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

009 Fontibón
1761 Un nuevo contrato para la reactivación económica de Fontibón
4 del 13-JULIO-2021

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 15-Diciembre-2020
Tipo de proyecto
Asistencia técnica
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 10-Junio-2020
Descripción iniciativa
Ninguno
Observaciones iniciativa Ninguno

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
La mayor cantidad de empresas en Bogotá se clasifican como MiPymes (Microempresas 89%, Pequeñas 8%, Mediana
2%), convirtiéndose en el corazón del desarrollo económico local y principal fuente de empleo; sin embargo, a su vez son
la categoría de empresas que más se liquidan (Microempresas 95,8%, Pequeñas 3,2%, Mediana 0,7%), debido a su
menor sostenibilidad, adaptación a la competencia y capacidad de respuesta ante los cambios del mercado, tales como,
procesos de reconversión sostenible, desarrollo de industrias creativas o de capacidades en tecnologías de la
información y la comunicación. El cierre de empresas termina afectando la capacidad productiva de la ciudad, limitando
las fuentes de empleo y contrarrestando el esfuerzo y experiencia de los emprendedores (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2020). Adicionalmente, como consecuencia de la emergencia económica y sanitaria del Covid-19, las Mipymes y
emprendimientos se convierten en las empresas más vulnerables del mercado.
Ante esta situación es fundamental impulsar el fortalecimiento, transformación productiva y formación de capacidades de
las Mipymes y/o emprendimientos de la Localidad de Fontibón, potenciando aquellos con énfasis en industrias culturales
y creativas y con procesos de reconversión verde; y así revitalizando el corazón productivo de la localidad de Fontibón.
Fontibón acoge el 5% del total de empresas de Bogotá, ocupando el sexto lugar entre todas las localidades (Cámara de
Comercio de Bogotá, 2020). Según la Secretaria de Desarrollo Económico, en su Informe Estadístico de Emprendimiento
No. 73 Octubre 2020, Fontibón cuenta con 42.787 empresas (agosto 2020), el 98% correspondientes a Micro (91% 38.871-) y Pequeñas empresas (7% -2.889-) y el 2% a Medianas y Grandes empresas (1.027). Si se analiza por
actividad económica el 47% (20.087) de las empresas corresponde al sector servicios, 30% (12.669) al sector comercio,
16% (7.099) industrial y el 7% (3.022) realizan otras actividades. Estos datos reafirman el desafío y oportunidad que tiene
la localidad de Fontibón para fortalecer y potencializar sus Mipymes antes los nuevos desafíos del mercado, como motor
impulsor del desarrollo económico local.
En materia de economía cultural y creativa en Fontibón, los tres segmentos más registrados en 2017 son diseño gráfico
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(292), creación publicitaria (277) y audiovisual (66) (CONPES, 2019). La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
informan que en el momento no hay un diagnóstico actualizado que incorpore una caracterización de las Mipymes. De
acuerdo con el diagnóstico de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para la vigencia 2017, se reporta 1.400
empresas constituidas que representan el 4% en Bogotá (SCRD, 2017). En este sentido, el Consejo Local de Arte,
Cultura y Patrimonio de Fontibón CLACPF (2020) señala que los diferentes agentes artísticos y culturales que hacen
parte de organizaciones formalmente constituidas y emprendimientos que tienen experiencia, trayectoria y
reconocimiento en la escena local, distrital y nacional en cada una de las áreas artísticas y dimensiones culturales y
patrimoniales, que pueden aportar al desarrollo y fortalecimiento económico del sector cultural, presentan debilidades en
materia organizacional y en fortalecimiento de capacidades que les permita generar proyectos sostenibles.
Finalmente, en temas de reactivación y reconversión verde, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, la
Misión de Crecimiento Verde - visión 2030- estructuró una transición al crecimiento verde como resultados de la crisis
del modelo económico actual. El crecimiento verde se define como ¿las trayectorias de crecimiento que garantizan el
bienestar económico y social de la población en el largo plazo, asegurando la conservación del capital natural y la
seguridad climática. Este tipo de crecimiento está basado en la innovación como fuente de crecimiento sostenible, que
abre a su vez abre paso a nuevas oportunidades económicas. Por lo tanto, adoptar un modelo de crecimiento verde
implica encaminar al país hacia una senda del desarrollo sostenible¿, es decir es un modelo de desarrollo que pone como
prioridad a la sostenibilidad para satisfacer las necesidades económicas, sociales y ambientales de manera efectiva y
perdurable (DNP, 2018). Dentro de los cuales plantea la adopción de modos de producción sostenible y energía limpia,
que pueden potenciar el desarrollo, viabilidad y consolidación de las Mipymes y emprendimientos de la Localidad de
Fontibón

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Mipymes (Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas) y emprendimientos de la
localidad de Fontibón.

Cuantificación
Localización
Fontibón cuenta con 42.787 empresas
Todas las UPZ
(agosto 2020), el 98% correspondientes a
Micro (91% - 38.871-) y Pequeñas
empresas (7% -2.889-) y el 2% a Medianas
y Grandes empresas (1.027)

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE: FORTALECIMIENTO MIPYMES:
Se orienta a fortalecer las Mipymes y emprendimientos de la industria cultural y creativa a través del desarrollo de sus
capacidades y procesos emprendedores .
Vigencia 2021: propuesta presupuestos participativos fase 2.
Título propuesta: Programa edificARTE
Tíitulo propuesta: Fontibón de lo creativo a lo digital ¡Porque la comunicación también es un arte!
COMPONENTE: REACTIVACIÓN:
Se enfoca en promover procesos de reconversión hacia actividades sostenibles en las MiPymes y emprendimientos de la
localidad, como fuente de crecimiento productivo, generación de nuevas oportunidades económicas y promoción del
desarrollo de productos o servicios ambientales.
Vigencia 2021: propuesta presupuestos participativos fase 2.
Título propuesta: BiciTaller movil
Título propuesta: Arte Nato Hyntiva
COMPONENTE: TRASFORMACIÓN PRODUCTIVA
Se orienta en promover la transformación productiva y formación de capacidades de las MiPymes y emprendimientos de
la localidad, a través de procesos de formación en competencias laborales y emprendedoras, fortalecimiento de
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competencias blandas y en tecnologías de la información y la comunicación, identificación de perfiles ocupacionales
locales, ferias de empleo y procesos de gestión empresarial con el tejido productivo local
Vigencia 2021: propuestas presupuestos participativos fase 2:
Título propuesta: Enfrenta la pandemia y vende en momentos de crisis. Fortalece tu emprendimiento.
Título propuesta: Portal web para pymes y emprendedores de la Localidad
COMPONENTE: REVITALIZACIÓN:
En este se pretende el fortalecimiento de las capacidades y procesos emprendedores de la localidad, fomentando el
empleo y la generación de nuevas actividades económicas, mediante: el diagnóstico de la vocación productiva
empresarial y de emprendimientos locales; procesos de formalización de actividades de las vocaciones productivas de la
localidad; encadenamientos productivos, proveeduría, logística, para actividades dentro de las vocaciones productivas de
la localidad; procesos de comercialización o intermediación de mercados; mentorías, acompañamientos, aceleración; y
el desarrollo de capacidades en: habilidades digitales y financieras, comercio electrónico, inteligencia de mercados,
fortalecimiento organizacional y administrativo y ciclo de vida de productos
Vigencia 2021: propuestas presupuestos participativos fase 2.
Título propuesta: Concepto Fenix
Título propuesta:Apoyo a reactivar la economía de la vida productiva producimos, ventas y consumimos ciclo económico.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Aumentar la capacidad productiva y la generación de bienes y servicios culturales y ambientales de Mipymes y
emprendimientos locales.
Objetivo(s) específico(s)
1 Fortalecer las Mipymes y emprendimientos de la localidad que promuevan el desarrollo de productos o
servicios del sector creativo y cultural y sus capacidades y procesos emprendedores.
2 Vigorizar las Mipymes y emprendimientos de la localidad que promuevan procesos de reconversión hacia
actividades sostenibles y el desarrollo de productos o servicios ambientales.
3 Generar procesos de transformación empresarial y/o productiva de las Mipymes y emprendimientos de la
localidad
4
Potencializar las capacidades y procesos emprendedores de la localidad, a partir de sus vocaciones
productivas

6. 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

Apoyar
Promover

160.00
120.00

Mipymes
Mipymes

3

Promover

120.00

Mipymes

4

Revitalizar

200.00

Mipymes

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

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2021
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Fortalecimiento mipymes

0

Presupuesto
2022
484
537

Reactivación

0

291

Transformación productiva

0

Revitalización

0

Descripción

2020

2021

2023

2024
554

572

Total
2,147

323

333

344

1,291

349

387

399

412

1,547

451

500

516

532

1,999

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

2021

$0

$1,575

2022

2023

$1,747

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2024

$1,802

$6,984

$1,860

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2021 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion
150 microempresarios y/o
emprendimientos

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
09 Fontibón
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

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

Nombre entidad estudio

Monografia localidades Fontibón

Secretaria Distrital de Planeación

Fecha estudio
01-01-2017

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

16. OBSERVACIONES
Versión Ficha EBI del 19/02/2021 se actualizó ítem DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, conforme a la Circular 001/2021
SDP-SDG Orientaciones para la formulación de proyectos de inversión local y la incorporación del resultado de la Fase II
de los presupuestos participativos.
Versión ficha EBI del 13/07/2021, actualizada conforme a DTS al 30/06/2021, item gerencia proyecto y población.

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

Andres Acero-Yajaira Cuesta
Gestión del Desarrollo Local
profesionales planeación
Andres.acero@gobiernobogota.gov.co
2670114

18. 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

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

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto le apunta al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local de Fontibón 2021-2024 y cumple los
criterios para su correspondiente viabilidad.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Johana María Garzón Caballero
Area
Gestión del Desarrollo, adtiva y financ.-Fontibón
Cargo
Profesional especializado 222-24
Correo
johana.garzon@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
2670114
Fecha del concepto 15-DEC-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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