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La localidad se encuentra en el rango medio en cuanto al número de habitantes que residen en su territorio, al igual que 
frente a la extensión de su área urbana, contando con una densidad promedio de 230 hab. / ha urbana, encontrándose 
cerca del promedio de la ciudad (214 hab. / ha urbana). El 75% de la localidad es considerada zona rural (Secretaría 
Distrital de Hacienda).
De acuerdo con la encuesta multipropósito del DANE 2017, se encuentra que la localidad registra significativas carencias 
en cuanto a la calidad de vida de su población que se ven reflejados en los siguientes indicadores:
Frente a la Pobreza Multidimensional, el 8,9% de la población se encuentra en pobreza multidimensional .La localidad se 
encuentra en el puesto 3 de las 20 localidades del Distrito Capital, siendo una localidad que cuenta con amplios sectores 
de bajo nivel socioeconómico.
Así mismo, la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 aumento las necesidades de la población en materia 
económica, si bien en la localidad para 2020, según el observatorio de desarrollo económico de la Alcaldía de Bogotá , 
predomina la clase socio-económica baja con el 54,6 %, en estrato1 y 39,6% en estrato 2, 5,8% en estrato 3. Con la 
emergencia sanitaria se amplió la brecha social en materia económica del territorio.
En cuanto a los ingresos, el observatorio (2020) señala que el 20,3% de la población de Ciudad Bolívar no alcanza a 
cubrir los gastos mínimos, el 68,5% solo alcanza a cubrir los gastos mínimos, y el 11,2 cubre más que los gastos 
mínimos.
Según el diagnostico local del observatorio de desarrollo económico , en el 2020 la tasa de ocupación de Ciudad Bolívar 
(54,7%) esta¿ por debajo de la de Bogotá¿ (55,1%). Las actividades que más ocuparon a las personas residentes en 
Ciudad Bolívar fueron: comercio formal e informal, hoteles y restaurantes (29,6%), servicios sociales, comunales y 
personales (21%), industria manufacturera (20,5%), transporte y comunicaciones (9,3%) y construcción (9,2%), tiene gran
dificultad para acceder a empleos que les permitan la generación de recursos en los núcleos familiares.
Ciudad Bolívar registró 158.212 personas catalogadas como informales bajo la definición DANE y 171.804 en la 
informalidad fuerte. Con estos resultados Ciudad Bolívar es la localidad con la tasa de informalidad DANE más alta de la 
ciudad (49,3%) y la cuarta en cuanto a la tasa de informalidad fuerte (53,5%).
Por su parte la Secretaría Distrital de Planeación señala que a corte de marzo de 2020 ,la localidad de Ciudad Bolívar 
cuenta con un número de empresas con matrícula activa de 27.311 teniendo un aumento de3,1% respecto del año 2019, 
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por debajo del total Bogotá con 4,7%. El mayor número de empresas registradas con matrícula activa concentran en las 
UPZ Ismael Perdomo (26,5%), Lucero (19,4%), Arborizadora (17,2%) y San Francisco (16,8%), la mayor parte de las 
empresas registradas con matrícula activa tienen como actividad principal: comercio (35,2%), industria (15,3%) y 
alojamiento y alimentación (12,4%). 

Finalmente, las actividades que concentran las empresas de la localidad son: Actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil con una tasas de informalidad promedio de 44.1%, Comercio al por 
menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas con una 
tasa de informalidad de 42,8%, actividades de servicios de comidas y bebidas con una tasa de informalidad de 41.5% y 
otras actividades de servicios personales con una tasa de informalidad de 41.8%

De estas actividades comerciales, Los sectores económicos que más se vieron afectados con la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 fueron los sectores de la construcción, el comercio al por menor, la comercialización de 
bienes de primera necesidad, el comercio informal, el desarrollo creativo como industria cultural y las actividades de 
desarrollo productivo relacionadas con el deporte y la recreación.
En este contexto, la localidad de Ciudad Bolívar debe fomentar la recuperación económica de aquellos que fueron 
afectados por la emergencia sanitaria COVID-19, y fomentar la trasformación productiva a partir la exploración de nuevos
y sostenibles negocios que permitan a la sociedad vincularse a la nueva cadena económica de la ciudad en el marco de 
la diversificación de intercambio naciente. 

El desarrollo económico del territorio es prioritario para la consolidación de las diferentes estructuras sociales y la nueva 
realidad generada por la crisis sanitaria que afecto al mundo entero. La reactivación económica en todas sus dimensiones
estará enfocada a la recuperación no solo de la economía sino del tejido social que envuelven los negocios sociales.

COMPONENTE 1  FORTALECIMIENTO MIPYMES
Proyectos, MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos locales que aportan al fortalecimiento de las MiPymes 
culturales y creativas locales. Particularmente, orientadas a la formación en competencias (capital humano) en los 
territorios, a partir de la construcción de herramientas dirigidas al mejoramiento de contenidos, conocimientos y 
habilidades para la distribución, exhibición comercialización de bienes y servicios culturales y creativos.
Desarrollar acciones de manera articulada con entidades distritales específicamente en el diseño e implementación en 
procesos de creación, producción, distribución, exhibición, comercialización y promoción de bienes y servicios culturales 
y creativos de los agentes del sector cultura de la localidad de Ciudad Bolívar.  Dichas acciones tendrán dos ejes Eje 
Adaptación y Transformación Productiva:
a. Eje de Adaptación: Potenciar las ideas de negocio e incubación de las ideas culturares y creativas que se desarrollara 
mediante las siguientes etapas: formación, asesoramiento y acompañamiento para la estructuración del plan de 
negocios. 
b. Eje Transformación Productiva: Promover estrategias de ampliación de mercado y nuevas oportunidades de negocio 
que se desarrollara mediante las siguientes etapas: Selección de proyectos, diagnóstico y asesorías.

IDENTIFICACION
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5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Las actividades económicas que prevalecen
en las zonas mencionadas corresponen 
Comercio al por menor, Demolición, 
Preparación del terreno, Instalaciones 
eléctricasy etc

27.311 ocho (UPZ) toda la localidad
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1
Objetivo general

Fomentar la reactivación, el desarrollo y transformación de la economía local mediante el apoyo y fortalecimiento de
MiPymes y emprendimientos existentes en el territorio que promuevan la formación para el trabajo, el empleo y el 
desarrollo de la economía local.

COMPONENTE 2: REACTIVACIÓN
Proyectos orientados a la recuperación económica del COVID-19 de manera sostenible y climáticamente inteligente. 
Particularmente, orientados a fomentar la transición a economías verdes que promuevan el empleo.

COMPONENTE 3: TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
Proyectos orientados a la generación de herramientas para la transformación empresarial y la formación de capacidades 
para el trabajo, la empleabilidad y el emprendimiento, con el fin de mejorar sus capacidades para la consolidación del 
talento necesario para generar soluciones productivas, tecnológicas y científicas, y la creación de nuevas fuentes de 
ingreso.
Desarrollar mediante la definición de competencias blandas y específicas que generen articulación con el mercado 
laboral, procesos dirigidos a fortalecer capacidades en vocaciones productivas que no hayan sido afectadas por la 
pandemia, que sean emergentes o de oportunidad ante los efectos causados por el COVID -19 (aspectos de producción,
calidad, distribución y comercialización), y en herramientas para poner en marcha negocios y emprendimientos 
innovadores y alternativos que generen ingresos y empleo para los habitantes de la localidad.

COMPONENTE 4: REVITALIZACIÓN
Proyectos orientados a la revitalización y potencialización de aglomeraciones productivas que propendan por la 
generación de empleo y el fomento de nuevas industrias y actividades económicas, a partir de las vocaciones productivas
locales, incluyendo nuevas formas de emprendimiento social, y otras actividades desarrolladas por los diferentes sectores
administrativos del Distrito.

Fase Preliminar:
1. Adelantar la reunión de concertación con las comunidades indígenas para acordar la manera en que se desarrollará el 
enfoque en las actividades del componente.
2. Incorporar el resultado del acuerdo con las comunidades indígenas al documento técnico de soporte o ficha EBI.

Fase de Ejecución:
3. Diseñar e implementar la ruta de fortalecimiento empresarial que consta de 3 etapas: 
a. Convocatoria, Identificación, selección y caracterización de las MiPymes y/o Emprendimientos locales
b. Brindar acceso al corazón productivo identificado a herramientas orientadas al fortalecimiento empresarial 
c. Capacitar a MiPymes y/o emprendimientos del corazón productivo en habilidades empresariales y de gestión. 
4. Generar incentivos económicos para el fortalecimiento del corazón productivo de la localidad de Ciudad Bolívar.
5. Propiciar alianzas institucionales que lleven a la revitalización del corazón productivo.

IDENTIFICACION

Apoyar MiPymes y/o Emprendimientos culturales y de creación artística como espacio productivo de la 
localidad.
Fomentar y Apoyar actividades sostenibles que permitan contribuir con el cuidado del medio ambiente y la 
reconversión verde en las unidades productivas y emprendimientos de la Localidad.
Generar Herramientas para la transformación empresarial y fortalecimiento de capacidades para los diferentes 
emprendimientos y unidades productivas del territorio
Diseñar e Implementar estrategias de revitalización y potencialización de las MiPymes y/o emprendimientos del
corazón productivo de la localidad

1

2

3

4

Objetivo(s) específico(s)

 2Versión 02-JUNIO-2021         del

019 Ciudad BolívarLocalidad
1884Proyecto Revitalización y Transformación Productiva en la localidad de Ciudad Bolívar

7. OBJETIVOS

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: 02-JUN-2021 16:40

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  4 de 5

Código Descripción localización
Ciudad Bolívar19

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

Estudio

PLAN DE DESARROLLO LOCAL

Encuesta multipropósito

Boletín estadístico. Dinámica empresarial de 
Bogotá

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

DANE

Secretaria Distrital de Planeación

Nombre entidad estudio

08-10-2020

18-07-2018

31-03-2020

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 790,282N/A N/A

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

1
2

3
4

APOYAR
PROMOVER

CAPACITAR
REVITALIZAR EL 
CORAZON 
PRODUCTIVO

MIPYMES
MIPYMES

PERONAS
ESTRATEGIAS

 300.00
 250.00

 1,000.00
 4.00

y/o emprendimientos culturales y creativos.
y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades 
sostenibles.
en procesos de formación para el trabajo y desarrollo humano.
de fortalecimiento a Mipymes y/o emprendimientos y generación de empleo.

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

Descripcion

niños, niñas, jóvenes, adultos, 
adultos mayores y personas 
con condición de discapacidad

Fortalecimiento mipymes

Reactivacion

Transformación productiva

Revitalización

 0  3,106  831  734  575

 0  1,378  966  595  400

 0  3,156  1,507  579  530

 0  5,116  3,082  2,841  1,200

2021MILLONES DE PESOS DE

2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $12,756  $6,386  $4,749  $2,705  $26,596

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 5,246

 3,339

 5,772

 12,239

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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El desarrollo de este proyecto favorecerá la reactivación económica del territorio y fortalecerá nuevas alternativas de 
negocio, así como las ya existentes en el marco de nueva dinámica social y reconstrucción de la economía. Este 
proyecto tendrá en cuenta lo enfoques de las políticas públicas, según aplique para cada uno de los componentes y sus 
actividades.

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de bienestar social
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Nombre

Teléfono(s)

CARLOS ANDRÉS VACA GÓMEZ

7799280

Area GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo PROFESIONAL DE PLANEACION

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo carlos.vaca@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:

EL PROYECTO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE VIABILIDAD Y ELEGIBILIDAD

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 19-FEB-2021

DUVAN ANDRES ARBOLEDA OBREGON

7799280

Area GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 GRADO 24

EL PROYECTO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE VIABILIDAD Y ELEGIBILIDAD
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo duvan.arboleda@gobiernobogota.gov.co

Código BPIN


