
ecosistema de CTeI y el desarrollo de estrategias que potencien el crecimiento económico

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto contempla el acompañamiento a las empresas para la mejora en la sofisticación e innovación de sus modelos
de negocio/productivo, transformación digital, inclusión financiera, apropiación de nuevas tecnologías, optimización de
sus procesos de asociatividad y diversificación de la oferta; así como la creación de espacios para la generación y
transferencia del conocimiento en CTeI.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer la productividad y competitividad en los sectores económicos de Bogotá-Región
Objetivo(s) específico(s)
1 1. Implementar estrategias de financiación para iniciativas de CTeI en la ciudad.
2 2. Fortalecer la participación de los actores del ecosistema de CTeI en los proyectos de ciudad que impulsan el
desarrollo económico y la innovación
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7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

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

Fortalecer

3,500.00

Empresas/unidades
productivas

2

Diseñar

4.00

mecanismos

3

Participar en

1.00

espacio

4

Promover

3.00

proyectos

5

Gestionar

4.00

esatrategias

6

Fomentar

6.00

estrategias

Como resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a
la materialización de iniciativas que promuevan el desarrollo del
conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías.
De base científica, tecnológica e innovadora que impulsen la reactivación
económica de las empresas, en épocas de crisis.
Que conlleve a desarrollar y acelerar el conocimiento, la ciencia, tecnología
e innovación, como instrumentos potenciadores de competitividad y
productividad de la ciudad
Estratégicos y/o de ciudad que conlleven al uso del nuevo conocimiento
para incrementar los niveles de productividad y competitividad de la ciudadregión.
De implementación de mecanismos de participación y/o integración para el
desarrollo y la promoción de la competitividad y retos de ciudad, en los
cuales confluyan y cohesionen, actores de los diferentes sistemas de
competitividad e innovación de la ciudad.
Para la apropiación y uso de la cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación
en diferentes escenarios de participación ciudadana, como nuevos
elementos generadores de crecimiento y desarrollo económico sostenibles.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2020
Descripción

Presupuesto
2021
2022
***********
***********

Logística

2020
***********

Talento humano

20,000,000

***********

***********
0

Estudios y diseños
Obra

2023
***********

2024
***********

Total
***********

***********

***********

***********

***********

0

0

0

0

***********

***********

***********

***********

***********

***********

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020
Ejecutado Planes
anteriores

2020

$0

2021

2022

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

Total Proyecto

2024

$5,145,797,327 $32,700,000,000 $32,003,669,891 $20,223,907,343 $19,784,316,393 *******************

10. POBLACION OBJETIVO
Año
2020
2021
2022
2023
2024

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

300 mipymes
1,020 mipymes
1,020 mipymes
1,020 mipymes
140 mipymes

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

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

Nombre entidad estudio

Fecha estudio
13-07-2018

4

Decreto 394 de 13 de Julio de 2018.
Alcaldía Mayor de Bogotá
Reglamentación para el
Productividad: la clave del crecimiento para
Consejo Privado de Competitividad.
Colombia
Índice Departamental de Innovación para Colombia Departamento Nacional de Planeación
(IDIC)
Global Innovation Index
Global Innovation Index

5

Indicadores de ciencia y tecnología.

18-07-2018

6

Aprobación de recursos de regalías para la
Ciencia, Tecnología e Innovación.

2
3

Indicadores de ciencia y tecnología.
Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología 2018
Minciencias

28-02-2017
09-10-2018
25-04-2019

17-06-2019

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración regional
Centralidades de integración urbana

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

15. OBSERVACIONES
Contempla el acompañamiento a las empresas para la mejora en la sofisticación e innovación de sus modelos de
negocio/productivo, transformación digital, inclusión financiera, apropiación de nuevas tecnologías, optimización de sus
procesos de asociatividad y diversificación de la oferta; así como la creación de espacios para la generación y
transferencia del conocimiento en CTeI.

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

Paula Cucalón Trujillo
Dirección Competitividad Bogotá Región
Directora
pcucalon@desarrolloeconomico.gov.co
3693777

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

SI

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

SI

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

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Sí, el proceso de formulación contempló las funciones de la entidad, las problemáticas identificadas y las
posibilidades de dar solución a través de la alternativa escogida. ES coherente con los recursos asignados y las
metas propuestas en el Plan de Desarrollo: "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXII"
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DANNY EFRAÍN GARCÍA PERDOMO
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Cargo
JEFE
Correo
dgarcia
Teléfono
3693777
Fecha del concepto 18-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 12-Junio-2020, REGISTRADO el 18-Junio-2020
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Perfil

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

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política
25 Bogotá región productiva y competitiva

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De acuerdo con los aportes realizados por la ciudad en los distintos espacios de participación ciudadana, se tuvieron en
cuenta las siguientes iniciativas:
¿ En lo referente al sector económico, en la visión de este nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, se espera un
fortalecimiento en la industria, entre otras, la aplicación intensiva de la ciencia, la tecnología e innovación, para el desarrollo
de las economías colombianas.
¿ Asignar presupuestos para apoyar emprendimientos científicos, de ingeniería e innovación para la ciudadanía en
cualquier rango de edad y zona de la ciudad (rural o urbana).

¿ Actuar rápidamente en la creación y aplicación de estrategias que permitan superar la crisis que se presentan en las
diferentes aglomeraciones de Bogotá, como por ejemplo el sector productivo de la localidad quince Antonio Nariño, en
especial los fabricantes de calzado, marroquinería y afines.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Bajos niveles de sofisticación y diversificación del tejido empresarial de Bogotá Región:
Ausencia de elementos de CTeI en los modelos productivos de las empresas, como mecanismo de crecimiento,
desarrollo y/o reactivación
económica: El aparato productivo de Bogotá cuenta con una débil sofisticación y diversificación para afrontar las nuevas
exigencias de los
mercados, razón por la cual las empresas tienen la necesidad de generar y fortalecer las capacidades en Ciencia,
Tecnología e Innovación,
con el fin de generar una propuesta de valor única que les permita ser más competitivos.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto contempla el acompañamiento a las empresas para la mejora en la sofisticación e innovación de sus modelos
de negocio/productivo, transformación digital, inclusión financiera, apropiación de nuevas tecnologías, optimización de
sus procesos de asociatividad y diversificación de la oferta; así como la creación de espacios para la generación y
transferencia del conocimiento en CTeI.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Mejorar la sofisticación y diversificación del tejido empresarial de Bogotá Región
Objetivo(s) específico(s)
1 ¿ Mejorar la implementación de elementos de CTeI en los modelos productivos de las empresas, como
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mecanismo de crecimiento, desarrollo y/o reactivación económica.
2 ¿ Desarrollar una estrategia de clúster definida, que permita potenciar el crecimiento productivo y competitivo
de los sectores económicos de la ciudad.

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

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

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

Implementar

4.00

estrategias

2

Fortalecer

3,700.00

empresas

6

Desarrollar

4.00

mecanismos

7

Realizar

4.00

documentos

8

Reactivar

6.00

zonas de aglomeración
oriorizadas

De inclusión digital mediante la democratización del acceso a las
tecnologías de información y comunicación, a comercios situados en la
ciudad de Bogotá
En elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación, con alto potencial de
transformación y sofisticación empresarial
De base científica, tecnológica e innovadora, que impulsen la reactivación
económica de las empresas, en épocas de crisis.
Que contengan la identificación, caracterización y el diagnóstico de las
diferentes zonas de aglomeración productiva de la ciudad, como
instrumentos para el diseño e implementación de estrategias que permitan
consolidar, fortalecer y reactivar el tejido productivo de la ciudad, con un
enfoque transversal de asociatividad económica.
A través de la implementación de un plan de acción que propenda por la
consolidación y fortalecimiento de las mismas.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2020
Descripción

2020

Logística

0

Talento humano

0

Presupuesto
2021
2022
***********
***********
***********

2023
***********

2024
***********

Total
***********

***********

***********

***********

***********

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020
Ejecutado Planes
anteriores

2021

$0

2022

2023

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5
Total Proyecto

2024

$25,736,400,839 $21,832,786,448 $13,796,675,559 $13,496,788,222 $74,862,651,068

10. POBLACION OBJETIVO
Año
2021
2022
2023
2024

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

Descripcion

Total

1,272 mipymes
1,079 mipymes
682 mipymes
667 mipymes

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio
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Estudio
1
2
3
4
5
6

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Decreto 394 de 13 de Julio de 2018.
Alcaldía Mayor de Bogotá
Reglamentación para el
Productividad: la clave del crecimiento para
Consejo Privado de Competitividad.
Colombia
Índice Departamental de Innovación para Colombia Departamento Nacional de Planeación
(IDIC)
Global Innovation Index
Global Innovation Index

13-07-2018

Aprobación de recursos de regalías para la
Ciencia, Tecnología e Innovación
Indicadores de ciencia y tecnología.

Minciencias

18-10-2019

Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología

23-09-2018

03-10-2017
26-09-2018
21-07-2019

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

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

15. OBSERVACIONES
El proyecto contempla el acompañamiento a las empresas para la mejora en la sofisticación e innovación de sus
modelos de negocio/productivo, transformación digital, inclusión financiera, apropiación de nuevas tecnologías,
optimización de sus procesos de asociatividad y diversificación de la oferta; así como la creación de espacios para la
generación y transferencia del conocimiento en CTeI.

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

Paula Cucalón Trujillo
Dirección de Competitividad Bogotá región
Directora
pcucalon@desarrolloeconomico.gov.co
36937777

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

SI

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

SI

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

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Sí, el proceso de formulación contempló las funciones de la entidad, las problemáticas identificadas y las
posibilidades de dar solución a través de la alternativa escogida. ES coherente con los recursos asignados y las
metas propuestas en el Plan de Desarrollo: "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXII"
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DANNY EFRAÍN GARCÍA PERDOMO
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Cargo
JEFE
Correo
dgarcia
Teléfono
3693777
Fecha del concepto 18-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 12-Junio-2020, REGISTRADO el 18-Junio-2020
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

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

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
56 Gestión Pública Efectiva

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Aunque dentro de todos los aportes ciudadanos, no se encontraron iniciativas relacionadas con el problema planteado en
el proyecto, si se tuvo en cuenta el resultado de encuestas a funcionarios y espacios colegiados de la entidad, donde se
determinó es índice de satisfacción laboral y el ídice de desarroll institucional para determinar las acciones más pertinentes
y prioritarias para la entidad, desde el presente proyecto.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Problema a solucionar: Baja capacidad administrativa y logística en las necesidades de apoyo transversal de la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Justificación: Este proyecto de inversión, mejora la calidad del ambiente laborar de los servidores públicos. Esta mejora,
está enfocada en actualizar el parque tecnológico, puestos de trabajo con las especificaciones de la ARL, y mejoras de
los sistemas de información de la entidad, tanto interna como externa. Así, la entidad podrá tener en la prestación de sus
servicios a los ciudadanos, una mayor respuesta y atención, logrando posicionar a la entidad como un referente de
eficacia y calidad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto contempla actualizar los servicios tecnológicos y sistemas de información, colocándonos a la
vanguardia de las tecnologías y logrando una atención eficiente, eficaz, con calidad, que requieren los ciudadanos.
Además, a través del apoyo transversal podremos atender las necesidades de las áreas misionales, así, se maximizará el
cumplimiento de los objetivos generales de la entidad.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Incrementar la capacidad administrativa y logística Institucional en el apoyo transversal de la SDDE.
Objetivo(s) específico(s)
1 ¿ Garantizar la actualización de la normatividad aplicable de gestión
2 ¿ Fortalecer la infraestructura tecnológica (software y Hardware) según las necesidades actuales de la SDDE
3 ¿ Garantizar la correcta administración de la estrategia de comunicación de la entidad.
4 ¿ Garantizar la operatividad de muebles e inmuebles, según las necesidades actuales de la SDDE.
5 Mantener la operación eficiente de los servicios transversales de apoyo de las diferentes áreas, como la OAJ,
Despacho, Subsecretaria, Control Interno, DGC y sus dependencias.
6 Fortalecer la seguridad digital y física de la SDDE.

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

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

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

Asesorar

13.00

proyectos

de inversión ejecutados por la SDDE, jurídica y técnicamente
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Versión
Código BPIN

No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

2
3
4
5
6

Mantener el
Renovar el
Mantener
Lograr
Mantener

100.00
50.00
100.00
9.00
9.00

%
%
%
puntos
sistemas

7
8

Fortalecer
Garantizar el

5.00
100.00

dependencias
%

del funcionamiento de la infraestructura tecnológica
de la infraestructura tecnológica existente
actualizado el sistema de información de PQR y el link de transparencia
de calificación sobre la Implementación del Sistema de gestión documental
de información en operación (PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE,
SUIM, ALFRESCO y APP para móviles)
de apoyo transversal
en la operación de la infraestructura física.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2020
Descripción

Presupuesto
2021
2022
***********
***********

2020
***********

Comunicaciones

2023
***********

2024
***********

Total
***********

Software

***********

***********

***********

***********

***********

***********

Talento humano

***********

***********

***********

***********

***********

***********

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020
Ejecutado Planes
anteriores

2020

$0

$1,000,000,000

2021

2022

$1,255,434,188

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

$1,065,013,973

Total Proyecto

2024

$673,008,563

$658,379,913

$4,651,836,637

10. POBLACION OBJETIVO
Año
2020
2021
2022
2023
2024

Grupo de etario

Hombres
103
103
103
103
103

e. 27 - 59 (Adultez)
e. 27 - 59 (Adultez)
e. 27 - 59 (Adultez)
e. 27 - 59 (Adultez)
e. 27 - 59 (Adultez)

Mujeres

Total
95
95
95
95
95

Descripcion
198
198
198
198
198

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

1

Informes de inventarios

SDDE

20-07-2019

2

Documento técnico de soporte 2016-2019

SDDE

30-05-2016

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
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Centralidades de integración urbana

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

15. OBSERVACIONES
Contempla actualizar los servicios tecnológicos y sistemas de información, colocándonos a la vanguardia de las
tecnologías y logrando una atención eficiente, eficaz, con calidad, que requieren los ciudadanos. Además, a través del
apoyo transversal podremos atender las necesidades de las áreas misionales, así, se maximizará el cumplimiento de los
objetivos generales de la entidad.

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

Betsy Carolina Velazco Jimenez
Dirección de Gestión Corporativa
Directora
bvelasco@desarrolloeconomico.gov.co
3683777

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

SI

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

SI

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

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Sí, el proceso de formulación contempló las funciones de la entidad, las problemáticas identificadas y las
posibilidades de dar solución a través de la alternativa escogida. ES coherente con los recursos asignados y las
metas propuestas en el Plan de Desarrollo: "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXII"
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DANNY EFRAÍN GARCÍA PERDOMO
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Cargo
JEFE
Correo
dgarcia
Teléfono
3693777
Fecha del concepto 18-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 13-Junio-2020, REGISTRADO el 18-Junio-2020
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Perfil

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

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política
18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De acuerdo con los aportes realizados por la ciudad en los distintos espacios de participación ciudadana, se tuvieron en
cuenta las siguientes iniciativas:
¿ Programas de formación para el empleo, con calidad y acorde a las oportunidades laborales de la localidad, que permita
el desarrollo personal en el nivel técnico o profesional y permita el desarrollo económico y social de la localidad.
¿ Incluir programas de formación y recapacitación para jóvenes desempleados. Sin oportunidades, ni estudio se solidifica
el miedo y de esta manera estamos condenados.
¿ Hacer una adecuación en los temas de capacitaciones para los grupos generacionales de acuerdo con sus procesos de
aprendizaje.
¿ Adecuación de los contenidos programáticos de capacitación en uso de herramientas tecnológicas para que los adultos
mayores puedan entender mejor el uso y el dominio de estas.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Bajo acceso a oportunidades de empleo pertinente en Bogotá, con énfasis en mujeres y jóvenes.:

La descripción del problema se realizó a partir de dos componentes, el diagnóstico del mercado laboral y el mapeo de
actores, programas y proyectos, relacionados con políticas de empleo e inclusión laboral en Bogotá. El análisis de esta
información permite identificar, no sólo los problemas del mercado laboral bogotano, sino también, cómo las políticas
distritales atienden estas problemáticas.
En su componente de diagnóstico del mercado laboral, se identifica un desajuste en el mercado laboral bogotano,
principalmente asociado con la informalidad laboral y el trabajo por cuenta propia, la persistencia de tasas de desempleo
de dos dígitos con énfasis en las mujeres y la generación de puestos de trabajo en sectores de baja productividad
asociados principalmente a comercio y los servicios. Lo anterior, con énfasis en las personas menos educadas y en las
localidades más pobres de la Ciudad.
Adicionalmente, se encuentran brechas de ingresos entre hombres y mujeres y problemas de inserción laboral de los
jóvenes de la ciudad, que se reflejan en tasas de desempleo, superiores al promedio de la ciudad y un elevado número
de NINIS. Aunque Bogotá ha venido mejorando en sus indicadores de empleabilidad, se sigue presentando desigualdad
en el acceso al empleo, brechas que no permiten acceder o mejorar la calidad del empleo y un alto nivel de informalidad.
Informalidad
Para el trimestre de estudio por rama de actividad el número de informales aumentó en 95 mil frente al mismo trimestre
móvil del año anterior, los cuales se vieron reflejados en sectores como:
Transporte y almacenamiento con un aumento del 38,3%. Actividades profesionales, científicas,
técnicas y servicios administrativos con 22,7% y Construcción con 15,8%.
Por nivel educativo la informalidad sigue presentando el mayor número de personas en las categorías de formación
secundaria, pues para el trimestre de estudio se registraron 1.121.430
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informales, seguido de la categoría de formación primaria con 328.930
Si bien el choque por el COVID-19 es transitorio, sus impactos negativos pueden extenderse al año 2021 y siguientes, si
no se implementan medidas de política económica que mitiguen el impacto negativo sobre el tejido productivo de la
ciudad, con la destrucción sistemática de empleos y la desaparición de empresas en las diferentes actividades
económicas afectadas por las medidas de aislamiento.
Fedesarrollo 1 estima para Colombia una tasa de desempleo entre 16.3% y 20,5%. Tomando en cuenta que las tasas
nacionales y distritales tienden a ir muy similares, es esperable que la ciudad presentará un comportamiento muy similar.
Según cálculos detallados de la SDH, el desempleo en Bogotá pasaría de 10,9% en 2019, a niveles que se ubicarían
alrededor de 18% en el escenario medio, con corte a 30 de abril la tasa de desubicación está en el 11.6%. Dicho
resultado afectaría de manera sensible la condición económica y de bienestar de la población de la ciudad, y elevarían la
incidencia de pobreza monetaria, con un retroceso frente a las reducciones en la tasa de pobreza logradas en la última
década.
La tasa de desempleo en Bogotá para las mujeres en el trimestre de análisis fue de 13%, inferior en 0,9 p.p. a la
registrada en el mismo trimestre del año anterior de 14%, con este resultado Bogotá se ubicó en el tercer lugar dentro de
las 13 ciudades principales y áreas metropolitanas con menor tasa de desempleo para las mujeres. Bucaramanga y
Barranquilla ocuparon el primero y segundo lugar con 10,5% y 12,5% respectivamente. Cúcuta con 19,8% e Ibagué con
21,8%, no han podido fortalecer la demanda laboral y continúan con las tasas más altas de desempleo.
La tasa de desempleo en Bogotá para los hombres fue 8,9%, inferior en 3,1 p.p. a la registrada en el mismo trimestre de
2018 - 2019, de 12%, una disminución bastante significativa, lo que se refleja como un aumento en la demanda laboral
durante este periodo. La Capital se ubicó en la cuarta posición, por debajo de ciudades como Pereira con 9,7% y Medellín
con 10,3%. Cartagena y Barranquilla con el 5,5% y 6% ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente.
Para el trimestre móvil diciembre de 2019-febrero de 2020, la tasa de desempleo juvenil se ubicó en 19,9%, inferior en
0,5 p.p., frente a la registrada en el mismo trimestre móvil del año anterior de 20,4 %. Por debajo de ciudades como
Medellín con 20,4% y Villavicencio 20,8%.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Una de las principales brechas que limitan el acceso al empleo es la baja o nula formación de los buscadores de empleo.
Aunado a lo anterior las personas no cuentan con formación pertinente, ajustada a los requerimientos de los
empleadores, generando así baja productividad de la oferta laboral y competitividad de las empresas.
Adicionalmente una de las limitaciones en cuanto a formación es la poca o nula actualización en nuevas tecnologías u
oficios ajustados a los avances y nuevos desarrollos empresariales.
Según ManpowerGroup (2018) ¿En Colombia, el 42 % de los empresarios reporta dificultades para llenar sus vacantes
debido, entre otras cosas, a la ausencia de competencias genéricas y específicas y a la falta de experiencia de los
aspirantes, situación que dificulta el crecimiento empresarial y la eficiencia operativa de las empresas¿. Evidenciando
dificultades para que los empresarios recluten el talento humano que necesitan, es decir, existe una brecha entre las
necesidades del sector productivo y el talento humano que se está formando actualmente; en este sentido, la ausencia
de habilidades generales es uno de los limitantes a la hora de conseguir personal para los diferentes cargos y estas
habilidades han ganado cada vez más importancia en el desarrollo del talento humano. Más aún con la llegada de la
Cuarta Revolución Industrial, donde el desarrollo de las habilidades, o skills, del Siglo XXI es una de las claves para
enfrentar con éxito esta transformación.
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6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Mejorar el acceso a oportunidades de empleo pertinente en Bogotá, principalmente en mujeres y jóvenes.
Objetivo(s) específico(s)
1 Reducir las barreras de ingreso al mercado laboral
2 Articular la demanda y la oferta laboral
3 Promover las iniciativas de Política Distrital de empleo

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

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

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

Promover al menos

200,000.00

empleos

2

Formar al menos

50,000.00

personas

con enfoque de género, territorial, diferencial: mujeres cabeza de hogar,
jóvenes especialmente en primer empleo, jóvenes NINI en los que se
incluyen jóvenes en acción, personas con discapacidad, víctimas del
conflicto, grupo étnico y/o teniendo en cuenta acciones afirmativas
en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con
especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y
jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura
ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al
menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2020
Descripción

2020
***********

Logística
Talento humano

***********

Presupuesto
2021
2022
***********
***********
***********

2023
***********

2024
***********

Total
***********

***********

***********

***********

***********

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020
Ejecutado Planes
anteriores

2020

$0

2021

2022

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

2024

Total Proyecto

$1,024,000,000 $47,553,336,145 $40,340,599,273 $25,492,218,381 $24,938,114,355 *******************

10. POBLACION OBJETIVO
Año
2020
2021
2022
2023
2024

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

3,843 diferentes esdades
70,131 diferentes edades
59,854 diferentes edades
38,508 diferentes edades
37,764 diferentes edades

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio
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Nombre entidad estudio

Estudio

3

Vulnerabilidad del empleo a la emergencia de
COVID19 en Bogotá. Observatorio de coyuntura
económica y social
BASES DEL PLAN ¿Un Nuevo Contrato Social y
Ambiental para la Bogotá del siglo XXI¿
Tablero de indicadores económicos

4

Boletín de Mercado Laboral

1

2

Fecha estudio

Universidad de Los Andes

17-04-2020

Secretaría Distrital de Planeación SDP

30-04-2020

Observatorio de Desarrollo Económico de
Bogotá ODEB
Observatorio de Desarrollo Económico de
Bogotá ODEB

12-06-2020
12-06-2020

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

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

15. OBSERVACIONES
El déficit y la discrepancia de competencias específicas que requieren los empleadores con respecto al talento humano
en sus procesos productivos, la falta de pertinencia y calidad de la oferta de formación y la articulación con entidades del
ecosistema de formación, entre ellas la Secretaría Distrital de Educación, deben ser considerados como los elementos
centrales a los cuales debe estar dirigida la implementación de acciones.

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

Ximena Rodriguez
Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo
Directora
xrodriguez@desarrolloeconomico.gov.co
3693777

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

SI

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

SI

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

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Sí, el proceso de formulación contempló las funciones de la entidad, las problemáticas identificadas y las
posibilidades de dar solución a través de la alternativa escogida. ES coherente con los recursos asignados y las
metas propuestas en el Plan de Desarrollo: "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXII"
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DANNY EFRAÍN GARCÍA PERDOMO
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Cargo
JEFE
Correo
dgarcia
Teléfono
3693777
Fecha del concepto 18-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 13-Junio-2020, REGISTRADO el 18-Junio-2020
Tipo de proyecto
Sistematización
Etapa del proyecto
Preinversión - Perfil

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

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
53 Información para la toma de decisiones

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Entre los diferentes aportes recopilados y consolidados, se encontraron más de 80 aportes relacionados con la
misionalidad y oferta de servicios de la SDDE, de los cuales, se priorizaron los que tienen mayor relación con las metas
Plan de Desarrollo, y las metas proyecto formuladas por cada proyecto de inversión.
¿ Establecer un determinado número de vacantes en entidades públicas y privadas, las cuales sean ocupadas por mujeres
y hombres que no han tenido la posibilidad de tener un empleo digno.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Bajo nivel de información pertinente y de calidad de oferentes y demandantes de empleo en Bogotá, con énfasis en
mujeres y jóvenes
Los problemas de inserción laboral en Colombia son en gran medida, el reflejo de la insuficiente empleabilidad de las
personas. Y ello se debe, en primer lugar, a que la mayoría de la población que busca empleo no tiene acceso a
información y orientación que les permita acceder a las vacantes donde pueden ser más productivos. Según la Gran
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), en 2018 el 66% de los trabajadores consiguió empleo a través de métodos
informales, como familiares y amigos. Esto, además deja en evidencia el bajo uso de los canales formales de búsqueda
de empleo, los cuales deben ser fortalecidos ampliando la cobertura, calidad y especialización de los servicios ofrecidos a
los diversos tipos de población que requieren de ellos.
Por otra parte, existe una percepción generalizada de que buena parte de la fuerza laboral carece de las habilidades
requeridas por el sector productivo. El informe Nacional de Competitividad 2018-2019 del Concejo Privado de
Competitividad señala que los incrementos en cobertura y la mejora en la calidad siempre deben estar acompañados de
una mayor pertinencia, de tal forma que el sector productivo pueda incorporar el talento que requiere para mejorar su
productividad y competitividad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La situación actual se mejora en la medida en que aquellos buscadores de empleo con dificultades para acceder al
mercado laboral, podrán recibir información para acercarse con la demanda y viceversa. Adicionalmente busca mejora
las posibilidades de acceso al empleo acercando la oferta y la demanda laboral entregando información oportuna y
actualizada.
Contar con información útil frente a vacantes, mejores perfiles ocupacionales y levantamiento de barreras de acceso,
permite una mejor conexión de las personas con el mercado laboral. Es la solución pertinente por que el acceder a un
empleo estando mejor calificado y existiendo menores barreras esto permite mejorar los ingresos de las personas,
llevándolas no solo a un bienestar económico sino social.
El valor agregado del proyecto, es aportar en la superación de barreras de acceso, con especial énfasis en las mujeres y
jóvenes, quienes no solo están por encima del promedio en la tasa de desempleo, sino que presentan las mayores
brechas y dificultades para acceder al empleo.
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Versión
Código BPIN

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Mejorar el nivel de información pertinente y de calidad de oferentes y demandantes de empleo en Bogotá, con
énfasis en mujeres y jóvenes
Objetivo(s) específico(s)
1 Fortalecer la información relacionada con las brechas del mercado laboral

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

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

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

Desarrollar

1.00

sistema

de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita
identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de
oportunidad

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2020
Descripción

Presupuesto
2021
2022
***********
***********

2020

Software

0

Talento humano

0

***********

2023
***********

2024
***********

Total
***********

***********

***********

***********

***********

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020
Ejecutado Planes
anteriores

2020

$0

2021

$0

2022

$1,569,292,734

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

$1,331,267,466

Total Proyecto

2024

$841,260,705

$822,974,892

$4,564,795,797

10. POBLACION OBJETIVO
Año
2021
2022
2023
2024

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

200,000 es un instrumento
200,000 es un istrumento
200,000 es un instrumento
200,000 es un instrumento

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1
2

BASES DEL PLAN ¿Un Nuevo Contrato Social y
Ambiental para la Bogotá del siglo XXI¿
Tablero de indicadores económicos

3

Boletín de Mercado Laboral

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Secretaría Distrital de Planeación SDP

30-04-2020

Observatorio de Desarrollo Económico de
Bogotá ODEB
Observatorio de Desarrollo Económico de
Bogotá ODEB

12-06-2020
12-06-2020
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13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

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

15. OBSERVACIONES
Contar con información útil frente a vacantes, mejores perfiles ocupacionales y levantamiento de barreras de acceso,
permite una mejor conexión de las personas con el mercado laboral. Es la solución pertinente por que el acceder a un
empleo estando mejor calificado y existiendo menores barreras esto permite mejorar los ingresos de las personas,
llevándolas no solo a un bienestar económico sino social.

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

Ximena Rodriguez
Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo
Directora
xrodriguez@desarrolloeconomico.gov.co
3693777

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

SI

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

SI

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

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Sí, el proceso de formulación contempló las funciones de la entidad, las problemáticas identificadas y las
posibilidades de dar solución a través de la alternativa escogida. ES coherente con los recursos asignados y las
metas propuestas en el Plan de Desarrollo: "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXII"
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DANNY EFRAÍN GARCÍA PERDOMO
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Cargo
JEFE
Correo
dgarcia
Teléfono
3693777
Fecha del concepto 18-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 13-Junio-2020, REGISTRADO el 18-Junio-2020
Tipo de proyecto
Investigación y estudios
Etapa del proyecto
Preinversión - Perfil

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

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
53 Información para la toma de decisiones

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proyecto no fue objeto de comentarios o generación de ideas por parte de la ciudadanía, en los procesos de
participación, sin embargo se cuenta con solicitudes de diferentes actores como académicos, gremiales, centros de
pensamiento, entidades públicas, entre otros, que por la dinámica del observatorio de desarrollo económico se pudo
establecer algunos requerimientos de información para utilizarlos como insumo en la formulación del proyecto.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Debilidad de la información económica de la ciudad.
Los datos e información que actualmente genera la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico a través de las
Subdirecciones que la componen sobre la economía de la ciudad son de gran importancia en las fases de la planeación
del desarrollo territorial, la formulación de políticas públicas, los planes, los programas y los proyectos en temas propios
del Desarrollo Económico de la ciudad-región. Aunque se maneja una rigurosidad técnica al momento de generar la
información, se presentan debilidades en la centralización y en la articulación interinstitucional así como en la publicación
de los datos, dificultando en gran magnitud su estudio sistemático, monitoreo y análisis.
Para el caso del ODEB, este funciona desde el 2010, fue formalizado el 12 de noviembre de 2019 con la Resolución
0665, cuenta con una trayectoria reconocida que lo posiciona como un referente en el análisis del sector socioeconómico
de la ciudad, siendo consultado por la academia, empresarios, gremios, tomadores de decisión y formuladores de
políticas públicas (DTS Observatorio de Desarrollo Económico, 2019). Nos permiten concluir que la debilidad en la
información económica de la ciudad desencadena una poca comunicación con las instancias correspondientes para la
generación de información propia del desarrollo económico Bogotá-Región y un inoportuno análisis de la información del
sector desarrollo económico, lo que conlleva a que se limite la capacidad para actualizar y/o evaluar políticas públicas,
restringiendo alcance de la intervención dentro del sector.
La no centralización de los datos y la inadecuada publicación de la información, en muchas ocasiones desencadenan
imprecisiones en el análisis y una ralentización en los procesos de toma de decisiones, crea barreras para aquellos
usuarios no especializados en temas económicos, toda vez que la información estadística se vuelve compleja y
excesivamente técnica.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Fortalecer la articulación interinstitucional para la generación de información. Necesidad de potenciar el talento humano
existente en la SDDE y generar efectos multiplicadores de los recursos invertidos a través de la articulación institucional.
Mejorar los procesos de transmisión de la información.
Invertir en metodologías innovadoras para generar conocimiento sobre dinámicas socioeconómicas. Este proceso lleva a
mejorar la formulación de políticas públicas con un enfoque de evaluación para verificar su pertinencia y opción de
mejora. Se busca evitar la duplicidad de esfuerzos y mejorar los mecanismos de difusión de estudios e información.
Los logros que se alcanzarán con la ejecución del proyecto de inversión, fortalecerán la toma de mejores decisiones por
VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 18-JUN-2020 21:18

Página 44 de 51

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)

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

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
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Bogotá
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parte de actores públicos y privados de la ciudad, lo que repercutirá en el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer la información que se genera sobre temas propios de la dinámica económica de la ciudad-región
articulando interinstitucionalmente a las entidades del sector, frente a la toma de decisiones relacionadas con el
Desarrollo Económico de Bogotá.
Objetivo(s) específico(s)
1 1. Elaborar investigaciones que aporten a la formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de
las políticas públicas distritales para que sirvan como insumo para la toma de decisiones.
2 2. Diseñar metodologías e instrumentos para el análisis y seguimiento del comportamiento del sector
Desarrollo Económico.
3 3. Generar documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional para la construcción y
administración de la información estadística sobre temas económicos de la ciudad

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

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

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

Integrar

1.00

observatorio

2

Elaborar

35.00

investigaciones

3

Diseñar

10.00

4

Generar

49.00

metodologías e
instrumentos
documentos

del sector Desarrollo Económico, como fuente de información para la toma
de decisiones acertadas para el desarrollo de acciones que permitan la
mitigación de impactos negativos de la crisis
que aporten a la formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas distritales
para el análisis y seguimiento del comportamiento del sector Desarrollo
Económico
de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional para la
construcción y administración de la información estadística sobre temas
económicos de la ciudad

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2020
Descripción

2020
***********

Estudios

Presupuesto
2021
2022
***********
***********

2023
***********

2024
***********

Total
***********

Talento humano

***********

***********

***********

***********

***********

***********

Software

***********

***********

***********

***********

***********

***********

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2020

$600,000,000

2021

$3,452,444,015

2022

$2,928,788,426

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

2024

$1,850,773,551

$1,810,544,761

Total Proyecto

$10,642,550,753
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10. POBLACION OBJETIVO
Hombres

Mujeres

2020 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2021 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2022 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2023 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2024 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Año

Grupo de etario

Descripcion

Total

7,181,536 Sin definir. Investigadores,
académicos, gremios,
empresas y ciudadanos (as)
7,181,536 Sin definir. Investigadores,
académicos, gremios,
empresas y ciudadanos (as)
7,181,536 Sin definir. Investigadores,
académicos, gremios,
empresas y ciudadanos (as)
7,181,536 Sin definir. Investigadores,
académicos, gremios,
empresas y ciudadanos (as)
7,181,536 Sin definir. Investigadores,
académicos, gremios,
empresas y ciudadanos (as)

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1
2
3

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

BASES DEL PLAN ¿Un Nuevo Contrato Social y
Ambiental para la Bogotá del siglo XXI¿
Índice de competitividad de ciudades (ICC)

Secretaría Distrital de Planeación SDP

30-04-2020

Consejo Privado de competitividad

03-06-2019

Infografía del Censo Nacional de Población y
vivienda

Departamento Nacional de Estadística -DANE

13-12-2019

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

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

15. OBSERVACIONES
Invertir en metodologías innovadoras para generar conocimiento sobre dinámicas socioeconómicas. Este proceso lleva a
mejorar la formulación de políticas públicas con un enfoque de evaluación para verificar su pertinencia y opción de
mejora. Se busca evitar la duplicidad de esfuerzos y mejorar los mecanismos de difusión de estudios e información.
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16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Adriana Marquez López
Dirección de Estudios de Desarrollo Económico
Directora
amarquez@desarrolloeconomico.gov.co
3693777

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

SI

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

SI

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

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Sí, el proceso de formulación contempló las funciones de la entidad, las problemáticas identificadas y las
posibilidades de dar solución a través de la alternativa escogida. ES coherente con los recursos asignados y las
metas propuestas en el Plan de Desarrollo: "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXII"
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DANNY EFRAÍN GARCÍA PERDOMO
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Cargo
JEFE
Correo
dgarcia
Teléfono
3693777
Fecha del concepto 18-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión
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117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
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1 del 18-JUNIO-2020

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 15-Junio-2020, REGISTRADO el 18-Junio-2020
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Perfil

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

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política
18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De acuerdo con los aportes realizados por la ciudad en los distintos espacios de participación ciudadana, se tuvieron en
cuenta las siguientes iniciativas:
¿ Hay que actuar rápidamente en estrategias que permitan superar la crisis que presenta el sector productivo de la
localidad 15 Antonio Nariño, en especial los fabricantes de calzado, marroquinería y afines; crisis que lleva varios años, lo
que viene ocasionando la desaparición de medianas y pequeñas empresas, generando un permanente aumento del
desempleo y por ende una creciente pobreza.
¿ Mayor número de entidades financieras pensadas para formalizar la economía informal. Así mismo que este tipo de
ayudas financieras sean prestadas para aquellas personas que están reportadas en data crédito o que en su defecto no
cuentan con vida crediticia.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Bajo nivel de fortalecimiento empresarial para emprendedores y Mipymes en Bogotá.
La estructura de la economía bogotana se caracteriza por su gran dimensión en comparación con otros territorios y su
orientación al mercado interno con énfasis en el sector de servicios. La capital de la república concentra más del 85% de
las grandes industrias y el 95% de las medianas y pequeñas empresas. A medida que el nivel de crecimiento aumenta,
encontramos el perfil de compañías definido como empresas de estilo de vida y de la segunda economía, la cuales
podemos caracterizar como unidades productivas con capacidad de crear y capturar valor en tasas de crecimiento
sostenidas, con retos fundamentales para su progreso como: financiamiento, liquidez, acceso a talento. En este espacio a
nivel Bogotá-Región enfrentamos algunos de los mayores retos desde los cuales hay una posibilidad de impacto desde
el sector público, ya que encontramos como una amenaza latente para las firmas, denominado el valle de la muerte, ya
que si bien son miles las empresas que se crean, no hay que olvidar que alrededor del 50% no sobreviven más allá de 5
años y, de estas, el 98% son microempresas. Esto es un fenómeno que ya se observaba previo a la crisis del COVID-19
por fallas de mercado, pero que con la coyuntura actual tiende a profundizarse. Cifras de la Cámara de Comercio de
Bogotá evidencian que el 96% de las empresas que se disolvieron en Bogotá durante 2019 pertenecieron a los sectores
de comercio, industria y servicios. Además, del total de pymes que se crearon en ese año, y se encuentran activas, el
93% pertenecen a esos tres sectores. En este contexto, parte de la problemática que se está observando y agravando
con la pandemia, es el problema de liquidez que enfrentan estas empresas y que puede llevar a mayor mortalidad de las
empresas y su consecuente pérdida del empleo. En promedio, el flujo de caja de las pymes dura 27 días, pero con
variaciones entre los distintos sectores, entre los cuales unos de los más afectados son los restaurantes y el comercio. El
total de empresas y establecimientos de comercio activos en Bogotá a 30 de noviembre de 2019 llegó a 788.675, de las
cuales el 91,4% son microempresas; 6,1% pequeñas; 1,8% mediana y 0,66%, son grandes, teniendo entonces un
número de micropymes de 783.154. De acuerdo con un estudio de Fedesarrollo de la informalidad en Colombia,
aproximadamente una tercera parte de la economía sería informal, se puede concluir que la población afectada por el
problema lo constituyen 1.186.597 unidades productivas, pertenecientes a la primer y segunda economías. Según los
datos consolidados del DANE, del total de los habitantes el 51,2% son mujeres y el restante 48,8% de 7.200.000 millones
de habitantes que tiene Bogotá y las personas entre 18 y 26 años, un 16%, lo que se traduce en una línea base de
mujeres de 3.686.400 mujeres y 1.152.000 jóvenes.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto permitirá aumentar el acceso a financiamiento y a reducir los costos de financiamiento frente a las
condiciones normales del mercado y generará conocimiento y destrezas para que los emprendimientos y Mipymes se
desarrollen. Va a generar mayor inclusión a través del acceso a financiamiento y educación financiera, igualmente
permitirá habilidades digitales a los emprendimientos y Mipymes de Bogotá a través de capacitaciones. Aumentar los
factores de competitividad empresarial a emprendedores y Mipymes en Bogotá. Incrementar el flujo de inversión hacia
emprendedores y Mipymes en Bogotá. Elevar el posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales de las
Mipymes en Bogotá. Incrementar el portafolio de nuevos bienes y/o servicios ofrecidos por emprendedores y Mipymes
en Bogotá. Elevar el acceso a recursos de desarrollo empresarial, recursos financieros y/o recursos gubernamentales por
parte de emprendedores y Mipymes en Bogotá

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Aumentar el nivel de fortalecimiento empresarial para emprendedores y Mipymes en Bogotá.
Objetivo(s) específico(s)
1 1. Elevar el acceso a servicios para el desarrollo de herramientas de fortalecimiento empresarial a
emprendedores y Mipymes en Bogotá
2 2. Aumentar el acceso a productos financieros para emprendedores y Mipymes en Bogotá

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

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

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

Desarrollar en

43,740.00

empresarios

2

Desarrollar en

29,160.00

beneficiarios

3

Poner en marcha al
menos
Apoyar financieramente a

4

1.00

Vehículo

73,900.00

unidades

de unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños
comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por
subsistencia
herramientas y habilidades de fortalecimiento principalmente en temas
financieros y digitales, entre emprendedores, empresarios y/o unidades
productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños
comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por
subsistencia, a través de estrategias, programas, proyectos y acciones, con
especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y
jóvenes, con enfoque y acciones afirmativas, durante la ejecución del
proyecto.
financiero
de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios,
unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia,
que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a
crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de
mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la
ciudad

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2020
Descripción
Logística
Talento humano

2020
***********
***********

Presupuesto
2021
2022
***********
***********
***********

***********

2023
***********

2024
***********

Total
***********

***********

***********

***********
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9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020
Ejecutado Planes
anteriores

2020

$0

2021

2022

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

Total Proyecto

2024

$4,630,000,000 $21,119,541,615 $17,916,197,562 $11,321,686,565 $11,075,596,092 $66,063,021,834

10. POBLACION OBJETIVO
Año
2020
2021
2022
2023
2024

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

Descripcion

Total

6,382 diferentes edades
29,739 diferentes edades
18,252 diferentes edades
9,955 diferentes edades
9,572 diferentes edades

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1
2
3

Nombre entidad estudio

Disponibilidad de liquidez de las empresas ante la Observatorio de Coyuntura Económica y Social
emergencia de COVID19 en
Tablero de indicadores económicos
Observatorio de Desarrollo Económico de
Bogotá ODEB
BASES DEL PLAN ¿Un Nuevo Contrato Social y Secretaría Distrital de Planeación
Ambiental para la Bogotá del siglo XXI¿

Fecha estudio
17-04-2020
12-06-2020
30-04-2020

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

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

15. OBSERVACIONES
Este proyecto permitirá aumentar el acceso a financiamiento y a reducir los costos de financiamiento frente a las
condiciones normales del mercado y generará conocimiento y destrezas para que los emprendimientos y Mipymes se
desarrollen. Va a generar mayor inclusión a través del acceso a financiamiento y educación financiera, igualmente
permitirá habilidades digitales a los emprendimientos y Mipymes de Bogotá a través de capacitaciones

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

Ximena Rodriguez
Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo
Directora
xrodriguex@desarrolloeconomico.gov.co
3693777

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

SI

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

SI

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

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Sí, el proceso de formulación contempló las funciones de la entidad, las problemáticas identificadas y las
posibilidades de dar solución a través de la alternativa escogida. ES coherente con los recursos asignados y las
metas propuestas en el Plan de Desarrollo: "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXII"
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DANNY EFRAÍN GARCÍA PERDOMO
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Cargo
JEFE
Correo
dgarcia
Teléfono
3693777
Fecha del concepto 18-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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