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1. INTRODUCCIÓN
Este programa tiene como objetivo fomentar el emprendimiento en la ciudad de Cartagena
a través de servicios que cierren las brechas que impiden a los emprendedores y
microempresas de la ciudad desarrollar su potencial productivo.
El programa ofrece servicios gratuitos a cualquier ciudadano que quiera fortalecer su unidad
productiva o desarrollar su idea de negocio. En detalle, se busca brindar servicios de
asesorías, mentorías, capacitaciones, además de un componente de servicios financieros.
Dada la heterogeneidad de los emprendedores y de las unidades productivas de la ciudad,
se proponen una seria de actividades basadas en 4 componentes
- La creación de un centro de emprendimiento que ofrezca servicios de emprendimiento y
de fortalecimiento empresarial a las unidades productivas y emprendedores
-Incubadora (aceleradoras) de empresas de alto impacto, con lo que se busca a través de
alianzas público privadas entre el Gobierno y Universidades o Centros de desarrollo
Tecnológico, apoyar a empresas basadas en desarrollos científicos y tecnológicos con el
fin de potencializar y sofisticar su producción.
-Fondo de inversión y capital de riesgo con capitales privados: Gestión de fondos
nacionales e internacionales para inversión en emprendimientos de alto potencial en la
ciudad.
-Acceso al financiamiento para el emprendimiento, entre ellos el acceso al crédito. Con lo
que se busca superar los obstáculos que enfrentan la mayoría de los emprendedores.

2. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS
PROGRAMAS.
3.2. PILAR -CARTAGENA CONTINGENTE.
3.2.1. LÍNEA ESTRATÉGICA “DESARROLLO ECONÓMICO Y
EMPLEABILIDAD”.
3.2.1.1. Programa: Cartagena facilita el emprendimiento.
Valor Vigencia 2021:
Inversión 2021:
Población impactada:
Nombre del Proyecto:

$ 3.569.198.063,00
$0,00
1.028.736 Hab
Implementación del centro de fomento al emprendimiento y a la
empleabilidad para una Cartagena de Indias inclusiva y más
competitiva en Cartagena de Indias.
2

No

Código BPIN:
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Metas 20202023

2020130010324 - Territorial

Programación
2021

Avance diciembre
15 2021

Realizar 5.000
Realizar 2.000
operaciones
operaciones
financieras a
financieras a
través de
través de
alianzas del
alianzas del
Distrito con
230 operaciones
Distrito con
actores del
(corte
22 noviembre)
actores del
ecosistema de
ecosistema de
financiamiento a financiamiento a
micro y
micro y pequeñas
empresas.
pequeñas
empresas.
Conferencias:
 Motivacion y
experiencias:
“Fallar es no
intentarlo” por
Justo Saravia
- CEO Zabud
Technologyes
 Charla
Jornadas de
Plan de
“Emprende
formación a
fortalecimiento microempresarios
sin límite” por
microempresarial
Jaime Del
de la ciudad
Valle –
Innpulsa
 “Vuela Alto,
Aterriza
seguro” por
Karolyn
Saldarriaga –
SHD

Avance total
acumulado a
diciembre 15
2021

% de
avance
Acumulado
2021

Información corte
22
Noviembre

Porcentaje
de
Desembolsos:
utilización –
$16.128.083.334 corte 22 de
noviembre:
Aporte utilizado:
20,5%
$942.810.928,82

Participación de
32
microempresarios

100%
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Capacitación:
Uso de la
herramienta digital
Stive para la
creación de modelos
de negocios y
estrategia de
negocios.
Informe técnico detallado: Durante el periodo comprendido entre octubre y corte de
diciembre 15, y teniendo en cuenta como base fundamental la Política Pública de Desarrollo
Económico y Pleno Empleo, desde la Secretaría de Hacienda Distrital se ha venido
trabajando de cara a la implementación de acciones que impacten positivamente en el
crecimiento y desarrollo social y económico de la ciudad. Por lo anterior, desde el Plan de
Desarrollo Distrital “Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023” se situó la línea de
Desarrollo Económico y Empleabilidad, y su Programa “Cartagena Facilita el
Emprendimiento” en el que se busca incrementar la comunicación y coordinación que existe
entre las diferentes rutas de empleabilidad presentes en el Distrito y las grandes iniciativas
de empleo inclusivo a nivel nacional.
Por ello, se ha propuesto el desarrollo de una serie de espacios para la construcción de
pactos que integren las necesidades y perspectivas de cada actor a través del convenio
interadministrativo de cooperación No. 025 de 2020, con el cual se busca lograr la mayor
atención posible a los empresarios de la ciudad de Cartagena, y lograr suplir sus
necesidades de financiación frente al momento de reactivación de las empresas.
Medios de verificación y soportes:
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