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

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

004 San Cristóbal
1865 San Cristóbal le apuesta a la reactivación económica apoyando lo nuestro
4 del 24-NOVIEMBRE-2020

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 13-Noviembre-2020
Tipo de proyecto
Capacitación
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 25-Agosto-2020
Descripción iniciativa
La pandemia generada la Covid_19 obligó a un confinamiento mundial, sin que Colombia fuera la
Observaciones iniciativa excepción. Esto implicó que una pausa en el rumbo del país, afectando económicamente a miles
de establecimientos comerciales, tanto así que a Julio del 2020 según informe presentado por
Fenalco la pandemia ha provocado el cierre de 80.000 negocios formales, cual representa un 10
% a nivel nacional, por ende millones de empleos se trasladaron a los hogares y otros más, fueron
acabados ante una crisis económica generada por la suspensión de todas las actividades, lo que
conlleva a los ciudadanos, empresario y emprendedores en crear nuevas fuentes de ingreso que
les permitan el sostenimiento de sus hogares

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

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
06 Sistema Distrital del Cuidado

3. LINEA DE INVERSION
Línea de inversión
Sector
Sector Desarrollo económico, industria y turismo
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local
Sector Cultura, recreación y deporte
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Los habitantes de la localidad de San Cristóbal en su ejercicio de participación en el proceso de presupuestos
participativos priorizo la formulación de proyectos de inversión para promover y fortalecer un entorno propicio para el
desarrollo cultural, social y económico de la Localidad.

Se requiere aprovechar el potencial competitivo de las industrias culturales, aumentar su participación en la generación
del ingreso y del empleo a nivel nacional, así como alcanzar elevados niveles de productividad (Departamento Nacional
de Planeación, 2010). De esto estructuran cinco líneas estratégicas, a saber: 1. Promoción de la circulación de bienes y
servicios de las industrias culturales 2. Incremento del acceso a los mecanismos de financiamiento 3. Apoyo a las
iniciativas locales para el desarrollo de industrias culturales 4. Ampliación de la oferta de formación especializada 5.
Fomento del uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de modelos de negocio de las industrias culturales

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Empresas, empresarios haciendo un

Cuantificación

Localización
cinco (5) Unidades de

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: 02-DEC-2020 11:27

Página 1 de 4

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 Local EBI-L
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

004 San Cristóbal
1865 San Cristóbal le apuesta a la reactivación económica apoyando lo nuestro
4 del 24-NOVIEMBRE-2020

especial énfasis en las micro y pequeñas
empresas.

Planeamiento Zonal -UPZ-que
son: San Blas (32), Sosiego (33),
20 de Julio (34), La Gloria (50) y
Los Libertadores (51)

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE FORTALECIMIENTO MIPYMES
Caracterización local de las Industrias Culturales y Creativas.
Diagnostico empresarial
Programas de capacitación
Ruedas de Negocios
COMPONENTE 2 REACTIVACIÓN
Conformar Equipos de trabajo con Profesionales especializados en el manejo de Reconversión Empresarial. · Se
realizarán visitas a las 400 Mipymes identificadas por el grupo de Reactivación Económica de la Alcaldía local de San
Cristóbal, por medio de la aplicación de encuestas con datos obtenidos de la base RUES. Cuya finalidad es realizar un
diagnóstico con miras a la Implementación de Actividades Sostenibles en cada una de ellas. · Diseñar e implementar
estrategias que promuevan la creación de nuevos modelos de negocio y el desarrollo de soluciones que permitan mitigar
el impacto de crisis bajo modelos de unidades de negocio sostenible. · Puesta en marcha y fondeo de un vehículo
financiero de crecimiento, que permita a empresas de alto impacto en etapa de consolidación y/o aceleración, recursos
necesarios que los ayuden a reinventar, crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo su exposición a la tasa de
mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica.
COMPONENTE 3 TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
Realizar acciones de formación de capacidades para el trabajo, apoyo en temas de bioseguridad. - Articulación de
acciones con el portafolio de servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico. - Apoyo a las industrias culturales,
creativas y la revitalización de los puntos y sectores productivos formales e informales de la localidad. Incluye el trabajo
articulado con redes, mesas, organizaciones, asociaciones, microempresas que generan empleabilidad para facilitar la
realización de eventos de promoción y comercialización de productos y servicios locales.
COMPONENTE 4 REVITALIZACIÓN
Revitalizar 500 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el
empleo y/o nuevas actividades económicas.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Promover la construcción de actividades sostenibles en Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión,
mediante una estrategia de formación desde un enfoque Productivo-Innovador.
Objetivo(s) específico(s)
1 Contribuir a la reactivación de la economía local, a la recuperación del tejido económico, a la transformación
productiva y a la formación de capacidades para el trabajo de la ciudadanía que habita en la localidad de San
Cristóbal.
2 mplementar un modelo de gestión que permita el desarrollo de la estrategia de formación a través actividades
enfocadas al desarrollo de productos que minimicen el impacto ambiental en la localidad.
3 Promover la formación de capacidades para el trabajo que contribuyan a la revitalización de mipymes y/o
emprendimientos.
4 Promocionar procesos de formalización a través del apoyo a emprendimientos de actores que se encuentran
en la economía informal de la localidad.
5 Fortalecer la economía formal, generando espacios de reactivación, reconversión de prácticas y revitalización
del corazón productivo de la localidad de San Cristóbal.
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6. 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

Apoyar

600.00

2

Promover

400.00

3

Promover

800.00

4

Revitalizar

500.00

Mipymes y/o
emprendimientos
Mipymes y/o
emprendimientos
Mipymes y/o
emprendimientos
Mipymes y/o
emprendimientos

culturales y creativos
procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.
la transformación empresarial y/o productiva.
potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el
empleo y/o nuevas actividades económicas.

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2021
Descripción

2020

Presupuesto
2021
2022
1,361
1,537

2023

2024
1,537

1,537

Total
5,972

788

791

788

3,160

1,500

1,490

1,490

1,491

5,971

1,004

998

998

997

3,997

Fortalecimiento mipymes

0

Reactivación

0

793

Transformación productiva

0

Revitalización

0

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2021

$4,658

2022

2023

$4,813

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2024

$4,816

$19,100

$4,813

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

Total

Descripcion

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
04 San Cristóbal
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
16. OBSERVACIONES
Ninguna
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17. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Monica Alejandra Perilla
Reactivación Económica
Profesional de reactivación ec
monica.perilla@gobiernobogota.gov.co
3636660

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? NO
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

NO

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

NO

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

NO

¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

NO

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? NO
Sustentación:
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono
Fecha del concepto
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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