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En la localidad de Chapinero se observa que una Implementación deficiente de estrategias que promuevan la acelaración
y activación de la economía en la localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá D.C, aunado a esto surge la necesidad 
de mitigar los efectos generados por la pandemia COVID-19, la cual de deja una gran mella en la económia no solo local 
sino a escala global. 

Causas directas: 
-Falta de apoyo a las industrias creativas, culturales y de los medios comunitarios y alternativos de comunicación de la 
localidad de chapinero que permitan reactivar económicamente a los y las artistas Chapinerunos, entre otras. 
- Ausencia de espacios para la generación de proyectos o emprendimientos que permitan la reactivación económica a 
través de las Mipymes de la localidad de Chapinero, mediante espacios de formación para el fortalecimiento de las 
capacidades productivas, lo anterior en atención a la pandemia COVID-19. 
- Falta de acompañamiento para la creación de Clusters entre las Mipymes de la localidad de Chapinero permitiendo el 
intercambio de formas de producción de acuerdo con las vocaciones de cada empresa, para garantizar la consolidación 
de emprendimientos, y fortalecer el tejido empresarial involucrando todos los actores sociales. 
-  Falta de acompañamiento a proyectos que beneficien transformaciones empresariales con miras al fortalecimiento de 
la capacidad productiva, el talento humano y la sostenibilidad de las Mipymes de la localidad. 

Descripción: 
De acuerdo con la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, Oficina Asesora de Planeación, Informe ejecutivo de 
Seguimiento, indicadores pactados con el observatorio ciudadano localidad de Chapinero, del total de empresas y 
establecimientos de comercio activos en Bogotá, a corte de octubre de 2018, el 92,9% son microempresas, con un 
aumento porcentual de 8,3% de diciembre de 2017 a octubre de 2018, lo cual reafirma el compromiso de la 
administración actual de apoyar el emprendimiento de Bogotá como principal motor de crecimiento económico en la 
ciudad. Para el sector de medianas y grandes empresas, no se presentan grandes variaciones de incremento, por lo cual 
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Descripción iniciativa Acuerdo participativo
Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Desarrollo económico, industria y turismo

Sector Cultura, recreación y deporte

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

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local
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el número de empresas ha permanecido constante en los años estudiados.
Se evidencia que se tienen un total de 17.907 empresas de las cuales 14.760 se encuentran clasificadas como 
microempresas, 2528 como pequeñas empresas y 619 como mediana empresa, para la localidad de Chapinero, también 
se concluye que las actividades económicas más representativas en su orden son: comercio al por mayor, comercio al 
por menor y actividades inmobiliarias. Dichas empresas serán la población objeto de los apoyos económicos a que allá 
lugar. 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, las localidades de Bogotá se caracterizan por tener un énfasis en 
producciones culturales diferentes; una investigación realizada por esta entidad arrojó los siguientes resultados a partir de
encuestas realizadas a 1374 empresas, en las que se puede visualizar como están ubicadas las industrias creativas en 
las localidades de Bogotá de acuerdo con la actividad que realizan. Según este estudio, se demuestra que existe una alta
concentración de las industrias culturales y creativas especialmente en algunas localidad de la ciudad, entre las que se 
encuentra Chapinero y que se distribuye por peso distrital, como se muestra en la siguiente tabla. 

Participación de la localidad de Chapinero en las distintas industrias Culturales. 
Campo/ Participación:
Artes escénicas / 21% 
Audiovisuales y radio / 19,1% 
Música / 10,8% 
Artes plásticas / 15,8% 
Libros y Publicaciones / 11,8% 
Sin ánimo de lucro / 8,4%

Proyecto relacinoado con el componentes:
FORTALECIMIENTO MIPYMES: Corresponde al Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 
oportunidades para la inclusión social, productiva y política del programa Sistema Distrital de Cuidado cuya meta en el 
plan de desarrollo es Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos pertenciente al(los) concepto(s) de 
gasto denominado(s)Apoyo a industrias culturales y creativas. PP fase II: Fortalecer Mipymes culturales y creativos de 
jóvenes y mujeres- CH053 87 votos, Apoyar en un 6% los procesos de formación artísticos de las comunidades NARP y 
la participación de artistas NARP locales. 

REACTIVACIÓN: Corresponde al Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la 
inclusión social, productiva y política del programa Sistema Distrital de Cuidado cuya meta en el plan de desarrollo es 
Promover en 150 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles pertenciente 
al(los) concepto(s) de gasto denominado(s)Apoyo a industrias culturales y creativas Reactivación y reconversión verde.  
PP fase II:Desarrollo sostenible para PYMES- CH057 93 votos 

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA: Corresponde al Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 
oportunidades para la inclusión social, productiva y política del programa Sistema Distrital de Cuidado cuya meta en el 
plan de desarrollo es Promover en 160 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva 
pertenciente al(los) concepto(s) de gasto denominado(s) Transformación productiva y formación de capacidades. PP fase
II: Emprendimiento Local en Madres cabeza de hogar - CH061-103 votos, Apoyar en un 7% los emprendimientos 
empresariales y/o productivos. Idea (Impulso de marca y mercadeo étnico)  

IDENTIFICACION
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Descripción del universo Cuantificación Localización
Se evidencia que se tienen un total de 
17.907 empresas

17907 Localidad de Chapinero
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1
Objetivo general

Implementar estrategias eficientes que promuevan la acelaración y activación de la economía en la localidad de 
Chapinero de la ciudad de Bogotá D.C.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

REVITALIZACIÓN: Corresponde al Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la 
inclusión social, productiva y política del programa Sistema Distrital de Cuidado cuya meta en el plan de desarrollo es 
Revitalizar 130 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el
empleo y/o nuevas actividades económicas. pertenciente al(los) concepto(s) de gasto denominado Revitalización del 
corazón productivo de las localidades. PP fase II:Fortalecimiento, asistencia técnica para emprendimientos de turísmo 
sostenible base comunitaria- CH069-44 votos. Apoyar en un 7% las MIPYMES de las comunidades NARP de las 
aglomeraciones económicas -(Gastronomía étnica) 

Descripción

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
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2
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Apoyar

Promover

Promover

Revitalizar

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

 200.00

 150.00

 160.00

 130.00

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

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

Fortalecimiento mipymes

Reactivacion

Transformación productiva

Revitalización

 0  234  320  351  352

 0  277  375  0  338

 0  294  398  0  357

 0  225  308  0  280

Fortalecer las industrias creativas, culturales y de los medios comunitarios y alternativos de comunicación de la
localidad de chapinero que permitan reactivar económicamente a los y las artistas Chapinerunos, entre otras
Garantizar la generación de proyectos o emprendimientos que permitan la reactivación económica a través de 
las Mipymes de la localidad de Chapinero, mediante espacios de formación para el fortalecimiento de las 
capacidades productivas, lo anterior en atención a la pandemia COVID-19
Fomentar la creación de Clusters entre las Mipymes de la localidad de Chapinero permitiendo el intercambio de
formas de producción de acuerdo con las vocaciones de cada empresa, para garantizar la consolidación de 
emprendimientos, y fortalecer el tejido empresarial involucrando todos los actores sociales
Apalancar la sostenibilidad de las Mipymes de la localidad implementando proyectos que beneficien 
transformaciones empresariales con miras al fortalecimiento de la capacidad productiva y del talento humano

1

2

3

4

Objetivo(s) específico(s)

2022MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,257

 990

 1,049

 813

Total
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Código Descripción localización
Chapinero02

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Indicadores de diagnostico local para las 
competencias del acuerdo 740 de 2019

secretaria distrital de planeación

Nombre entidad estudio

01-03-2020

Fecha estudio

v0. (10/11/2020) incripcion
v1. (10/11/2020) incripcion
v2. (11/11/2020) incripcion
v3. (25/02/2021) incripcion
v4. (03/03/2021) registro
v5. (08/04/2021) actualización de datos varios
v6. (21/06/2021) actualización de datos varios

Mujeres Total

2021

2022

2023

2024

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 45

 43

 56

 56

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Sin asociar

Descripcion

Mipymes y/o emprendimientos,
todos los grupos etarios, 
etnicos y genero
Mipymes y/o emprendimientos,
todos los grupos etarios, 
etnicos y genero
Mipymes y/o emprendimientos,
todos los grupos etarios, 
etnicos y genero
Mipymes y/o emprendimientos,
todos los grupos etarios, 
etnicos y genero

2022CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $1,030  $1,401  $351  $1,327  $4,109

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 13Versión 01-AGOSTO-2022        del

002 ChapineroLocalidad
1671Proyecto Chapinero productivo y emprendedor

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana

Código BPIN



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

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 01-AUG-2022 16:50

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  5 de 5

v7. (09/07/2021) actualización de datos varios
v8. (13/11/2021) Se actualiza de acuerdo al anteproyecto de presupuesto 2022
v9-12.  actualización de datos varios
V13  (01/08/2022) actualización de datos GERENCIA
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Nombre

Teléfono(s)

SERGIO ANDRES VARGAS

3173675272

Area Referente Empleo y Productividad
Cargo Referente Empleo y Productividad

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo sergio.vargas@gobiernobogota.gov.co

SI

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

ASPECTOS A REVISAR:

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

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

si es viable

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 03-MAR-2021

Ana Dunia Pinzon Baron

3486200

Area ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL
Cargo JEFE ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL

ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ana.pinzon@gobiernobogota.gov.co
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