Bogotá D. C.,

Señor (a)
Anónimo
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS
Página web SDDE
Ciudad
Asunto:

Respuesta a derecho de petición No. 705982020

Cordial saludo,
En atención a su derecho de petición recibido a través del Sistema Distrital para la Gestión de
Peticiones Ciudadanas el día 23 de abril de 2020 y dentro del término legal, nos permitimos dar
respuesta a su inquietud, así:
Pregunta: “Cordial saludo, amablemente solicito saber qué proceso y/o tramite está dando cada
Entidad de la Alcaldía Mayor sin ninguna discriminación de Entidades, incluyendo el Concejo de
Bogotá, Veeduría Distrital y Personería de Bogotá sobre el COVID-19.”
Respuesta: Como medidas para atender la emergencia sanitaria causada por el coronavirus
COVID-19, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a la fecha ha celebrado, los siguientes
contratos y convenios, cuyo fin es mitigar los efectos de la pandemia:
NÚMERO DE
CONTRATO Y/O
CONVENIO

Convenio
Interadministrativo 1832020

FECHA
DE FIRMA

01/04/2020

NOMBRE DEL CONTRATISTA
Y/O ASOCIADO

BANCO DE COMERCIO
EXTERIOR DE COLOMBIA SA –
BANCOLDEX

Convenio de Asociación
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OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer los
términos de la cooperación entre BANCÓLDEX y la
SECRETARÍA para poner en marcha una línea de crédito
para las empresas domiciliadas en el territorio que
comprende la ciudad de Bogotá D.C., que requieran de
recursos para financiar sus necesidades de capital de
trabajo y activos fijos y, de manera condicionada tal como
se expresa en la Cláusula Segunda, un producto de
garantía para incentivar a los intermediarios que tengan
cupo de crédito con BANCÓLDEX, a la utilización de
mecanismos de crédito inteligente que vinculen
tecnologías de información y comunicación en la
aprobación y administración de créditos para las
poblaciones objetivo de este convenio.
Atender la emergencia sanitaria que se está presentando

No. 194-2020

CORPORACION MEDIOS DE
VIDA Y MICROFINANZAS CON
SIGLA VITAL

03/04/2020

Contrato de prestación de
servicios No. 248-2020

Contrato de prestación de
servicios No. 249-2020

05/05/2020

VALENCIA PRODUCCIONES
FX S.A.S.

CYAN VISIBILIDAD DE
MARCAS S.A.S.

05/05/2020

en la ciudad a causa del COVID-19 y realizar acciones
tendientes al desarrollo económico incluyente de
poblaciones vulnerables de la ciudad, en especial de
mujeres cabezas de familia, y el fortalecimiento
empresarial de unidades productivas y Mipymes, para que
puedan producir y comercializar tapabocas, guantes y
antibacterial; ayudando de esta forma a mitigar el
desabastecimiento de este dispositivo médico vital, y por
otro lado generando alternativas de generación de ingresos
y crecimiento productivo.
Fortalecer y visibilizar los emprendimientos y Mipymes
de la ciudad de Bogotá que se reinventan en esta etapa
coyuntural, por medio de la apropiación del conocimiento
de la industria cultural y creativa a través del uso del
teléfono móvil para el desarrollo de contenidos
audiovisuales.
Apoyar el desarrollo de un encuentro digital masivo a
través del cual emprendedores y PYMES de la ciudad
tengan acceso a experiencias virtuales de conocimiento,
networking y entrenamiento para impulsar el
emprendimiento, innovación y transformación digital,
ofreciendo hasta máximo a 800 emprendedores PYMES
de Bogotá un programa mentoría con expertos, buscando
su reinvención empresarial en el contexto de la pandemia
global ocasionada por el COVID 19.

Adicionalmente, los convenios y contratos en comento pueden ser consultados en la Plataforma
SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii y en el Portal de
Contratación a la Vista https://www.contratacionbogota.gov.co/es/web/cav3/ciudadano
Cordialmente,

VICTORIA EUGENIA CORONADO REBOLLEDO
Jefe Oficina Asesora Jurídica
vcoronado@desarrolloeconomico.gov.co
Anexos: N/A
Copia: N/A
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