Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico,
el Fomento y Reactivación Económica de Bogotá D.C.
frente a la pandemia por COVID-19, para la preservación
de los empleos y el tejido empresarial del distrito capital y
en particular de la micro, pequeña y mediana empresa
Secretaría Privada - Secretaria de Hacienda - Secretaría de Movilidad - Secretaria de
Desarrollo Económico - Secretaría de la Mujer - Invest-in Bogotá, y un delegado de la
Alcaldesa Mayor

Funciones:

1. Potenciar los sectores de oportunidad
2. Mitigación de impactos y reactivación

3. Protocolo sectorial para el funcionamiento de la economía ante los diferentes grados de
confinamiento
4. Garantizar el acceso al crédito y liquidez del aparato productivo

5. Política fiscal

Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá

Valor agregado-Economía Cultural y Creativa / Cifras año 2018p

$10,8

Billones de
pesos**

Construcción

$11,89

Billones de
pesos

$11,2

Billones de pesos**

Información y
comunicaciones

Valor agregado
Actividades de la cultura y
la economía creativa
2018p-(87 actividades)

5,3%

Participación en VA Bogotá
2018p**

187.616

Personas ocupadas 2018p

$19,9

Billones de pesos**

Industrias
manufactureras

$21,03

Billones de pesos**

Actividades
financieras y de
seguros

Afectación por COVID-19
• Alta • Media • Baja
$312.000

millones de pesos (al mes)
$1.47 billones de pesos (al mes)
$55.597millones de pesos (al mes)
1.83 Billones de pesos (al mes)

Impacto en ingresos actividades de la cultura
y la economía creativa 2018p
(87 actividades)

Líneas de Inversión- Fondo de Desarrollo Local

Presupuesto Líneas de Desarrollo Local
$70.000,00

Concepto de Gasto
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formación y dotación
Circulación
Mantenimiento parques
Eventos recreo deportivos
Fomento
Competencias emprendedoras
y empresariales

$60.000,00
$50.000,00

$20.026,00

$41.676,00

$40.000,00

Mediano y
largo plazo

$40.052,00

$34.635,00

$30.000,00
$20.000,00

$40.052,00

Corto plazo

$10.000,00

$2017

2018

2019

Recursos requeridos
2020

Sostenibilidad y reactivación en competencias emprendedoras y empresariales
Líneas tradicionales + nuevas líneas 2020

0,4%

1,1%

15,3%

6,5%
1,6%

Cantidad de empresas del sector

0,8%

0,9%

16,3%

6,8%

1,1%

15,7%

9,9%

3,2%
1,2%

4,7%
1,5%
3,5%

3,1%

6,3%

Propuesta 1: FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
Estrategia:
Formación en EL ENTORNO DIGITAl de competencias para la distribución, exhibición y comercialización de
bienes y servicios culturales y creativos
Objetivo:
Fortalecer el capital humano en los territorios, a partir de la construcción de herramientas dirigidas al
mejoramiento de contenidos, conocimientos y habilidades en:

▪

Modelación de negocios

▪

Propiedad intelectual

▪

Diseño y formulación de proyectos

▪

Plataformas digitales y monetización

▪

Educación financiera

▪

Uso de herramientas tecnológicas

▪

Planeación estratégica

▪

▪

Marketing, análisis de mercado y
Branding

Desarrollo de habilidades blandas/comunicación
asertiva/ asociatividad

PROPUESTA 2: APOYO FINANCIERO PARA EL SECTOR
LINEAS DE CRÉDITO IMPLEMENTADAS
Monto total
Beneficiarios

Destino de los recursos
Plazo

Periodo de gracia

Tasa de interés al intermediario
Garantías

COLOMBIA RESPONDE

COLOMBIA RESPONDE PARA
TODOS

COP 250.000.000.000
COP 350.000.000.000
Empresas de todos los tamaños
Empresas de todos los
del sector turístico, aviación,
tamaños y sectores.
organizadores de espectáculos
exceptuando sector
públicos, y sus respectivas
agropecuario y empresas
cadenas de suministros.
financiadas a través de la
línea Colombia Responde

BOGOTÁ RESPONDE

COP 220.000.000.000
Personas naturales y jurídicas,
consideradas como micros,
pequeñas o medianas
empresas, con domicilio
principal en la ciudad de
Bogotá.

Capital de trabajo

Capital de trabajo

3 años

3 años de plazo

Capital de trabajo:
Microempresas 2 años de
plazo. Pymes 3 años de plazo

6 meses

Redescuento: 6 meses
Microfinanzas: 3 meses

6 meses

DTF E.A. + 0% E.A.

DTF E.A. + 0% E.A.

DTF E.A. -1% E.A. y DTF E.A.
+0% E.A.

Las empresas beneficiarias pueden hacer uso de las garantías establecidas por el FNG

Tamaño empresas del sector

1,4%

0,4%

Propuesta Línea de crédito Bogotá Cultura Activa

7,9%

Beneficiarios
Plazo
Destino
Periodo de gracia

90,2%

Tasa de interés al intermediario
financiero
Multiplicador aproximado

Grandes

Medianas

Microempresas

Pequeñas

Total empresas del sector
Empresas con necesidad de crédito

29.859
20.095 (67,30%)

Cupo total de la línea
Aporte requerido para alcanzar el
cupo

20.905 Micro, pequeñas,
medianas empresas y personas
naturales del sector
5 años
Capital de trabajo
12 meses
DTF E.A. -1% E.A. / IBR NMV 1%NMV
8 veces el aporte
100.000.000

12.000.000

Necesidades Financieras
¿La sede principal se encuentra en Bogotá?
4%

Sí
No

96%
10,5%

Usted es

Agrupación (proyecto colectivo que no se encuentra constituido
formalmente)
25,3%
64,2%

Persona jurídica (organización formalmente constituida, con certificado
de existencia y representación legal)

Persona natural (constituida formalmente o no, con proyecto individual)

Necesidades Financieras

¿Ha solicitado algún crédito formal a una entidad financiera
para resolver esta necesidad?

20,0%
Sí

No

80,0%

¿Cuál ha sido la principal razón por la que no lo ha solicitado?

4,1% 2,4%

Por falta de información sobre las líneas de crédito existentes
Porque no entiendo los procedimientos o requisitos generales de una línea de crédito

24,3%
20,7%

Porque los plazos de las líneas de crédito no se ajustan a la realidad de mi actividad económica
Porque las tasas de interés son muy altas

10,3%

Porque prefiero acudir a préstamos de amigos, familiares u otros

25,6%

12,7%

Porque no estoy interesado en solicitar recursos a entidades financieras
Otro motivo

¿Logró acceder a estos recursos?

Necesidades Financieras

21,9%
Sí
No

78,1%

¿Cuál fue la principal razón por la que no logró acceder?

Porque no cumplo con los requisitos para acceder a recursos de financiamiento
11,1%

28,2%

Por falta de garantías para respaldar el crédito
Porque los cupos existentes se agotaron rápidamente

28,2%
Porque no tengo capacidad de endeudamiento
15,3%

Porque mi actividad tiene un alto riesgo para las entidades financieras
12,5%
4,6%

Otro motivo

Necesidades Financieras

¿En qué invertiría los recursos? Enumere las opciones de 1 a 5 en orden de importancia, siendo 1 la más importante y 5 la
menos importante
42%

35%
31%
27%

26%
23% 23%

24%

22%
19%
16%

15%

15%
13%

21%
19%

18%
15%

12%

11%
9%

Pago de salarios

18%

20% 20%

8%

Pago de proveedores

Pago de costos fijos (arriendo, servicios, Pago de deudas a bancos o entidades
seguros, etc.)
financieras

1

2

3

4

5

Implementación de nuevas formas de
prestar su servicio (digital, domicilios,
adquisición y/o producción de
herramientas digitales, etc.)

