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1. OBJETO 

La presente iniciativa tiene como objeto promover el empleo, el emprendimiento, la innovación y la 
formalización con la visión de la Cuarta Revolución Industrial “Bogotá 4.0” con el fin de que le permita a 
Bogotá estar a la vanguardia de los avances, en esta materia, a nivel Latinoamericano. La administración 
podrá dar a conocer e implementar en la economía de la ciudad, los principales avances a nivel mundial 
y nacional sobre de tejido empresarial, empleo, emprendimiento, innovación y formalización respeto de 
la Cuarta Revolución Industrial, en concordancia con el Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022: “PACTO 
POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD” y el PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2020-2024: 
“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”. De esta forma 
cerrar brechas y abrir nuevas oportunidades para Bogotá. 
 
Esta iniciativa aporta significativamente al desarrollo económico del Distrito Capital considerando el 
impacto que ha dejado el COVID-19 y las estrategias que adelanta la administración distrital para mitigar 
sus consecuencias y reactivar la economía.  
 
De otro lado, es innegable que esta situación ha permitido acelerar la adopción de varios aspectos 
incluidos en la Cuarta Revolución Industrial, por ejemplo.  Teletrabajo, Trabajo en casa, Uso de las 
Tecnologías, Conectividad, Plataformas Colaborativas como herramienta para evolucionar el modelo 
tradicional de negocio, lo cual es una oportunidad que se debe capitalizar y dinamizar su adopción.  
 
1.1.   OBJETIVOS 

✔ Revisión y adaptación del Modelo Educativo, que permita desarrollar las habilidades y 

conocimientos necesarios para que los jóvenes que ingresan al mercado laboral estén 

preparados en las nuevas tecnologías.  Igualmente, para los empleados actuales (formales e 

informales) y los desempleados, brindar oportunidades de actualización y adaptación a las 

nuevas necesidades de las empresas. 

 
✔ Alineación de las Rutas de Emprendimiento, Innovación y Empleo con las nuevas necesidades 

de la Cuarta Revolución Industrial, facilitando uso de los servicios digitales como Internet, 

negocios digitales, servicios en la nube, software, etc…  

 
✔ Hacer de Bogotá la ciudad líder a nivel latinoamericano con un talento humano formado en las 

nuevas tecnologías que permita atraer la inversión de empresas innovadoras a nivel mundial, lo 

que conllevará a la generación de nuevos empleos e incremento de la productividad. 

Adicionalmente, este entorno de formación vanguardista impulsará el emprendimiento para ser 

un referente a nivel global. 

✔ Generar espacios con las entidades públicas, empresas privadas, organismos multilaterales, 

gremios y la academia para identificar las iniciativas de la ciudad de Bogotá, adaptarlas a las 

nuevas necesidades de la Cuarta Revolución Industrial y discutir las oportunidades y 

perspectivas en torno a las industrias. 

 
2. ANTECEDENTES Y VIABILIDAD DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa no ha sido presentada ante el honorable Concejo de Bogotá.                               
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Conforme a los conceptos y ponencias recibidas en el trámite de esta iniciativa, la bancada del Partido 
Político MIRA considera pertinente, exponer algunos aspectos importantes sobre la misma: 

3.  JUSTIFICACIÓN. 

 

La cuarta revolución industrial ya se encuentra en marcha, y como en las tres revoluciones anteriores, 

serán ganadores en crecimiento, posicionamiento a nivel global, generación de empleo y bienestar 

aquellos países y ciudades que logren aprovechar las oportunidades y estar a la vanguardia de la 

transformación.  

 

Y como lo afirma Ana Botín en el prólogo del libro “La cuarta revolución industrial”1 escrito por Klaus 
Schwab, fundador del Foro Económico Mundial en el año 2.016,  
“Esta revolución generará millones de nuevos empleos para aquellos que posean las capacidades y la 

formación adecuadas. Uno de los mayores desafíos para los gobiernos y las empresas es formar la 

fuerza laboral del futuro y, al mismo tiempo, ayudar a los trabajadores de hoy a hacer la transición a esta 

nueva economía”.  (Subrayado fuera de texto) 

 

Muchos países ya iniciaron esta carrera como es el caso de Alemania con la “Industria 4.0”, “Made in 

China 2025”,   “the UK’s Industrial Strategy” en el Reino Unido, el “Advanced Manufacturing” en Estados 

Unidos, la “Nouvelle France Industrielle” en Francia, la “Sociedad 5.0” en Japón, los “Superclusters” en 

Canadá y “el Comité de Transformación Digital” en Chile entre otros. 

 

Estas iniciativas conllevan una coordinación entre los tres principales actores.  Gobierno, Tejido 

Empresarial y Capital Humano. 

 

✔  Gobierno.  Con una política 4.0, dinámica y flexible que impulse la adopción de un marco 

regulatorio acorde a las nuevas tendencias y dé como resultado políticas públicas para la 

adaptación de las empresas y la modernización de los sistemas de interacción con el ciudadano, 

tanto en la información actualizada e igualmente plataformas que faciliten procesos de 

información y trámites. 

 

✔ Tejido Empresarial.  Direccionar el ecosistema a la Cuarta Revolución Industrial, incentivando 

a las empresas a conocer las nuevas tecnologías, auto diagnosticar los avances y necesidades 

y adaptar las rutas de capacitación, formalización, actualización tecnológica y financiación que 

les permita llegar a la vanguardia de la transformación. 

 
✔ Capital Humano.  Formar a las personas para los empleos del futuro, el Emprendimiento y la 

Innovación incluyendo las nuevas habilidades y conocimientos desde la Educación Secundaria, 

complementándola con la formación técnica, tecnológica y profesional. Adicionalmente para 

aquellos que actualmente se encuentran en el mercado laboral, crear en conjunto con las 

                                                         
1 Schwab Klaus.  La cuarta Revolución Industrial.  2006.  Editorial DEBATE 

https://www.ctdigital.cl/
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empresas y las entidades de educación, planes de actualización y formación en los temas 

prioritarios de las nuevas tecnologías.   

 
En resumen.  El éxito que alcance la articulación de estos actores determinará el aprovechamiento de 

los beneficios que logre Bogotá en la Cuarta Revolución Industrial  

 

4. SITUACIÓN MUNDIAL 

 
4.1.  LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

El Foro Económico Mundial (FEM) es una organización internacional sin ánimo de lucro, que agrupa a 
los mayores empresarios a nivel global.  Su objetivo es analizar las tendencias mundiales del ámbito 
económico para lo cual de forma permanente realiza asambleas regionales y encuentros de sus 
diferentes comisiones para temas específicos, que preparan los informes de avance para ser 
presentados en la conocida reunión anual que se realiza en el mes de enero en Davos (Suiza) donde 
se exponen los temas disruptivos y los avances en los diferentes capítulos que marcan el futuro de la 
Economía Mundial.  Para este año (2020) en conmemoración de sus 50 años de existencia, se reunieron 
más de 2.800 asistentes de 118 países, incluyendo empresarios, funcionarios de gobierno, medios de 
comunicación, líderes sociales y juveniles. 
 
Frente al tema de empleo, emprendimiento, innovación y formalización, los avances más destacados de 
los últimos años han sido los siguientes:  
2.016.  Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, como resultado de los grandes avances 
tecnológicos que vienen ocurriendo a nivel mundial, lanzó su libro La Cuarta Revolución Industrial2 en 
el cual proyecta que habrá cambios en todos los niveles: los negocios, el empleo, el gobierno, las 
ciudades y hasta en la forma de vivir de los individuos.  Los principales avances tecnológicos que 
consideró en su libro son los vehículos autónomos, la impresión 3D, la robótica avanzada, el Internet de 
las cosas, el Blockchain, la nanotecnología y la genética, pero hay una gran dinámica porque 
anualmente el FEM, elige las 10 mejores tecnologías emergentes con los criterios de traer beneficios 
para el mundo, ser disruptivas, ser atractivas para inversores e investigadores y alcanzar una escala 
considerable en los próximos 5 años.  En el Anexo 1 se incluyen las iniciativas que se han escogido 
desde el año 2012 al año 2019. Adicionalmente PriceWaterhouseCoopers (PwC)3, una de las 
consultoras más importantes a nivel mundial, que ha tomado la vanguardia en los temas de la Cuarta 
Revolución Industrial, indica que después de analizar 250 tecnologías Emergentes, estas Ocho son las 
que revolucionaran las industrias en los próximos 3 a 5 años:  Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada, 
Blockchain, Drones, Internet de las cosas (IoT), Robótica, Realidad Virtual, Impresión 3D.  
 

                                                         
2 Schwab Klaus.  La cuarta Revolución Industrial.  2006.  Editorial DEBATE 

 
3 https://www.pwc.com/gx/en/issues/technology/essential-eight-technologies.html 

 

https://www.pwc.com/gx/en/issues/technology/essential-eight-technologies.html
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2017.  El FEM inauguró el primer Centro para la Cuarta Revolución Industrial en EE.UU con la finalidad 
de reunir al gobierno, las empresas, la academia y las organizaciones internacionales para trabajar 
conjuntamente en las nuevas tecnologías emergentes. 
 
2018.  Se inauguraron los Centros de la Cuarta Revolución Industrial en Japón, China e India. 
El tema de la Cuarta Revolución y su disrupción en el empleo tomó tanta relevancia que el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), ha abordado el tema en una serie de documentos que se llaman “El 
futuro del trabajo en América latina y el Caribe”4 que se inició en el año 2.018 y la última entrega se 
realizó en el año 2.020 y hay otras programadas.  
 
2019.  El FEM autorizó la apertura del primer Centro Hispanoamericano en el mundo en la Ciudad de 

Medellín para ser el referente a nivel Latinoamericano.  También se abrieron estos Centros en Emiratos 
Árabes Unidos e Israel.  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) lanzaron libros sobre el presente y futuro del Trabajo en desarrollo de la Cuarta 
Revolución Industrial, de los cuales, los principales aspectos abordados son los siguientes. 
 

✔ Libro OIT. Trabajar para un futuro más prometedor.5   Comisión Mundial sobre el futuro 

del Trabajo.  

“Hay un contraste acentuado entre el alcance de las transformaciones profundas que está 
experimentado el mundo del trabajo y nuestro nivel de preparación para afrontarlas de forma que 
se maximicen y se distribuyan correctamente los beneficios que producen. Mientras no contemos 
con medidas convincentes que anticipen y determinen la forma que adoptarán estos cambios 
para cumplir con los objetivos acordados, corremos el riesgo de que este desequilibrio alimente 
la incertidumbre y divida las posiciones entre quienes se ven a sí mismos como ganadores en el 
futuro del trabajo y aquellos otros, más numerosos, que temen no poder evitar ser los perdedores. 
De hecho, el sistema internacional ya ha dado pasos decisivos en ese sentido al adoptar, en 
2015, la Agenda 2030. Este programa establece un modelo completo y detallado de desarrollo 
mundial para la próxima década y una causa común en torno a la cual cohesionar el sistema 
reformado de las Naciones Unidas. Creemos que las recomendaciones que formulamos en el 
presente informe pueden contribuir significativamente a la ejecución de la Agenda 2030, en 
particular a su Objetivo 8, sobre trabajo decente y crecimiento económico. 
Proponemos un programa centrado en las personas para el futuro del trabajo que fortalezca el 
contrato social, situando a las personas y el trabajo que realizan en el centro de las políticas 
económicas y sociales y de la práctica empresarial. Este programa se asienta en tres ejes de 

                                                         
4 https://www.iadb.org/es/trabajo-y-pensiones/el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe-una-gran-oportunidad-para 
5 Trabajar para un futuro más prometedor.  2019.  OIT 

https://www.iadb.org/es/trabajo-y-pensiones/el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe-una-gran-oportunidad-para
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actuación, que combinados entre sí generarían crecimiento, igualdad y sostenibilidad para las 
generaciones presentes y futuras:  
 
● Aumentar la inversión en las capacidades de las personas al propiciar que las personas 

prosperen en una era digital, libre de emisiones de carbono, nuestro planteamiento no se 

limita al capital humano, sino que incide en las dimensiones más generales de desarrollo y 

progreso en las condiciones de vida, incluidos los derechos y un medioambiente propicio que 

haga posible que las personas puedan ampliar sus oportunidades y mejorar su bienestar. 

 
● Aumentar la inversión en las instituciones del trabajo. Nuestras recomendaciones tratan de 

consolidar y revitalizar las instituciones que regulan el trabajo. Estas instituciones, desde la 

reglamentación y los contratos de trabajo hasta los convenios colectivos y los sistemas de la 

inspección del trabajo, son las piedras angulares de las sociedades justas. Son las forjadoras 

de las vías que llevan a la formalización, la reducción de la pobreza laboral y un futuro de 

trabajo con dignidad, seguridad e igualdad económicas. 

 

● Incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible Recomendamos inversiones 

transformadoras en áreas clave en favor del trabajo decente y sostenible, de conformidad 

con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Trabajar para un futuro más prometedor.  OIT. 2019.    
Adicionalmente en el libro, se presentan las principales cifras del mercado laboral a nivel mundial. 



 
EDICIÓN  3194 JULIO 06 DEL AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

8212 

             

 
 
Fuente. Trabajar para un futuro más prometedor.  OIT. 2019.    
Libro FMI- WORK IN PROGRESS: IMPROVING YOUTH LABOR MARKET OUTCOMES IN 
EMERGING MARKET AND DEVELOPING ECONOMIES.6 
 
El Fondo Monetario Internacional realiza un estudio del desempleo joven en los Mercados 
Emergentes y Economías en Desarrollo, encontrando las siguientes conclusiones. 
● El 20% de los jóvenes en estas economías no estudian ni trabajan. 

● La Migración Internacional de jóvenes, está cambiando la estructura del mercado laboral 

joven tanto en el país de origen como el de destino. 

● Las primeras experiencias laborales de los jóvenes afectan el resto de su vida laboral. 

● Las políticas para mejorar la flexibilidad del mercado laboral y la calidad del trabajo se asocian 

con mejores resultados para jóvenes y adultos. 

● El impacto de la tecnología en el mercado laboral puede ser menos vulnerable en los 

mercados emergentes y las economías en vías de desarrollo. 

● Los resultados del mercado del trabajo joven varían entre países, de acuerdo con las políticas 

estructurales y las características de los países. 

 
2020.  El tema central del FEM y todos los demás organismos multilaterales (Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Organización Mundial de la Salud (OMS), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco 
Mundial (BM) es el COVID-19.  
 
4.2.   IMPACTO DEL COVID-19. 

Este acontecimiento sin precedentes prevé que en el segundo trimestre del 2020 se registre la mayor 
caída en la Economía de los últimos 100 años, impactando el mercado laboral y financiero, sólo 
conformando un esquema colaborativo entre todos los países, se logrará una recuperación.  Ya se tienen 
datos y proyecciones de los posibles efectos. 
 
4.2.1. A NIVEL MUNDIAL - EMPLEO 
 
La OIT7, realizó cálculos de cuánto puede ser el impacto del empleo a nivel mundial, llegando a las 
siguientes conclusiones. 
“El objetivo de esas estimaciones sobre países para los que no se dispone de datos pertinentes es lograr 
un conjunto armonizado de datos que permitan calcular anualmente datos agregados a escalas regional 
y mundial y facilitar una cobertura por país coherente. Ello permite a la OIT analizar estimaciones 
mundiales o regionales sobre los principales indicadores del mercado de trabajo y sus correspondientes 
tendencias. 

                                                         
6 Work In Progress : Improving Youth Labor Market Outcomes in Emerging Market and Developing Economies.  2019.  

FMI 
7 https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739449/lang--es/index.htm 

 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739449/lang--es/index.htm
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Sobre la base del análisis disponible en relación con los efectos del COVID-19 en el desarrollo 
económico (PIB), cabe tener en cuenta varios casos hipotéticos para determinar las posibles 
repercusiones del virus en el nivel de (des)empleo. Las estimaciones económicas consideradas a los 
efectos de establecimiento de modelos en la OIT sobre esa incidencia en el mercado laboral se basan 
en el estudio McKibbin y Fernando (2020), en el que se tiene en cuenta una serie de repercusiones en 
la oferta y la demanda con arreglo a un modelo híbrido mundial DSGE/CGE, bajo la hipótesis de que en 
el transcurso de un año todos los países padezcan la pandemia. En el citado estudio se propone tres 
casos hipotéticos basados en el grado de incidencia del virus (baja, media o elevada). Sobre la base de 
esos tres casos hipotéticos, cabe distinguir tres conjuntos de estimaciones posibles en materia de 
desempleo, a saber: 
 

● caso de “baja incidencia”, por el que el ritmo de aumento del PIB disminuye alrededor del 2%; 

ello daría lugar a 5,3 millones de desempleados más en todo el mundo, valor que podría oscilar 

entre 3,5 y 7 millones. 

 
● caso de “incidencia media”, por el que el ritmo de aumento del PIB disminuye alrededor del 4%; 

ello daría lugar a 13 millones de desempleados más en todo el mundo (7,4 millones en los países 

de elevados ingresos), valor que podría oscilar entre 7,7 y 18,3 millones; 

 
● caso de “incidencia elevada”, en el que el COVID-19 tendría consecuencias muy adversas y el 

ritmo de aumento del PIB disminuiría alrededor del 8% y habría 24,7 millones de desempleados 

más en todo el mundo, valor que podría oscilar entre 13 y 36 millones. 

 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI)8. Actualizó su proyección de la caída del PIB mundial por el 
impacto del COVID-19 

 

                                                         
8 https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 

 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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4.2.2. A NIVEL BOGOTÁ 

 

Dependiendo de las medidas que se adopten y el resultado que se evidencie en el crecimiento de los 

contagios con cada nueva medida, la recuperación de la normalidad en la economía puede llevar varios 

meses, con efectos en diferentes indicadores. 

 

Con los Decretos 121 de abril 26/2020 y 126 de mayo 10/2.020 de la Alcaldía de Bogotá, se autoriza la 

apertura de la Economía a actividades que no estaban exceptuadas en las 35 de servicios básicos, 

como son algunas actividades de la Manufactura, Construcción, Comercio y Servicios, con el 

condicionamiento que las empresas se deben registrar y cumplir con unos requisitos de Bioseguridad.  

Adicionalmente en caso de que el Transmilenio sobrepase en porcentaje de ocupación del 35% o las 

UCI´s lleguen al 70%, se revaluarán las medidas. 

 

En todo caso, el tiempo del confinamiento obligatorio traerá consecuencias negativas para la Economía 

de la ciudad que se verán reflejadas en: 

CIERRE DE EMPRESAS.  A pesar de las medidas de recuperación adoptadas en los decretos de estado 

de emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia covid-19, como los préstamos 

para el pago de nómina, la negociación de los arriendos, los auxilios en servicios públicos y el 

aplazamiento del pago de obligaciones tributarias, muchas empresas van a cerrar sus operaciones, lo 

cual va a afectar el empleo, el consumo, la inversión y el crecimiento económico.  

 

EMPLEO FORMAL.  El Banco Interamericano de Desarrollo9 ha hecho proyecciones sobre el impacto 

en Latinoamérica y han calculado que, dependiendo de la gravedad y duración de la emergencia, en 

Colombia se puede perder entre el 4.2% y 14.4% del empleo formal e informal por causa del cierre de 

empresas. 

 

EMPLEO INFORMAL.  Este es el grupo de personas más afectada a corto plazo porque su falta de 

identificación no permite que las medidas para sostener las actividades empresariales los cobijen.  En 

todo caso en la medida que se levanten las restricciones, rápidamente volverán a sus actividades al 

igual que muchos de los que perdieron sus empleos formales.  Mientras esto ocurre, requieren de 

subsidios de subsistencia. 

 

CONSUMO.  Aunque la economía se normalice, el consumo de los hogares en el mediano plazo se va 

a concentrar en los productos y servicios básicos, mientras se recuperan los empleos y se retoma la 

estabilidad financiera por el pago pago de los créditos adquiridos, los arrendamientos y los servicios 

públicos que se financiaron a cuotas.  

 

                                                         
9  https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Cómo_impactará_la_COVID-

19_al_empleo_Posibles_escenarios_para_América_Latina_y_el_Caribe.pdf 

 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo_impactar%C3%A1_la_COVID-19_al_empleo_Posibles_escenarios_para_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo_impactar%C3%A1_la_COVID-19_al_empleo_Posibles_escenarios_para_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe.pdf
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INVERSIÓN EXTRANJERA.  De acuerdo con el BID10, las proyecciones de UNCTAD es que la Inversión 

Extranjera a nivel mundial con motivo del COVID-19 para el periodo 2020-2021 va a disminuir entre un 

30% y un 40%.  Especialmente sectores como el turismo, automotriz, aviación, entretenimiento, 

inmobiliaria, carbón, petróleo y gas, y bienes de lujo sufrirán un declive significativo. 

 

 

CRECIMIENTO POR SECTORES. 

Fedesarrollo presentó ante el Concejo de Bogotá la proyección de crecimiento para cada uno de los 

sectores económicos en que se clasifican las empresas de Bogotá y de acuerdo con la afectación que 

se pueden ocasionar las normas de confinamiento obligatorio.  En el cuadro siguiente, se presentan los 

8 sectores que representan mayor participación en el empleo. 

 

Fedesarrollo planteó 3 escenarios. 

 

Escenario “V”.  Se reabre la Economía y tiene una recuperación muy rápida. 

 

Escenario “W”.  Se reabre la Economía y por el aumento de los casos de contagio, se retorna a otra 

cuarentena. 

 

Escenario “U”.  Se reabre la Economía y la recuperación es lenta. 

 

CRECIMIENTO DE SECTORES PRODUCTIVOS POR EFECTOS COVID-19 

    

Sector 
Escenario 
"V" 

Escenario 
"W" 

Escenario 
"U" 

Comercio y Transporte -10,3 -16,1 -25,8 

Administración Pública y Defensa -5,8 -5,9 -7,2 

Manufacturas -1,9 -3,0 -6,4 
Actividades Profesionales, científicas y 
técnicas 0,4 0,3 0,2 

Construcción -5,0 -10,2 -11,0 

Actividades Artísticas y de Entretenimiento -14,4 -20,6 -33,4 

Producto Interno Bruto Nacional -2,7 -5,0 -7,9 

Producto Interno Bruto Bogotá -3,2 -5,6 -8,7 

Fuente.  FEDESARROLLO    
 

 

 

 

                                                         
10  https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/inversion-extranjera-covid-19/ 

 

https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/inversion-extranjera-covid-19/
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EMPLEO 

 

Otro estudio de FEDESARROLLO11, clasificó los empleos de Bogotá de acuerdo a su ocupación y su 

forma de vinculación a las empresas y elaboró un mapa de riesgos que permite analizar el grado de 

vulnerabilidad de cada clasificación para la pérdida del empleo. 

 

La metodología que fue empleada para el estudio es la siguiente: 

 

“Para realizar este análisis se consideran tres aspectos fundamentales: 1) si el sector/actividad fue 

declarado como prioritario el 24 de marzo o el 24 de abril; 2) si el sector/ actividad es susceptible de ser 

realizada a distancia y 3) si el sector/actividad funciona de manera independiente o asalariada y formal 

o informal.  

 

En color verde se encuentran los sectores que pueden presentar aumentos en la demanda, en color 

amarillo los que tienen menor riesgo o mayor capacidad de adaptación y en color naranja y rojo, los más 

afectados como consecuencia de esta crisis. En gris se encuentran los sectores que serán liberados de 

la obligación de aislamiento a partir de abril 27”. 

 

 

Bogotá - Resultados a nivel de grandes grupos de ocupaciones 

 
   Fuente.  FEDESARROLLO.  GEIH 

 

La conclusión es que “para el caso de Bogotá, el porcentaje de trabajadores decretados inicialmente 

como prioritarios es 25% porque no hay trabajadores agrícolas; y el porcentaje de trabajadores en 

actividades que pueden operar en teletrabajo es 33%. Adicionalmente, el nivel de formalidad es mayor 

lo que puede hacer ligeramente más sostenible el confinamiento. 

                                                         
11 https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3935 

 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3935
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4.2.3. OPORTUNIDADES DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL POR EL COVID-19  

 

La nueva forma de vivir que ha traído el COVID-19 con las medidas adoptadas para su control, han 

impulsado muchas de las tendencias que se venían consolidando con el desarrollo de la Cuarta 

Revolución Industrial. 

 

El Foro Económico Mundial12 resalta 10 tecnologías que han sido ampliamente utilizadas a nivel mundial 

y que han llegado para quedarse. 

 

1. Compras por internet y entregas mediante robots 
2. Pagos digitales y sin contacto 
3. Trabajo remoto 
4. Formación a distancia 
5. Asistencia sanitaria a distancia 
6. Entretenimiento en línea 
7. Cadena de suministro 4.0 
8. Impresión 3D 
9. Robótica y drones 
10. 5G y tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) 

 

Adicionalmente en el Artículo del BID13 sobre el Impacto en la Inversión Extranjera menciona que 
“sectores como la agro-manufactura, tecnologías de la información y comunicación, logística, bienes de 
consumo, farmacéutico, equipamiento médico y servicios financieros saldrían mejor librados. 

Y como en toda crisis, en esta se están generando oportunidades de crecimiento en sectores como 
comercio electrónico, tecnología digital, ciberseguridad, biotecnología, salud, servicios de telemedicina, 
y energías renovables. Incluso se han presentado oportunidades de empleo temporal en alguna de estas 
industrias, especialmente las de logística asociada al comercio electrónico. 

Dada la importancia de la Inversión Extranjera Directa y el impacto del COVID-19, es importante que los 
países receptores de inversión en América Latina y el Caribe brinden apoyo tanto a las empresas más 
afectadas como a aquellas que tienen oportunidad para crecer durante la crisis, ya que las economías 
de los países se benefician tanto de su continuidad en el negocio, como de su crecimiento y permanente 
expansión. Por ello es esencial pensar mecanismos apropiados para apalancar estos procesos”. 

En Colombia, en octubre de 2.019, el SENA14 en alianza con Siemens y enmarcado dentro del PLAN 
DE DESARROLLO 2018-2022. PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD, abrieron un 

                                                         
12 https://es.weforum.org/agenda/2020/04/10-tendencias-tecnologicas-que-conviene-tener-en-cuenta-en-la-pandemia-de-

covid-19/ 

  
13 https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/inversion-extranjera-covid-19/ 

 
14 http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=4127 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51990970
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51990970
https://es.weforum.org/agenda/2020/04/10-tendencias-tecnologicas-que-conviene-tener-en-cuenta-en-la-pandemia-de-covid-19/
https://es.weforum.org/agenda/2020/04/10-tendencias-tecnologicas-que-conviene-tener-en-cuenta-en-la-pandemia-de-covid-19/
https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/inversion-extranjera-covid-19/
http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=4127
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moderno ambiente de formación para la industria 4.0.   “Con tecnología de punta y avanzados equipos 
que permitirán a más de 50 mil aprendices del SENA en todo el país interactuar anualmente con las 
tecnologías que hoy hacen parte de la Industria 4.0. 

Este se convierte en el ambiente de formación más importante de Colombia, el único de este tipo fuera 
de Alemania y uno de los más modernos de América Latina”. 

 

4.3. TRANSFORMACIONES EN EL MERCADO LABORAL MUNDIAL POR LAS TECNOLOGÍAS 

DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS MILLENNIALS. 

 

El mercado laboral va a tener un cambio disruptivo en los próximos 20 años.  De los estudios recientes, 
hay conclusiones muy importantes que permiten proyectar la dirección que va a seguir para buscar 
estrategias que permitan anticiparse y aprovechar estas oportunidades.  
DEL LIBRO “TRABAJAR PARA UN FUTURO MÁS PROMETEDOR”.15  OIT. 2019. 

✔ Nos esperan innumerables oportunidades para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, 
ampliar las opciones disponibles, cerrar la brecha de género, revertir los estragos causados por 
las desigualdades a nivel mundial y mucho más. Sin embargo, nada de ello ocurrirá por sí mismo. 
Sin esas medidas enérgicas, nos dirigiremos a un mundo en el que se ahondarán las 
desigualdades e incertidumbres existentes. 
 

✔ Los avances tecnológicos –la inteligencia artificial, la automatización y la robótica– crearán 
nuevos puestos de trabajo, pero quienes van a perder sus trabajos en esta transición podrían 
ser los menos preparados para aprovechar las nuevas oportunidades. Las competencias de hoy 
no se ajustarán a los trabajos de mañana y las nuevas competencias adquiridas pueden quedar 
desfasadas rápidamente. 

 
✔ El aprendizaje permanente engloba el aprendizaje formal e informal desde la primera infancia y 

toda la educación básica hasta el aprendizaje en la vida adulta. Los gobiernos, los trabajadores 
y los empleadores, así como las instituciones educativas, tienen responsabilidades 
complementarias a la hora de generar un ecosistema de aprendizaje a lo largo de la vida que 
sea efectivo y cuente con la financiación adecuada. 

 
DEL ARTÍCULO DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL “QUÉ SIGNIFICARÁN LOS PRÓXIMOS 20 

AÑOS PARA EL EMPLEO, Y CÓMO PREPARARSE”16 DE STEPHANE KASRIEL CEO, UPWORK 

“He aquí cinco cambios importantes que anticipo:  
✔ La inteligencia artificial y la robótica finalmente crearán más trabajo, no menos. Al igual que 

en la actualidad. 

 

                                                         

 
15 Trabajar para un futuro más prometedor.  2019.  OIT 
16 https://es.weforum.org/agenda/2019/01/que-significaran-los-proximos-20-anos-para-el-empleo-y-como-prepararse/ 

 

https://es.weforum.org/agenda/authors/stephane-kasriel
https://es.weforum.org/agenda/2019/01/que-significaran-los-proximos-20-anos-para-el-empleo-y-como-prepararse/
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✔ No habrá falta de empleos sino, de no adoptar las medidas adecuadas, una escasez de 
personas calificadas para ocupar esos empleos. 

✔ A medida que el trabajo remoto se convierta en la norma, las ciudades ingresarán a las 
guerras de talentos del futuro. Desconectar el trabajo de un lugar les dará a las 
personas una nueva libertad geográfica para vivir donde deseen, y las ciudades y las 
áreas metropolitanas competirán para atraer a esta nueva fuerza laboral móvil. (El texto 
en negrilla es sugerencia nuestra). 

 
✔ Según las tasas de crecimiento de la fuerza laboral del estudio Freelancing in America 

2017, para el año 2027 la mayoría de los trabajadores será independiente.  (El texto en 
negrilla es sugerencia nuestra). 

 
✔ El cambio tecnológico seguirá aumentando, por lo que el aprendizaje de nuevas habilidades 

será una necesidad constante durante toda la vida. El debate más constructivo no es si habrá 
o no cambios, sino qué debemos hacer para garantizar los mejores y más inclusivos 
resultados.” 

 
✔ Las habilidades, no el historial universitario, serán lo importante para la futura fuerza laboral, 

así que, si bien debemos asegurarnos de que la universidad sea asequible, también debemos 
asegurarnos de que la educación superior valga la pena, o revisarla por completo y 
aprovechar enfoques más progresivos para la capacitación de habilidades. Los programas 
de formación profesional centrados en las habilidades, así como otras formas de aumentar 
el nivel de habilidades (como las pasantías), deben ser ampliamente accesibles y asequibles. 
Además, nuestro sistema educativo debe dotar a las personas de habilidades en las que las 
máquinas no son buenas (todavía). Esto significa metahabilidades como el espíritu 
empresarial, el trabajo en equipo, la curiosidad y la adaptabilidad. 

 
✔ Las comunidades locales también pueden facilitar el trabajo independiente mediante la 

creación de más espacios de trabajo virtuales y herramientas para llevar a cabo el trabajo. 
Esto ayudaría a ofrecer mayores oportunidades en nuevas comunidades a medida que los 
lugares de trabajo descentralizados se arraigan, incluso a pequeña escala. 

 
5. CONTEXTO NACIONAL Y BOGOTÁ 

 

5.1.  EMPLEO, TEJIDO EMPRESARIAL, FORMALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. 

 

Las cifras presentadas por el DANE a cierre de 2.019 son las siguientes: 

 

 

 

 

 

https://www.upwork.com/i/freelancing-in-america/2017/
https://www.upwork.com/i/freelancing-in-america/2017/
https://www.cnbc.com/2018/10/31/the-future-of-work-wont-be-about-degrees-it-will-be-about-skills.html?__source=twitter%7Ctech
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5.1.1. EMPLEO Y DESEMPLEO 

 

 

RESUMEN DE INDICADORES 
Bogotá DC - Total Nacional 

     

INDICADOR 
Octubre-Diciembre 2018 Octubre-Diciembre 2019 

Total Nacional 
Bogotá 

DC Total Nacional 
Bogotá 

DC 
Tasa Global de Participación 64,4% 68,8% 63,8% 69,0% 
Tasa de Ocupación 58,5% 61,9% 57,7% 62,2% 
Tasa de Desempleo 9,2% 10,1% 9,5% 9,9% 
OCUPADOS (MILES) 22.838 4.176 22.816 4.258 
DESOCUPADOS (MILES) 2.310 470 2.407 465 
INACTIVOS (MILES) 13.896 2.104 14.320 2.123 
Fuente,  DANE  GEIH     

 

El desempleo a nivel nacional se deterioró entre los dos años al pasar del 9.2% al 9.5%, alcanzando 

2.407.000 desempleados al cierre de 2.019 y Bogotá en Bogotá tuvo una mejoría al pasar del 10.1% al 

9.9%, con 465.000 desempleados al corte del año 2.019 

 

5.1.2. INFORMALIDAD 

 

Bogotá se ha caracterizado por ser una de las ciudades con el nivel más bajo de informalidad a nivel 

nacional.  El indicador al cierre de 2.019 se ubicó en el 42.3% frente al 42,1% del año 2.018, por debajo 

de las 13 ciudades principales con sus áreas metropolitanas que para el cierre de los dos años se 

ubicaron en el 46.9% y 46.5% respectivamente. 
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5.1.3. TRABAJADORES CUENTA PROPIA Y ASALARIADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 
En la primera semana de abril de 2020, el DANE dio a conocer un estudio sobre los trabajadores 
asalariados y los cuenta propia del cierre del año 201917, donde se puede analizar cómo están 
distribuidos en cada sector, como se observa en el Cuadro No. 1 para el total Nacional y en el Cuadro 
No. 2 para Bogotá, lo que nos permite analizar y las oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial. 
  
A nivel de las grandes ramas de actividad económica, el DANE hace una desagregación por divisiones 
y grupos que permiten entender en que se desempeñan las personas que se clasifican en cada rama.   
 
Esta información está disponible a nivel nacional, pero no a nivel Bogotá, en donde sólo se tiene la 
información por las grandes ramas de actividad.  Por lo tanto, se hará un análisis a nivel de división de 
los 8 sectores que más impactan a Bogotá y explican el 90% de los empleos de la ciudad. 
 
Se debe tener en cuenta que los trabajadores cuenta propia en un alto porcentaje (86.2%, de acuerdo 
con el informe) son informales y por lo tanto son los más vulnerables frente a la generación de ingresos 
para el sustento en esta situación. 

 

                                                         
17 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/poblacion-ocupada-

segun-su-actividad-economica-y-por-cuenta-propia 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/poblacion-ocupada-segun-su-actividad-economica-y-por-cuenta-propia
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/poblacion-ocupada-segun-su-actividad-economica-y-por-cuenta-propia
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5.1.4. ANÁLISIS SECTORIALES 
 
Para facilitar el conocimiento y entendimiento de la Economía de Bogotá, en los aspectos que se 
plantean en este Acuerdo, se presenta una infografía para cada una de las 8 principales actividades 
económicas que concentran más del 90% de los Empleos de la Ciudad.  
 
En cada uno de los sectores se presenta la Estructura de las Actividades a nivel Nacional hasta el nivel 
de División (Estándar CIIU 2), cuya fuente es el “VISOR POBLACION OCUPADA ACTIVIDAD-
ECONOMICA”18 actualizado por el DANE y en el cual se incluye el número de empleados de cada una 
de las Divisiones. 
 
Para Bogotá se presenta el Total de cada una de las Actividades Económicas, detallando el número de 
empleados por cuenta propia y Asalariados, lo que nos da una buena aproximación de los empleos 
formales y los informales. cuya fuente es el estudio de “TRABAJADORES CUENTA PROPIA Y 
ASALARIADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA”19 publicado por el DANE.  Para un mayor detalle de 

                                                         
18 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral 
19 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/poblacion-ocupada-

segun-su-actividad-economica-y-por-cuenta-propia 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/poblacion-ocupada-segun-su-actividad-economica-y-por-cuenta-propia
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/poblacion-ocupada-segun-su-actividad-economica-y-por-cuenta-propia
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la clasificación de los empleados en Bogotá, es muy útil el estudio de FEDESARROLLO “Impacto en 
el mercado laboral de las medidas de aislamiento para combatir el COVID-19” que se presentó en 
el numeral 4.2.2.  
 
Después se presenta el Tejido Empresarial de cada uno de los sectores, detallando su conformación 
entre MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN Empresa cuya fuente es el “TABLERO DE 
INDICADORES BOGOTÁ – CUNDINAMARCA IV TRIMESTRE DE 2.01920 que es remitido por la 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ cada año. 
 
También se presentan las industrias que se incluyen en cada uno de las Actividades Económicas porque 
es tan variado el Universo de Empresas, que a veces no es claro en qué sector puede ubicarse 
exactamente una actividad específica.  Por último, se citan diversas fuentes acerca de cómo se está 
aplicando la Cuarta Revolución Industrial en cada uno de los sectores. 
 
Toda la información recopilada es útil para conocer la estructura de cada una de las Actividades 
Económicas (Empleo, Informalidad, Tejido Empresarial, Tendencias de la Cuarta Revolución Industrial) 
y poder identificar las brechas y oportunidades frente a las iniciativas incluidas en los planes de 
Desarrollo Nacional y Distrital.  
 
5.1.4.1 Comercio y reparación de vehículos.   
 

NACIONAL 
 

 
 

 
 
 
 

                                                         
20 https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/8365 

 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/8365
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BOGOTÁ - EMPLEO 

 

 
 
 
BOGOTÁ – TEJIDO EMPRESARIAL 
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OPORTUNIDADES CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 

COMERCIO 4.0.21  Las tecnologías habilitadoras 
de Industria 4.0 tienen un impacto importante en 
los procesos de fabricación, pero también son 
aplicables a la comercialización de productos a 
través de campañas de marketing o ventas directas 
en comercios. Gracias a la analítica de 
datos podemos prever la demanda de un producto 
analizando series históricas de ventas, observando 
las interacciones de los clientes a través de de 
redes sociales o correos electrónicos e incluso 
cruzando estos datos con las previsiones del 
tiempo. Si disponemos de herramientas de análisis, 

las conclusiones serán mucho mejores y nos servirán para planear un escenario de demanda, 
adelantar pedidos a nuestros proveedores y prever posibles stocks en los almacenes. 
La inteligencia artificial se suele aplicar en herramientas de análisis, pero también en otro tipo de 
procesos vinculados con el análisis semántico de mensajes a través de distintas plataformas o 
mediante asistentes de voz capaces de interactuar con los clientes de forma cuasi autónoma. 
La visión artificial, la realidad virtual y la realidad aumentada se emplean para mostrar catálogos 
de productos, ofrecer información detallada de los productos o a modo de probadores virtuales, 
tanto en tiendas físicas como mediante apps. 

                                                         
21 https://www.podcastindustria40.com/industria-marketing-retail-comercio/ 

 

COMERCIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS, SUS PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS. 
 • COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMIENTICIOS Y 
BEBIDAS  
• COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS Y ENSERES 
DOMÉSTICOS, INCLUÍDAS PRENDAS DE VESTIR  
• COMERCIO AL PORMAYOR DE MAQUINARÍA Y EQUIPO  
• COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, 
PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO YMATERIALES DE 
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN  
• COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS (VÍVERES EN 
GENERAL), BEBIDAS Y TABACO  
• COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y 
DE COMUNICACIONES  
• COMERCIO AL PORMENOR DE OTROS ENSERES 
DOMÉSTICOS  
• COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS 
ACCESORIOS  
• COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS 
DE TOCADOR  
• COMERCIO AL PORMENOR REALIZADO A TRAVÉS DE 
INTERNET Fuente. Estructura Detallada de la Clasificación Industrial. 
DANE 
 

https://www.podcastindustria40.com/
https://www.podcastindustria40.com/etiquetas/big-data/
https://www.podcastindustria40.com/etiquetas/big-data/
https://www.podcastindustria40.com/etiquetas/inteligencia-artificial/
https://www.podcastindustria40.com/etiquetas/realidad-virtual/
https://www.podcastindustria40.com/etiquetas/realidad-aumentada/
https://www.podcastindustria40.com/industria-marketing-retail-comercio/
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También se han desarrollado sistemas de tracking o conteo de personas para conocer el grado 

de interacción de nuestros posibles clientes con nuestros productos. Del mismo modo, las 
etiquetas inteligentes y otros dispositivos vinculados con Internet de las Cosas nos ofrecen 
información en tiempo real del stock en nuestros almacenes. 
El auge del neuromarketing es otra de las muestras del impacto de las tecnologías emergentes 
en sectores como el retail, el marketing y los comercios. 

 
5.1.4.2. Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana.   

NACIONAL 

 
 
BOGOTÁ - EMPLEO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.podcastindustria40.com/etiquetas/iot/
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BOGOTÁ – TEJIDO EMPRESARIAL 

 
 

 
 

 
 
 

PRINCIPALES EMPRESAS 
• ACTIVIDADES LEGISLATIVAS Y EJECUTIVAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
• ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL 
 • PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL 
(RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA, ORDEN PÚBLICO, 
SEGURIDAD, JUSTICIA)  
• EDUCACIÓN (BÁSICA, MEDIA, TÉCNICA, 
TECNÓLOGICA,SUPERIOR)  
• FORMACIÓN ACADÉMICA NO FORMAL  
• ACTIVIDADES DE APOYO A LA EDUCACIÓN  
• ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS, CON Y SIN 
INTERNACIÓN  
• ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA  
• ACTIVIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO 
 • ACTIVIDADES DE ATENCIÓN RESIDENCIAL MEDICALIZADA 
(PERSONAS MAYORES, DISCAPACITADAS, RETARDO MENTAL, 
ENFERMEDAD MENTAL Y CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS  
 
Fuente. Estructura Detallada de la Clasificación Industrial. DANE 
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OPORTUNIDADES CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 

CIUDADES INTELIGENTES.22 Las nuevas 
tecnologías permiten mejorar la calidad de vida del 
ciudadano y hacer más eficiente la prestación de 
servicios desde las administraciones públicas, de 
forma sostenible, pero las oportunidades van más 
allá. Las ciudades están llamadas a convertirse en 

un eje fundamental para el desarrollo de las políticas 
públicas en los próximos años. 

 
Los núcleos urbanos siempre han sabido adaptarse 
a los nuevos retos que demandan sus habitantes. 
Ahora es el momento de abordar el nuevo 

ecosistema digital de las ciudades para potenciar el nuevo entorno digital. La revolución digital 
permite que la “ciudad inteligente” o “smart city” sea el corazón de un ecosistema digital 
innovador y emprendedor, ampliando y convirtiendo en inteligente la información de ciudadanos 
y organizaciones. 

 
Las ciudades deben proporcionar una infraestructura, una plataforma de servicios digitales, que 
haga posible dar un paso más allá de la prestación de los servicios a sus ciudadanos. Así debe 
permitir que los servicios útiles puedan desarrollarse y prestarse por terceros, apoyados en la 
infraestructura digital común de ciudad, haciendo posible la creación de un ecosistema digital 
innovador y emprendedor. 

 
La plataforma de ciudad debe nacer para facilitar sinergias y asegurar la interoperabilidad con 
otros servicios y sistemas como transporte, energía, salud, etc.,impulsar la innovación a partir de 
una plataforma abierta (open platform), datos abiertos (open data), promoviendo la ciudad como 
laboratorio vivo de Internet de las Cosas (living labs) y centro de tecnología (tech hub). 

 
EDUCACIÓN 4.0.23 La Educación 4.0 se construye 
sobre cuatro pilares:  
 
el primero evidentemente es la tecnología; sin 
embargo, los otros tres no están directamente 
relacionados con ella, aunque el desarrollo de estos 
será decisivo a partir de la transformación digital: 
 
 
● La personalización del aprendizaje; 
● Las escuelas como centros para el desarrollo 

del talento; y 
● El aprendizaje de las competencias claves del siglo XXI. 

                                                         
22 https://www.telefonica.com/es/web/public-policy/crecimiento-economico/smart-cities 

 
23 https://staffingamericalatina.com/educacion-4-0-para-crear-talento-4-0/ 

 

https://www.telefonica.com/es/web/public-policy/crecimiento-economico/smart-cities
https://staffingamericalatina.com/educacion-4-0-para-crear-talento-4-0/
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La personalización del aprendizaje es clave. El estudiante individual se constituye en el gran 
foco de la educación 4.0. La Escuela 4.0 ofrece servicios de personalización del aprendizaje 
tanto en el aula como fuera de ella, atendiendo a dimensiones tanto cognitivas como no 
cognitivas. Ejemplos de esta tendencia hacia la personalización son plataformas como 
Renzulli Learning o School Improvement Network’s GAGE. 

 
Las escuelas como centros para el desarrollo del talento es un concepto que se basa en 
políticas y programas de gestión del talento de todos los estudiantes en función de su 
potencial de aprendizaje.  Para lograr esto, obviamente, resulta fundamental identificar el 
potencial de aprendizaje de todos los estudiantes mediante procesos de talent search, 
enriquecer el currículo para todos y desarrollar programas específicos para el desarrollo del 
talento de los más capaces que les permitan aprender a su propio ritmo y velocidad.  La 
velocidad para desaprender y reaprender será vital para el talento 4.0 

 
El aprendizaje de las competencias del siglo XXI hace referencia al aprendizaje pertinente. 
La enseñanza de la Educación 4.0 se centra en la adquisición de las competencias del siglo 
XXI, especialmente de todas aquellas que no pueden desempeñar los robots: la creatividad, 
la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el pensamiento creativo, la innovación, la 
formación de redes de trabajo y de colaboración, la inteligencia emocional o la resiliencia. 
Este último punto pone en evidencia que la Educación 4.0 no vive al margen de la Industria 
4.0 y se entiende a sí misma como un espacio para el fomento de todo tipo de talento, incluido 
el Talento 4.0. En este sentido, resulta clave en la Educación 4.0 la aplicación de la 
metodología del aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo del Talento 4.0 por medio 
del enfoque, despliegue y evaluación de programas específicos centrados en tres áreas 
claves para el Talento 4.0: 

 
● El fomento del talento emprendedor. 
● El fomento de las vocaciones STEM y la formación en competencias digitales alineadas 

con la industria 4.0. 
● El fomento de la formación dual en colaboración con las empresas, especialmente con 

los centros de I+D+i y el sector tecnológico. 
 

A priori, podría pensarse que la tecnología o la transformación digital de la educación es el 
reto más importante para la Educación 4.0. No obstante, al igual que en el caso de la Industria 
4.0, el reto tecnológico es el más fácil. Los retos más complejos de la Educación 4.0 tienen 
que ver con las personas que han de gestionar este cambio y son los siguientes: 

 
● El cambio de las prácticas sociales y de la cultura de los centros educativos, 

universidades y administraciones públicas. 
● La formación docente y de los equipos directivos. 
● El estímulo, atracción y desarrollo del talento de los docentes que han de hacer posible 

esta educación 4.0. 
 

Ahora bien, el mundo productivo, la industria 4.0 en general manifiesta su preocupación e 
interés por la educación; sin embargo, muchas veces cuando se les pide compromiso para 
prácticas profesionalizantes o financiamiento, la preocupación disminuye rápidamente. 
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Los actores de la Industria 4.0 que realmente comprendan la importancia del talento 4.0, 
deberían encontrar formas de financiamiento de proyectos educativos innovadores, al igual 
que ya hacen con el ecosistema de las “startups” para el desarrollo de soluciones innovadoras 
para la industria 4.0. También podrían incluir en las políticas de responsabilidad social 
empresaria, programas específicos para favorecer el talento 4.0 y alentar la puesta en 
marcha de escuelas y proyectos educativos 4.0. 

 
Es necesario estrechar la colaboración entre la Industria 4.0 y la Educación 4.0 para el 
fomento del Talento 4.0. Para América Latina constituye una oportunidad única para 
acercarse al desarrollo. Se trata de un cambio cultural trascendente. 

SALUD 4.0.24 La tecnología es una constante en 
nuestras vidas que ha propiciado drásticos 
cambios en muchos aspectos de la sociedad. El 
ámbito de la salud ha sido uno de los más 
favorecidos y ha propiciado importantes avances y 
novedades.  Entre otros logros se encuentran la 
realidad aumentada, interfaces entre el cerebro y 
las máquinas, experiencias de realidad virtual o 
nanobots. 
 
Un informe elaborado por la consultora EY sobre 

megatendencias descubre, entre otras cosas, cómo la sociedad se está beneficiando con la 
reformulación de la salud 4.0.  La asociación entre empresas de salud y empresas digitales o 
tecnológicas está dando sus frutos y están posibilitando nuevos dispositivos móviles o 
innovadores medicamentos gracias al negocio en que se están convirtiendo las plataformas de 
salud. 

 
Estos cambios han sido promovidos, en parte, por el papel que pacientes y consumidores están 
realizando en Latinoamérica. Cada vez utilizan más la tecnología para tomar decisiones y las 
empresas, por su parte, tienen que ser capaces de ofrecer a sus clientes las experiencias que 
éstos demandan. 

 
Para los autores del informe, la salud 4.0 permitirá la fusión de los mundos biológico, digital y 
físico, con una Inteligencia Artificial que augura transformarlo todo, siempre y cuando las 
diferentes tecnologías funcionen sin causar problemas entre ellas y optimizando el uso de los 
datos.   

 
Las nuevas tecnologías, sin duda, van a seguir transformar significativamente el mundo de la 
salud, mejorando la calidad de vida de una población latinoamericana cada vez más 
envejecida. Se está produciendo un cambio en el paradigma de la salud, dando lugar a un 
modelo predictivo, personalizado, proactivo y participativo. 
 
 
 

 

                                                         
24 https://www.healthnology.es/salud-4-0-tendencia-en-latinoamerica/ 

 

https://www.healthnology.es/salud-4-0-tendencia-en-latinoamerica/
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5.1.4.3. Industria manufacturera 
 
NACIONAL 
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BOGOTÁ - EMPLEO 
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BOGOTÁ – TEJIDO EMPRESARIAL 

 
 

 
 

 

PRINCIPALES EMPRESAS 
 
• ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
• ELABORACIÓN DE BEBIDAS 
• FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES  
• CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR  
• FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO  
• FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA  
• FABRICACIÓN DE PAPEL, CARTÓN Y SUS PRODUCTOS  
• FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS  
• FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  
• FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
• FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL  
• FABRICACIÓN DE APARATOS Y EQUIPO ELECTRÓNICO  
• FABRICACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPO  
• FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS  
• FABRICACIÓN DE MUEBLES Y COLCHONES  
 
 
Fuente. Estructura Detallada de la Clasificación Industrial. DANE 
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OPORTUNIDADES CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 

INDUSTRIA 4.0.25 La Industria 4.0 es un concepto que 
fue desarrollado desde el 2010 por el gobierno alemán 
para describir una visión de la fabricación con todos 
sus procesos interconectados mediante Internet de 
las cosas (IoT). 
 
La industria 4.0, es la actual revolución industrial, 
consiste en la digitalización de los procesos 
industriales por medio de la interacción de la 
inteligencia artificial con las máquinas y la 
optimización de recursos enfocada en la creación de 
efectivas metodologías comerciales. Esto implica 
cambios orientados a las infraestructuras inteligentes 
y a la digitalización de metodologías, este proceso 
incidirá de manera más concreta el modo de hacer 
negocios. 

 
La industria 4.0 fusiona digitalmente diversas disciplinas garantizando la satisfacción del cliente 
y la personalización de servicios. Uno de los objetivos de esta revolución es la unión entre 
tecnologías digitales que permiten la creación de mercados inéditos y la interacción entre actores 
económicos. 

 
Lo que ofrece la industria 4.0 a través de la digitalización y el uso de plataformas conectadas es: 

 
1. Una capacidad de adaptación constante a la demanda 
2. Servir al cliente de una forma más personalizada 
3. Aportar un servicio post venta uno a uno con el cliente 
4. Diseñar, producir y vender productos en menos tiempo 
5. Añadir servicios a los productos físicos 
6. Crear series de producción más cortas y rentables 
7. Aprovechar la información para su análisis desde múltiples canales (CMS, SCM, CRM, FCM, 

HRM, Help desk, redes sociales, IoT) donde ser capaces de analizarla y explotarla en tiempo 
real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
25 https://www.logicbus.com.mx/que-es-la-industria-4-0.php 

 

https://www.logicbus.com.mx/que-es-la-industria-4-0.php
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5.1.4.4. Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos. 
 

NACIONAL 
 

 
 
BOGOTÁ - EMPLEO 

 

 
 



 
EDICIÓN  3194 JULIO 06 DEL AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

8236 

             

BOGOTÁ – TEJIDO EMPRESARIAL 
 

 

 
 

 
 
5.1.4.5. Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de 

servicios.   

PRINCIPALES EMPRESAS 
• ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD  
• ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL  
• ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
 • INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO  
• PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DEMERCADO  
• ACTIVIDADES VETERINARIAS 
 • ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES  
• ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE EFECTOS PERSONALES Y 
ENSERES DOMÉSTICOS  
• ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE 
MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES  
• AGENCIAS DE EMPLEO TEMPORAL Y OTRAS ACTIVIDADES DE 
SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO  
• ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES, OPERADORES 
TURÍSTICOS, SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS  
• ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN PRIVADA  
• ACTIVIDADES DE LIMPIEZA 
 • ACTIVIDADES DE CENTROS DE LLAMADAS (CALL CENTER) 
 • ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y EVENTOS 
COMERCIALES  
• ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE COBRANZA Y OFICINAS DE 
CALIFICACIÓN CREDITICIA  
 
Fuente. Estructura Detallada de la Clasificación Industrial. DANE 
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NACIONAL 

 
 

BOGOTÁ - EMPLEO 
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BOGOTÁ – TEJIDO EMPRESARIAL 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES EMPRESAS 
 

• CREACIÓN LITERARIA, MUSICAL, TEATRAL, AUDIOVISUAL. 
• ACTIVIDADES TEATRALES 
• ACTIVIDADES DE ESPECTÁCULOS MUSICALES EN VIVO 
• ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y 
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 
• ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS 
• ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO 
• ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y DE 
EMPLEADORES, DE PROFESIONALES, DE EMPLEADOS, 
ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y POLÍTICAS 
• MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES, 
EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS 
• LAVADO Y LIMPIEZA, INCLUSO LA LIMPIEZA EN SECO, DE 
PRODUCTOS TEXTILES Y DE PIEL 
• PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA 
• POMPAS FÚNEBRES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 
• ACTIVIDADES DE LOS HOGARES INDIVIDUALES COMO 
EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO 
 
Fuente. Estructura Detallada de la Clasificación Industrial. DANE 
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OPORTUNIDADES CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 

ECONOMÍA NARANJA.26  La Economía Naranja 
es un modelo de desarrollo en el que la diversidad 
cultural y la creatividad son pilares de 
transformación social y económica del país, desde 
las regiones. 
Este modelo cuenta con herramientas de 
desarrollo cultural, social y económico. Se 
fundamenta en la creación, producción y 
distribución de bienes y servicios culturales y 
creativos, que se pueden proteger por los derechos 
de propiedad intelectual. 

 
ACTIVIDADES DE LA ECONOMÍA NARANJA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                         
26 https://economianaranja.gov.co/sources/files/cartilla_economia_naranja.pdf  
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5.1.4.6. Transporte y almacenamiento 
 
NACIONAL 

 

 
 

BOGOTÁ - EMPLEO 
 

 
 

BOGOTÁ – TEJIDO EMPRESARIAL 
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OPORTUNIDADES CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 

 
 
CADENA DE SUMINISTRO 4.0.27  Los sistemas productivos en economías modernas 

están organizados en base a cadenas de suministros, las que incluyen procesos que van 
desde el diseño de productos a la distribución de los mismos al consumidor final. Las 
cadenas de suministro involucran a fabricantes, proveedores de materias primas, agentes 
logísticos y proveedores de tecnología, y basan su despliegue eficiente en la 
infraestructura de un país y su entorno de negocios. La interdependencia creciente entre 

                                                         
27 https://es.weforum.org/agenda/2019/01/cadenas-de-suministro-4-0-el-desafio-y-la-oportunidad-para-america-latina-y-el-

caribe/ 

 

PRINCIPALES EMPRESAS 
 
• TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS 
• TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 
• TRANSPORTE FÉRREO DE PASAJEROS 
• TRANSPORTE FÉRREO DE CARGA 
• TRANSPORTE ACUÁTICO 
• TRANSPORTE AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL DE 
PASAJEROS 
• TRANSPORTE AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA 
• ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO 
• ACTIVIDADES DE PUERTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
• MANIPULACIÓN DE CARGA 
• ACTIVIDADES POSTALES NACIONALES 
 
Fuente. Estructura Detallada de la Clasificación Industrial. DANE 

https://es.weforum.org/agenda/2019/01/cadenas-de-suministro-4-0-el-desafio-y-la-oportunidad-para-america-latina-y-el-caribe/
https://es.weforum.org/agenda/2019/01/cadenas-de-suministro-4-0-el-desafio-y-la-oportunidad-para-america-latina-y-el-caribe/
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agentes de la cadena de suministros es el resultado de múltiples tendencias industriales: 
la especialización de procesos y productos, la tercerización, la producción “just-in-time” y 
la fabricacion de productos a demanda. 

 
El desempeño eficiente de una cadena de suministros requiere de un alto nivel de 
visibilidad y coordinación entre los diferentes participantes. Las tecnologías desarrolladas 
en el marco de la Cuarta Revolución Industrial – el internet de las cosas, la robótica 
avanzada, la impresión tridimensional y la inteligencia artificial – pueden mejorar 
dramaticamente la visibilidad, coordinación y desempeño de las cadenas de suministros. 
Los beneficios potenciales incluyen, entre otros, mejor control de inventario, reducción de 
efectos de fricción, y gastos de capital más bajos. La transformación de la cadena de 
suministros en el marco de la Cuarta Revolución Industrial es denominada Cadena de 
Suministros 4.0. Este concepto representa un factor clave para el crecimiento economico, 
contribuyendo a la competitividad de empresas y países, así como al atractivo para el 
fomento de la inversión. 

 
El desarrollo de la Cadena de Suministros 4.0 en América Latina y el Caribe es todavía 
embrionario. Esta situación se debe a cuatro factores: 

 
Desafíos del contexto regional: bajos costos laborales, disponibilidad limitada de 
tecnologías avanzadas, una brecha en capacidades y disponibilidad de fuerza de trabajo 
calificada, y resistencia cultural son algunos de los factores regionales. 
 
Bajo nivel de concientización y preparación de la Pequeña y Mediana Empresa 
(Pyme): las Pymes representan aproximadamente 95% de la empresas de la región. Si 

bien ellas reconocen la necesidad de innovar, tienen un conocimiento muy limitado de los 
beneficios de la Cuarta Revolución Industrial, y carecen de los recursos financieros y 
humanos para innovar. 
 
Limitaciones en los facilitadores de la cadena de suministros: los países de la región 
disponen de una infraestructura deficitaria de carreteras y ferrocarriles , combinada con 
factores como la congestión en el acceso a puertos, adopción desigual de tecnología por 
parte de los proveedores de servicios logísticos y operaciones aduaneras ineficientes. 
 
Coordinación limitada de programas y planes gubernamentales: la falta de un 
marco integral para una estrategia nacional referente a la cadena de suministros, y la 
coordinación limitada entre entes del sector público disminuye la posibilidad de 
desarrollar la Cadena de Suministros 4.0. 
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5.1.4.7. Alojamiento y servicios de comida 
 

NACIONAL 
 

 
 
BOGOTÁ - EMPLEO 
 

 
 
 

BOGOTÁ – TEJIDO EMPRESARIAL 

 



 
EDICIÓN  3194 JULIO 06 DEL AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

8244 

             

 
 

 
 
OPORTUNIDADES CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

 

 
 
TURISMO 4.0.28 Las innovaciones tecnológicas que abandera la Cuarta Revolución Industrial 
están llamadas a introducir cambios de importantes dimensiones en el modelo de negocio del 
turismo. Aquí, mencionamos algunos ejemplos de cómo han empezado a transformar a este 
sector económico: 
 
Big Data 
Un ejemplo son las aerolíneas, las cuales manejan y procesan una enorme cantidad de 
transacciones con diferentes datos de viaje como el número de avión, número de silla, 
preferencia del viajero, tiempo de compra, valor de tarifa, etc. 
 
Con las aplicaciones de Big Data, las aerolíneas podrán consolidar esta información cada vez 
mejor y transformarla en grupos más simples para hacer análisis y observaciones de forma más 
organizada y con un significado real que les ayude a tomar decisiones estratégicas, y a la vez 
acciones tácticas y operacionales. 
 
Es como lo explica, en entrevista para Impacto TIC, Victoria Huertas, vicepresidenta comercial 
para América Latina y el Caribe (Aerolíneas) de Amadeus IT Group, una empresa con más de 

                                                         
28 https://impactotic.co/tecnologias-propias-de-la-cuarta-revolucion-industrial-estan-transformando-el-turismo/ 

 

PRINCIPALES EMPRESAS 
 
• HOTELES, APARTAHOTELES, CENTROS VACACIONALES 
• ACTIVIDADES DE RESTAURANTES, CAFETERÍAS Y SERVICIO 
MÓVIL DE COMIDAS 
• ACTIVIDADES DE CATERING PARA EVENTOS Y OTROS 
SERVICIOS DE COMIDAS  
Fuente. Estructura Detallada de la Clasificación Industrial. DANE 

https://impactotic.co/tecnologias-propias-de-la-cuarta-revolucion-industrial-estan-transformando-el-turismo/
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30 años de trayectoria y con presencia a nivel global dedicada al desarrollo de soluciones 
tecnológicas para diferentes actores principales de la industria de los viajes.  
Según Huertas: 
 
“el Big Data permite a las aerolíneas recoger y analizar información a través de todo el ciclo de 
viajes: desde la inspiración, la búsqueda, la reservación, durante y después del viaje; poniendo 
al viajero en el centro del ecosistema. La industria de viajes se está moviendo cada vez más 
hacia la personalización y con estas soluciones tecnológicas pueden comenzar a desarrollar 
técnicas de mercadeo personalizadas, dando una mejor oportunidad de atender mejor a sus 
clientes, conociendo mejor su comportamiento y generando más ingresos, abriendo nuevas 
oportunidades de negocio”. 
 
 
Cloud Computing 
Por su parte, el uso de computación en la nube le permite a la industria de viajes ahorrar en 
costos ya que se basa en un modelo de pago por uso lo que permite adaptar el presupuesto TI 
a las necesidades reales de las organizaciones en cualquier momento y disminuye la operación 
de servidores, unidades de respaldo, espacios físicos y más. 
 
Y una vez vencido el miedo inicial a migrar los servidores de una plataforma tradicional a una 
‘cloud’ y las dudas sobre la seguridad de los datos allí hospedados, de cara al cliente, les permite 
mejorar el tiempo de respuesta, tener mayor agilidad, mayor eficiencia de procesamiento y da 
mayores oportunidades de crecimiento al negocio. 
 
Los servicios en la nube permiten a las aerolíneas, por ejemplo, ser mucho más flexibles y hacen 
más fácil la implementación de aplicaciones desde cualquier lugar, usando automatización.   
 
“Un ejemplo es nuestro sistema de ‘check-in’ para aeropuertos”, afirma Victoria Huertas de 
Amadeus IT Group. 
 
“Al usar tecnología en la nube, los aeropuertos pueden colocar puntos de ‘check-in’ en diferentes 
lugares del complejo dependiendo del volumen de pasajeros y la necesidad de espacio, en lugar 
de estar dependiendo de infraestructura física, cables y counters preestablecidos en el espacio 
del aeropuerto. Puede colocar en muy corto tiempo un servicio de counter especial en diferentes 
lugares para no congestionar las áreas de counter normales”. 
 
Realidad Virtual y Aumentada 

Para las agencias de viaje y los destinos, un aliado vital será la Realidad Virtual y Aumentada. 
En pocos años, será común que el turista pueda “experimentar” antes del viaje, visualizando 
imágenes virtuales de los atractivos de los destinos que planea conocer o los hoteles donde 
busca alojarse o el crucero que se quiere realizar. 
Este tipo de inmersión también daría la oportunidad de dar a conocer lugares menos 
frecuentados, y contribuiría a su vez a reducir la masificación del turismo, una verdadera 
necesidad para algunos de los destinos más populares. 
 
Blockchain 

Durante unas vacaciones estándar, un turista debe acreditarse decenas de veces: al rreservar 
un avión, al pasar los controles de un aeropuerto, al hacer ‘check-in’ en un hotel, al rentar un 
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auto, etc. Eso se traduce en colas y esperas que tendrá que soportar a cada rato, además de 
brindar información personal sensible entre un gran número de personas, generando 
desconfianza y malestar. 
 
Pero una de las grandes ventajas que aportará Blockchain al mundo del turismo será la identidad 
única, un sistema en que todas las partes comparten de forma segura la información del viajero, 
desde que reserva su viaje hasta que vuelve a casa. 
 
De igual manera, y en combinación con el Internet de las Cosas (IoT) y los sensores, también 
permitirá que el huésped abra la habitación del hotel con su celular o porte una pulsera inteligente 
para que los clientes puedan entrar en distintas zonas de sus instalaciones según su capacidad 
de pago, para disfrutar de descuentos o para disfrutar de forma rápida de servicios o atracciones. 

5.1.4.8. Construcción. 
   

NACIONAL 
 

 
 

BOGOTÁ – EMPLEO 
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BOGOTÁ – TEJIDO EMPRESARIAL 

 
 
 

 
 

OPORTUNIDADES CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 
CONSTRUCCIÓN 4.0.29  La Construcción 4.0 parte de una premisa necesaria, aunque no suficiente, 
que se centra en la industrialización de sus procesos.  A este respecto, conceptualizar la construcción 

                                                         
29 https://www.itainnova.es/blog/industria-4-0/que-es-la-construccion-4-0-el-sector-en-la-industria-4-0/ 

 

PRINCIPALES EMPRESAS 
 

• CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 
• CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
• OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 
• CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL 
• CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO 
• INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
• INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO 
• TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE 
INGENIERÍA CIVIL 
 
Fuente. Estructura Detallada de la Clasificación Industrial. DANE 

https://www.itainnova.es/blog/industria-4-0/que-es-la-construccion-4-0-el-sector-en-la-industria-4-0/
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como una industria manufacturera es decisivo para 
conseguir una aproximación exitosa hacia un enfoque 
Industria 4.0.  
Ver las obras como fábricas y los procesos 
constructivos como procesos productivos que 
industrializar para, posteriormente, incorporar 
tecnologías que ya son motivo de mejoras sustanciales 
en otros sectores de tradición más fabril. 
 
Existen estudios fundamentados sobre la aplicación de 
la construcción 4.0 que aseguran que la construcción 
podría incrementar por 5, o incluso por 10, su 
productividad si adquiere un estilo de producción 
similar a la de la industria manufacturera y hace su 

transición tecnológica hacia la automatización y el uso del dato. Por tanto, la Construcción 4.0 
pivota sobre dos pilares, la industrialización de los procesos constructivos y la incorporación de 
tecnologías emergentes. 
 
IMPACTO DE LAS PRINCIPALES TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0 EN LA 
CONSTRUCCIÓN 4.0. 
 

En relación a las tecnologías protagonistas de esta cuarta revolución industrial, se agrupan en 
nueve y su impacto en la construcción 4.0 se resume a continuación: 
 
ROBÓTICA. La automatización de los procesos constructivos traerá consigo nuevos equipos 

robotizados que reducirán los índices de siniestralidad y mejorarán sustancialmente la 
productividad en la Construcción 4.0. 
INTERNET DE LAS COSAS. La sensorización de las obras en sus diferentes fases pone a 
disposición multitud de información que se puede usar, tratada de forma adecuada, para la toma 
de decisiones en obra, o en el negocio. 
BIG DATA. Las nuevas técnicas de tratamiento masivo de datos resuelven el potencial existente 
en el aprovechamiento de la ingente de cantidad de datos que genera una obra. 
COMPUTACIÓN EN LA NUBE. Los inmensos recursos computacionales que ofrece 

actualmente la nube dan la oportunidad de tener información procesada en tiempo real y en 
cualquier sitio del mundo. 
REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA. Las tecnologías inmersivas ofrecen recursos visuales 
que facilitarán la toma de decisiones en obra y la compartición de información entre profesionales 
deslocalizados. 
SIMULACIÓN. La irrupción del BIM centraliza la información de las obras y brinda un marco 
común y aceptado por todos los actores para la virtualización y la simulación de diversos 
escenarios para la toma de decisiones. 
CIBERSEGURIDAD. La llegada de la tecnología ‘blockchain’ posibilita la creación de nuevos 

modelos de negocio basados en el valor de las cosas y la construcción 4.0 puede aplicar esta 
tecnología, entre otras, en el desarrollo de nuevas formas de relación con la administración 
pública o para nuevos modelos de financiación de las obras. 
IMPRESIÓN 3D. Con la aparición de las impresoras de materiales constructivos, aparecen 

nuevas oportunidades relacionadas con la personalización, la fabricación in situ y la productividad 
y tiempo de respuesta. 
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INTEGRACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL. La transformación digital del negocio mejora su 

integración, tanto a nivel de cadena de suministro como a nivel de producto. 
 
Ya por sí solas, estas nueve tecnologías ostentan un poder transformador de la industria de la 
construcción muy profundo, sin embargo, el verdadero potencial reside en la agregación de 
varias de ellas para un objetivo común. A este respecto, la verdadera revolución llegará con la 
agregación del IoT, la computación en la nube y el Big Data. Este triunvirato tecnológico, junto 
con la robótica, será el responsable de la verdadera transformación digital del sector de la 
construcción a la Construcción 4.0, y con él llegará la disrupción a los modelos de negocio y a 
las formas de hacer en las obras 

 
5.1.5. ECOSISTEMA DE TEJIDO EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO, FORMALIZACIÓN E 

INNOVACIÓN.  
 
SISTEMA NACIONAL DE COMPETIVIDAD E INNOVACIÓN A NIVEL NACIONAL (SNCI)30 
 
El Sistema Nacional de Competitividad e Innovación es el conjunto de leyes, políticas, estrategias, 
metodologías, técnicas y mecanismos, que se encarga de coordinar y orientar las actividades que 
realizan las instancias públicas, privadas y académicas relacionadas con la formulación, implementación 
y seguimiento de las políticas que promuevan la competitividad e innovación del país bajo una visión de 
mediano y largo plazo, con el fin de promover el desarrollo económico, la productividad y mejorar el 
bienestar de la población. 
 
El SNCI se encuentra organizado por las siguientes instancias e instrumentos de planeación, con el 
objetivo de fortalecer la competitividad en el país. 
 
A nivel Nacional 
 
Comisión Nacional de Competitividad e Innovación 

Es la instancia encargada de asesorar al Gobierno nacional y articular los distintos sistemas, 
subsistemas e instancias que desarrollan actividades en materia de competitividad e innovación. 
 
Comité Ejecutivo 

Es la instancia encargada de coordinar las actividades de las entidades del Gobierno nacional y el sector 
privado para la definición, concertación, implementación y seguimiento de las acciones de la Agenda 
Nacional de Competitividad e Innovación. 
 
Comités Técnicos 
Son instancias técnicas creadas por el Comité Ejecutivo, los cuales se encargan de desarrollar un plan 
de acción detallado para mejorar la competitividad e innovación del país, teniendo como prioridad la 
implementación y cumplimiento de la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación. 
 
Comité de Regionalización 
Es la instancia encargada de la interlocución entre las Comisiones Regionales de Competitividad e 
Innovación con el Comité Ejecutivo del SNCI, para apoyar el diseño, implementación y seguimiento de 

                                                         
30 http://www.colombiacompetitiva.gov.co/snci/el-sistema/quienes-somos 

 

http://www.colombiacompetitiva.gov.co/snci/el-sistema/quienes-somos
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las Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación, así como su articulación con la Agenda 
Nacional de Competitividad e Innovación. 
A nivel regional 
 
Comisiones Regionales de Competitividad 

Son las instancias encargadas de la coordinación y articulación de las distintas instancias a nivel 
departamental y subregional que desarrollen actividades dirigidas a fortalecer la competitividad e 
innovación en los departamentos en el marco del SNCI. 
 

 
Fuente.  http://www.colombiacompetitiva.gov.co/snci/el-sistema/quienes-somos 
 
 
Instrumentos de Planeación 
 
Agenda Nacional de Competitividad e Innovación 
 
Es el instrumento de planeación del Gobierno nacional para desarrollar de manera coordinada las 
políticas, programas y/o acciones prioritarias con el propósito de mejorar la competitividad e innovación 
del país, la cual contiene indicadores medibles asociados a competitividad y productividad. 
 
Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación 
 

Son la principal herramienta a través de la cual se definen y priorizan iniciativas, programas o proyectos 
estratégicos de corto y mediano plazo para impulsar la competitividad y la innovación de los 
departamentos en el marco del SNCI y contribuir al cumplimiento de la visión del Plan Regional de 
Competitividad. 
 
Plan Regional de Competitividad 
 
Es el instrumento de planeación de largo plazo que establece la visión compartida y unificada de los 
actores del desarrollo del departamento, orientada a canalizar esfuerzos hacia un escenario futuro 
deseable en materia de competitividad. 
 
 
 
 

http://www.colombiacompetitiva.gov.co/snci/el-sistema/quienes-somos
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Normativa 
 
El artículo 172 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, creó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación 
(SNCI) y señaló que en el marco de este sistema y por medio de la Comisión Nacional de Competitividad 
e Innovación se articularán los siguientes sistemas: el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI); el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA); la Comisión Intersectorial 
de Propiedad Intelectual (CIPI); el Consejo Nacional de Economía Naranja (CNEN); el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) y los demás órganos e instancias relacionadas con competitividad, productividad e 
innovación, y se coordinará la elaboración, implementación y seguimiento de la agenda Nacional de 
Competitividad e Innovación. 
 
La coordinación general y Secretaría técnica de la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación 
está a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 
El artículo 33 de la Ley 1450 de 2011 estableció que las Comisiones Regionales de Competitividad e 
Innovación son la instancia de coordinación y articulación al interior de cada departamento con los 
principales actores públicos y privados de la región. 
 
Las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación promoverán la implementación de la 
Agenda Departamental de Competitividad e Innovación, la cual se articulará con la Agenda Nacional en 
el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. 
 
Desde que fue creado, el Sistema se ha vigorizado, se ha encargado de integrar a actores esenciales 
en el tema de la productividad, competitividad e innovación y, por supuesto, se ha trabajado 
laboriosamente para propulsar la hoja de ruta interinstitucional, las estrategias base, las agendas tanto 
nacionales como departamentales y las propuestas que han surgido de un grupo de trabajo 
comprometido que logrará obtener los resultados deseables para la Colombia del mañana. 
 
Entidades 
 
Las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación son: 
 

● Presidencia de la República 
● El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
● Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias 
● Consejo Privado de Competitividad 
● Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio- Confecámaras 
● Departamento Nacional de Planeación 
● El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
● El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
● El Ministerio de Educación Nacional 
● Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena 
● El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
● El Ministerio de Justicia y del Derecho 
● El Ministerio de Salud y Protección Social 
● El Ministerio de Trabajo 
● El Ministerio de Minas y Energía 
● El Ministerio de Transporte 
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● Asociación Colombiana de Universidades - ASCUN 
● Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con educación tecnológica – 

ACIET 
● Bancóldex 
● Procolombia 
● DIAN 
● Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP 
● Federación Colombiana de Municipios 
● Federación Colombiana de Departamentos 
● iNNpulsa Colombia 

 
 
Algunas de las principales instituciones en el Ecosistema de Bogotá, que forman parte del SISTEMA 
NACIONAL DE COMPETIVIDAD E INNOVACIÓN (SNCI) y lideran los temas de la Cuarta Revolución 
Industrial son las siguientes:  
 
COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD. 
 
Con el fin de generar condiciones propicias para la competitividad del país, el Gobierno nacional ha 
promovido mecanismos de articulación, concertación y coordinación entre las entidades del orden 
nacional, regional el sector privado y la académica, liderado por la Presidencia de la República.31 
 
A nivel regional se encuentran las Comisiones Regionales de Competitividad que reúnen a diversos 
actores de todos los niveles, y su esencia es definir proyectos estratégicos orientados al cumplimiento 
de las apuestas definidas en la Agenda Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
En total, son 32 Comisiones Regionales de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (CRC), 
ubicadas en el mismo número de Departamentos del país. 
 
En el caso de Bogotá, la Comisión Regional de Competitividad está conformada por varias 
instituciones32: Connect Bogotá Región, Invest in Bogotá, ProBogotá, la Andi Regional Bogotá 
Cundinamarca, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Consejo Privado de Competitividad, el Concejo 
de Bogotá a través de un representante de la bancada por la innovación, la Red Vértice en 
representación de 12 centros de desarrollo tecnológico, por parte del Distrito participan 3 Secretarías: 
Desarrollo Económico, Educación y Planeación, en representación del Departamento de Cundinamarca 
están las Secretarías de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Competitividad y Desarrollo Económico; 
desde el Gobierno Nacional participa el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, y para reforzar la 
participación del sector empresarial se vincularon recientemente representantes del Foro de 
Presidentes. 
 
la (CRC) es la encargada de formular la Agenda de Desarrollo Productivo de Bogotá-Cundinamarca, 
que es conocida como Estrategia de Especialización Inteligente (EEI). 

                                                         
31 http://www.competitivas.gov.co/comisiones-regionales-de-competitividad 

 
32 https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Especializacion-Inteligente/2017/La-Comision-Regional-de-

Competitividad-CRC-de-Bogota-y-Cundinamarca-se-fortalece-para-implementar-la-Estrategia-de-Especializacion-

Inteligente 

 

http://www.competitivas.gov.co/comisiones-regionales-de-competitividad
https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Especializacion-Inteligente/2017/La-Comision-Regional-de-Competitividad-CRC-de-Bogota-y-Cundinamarca-se-fortalece-para-implementar-la-Estrategia-de-Especializacion-Inteligente
https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Especializacion-Inteligente/2017/La-Comision-Regional-de-Competitividad-CRC-de-Bogota-y-Cundinamarca-se-fortalece-para-implementar-la-Estrategia-de-Especializacion-Inteligente
https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Especializacion-Inteligente/2017/La-Comision-Regional-de-Competitividad-CRC-de-Bogota-y-Cundinamarca-se-fortalece-para-implementar-la-Estrategia-de-Especializacion-Inteligente
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¿Qué es la Estrategia de Especialización Inteligente? 
 
Es una agenda integrada de desarrollo productivo e innovación construida colectivamente para la 
transformación de Bogotá y Cundinamarca, basada en el conocimiento y la innovación.  
Es una estrategia dinámica que responde a las capacidades regionales y a las tendencias 
internacionales para la generación de proyectos. 
 
Objetivos 

● Construir un plan de trabajo de corto, mediano y largo plazo para orientar los recursos en las 
prioridades definidas colectivamente. 

● Aprovechar las fortalezas y atributos de Bogotá Cundinamarca, para consolidar áreas productivas 
innovadoras. 

● Priorizar y promover áreas innovadoras a partir de la vocación productiva y las capacidades 
científico-tecnológicas de la ciudad región. 

 
Las cinco (5) áreas de especialización de esta estrategia son33: 
 
✔ Biopolo: Desarrollo de ciencias de la vida, incluyendo las tecnologías y actividades productivas 

pertenecientes a la agricultura y agroindustria, la química fina y la salud. 
 

✔ -Región sostenible: Soluciones productivas y tecnológicas a retos de región relacionados con la 
gestión del agua, de los residuos, la movilidad, la construcción sostenible y la eficiencia energética, 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 
✔ Servicios empresariales: Prestación de servicios de valor agregado a las empresas y al sector 

público, relacionados con procesos de conocimiento, de negocios y de servicios informáticos. 
 
✔ Hub de conocimiento avanzado: Impulso, promoción y desarrollo de talento, investigación y 

conocimiento científico, tecnológico y humanístico. 
 
✔ Ciudad región creativa: Industrias culturales y creativas de la región que incorporan actividades de 

creación, producción y distribución de bienes y servicios, que tienen como base fundamental la 
creatividad y el capital intelectual.  

 

                                                         
33 https://www.ccb.org.co/Transformar-Bogota/Especializacion-Inteligente-Bogota-Region/Areas-de-especializacion 
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✔  
 
 
 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA). 
 
En el 2019, el Sena capacitó a 8,5 millones de colombianos en todo el territorio nacional, para el 2020 
los retos van mucho más allá de cobertura, incluyen la capacitación en competencias laborales para la 
Cuarta Revolución Industrial y la economía naranja.  
De estos 8,5 millones de colombianos a los que el Sena les impactó positivamente su vida el año pasado, 
unos participaron en la formación presencial, otros en formación virtual, otros con asesorías para la 
creación de su propio negocio y algunos más en la Agencia Pública de Empleo. 
Discriminando las cifras, en asesorías para emprendimiento, a través del Fondo Emprender, se 
beneficiaron 312.000 personas, de las que se crearon 801 nuevas empresas, las cuales generaron, 
entre empleo directo e indirecto, 11.000 puestos de trabajo formales, que gracias al acompañamiento 
técnico y apalancamiento financiero del Fondo recibieron una suma aproximada de $100.000 millones. 
Carlos Mario Estrada Molina, director general del Sena, definió a Emprender como “el fondo de capital 
semilla estatal más grande de Latinoamérica, con un amplio reconocimiento en el ecosistema de 
emprendimiento del país”. 
Una de las cualidades más importantes que destaca este alto directivo, con respecto a dicho Fondo, es 
su capacidad financiera y la capilaridad del Sena, “a nosotros nos faltaban como 16 municipios del 
territorio nacional, pero este año, el 100% de los municipios colombianos va a recibir algún programa 
del Sena”, señaló Estrada.34 
Igualmente, a la Agencia Pública de Empleo se acercaron 1,5 millones de personas, quienes a su vez 
inscribieron su hoja de vida, de los cuales 880.000 recibieron asesoría y 460.000 lograron encontrar 

                                                         
34 https://www.elmundo.com/noticia/El-Sena-se-esta-reinventando/378549 
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empleo, gracias al cruce de información en el que las empresas inscriben sus vacantes en el sistema 
de información y el Sena acerca los perfiles de las hojas de vida que recibe. 
Para esta década el director del SENA espera que llegue a plenitud la Cuarta Revolución Industrial, 
además de continuar con los programas tradicionales, también tiene la meta de modernizar todos sus 
ambientes, los cuales, en este momento, suman 450 infraestructuras en todo el territorio nacional.  
La estrategia del director desde que llegó al SENA en el año 2018 fue plantearle alianzas a las 
multinacionales y a los gobiernos. En este sentido la entidad en 2019 suscribió 38 convenios 
internacionales con 14 países, el más reciente en el mes de marzo del presente año, celebró una alianza 
en Brasilia con el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI), una de las instituciones de 
formación técnica y tecnológica más destacadas de Latinoamérica.  Esta alianza al igual que los 
convenios con otros países, tienen como objetivo llevar a cabo acciones para promover el intercambio 
de conocimientos y tecnologías, prácticas y uso de diferentes tecnologías para apalancar y fortalecer la 
labor en los diferentes sectores y así mismo lograr avanzar de manera exitosa hacia la Cuarta 
Revolución Industrial  en lo concerniente a la Inteligencia Artificial, Blockchain, Internet de las Cosas, 
Biotecnología y Machine Learning, entre otros aplicables al país.35 
Por otra parte, el SENA firmo alianza con Siemens para fortalecer competencias en Industria 4.0 e 
Internet de las Cosas. Alianza de una cooperación internacional entre Alemania y Colombia, la cual 
incluye el trabajo continuo en proyectos de investigación, innovación, actualización tecnológica de 
equipos y transferencia de conocimiento en Industria 4.0, así como la adopción de nuevas plataformas 
tecnológicas en los 117 Centros de Formación del SENA que beneficiarán a más de 700.000 jóvenes a 
nivel nacional quienes podrán capacitarse en diseño de software y programación. conocimiento que 
Colombia necesita adaptar a su sistema educativo para fortalecer las habilidades técnicas digitales. Con 
esta alianza se espera aumentar el número de desarrolladores de Software certificados, así como las 
certificaciones técnicas y tecnológicas en Mecatrónica, Industria 4.0, PLM, y Mindsphere.  Permitirá la 
alineación de los currículos enfocados en las necesidades de la industria colombiana.36 
De igual forma con Amazon han capacitado a 10.000 jóvenes, entre aprendices, instructores y 
trabajadores del Sena, en temas como ciberseguridad, desarrollo de aplicaciones, cloud computing, 
entre otros. También tienen alianzas con Festo, Huawei, Bosch, Renault, Nestlé, entre otras 
multinacionales, en las que el Sena forma el talento humano que necesitan y ellas por su parte también 
aportan.  
Otra nueva metodología que está implementando el Sena es los bootcamps, o campamentos de 
entrenamiento “es lo más novedoso en cuanto a aprendizaje de competencias que hay en el mundo, 
desarrollado por el Ejército Norteamericano, este acorta el proceso de aprendizaje de esa habilidad, una 
carrera técnica en el Sena se demora 15 meses, una tecnológica de 27 a 30 meses, pero los empresarios 
piden que les formemos con mayor celeridad el talento humano que ellos necesitan en sus empresas”, 
explicó Estrada. 
El Sena el año pasado hizo aproximadamente 10 pilotos de bootcamps, en todo el territorio nacional, 

afinando la figura. En Medellín, por ejemplo, hicieron cinco inmersiones en las que más de 220 
aprendices e instructores aprendieron de una técnica en sectores como emprendimiento, salud, 
producción audiovisual, mercadeo, turismo, mecánica de motocicletas y música, estas dos últimas en 
alianza con la Fundación Incolmotos Yamaha, y todos los que las hicieron ya están trabajando. 
El bootcamp es una inmersión muy exigente, pero tiene la ventaja de que se adquiere rápidamente 

empleo y el costo es más o menos la décima parte de lo que vale una especialización, no tiene título, es 
un reconocimiento, una insignia, pero se aprende de un tema muy específico. 

                                                         
35http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=4244   
36 http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=4004 
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El director del Sena reconoce los nuevos retos de la Industria 4.0, y a su vez el sector productivo se 
enfrenta a una transformación digital sin precedentes y de una forma cada vez más acelerada. Para ello 
el SENA cuenta con una oferta de 673 programas de formación (en las modalidades titulada, 
complementaria y virtual), relacionados con las TIC. Algunas de las habilidades laborales que adquieren 
los aprendices están alrededor de temas como IPv6, robótica, seguridad informática, big data y 
desarrollo de software, entre otras, programas de formación que sin lugar a duda ira incrementando en 
los próximos años en este sentido. 
El SENA es la entidad que tiene las herramientas para identificar el talento humano que necesitan las 
empresas para formar a los trabajadores en las habilidades que necesita el siglo XXI.   
Con lo anterior el SENA está trabajando arduamente para propiciar la llegada exitosa de los sectores 
económicos a la Industria 4.0 a través de diferentes servicios y programas, pero con gran velocidad e 
inmediatez a los requerimientos de nuevos aprendizajes y competencias- 
Así mismo el Director del SENA  en el pasado Congreso de Confecámaras llevado a cabo en Cartagena 
de Indias en septiembre de 2019, hizo especial énfasis en las capacidades laborales y las condiciones 
de la educación, manifestó la importancia de modernizar los trabajos que está requiriendo el mundo 
laboral y empresarial, manifestó que van a desaparecer millones de cargos, visualiza asi mismo que 
cada 4 o 5 años tienen que reinventarse, porque la tecnología, las maquinarias, los conocimientos están 
cambiando.  Este mundo de la Cuarta Revolución Industrial está obligando a que el SENA se reinvente 
para satisfacer las demandas de los jóvenes, pero también la recalificación de los auxiliares, técnicos, 
tecnólogos que hoy tienen más de 40 años, y de esta manera responder a la demanda de un nuevo 
mercado laboral que requiere habilidades y destrezas diferentes.37 
 
INNpulsa38 
Es la agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno Nacional, que, junto al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, acompaña la aceleración de emprendimientos de alto potencial y a los 
procesos innovadores y de financiación que permiten escalar a las empresas del país para generar más 
desarrollo económico, equidad y oportunidades para todos los colombianos. 
Los principales objetivos de INNpulsa son:  
Promover un ecosistema más articulado y conectado, donde se fortalezcan las iniciativas 
emprendedoras y se incentive la innovación en las empresas colombianas con el propósito de impulsar 
el desarrollo económico del país. 
Activar el ecosistema de la financiación para emprendimientos de alto impacto y empresas innovadoras 
a través del desarrollo y articulación de un portafolio de financiación, el desarrollo de una cultura 
financiera emprendedora y la atención especializada para el diagnóstico y definición de planes de trabajo 
referentes a su financiación. 
Incidir positivamente en la mentalidad y la cultura de los emprendedores e innovadores colombianos, 
activando una conversación inspiradora que permita cerrar brechas de conocimiento y percepción para 
construir entornos más favorables para ellos. 
Adicionalmente INNpulsa busca aliados estratégicos que presten diferentes servicios para los 
emprendedores. 

                                                         
37 https://www.larepublica.co/empresas/cuarta-revolucion-esta-obligando-a-que-el-sena-marchite-programas-pero-desarrolle-

nuevos-2907897 

 
38  https://innpulsacolombia.com/nosotros 
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https://www.larepublica.co/empresas/cuarta-revolucion-esta-obligando-a-que-el-sena-marchite-programas-pero-desarrolle-nuevos-2907897
https://innpulsacolombia.com/nosotros
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Fuente.   https://innpulsacolombia.com/ecosistema 

 
 
5.1.6. INICIATIVAS RELATIVAS AL TEJIDO EMRESARIAL, EMPLEO, FORMALIZACIÓN, 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIENTO EN LOS PLANES DE DESARROLLO  
 

5.1.6.1. PLAN DE DESARROLLO 2018-2022. PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 
EQUIDAD. 

 
En el Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022, se presentan 3 pactos estructurales y otros 22 que 
son transversales o regionales.  Los pactos que presentan Planes, Objetivos, Actividades y Metas 
sobre emprendimiento, formalización y empleo son los siguientes. 

  
Pacto Estructural II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una 
economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos  

 
Plan A. Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial. 

Objetivo 1.  Desarrollar una mentalidad. Cultura y otros habilitantes del emprendimiento. 
Estrategia a) Educar y Promover habilidades para el emprendimiento. 

Objetivo 2.  Crear iniciativas de desarrollo y fortalecimiento empresarial. 
Estrategia a) Promover el desarrollo empresarial temprano a través de servicios 
de apoyo y capacitación. 
Estrategia b) Fortalecer el acceso al financiamiento para el emprendimiento y las 
mipymes. 
Estrategia c) Fomentar el acceso efectivo de las MIPYMES a los procesos de 
compras públicas nacionales y territoriales y promover buenas prácticas de 
gobierno corporativo. 

Objetivo 3.  Mejorar el ambiente de negocios y reducir los costos de formalización. 

https://innpulsacolombia.com/ecosistema
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Estrategia a) Consolidar y articular el ecosistema para el emprendimiento físico y 
virtual, que recoja las instituciones y programas existentes. 
Estrategia b) Promover la formalidad, mejorando la relación costo-beneficio de ser 
formal. 

Objetivo 4.  Fortalecer la inspección, vigilancia y control para mitigar el riesgo y la 
informalidad. 

Estrategia a) Mejorar los sistemas de información e implementar metodologías con 
base en matrices de riesgo para la identificación y selección de unidades sujetas 
a actividades de IVC. 
 

Plan B. Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica 
para la productividad. 

Objetivo 1.  Fortalecer la institucionalidad y la información empresarial para incrementar 
la productividad empresarial y competitividad territorial. 

Estrategia a) Consolidar la institucionalidad del SNCCTI como soporte a la 
productividad empresarial y la competitividad territorial. 
Estrategia b) Generar información actualizada sobre las unidades productivas. 

Objetivo 2.  Mejorar la oferta de bienes públicos para la sofisticación del desarrollo 
productivo. 

Estrategia a) Fortalecer la infraestructura de la calidad, como soporte para la 
sofisticación del desarrollo productivo. 
Estrategia b) Mejorar el diseño y la provisión de servicios de financiamiento para 
conseguir que más empresas aprovechen las oportunidades de inversión. 
Estrategia c) Fortalecer el mercado de capitales, promoviendo su expansión y 
acceso a un mayor número de inversionistas, además de desarrollar un ambiento 
competitivo. 
Estrategia d) Fomentar la implementación de nuevas tecnologías e innovaciones 
en la industria de servicios financieros. 
Estrategia e) Proveer servicios de clúster, emparejamiento y fortalecer el 
desarrollo de proveedores para generar y facilitar procesos de encadenamientos 
productivos. 

Objetivo 3.  Incrementar los apoyos directos a las empresas para la modernización 
productiva. 

Estrategia a) Fomentar la transparencia y adopción de conocimiento y tecnología 
orientada a la eficiencia en productos y procesos en las empresas. 
Estrategia b) Promover el desarrollo y adopción de tecnología de la frontera. 
(tecnologías asociadas a las industrias 4.0 Internet Industrial de las cosas, big 
data, inteligencia artificial, robótica, manufactura aditiva, impresión 3D, 
nanotecnología, materiales avanzados y compuestos y realidad virtual y 
aumentada).  

Objetivo 4.  Fortalecer la promoción de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
empresarial. 

Estrategia a) Promover la sostenibilidad y el funcionamiento de las instituciones 
generadoras de conocimiento (IGC) 
Estrategia b) Diseñar, fortalecer e implementar instrumentos y mecanismos para 
promover la (I+D+i).  
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Plan C. Un mundo de posibilidades: aprovechamiento de mercados internacionales y atracción 
de inversiones productivas. 

Objetivo 1.  Ampliar la oferta exportable y los mercados de destino. 
Estrategia a) Estrategia de inteligencia comercial y sanitaria. 
Estrategia b) Apoyo al empresario para el aprovechamiento de mercados 
internacionales. 

Objetivo 2.  Optimizar los procesos de comercio exterior, a través del uso de las 
herramientas de facilitación del comercio, en línea con el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio. 

Estrategia a) Automatización de los trámites sobre comercio exterior. 
Estrategia b) Promoción de mecanismos para la facilitación de comercio exterior.  

Objetivo 3.  Incrementar el monto de inversión dirigida a lograr una mayor eficiencia 
productiva de las empresas. 

Estrategia a) Instrumentos de promoción de la inversión 
Objetivo 4.  Incentivar el desarrollo de magaproyectos de inversión alto impacto. 
 

Plan D. Estado simple: menos trámites, regulación clara y más competencia. 
Objetivo 1.  Disminuir la regulación y trámites para un ambiente competitivo.  

Estrategia a) Disminuir la regulación y trámites para un ambiente competitivo. 
Estrategia b) Avanzar hacia un Estado simple para reducir la carga regulatoria y 
los trámites a las empresas y ciudadanos. 

Objetivo 2.  Mejorar la calidad de la regulación para un mayor desarrollo económico y 
bienestar social  

Estrategia a) Asegurar que las nuevas regulaciones que se expidan sean claras, 
basadas en evidencia y generen seguridad jurídica  

Objetivo 3.  Propiciar una regulación abierta, participativa y transparente en beneficio del 
interés general  

Estrategia a) Generar mayor publicidad, participación y transparencia en el 
proceso regulatorio.  

Objetivo 4.  Fortalecer la libre competencia. 
Estrategia a) Fortalecer el marco normativo e institucional relacionado con la 
promoción y protección de la libre competencia económica.  

 
 

Pacto Estructural III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, 
eficiente, de calidad y conectada a mercados. 

 
Plan F. Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión 
productiva. 

Objetivo 1.  Promover el acceso de la población a esquemas de protección y seguridad 
social. 

Estrategia a) Protección social genera1. 
Estrategia b) MinTrabajo promoverá el acceso de todos los trabajadores formales 
y sus familias de las zonas urbana y rural a los programas, servicios y beneficios 
del Sistema de Subsidio Familiar a través de las Cajas de Compensación Familiar 
(CCF). 
Estrategia c) MinTrabajo promoverá la ampliación de la cobertura del Sistema 
General de Riesgos Laborales y tenderá a mejor la seguridad y salud en el trabajo.  
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Objetivo 2.  Promover la garantía de los derechos de los trabajadores a nivel individual y 
colectivo.  

Estrategia a) MinTrabajo promoverá mecanismos para la garantía de los derechos 
fundamentales de los trabajadores y los grupos prioritarios y vulnerables. 
Estrategia b) MinTrabajo promoverá el diálogo social en todas las regiones del 
país, en el marco de las relaciones laborales. 
Estrategia c) MinTrabajo diseñará e implementará el Plan Nacional de Inspección, 
Vigilancia y Control (PIVC) del trabajo. 

Objetivo 3.  Consolidar el Subsistema de Formación para el Trabajo  
Estrategia a) Fortalecimiento y articulación institucional para el diseño e 
implementación del subsistema de Formación para el Trabajo.  

Objetivo 4.  Generar estrategias para una gestión del empleo eficiente, oportuna e integral 
con énfasis en los grupos poblacionales con mayores barreras para la empleabilidad  

Estrategia a) Generación de lineamientos y modelos para mejorar los servicios de 
gestión y colocación de empleo, así como de protección al cesante. 

Objetivo 5.  Promover la generación de ingresos y la inclusión productiva de la población 
vulnerable y en situación de pobreza, en contextos urbanos y rurales a través del 
emprendimiento y su integración al sector moderno  

Estrategia a) Diseño de rutas integrales para la inclusión productiva de la 
población en situación de pobreza y vulnerabilidad diferenciando estrategias 
urbanas y rurales. 
Estrategia b) Estrategia para municipios intermedios, ciudades y aglomeraciones: 
Programas de emprendimiento y micro franquicias que generen encadenamientos 
inclusivos. 
Estrategia c) Estrategia para emprendimientos no agropecuarios en municipios 
rurales y rurales dispersos: creación de incentivos para que el sector privado y el 
sector público participen activamente en la generación de encadenamientos 
productivos en la economía rural. 
Estrategia d) Estrategias para emprendimientos agropecuarios: Promover la 
creación y fortalecimiento de los esquemas asociativos que tengan una vocación 
empresarial agropecuaria 

Plan G. Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país. 
Objetivo 1.   Transición armónica de la infancia a la juventud 

Estrategia a) Optimizar el diseño institucional que facilite la coordinación nacional 
y fortalezca las responsabilidades territoriales. 
Estrategia b) Ampliar la atención integral de la primera infancia a la adolescencia, 
mejorar la focalización y consolidar los proyectos de vida. 

Objetivo 2.  Garantizar el tránsito de los jóvenes de la educación media a la educación 
superior, técnica y tecnológica para promover la movilidad social y el cierre de brechas. 

Estrategia a) Apuesta por una educación media con calidad y pertinencia para los 
jóvenes colombianos. 
Estrategia b) Apuesta para impulsar una educación superior incluyente y de 
calidad  

Objetivo 3. Fortalecer la calidad y la pertinencia de la educación acorde a las expectativas 
de desarrollo social y productivo  

Estrategia a) Fortalecimiento y articulación institucional para el diseño e 
implementación de la política de formación del talento humano  

Objetivo 4. Promover la inclusión productiva de los jóvenes.  
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Estrategia a) Fortalecer programas para la vinculación laboral de los jóvenes. 
Objetivo 5.  Implementar una estrategia dirigida a los jóvenes que desarrolle actividades 
para fortalecer los proyectos de vida, las habilidades socioemocionales, la innovación y 
el liderazgo  
Objetivo 6.  Fortalecer la institucionalidad construida para favorecer la inclusión social, 
económica y política de los jóvenes. 

Estrategia a) Instancias y herramientas para la política de juventud.  
 

Transversal VII. Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y 
hogares conectados con la era del conocimiento. 
Plan B. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: por una relación más eficiente, efectiva 
y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado 

Objetivo 1.  Impulsar la transformación digital de la administración pública.  
Estrategia a) Crear una instancia de coordinación y articulación transversal con 
decisiones vinculantes  
Estrategia b) Promover la digitalización y automatización masiva de trámites. 
Estrategia c) Diseñar e implementar planes de transformación digital en las 
entidades públicas del orden nacional. 
Estrategia d) Promover la masificación de la factura electrónica. 
Estrategia e) Definir e implementar la infraestructura de datos para generar valor 
social y económico 

Objetivo 2.  Promover el desarrollo y gestión del talento para la transformación digital. 
Estrategia a) Promover la gestión integral del talento humano para el mercado de 
la economía digital.  
Estrategia b) Realizar el ajuste normativo para el nuevo entorno laboral digital 

Objetivo 3. Impulsar la transformación digital sectorial.  
Estrategia a) Construir una política de Estado para la transformación digital 
y la Cuarta Revolución Industrial. 
Estrategia b) Promover la transformación digital del sector productivo 
Estrategia c) Masificar las herramientas avanzadas de gestión de información para 
la solución de problemas sectoriales que afectan directamente a la población. 

Objetivo 4. Apoyar el desarrollo de la industria de las tecnologías de la información. 
Estrategia a) Implementar una política nacional para desarrollar el sector espacial. 

 Objetivo 5.  Impulsar la transformación digital territorial. 
Estrategia a) Promover la transformación digital de la administración pública 
territorial. 
Estrategia b) Definir lineamientos para construir territorios y ciudades inteligentes. 
Estrategia c) Diseñar un modelo de cofinanciación. 
 

Transversal X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la 
economía naranja  

  
Plan B. Colombia naranja: desarrollo del emprendimiento de base artística, creativa y tecnológica 
para la creación de nuevas industrias. 

Objetivo 1.  Promover la generación de información efectiva para el desarrollo de la 
economía naranja. 
Objetivo 2.  Fortalecer el entorno institucional para el desarrollo y consolidación de la 
economía naranja, y la articulación público-privada  
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Estrategia a) Gestión administrativa de soporte. 
Estrategia b) Financiamiento para la economía naranja. 

Objetivo 3.  Potencializar el aprovechamiento de la oferta estatal para el desarrollo de 
industrias creativas. 
Objetivo 4.  Impulsar las agendas creativas para municipios, ciudades y regiones, y el 
desarrollo de áreas de desarrollo naranja (ADN)  
Objetivo 5.  Fomentar la integración de la economía naranja con los mercados 
internacionales y otros sectores productivos  

Estrategia a) Impulso al consumo nacional y regional, y a las exportaciones de 
bienes y servicios de la economía naranja.  
Estrategia b) Generación de "valor agregado naranja" en el sector productivo. 

Objetivo 6.  Generar condiciones habilitantes para la inclusión del capital humano en la 
economía naranja. 
Objetivo 7.  Promover la propiedad intelectual como soporte a la inspiración creativa.  

 
5.1.6.2. PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 

AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”  
 
Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 
social, productiva y política. 
Logro 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza 
Programa 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres. Empoderar 
a las mujeres en el ejercicio de sus derechos, fortalecer las capacidades y habilidades para su 
exigibilidad y territorializar las acciones para prevenir y atender las violencias contra las mujeres, con 
orientación y acompañamiento psicosocial, fortalecer a grupos, redes y organizaciones de mujeres, 
desarrollando acciones eficaces para la atención, acompañamiento ante instancias administrativas a las 
sobrevivientes de las violencias y con orientación e información especializada de la ruta de acceso a la 
justicia. Así mismo, procurará articular la oferta institucional de servicios para las mujeres e implementar 
acciones afirmativas en el nivel local mediante la transversalización de la igualdad de género, 
emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres y la territorialización de 
la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. 
Logro 5. Cerrar las brechas de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la 
formación integral, desde primera infancia hasta la educación superior y continua para la vida. 
Programa 13. Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en 
educación rural. Cerrar las brechas de acceso y permanencia en la ciudad que se manifiestan 
especialmente entre territorios (entre UPZ y entre lo urbano y lo rural) y entre poblaciones (personas 
con discapacidad, población en extra-edad, minorías étnicas, etc.) de tal manera que se favorezca la 
permanencia escolar desde la educación inicial hasta la graduación, con servicios de educación inicial 
pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, con el fin de potenciar su desarrollo, a través 
de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores, 
hasta la implementación de acciones que reduzcan los factores de riesgo de deserción y repitencia 
escolar 
Logro 6. Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes 
de bajos ingresos y vulnerables. 
Programa 17. Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el 
trabajo del siglo XXI. Reducir el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, impactando 

especialmente a los jóvenes más pobres y vulnerables del Distrito en un trabajo intersectorial, 
considerando el fortalecimiento y ampliación de la oferta en educación media que ofrezca oportunidades 
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de exploración, diversificación y orientación socio-ocupacional para los jóvenes, que les permita mejorar 
su tránsito a la educación superior; así como, una formación para el trabajo que les permita construir 
trayectorias laborales exitosas. Consolidar una oferta de educación terciaria en Bogotá-región que 
ofrezca diferentes oportunidades para los jóvenes, a partir de la generación de nuevos cupos en 
educación superior gratuitos y de calidad, apoyados con el fortalecimiento de la Universidad Distrital, 
condiciones que contribuyen con colocar laboralmente a los jóvenes con focalización en Ninis  
Logro 7. Aumentar la inclusión productiva y el acceso a las economías de aglomeración con 
emprendimiento y empleabilidad con enfoque poblacional diferencial, territorial y de género. 
Programa 18. Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural. Comprendemos las 

barreras que afectan particularmente a diferentes grupos de población y nos concentramos en ofrecerle 
a cada uno la formación, educación, trabajo, salud, bienestar, autonomía e ingresos que requieren para 
poder ejercer sus libertades, maximizar su talento, ser y ejercer su autonomía individual, y potenciar su 
acción colectiva en comunidad. Sabemos que la igualdad real en nuestra sociedad pasa por asegurar 
los derechos, igualdad y oportunidades de las mujeres en general, y en particular de las madres cabezas 
de familia, de los jóvenes en general, y de los barrios populares en particular, de los pueblos afro e 
indígenas, de los ciudadanos que sobreviven en condiciones de pobreza extrema, discapacidad, 
discriminación, o exclusión. Intervenir zonas de la ciudad para la construcción social del espacio público 
basada en el respeto, el diálogo y el acatamiento voluntario de las normas, en concordancia con las 
estrategias de recuperación económica de la ciudad.   
Logro 11.  Promover aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo 
plazo en Bogotá-Región. 
Programa 24. Bogotá región emprendedora e innovadora. Generar un entorno propicio en el 
desarrollo social, cultural y económico de Bogotá y la región que requiere la implementación de acciones 
estratégicas que conlleven a la sostenibilidad y productividad de los artistas, emprendimientos, 
organizaciones y empresas del sector cultural y creativo, con especial atención por la reactivación de 
este sector en la fase post-pandemia por COVID-19. Priorizar estrategias virtuales que promuevan la 
comercialización digital, la creación de nuevos modelos de negocio y el desarrollo de soluciones que 
permitan mitigar el impacto de crisis bajo modelos de innovación; estrategias para reconocer, crear, 
fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos; impactar empresas de alto potencial de 
crecimiento con mayores generadores de empleo, emprendimientos de estilo de vida y PYMES con 
programas de aceleración, sofisticación e innovación para detonar la generación de empleo en industrias 
de oportunidad; e implementar el programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los 
mercados campesinos, para la reactivación económica.  
Programa 25. Bogotá región productiva y competitiva. La administración distrital intervendrá en la 
reactivación económicamente de Bogotá afectada por la pandemia de COVID-19, para lo cual adelantará 
actividades que permitan preservar el empleo y el tejido empresarial y en particular de la micro, pequeña 
y mediana empresa, también promoverá aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto en 
Bogotá región y favorecerá las mejores condiciones para una productividad sostenible; abriendo nuevos 
mercados comerciales para empresas con potencial exportador y atracción de eventos; actualizando 
para el efecto la política pública de desarrollo económico, ante la nueva situación económica y social de 
la ciudad, con el objeto de aumentar la productividad de unidades productivas en 6 zonas de 
aglomeración especializada por medio de sistemas productivos solidarios locales La administración 
distrital también brindará mecanismos de financiación a emprendimientos de estilo de vida, PYMES, 
acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas 
medianas en programas de sofisticación e innovación; poniendo en marcha y fondeando un vehículo 
financiero de crecimiento, que permita a empresas de alto impacto en etapa de consolidación y/o 
aceleración, recursos que los ayuden a reinventar, crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo su 
exposición a la tasa de mortalidad empresarial; fortalecer actores del sistema de abastecimiento de 
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alimentos; promover el crecimiento Verde; organizar mercados campesinos; potenciar plazas distritales 
de mercado para el abastecimiento; y vincular hogares y/o unidades productivas a procesos productivos 
y de comercialización en el sector rural. 
Propósito 5. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad, creatividad y productividad 
incluyente y sostenible. 
Logro 29.  Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City). 
Programa 53. Información para la toma de decisiones. Producir información y conocimiento para la 
toma de decisiones en la generación de valor público en las fases de la planeación del desarrollo 
territorial, ambiental, social, económico, cultural, de la ciudad – región, incluyendo lo rural, asociada a 
los diferentes instrumentos de la planeación de la ciudad – región, tales como: formulación, seguimiento 
y evaluación del PDD, POT, equipamientos sociales, culturales, Gestión de Riesgos y Cambio Climático 
– SIRE; observatorios de Mujer y Equidad de Género; sistema de información para identificar las brechas 
del mercado laboral; información de Políticas públicas del Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso 
a la Justicia; información ambiental de Bogotá; infraestructura de datos espaciales del Distrito – IDECA, 
actualización catastral, y demás información de las entidades distritales. 
Programa 54. Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente. Generar las 
capacidades necesarias para realizar la adecuada coordinación y articulación de los proyectos de 
transformación digital y gestión de TIC en el Distrito. Estas capacidades están centradas en talento 
humano especializado, esquemas de acompañamiento, campañas de comunicación y difusión, 
habilitación de tecnologías, laboratorios de innovación y demás elementos que permitan generar valor 
a las iniciativas TIC de los sectores.   La Transformación digital y gestión de TIC para un territorio 
inteligente, contempla dos ejes de acción: primero, el acompañamiento para la formulación e 
implementación de las agendas de transformación digital, en los sectores administrativos de la ciudad; 
segundo, la promoción del fortalecimiento de la gestión de tecnologías al interior de las entidades del 
Distrito.  
 
6. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
6.1. Constitución Política 
ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
ARTICULO  20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 
comunicación. 
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones 
de equidad. No habrá censura. 
ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; 
y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 
la protección del ambiente. 
ARTICULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado 
creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y 
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las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que 
ejerzan estas actividades. (Subrayado fuera de texto) 
 
6.2. LEY 1341 DE 2009 
Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro 
y se dictan otras disposiciones. 
ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. La investigación, el fomento, la promoción y el 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado que 
involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al 
desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la 
competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión social.  
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es deber del 
Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio 
nacional. (Subrayado fuera de texto) 
Son principios orientadores de la presente ley 
(…) 
3. Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. El Estado fomentará el despliegue 
y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que 
sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el 
ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y cuando se 
remunere dicha infraestructura a costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la calidad 
de servicio que el propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no afecte la 
prestación de sus propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la 
factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha infraestructura. Para tal 
efecto, dentro del ámbito de sus competencias, las entidades del orden nacional y territorial están 
obligadas a adoptar todas las medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo de la 
infraestructura requerida, estableciendo las garantías y medidas necesarias que contribuyan en la 
prevención, cuidado y conservación para que no se deteriore el patrimonio público y el interés general. 

(Subrayado fuera de texto) 
ARTÍCULO 5o. LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL Y LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, TIC. Las entidades del orden nacional y territorial 
promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso 
y uso de la población, las empresas y las entidades públicas a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Para tal efecto, dichas autoridades incentivarán el desarrollo de infraestructura, 
contenidos y aplicaciones, así como la ubicación estratégica de terminales y equipos que permitan 
realmente a los ciudadanos acceder a las aplicaciones tecnológicas que beneficien a los ciudadanos, 
en especial a los vulnerables y de zonas marginadas del país. 
PARÁGRAFO 1o. Las entidades de orden nacional y territorial incrementarán los servicios prestados a 
los ciudadanos a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Gobierno 
reglamentará las condiciones en que se garantizará el acceso a la información en línea, de manera 
abierta, ininterrumpida y actualizada, para adelantar trámites frente a entidades públicas, inclusive en el 
desarrollo de procesos de contratación y el ejercicio del derecho al voto. (Subrayado fuera de texto) 
ARTÍCULO 38. MASIFICACIÓN DEL USO DE LAS TIC Y CIERRE DE LA BRECHA DIGITAL. El 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, revisará, estudiará e implementará 
estrategias para la masificación de la conectividad, buscando sistemas que permitan llegar a las 
regiones más apartadas del país y que motiven a todos los ciudadanos a hacer uso de las TIC. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.html#top
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PARÁGRAFO. Las autoridades territoriales implementarán los mecanismos a su alcance para gestionar 
recursos a nivel nacional e internacional, para apoyar la masificación de las TIC, en sus respetivas 
jurisdicciones.  
6.3 LEY 1014 DE 2006 

De fomento a la cultura del emprendimiento.  
ARTÍCULO 2o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto: 
a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se 
propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y los 
establecidos en la presente ley; 
b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de Estado 
y un marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación de empresas; 
d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a través del 
fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de instrumentos de fomento productivo. 
 
6.4. NORMATIVIDAD PARA MITIGAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
Decreto 397 de marzo 13 de 2020, "Por el cual se establece un beneficio en la presentación y pago de 
la contribución parafiscal para la promoción del turismo para mitigar los efectos económicos del 
Coronavirus COVID-19" 
Decreto 401 de marzo 13 d 2020, “Por el cual se modifican, sustituyen y adicionan artículos de la 
Sección 2 del Capítulo 13 Titulo 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamento en 
Materia.  Tributaria”    
Decreto 410 de marzo 16 de 2020, “por el cual se modifica el arancel de aduanas para la importación 

de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19” 
Decreto 417 de marzo 17 de 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en todo el Territorio Nacional” 
Decreto 419 de marzo 18 de 2020, “por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 y 

se adiciona el Capítulo 19 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016 Único 
Reglamentario en Materia Tributaria” 
Decreto 420 de marzo 18 de 2020, “Por el cual se imparte instrucciones para expedir normas en materia 
de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19”. 
Decreto 434 de marzo 19 de 2020, “Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de 
la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único Empresarial y 
Social RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiados, 
para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional” 
Decreto 435 de marzo 19 de 2020, “Por el cual se modifican y adicionan artículos de la Sección 2 del 
Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria” 
Decreto 436 de marzo 19 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas aduaneras transitorias en relación 
con los usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores y se dictan otras 
disposiciones” 
Decreto 438 de 19 de marzo de 2020, “Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias dentro 
del estado de Emergencia, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 417 de 2020” 
Decreto 441 de abril 20 de 2020, “Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020”. 
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Decreto 444 de marzo 21 de 2020, “Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME 

y se dictan disposiciones en materia de recursos, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica” 
Decreto 457 de marzo 22 de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”. 
Decreto 458 de marzo 22 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas para los hogares en condición de 
pobreza en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
Decreto 461 de marzo 22 de 2020, “Por él cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y 
alcaldes para la reorientación de rentas y la reducción de tarifas de impuestos territoriales, en el marco 
de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020” 
Decreto 464 de marzo 23 de 2020, “Por él cual se disponen medidas con el fin de atender la situación 
de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020” 
Decreto 486 de marzo 27 de 2020, “Por él cual se crea un incentivo económico para los trabajadores 

y productores del campo y se adoptan otras medidas para garantizar el permanente funcionamiento del 
sistema de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria en todo el territorio 
nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
Decreto 488 de marzo 27 de 2020, “Por él cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
Decreto 493 de marzo 29 de 2020, “Por él cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de disposiciones 
transitorias en materia de causales de terminación anticipada de la cobertura de tasa de interés otorgada 
a deudores de crédito de vivienda y locatarios en operaciones de leasing habitacional”  
Decreto 507 de abril 01 de 2020, “Por él cual se adoptan medidas para favorecer el acceso de los 
hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos, 
en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada mediante el Decreto 417 de 
2020” 
Decreto 517 de abril 04 de 2020, “Por él cual se dictan disposiciones en materia de los servicios 
públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 2020” 
Decreto 518 de abril 04 de 2020, “Por él cual se crea el Programa Ingreso Solidario para atender las 
necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
Decreto 520 de abril 06 de 2020, “Por él cual se modifican y adicionan artículos de la Sección 2 del 
Capítulo 13 Titulo 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria” 
Decreto 523 de abril 07 de 2020, “Por él cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas en 

relación con la importación de materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta 
de soya” 
Decreto 528 de abril 07 de 2020, “Por él cual se dictan medidas para los servicios públicos de 
acueducto y aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
Decreto 531 de abril 08 de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”. 
Decreto 535 de abril 10 de 2020, “Por él cual se adoptan medidas para establecer un procedimiento 
abreviado de devolución y/o compensación de saldos a favor de los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas – IVA, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica” 
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Decreto 538 de abril 12 de 2020, “Por él cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y 

mitigar la pandemia de COVD-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
Decreto 553 de abril 15 de 2020, “Por el cual se define la transferencia económica no condicionada 
para los Adultos Mayores que se encuentran registrados en la lista de priorización del Programa 
Colombia Mayor y se define la transferencia al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección 
al Cesante administrado por las Cajas de Compensación Familiar, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica y se dictan otras disposiciones”. 
Decreto 555 de abril 15 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas con el fin de atender la situación de 

emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020 
Decreto 557 de abril 15 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de turismo y 
registros sanitarios para las micro y pequeñas empresas, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 
Decreto 558 de abril 15 de 2020, “Por el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente 
la cotización al Sistema General de Pensiones, proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro 
programado y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica. 
Decreto 560 de abril 15 de 2020, “Por el cual se adoptan me idas transitorias especiales en materia de 
procesos de insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica”. 
Decreto 561 de abril 15 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de cultura en 
el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica”. 
Decreto 565 de abril 15 de 2020, “Por el cual se implementa una medida temporal con el fin de proteger 
los derechos de los beneficiarios del Servicio Social Complementario, denominado Beneficios 
Económicos Periódicos BEPS, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
Decreto 570 de abril 15 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la creación de un 

apoyo económico excepcional para la población en proceso de reintegración en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 
Decreto 575 de abril 15 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas para mitigar los efectos económicos 
generados por la pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e infraestructura, en el marco 
del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica”. 
Decreto 576 de abril 15 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas en el sector de juegos de suerte y 
azar, para impedir la extensión de los efectos de la pandemia de Covid-19, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 
Decreto 579 de abril 15 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad 
horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”. 
Decreto 580 de abril 15 de 2020, “Por el cual se dictan medidas en materia de los servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”. 
Decreto 582 de abril 16 de 2020, “Por el cual se implementan medidas para proteger los derechos de 
los pensionados, los beneficiarios del Servicio Social Complementario BEPS y los beneficiarios del 
Programa de Subsidio al Aporte a Pensión - PSAP en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus 
COVID-19” 
Decreto 593 de abril 24 de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”. 
Decreto 614 de abril 30 de 2020, “Por el cual se adiciona el titulo 18 a la parte 2 del libro 2 del Decreto 
1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de las Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones para establecer los canales oficiales de reporte de información durante las 
emergencias sanitarias” 
Decreto 636 de mayo 06 de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público. 
Decreto 637 de mayo 06 de 2020, “Por él se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el territorio Nacional.  
 
ALCALDIA DE BOGOTÁ 
Decreto 087 de marzo 16 de 2020, “Por el cual se declara la calamidad pública con ocasión de la 

situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C”. 
Decreto 088 de marzo 17 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas complementarias para mitigar el 
riesgo y controlar los efectos del Coronavirus (COVID19) en los establecimientos educativos de Bogotá 
D. C. y se adoptan las medidas necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio 
público educativo en la ciudad”. 
Decreto 093 de marzo 25 de 2020, “Por él cual se adoptan medidas adicionales y complementarias 
con ocasión de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 de 2020”. 
Decreto 108 de abril 08 de 2020, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 093 de 2020 “Por el 

cual se adoptan medidas adicionales y complementarias con ocasión de la declaratoria de calamidad 
pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020” y se toman otras determinaciones”. 
Decreto 113 de abril 15 de 2020, “Por medio del cual se toman medidas excepcionales y transitorias 
en los Fondos de Desarrollo Local para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada 
por el Decreto ley 417 de 2020 y la Calamidad Pública declarada en Bogotá D.C. por el Decreto Distrital 
87 de 2020, con ocasión de la situación epidemiológica causada por el COVID19, a través del Sistema 
Distrital Bogotá Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico, el 
Fomento y la Reactivación Económica de Bogotá D.C. 
Decreto 121 de abril 26 de 2020, “Por medio del cual se toman medidas excepcionales y transitorias 
en los Fondos de Desarrollo Local para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada 
por el Decreto ley 417 de 2020 y la Calamidad Pública declarada en Bogotá D.C. por el Decreto Distrital 
87 de 2020, con ocasión de la situación epidemiológica causada por el COVID19, a través del Sistema 
Distrital Bogotá Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico, el 
Fomento y la Reactivación Económica de Bogotá D.C. 
Decreto 123 de abril 30 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas complementarias para mitigar el 
impacto económico y social derivado del aislamiento preventivo obligatorio en Bogotá D.C., con ocasión 
del estado de emergencia sanitaria y calamidad pública generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 
Decreto 126 de mayo 10 de 2020, “Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el 
manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado de calamidad 
pública declarado en el distrito capital y se toman otras determinaciones. 
 
7. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 
Según el numeral 1° del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 referente a las Atribuciones del 
Concejo Distrital, corresponde a este Cabildo de conformidad con la Constitución y la Ley, “dictar las 
normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación 
de los servicios a cargo del Distrito.”  

 
Ley 1341 de 2009, " Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y 
la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia 
Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. 
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Artículo 5 Las entidades del orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, 
programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la población, las empresas y las 
entidades públicas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. y Artículo 38. 
PARÁGRAFO. Las autoridades territoriales implementarán los mecanismos a su alcance para gestionar 
recursos a nivel nacional e internacional, para apoyar la masificación de las TIC, en sus respetivas 
jurisdicciones.  
 
8. IMPACTO FISCAL 

 

De conformidad con el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, los gastos que genere la presente iniciativa se 
entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de la entidad 
competente. 
Es relevante mencionar, para el caso en concreto que no obstante lo anterior, se cita como sustento un 
pronunciamiento de la Corte Constitucional, en la Sentencia C- 911 de 2007, en la cual se puntualizó 
que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en óbice, para que las corporaciones públicas 
ejerzan su función legislativa y normativa, es preciso aclarar que la iniciativa contempla que la aplicación 
de esta sea progresiva en el Distrito, de la siguiente manera: 

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 
constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso 
reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso 
de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, 
en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo. 
Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa 
del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro 
de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento 
Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que 
las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear 
barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo 
en cabeza del Ministro de Hacienda”  

Por lo anterior, ponemos a consideración del Concejo de Bogotá el presente proyecto, esperando contar 
con su aprobación. 
 
BANCADA PARTIDO POLÍTICO MIRA 

 
FABIÁN ANDRÉS PUENTES 
Concejal de Bogotá 
Partido Político MIRA 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 317 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE 
 
 

POR EL CUAL SE PROMUEVE EL EMPLEO, EL EMPRENDIMIENTO, LA INNOVACIÓN Y LA 
FORMALIZACIÓN CON LA VISIÓN DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL “BOGOTÁ 4.0”, 

POR MEDIO DEL CUAL SE FOMENTAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas por los Artículos 313 y 
322 de la Constitución Política y el numeral 1 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y los 

artículos 5 y 338 de la Ley 1341 de 2009 
 

A C U E R D A: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: El presente Acuerdo tiene por objeto promover las industrias 4.0 en 
las actividades económicas del Distrito Capital, como herramienta para fortalecer y dinamizar las 
capacidades innovadoras y competitivas en el tejido empresarial, el empleo, emprendimiento y la 
formalización. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Acciones a implementar: Las entidades coordinadoras serán las encargadas 
de implementar y hacer seguimiento a las siguientes acciones:  
1. Fomentar, en el marco de la autonomía de las instituciones de educación superior y bajo los 
lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional la adopción de una oferta educativa 
acorde a los requerimientos de las industrias 4.0, que permita desarrollar las habilidades y conocimientos 
necesarios desde los niveles formativos técnicos, tecnológico y universitario.  
2. Fortalecer el ecosistema de actividades económicas que pueden hacer un aprovechamiento de las 
tecnologías de las industrias 4.0 en sus actividades, a través de la formación y capacitación de su talento 
humano. 
3. Promover las ofertas de acceso a mercados y financiación para actividades económicas que 
incorporan tecnologías en el marco de la cuarta revolución industrial.  
4. Articular las Rutas de Emprendimiento, Innovación, Formalización y Empleo del Distrito Capital con 
la oferta distrital de tecnologías de las industrias 4.0; Adicionalmente se deberán tener en cuenta los 
criterios de sostenibilidad ambiental.  
5. Promover el desarrollo o fortalecimiento de emprendimientos o nuevos negocios basados en 
tecnologías de las industrias 4.0 que respondan a los retos o necesidades de la ciudad de Bogotá, a 
través de la formación, capacitación y mecanismos de financiación.  
6. Hacer seguimiento a las acciones que emprenda la administración para el fomento y promoción de 
las Industrias 4-0 en las actividades económicas del Distrito Capital. 
7. Identificar las necesidades de formación tecnológica, comunicación y relacional, relacionadas con la 
industria 4.0, que exigen los sectores económicos de la ciudad. 
8. Adelantar los estudios necesarios para la implementación del marco nacional de cualificaciones para 
la ciudad de Bogotá. 
9. Fortalecer los modelos de articulación entre educación media y educación superior y acceso flexible 
a educación superior mediante estrategias de certificación de competencias en el marco de las 
necesidades de la industria 4.0. 
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10. Fomentar espacios que faciliten procesos de enseñanza - aprendizaje para la apropiación social y 
pública de conocimientos, tecnologías, ciencia, saberes y demás habilidades que exige la era de la 
industria 4.0 como eje transversal de la educación para la vida.  
ARTÍCULO TERCERO. Bilingüismo. La Administración en coordinación con el  sector de Desarrollo 
Económico, Industria y Turismo, promoverán la formación en lenguas extranjeras de las personas que 
implementen industrias 4.0 en sus actividades económicas, con el objetivo de fortalecer y dinamizar el 
tejido empresarial, el empleo, emprendimiento y la formalización en la ciudad. 
ARTÍCULO CUARTO. Sostenibilidad ambiental. La Secretaría de Desarrollo Económico en 
articulación con la Secretaría de Ambiente, diseñarán una estrategia de formación, socialización de 
conceptos de sostenibilidad ambiental y economía circular para los actores que implementan las 
tecnologías 4.0 en sus actividades económicas.  
ARTÍCULO QUINTO. Programas y Proyectos de apoyo a la juventud. La Secretaría de Desarrollo 
Económico en articulación con la Secretaría de Integración Social propenderán porque los programas y 
proyectos de esta última, desempeñen actividades innovadoras que hagan parte de las estrategias, 
espacios, mercados y eventos que se lleven a cabo sobre industrias 4.0. 
ARTÍCULO SEXTO. Industrias 4.0. La Administración Distrital promoverá acciones que hagan confluir 
a las ofertas de las industrias locales 4.0 con las demandas nacionales e internacionales, por medio de 
una serie de actividades económicas que promuevan el consumo de las tecnologías de las industrias 
4.0. 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Campaña Bogotá 4.0. La Secretaría de Desarrollo Económico implementará 
una estrategia de comunicación pública que promueva el consumo de las tecnologías, bienes y servicios 
de las industrias 4.0 y la idea de una Bogotá 4.0, informando la oferta institucional en estos temas.  
ARTÍCULO OCTAVO. Entidades Coordinadoras. Corresponde a la Administración Distrital, en cabeza 
de la secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con el Instituto Distrital de Turismo, la 
Secretaría de Educación, la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, la Secretaría 
General de la Alcaldía de Bogotá – Alta Consejería de las Tic´s,  la Secretaría de Ambiente, la Secretaría 
de Gobierno, la Secretaría de Integración Social y las demás entidades del Distrito competentes, 
implementar y hacer el seguimiento a las acciones establecidas en el presente acuerdo. 
ARTÍCULO NOVENO. INFORMES. La Administración Distrital, a través de la entidad coordinadora, 

entregará anualmente al Concejo de Bogotá un informe que muestre los avances en la implementación 
de este acuerdo, donde se evidencie el aporte en el tejido empresarial, el empleo, el emprendimiento, 
la innovación y la formalización a través del fomento a las industrias 4.0 en las actividades 
económicas del Distrito Capital. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 318 DE 2021 

 
PRIMER DEBATE 

 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA REALIZACIÓN DE UN CENSO DE MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS QUE PRESTEN EL SERVICIO DE DOMICILIOS DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD, SE 

IMPLEMENTA EL REGISTRO ÚNICO DISTRITAL DE DOMICILIARIOS, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS  

 
OBJETO DEL PROYECTO 
 
La iniciativa presentada a consideración de los Honorables Concejales, tiene por objeto la realización 
un censo de motocicletas y bicicletas que presten el servicio de domicilios de alimentos en la ciudad y  
se implementa el Registro Único Distrital de Domiciliarios, con el fin de brindar a la administración distrital 
y a los capitalinos una herramienta que garantice el control en la prestación de este servicio, bajo 
condiciones óptimas de salubridad, seguridad y  legalidad, proscribiendo toda forma de competencia 
desleal. 
 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIO  
 
La Constitución Política dispone en el artículo primero que: 
 
ARTICULO   1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general 
 
Establece la Carta Magna en cuanto al derecho de circulación, que:  
 
ARTICULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular 
libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. 
 
En cuanto a las disposiciones legales, debemos referirnos al contenido del artículo 94,95 y 96 de la Ley 
769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, que dispone: 

 
CAPITULO V. 

CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS 
 
ARTÍCULO  94. NORMAS GENERALES PARA BICICLETAS, TRICICLOS, MOTOCICLETAS, 
MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y 
mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:  
 
Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y 
nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo.  
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Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaqueta 
reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas 
del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa.  
 
Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro.  
 
No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de la 
vista de los conductores que transiten en sentido contrario.  
 
No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías en 
donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben conducir en las vías públicas permitidas o, 
donde existan, en aquellas especialmente diseñadas para ello.  
 
Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad.  
 
No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos 
carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar.  
 
Deben usar las señales manuales detalladas en el artículo 69 de este código. 
 
Los conductores y los acompañantes cuando hubieren, deberán utilizar casco de seguridad, de acuerdo 
como fije el Ministerio de Transporte. (Reglamentado por la Resolución del Min. Transporte 1737 de 
2004.). 
 
La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del vehículo. 
(Ver Resolución de la S.T.T. 09 de 2002, Ver art. 100, Acuerdo Distrital 79 de 2003) 
  
ARTÍCULO 95. Modificado por el art. 9, Ley 1811 de 2016. NORMAS ESPECÍFICAS PARA BICICLETAS 
Y TRICICLOS. Las bicicletas y triciclos se sujetarán a las siguientes normas específicas: 
 
No podrán llevar acompañante excepto mediante el uso de dispositivos diseñados especialmente para 
ello, ni transportar objetos que disminuyan la visibilidad o que los incomoden en la conducción. 
(subrayado nuestro) 
 
Cuando circulen en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte delantera que proyecten luz 
blanca, y en la parte trasera que reflecte luz roja.  
 
PARÁGRAFO. Los Alcaldes Municipales podrán restringir temporalmente los días domingos y festivos, 
el tránsito de todo tipo de vehículos por las vías nacionales o departamentales que pasen por su 
jurisdicción, a efectos de promover la práctica de actividades deportivas tales como el ciclismo, el 
atletismo, el patinaje, las caminatas y similares, así como, la recreación y el esparcimiento de los 
habitantes de su jurisdicción, siempre y cuando haya una vía alterna por donde dichos vehículos puedan 
hacer su tránsito normal.  Ver Concepto de la Sec. General 091 de 2008  
 
ARTÍCULO 96. NORMAS ESPECÍFICAS PARA MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y 
MOTOTRICICLOS.  Modificado por el art. 3, Ley 1239 de 2008. Las motocicletas se sujetarán a las 
siguientes normas específicas:  
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1. Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco y elementos 

de seguridad.  
2. Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las luces direccionales.  
3. Cuando transiten por las vías de uso público deberán hacerlo con las luces delanteras y traseras 

encendidas.  
4. El conductor deberá portar siempre chaleco reflectivo identificado con el número de la placa del 

vehículo en que se transite. 
 
Por otro lado, en cuanto al transporte de alimentos, podemos referirnos a la Resolución No. 002505 DE 
2004 ( 6 septiembre de 2004 )39 “Por la cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir los 
vehículos para transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles” del Ministerio de 
Transporte, expedida en ejercicio de las atribuciones legales,  conferidas por la Ley 769 de 2002 y el 
Decreto 2053 de 2003; esta resolución regula las condiciones mínimas que deben cumplir los vehículos 
que transporten carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles, en todo el territorio nacional, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 131 literal B de la Ley 769 de 2002, principalmente en los 
aspectos relacionados con los requisitos de las unidades de transporte destinadas a dicha actividad y el 
procedimiento de control; así mismo, establece los requisitos y condicionamientos que se deben cumplir 
para la movilización de este tipo de alimento, destacando entre otros, los siguientes:  
 
ARTÍCULO CUARTO. - REQUISITOS: La unidad de transporte de los vehículos destinados a la 

movilización de los productos objeto de esta Resolución, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Las partes interiores de la unidad de transporte, incluyendo techo y piso deben ser herméticas, 
así como los dispositivos de cierre de los vehículos y de ventilación y circulación interna de aire, 
deben estar fabricadas con materiales resistentes a la corrosión, impermeables, con diseños y 
formas que no permitan el almacenamiento de residuos y que sean fáciles de limpiar, lavar y 
desinfectar. Adicionalmente las superficies deben permitir una adecuada circulación de aire. 
 
• La unidad de transporte debe tener aislamiento térmico revestido en su totalidad para reducir la 
absorción de calor. 
 
• Las puertas deben ser herméticas, de modo que una vez dentro, la carga quede aislada del 
exterior. 
 
• El diseño de la unidad de transporte debe permitir la evacuación de las aguas de lavado. En caso 
de que la unidad de transporte tenga orificios para drenaje, estos deben permanecer cerrados 
mientras la unidad contenga el alimento. 
 
• Toda unidad de transporte en donde se movilicen alimentos refrigerados o congelados debe estar 
equipada con un adecuado sistema de monitoreo de temperatura de fácil lectura y ubicado en un 
lugar visible, donde se pueda verificar la temperatura requerida y la temperatura real del aire 
interno, desde el momento en que se cierran las puertas de la unidad de transporte. 
 
• En el caso de unidades de transporte sin unidad de frío se debe contar con un sistema de 
monitoreo sencillo y apropiado para las condiciones de entrega del producto. Este sistema puede 

                                                         
39 https://www.mintransporte.gov.co/preguntas-frecuentes/49/transporte-automotor---transporte-de-alimentos/ 
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ser un termómetro de punzón para alimentos, debidamente calibrado, cintas indicadoras de 
temperatura o termógrafos desechables, entre otros. 

 
A su vez, la Resolución 2674 DE 2013 (Julio 22), Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-
ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones.  Expedida por el Ministerio de Salud y protección social, 
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial, de las conferidas en la Ley 09 de 1979, el artículo 
2° del Decreto-ley 4107 de 2011 y el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012, establece, en el capítulo 
VII Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de alimentos y materias primas 
para alimentos, lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 27. Condiciones   generales. Las   operaciones   y   condiciones   de almacenamiento, 
distribución, transporte y comercialización deben evitar:  
a) La contaminación y alteración;  
b) La proliferación de microorganismos indeseables;  
c) El deterioro o daño del envase o embalaje. 
 
En cuanto al transporte de manera específica indica: 
 
ARTÍCULO 29. Transporte. El transporte de alimentos y sus materias primas se realizará cumpliendo 
con las siguientes condiciones:  
 

1. En   condiciones   que   impidan   la   contaminación   y   la   proliferación   de microorganismos 
y eviten su alteración así como los daños en el envase o embalaje según sea el caso.  

 
2. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o 

congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen 
el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final, que 
podrá verificarse mediante plantillas de registro de la temperatura del vehículo durante el 
transporte del alimento, o al producto durante el cargue y descargue.  

 
3. Los medios de transporte que posean sistema de refrigeración o congelación, deben contar con 

un adecuado funcionamiento que garantice el mantenimiento de las temperaturas requeridas 
para la conservación de los alimentos o sus materias primas, contando con indicadores y 
sistemas de registro. 

 
4. Revisar los medios de transporte antes de cargar los alimentos o materias primas, con el fin de 

asegurar que se encuentren en adecuadas condiciones sanitarias.  
 

5. Los medios de transporte y los recipientes en los cuales se transportan los alimentos o materias 
primas, deben estar fabricados con materiales tales que permitan una correcta limpieza y 
desinfección.  

 
6. Se permite transportar conjuntamente en un mismo vehículo, alimentos con diferente riesgo en 

salud pública siempre y cuando se encuentren debidamente envasados, protegidos y se evite la 
contaminación cruzada.  
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7. Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso de los medios de transporte. Para 
este fin se utilizarán los recipientes, canastillas, o implementos de material adecuado, de manera 
que aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación.  

 
8. Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos o materias   primas   con   

sustancias   peligrosas   y   otras   sustancias   que   por   su naturaleza representen riesgo de 
contaminación del alimento o la materia prima.  

9. Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente 
visible la leyenda: Transporte de Alimentos.  

 
10. Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias primas deben cumplir dentro del 

territorio colombiano con los requisitos sanitarios que garanticen la adecuada protección y 
conservación de los mismos, para lo cual las autoridades sanitarias realizarán las actividades de 
inspección, vigilancia y control necesarias para velar por su cumplimiento.  

 
Parágrafo. Las autoridades sanitarias practicarán la inspección en el vehículo y/o medio de transporte 
y, por acta harán constar las condiciones sanitarias del mismo. 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Es evidente que en materia de regulación de transporte de alimentos a gran escala sus condiciones de 
salubridad han sido normadas, pero en lo que hace referencia al servicio de domicilios de alimentos en 
bicicletas o motocicletas, no existe disposición que permita realizar controles efectivos; si bien se 
realizan controles de tránsito, las autoridades no entran a inspeccionar el cumplimiento de normas de 
sanidad, porque no existe un protocolo que deban cumplir.  
 
Nuestra preocupación frente a la falta de un censo y registro de domiciliarios, que permita un control a 
estos servicios en la ciudad, especialmente del transporte de alimentos, ha sido una constante; es así, 
como en varias oportunidades hemos radicado proposiciones de control político al respecto. 
 
Frente a las inquietudes que planteamos en su momento, llama la atención las respuestas de la 
administración en cabeza la Secretaría Distrital de Salud, cuando se interroga sobre la existencia del 
censo que permita determinar el número de vehículos automotores, motocicletas y bicicletas que prestan 
el servicio de domicilios en la ciudad, referidos estos al transporte de alimentos, así: 
 
Secretaría de Salud: 
 

“La entidad no cuenta con un censo que permita determinar el número… debido a que 
en la actualidad no existe normatividad que así lo exija”. (subrayado y resaltado 
nuestro). 

 
Por parte la Secretaría Distrital de movilidad, cuando se le indaga sobre el control que se ejerce sobre 
las empresas o establecimientos al público que prestan servicios de domicilios, especialmente a través 
de aplicaciones tecnológicas, nos responden: que, efectivamente “esta entidad coordina 
permanentemente con la Policía Metropolitana de Tránsito, la ejecución de operativos de control a 
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ciclistas, invasión  al espacio público y motociclistas con la finalidad de romper los patrones de conducta 
de desacato a las normas de tránsito por parte de los conductores que ejercen este tipo de actividades40. 
 

 
 
Igualmente nos indican en las referidas respuestas al control político, que el Distrito Capital, a través de 
la Secretaría Distrital de Salud y las Subredes Integradas de Salud (Norte, Centro Oriente, Sur y 
Suroccidente), se aplican las normas sanitarias vigentes, “se realiza Inspección, Vigilancia y Control 
Sanitario (IVC), a los establecimientos de comercio donde se preparan, expenden, almacenan, 
distribuyen y transportan alimentos y bebidas, ubicados en Bogotá D.C., con el fin de verificar  el 
cumplimiento de la normatividad sanitaria, enmarcada en las Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM), que incluye la inspección de vehículos transportadores de alimentos para garantizar las 
condiciones exigidas(sic) en dicha normatividad” . 

 
Verificada la totalidad de las respuestas al cuestionario, se concluye que el distrito no cuenta con censo 
de empresas o establecimientos abiertos al público que prestan servicios domiciliarios en la 
ciudad, ni por parte de la Secretaría Distrital de Salud, ni de la Secretaría Distrital de Movilidad en el 
caso del transporte, ya sea por el servicio prestado a través de motocicletas o bicicletas. 
 
Así mismo, si bien no existe normatividad expresa que los conmine, tampoco de manera autónoma el 
distrito ha procedido a fijar lineamientos o directrices al respecto, o no se evidencia la intención de 
hacerlo, como se concluye de las respuestas al cuestionario. 
 
Por otro lado, precisa la Secretaría Distrital de Salud que las normas sanitarias no establecen tiempos 
específicos para realizar dicha vigilancia. Sin embargo, indica, que se aplica el enfoque de riesgo para 
la priorización de las intervenciones cuando el establecimiento no cumple en su totalidad con los 
requerimientos exigidos para su funcionamiento. 
 
Resulta bastante complicado obtener información oficial con relación a este fenómeno de domiciliarios 
en la ciudad, toda vez que como se ha expresado, no ha existido, al parecer, el interés tanto del 
legislador, como de las autoridades administrativas de entrar a regular específicamente esta materia. 
 
Indagando en varias fuentes de información periodística, tenemos que a 2020 el unicornio colombiano 
Rappi, aplicación más usada en el país para domicilios, cuenta en Latinoamérica con más de 20 millones 
de usuarios, 85.00 rappitenderos y en Colombia operan actualmente 42.000. Ahora bien, de acuerdo 
con el especialista Daniel Iván Jaramillo41, abogado de la Universidad del Rosario, las cifras de esta 
plataforma digital, más allá de su éxito económico, son preocupantes: 57% de los rappitenderos en el 

                                                         
40 Proposición No. 149 de 2018. 
41 Recuperado de, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/16287.pdf 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/16287.pdf
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país son venezolanos, el 53% sólo ha cursado el bachillerato y el 41% vive en estrato dos. 
Adicionalmente, la informalidad laboral de sus colaboradores implica que el 53,9% de estos no están 
afiliados a salud, más del 90% no cotiza ni en pensión ni ARL y aproximadamente el 40% ha sufrido 
accidentes laborales mientras realiza labores de domicilio. En este orden de ideas, cuando estas 
personas se accidentan Rappi no les paga la incapacidad, tampoco reciben atención médica y pueden 
perder su empleo. Adicional a esto, se suma la inestabilidad judicial que permite que este tipo de 
plataformas puedan operar de esta manera, exonerándolas de adquirir compromisos como cualquier 
otro empleador formal, como el pago de pensión, salud y riesgos laborales. Por otro lado, la investigación 
citada informó que cerca de 7 de cada 10 rappitenderos utiliza la bicicleta como medio de transporte, 

seguida de la motocicleta. En este orden de ideas, resulta fundamental llevar un registro confiable sobre 
quiénes son los domiciliarios y en qué medio de transporte se movilizan, esto con el fin de tener 
información asertiva sobre estos trabajados, y llevar un mejor control que permita desincentivar la 
delincuencia asociada a este servicio de domicilios42.

 
Recientemente, la Alcaldía Mayor de Bogotá le exigió a las aplicaciones de domicilios nuevos 
compromisos para operar en Bogotá, entre esos llevar un registro de tiempo real, compartido con la 
Policía Metropolitana de Bogotá, de todos los domiciliarios que estén operando en la ciudad. Esta 
medida, entre otras varias, fue tomada después del asesinato de un policía en el norte de Bogotá, que 
falleció al intentar realizarle una requisa a un hombre que fingía ser domiciliario. 
 
Este hecho delictivo, camuflado en los domiciliarios prendió las alarmas de inseguridad en Bogotá. Es 
por esta razón que este proyecto de acuerdo busca exigirle al Distrito que lleve un censo único de todos 
los domiciliarios que operan en la ciudad, ya sea mediante las aplicaciones de Rappi, Domicilios.com, 
IFood y demás plataformas asociadas a prestar el servicio de domicilios. 
 
Si bien el negocio de las apps de domicilios ha tenido un gran impacto y beneficio para sus creadores, 
es evidente que no existe control en cuanto al manejo del personal que labora en estas aplicaciones; 
así mismo, el Estado no tiene regulación específica para entrar a revisar a detalle cómo son 
transportados los alimentos; no existe control sanitario sobre las maletas o compartimentos en donde 
se llevan estos. 
 
En cuanto a los empleados, es evidente que son un gran número de trabajadores que laboran sin ningún 
tipo de seguridad social, ni vacaciones, seguros, beneficios labores, ni salario básico; urge que el 

                                                         
42 https://www.eltiempo.com/bogota/uso-de-elementos-de-rappi-en-robos-en-bogota-456544  

https://www.eltiempo.com/bogota/uso-de-elementos-de-rappi-en-robos-en-bogota-456544
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Gobierno Nacional se apersone de esta situación , y empiece a establecer normas sobre este tipo de  
vinculación laboral por aplicaciones, que si bien son legales en su creación y regulación que realiza el 
MinTic; podemos  afirmar que se requiere una intervención del Ministerio de Trabajo, para contrarrestar 
este tipo de explotación laboral, que  va en crecimiento. 
 
En lo que nos ocupa esta iniciativa, nos embarga una gran preocupación frente a la falta de control vial 
y sanitario al servicio de domiciliarios en la ciudad, que además de contribuir en las cifras alarmantes de 
accidentalidad, no tienen vigilancia en cuanto a la manipulación de los domicilios de alimentos, que 
pueden ser mezclados con otros elementos que sean solicitados a través de las aplicaciones o líneas 
telefónicas, no existe intervención directa por parte de la Secretaría de Salud.  
 
IMPACTO FISCAL  
 
Dispone expresamente el artículo 7º de la ley 819 de 2003, que: 
 
Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier 
proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá 
hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.  
 
Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias 
de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para 
el financiamiento de dicho costo… 
Así las cosas, debo expresar que esta iniciativa no genera impacto fiscal que afecte las finanzas del 
distrito, ni implica la apropiación de recursos adicionales al sector responsable de la implementación. 
 
 
Cordialmente; 
 
 
  
GLORIA DÍAZ MARTÍNEZ   EMEL ROJAS CASTILLO 
Concejal de Bogotá    Concejal de Bogotá 
Partido Conservador Colombiano   Partido Colombia Justa Libres 
 
 
 
Elaboró Miguel Acosta – Secretario Ejecutivo 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 318 DE 2021 

 
PRIMER DEBATE 

 
 “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA REALIZACIÓN DE UN CENSO DE MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS QUE PRESTEN EL SERVICIO DE DOMICILIOS DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD, SE 

IMPLEMENTA EL REGISTRO ÚNICO DISTRITAL DE DOMICILIARIOS, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C. 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Decreto 

Nacional 1079 de 2015,  Decreto Ley 1421 de 1993, y especialmente las contenidas en el artículo 12 
No. 1;  

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO. Ordenar al Distrito Capital la implementación del Registro Único 
Distrital de Domiciliarios, con el fin de brindar a la administración distrital y a los capitalinos una 
herramienta que garantice el control en la prestación de este servicio, bajo condiciones óptimas de 
salubridad, seguridad y legalidad, proscribiendo toda forma de competencia desleal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CENSO. La Administración Distrital en cabeza la Secretaría Distrital de 
Movilidad, previo a la implementación del Registro Único Distrital de Domiciliarios, elaborará un censo 
de motocicletas y bicicletas que prestan el servicio de domicilios de alimentos en la ciudad en la 
modalidad telefónica y de Aplicaciones, en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, encargada 
del control y vigilancia del manejo de alimentos en la ciudad. 
 
ARTÍCULO TERCERO.  REGISTRO. La Administración Distrital implementará el Registro Único Distrital 
de Domiciliarios que prestan el servicio de domicilios de alimentos en la ciudad en la modalidad 
telefónica y de aplicaciones móviles. 
 
ARTÍCULO CUARTO. PROTOCOLO. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital 
de Salud y la Secretaría Distrital de Movilidad, elaborará el protocolo de manipulación y transporte de 
alimentos mediante la modalidad de domiciliarios en motocicletas y bicicletas de la ciudad, acorde con 
las disposiciones vigentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO.   VIGENCIA.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 319 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE 
 

"POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 253 DE 2006 QUE INSTITUCIONALIZA EL 
PROGRAMA BOGOTÁ BILINGÜE” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA  
 
La presente iniciativa tiene como objeto modificar el Proyecto Bogotá Bilingüe dentro de los sectores 
estratégicos dispuestos para su ejecución en el Acuerdo 253 de 2006, teniendo en cuenta la necesidad 
de fortalecer las competencias de los docentes del área de inglés y los estudiantes de educación media 
de las Instituciones Educativas Distritales en equidad, incentivar al estudio de la licenciatura en inglés, 
y promover el empleo de los guías de turismo, como oportunidad laboral para los estudiantes. 
 
 
1.1 LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL BILINGUISMO EN COLOMBIA43 
 
La idea de institucionalizar el bilingüismo inició con el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, 
bajo tres objetivos: (I) fortalecer la competitividad mediante el aprendizaje de una segunda lengua, 
haciendo uso de las nuevas tecnologías; (ii) institucionalizar el bilingüismo como una política educativa 
que garantizara mayores oportunidades laborales y educativas; (iii) responsabilidad del Estado en 
invertir en aprendizaje-enseñanza de la lengua extranjera. 
 
El PBN estaba cimentado en tres pilares: Lengua, Comunicación y Cultura, en la que se buscó la 
comunicación de la lengua extranjera, pero preservando la cultura propia, y se fijaron como objetivos los 
siguientes niveles de competencia: 
 
 

 
 
 
1.1.2 Programa de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras 2010-
2014 

                                                         
43 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/1%20Modelo%20

de%20implementaci%C3%B3n%20-%20Completo%20en%20espa%C3%B1ol.pdf 
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Su ejecución se encuadró en 3 líneas estratégicas: (i) fortalecimiento del cuerpo docente, en ella se 
introdujo la serie Bunny Bonita encaminada al desarrollo profesional; (ii) aspectos académicos y 
pedagógicos, en los que se dictaron capacitaciones del idioma inglés y se realizaron inmersiones; (iii) 
gestión del fortalecimiento institucional, se implementaron materiales para varios niveles educativos; (iv) 
evaluación y seguimiento, el estudio Teach Challenge, con el que se caracterizaron los docentes de 
inglés del país, debido a la falta de comunicación eficiente entre el sector central y las regiones o 
entidades territoriales. 

 
 
1.1.3 PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS COLOMBIA BILINGÜE 2014-2018 
 
Encaminado a fortalecer la enseñanza de la lengua inglesa como una asignatura durante los próximos 
10 años, haciendo uso efectivo de las 3 horas a la semana para secundaria y media hora en primaria, 
asegurando la intervención estructural de los siguientes aspectos: (i) docentes con niveles de inglés 
adecuado; (ii) mejores prácticas de aula; (ii) planes de estudio adecuados; (iii) modelo pedagógico; (iv) 
inglés fuera del salón de clase; (v) infraestructura tecnológica; (vi) cultura de desempeño e integración; 
(vii) asociación de iniciativas institucionales. 
 
Este programa se construyó a partir de tres líneas: (i) formación de docentes y estudiantes; (ii) materiales 
y seguimiento; (iii) monitoreo. Se puso como fin que para el 2025 el 50% de los estudiantes de educación 
media alcancen el nivel B1, y que el 85% de los estudiantes de licenciaturas en lenguas se gradúen con 
un nivel C1 en el 2025. 
 
1.1.4 Programa Colombia Bilingüe 
 
Está dirigido a las instituciones focalizadas, ejercicio a cargo del Ministerio de Educación Nacional  el 
Viceministerio de Educación Básica y Media, que  seleccionan las Secretarías de Educación certificadas 
que incorporan Colombia Bilingüe, Jornada única, Programa Todos a Aprender, entre otras, para ser 
focalizadas. 
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Verificadas las Secretarías de Educación Focalizadas, se realiza un trabajo en cooperación entre éstas 
y el Ministerio para seleccionar las IE que se encuentran en esos territorios para ser beneficiadas con el 
programa Colombia Bilingüe. 
 
Los criterios para ser focalizadas son: 
 

 Ubicación en zona urbana 

 Estudiantes matriculados en 9° y 10° superior  en número a 240 

 Tres horas de inglés semanales 

 Tener docentes de inglés en la institución 
 
Criterios adicionales 
 

 Jornada única 

 Tener proyectos de inglés 
 
En el año 2014 mediante el Teach Challenge se determinó el estado actual en el que se encontraban 
los proyectos de fortalecimiento de competencias de lenguas extranjeras de 94 Secretarías de 
Educación, 32 Secretarias manifestaron no tener proyecto de fortalecimiento de lenguas extranjeras y 
58 secretarias adujeron tener proyectos de educación, las cuales se pasan a relacionar: 
 

 
 
1.1.5 Programa de Formadores Nativos Extranjeros 
 
Se originó del Programa de voluntarios del plan de bilingüismo del SENA con los siguientes objetivos: 
(i) Los extranjeros apoyan la enseñanza del docente de inglés colombiano, de manera que como equipo 
enseñan fortaleciéndose el uno al otro, mediante el reconocimiento de las habilidades de cada uno en 
el aula; (ii) generar ambientes culturales que incentiven al aprendizaje, todo desde una perspectiva 
intercultural; (iii) apoyar a los docentes colombianos de inglés en mejorar sus habilidades en el idioma; 
(iv) hacer uso de pedagogía didáctica para que los estudiantes hagan uso del idioma en sus prácticas 
comunicativas. 
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Los FNE Extranjeros apoyan a las instituciones en la formación del idioma ingles de estudiantes y 
docentes, bajo el modelo de coenseñanza, mediante el acompañamiento al docente de inglés titular, se 
trata de profesionales de diferentes áreas de conocimiento, y según su área de conocimiento contribuyen 
con charlas especializadas, y provienen de diferentes países, como se procede a mostrar en el siguiente 
gráfico: 
 

 
 
1.2 DE LA PROPOSICIÓN 019 DE 2020- BOGOTÁ BILINGUE  

 
En punto a la ejecución de programas, planes y proyectos en desarrollo del proyecto Bogotá Bilingüe se 
estableció lo siguiente: 
 
Secretaría de Desarrollo Económico: 
 

Entidad Programa Enfoque Horas Año  
de ejecución 

Resultado 

Secretaria 
de 
Desarrollo 
Económico 
 

Talk to the 
World-TW2 

Capacitaciones en inglés en 
alianza con Invest in Bogotá se 
hicieron capacitaciones en inglés 
con enfoque conversacional y 
sectorial, orientado a tecnologías 
de la información, particularmente 
a la industria de tercerización. 
Todos ellos con demanda de 
competencias bilingües, en nivel 
B2 o superior.  

600 
horas 
en 18 
meses 

2008-2012 Alto nivel de deserción 
que llevó a implementar el 
programa de I´Speak del 
Gobierno Nacional en la 
que se realizaron 
capacitaciones entre 100 
y 200 horas, en períodos 
no superiores a 3 meses.  
 
En suma tales programas 
permitieron que el 
programa T2W certificara 
12178 ciudadanos en B2 
y posteriormente 
 en inglés de negocios  
 

Secretaria 
de 

Estructura 
curricular de 

Creó alianzas con empresas para 
generar y fortalecer las 
competencias comunicativas en 

No 
informa 
 

II Semestre 
2019 
 

No informa 
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Desarrollo 
Económico 

inglés para 
negocios  
(niveles A1 y A2) 

ingles a empresarios con 
proyección internacional, mediante 
programas orientados a brindar un 
servicio de alto nivel. 
 
Actualmente estructura un 
convenio entre la Fundación 
UniFranca ZFB por medio de la 
cual se impactaran 86 empresas  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2020 

 
 
 
 
 
 
Espera beneficiar a 250 
personas. 

 
 
La Secretaría de Educación refirió que dentro del Plan Distrital de Segunda Lengua adelantó las 
siguientes acciones: 
 
Con el Proyecto de Inversión 1057 “Competencias para el ciudadano de hoy”, implementó el Plan 
Distrital de Segunda Lengua en el que elaboró un modelo de intervención con un cambio en el rol de los 
maestros, en los que éstos colaboran de manera activa con los estudiantes para facilitar y orientar el 
proceso de aprendizaje autorregulado, y se retroalimenten los diversos aspectos de una segunda 
lengua, en el que busca:  (i) que la comunidad académica vea la segunda lengua como una herramienta 
que integre aspectos sociales, culturales y laborales, como base de la formación integral; (ii) apoyar y 
acompañar a los Colegios del sistema educativo del Distrito para fortalecer a los docentes y estudiantes; 
(iii) realizar un plan de implementación estructurado con la apropiación del programa bilingüismo en las 
IED, con la participación de los directivos docentes, demás actores de la comunidad y el apoyo personal 
externo que pueda acompañar el proceso. 
 
La Secretaría de Educación explicó que el plan nace de experiencias reales en el salón de clase, de 
modo que los miembros de las comunidad educativa se ven reflejados en los modelos propuestos, los 
interpretan y se apropian de ellos, lo que da lugar a que cada institución educativa y de sus alrededores 
determine el alcance de los programas, las acciones específicas que debe implementar y la forma en 
las que las monitorea y hace la evaluación.  
 
Bajo ese entendido cada Institución Educativa decide con base en su contexto, realidades y 
proyecciones lo que le conviene, y así también los modelos de mejoramiento deben adaptarse a la 
diversidad de contextos y ofrecer rutas específicas para la formación de los docentes, la implementación 
de currículos y ambientes que promuevan el aprendizaje de la segunda lengua. 
 
Bajo tales acciones la Secretaría de Educación conforme al Plan Distrital de Segunda Lengua celebró 
convenios con diferentes instituciones para acompañar y apoyar el proceso educativo de 
implementación de la segunda lengua: 
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De igual manera ejecutó programas en 16 IED para implementar el bilingüismo y en su desarrollo ha 
identificado los avances y las falencias en cada una de las instituciones 
 

PROYECTO No CONTRATO VIGENCIA CONTRATISTA OBJETO VALOR TOTAL

1057 3699 2016 BRITISH COUNCIL

AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO UNA SEGUNDA LENGUA MEDIANTE LA 

EJECUCIÓN DE DOS LÍNEAS DE ACCIÓN DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO 

DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL INGLÉS, CIENCIAS, 

MATEMÁTICAS Y LENGUAJE. 

1.866.090.599

1057 3881 2016

ASOCIACION 

CRISTIANA DE 

JOVENES

YMCA

 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS PARA 

ADELANTAR UN CAMPO DE INMERSIÓN EN INGLÉS, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS Y COMUNIDADES, 

DIRIGIDO A LOS DOCENTES FOCALIZADOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DISTRITALES 

$187.306.000 

1057 2236 2017

GESTION 

INTEGRAL 

CONSULTORES

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE: ALISTAMIENTO, SEGUIMIENTO, 

ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PEDAGOGICO Y OPERATIVO PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA "VOLUNTARIOS EXTRANJEROS", QUE 

APORTEN AL FORTALECIMIENTO DE LA JORNADA UNICA, EL USO DEL 

TIEMPO ESCOLAR Y UNA SEGUNDA LENGUA EN LOS COLEGIOS 

FOCALIZADOS POR LA SED, EN EL MARCO DEL "PLAN DISTRITAL DE 

SEGUNDA LENGUA"

$ 1.120.369.318

1057 2237 2017

GESTION 

INTEGRAL 

CONSULTORES

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE: ALISTAMIENTO, SEGUIMIENTO, 

ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PEDAGOGICO Y OPERATIVO PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA "VOLUNTARIOS EXTRANJEROS", QUE 

APORTEN AL FORTALECIMIENTO DE LA JORNADA UNICA, EL USO DEL 

TIEMPO ESCOLAR Y UNA SEGUNDA LENGUA EN LOS COLEGIOS 

FOCALIZADOS POR LA SED, EN EL MARCO DEL "PLAN DISTRITAL DE 

SEGUNDA LENGUA"

$ 1.076.433.267

1057 1875 2017

FUNDACIÓN 

HEART FOR 

CHANGE

“CONTRATAR LOS SERVICIOS DE: ALISTAMIENTO, SEGUIMIENTO, 

ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PEDAGÓGICO Y OPERATIVO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “VOLUNTARIOS EXTRANJEROS”, 

QUE APORTEN AL FORTALECIMIENTO DE LA JORNADA ÚNICA, EL USO 

DEL TIEMPO ESCOLAR Y UNA SEGUNDA LENGUA EN LOS COLEGIOS 

FOCALIZADOS POR LA SED, EN EL MARCO DEL “PLAN DISTRITAL DE 

SEGUNDA LENGUA”.

$ 1.181.776.829

1057 505091 2018 BRITISH COUNCIL

FORTALECER LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS EN EL AULA, 

LA GENERACIÓN DE UN ENTORNO DE INMERSIÓN COMUNICATIVA Y 

CULTURAL; Y LA ARTICULACIÓN CURRICULAR EN LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN 110 INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DISTRITALES (IED) FOCALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DE SU PLAN 

DISTRITAL DE SEGUNDA LENGUA Y EL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, ESPECÍFICAMENTE EN LO RELACIONADO CON LOS 

PROGRAMAS DE LICENCIATURA, POR MEDIO DE LA CREACIÓN DE UNA 

RED DE ACCIÓN COLABORATIVA Y LA CONSOLIDACIÓN DE RUTAS DE 

CALIDAD ALREDEDOR DEL MEJORAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS 

$2.821.037.132

1057 1721 2018 FULBRIGHT

REALIZAR ACTIVIDADES CONJUNTAS PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

COMO UNA SEGUNDA LENGUA EN LOS COLEGIOS FOCALIZADOS POR LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, MEDIANTE LA 

ARTICULACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO, ACOMPAÑAMIENTO EN USO DE 

MEDIOS EDUCATIVOS Y TRANSFORMACIÓN DE LOS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE EN EL MARCO DEL PLAN DISTRITAL DE SEGUNDA LENGUA.

        2.282.972.959

1057 1800 2019 BRITISH COUNCIL

FORTALECER LOS PROGRAMAS DE INGLÉS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS FOCALIZADAS A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN 

CURRICULAR INSTITUCIONAL DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS 

NACIONALES, LA ADAPTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN EL 

AULA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES A 

NIVEL INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL PLAN DISTRITAL DE SEGUNDA 

LENGUA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE BOGOTÁ, 

Y AUNAR ESFUERZOS CON LOS ACTORES DEL SUBSISTEMA DISTRITAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR PARA APOYAR LA ACREDITACIÓN DE CALIDAD DE 

LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN 

DE LA RED DE ACCIÓN COLABORATIVA DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS.

$ 4.770.000.000

1057 2146 2019
EMBAJADA 

FRANCESA

ESTABLECER UNA ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE LOS ALIADOS, CON EL 

FIN DE GENERAR POLÍTICAS, ESFUERZOS, VOLUNTADES Y ACCIONES DE 

DIVERSA ÍNDOLE PARA PROMOVER ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE 

BENEFICIO MUTUO, QUE FOMENTEN LA ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA 

LENGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES.

$ 252.120.000
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La implementación de procesos de enseñanza de educación bilingüe en las IED desde el 2008 registró 
la vinculación de los siguientes datos: 3 colegios para 2008, 5 colegios para 2009, 6 colegios para 2010, 
8 colegios metas para 2011, 10 colegios para 2012, 14 colegios para 2013, 16 colegios para 2014 a 
2019. 

IED AVANCE BENEFICIARIOS ASIGNADO EJECUTADO

Débora Arango Pérez

• El Proyecto ha visto avances en los últimos dos años, y la comunidad 

en general da cuenta de ellos.

• Existe un plan de acción que se ha ido desarrollando.

• La líder de bilingüismo sigue teniendo un liderazgo muy fuerte que es 

vital para el avance el Proyecto.

• El Proyecto ya involucra 16 horas de materias en inglés.

• Se nombró a un docente de apoyo de la líder en la tarde con descarga 

de horas.

• Se están dando clases de lengua gratuitas y voluntarias a los docentes 

que tienen un nivel inferior a B2.

Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Cundinamarca

• El Proyecto ha visto avances en los últimos dos años, y la comunidad 

en general da cuenta de ellos.

• El Proyecto ya involucra 15 horas de materias en inglés.

• La líder de bilingüismo y su apoyo trabajan de manera unificada para 

que el Proyecto se desarrolle de la misma manera en ambas jornadas.

• Existe un Plan de Acción Institucional.

• Hay una reunión semanal del equipo de gestión de ambas jornadas 

que les permite tener la misma información y que promueve la 

comunicación.

Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Bosanova
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Saludcoop Norte
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

ENS María Montessori
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Integrada La Candelaria
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Venecia

Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Antonio Van Uden
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Francisco José de Caldas
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Aníbal Fernández de Soto
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

República EE.UU de América
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Veintiún Ángeles
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

San José Norte
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Carlo Federici
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

San José de Castilla

Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

La Felicidad

Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Las IED MEB Tipo A se encuentran en avance hacia el afianzamiento de 

los elementos del PEI en la apropiación del bilingüismo por la 

comunidad educativa. Los perfiles de los estudiantes se van ajustando 

paulatinamente a la misión y visión de estas IED, pues se atiende al 

hecho de formar bachilleres con excelentes habilidades comunicativas 

en inglés, pero también se apunta hacia la formación de docentes de 

primaria que sean doctos no solo en el manejo del idioma, sino en la 

aplicación de metodologías transversales que integran la lengua y el 

contenido.

Los directivos docentes de estas IED, están comprometidos a hacer 

revisiones sistemáticas al currículo institucional, para lograr una 

alineación óptima con el Currículo Sugerido de Inglés. Se proponen 

acciones de continuo ajuste/adaptación de las mallas curriculares que 

permitan lograr prácticas inclusivas en la introducción de nuevas 

asignaturas en inglés, adicionales a Ciencias Naturales y la 

intensificación horaria de la asignatura inglés en primaria y secundaria. 

Lo anterior se hace explícito en las oportunidades de mejora que 

arrojaron las actividades de cierre del Convenio, pues aún hay detalles 

que se deben seguir afinando, de acuerdo con los resultados de la 

herramienta de articulación curricular. De esta manera, las IED se 

comprometen a gestionar y correr el instrumento por sus propios 

medios. Los objetivos más latentes frente a esta necesidad, pasan por 

hacer explícitos los DBA, las rutas metodológicas y de evaluación por 

grados.

Estas IED al tener currículo de inglés implementado, presentan la 

apertura a constantemente hacer un proceso de revisión, modificación 

y renovación de las mallas ya establecidas, frente a los lineamientos 

del Currículo Sugerido de Inglés. De esta manera, los docentes de 

inglés de primaria y bachillerato han venido adelantando una tarea 

importante en la revisión de temáticas que pueden ser de uso 

transversal y se pueden articular con las Habilidades Siglo XXI, de 

manera conjunta en inglés y áreas bilingües, como Ciencias Naturales, 

en aquellas IED que orientan esta asignatura en primaria y secundaria.

Las IED MEB Tipo B se encuentran en un proceso importante de 

afianzamiento de su constitución a partir de la implementación de 

asignaturas en inglés, adicionales a Ciencias Naturales, que permiten 

un diálogo más inclusivo entre todas las disciplinas del currículo. Los 

Líderes de Bilingüismo están haciendo alianzas estratégicas para 

integrar a la comunidad educativa, padres de familia y localidad, con 

prácticas que trascienden el aula de clase y pueden impactar de forma 

directa a los estudiantes.

Se evidencian algunos avances en la práctica pedagógica de los 

docentes, en especial en lo relacionado con la evaluación para el 

aprendizaje y como aprendizaje, con el aprendizaje activo y el tipo de 

actividades que se desarrollan.

Hace falta que los profesores implementen más estrategias que 

ayuden a los estudiantes a utilizar más el inglés y a ampliar sus 

habilidades comunicativas. Igualmente, algunos profesores deben 

hacer un uso más eficiente del tiempo de clase e implementar 

estrategias de manejo de grupo.
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La Secretaría Distrital de Educación para poder llegar a todas las IED que cuentan con educación media, 
distribuyó en todas ellas las cartilla Know Now entre 2018 y 2019 e imprimieron y entregaron los 
materiales MEN para 220 IED de Way to Go y de English, please, Fast tracck y el currículo sugerido de 
inglés a 385 IED. 
 
En el 2018 la Secretaría de Educación Diseñó la aplicación KNOW NOW, que fortalece las competencias 
de 9.886 estudiantes que desean presentar las pruebas estandarizadas en inglés, y desde el año 2016 
ha apoyado a los docentes a cargo del aula de inmersión por el equipo de Plan Distrital de Segunda 
Lengua y talleres realizados en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en temas como 
estrategias para la enseñanza del inglés para estudiantes de primaria y técnicas cíclicas para el mismo 
fin. 
 
Respecto de las aulas de inmersión la Secretaría de Educación indicó que para el 2016 apoyó el 
funcionamiento de las aulas de inmersión a cargo de los docentes de planta de las IED, quienes han 
contado con el acompañamiento del equipo del Plan Distrital de Segunda Lengua y de talleres realizados 
en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en las estrategias para enseñanza del inglés para 
estudiantes de primaria y técnicas cíclicas para el mismo fin. 
 
Para el 2016 hubo en aulas de inmersión 126 docentes comisionados y 30.125 estudiantes impactados, 
en 2017 hubo 94 docentes comisionados y 23.082 estudiantes impactados, en 2018 hubo 85 docentes 
comisionados y 16.011 docentes comisionados, y para el 2019 hubo 75 docentes comisionados y 17.570 
estudiantes impactados. 
 
El Instituto Distrital de Turismo44 
 
A partir del año 2017 diseñó contenidos y planes de lección de programas de inglés de turismo para 
guías de ciclo paseo en proceso de formación, en proceso de homologación y profesionales, enfocados 
a la pronunciación, guianza turística y naturaleza, para los niveles A1 y A2, que desde el 2018 a la fecha 
han beneficiado a más de 100 guías turísticos. 
 
En el 2018 desarrolló el programa English Friendly diseñado para fortalecer las habilidades 
comunicativas de comprensión y vocabulario de los actores del turismo, con el que se beneficiaron a 
260 guías de turismo e intérpretes.    
 
Durante el año 2018 con asesoría de la Secretaría de Educación y el Ministerio de Turismo diseñó la 
estructura curricular de inglés de turismo para Colegios Amigos del Turismo (CAT), como herramienta 
para fortalecer el inglés como segunda lengua, la cual lanzó el 11 de junio de 2019. 
 
En 2019 creó el programa Speaking Bogotá para fortalecer las competencias en inglés de los guías de 
turismo para mejorar la calidad del servicio turístico y la información brindada a turistas en Bogotá.  
 
En articulación con el Ministerio de Educación Nacional diseñó el programa de implementación piloto de 
la malla curricular en los 36 colegios que hacen parte del  programa Colegios Amigos del Turismo, con 

                                                         
44 Oficio 2020ER102 Respuesta proposición 019 de 2020, Concejal FABIAN ANDRES PUENTES 

SIERRA 
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el objetivo de capacitar a los docentes de inglés en el manejo de la herramienta y su metodología por 
medio de actividades y proyectos enfocadas en las necesidades de los estudiantes y del sector. 
 
Actualmente articula con el Ministerio de Educación Nacional el programa feria escolar bilingüe CAT 
2020 por medio del cual presentará a los estudiantes las necesidades y oportunidades de crecimiento y 
empleo en el sector turismo. 
 
En articulación con la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá 
(Uniempresarial)-IDT, realiza un proyecto integrador que busca que los egresados de los Colegios 
Amigos del Turismo (CATE), puedan obtener un título profesional en la Uniempresarial, a través de 
becas y/u otros beneficios. 
 
Respecto de los 259 personas registradas en el Registro Nacional de Turismo con corte a agosto de 
2019, el Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo pudo contactar efectivamente a 159 
de ellos encontrando que el 52.9 % son hombres y 47.1% son mujeres, que el 62.4% se ubican en el 
rango de edad de 31 a 45 años, el 17.8 % está entre los 46 a 60 años, el 17.2% entre los 18 a 30 años 
y el 2.5% con más de 60 años. 
 
Respecto al conocimiento de un idioma diferente al español el Observatorio obtuvo los siguientes datos: 

 
Para el 2020 el Instituto Distrital de Turismo adelanta una alianza con la Fundación Universitaria 
Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá (Uniempresarial),  diseñó un programa de inglés de 
turismo de eventos y negocios para que los guías brinden un servicio de alto nivel y de calidad a los 
visitantes y turistas angloparlantes, con el cual busca beneficiar a 400 actores de la cadena de valor de 
turismo, entre ellos 150 guías de turismo. 
 
Para el 2020 como herramienta pedagógica complementaria a las capacitaciones en inglés de 
sobrevivencia y Cultura Turística que adelante el IDT, pondrá en uso la Plataforma Moodle para la 
formación de Inglés Básico que diseñó para taxistas y estudiantes Amigos del Turismo del Distrito. 
 
De la señalización turística vial y peatonal en Bogotá durante los últimos 9 años se han adelantado 8 
fases: (i) El Centro Histórico y su interconexión con el Centro Internacional, en las acciones para la 
intervención del espacio público destinado a la instalaciones de señales turísticas autorizado por el 
Ministerio de Cultura mediante Resolución 2722 del 26 de octubre de 2012, para lo cual celebró contrato 
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de obra 145 de octubre de 2011; (ii) Zona de interés turístico de Teusaquillo, en el que el Instituto Distrital 
de Turismo prestó acompañamiento y asesoramiento técnico a la Alcaldía de Teusaquillo para la 
construcción de las señales turísticas; (iii) Turismo rural en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme: el 
Instituto Distrital de Turismo suscribió Convenios de Asociación con la Fundación Natura y la 
Corporación Cultural FAUS para fortalecer los procesos de Turismo Rural Comunitario en las zonas 
rurales de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, en cuyo desarrollo se consolidaron las Rutas 
Agroturísticas de los Quiches, mediante la capacitación de las comunidades, definición del producto 
turístico, elaboración de guiones interpretativos, definición y la ejecución de estrategias de mercadeo y 
comercialización de las rutas e implementación de infraestructura turística. También se instalaron 50 
señales turísticas peatonales.  
 
(iv) Turismo de Naturaleza: El Instituto Distrital de Turismo adelantó la ejecución del Convenio de 
Asociación con la Fundación Naturaleza y Patrimonio, en virtud del cual se implementó la Señalización 
Turística Peatonal en la Quebrada Las Delicias y el Parque Ecológico Humedal Santa María de Lago; 
(v) Senderos de la Quebrada La Vieja y el Río San Francisco Vicachá: Con ocasión del convenio 9-07-
24300-0948 se instalaron38 señales turísticas; (vi) Cementerio Central: el instituto Distrital de Turismo 
suscribió el contrato 226 de 2017 para la instalación de 11 señales tipo tótem y 13 bolardos; (vii) 
Implementación de una fase del Plan de Señalización Turística Peatonal: Se suscribió contrato 187 para 
la instalación de 65 señales turísticas: Bicirrecorrido turístico parque El Virrey-parque La Florida, en el 
recorrido pacto “Me la juego por el Restrepo”, señalización para el turismo religioso, ciclovía turística, 
plazas de mercado, Sistema piloto de señalización turística para el sistema de Transmilenio y zona 
gastronómica Museo Nacional. 
 
(viii) Implementación de una fase del Plan de señalización Turística Peatonal: Mediante Contrato 239 de 
2019 se implementaron 57 señales turísticas en la Zona Rosa(Chapinero), Centro Internacional (Parque 
Bicentenario-Santa Fe), Centro Histórico (Parque de los Periodistas), Macromural La Mariposa 
(Usaquén), Parque La Florida (Engativá), Sendero a Monserrate (Santa Fe), Humedal El Burro 
(Kennedy). 
 
1.3 DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL BILINGUISMO 
 
No obstante las metas fijadas a corto y largo plazo en los diferentes programas y proyectos que han sido 
diseñados a nivel nacional, y en el Distrito con el Acuerdo 253 de 2006 mediante el cual se 
institucionalizó el proyecto Bogotá Bilingüe, los resultados se ven reflejados en las pruebas saber, en 
las que se certifica el nivel de los estudiantes que terminan la educación media, que para el caso de 
Bogotá desde el año 2016 fueron los siguientes: 
 

 
 

 

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 1 USAQUEN 36% 36% 21% 6% 0%

2017 1 USAQUEN 45% 34% 15% 5% 0%

2018 1 USAQUEN 28% 42% 22% 6% 1%

2019 1 USAQUEN 40% 34% 18% 6% 1%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 2 CHAPINERO 38% 40% 17% 5% 0%

2017 2 CHAPINERO 53% 30% 12% 5% 0%

2018 2 CHAPINERO 34% 42% 18% 6% 1%

2019 2 CHAPINERO 38% 32% 22% 7% 1%
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AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 3 SANTAFE 39% 37% 18% 4% 1%

2017 3 SANTAFE 51% 30% 14% 4% 1%

2018 3 SANTAFE 32% 42% 20% 5% 1%

2019 3 SANTAFE 42% 35% 19% 3% 1%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 4 SAN CRISTOBAL 35% 39% 20% 5% 0%

2017 4 SAN CRISTOBAL 48% 35% 13% 3% 0%

2018 4 SAN CRISTOBAL 35% 43% 18% 3% 0%

2019 4 SAN CRISTOBAL 45% 37% 15% 3% 0%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 5 USME 36% 43% 19% 3% 0%

2017 5 USME 51% 34% 12% 2% 0%

2018 5 USME 37% 45% 16% 3% 0%

2019 5 USME 45% 40% 13% 2% 0%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 6 TUNJUELITO 34% 40% 21% 5% 0%

2017 6 TUNJUELITO 42% 36% 17% 5% 0%

2018 6 TUNJUELITO 29% 44% 21% 5% 0%

2019 6 TUNJUELITO 33% 42% 20% 5% 0%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 7 BOSA 34% 40% 20% 5% 0%

2017 7 BOSA 45% 36% 15% 3% 0%

2018 7 BOSA 32% 45% 20% 4% 0%

2019 7 BOSA 40% 39% 17% 4% 0%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 9 FONTIBON 25% 35% 28% 11% 1%

2017 9 FONTIBON 32% 34% 24% 9% 1%

2018 9 FONTIBON 20% 40% 30% 9% 1%

2019 9 FONTIBON 24% 36% 29% 10% 1%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 10 ENGATIVA 25% 35% 28% 11% 1%

2017 10 ENGATIVA 31% 36% 23% 9% 1%

2018 10 ENGATIVA 21% 40% 29% 9% 1%

2019 10 ENGATIVA 28% 38% 26% 8% 1%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 11 SUBA 30% 38% 24% 8% 1%

2017 11 SUBA 38% 37% 18% 5% 1%

2018 11 SUBA 27% 42% 24% 6% 1%

2019 11 SUBA 34% 40% 21% 5% 1%
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AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 12 BARRIOS UNIDOS 25% 38% 25% 11% 2%

2017 12 BARRIOS UNIDOS 30% 36% 24% 8% 2%

2018 12 BARRIOS UNIDOS 20% 43% 26% 9% 1%

2019 12 BARRIOS UNIDOS 28% 39% 21% 10% 1%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 13 TEUSAQUILLO 25% 35% 27% 11% 1%

2017 13 TEUSAQUILLO 34% 39% 18% 6% 3%

2018 13 TEUSAQUILLO 24% 37% 26% 12% 1%

2019 13 TEUSAQUILLO 33% 37% 22% 7% 0%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 14 LOS MARTIRES 22% 38% 28% 10% 1%

2017 14 LOS MARTIRES 32% 37% 24% 6% 1%

2018 14 LOS MARTIRES 24% 42% 27% 7% 1%

2019 14 LOS MARTIRES 29% 44% 20% 7% 0%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 15 ANTONIO NARIÑO 25% 37% 28% 10% 1%

2017 15 ANTONIO NARIÑO 34% 37% 21% 8% 0%

2018 15 ANTONIO NARIÑO 22% 41% 31% 6% 1%

2019 15 ANTONIO NARIÑO 30% 41% 22% 7% 1%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 16 PUENTE ARANDA 24% 37% 28% 10% 1%

2017 16 PUENTE ARANDA 28% 38% 24% 8% 1%

2018 16 PUENTE ARANDA 19% 41% 30% 9% 1%

2019 16 PUENTE ARANDA 26% 37% 28% 9% 1%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 17 LA CANDELARIA 42% 42% 14% 2% 0%

2017 17 LA CANDELARIA 60% 28% 9% 2% 2%

2018 17 LA CANDELARIA 47% 37% 11% 4% 0%

2019 17 LA CANDELARIA 51% 31% 11% 4% 2%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 18 RAFAEL URIBE 30% 38% 24% 8% 0%

2017 18 RAFAEL URIBE 42% 35% 18% 5% 0%

2018 18 RAFAEL URIBE 30% 42% 22% 6% 1%

2019 18 RAFAEL URIBE URIBE 37% 40% 17% 5% 0%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 19 CIUDAD BOLIVAR 40% 38% 18% 3% 0%

2017 19 CIUDAD BOLIVAR 52% 33% 12% 3% 0%

2018 19 CIUDAD BOLIVAR 39% 42% 15% 3% 0%

2019 19 CIUDAD BOLIVAR 45% 37% 14% 3% 0%
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Lo anterior, evidencia el porcentaje mayor para la comunidad educativa de la educación media que 
califica en A-; que corresponde a un nivel inferior a los estándares básicos, y le sigue A1, A2 y con bajos 
y nulos porcentajes los niveles B1 y B+.  
 
El comportamiento en cifras de los desempeños en los diferentes niveles, entre el 2016 y el 2017 registra 
un incremento significativo para el nivel A- en todas las localidades, un incremento en el nivel  A1 en 
Engativá, Teusaquillo y Puente Aranda pero disminuido para las demás localidades, y para el nivel A2 
una disminución considerable en todas las localidades.  
 
Para B1 hubo un aumento en Usaquén de 5% a 6%, disminuyo en San Cristóbal  y Bosa de 5% a 3%, 
Usme de 3% a 2%, Fontibón y Engativá de 11% a 9%, Suba y Rafael Uribe Uribe de 8% a 5%, Barrios 
Unidos de 11% a 8%, Teusaquillo de 11% a 6%, Los Mártires de 10% a 6%, Antonio Nariño y Puente 
Aranda de 10% a 8% y se mantuvo en las demás localidades con un 3%, 4% y 5%. Mientras que 
Sumapaz se mantiene con 0%. Los porcentajes escasos entre el 1% y 2% y nulos para B+ registraron 
aumento en Teusaquillo de 1% a 3% y Candelaria de 0% a 2%, disminución en Antonio Nariño del 1% 
al 0% y se mantuvieron los porcentajes de 0% y 1% para las demás localidades. En Sumapaz se 
mantuvo con el 0%. 
 
Para el 2018 respecto del 2017 disminuyó para A- en todas las localidades, para el nivel A1 disminuyó 
en Teusaquillo de 39% a 37% e incrementó para las demás localidades, para A2 aumentó en todas las 
localidades. En el nivel B1 incrementó en porcentajes mínimos en Usaquén, Chapinero, Sata Fe, Usme, 
Bosa, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria y 
Rafael Uribe Uribe y se mantuvo para las demás localidades en 3% y 5%. Para B+ disminuyó en 
Teusaquillo de 3% a 1%, Candelaria de 2% a 0%, Barrios Unidos de 2% a 1% e incrementó en Usaquén, 
Chapinero, Rafael Uribe Uribe de 0% a 1% y se mantuvo para las demás localidades en 0% y 1%. 
 
Para el 2019 respecto del 2018, en el nivel A- los porcentajes incrementaron en todas las localidades, 
para A1 disminuyó en Puente Aranda de 41% a 37%, Rafael Uribe Uribe de 42% a 40%, Fontibón de 
40% a 36%, Candelaria de 37% a 31%, Ciudad Bolívar de 42% a 37% y Sumapaz de 29% a 24%, se 
mantuvo para Teusaquillo y Antonio Nariño y se incrementó para las demás localidades. Para el nivel 
A2 disminuyó en Usaquén de 22% a 18%, Santa Fe de 20% a 19%, San Cristóbal de 18% a 15%, Usme 
de 16% a 13%, Tunjuelito de 21% a 20%, Bosa de 20% a 17%, Fontibón de 30% a 29%, Engativá de 
29% a 26%, Suba de 24% a 21%, de 26% a 22%, Los Mártires de 27% a 20%, Antonio Nariño de 31% 
a 22%, Puente Aranda de 30% a 28%, Rafael Uribe Uribe de 22% a 17% y Ciudad Bolívar de 15% a 
14%, e incrementó en Chapinero de 18% a 22% y Sumapaz de 8% a 9% se mantuvo en Candelaria. 
 
Para el nivel B1 disminuyó en Santa Fe de 5% a 3%, Usme de 3% a 2%, Engativá de 9% a 8%, Suba 
de 6% a 5%, Teusaquillo de 12% a 7% y Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño de 6% a 5%, incrementó 
para Chapinero de 6% a 7%, Fontibón y Barrios Unidos de 9% a 10%, y en las demás localidades se 
mantuvo. Respecto del nivel B+ hubo disminución en Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe y los Mártires de 
1% a 0%, se incrementó en los Mártires de 0% a 2% y se mantuvo en las demás localidades con 0% y 
1%. 

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 20 SUMAPAZ 75% 20% 5% 0% 0%

2017 20 SUMAPAZ 79% 16% 4% 0% 0%

2018 20 SUMAPAZ 63% 29% 8% 0% 0%

2019 20 SUMAPAZ 67% 24% 9% 0% 0%
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Lo anterior, evidencia las falencias en las estrategias que se han venido adoptando por institucionalizar 
el bilingüismo en Bogotá, y la necesidad por fortalecer la enseñanza del inglés empezando por la 
educación básica y media, de manera que cada año evidencie resultados optimistas frente a las 
expectativas de aprendizaje que se espera. 
 
La Asociación de Turoperadores de Estados Unidos, USTOA, dentro del listado de países sugeridos por 
ese país como destinos turísticos a visitar en el 202045 posicionó a Colombia en el Primer lugar. 
 
Ese destacado primer lugar, invita a mejorar las calidades en la oferta de servicios turísticos en todo 
cuanto ello abarca, para mejorar los estándares en la competitividad del sector turismo e inversión, 
porque es la oportunidad para hacer de esta ciudad un atractivo para los inversionistas. 
 
Pasados 12 años de expedido el Acuerdo 253 de 2006, los resultados versus las expectativas del 
proyecto Bogotá Bilingüe, dan cuenta de la necesidad de modificarlo para dar un mayor alcance a las 
estrategias que se han venido desarrollando. 
 
2. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA 
 
Con el Programa Nacional de Bilingüismo en el 2004 se reconoció la necesidad de institucionalizar la 
segunda lengua a nivel nacional, para insertar al país en la economía global y en los procesos de 
comunicación universal y de apertura cultural, y con el Proyecto de Bogotá Bilingüe se adoptó la medida 
para la Capital. No obstante, los esfuerzos implementados en esa dirección han sido mínimos y los 
resultados han dado cuenta de ello. 
 
El Proyecto Bogotá Bilingüe tuvo origen en la necesidad del manejo del idioma inglés para impulsar la 
competencia y la preparación en la comunicación y desenvolvimiento para insertar a la ciudad y al país 
en la economía global y en los procesos de comunicación universal y de apertura cultural, como 
resultado de la globalización. 
 
Para el momento de la elaboración del proyecto en mención, se fijaron como metas a largo plazo dentro 
del marco europeo como referente para establecer el nivel de dominio de inglés los siguientes: 
 
 
Sector Educativo: 
 
“1. El 100% de los docentes y directivos docentes de la Región alcanzarán un nivel de dominio del 
inglés comparable al nivel B2 del marco de estándares del Consejo Europeo.  
2. El 100% de los egresados de la educación media de la Región alcanzará un nivel de dominio de 
inglés comparable al nivel B1 del Marco de Estándares del Consejo Europeo. 
3. El 100% de las instituciones de Educación No Formal que hacen oferta de formación bilingüe, 
estarán acreditadas por las Secretarías de Educación Distrital y Departamental.  
 
 
 
 
                                                         
45 https://intriper.com/colombia-fue-elegido-el-mejor-destino-turistico-en-el-mundo-para-el-2020/ 
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Sector Empresarial: 

 
1. El 80% de los trabajadores vinculados a los sectores promisorios de la Región estarán 
certificados en la competencia bilingüe definida dentro del Sistema de Certificación de Competencias 
Laborales. 
 
2. El volumen de negocios bilingües entre la Región y el extranjero se incrementará al doble del 
actual. 
 
Sector Ciudadanía: 
 
Los espacios y servicios públicos de la ciudad se incrementarán en un 100% el uso de la comunicación 
bilingüe, en relación con su uso actual.” 
 
Dentro de su regulación se establecieron 4 sectores estratégicos para el desarrollo del proyecto: (i) 
educativo; (ii) empresarial; (iii) ciudadanía; (iv) medios de comunicación. Y se determinó para ese 
momento conforme lo indicado por la Secretaría de Educación, que debía darse prioridad a la formación 
de los docentes para garantizar el éxito de la estrategia. 
 
En orden a lo dispuesto con el Proyecto Bogotá Bilingüe y las respuestas obtenidas por la administración, 
se sabe que los esfuerzos en su mayoría se han enfocado en la educación media, con preferencia en 
los estudiantes sobre los docentes en las instituciones focalizadas, y en los guías de turismo e 
intérpretes. No obstante, su capacitación aún está encaminada a los niveles A1 y A2, conocimiento 
insuficiente frente a las expectativas de la institucionalización del bilingüismo. 
 
Los estándares y terminologías en Colombia para medir el nivel de inglés46: 
 

 
 

El Ministerio de Educación Nacional Dentro de las expectativas de los estudiantes según el nivel de 
inglés, ha empleado las categorías integrándolas de la siguiente manera: La categoría A- se refiere a 
los estudiantes que no alcanzan el nivel básico. Las categorías A1 y A2 integran las personas que se 
comunican bajo circunstancias cotidianas y sencillas. Las categorías B1 y B+ integra a los usuarios 
independientes que se comunican en circunstancias abstractas y complejas. La categoría B+ se refiere 
a los niveles B2, C1 y C2 que tienen un alto dominio de la lengua.47. 

                                                         
46 Ministerio de Educación Nacional 
47 Bilingüismo en Colombia por Andrés Sánchez Jabba, número 191, agosto de 2013, Banco de la 

República, Centro de Estudios Económicos CEER-Cartagena 
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El Centro de Estudios Regionales del Banco de la República publicó en agosto de 2013 el Estudio del 
Bilingüismo en Colombia con el cual concluyó que más del 90% de los bachilleres se ubican en el nivel 
básico (A-, A1 o A2), y aunque los resultados de los universitarios había mejorado concluyó que no se 
cumplían las metas propuestas por el Ministerio de Educación. 
 
El desempeño de la comunidad estudiantes en las pruebas de inglés para el 2011 fue el siguiente48: 

 
Las siguientes son los porcentajes del desempeño de la prueba de inglés de las instituciones de 
educación superior49: 

 
 

                                                         
48 Bilingüismo en Colombia por Andrés Sánchez Jabba, número 191, agosto de 2013, Banco de la 

República, Centro de Estudios Económicos CEER-Cartagena 

Nota: En la Prueba Saber 11 solo se tiene en cuenta a los estudiantes que presentan el Examen de Estado 

de la Educación Media por primera vez. 
 
49 Bilingüismo en Colombia por Andrés Sánchez Jabba, número 191, agosto de 2013, Banco de la 

República, Centro de Estudios Económicos CEER-Cartagena. “Nota: Otros incluye acad´emico, 

normalista, escuela tecnológica”. 
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En ese estudio también se determinó una diferencia significativa frente al puntaje medio según el 
calendario académico50: 
 

 
 
 
Según la naturaleza de los colegios los resultados fueron los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                         
50 Bilingüismo en Colombia por Andrés Sánchez Jabba, número 191, agosto de 2013, Banco de la 

República, Centro de Estudios Económicos CEER-Cartagena. “Nota: Otros incluye académico, 

normalista, escuela tecnológica”. 
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Respecto del desempeño de los docentes y estudiantes de licenciatura en inglés51: 
 
 

 
En ese estudio se determinó el bajo volumen de egresados de licenciatura en ingles pues conforme los 
datos del Ministerio de Educación Nacional entre 2002 y 2010 se graduaron 127 personas. El déficit se 
hace más evidente al tener en cuenta que en el sector educativo se requieren 47.000 docentes de inglés 
calificados, y según los datos aportados por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia hay 15.000 
docentes de inglés en el sector educativo, lo cual arroja un déficit de 32.000 docentes aproximadamente. 
 
En respuesta a esta situación, en el estudio se asegura que el déficit obedece a que no existen incentivos 
para que los bachilleres estudien licenciatura en inglés, sobre todo quienes alcanzan un alto dominio del 
inglés, porque los beneficios económicos son bajos, lo que la hace una profesión poco atractiva que 
afecta la calidad educativa, y quienes la eligen tienes estándares académicos comparativamente bajos. 
 
 
Respecto del desempeño de los estudiantes de licenciatura en inglés en el área de idiomas de la Prueba 
Saber 11: 

 

                                                         
51 Bilingüismo en Colombia por Andrés Sánchez Jabba, número 191, agosto de 2013, Banco de la 

República, Centro de Estudios Económicos CEER-Cartagena. 
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Es de relevancia que los estudiantes de licenciatura en inglés obtuvieran resultados significativamente 
bajos frente al calendario B e incluso respecto del calendario A, y frente a esos resultados, advirtió la 
necesidad de invertir en las competencias lingüísticas de los docentes de inglés en servicio.  
 
El Ministerio de Educación Nacional proyectó las siguientes metas respecto de la institucionalización del 
bilingüismo español e inglés, para el año 201952: 

 
Las expectativas del Ministerio de Educación Nacional frente a los resultados en el área de inglés en las 
Pruebas Saber 11 de las instituciones educativas oficiales en Bogotá para el 2019 es superior en los 
niveles A-, A1 y A2, para el nivel B1 el porcentaje discriminado por localidades no supera el 10%, lo que 
significa que los programas y estrategias desarrolladas hasta el momento no han sido eficaces dentro 
de la iniciativa por institucionalizar el bilingüismo y alcanzar las metas esperadas. 
 
De acuerdo con el Nivel de Inglés de Education First (EF) que analizó 100 países Colombia está en el 
puesto 68 con un puntaje de 48,75, clasificación baja. 
 

 

                                                         
52 Bilingüismo en Colombia por Andrés Sánchez Jabba, número 191, agosto de 2013, Banco de la 

República, Centro de Estudios Económicos CEER-Cartagena 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para Bogotá, y la necesidad por mejorar las competencias 
comunicativas y la oferta de servicios turísticos para mejorar la percepción de tos visitantes y turistas, 
es necesario modificar el Acuerdo 253 de 2006 Bogotá Bilingüe, con el fin de dar un mayor alcance 
dentro de la necesidad por institucionalizar el bilingüismo en la capital.  
 
Conforme al material que ha servido de elemento para justificar este proyecto se han podido identificar 
los siguientes aspectos, en punto a las competencias en el idioma ingles: 
 

 Déficit de docentes de ingles 

 Bajo nivel de competencias de los docentes de inglés 

 Bajo nivel de competencias de los estudiantes de la educación media en el área de inglés 

 Nivel medio de competencias en los estudiantes de educación superior universitaria en el área 
de inglés 

 Déficit de guías de turismo 

 Bajo nivel de competencias de los guías de turismo 

 La necesidad de espacios de interacción para fortalecer las competencias en el idioma inglés 

 Necesidad de incentivar al estudio de licenciatura en idioma extranjero 

 Escasa señalización en inglés. 

 Incentivar a los estudiantes de la educación media en el idioma inglés como mejor oportunidad 
para acceder a trabajo o educación en Colombia o en el extranjero. 

 Necesidad de crear espacios de conversación en inglés como atractivo turístico para mejorar las 
competencias de los visitantes y capitalinos, y la percepción del turista que espera interactuar 
con los nativos. 

 
Con miras a dictar los lineamientos de la institucionalización del Proyecto Bogotá Bilingüe dentro de los 
sectores allí establecidos, es preciso: garantizar la institucionalización del bilingüismo en todas las 
instituciones oficiales, definir las instituciones encargadas en la ejecución del proyecto Bogotá Bilingüe,  

 
3. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 

 

4.1. Constitución Política 

 
“ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica (…) El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados (…) El Estado protegerá especialmente a 
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”: 
 
 
“ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura (…) El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
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obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 
preescolar y nueve de educación básica (…)La educación será gratuita en las instituciones del Estado, 
sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos (…) Corresponde al 
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo (…) La Nación y las entidades 
territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos 
estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”. 

 
 
Ley 115 de 1994, Por la cual se expide la Ley General de Educación, modificada por la Ley 1651 
de 2013 por la cual se dictan disposiciones ley de bilingüismo: 

 
“ARTÍCULO 20. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BASICA. Son objetivos generales de 
la educación básica: g) <Literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 1651 de 2013. Desarrollar las 
habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente 
en una lengua extranjera”. 
 
 
“ARTÍCULO 21. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL CICLO DE 

PRIMARIA. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: m) <Literal modificado por el 
artículo 2 de la Ley 1651 de 2013:> El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y 
escritura al menos en una lengua extranjera”: 

 
 
“ARTÍCULO 22. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL CICLO DE 
SECUNDARIA. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el 
ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: l) <Literal modificado por 
el artículo 4 de la Ley 1651 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> El desarrollo de habilidades 
de conversación, lectura y escritura al menos en una lengua extranjera.” 
 
 
“ARTÍCULO 23. ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. Para el logro de los objetivos de 
la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 
formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 
Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un 
mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 7. Humanidades, lengua castellana e 
idiomas extranjeros”. 
 
 
“ARTÍCULO 31. ÁREAS FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA. Para el logro 
de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y fundamentales las mismas 
áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, 
políticas y la filosofía. PARÁGRAFO. Aunque todas las áreas de la educación media académica 
son obligatorias y fundamentales, las instituciones educativas organizarán la programación de 
tal manera que los estudiantes puedan intensificar, entre otros, en ciencias naturales, ciencias 
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sociales, humanidades, arte o lenguas extranjeras, de acuerdo con su vocación e intereses, como 
orientación a la carrera que vayan a escoger en la educación superior”. 
 
 
MARCO NORMATIVO COLOMBIANO Y BOGOTANO53: 

 
 

 

 

                                                         
53 https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/3746/3650 
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4. JURISPRUDENCIA 

 
En Sentencia T 659 de 2010 la Corte Constitucional respecto del idioma inglés como requisito para 
graduarse, se refirió a las finalidades en el siguiente sentido:“(i) Pretende que sus estudiantes tengan el 
dominio de un idioma que en la actualidad reviste notable importancia para el acceso al conocimiento 
dentro del contexto de la globalización, buscando una mejor preparación académica. (ii). Se ajusta a los 
postulados de la educación como derecho-deber y además se encuentra en el marco de la autonomía 
universitaria, la cual permite a las instituciones educativas darse sus estatutos, planes de estudio y 
programas académicos; (iii). La jurisprudencia ya se ha pronunciado en eventos en los cuales algunos 
estudiantes pedían la exoneración del requisito del aprendizaje del idioma inglés. En esos casos la Corte 
destacó que en términos generales los entes universitarios están facultados para establecer este tipo 
de exigencia para la obtención de un título profesional”. 
 
 
5. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 
 
Según el numeral 1° del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 referente a las Atribuciones del 
Concejo Distrital, corresponde a este Cabildo de conformidad con la Constitución y la Ley, “dictar las 
normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación 
de los servicios a cargo del Distrito.” (Subrayado fuera del texto). 
 
 
6. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, los gastos que genere la presente iniciativa se 
entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de la entidad 
competente. 
 
Es relevante mencionar, para el caso en concreto que no obstante lo anterior, se cita como sustento un 
pronunciamiento de la Corte Constitucional, en la Sentencia C- 911 de 2007, en la cual se puntualizó 
que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en óbice, para que las corporaciones públicas 
ejerzan su función legislativa y normativa, es preciso aclarar que la iniciativa contempla que la aplicación 
de esta sea progresiva en el Distrito, de la siguiente manera: 
 

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 
constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso 
reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso 
de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, 
en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo. 
 
Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa 
del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro 
de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento 
 
Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que 
las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear 
barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo 
en cabeza del Ministro de Hacienda”  
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Al revisar los proyectos que tiene en marcha la Administración Distrital enfocados en la 
institucionalización del bilingüismo, encontramos los siguientes según las Secretarías vinculantes al 
presente Proyecto de Acuerdo:  
 

SECRETARÍA PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO 2022 

EDUCACIÓN Transformación 
pedagógica y 
mejoramiento de la 
gestión educativa. Es 
con los maestros y 
maestras 

Implementación del 
programa de 
innovación y 
transformación 
pedagógica en los 
colegios públicos para 
el cierre de brechas 
educativas de Bogotá 
D.C. 

 
 
 
 

40,099,526,000 

EDUCACIÓN Transformación 
pedagógica y 
mejoramiento de la 
gestión educativa. Es 
con los maestros y 
maestras 

Fortalecimiento de la 
política pública de 
educación, de la 
gestión institucional de 
los colegios oficiales y 
de las alianzas 
público/privadas e 
internacionales en 
materia educativa para 
Bogotá D.C 

 
 
 

$ 8,427,637,000 

EDUCACIÓN Jóvenes con 
capacidades: Proyecto 
de vida para la 
ciudadanía, la 
innovación y el trabajo 
del siglo XXI 

Fortalecimiento de las 
competencias de los 
jóvenes de med 

15,000,000,000 

 
Con fundamento en los anteriores argumentos, consideramos que se cuenta con el presupuesto para el 
desarrollo y ejecución de la presente iniciativa. 
 
Finalmente, ponemos a consideración del Honorable Concejo de la Ciudad, la presente iniciativa. 
 
Atentamente, 
 

PARTIDO POLÍTICO MIRA 
 

FABIÁN ANDRÉS PUENTES SIERRA 

Concejal de Bogotá 
Partido Político MIRA 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 319 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE 
 

"POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 253 DE 2006 POR MEDIO DEL CUAL SE 
INSTITUCIONALIZA BOGOTÁ BILINGÜE” 

 
El Concejo de Bogotá, D.C., 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas por los Artículos 313 y 
322 de la Constitución Política y el Artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993.  
 

ACUERDA: 
 
 

Artículo 1. Adiciónese el literal d al Artículo 2 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así: 
 

d. Hacer de las áreas urbanas y rurales del Distrito Capital en los sectores estratégicos definidos en este 
Acuerdo, un espacio de utilización y comunicación del idioma inglés, entre los ciudadanos, visitantes y 
turistas. 
 
Artículo 2. Modifíquese el literal f del Artículo 3 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así: 
 
f. Continuidad: Permanencia en la adopción de lineamientos estratégicos, programas, indicadores y 
herramientas que evalúen la ejecución, eficiencia e impacto del proyecto. 
 
Artículo 3. Adiciónese el literal g al Artículo 3 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así: 
 
g. Progresividad: Mejoramiento gradual y continuo de las habilidades comunicativas y los niveles del 
idioma inglés según el marco de referencia de reconocimiento internacional y  las metas periódicas que 
para el efecto establezca el Comité Interinstitucional.  
 
Artículo 4. Adiciónese al Artículo 4 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así: 

 
*Deportivo y Recreativo: Los sectores deportivos y recreativos como espacios para la comunicación 
bilingüe. 
 
Artículo 5. Modifíquese el Artículo 5 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así: 
 
Artículo 5. Líneas de acción: Para el logro de los objetivos previstos en el presente acuerdo, se 
conformará el Comité Interinstitucional que estará integrado por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría 
de Educación, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría de Desarrollo Económico, 
la Secretaría de Movilidad, entidades distritales, gremios, organizaciones, instituciones educativas 
reconocidas legalmente y la sociedad civil, en un término de 6 meses, y fijará metas a corto, mediano y 
largo plazo en la institucionalización del bilingüismo, para establecer un plan de acción para el cual 
deberá: 
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a. Establecer acciones conjuntas públicas y privadas que fomenten la práctica y generación de 
bienes y servicios bilingües, en la gestión e internacionalización del sector productivo en la 
capital. Con preeminencia del sector turístico para posicionar  a Bogotá como una ciudad 
competitiva y atractiva para el turismo y la inversión internacional. 

b. Promover acuerdos de trabajo conjunto sobre el uso y la utilización de la comunicación bilingüe 
en espacios urbanos, en servicios públicos y en el sector de comunicaciones, y la creación de 
zonas de interacción bilingüe con la promoción de la participación de visitantes, turistas 
extranjeros y nacionales. 

c. Contribuir con iniciativas propias o en alianzas conjuntas que incidan en el entorno bilingüe de 
“Bogotá Región”.  

d. Desarrollar estudios e investigaciones periódicas en cada uno de los sectores estratégicos, para 
mejorar el nivel del idioma inglés y fomentar el bilingüismo en la ciudad. 

e. Capacitar a los docentes vinculados a la Secretaria de Educación en idioma inglés y su 
promoción como oportunidad laboral y educativa, de conformidad con los proyectos que se 
realicen con fundamento en este programa y modificación, para las exigencias para su 
vinculación hacia el futuro.  

f. Estructurar un plan específico de capacitación permanente de los profesores del área de idiomas 
y demás docentes vinculados a la Secretaría de Educación según estándares internacionales 
comparables, hasta lograr un ambiente bilingüe, que incluya espacios de interacción con 
angloparlantes extranjeros y/o nacionales mediante convenios con entidades públicas y 
privadas.  

g. Estructurar e implementar un ambiente bilingüe en las Instituciones Educativas Distritales, 
garantizando el acceso al idioma inglés como segunda lengua en condiciones de equidad, y 
promoviendo su uso como oportunidad laboral y educativa en el ámbito nacional e internacional. 

h. Establecer sistemas que en equidad permitan la enseñanza gratuita del inglés para las personas 
de los estratos 1, 2 y 3. 

i. Implementar en el idioma inglés de manera progresiva; la señalización vial, de evacuación, 
salvamento o socorro y de información de la oferta de servicios en el Sistema Integrado de 
Transporte Público y en las entidades del Distrito que prestan servicios de turismo.  

j. Estructurar oficinas de turismo en los puntos claves de la ciudad, para brindar una información 
detallada y completa de los bienes y servicios ofertados en idioma inglés, con espacios de 
comunicación entre los visitantes y turistas extranjeros y nacionales. 

 
PARAGRAFO 1°. Para la implementación de los literales e, f, g y h la administración diseñará, elaborará, 
implementará y desarrollará los proyectos que de acuerdo con los estudios y necesidades requiera, para 
el logro de los objetivos de este programa y conforme estándares internacionales comparables. 

 
PARAGRAFO 2°. La Secretaría de Gobierno deberá reglamentar lo relacionado con la organización y 
funciones del comité interinstitucional, así como los mecanismos de convocatoria y designación. 
 
Artículo 6. Modifíquese el Artículo 7 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así: 
 
Artículo 7. Responsables. La ejecución del proyecto “Bogotá bilingüe” se hará bajo el liderazgo de la 
Secretaría de Gobierno en coordinación con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo 
Económico, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría de Movilidad, y con la 
participación de las entidades distritales y el sector privado. 
 
Artículo 7. Modifíquese el Artículo 8 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así: 
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Artículo 8. Promoción de campañas. La Secretaría de Gobierno en coordinación con la Secretaría de 
Educación, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte adelantarán de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, campañas 
publicitarias y pedagógicas en la ciudad, con el fin de que la ciudadanía, se haga partícipe de los 
programas y proyectos que la administración adelante en virtud de este acuerdo, incentivando al 
aprendizaje, fortalecimiento y continuidad en el estudio del idioma inglés, para mejorar las competencias 
e impulsar las labores de guía turista, interprete y docencia. 
 
Artículo 9. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 320 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE RINDE HOMENAJE EN BOGOTÁ A LAS VÍCTIMAS DE COVID 19 Y 

AL PERSONAL DE SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto realizar un reconocimiento al personal médico y 
conmemoración a las víctimas del COVID 19, reservando para ello un espacio físico dentro de la ciudad, 
con el fin de llevar a cabo una intervención Artística Urbana (Graffiti), donde se plasme una obra alusiva 
a las víctimas del COVID 19, desde los múltiples sectores afectados, (Personal de la Salud, Adultos 
mayores, Padres y Madres de familia, Personas con Discapacidad), siendo este proceso desarrollado 
por los agentes artísticos y culturales locales, promoviendo y reconociendo las aptitudes, trayectoria y 
demás expresiones artísticas y culturales de nuestros artistas. 
 

2. JUSTIFICACIÓN  
 

La pandemia del coronavirus inicia en 2019, cuando la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, China, 
reportó que un grupo de 27 personas, presentaron casos de neumonía desconocida, incluyendo siete 
casos graves. Según los reportes oficiales del gobierno el primer caso con síntomas el 8 de diciembre 
de 2019, los cuales incluían fiebre, tos seca, disnea y problemas cardíacos y pulmonares y fue hasta el 
7 de enero del 2020, que las autoridades de salud de China identificaron al causante del brote, un nuevo 
tipo de virus de la familia Coronavirus, que posteriormente fue denominado SARS-CoV2. 
 
Dicho brote hoy en día sigue expandiéndose por todo el mundo con presencia en 192 países y territorios, 
y sigue sumando contagios y cobrando vidas humanas, hasta el momento se contempla un total 
de 126.844.369 casos confirmados y 2.779.114 muertes. Sin embargo, la esperanza se mantiene 
gracias a que 71.886.731 personas han logrado superar la enfermedad, según datos del conteo de la 
Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos.54 
 
Por otra parte, la crisis sigue creciendo en el continente americano, donde Estados Unidos se mantiene 
como el país con más casos y decesos, con un total de 30.219.320 contagios y 548.828 muertes. 
Adicionalmente debemos mencionar que un impacto como el del coronavirus no se veía en casi un siglo 
y con cifras de decesos mayores a las de la Primera Guerra Mundial. Por lo anterior es pertinente 
contextualizar en forma gráfica el balance actual del impacto del Coronavirus en el mundo.  
 
 
 
                                                         
54 https://us.marca.com/claro/mas-trending/2021/03/22/6058a6e7ca47415f4b8b4573.html 
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Balance Mundial al 25 de marzo de 2021 COVID 19 

 

 
 
Fuente. Conteo de la AFP a partir de balances oficiales 

 
Sumado a estas negativas cifras, es también importante resaltar que, entre los países más golpeados, 
República Checa registra la mayor tasa de mortalidad, con 238 decesos por cada 100.000 habitantes, 
seguido de Bélgica (197), Hungría (196), Montenegro (195) y Eslovenia (192). 

 
Algunos Países y territorios Afectados a 25 de marzo de 2021 

 
 

Fuente. Conteo de la AFP a partir de balances oficiales 
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Como podemos observar en la tabla anterior, Colombia no ha sido la excepción y también ha sido 
golpeada por la pandemia que vivimos actualmente, presentando las siguientes cifraste a corte 7:00 pm 
27 de marzo de los corrientes según el Instituto Nacional de Salud. 

 
Distribución de casos totales acumulados 

 

 
Fuente. Instituto Nacional de Salud con corte 25/03/2021 

 
Distribución de casos acumulados por Departamento  

 

 

682.934 
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Fuente. Instituto Nacional de Salud con corte 28/03/2021 
Como se evidencia de lo anterior, tenemos que el 28,8% de los casos reportados en Colombia de 
Covid-19 se encuentran en Bogotá D.C. y se han presentado 682.934 casos de los cuales 892 fueron 
confirmados el 24-03-2021. De igual manera del total de casos acumulados, 53,0% son mujeres y la 
mayor concentración de casos de acuerdo con la edad está entre los 20 a 49 años con un 60,4%. 
 
Bogotá cuenta con 678.804 casos confirmados a corte 25 de marzo de 2021, seguido por Antioquia y 
Valle, siendo nuestra ciudad la que presenta un mayor número de casos y según el observatorio de 
Salud de Bogotá, SALUDATA, en nuestra Ciudad se han presentado 14.267 fallecimientos lo que 
representa el 2.1% de los casos totales de contagio, como se identifica en la gráfica expuesta a 
continuación. 
 

Casos confirmados de COVID 19 en Bogotá D.C. 

 

 
Fuente. Subsecretaria de salud pública. Secretaria Distrital de Salud 
 
Es también motivo de esta justificación mencionar que Bogotá tiene 114,8 casos activos de Covid-19 
por cada 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad en hombres de 248,5 por cada 100.000 y en 
mujeres 125,2 por cada 100.000, si comparáramos Bogotá con Miami, Nueva York, Madrid, Londres y 
las principales ciudades de América latina, la capital de Colombia ocupa el séptimo lugar según el 
número de casos por millón de habitantes (87.490). 
 
Es menester resaltar la ardua labor que el personal de salud a realizado para poder enfrentar con 
entereza la presente pandemia. Los doctores, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal 
administrativo y todos aquellos que han aportado con su conocimiento y servicio a salvar las vidas e 
investigar sobre el virus para poder conocerlo y tratarlo con eficacia y así superarlo. Estas personas 
merecen un reconocimiento por su entrega, su exposición al virus y dedicación incansable para salvar 
las vidas. 
 
De conformidad con la inforación brindada por la Asociación Médica Sindical (Asmedas) a un periódico 
nacional, de los contagios al personal de salud reportados a la fecha los 19.732 infectados equivaldrían 
a cerca del 2,5 por ciento de los 780.000 trabajadores de la salud, entre médicos, profesionales y 
empleados de todos los niveles, que se calcula hay en el país. Una de cada tres infecciones (32 por 
ciento) se dio en auxiliares de enfermería. Le siguen en número de casos los médicos (14,2 por 
ciento), personal administrativo (13,8 por ciento) y profesionales en enfermería (11,4 por ciento). Sin 
embargo, independientemente de la ocupación, la mayoría se contagió en medio de sus jornadas de 
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trabajo. En concreto, dos de cada tres (64,32 por ciento) infecciones están asociadas a la prestación de 
servicios.  
 
Por tanto, con el presente acuerdo se busca reconocer el trabajo adelantado por estas personas, así 
como, honrar a las personas que han fallecido por este virus que ha cambiado por completo las 
dinámicas diarias del mundo. Es así como se pretende que con un mural de arte urbano se logre 
expresar las condolencias sentidas por los fallecidos y el agradecimiento al personal de salud. 
 
3. NORMATIVIDAD  

 
 
3.1  MARCO CONSTITUCIONAL 

 
 
ARTÍCULO 7°. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. 
 
ARTÍCULO 8°. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación. 
 
 
ARTÍCULO 70. “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza 
científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 
nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 
reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la 
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 
 
 
ARTÍCULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado 
creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y 
las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que 
ejerzan estas actividades.” 

 
3.2  MARCO LEGAL  

 
Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020. 
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. 
 
Decreto 417 del 17 de marzo del 2020 
Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio 
Nacional. 
 
Decreto 475 del 25 de marzo de 2020 
Por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el sector Cultura, dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
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Decreto 561 del 15 de abril de 2020 
Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de cultura en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 
 
Decreto 818 del 4 de junio de 2020 
Por el cual se adoptan medidas especiales para la protección y mitigación del impacto del COVID-19 en 
el sector cultura, en el marco del Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica, declarado 
mediante el Decreto 637 de 2020. 
Decreto Distrital 087 de 2020 Por el cual se declara la calamidad pública con ocasión de la situación 

epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C. 
 
Circular No. 003 
Recomendaciones para los espacios culturales en el territorio a cargo de municipios, departamentos, 
resguardos indígenas y comunidades afro. 
 

3.3 PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024:  
“Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” 
 

Propósito 1 “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 
productiva y política.” 

Logro 9 “Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y 

artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro.” 

Meta Trazadora 24: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, 
patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro – 
Indicador, Aumentar el porcentaje de la población que realiza prácticas culturales  
 
Meta Trazadora 25: Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos 
concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los 
procesos culturales, artísticos, patrimoniales y deportivos. –Indicador, Aumentar el porcentaje de la 
población que realiza al menos una práctica vinculada con el patrimonio cultural inmaterial  
 

4 COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C 

La competencia del Concejo de Bogotá, D.C. para aprobar esta iniciativa se sustenta jurídicamente en 
los artículos 313 numeral 9 y 322 de la Constitución Política de Colombia y en los numerales 1, 13 y 25 
del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, que establece: 

⮚ Constitución Política de Colombia.  
 
“Artículo 313. Corresponde a los concejos: 9o Dictar las normas necesarias para el control, la 
preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 
. 10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.” 
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“Articulo 322<Inciso 1o. modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 1 de 2000. El nuevo 
texto es el siguiente:> Bogotá, Capital de la República y del departamento de Cundinamarca, se 
organiza como Distrito Capital. (…) A las autoridades distritales corresponderá garantizar el 
desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio.” 
 

 
⮚ Decreto Ley 1421 de 1993. “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de 

Santafé de Bogotá” 

 
“Artículo 12 - ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
 
13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural. 
 
25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.” 
 
 

5 IMPACTO FISCAL 
 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal de cualquier 
proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá 
hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, 
deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas 
los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de 
dicho costo”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal 
que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que NO se incrementará 
el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, en la medida 
en que el presupuesto asignado para el desarrollo del presente proyecto de acuerdo fue planteado 
dentro del marco fiscal del actual Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 y con el presente se díctan 
lineamientos  
 
Cordialmente, 
 
ORIGINAL FIRMADO  
ANDRÉS D ONZAGA NIÑO 
Concejala de Bogotá  
Partido Alianza Verde 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JULIÁN ESPINOSA  
Concejala de Bogotá  
Partido Alianza Verde 

ORIGINAL FIRMADO 
MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ 
Concejala de Bogotá  

ORIGINAL FIRMADO 
EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO 
Concejal de Bogotá 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2000.html#1
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Partido Alianza Verde Partido Alianza Verd 
 
ORIGINAL FIRMADO 
DIEGO GUILLERMO LASERNA ARIAS 
Concejal de Bogotá  
Partido Alianza Verde 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 
SAMIR ABISAMBRA VESGA 
Concejal de Bogotá  
Partido Liberal Colombiano 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 
ARMANDO GUTIERREZ GONZÁLEZ 
Concejal de Bogotá  
Partido Liberal Colombiano 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 
ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ  
Concejo de Bogotá 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 
GLORIA ELSY DIAZ MARTÍNEZ 
Concejala de Bogotá  
Partido Conservador Colombiano 
 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 
CELIO NIEVES HERRERA 
Concejal de Bogotá  
Polo Democrático Alternativo 
                     

ORIGINAL FIRMADO 
JUAN JAVIER BAENA MERLANO 
Concejal de Bogotá  
Bogotá para la Gente 

ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS FERNANDO GALÁN 
Concejal de Bogotá  
Bogotá para la Gente 
 

ORIGINAL FIRMADO 
HUMBERTO RAFAEL AMIN MARTELO 
Concejal de Bogotá    
Partido Centro Democrático 

ORIGINAL FIRMADO 
ATI QUIGUA IZQUIERDO  
Concejala de Bogotá   
Movimiento MAIS 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
ROLANDO ALBERTO GONZALEZ G  
Concejal de Bogotá     
Partido Cambio Radical 
 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MANUEL J SARMIENTO ARGUELLO 
Concejal de Bogotá  
Partido Dignidad 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 320 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE RINDE HOMENAJE EN BOGOTÁ A LAS VICTIMAS DE COVID 19 Y 
AL PERSONAL DE SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”  

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 

1,13 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 
 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: El Distrito Capital, rendirá un homenaje a las víctimas de la COVID 19 y al 
personal de salud, mediante una(s) intervención(es) Artística Urbana (Graffiti). Para la creación de la 
intervención artística se buscará integrar los grupos artísticos con talento local, garantizando la 
participación con enfoque de género, diferencia.  
 
Parágrafo1: Para cumplimiento de lo anterior, El distrito podrá generar una o varias intervenciones 
artísticas urbanas en el territorio o en cada localidad. Dicho proceso se realizará a tráves de convocatoria 
púnica a los diferentes colectivos del arte gráfico del graffiti de Bogotá mediante un concurso diseñado 
por el Instituto Distrital de las Artes, para lo cual se podrá establecer alianzas con el sector privado para 
apalancar la creación del mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte dentro de los programas distritales de estímulos y apoyos concertados, ejecutados 
a través de las entidades adscritas y las localidades, establecerán acciones y lineamientos necesarios 
para llevar acabo las intervenciones artísticas urbanas en aras de brindar homenaje a las victimas 
derivadas de la pandemia COVID 19 y al personal de salud.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La Administración Distrital, dictará los lineamientos necesarios para recopilar 
información y crear textos alusivos a las víctimas, el cual podrá visualizarse por medio de un código QR 
plasmados en las intervenciones artísticas. Dicha información deberá contar con el nombre del personal 
médico con énfasis en aquellos que perdieron su vida con ocasión al virus.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La Administración Distrital contará con un plazo máximo de 6 meses, para dar 

cumplimiento y aplicación al presente acuerdo. Una vez establecidos los lineamientos para el 
cumplimiento del presente acuerdo, se rendirá un informe al concejo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 321 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DENTRO DE LOS PROGRAMAS 

DISTRITALES DE ESTÍMULOS, APOYOS CONCERTADOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA 
LA CULTURA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

4. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto garantizar la participación de las personas con 
discapacidad del distrito dentro del programa distrital de estímulos para la cultura y el programa distrital 
de apoyos concertados, a partir de la asignación de un porcentaje mínimo del total de estímulos y 
apoyos, reservado para aquellas iniciativas, proyectos y procesos desarrollados por los agentes 
artísticos, culturales y patrimoniales públicos o privados, orientadas a promover y reconocer las 
aptitudes, trayectoria y demás expresiones artísticas y culturales de las personas con discapacidad del 
distrito 
 

5. JUSTIFICACIÓN  
 
El modelo social de la discapacidad asume que sus causas son sociales, reivindica el respeto por la 
dignidad, la igualdad y la libertad personal, argumentando que alguien puede tener una condición física 
distinta y no por eso estar en discapacidad, siempre y cuando el medio le permita aportar a la comunidad, 
tener una autonomía de decisión y oportunidades para su autodesarrollo. Desde esta percepción “…se 
insiste en que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto 
de las personas —sin discapacidad—, pero siempre desde la valoración y el respeto de la diferencia”55 
 
Está claro que todos tenemos derecho a acceder al arte y a la cultura. Esta premisa no se pone en duda, 
y está consolidada incluso por los tratados internacionales de derechos humanos. Lo que no tenemos 
muy en claro es qué hacer con aquellos discursos artísticos, que por el lenguaje que utilizan dejan fuera 
a cierto grupo de personas56. La situación más evidente en el caso de las producciones artísticas y 
culturales tiene que ver con las personas con discapacidad visual, en donde sin una adaptación 
específica de las obras, no tienen manera de acceder estos discursos artísticos, que suelen ser 
predominantemente visuales. 
 
En este ámbito es necesario resaltar lo expuesto por la Corte Constitucional mediante sentencia C-
066/13 respecto a que, “Históricamente, las personas con discapacidad han enfrentado distintas 

                                                         
55 PALACIO. Agustina. “Política, Discapacidad y Jóvenes”.  
56 ZASLASCKY. María Florencia. “Las personas con discapacidad visual y el acceso al arte. Estudio de casos de prácticas 

inclusivas: claves y estrategias para la incorporación de recursos accesibles en producciones artísticas” 
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barreras que les han impedido el goce efectivo de sus derechos. Desde barreras culturales que 
perpetúan los prejuicios, hasta barreras físicas y legales, que limitan la movilidad, la interacción social y 
la efectiva participación de las personas con discapacidad. 
 
En la discapacidad el arte actúa como una práctica que legitima la diferencia y que no exige un estándar 
para la acción, no hay límites para la comunicación, no hay un encierro temático, no se prescribe el 
resultado. La práctica artística conlleva tiempo y durante ese lapso la persona asiste a su propia 
capacidad de transformar la realidad, de modificar el material, de crear, lo que inconscientemente lo 
lleva a vivenciar el placer y la felicidad que la tristeza, la aflicción, la vergüenza, el escepticismo o la 
rabia le habían negado con anterioridad. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, con sostiene en su Artículo 27 que “Toda persona 
tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 
participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.”. Por lo que podemos afirmar 
que el acceso al arte y la cultura no solo es importante en el desarrollo socioeducativo de las personas, 
sino que además es su pleno derecho poder hacerlo. A pesar de la tendencia a globalizar el acceso a 
las producciones artísticas y culturales y de la concienciación de la importancia que tienen estas para el 
hombre, quedan fuera un grupo de personas, que por interacción con diversas barreras no pueden 
acceder a ellas. 
 
El problema entonces comienza cuando esa apertura está vedada para algunas personas. Esto puede 
suceder por no haber considerado las necesidades de todos los usuarios. La relación entre el tipo de 
arte (o formato en el que se exhibe), el tipo de discapacidad y el grado de adaptación de la obra, es el 
que determina el grado de accesibilidad de la misma.  
 
Ahora bien, en el anterior marco se deben establecer la siguiente tipología de disciplinas artísticas que 
resultan de interés a los efectos de este proyecto de acuerdo: 
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De acuerdo con lo anterior y según expertos se ha establecido que, el arte se clasifica en términos 
generales en tres tipos: Las artes estáticas -pintura, escultura y arquitectura-, las artes mixtas -teatro, 
cine, opera- y artes dinámicas -danza, música y literatura-. Por supuesto que el progresivo incremento 
de la complejidad de las artes en los últimos tiempos hace que esta clasificación sea demasiado simple, 
y deje afuera otras, tales como la fotografía, el cine, el cómic, las instalaciones, las nuevas tecnologías, 
etc.  
 
Desde la Ley Estatutaria 1618 de 2013 en la que se establece “garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad – propone una serie de medidas y acciones afirmativas que 
permiten a las personas con discapacidad, bajo un marco de corresponsabilidad, ejercer sus derechos 
en igualdad de condiciones con las demás personas…Se pretende garantizar y asegurar que las 
personas con discapacidad a través de medidas de inclusión puedan hacer un ejercicio efectivo de sus 
derechos, evitando que en razón a su discapacidad haya acciones de discriminación”. 

Es así que el Programa Distrital de Estímulos y Apoyos Concertados, constituye una de las estrategias 
de fomento del sector cultura, recreación y deporte de la ciudad y aúna los esfuerzos de la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), el 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), la Fundación 
Gilberto Álzate Avendaño (FUGA) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), para fortalecer 
los procesos, proyectos e iniciativas desarrolladas por los agentes culturales, artísticos, patrimoniales, 
recreativos y deportivos de la ciudad, a través de la entrega de estímulos mediante convocatorias 
públicas para el desarrollo de propuestas, o para realzar la excelencia de procesos y trayectorias 
relevantes de agentes del sector.57 
En el siguiente esquema se presentan los programas de Fomento del sector: 
 
 

 

 

                                                         
57 https://idpc.gov.co/convocatorias/  

PROCESO MISIONAL 
DE FOMENTO

PROGRAMA 
DISTRITAL DE 

ESTÍMULOS

BECAS 

RESIDENCIAS-
PREMIOS JURADOS -

ESTANCIAS

PROGRAMAS DE 
ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS

APOYO A PROYECTOS 
DE IMPACTO PÚBLICO

PROGRAMA 
DISTRITAL DE 

APOYOS 
CONCERTADOS

DE INICIATIVA 
PUBLICA, PRIVADA Ó 

SECTORES 
ORGANIZADOS

https://idpc.gov.co/convocatorias/
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Cada una de las convocatorias que oferta el Programa Distrital de Estímulos y Apoyos Concertados se 
circunscribe mínimo a una de las líneas estratégicas que se reconocen y promueven desde los 
programas institucionales de fomento: 
 

● Agenciamiento. Acciones o intervenciones que promueven la garantía de condiciones para la 
realización efectiva de la práctica cultural. 

● Apropiación. Prácticas de sensibilización, puesta en valor, uso, cambios de uso y transformación 
de bienes, manifestaciones y procesos culturales, patrimoniales y artísticos que aportan a la 
construcción de ciudadanías e identidades y a la transformación de imaginarios. 

● Circulación. Prácticas que ponen en escena pública los procesos y proyectos del campo artístico. 
● Construcción de comunidad. Iniciativas de fortalecimiento y promoción de ciudadanía y cultura 

de paz que se valen del arte, la cultura, la recreación y el deporte, como estrategias para 
fortalecer y promover tejido social. 

● Creación. Forma de expresión encaminada al diseño, innovación y realización de procesos y 
productos artísticos. 

● Emprendimiento. Iniciativas orientadas al desarrollo de bienes y servicios artísticos y culturales, 
sustentadas en prácticas económicas sostenibles a través del uso de modelos y herramientas 
empresariales. 

● Formación. Prácticas educativas formales e informales, que buscan el desarrollo de los saberes 
culturales y artísticos. 

● Investigación. Producción de conocimiento sobre las distintas prácticas culturales y artísticas. 
● Protección y salvaguardia. Prácticas dirigidas a preservar y conservar los valores del patrimonio, 

así como a prevenir, mitigar o detener las amenazas que lo ponen en riesgo o los factores que 
lo hacen vulnerable 

 
A su vez las áreas dentro de las cuales se enmarca la oferta de convocatorias del Programa Distrital de 
Estímulos y Apoyos Concertados, y que obedece a los enfoques misionales de las entidades que 
integran el Programa son: 
 

● Arte dramático 
● Artes plásticas y visuales 
● Audiovisuales 
● Danza 
● Literatura 
● Música 
● Multidisciplinar 
● Patrimonio cultural 
● Prácticas deportivas 
● Prácticas recreativas 
● Prácticas sociales desde el arte y la cultura 

 
Si bien existen actualmente cuatro enfoques (disciplinar, estratégico, poblacional, territorial) desde los 
cuales se orientan las convocatorias que se apertura desde el Programa Distrital de Estímulos y Apoyos 
Concertados, los procesos para promover diálogos abiertos y reflexivos sobre las diferentes expresiones 
del arte y la cultura accesible aún son muy pocos y no permiten dar cuenta de las posibilidades del arte 
para educar a una ciudadanía y sobre todo percibir la diferencia sin miedo y con apertura a otras 
maneras de entender, expresar y vivir la vida. 
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Es por ello por lo que se hace necesaria la construcción de estrategias que permitan garantizar la 
participación de personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social, incluido el arte y la 
cultura. Uno de los mayores retos de la inclusión social de las personas con discapacidad se encuentra 
precisamente en el arte y la cultura y los imaginarios que esta reproduce, se tiene la equivocada 
percepción que expresiones artísticas como la danza, el graffiti, el cine, la escultura entre otras 
expresiones culturales y artísticas están reservados para personas convencionales, sin embargo a 
través del propio arte y la cultura es posible transformar esos imaginarios y construir espacios de 
inclusión social, que integren la diferencia no solo como un discurso, sino en el uso y el diseño de nuevas 
prácticas y métodos de acción. 
  
Cabe resaltar que la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, durante el periodo 2010–
2020, dentro del Programa Distrital de Estímulos llevo a cabo la apertura de 1506 convocatorias y para 
el Programa Distrital de Apoyos Concertados un total de 22, de las cuales solamente 12 de ellas se 

abrieron con enfoque poblacional orientadas a las personas con Discapacidad, lo que corresponde al 
0.8%. Así mismo, de las 2613 becas entregadas bajo la modalidad de estos programas y durante el 
mismo periodo, solamente 51 becas fueron recibidas por personas con Discapacidad, es decir 
solamente el 1.95% 

  
En línea con lo anterior el Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para 
Bogotá del siglo XXI” busca el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad 
propendiendo por una inclusión en la totalidad de los programas como el mencionado en párrafos 
anteriores. Es así como el PDD en sus Artículo 65 “Transversalización de los enfoques poblacional-
diferencial y de género” y en especial el artículo 139 que establece:  
 

“Artículo 139. Políticas públicas de la población con discapacidad. En los programas, proyectos 
y planes que ejecute la Administración Distrital, en virtud del presente Plan Distrital de Desarrollo, 
se incluirán y desarrollarán transversalmente las políticas públicas para la población con 
discapacidad, con enfoque de participación, representación y ejecución y mediante la 
formulación e implementación de acciones afirmativas que garanticen el goce efectivo de los 
derechos consagrados constitucional y legalmente.” 

 
Ahora bien, “la gestión cultural toma forma a través de la interacción social; en la medida en que la gente 
se relaciona, se agrupa, comparte y reproduce significados, se dinamiza la cultura”58, por tanto, los 
nuevos enfoques de la gestión cultural deben entonces llevar a las entidades encargadas del fomento 
del arte y la cultura a hacer de la persona con discapacidad no solo un consumidor pasivo, sino a un 
convertirla en un actor activo y creador en el ámbito cultural y social, donde puedan potenciarse y 
proyectarse un capital cultural hasta ahora poco explorado. De ahí la necesidad de tender esos hilos 
conductores de entendimiento entre artistas convencionales y artistas con discapacidad y a su vez entre 
estos y los públicos igualmente con o sin discapacidad y lograr así mayores relaciones de diálogo y 
reconocimiento mutuo. 
 
La inclusión social implica, por tanto, el ejercicio efectivo de los derechos, el acceso al empleo, la 
vivienda, la salud, la educación, y por supuesto a la cultura, no se agota, pues, en el acceso servicios 
de responsabilidad pública, ni en la garantía de unos determinados resultados. Implica también un cierto 
grado de desarrollo del propio proyecto de vida y ejercicio activo de la ciudadanía, a partir de unas 

                                                         
58 BUSTAMANTE, Lozano. “Sobre la condición interdisciplinaria de la gestión cultural. En Emergencias de la Gestión 

Cultural en América Latina.”  
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condiciones u oportunidades suficientes. De esta manera, es importante considerar que la inclusión tiene 
que ver, no sólo con la modificación de situaciones objetivas de exclusión (acceso al empleo, la vivienda, 
la salud, la educación, la información, la cultura, etc.) sino también con la generación de oportunidades 
para la expresión del propio sujeto que le permitan desarrollarse en toda su plenitud y participar, 
activamente, en la sociedad, la cultura, entre otros aspectos. 
 
Resulta entonces de especial relevancia entender que al plantear la necesidad de diseñar procesos de 
inclusión de la discapacidad y quienes conviven con ella, desde el arte y la cultura, queremos incidir en 
las causas que generan las situaciones y procesos de exclusión, por consiguiente, debemos tener en 
cuenta estos aspectos: 
 

a) Si hablamos de la exclusión como una ruptura económica, el arte y la cultura nos pueden 
ayudar a conseguir oportunidades de ocupación y empleo. 
b) Si hablamos de la exclusión como un proceso de desvinculación de las redes sociales, el arte 
y la cultura nos ofrecen caminos de encuentro, comunicación y re-afiliación. 
c) Si hablamos de la exclusión como pérdida de derechos sociales y oportunidades para el 
ejercicio de una ciudadanía activa, el arte y la cultura pueden constituir un espacio de 
participación social y una herramienta fundamental de transformación social mediante la 
sensibilización, la denuncia y la propuesta de alternativas. Y también, un instrumento para el 
reconocimiento y valoración de las diferencias y la transformación de aquellos elementos 
culturales generadores de discriminación en función del sexo, la edad, el origen o la 
discapacidad, entre otros. 
d) Si hablamos de la exclusión, como un proceso que acaba afectando a la persona, al desarrollo 
de sus diferentes dimensiones y de su proyecto de vida, el arte y la cultura pueden constituir una 
vía para el desarrollo de capacidades, la expresión, la recuperación de la autoestima, el rescate 
de la propia historia59. 

Finalmente, es muy importante dejar claro que cualquier proyecto que pretenda favorecer la inclusión 
social de las personas ha de tener necesariamente una orientación transformadora. 
Según datos del Índice Multidimensional de Inclusión Social y Productiva para personas con 
Discapacidad 2018, el 70,5% de las personas con discapacidad residentes en Bogotá se encontraban 
en condición de doble inclusión y el 5,8% estaban doblemente excluidas (social y productivamente). Al 
comparar los resultados con el promedio nacional de Colombia se tiene que las personas con 
discapacidad en Bogotá tienen un mayor nivel de doble inclusión y menor nivel de doble exclusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
59 Observatorio del Tercer Sector Bizkaia. Arte para la Inclusión y Transformación Social. 
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Las condiciones de inclusión de las personas con discapacidad son bajas con respecto a las del resto 
de la población (personas sin discapacidad). En 2018, el 70,5% de las personas con discapacidad en 
Bogotá lograron tener acceso simultáneo a oportunidades sociales y productivas, porcentaje inferior al 
reportado por las personas sin discapacidad (79,2%). La doble exclusión es mayor en las personas con 
discapacidad (5,8% vs 3,7%). 
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Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE 2018, presentado al país en el mes de 
diciembre del año 2019, estableció que en Bogotá del total de la población del Distrito un 6,4% son 
personas con discapacidad, en el Censo del DANE del 2005 este porcentaje alcanzaba un 5%; lo que 
nos indica que la población con discapacidad del distrito ha venido en ascenso. 
 
El Plan Decenal de Cultura de Bogotá 2012-2021, se propuso acompañar tanto a las alcaldías locales 
como a la Secretaría Distrital de Integración Social y a las entidades que lo requieran, en el diseño de 
lineamientos para la formación informal, que permitan el tratamiento asertivo de los temas artísticos con 
poblaciones en condición de discapacidad y personas mayores; plantea precisamente la necesidad de 
romper con las barreras de acceso al arte y la cultura que existen para las personas con discapacidad, 
para ello señaló que: 
 

“Un aspecto que toma especial relevancia en la dimensión de apropiación, es la aplicación del 
arte para la cohesión social, es aquí donde se conciben propuestas por una parte, de exploración 
de las artes con sectores etarios, personas en condición de discapacidad, etc., sin más 
pretensiones que utilizar las poéticas de los lenguajes artísticos como herramienta para 
estimular la mejoría de la salud, la actividad física, los desarrollos motrices, las capacidades de 
socialización, entre otros aspectos que pueden ser apoyados. Por otra parte, está el arte como 
discurso de diálogo para la resolución de conflictos y como herramienta para el acercamiento a 
poblaciones vulnerables, entendiendo que es facilitador de la convivencia y del encuentro con el 
otro de manera imaginativa y expresiva; también está el arte para el acercamiento al medio 
ambiente porque permite la exploración de materiales reciclables y crear campañas de 
concientización ecológica, y finalmente está para otros usos que pueden incidir en el 
mejoramiento de las condiciones sociales y de vida de los ciudadanos. Un aspecto importante 
es la relación de las artes con la cultura democrática, concepto que incluye la cultura ciudadana, 
pero que expande su visión hacia la concientización de los ciudadanos como sujetos de 
derechos. 
 
Para fortalecer todas las acciones mencionada se requiere del asocio del sector cultura con los 
demás sectores de la administración (Integración Social, Gobierno, Salud, Ambiente, Educación, 
Movilidad) que son los responsables de este tipo de proyectos y los hacen viables de acuerdo 
con sus temáticas y presupuestos.” 
 

Finalmente, el Acuerdo 761 de 2020 “Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, 
social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020 – 2024 Un nuevo contrato social y 
ambiental para Bogotá del siglo XXI”, anteriormente citado, contempla en su artículo 35 el 
fortalecimiento de las líneas de estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para 
dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, creativos, artísticos, 
patrimoniales, del deporte y recreativos. Por otro lado, establece un porcentaje de acciones para el 
fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas generando 
con ello una viabilidad y pertinencia del presente proyecto de acuerdo. 
 

6. ANTECEDENTES 

Proyecto de 
Acuerdo 

Autores Ponentes Estado 
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No. 416 “Por medio 
del cual se garantiza 
la participación de la 
población con 
discapacidad dentro 
de los programas 
distritales de 
estímulos, apoyos 
concertados y 
alianzas 
estratégicas para la 
cultura y se dictan 
otras disposiciones 
 

BANCADA 
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H.C. Andrea Padilla 
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Edward Anibal Arias 
Rubio, H.C. Julian 
Espinosa Ortiz, H.C. 
Luis Carlos Leal 
Angarita, H.C. Maria 
Clara Name Ramirez, 
H.C. H.C. Maria 
Fernanda Rojas 
Mantilla, H.C. Martin 
Rivera Alzate,  
 
BANCADA 
PARTIDO LIBERAL 
H.C. Sara Jimena 
Castellanos 
Rodríguez, H.C.  
BANCADA 
PARTDIDO DE LA U  
Rubén Darío Torrado 
Pacheco,  
 
BANCADA 
PARTIDO POLO 
DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO 
H.C. Celio Nieves 
Herrera 
 
 

El proyecto de 
acuerdo no ha sido 
sorteado a la fecha 

Archivado (03-
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de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial.  
 
 
 

 

 

 

 



 
EDICIÓN  3194 JULIO 06 DEL AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

8327 

             

 

4. NORMATIVIDAD  
 

 
4.1  MARCO CONSTITUCIONAL 

 
ARTICULO 7°. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. 
 
ARTICULO 8°. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación. 
 
ARTICULO 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 
 
ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de 
idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las 
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas 
que impliquen un riesgo social.  
 
ARTÍCULO 70. “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza 
científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 
nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 
reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la 
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 
 
 
ARTICULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado 
creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y 
las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que 
ejerzan estas actividades.” 
 

4.2  MARCO LEGAL 
 

 
Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación, establece que la educación artística y cultural es un área 

fundamental del conocimiento, razón por la cual su enseñanza es de obligatoria inclusión para todas las 
instituciones educativas del país. 
 
Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) Esta ley se emite para desarrollar los artículos 70, 71 y 72 
de la constitución política de Colombia de 1991, los cuales corresponden a los derechos culturales y 
profieren: “Promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 
oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 
profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional”. 
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Ley 762 de 2002. “Por medio de la cual se aprueba la convención interamericana para la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad”. 
 
Ley 1493 de 2011 Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las 
artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de 
gestión colectiva y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1618 de 2013 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
 

4.3 PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024  
“Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” 

 

Propósito 1 “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 
productiva y política.” 

Logro 9 “Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y 

artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro.” 

Meta: Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y 
alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, 
artísticos, patrimoniales y deportivos. 

 

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C 
 

La competencia del Concejo de Bogotá, D.C. para aprobar esta iniciativa se sustenta jurídicamente en 
los artículos 313 y 322 de la Constitución Política de Colombia y en los numerales 1, 13 y 25 del artículo 
12 del Decreto 1421 de 1993, que establece: 

⮚ Constitución Política de Colombia.  
 
“Articulo 313. Corresponde a los concejos: 1. Reglamentar las funciones y la eficiente 
prestación de los servicios a cargo del municipio. 10. Las demás que la Constitución y la ley le 
asignen.” 

 
“Articulo 322<Inciso 1o. modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 1 de 2000. El nuevo 
texto es el siguiente:> Bogotá, Capital de la República y del departamento de Cundinamarca, se 
organiza como Distrito Capital. (…) A las autoridades distritales corresponderá garantizar el 
desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio.” 
 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2000.html#1
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⮚ Decreto Ley 1421 de 1993. “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de 
Santafé de Bogotá” 
 
“Artículo 12 - ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
 
13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural. 
 
25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.” 

6. IMPACTO FISCAL 
 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal de cualquier 
proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá 
hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, 
deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas 
los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de 
dicho costo”. 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal 
que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se incrementará 
el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, en la medida 
en que el presupuesto asignado para el desarrollo del presente proyecto de acuerdo fue planteado 
dentro del marco fiscal del actual Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 y con el presente se díctan 
lineamientos  
Cordialmente, 
 

Original Firmado  
ANDRÉS DARÍO ONZAGA NIÑO 
Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde  

 Original Firmado 
JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ 
Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde  

 
Original Firmado 
EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO 

Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde 

 
Original Firmado 
LUIS CARLOS LEAL ANGARITA 

Concejal de Bogotá  
Partido Alianza Verde 

 
Original Firmado 
MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ 

Concejala de Bogotá  
Partido Alianza Verde 

Original Firmado 
ATI QUIGUA IZQUIERDO 

Concejala de Bogotá. 
Partido Movimiento Alternativo Social Indígena 

Original Firmado 
CARLOS FERNANDO GALÁN  

Concejal de Bogotá 
Bogotá para la Gente 

Original Firmado 
ALVARO ARGOTE MUÑOZ 

Concejal de Bogotá 
Partido Polo Democrático Alternativo 

Original Firmado 
RUBEN DARIO TORRADO PACHECO 

Concejal de Bogotá     
Partido de la U 

Original Firmado 
ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ G  

Concejal de Bogotá     
Partido Cambio Radical    
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PROYECTO DE ACUERDO No. 321 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL ESTABLECEN LÍEAMIENTOS PARA GARANTIZA LA PARTICIPACIÓN 
DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DENTRO DE LOS PROGRAMAS DISTRITALES DE 
ESTÍMULOS, APOYOS CONCERTADOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA CULTURA  

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., 
 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 

1,13 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte dentro de los programas 

distritales de estímulos y apoyos concertados, ejecutados a través de las entidades adscritas, 
establecerá acciones y lineamientos necesarios para garantizar que las expresiones artísticas y 
culturales de personas con discapacidad o de aquellas que tengan que ver con éstas tendrán una 
asignación del mínimo 10% de los cupos ofertados en cada convocatoria de cada anualidad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en articulación con las 
entidades adscritas al sector cultura contarán y prestarán las herramientas adecuadas, accesibles y con 
ajustes razonables a la población con Discapacidad, para la adecuada divulgación, presentación, y 
diligenciamiento de los documentos necesarios para la presentación a las convocatorias.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte propenderá el 
desarrollo anualmente de una alianza estratégica por medio de la cual se fomenten prácticas artísticas 
y culturales de las personas con discapacidad o de aquellas que tengan que ver con éstas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte deberá establecer una 
estrategia de formación, capacitación y difusión accesible e incluyente, en cada una de sus 
convocatorias. En especial, será de obligatorio cumplimiento en todas aquellas que estén orientadas 
hacia artistas, gestores culturales y personas con discapacidad.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La Administración Distrital contará con un plazo máximo de 6 meses, para dar 

cumplimiento y aplicación al presente acuerdo. Una vez establecidos los lineamientos para el 
cumplimiento del presente acuerdo, se rendirá un informe al concejo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 322 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN ESTRATEGIAS PARA PROMOVER, FINANCIAR Y 
APOYAR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Promover la implementación de estrategias que servirán de vehículo para incentivar, financiar y apoyar 
el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en Bogotá mediante 
la ampliación de la capacidad instalada en la Administración Distrital para facilitar el acceso a crédito, 
financiación y subsidio, la creación de un distintivo para la promoción y comercialización de servicios y 
productos elaborados por mujeres, la consolidación de un portal y línea de atención para mujeres 
emprendedoras, acceso a la contratación pública a través de  convocatorias limitadas, seguimiento a la 
información sobre la informalidad laboral y de subsistencia, la promoción de mecanismos de 
asociatividad, el fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado y alternativas para superar la 
dependencia económica y habitacional de las mujeres.  
 
Por tratarse de estrategias que involucran la participación de entidades tanto del ámbito Nacional como 
Distrital, distintas fuentes de recursos y una gran capacidad técnica y operativa para su desarrollo, es 
necesario establecer un arreglo institucional que identifique roles, obligaciones, mecanismos de 
ejecución y coordinación, dando cumplimiento a los siguientes objetivos específicos:  
 

● Tener un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para promover, financiar y  
apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en Bogotá. 

● Generar condiciones adecuadas en la atención de las mujeres emprendedoras, atendiendo 
estándares técnicos mínimos.  

● Gestionar, optimizar y administrar los recursos financieros de diversas fuentes.  
● Mejorar los sistemas de información y estadística en relación con los emprendimientos femeninos 

y la situación económica de las mujeres.   
● Estandarización y estructuración de proyectos.  
● Propiciar una institucionalidad que articule la lucha contra la feminización de la pobreza. 
● Fortalecer la relación y articulación con diferentes sectores públicos y privados.   
● Contar con procesos de planeación, ejecución, seguimiento, control y evaluación para la toma 

de decisiones.  
● Implementación de esquemas de contratación y ejecución de proyectos acorde a las 

necesidades.  
 
2. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA  
 
En años recientes se han realizado diversos esfuerzos para cerrar las brechas entre hombres y mujeres 
en materia laboral, salarial, económica y social, buscando contrarrestar sus efectos en la feminización 
de la pobreza. Sin embargo, los datos nos mostrarán la persistencia de estos problemas, planteando un 
gran desafío para que Bogotá pueda resolverlos. En consecuencia, se hace necesaria la implementación 
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de estrategias con vocación de permanencia, realizar inversiones y asegurar que éstas tengan el mayor 
impacto, sean pertinentes y eficientes, teniendo como soporte el siguiente contexto:   
 

2.1. Feminización de la pobreza  
 

La feminización de la pobreza ha estado constante durante mucho tiempo y es un tema de gran 
relevancia, por lo cual necesita ser visibilizado. Permite analizar la situación de desigualdad de género 
en toda su magnitud y poder interpretar las desigualdades que las mujeres tienen en comparación de 
los hombres en sus usos del tiempo, ingresos, en obtener trabajo y demás factores que se expondrán 
más adelante. 
Según el Observatorio de Igualdad y Empleo, la feminización de la pobreza se refiere a las barreras 
sociales, económicas, judiciales y culturales que generan que las mujeres se encuentren más expuestas 
al empobrecimiento de su calidad de vida (Observatorio de Igualdad y Empleo, 2020). En la misma línea 
de discusión, en el Tomo I: Bogotá Cuidadora, hacia la Territorialización del Sistema del Cuidado, 
Estructura Funcional y de Servicios de los documentos diagnósticos del Plan de Ordenamiento 
Territorial, se define la feminización de la pobreza como “el porcentaje de hogares pobres con jefatura 
femenina versus el porcentaje de hogares pobres con jefatura masculina” (SDP, 2020). 
 
Uno de los factores que más influye en la condición de pobreza y que afecta de manera más negativa a 
las mujeres es la distribución de su tiempo y las connotaciones que conlleva.Las mujeres dedican la 
mitad de su tiempo en labores no remuneradas; labores del cuidado de sus familiares (hijos, personas 
mayores, personas con discapacidad y animales domésticos), poniéndole una barrera extra a  la 
preparación de las competencias de las mujeres en el mercado laboral y el acceso de las mujeres a 
trabajos bien remunerados , lo cual implica que las mujeres estén en una situación de inequidad frente 
a los hombres.  
 
En la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de ONU Mujeres, respecto a la igualdad de género, se 
menciona que, por cada 122 mujeres en el mundo, entre 25 y 34 años, que se encuentran en situación 
de pobreza extrema, hay 100 hombres en el mismo grupo etario. El caso de América Latina y el Caribe 
es más crítico, pues por cada 132 mujeres hay 100 hombres en la misma situación. Es una problemática 
mundial.  
 
Bogotá 
 
Como se mencionará a continuación, Bogotá no es ajena a este fenómeno. Las cifras, gráficas y la 
cartografía sobre la feminización de la pobreza y el aumento del porcentaje de la jefatura femenina 
expuesta por Info Mujeres de la Secretaría Distrital de la Mujer y los Documentos Diagnósticos 2020 del 

Plan de Ordenamiento Territorial así lo demuestran.  
 
El 49% de los hogares con jefatura femenina pertenecen a estratos 1 y 2. El 48% están conformados 
por tres o más personas y el 3,3% se encuentran en situación de pobreza extrema. Se menciona además 
que mientras el 2,1% de hogares de jefatura masculina se encuentran en situación de pobreza 
multidimensional, la cifra casi se triplica en el caso de los hogares con jefatura femenina a un porcentaje 
de 5,3% (SDM, 2020).  
 
En la siguiente gráfica se evidencia la diferencia de los promedios de ingresos laborales entre hombres 
y mujeres entre el 2015 y el 2018. En 2015 los hombres tenían un promedio de ingresos un 22,4% 
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superior al de las mujeres. En 2016 era de 21%, en 2017 de 16,5% y en el 2018 de 14,8%. Se evidencia 
una disminución de la brecha, pero no es suficiente.  

 
Fuente: Secretaría Distrital de la Mujer, 2020 

En los últimos años ha habido un aumento considerable de la jefatura femenina en Bogotá, como lo 
evidencia el tomo de población del documento diagnóstico, se menciona que entre 2005 y 2018 ha 
aumentado 9,9 puntos porcentuales y que “por localidades los principales cambios se presentan en 
Bosa, Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Suba, con prevalencias superiores al 
promedio de Bogotá.” (SDP, 2020).  
 
Lo anterior se puede evidenciar en la siguiente gráfica:  
 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2020 

 
Según los mismos datos del censo de 2005 y 2018 del DANE, territorialmente la jefatura femenina y sus 
cambios en los últimos años se refleja de esta manera: 
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2020 

A nivel nacional la feminización de la pobreza aumentó entre el 2008 y el 2017 en un 15%. Según 
Anadolu Agency, Colombia pasó de 102.5 mujeres pobres entre los 20 y 59 años por cada 100 hombres, 
a 120.3 mujeres en las mismas condiciones. Y se dice que esto sucedió “cuando el país redujo sus tasas 
totales de pobreza” (AA, 2018).  
 
La situación de las ciudades colombianas, en comparación con Bogotá, incrementa. Respecto a la 
feminización de la pobreza en Medellín hay 127 mujeres pobres frente a 100 hombres en las mismas 
condiciones, en Cali son 125, en Bucaramanga 116 y en Barranquilla 109 mujeres. En el caso de la 
feminización de la pobreza extrema hay una variación: en Medellín hay 146 mujeres por cada 100 
hombres, en Cali 152, en Barranquilla 145 y en Bucaramanga hay 116.  
 
En los términos anteriores se expuso la problemática de la feminización de la pobreza, de qué manera 
esta influye en nuestra ciudad y los cambios que ha tenido a lo largo de los años. Es un tema que 
requiere de atención y acción para atender la situación de miles de mujeres que son jefas de hogar y se 
encuentran en situación de pobreza.  
 
A continuación, se presentan los fenómenos que evidencian formas de desigualdad entre hombres y 
mujeres, con efectos sobre la feminización de la pobreza:  
 

2.2. Desempleo femenino en el mundo 

 
La crisis del Coronavirus ha puesto en jaque la participación femenina en el mercado laboral. Según un 
informe del McKinsey Global Insitute, “las mujeres representan el 54% de la pérdida de trabajos en el 
mundo y empleo de las mujeres es 1.9 veces más vulnerable que el de los hombres” (Madgavkar, White, 
Krishnan, Mahajan, & Azcue, 2020). 
 
No obstante, con o sin COVID-19, el desempleo femenino y la brecha salarial de género son retos en 
los que tenemos que trabajar de manera incisiva para superar en el menor tiempo posible.  
 
La siguiente gráfica muestra la tasa de desempleo a nivel mundial entre 2007 y 2021, por género:  
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Fuente: Statista, 2021 

 
En 2019, “la tasa global de desempleo femenino era aproximadamente 0,3 puntos porcentuales superior 
a la masculina, que se mantenía estable en un 5,3% desde 2018. Las previsiones para 2021 indican un 
crecimiento en la tasa de desempleo entre las mujeres a corto plazo, hasta situarse en un 5,7%” 
(Fernández, 2021). 
 

2.3. Desempleo femenino en Colombia 
 
Según una publicación del Banco de la República de Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo, 
“las mujeres presentan resultados laborales desventajosos en muchos aspectos frente a los hombres. 
En efecto, ellas registran menor ocupación, menor participación, salarios más bajos y mayores tasas de 
desempleo”.  (Arango, Castellani, & Lora, 2016)  
 
Según el DANE, para el trimestre móvil septiembre - noviembre 2020 la tasa de desempleo para las 
mujeres fue 19,6% y para los hombres 10,9%. Las mujeres jóvenes desocupadas de 14 a 28 años de 
edad, corresponden al 46,4% de las desocupadas; mientras que, los hombres jóvenes representan el 
40,5% de los desocupados. 
Además, la crisis económica a causa del Coronavirus ha afectado gravemente a los sectores 
económicos que empleaban a más mujeres. En un artículo de El Espectador titulado El peso del 
desempleo contra las mujeres (31 de agosto del 2020), se cita a Juan Daniel Oviedo, director del 
DANE, quien afirmó que: “en julio, los sectores que más pesaron en la destrucción de puestos de trabajo 
fueron comercio; actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otros servicios (en donde se 
cuenta, por ejemplo, a las trabajadoras domésticas); alojamiento y servicios de comida e industrias 
manufactureras”. 
 

2.4. Desempleo femenino en Bogotá 
 
Según el DANE – GEIH, la tasa de desempleo de mujeres en Bogotá entre noviembre del 2020 y enero 
del 2021, en promedio, fue de 20.4%, en comparación con la tasa de desempleo para hombres, que fue 
del 15.2%. (DANE, 2021). 
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Considerando estas cifras, es imprescindible adelantar acciones que apunten a reducir el desempleo 
femenino de la ciudad, mucho más allá de la ejecución de obras civiles, que no están orientadas a la 
generación de empleo a corto plazo y tampoco están enfocadas hacia las mujeres. De hecho, según un 
informe del Banco Interamericano de Desarrollo (Waziers & Morales, 2020), en el caso del sector de la 
construcción la tasa de ocupación de las mujeres es en promedio de la región (América Latina y el 
Caribe) menor al 10%, mientras que en el caso del sector transporte en promedio es menor al 15%. 
 
En la siguiente tabla, elaborada por el Concejal Diego Cancino, a partir de datos el DANE, podemos 
observar la relación entre el desempleo y la brecha de género en Bogotá: 

 
Fuente: Beck RTV 

 
2.5. Brecha salarial en el mundo 

 
Según Nieto, Ospina, Polanía, Helfer y Ramírez (2020), la brecha salarial de género es un indicador que 
evidencia una de las formas de desigualdad entre hombres y mujeres, además de tener efectos sobre 
la feminización de la pobreza.  
 
Según ONU Mujeres (2020), “la brecha salarial de género en el mundo es del 16%, lo que significa que 
las trabajadoras ganan en promedio el 84% de lo que ganan los hombres. En el caso de las mujeres de 
color, las inmigrantes y las mujeres madres, la diferencia es incluso mayor.”. Cabe agregar que gran 
parte de la brecha salarial de género se debe a desigualdades sistémicas, además de que el sector 
informal está representado ampliamente por mujeres. Para la OIT (2018) “las mujeres están más 
expuestas que los hombres al empleo informal en más del 90% de los países del África Subsahariana, 
el 89% de los países de Asia Meridional y casi el 75% de los países latinoamericanos.”  
 
¿Cuánto nos tardará llegar a la paridad económica? Según un informe del Foro Económico Mundial 
sobre la brecha global de género (World Economic Forum, 2019), si seguimos al ritmo que vamos (0.5 
puntos porcentuales por año), el mundo necesitaría 257 años más para cerrar la brecha salarial de 
género.  
Es nuestro deber generacional adelantar acciones que nos ayuden a acelerar este cierre. 
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2.6. Brecha salarial en Colombia 
 
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, en Colombia, la brecha salarial 
general entre hombres y mujeres, según la media, es de 12,9% para el año 2019. Esto indica que por 
cada 100 pesos que recibe un hombre por concepto de ingresos laborales totales, una mujer gana 87,1 
pesos. 
 
Los menores niveles de salario afectan a las mujeres tanto de salarios altos, como bajos. De hecho, 
según publicación de la Razón Pública “las mujeres de elevados salarios tienen mayores brechas de 
ingreso laboral, al compararlas con hombres con similares niveles de potencial productividad” (Torres & 
Lleras, 2020). Los autores agregan que, “como consecuencia, incluso aunque trabajen en el mismo 
sector económico, las mismas horas, en el mismo cargo, con los mismos niveles de escolaridad y 
experiencia, las mujeres reciben menores niveles de remuneración que los hombres”. 
 

2.7. Brecha salarial en Bogotá 
 
Según un informe realizado por la Veeduría Distrital, donde se tomó como referencia los ingresos 
mensuales que perciben hombres y mujeres ocupadas que viven en cada una de las Unidades de 
Planeamiento Zonal UPZ de Bogotá, “las mujeres en la ciudad ganan entre 16 % y 36 % menos que los 
hombres.” (Veeduría Distrital, 2019) 
 
En el mismo documento se estableció que “al analizar el nivel educativo de los hombres y las mujeres 
ocupados, las mujeres cuentan con un promedio de 17 años de educación, mientras que los hombres, 
un promedio de 16 años”, así que por más estudios que realicen las mujeres, la brecha salarial parece 
no cerrarse.  
 
Hasta aquí podemos evidenciar como en el mundo, en Colombia y en Bogotá, la feminización de la 
pobreza conlleva a una situación de desigualdad de género. Si bien se presentan avances en la lucha 
por cerrar estas brechas, son muchos los desafíos que permanecen.  
 
Para los fines del presente proyecto de acuerdo, analizaremos a continuación los esfuerzos de las 
mujeres por generar fuentes de ingreso y empleo, sus dificultades y posibles alternativas: 
 

2.8. Emprendimiento femenino en Bogotá 
 
Como podemos ver, hoy en día continúan presentes muchas barreras a las que se deben enfrentar las 
mujeres, no solo en temas de empleabilidad, también en el acceso a la educación, en equidad salarial 
y en temas culturales que llevan a una gran brecha de género en la sociedad. Poder promover mejores 
condiciones para las mujeres y un mejor acceso a las herramientas que se encuentran disponibles en 
la sociedad como son el acceso a créditos, a una educación de calidad y a nuevos campos laborales, 
nos permite tener un contexto mucho más equitativo para acceder a más oportunidades y mejores 
condiciones de vida.  
 
Bogotá juega un rol fundamental en el desarrollo económico del país al ser la ciudad capital, que conecta 
principalmente el escenario internacional con un escenario nacional y local, así como con los principales 
centros de negocio de la región; cuenta además con la presencia del Gobierno Nacional, con una gran 
presencia de instituciones, entidades, organizaciones nacionales e internacionales, multinacionales, así 
como de grandes, pequeñas, medianas y microempresas. 



 
EDICIÓN  3194 JULIO 06 DEL AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

8338 

             

 
Un Boletín de Invest in Bogotá (2019), deja ver como la ciudad se está consolidando como el ecosistema 
de emprendimiento más dinámico del país, haciéndola una ciudad ideal para la llegada de inversión y 
para la llegada de talentos. Datos encontrados por Invest in Bogotá, nos dejan ver que la capital viene 
obteniendo cifras muy positivas en cuanto al levantamiento de capital de riesgo, ocupando el segundo 
puesto entre las principales ciudades de América Latina, con un monto de USD $1.760 millones, 
superado solo por Sao Paulo que obtuvo un monto de USD $3.689 millones.  
 
La diversidad de actores en el ecosistema de emprendimiento en Bogotá también es un factor clave, 
pues se encuentra más de la tercera parte de todos los actores que integran el ecosistema del 
emprendimiento de Colombia de acuerdo a las consultas realizadas por  
Invest in Bogotá. La ciudad cuenta con al menos 21 fondos y bancas de inversión de riesgo, 15 
incubadoras de emprendimiento, alrededor de 12 aceleradoras y se han establecido aproximadamente 
40 espacios de co-working donde se pueden encontrar una gran cantidad de emprendedores (2019). 
 
Otro aspecto que destaca este boletín es que en la ciudad existe un clima de negocios adecuado. Frente 
a la apertura de una empresa, el indicador Doing Business, ubica a Bogotá en una posición competitiva 
respecto a otras ciudades de América Latina, con unos costos del 14% sobre el ingreso per cápita de 
abrir una empresa y 11 días que se tardarían en abrir una empresa.  
 
Además, señala que, en la próxima década, el PIB de las ciudades centros de emprendimiento podría 
aumentar un 36%, frente a una tasa promedio de las demás ciudades de un 19% (Invest in Bogotá, 
2019) 
 
Lo anterior nos muestra un reto y una oportunidad gigante a la hora de prepararnos para construir 
nuestros propios talentos y liderazgos y para garantizar una formación, capacitación y acompañamiento 
pertinente, que cuente con las herramientas necesarias con el fin de promover un alto potencial de 
crecimiento y consolidar en el tiempo estos talentos y liderazgos, así como el ecosistema de 
emprendimiento en la ciudad.  
 
El Observatorio de la Mujer Emprendedora en Bogotá nos presenta cifras muy positivas, pues de las 
58,379 personas que se han vinculado a los servicios empresariales de la CCB, 27.123 (45%) son 
mujeres, de las cuales el 54% son emprendedoras (14.281) y hay una clara tendencia al crecimiento de 
las mujeres emprendedoras, pasando de 804 mujeres emprendedoras vinculadas a los servicios 
empresariales en la CCB en el 2013 a 6,835 en 2016 (Observatorio de la Mujer Emprendedora en 
Bogotá, 2017).  
 

 
Fuente: Observatorio de la Mujer Emprendedora en Bogotá (febrero 2017). 
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Sin embargo, en Bogotá Región, continúan teniendo un rol predominante a la hora de emprender los 
hombres con una participación del 72,2%, mientras que la participación de las mujeres representa el 
27,8% de los emprendimientos (Invest in Bogotá, 2020).   
 
Según datos del estudio de la actividad emprendedora y empresarial de la ciudad (GEM, 2018), el 32,5% 
de las mujeres bogotanas dicen tener miedo al fracaso, pues su decisión de emprender o no, depende 
de su situación laboral. Las mujeres al tener un ingreso o un empleo estable van a tener un riesgo de 
emprender mucho mayor, caso contrario de las mujeres que no cuentan con un empleo o un ingreso 
estable y tendría un costo de oportunidad mucho más bajo. 
  
Si bien las mujeres en general perciben menos oportunidades de emprender, una vez toman la decisión 
de emprender indican que lo hicieron debido a una oportunidad que identificaron en el mercado para 
emprender. Según este mismo estudio, de la actividad emprendedora y empresarial de la ciudad, el 
12,2% de las mujeres en Bogotá emprenden porque encuentran una oportunidad de negocio y el 3,9% 
porque era la única opción para generar ingresos. 
 
En Bogotá, en las localidades de Suba y Usaquén, están las mujeres que lideran el emprendimiento con 
17.2% y 11.6% respectivamente. La mitad de las mujeres emprendedoras se encuentran en Suba, 
Usaquén, Engativá y Kennedy, como se puede ver en la siguiente gráfica, según información del 
Observatorio de la Mujer Emprendedora en Bogotá (2017). 
 

 
Fuente: Observatorio de la Mujer Emprendedora en Bogotá (febrero 2017). 

 
Según datos de INNPULSA (INNPULSA, s.f.) obtenidos del mapeo y caracterización del ecosistema de 
emprendimiento en Colombia, la edad de emprender de las mujeres se encuentra en un rango de 25 a 
35 años, con un 15,9%, el cual es igual al de los hombres que también está entre los 25 y 35 años con 
un 33,3% de participación. 
 
En cuanto al nivel de escolaridad, citando este mismo estudio de INNPULSA, se observa que las mujeres 
representan el 27,6% de la población emprendedora con grados universitarios y posgrado, muy inferior 
al de los hombres que es de 60,7%. El título obtenido por los emprendedores es en mayor medida en 
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ciencias económicas, administrativas y financieras (32,5%), seguido de áreas de informática, sistemas 
y comunicaciones (17,8%), quienes deciden innovar de manera significativa en el sector en servicios 
(57,5%) y productos principalmente (21,7%). 
 
Es importante resaltar, que quienes han recibido educación enfocada al emprendimiento, señalan 
haberlo hecho a través de instituciones como aceleradoras, la Cámara de Comercio de Bogotá, Fondo 
Emprender, APPS.co y MinTic, pocos mencionan haberlo hecho en instituciones de educación superior, 
según información encontrada por Invest in Bogotá en su primera caracterización del emprendimiento 
de Bogotá Región (2020).  
 
Respecto al uso de las TIC, vemos una tendencia muy similar en su uso básico para innovar tanto en 
hombres como en mujeres, pero en el manejo especializado de las TIC hay una gran brecha, lo cual 
representa un importante espacio para fortalecer. Esta información la podemos corroborar en la 
siguiente tabla: 

 
Fuente: INNPULSA. Mapeo y caracterización del ecosistema de emprendimiento en Colombia 

  
El sector económico en el que se desenvuelven las emprendedoras bogotanas es principalmente el 
comercio al por menor, hoteles y restaurantes con el 48%, seguido por el sector manufactura, Gobierno, 
salud, educación y servicios sociales con un 15% y el resto un 22%. Grupos que se encuentran más 
alejados de un proceso de diversificación y especialización, y son sectores de menor productividad en 
relación al promedio de los emprendimientos en la ciudad (GEM, 2018).  
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Fuente: Informe GEM Bogotá – 2018. Estudio de la actividad emprendedora y empresarial de la 

ciudad 
 
Estos sectores además de ser los principales emprendimientos femeninos, son los que más emplean a 
las mujeres. Las mujeres en Bogotá se ocupan principalmente en servicios sociales, comunales y 
personales (660.215) y actividades de comercio, restaurante y hoteles (607.691) según datos tomados 
del Observatorio de la Mujer Emprendedora en Bogotá de la Cámara de Comercio de Bogotá (2017). 

Como hemos mencionado anteriormente la pandemia ha afectado en mayor medida a las mujeres, y 
este sector productivo también ha sido de los más afectados por la pandemia al no ser un sector de 
primera necesidad y/o esencial, lo que ha implicado mayores niveles de desempleo femenino y de 
pérdida de ingresos. 

Otro factor que nos lleva a plantear una herramienta para poder continuar cerrando las brechas de 
género, es que las mujeres se caracterizan por un escaso control de sus finanzas. Condiciones que ya 
hemos descrito en el presente documento, como su baja ocupación laboral, su alta informalidad laboral, 
su dedicación al hogar, y que en muchos casos el control del gasto en los hogares está a cargo del 
hombre -por mencionar algunos ejemplos- traen consigo que las mujeres tengan un menor acceso al 
sistema financiero.  

Según la Banca de las Oportunidades, el 51% de las mujeres entre los 18 y 25 años cuenta con algún 
servicio financiero, y se puede explicar porque un producto financiero se abre, en gran parte, cuando se 
da una oportunidad laboral formal (Banca de las Oportunidades, s.f.). 

Por lo tanto, es importante continuar generando espacios en donde las mujeres puedan continuar 
fortaleciendo las capacidades, habilidades y oportunidades mediante un emprendimiento, encontrar un 
sustento económico y brindarles las herramientas para que se empoderen y poder fortalecer este tejido 
empresarial.  
  

2.9. Redes y mesas locales de mujeres productivas y productoras en Bogotá 
 
Actualmente existen en Colombia y en el Distrito Capital diferentes redes de apoyo a emprendimientos 
femeninos con el fin de fortalecer sus negocios y reducir las brechas de género. Por ejemplo “iNNpulsa 
Empodera” busca generar instrumentos que potencialicen el emprendimiento innovador a través del 
fortalecimiento de capacidades, habilidades y conocimientos para equipos heterogéneos (Innovamos, 
2018).  
 
Según notas de prensa publicadas en Confidencial Colombia, el Banco BBVA ha sido pionero a la hora 
de apoyar al emprendimiento femenino y ha realizado diversos foros de emprendimiento femenino que 
han impactado a más de 5.000 mujeres emprendedoras, logrando así fortalecer sus negocios. 
 
Por otro lado, la Secretaría de la Mujer ha realizado diferentes estrategias para promover el 
empoderamiento femenino mediante foros, cursos, talleres como fue “ella aprende, ella emprende” 
orientado a fortalecer las habilidades en el uso de plataformas virtuales e impulsar diferentes negocios 
e ideas productivas (Secretaría Distrital de la Mujer, 2018). 
 
Así mismo, la Secretaría de Desarrollo Económico lanzó en el año 2020 el programa “Creo en mí” con 
el fin de potenciar el liderazgo de las mujeres, así como su creatividad y autonomía y construir una 
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sociedad más incluyente y equitativa, a través de herramientas de innovación, plataformas colaborativas 
y espacios de conexión (Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 2020). 
 
El carácter de estos programas, cursos, foros y ferias que se han venido realizando en diferentes 
administraciones no han tenido un carácter de permanencia y no se han proyectado a ser programas a 
largo plazo dedicados a fortalecer las competencias para empoderar a las mujeres, sino que se ha 
apostado a crear estos programas y estrategias a corto plazo y con metas y recursos mínimos. Estos 
son programas que deberían retroalimentarse, fortalecerse y proyectarse bajo una experiencia previa 
de debilidades y fortalezas del programa, de una focalización adecuada que permita a las mujeres 
emprendedoras saber a dónde y a qué estrategia pueden recurrir en caso de querer y /o necesitar este 
tipo de apoyos. En línea con esta conclusión sobre las acciones institucionales, se presenta a 
continuación una breve relación sobre los factores que inciden en la no continuidad de los 
emprendimientos femeninos:    
 

2.10. ¿Por qué fracasan los emprendimientos femeninos? 
 
Es importante señalar las implicaciones que tiene este contexto de desempleo, segregación, inequidad 
e informalidad al que se enfrentan las mujeres, además de tener que desempeñar trabajo de cuidado  y 
realizar trabajo doméstico que conlleva a que muchas mujeres continúen sin poder desarrollar y aportar 
su talento y potencial, a pesar de representar un poco más de la mitad de la población, y que hoy 
contribuyen menos de la mitad en el crecimiento de la actividad económica del país y de la ciudad, 
situación que nos convoca en este proyecto de acuerdo. 
 
A pesar de los avances logrados respecto a equidad de género y acceso a educación y mercado laboral 
por parte de las mujeres, todavía hay grandes condiciones de desventaja.  
 
Un informe realizado por el Centro de Investigación de Negocios de Mujeres (Buitrago) menciona los 
principales retos a los que deben enfrentarse las mujeres emprendedoras que son: 

1. Sus empresas comienzan con un menor capital que el de los hombres emprendedores, lo que 
se traduce en un bajo desempeño en términos de activos, ingresos, rentabilidad, capacidad de 
contratación y supervivencia. 

2. Suelen tener prevención a la hora de solicitar y tomar préstamos, normalmente porque creen que 
su petición será rechazada y porque consideran que la cantidad otorgada por los préstamos no 
es suficiente para hacer crecer sus negocios. 

3. La demanda del trabajo y la vida personal les afecta en mayor medida. 
4. Las mujeres son más susceptibles a operar sus proyectos sin empleados. 
5. No cuentan con asesoría especializada para hacer crecer sus empresas. 

Además, hemos evidenciado en las cifras de desempleo de las mujeres frente a la cifra de los hombres 
y frente a los niveles educativos sucede lo mismo. Según cifras del DANE, las cifras de desempleo 
según sexo y nivel educativo son mayores en la escolaridad secundaria, media y tecnológica. La menor 
brecha se da en el nivel de posgrado, en donde además se presenta el menor desempleo en ambos 
sexos (DANE, 2020) 
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Fuente: DANE (2020) Mujeres y hombres: Brechas de género en Colombia 

 
La participación de las mujeres en diferentes actividades económicas también refleja grandes sesgos, 
representando la mayor participación en trabajo sin remuneración, en empleo doméstico y en servicios 
personales y de cuidados. Sumado a las diferencias de ingresos ya mencionadas donde, vale la pena 
recordarlo, las mujeres sin escolaridad perciben un 37.5% menos que los hombres con el mismo nivel 
educativo y las mujeres con niveles educativos más altos reciben un 18.8% menos que los hombres 
según el DANE. 
  
Por estos motivos principalmente es que algunas mujeres deciden emprender, buscando poder 
desarrollar su potencial, lograr mejores ingresos, crecer profesionalmente y poder dedicar tiempo a su 
hogar.  
 
Sin embargo, en Bogotá el emprendimiento femenino es jalonado por emprendedoras nacientes con un 
11,6%, seguido por nuevas empresarias con un 3,5% y finalmente empresarias establecidas con un 
5,5%. Reflejando que las tasas en las primeras etapas del emprendimiento son más altas que en las 
fases siguientes, pues la perdurabilidad de las empresas se va reduciendo conforme se avanza en el 
ciclo empresarial y quien aporta una mayor cifra a la fase del valle de la muerte para los emprendedores 
han sido las mujeres (GEM, 2018). 
  
Sumado a lo anterior, la percepción de oportunidades y de capacidades de las mujeres para emprender 
es muy baja. Datos de la GEM Bogotá 2010 – 2018 (GEM, 2018) nos muestran que la autopercepción 
de capacidades de las mujeres es de 60,5% y la autopercepción de oportunidades de 42,0% para el 
2018. Aspectos que son fundamentales para tener en cuenta a la hora de buscar fortalecer el 
emprendimiento femenino, de la mano de diferentes herramientas, programas y proyectos orientadas a 
fortalecer las capacidades, la cualificación y las oportunidades, que permita mejorar la autopercepción 
que tienen las mujeres a la hora de emprender. 
  
Al indagar por los motivos o razones por las cuales no continúan los emprendimientos femeninos en 
Bogotá, según el estudio de la actividad emprendedora y empresarial de la ciudad (GEM, 2018), los 
principales motivos fueron: rentabilidad de la empresa y razones personales.  
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Fuente: Informe GEM Bogotá – 2018. Estudio de la actividad emprendedora y empresarial de la 

ciudad 
 
Adicional a lo anterior, según información recopilada por la Organización Internacional del Trabajo -OIT- 
(FEDESARROLLO, 2019) evidencia que los programas que involucran financiamiento y acceso a 
créditos tienen impactos positivos sobre la creación y sobrevivencia de los emprendimientos femeninos, 
pero hay poca evidencia de su impacto en el crecimiento. También pudieron evidenciar que el impacto 
que tiene el acceso a financiación es diferente en emprendimientos femeninos y masculinos, debido a 
que generalmente las empresas lideradas por las mujeres se encuentran localizadas en sectores de 
baja productividad y las brechas en educación son altas. 
 
Se requieren acciones para mejorar las posibilidades de éxito de las iniciativas femeninas, razón por la 
cual analizamos a continuación algunas medidas que pueden contribuir en su atención:  
 

2.11. Informalidad femenina 

La revisión de las estadísticas de informalidad laboral de la ciudad permite corroborar que el fenómeno 
presenta sesgo de género hacia las mujeres. De acuerdo con los resultados de la Gran encuesta 
integrada de hogares, entre 2019-2020 las tasas de informalidad laboral para las mujeres en Bogotá se 
ubicaron en el 43%60a la par del nivel de informalidad laboral de la ciudad (42.3%). El 70%61 de las 
mujeres informales no tienen educación o han llegado hasta bachillerato en su  ciclo educativo, mientras 
que el 30% tiene educación técnica o universitaria. Este patrón revela que la capacidad de superar el 
emprendimiento de subsistencia posiblemente no supere a ese 30% de mujeres que podrían tener 
mejores herramientas y habilidades derivadas de la mayor educación.   

Las labores de cuidado pueden ser una de las razones del rezago educativo en las mujeres, que además 
refuerzan la informalidad femenina. De hecho, el 62.3% de los ninis62 en Bogotá, son mujeres. Esto se 
debe principalmente a que las mujeres retrasan sus proyectos personales desde la juventud asociado 

                                                         
60 Cifra obtenida a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2020. 
61 Ibíd. 
62 Personas que ni estudian ni trabajan. 
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al trabajo doméstico (Secretaría Distrital de Integración social, 2019). Además, en 2017, el 60%63 de las 
mujeres informales vivían en pareja o estaban  casadas, lo que les generaba cargas adicionales y límites 
al tiempo disponible para emprender.   

Una de las alternativas, para promover el tránsito desde la informalidad a la formalidad de los 
emprendimientos femeninos es la promoción de la asociatividad (Politécnico Colombiano y la 
Gobernación de Antioquia, 2016). Los emprendimientos informales femeninos generan empresas muy 
débiles en recursos financieros y habilidades con altas probabilidades de fracasar con el tiempo. Las 
estrategias de asociatividad podrían generar economías de escala como compartir experiencias, efectos 
de conocimiento, fortalecer los vacíos en la formación, establecer canales colaborativos para el 
incremento de recursos y habilidades empresariales que hagan crecer los negocios liderados por 
mujeres.  

En este sentido, una de las experiencias más exitosas de asociatividad sobre la cual se pueden obtener 
aprendizajes es la de Argentina con el programa “Ellas Hacen”, ejecutado por el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, cuyo objetivo era promover la inserción laboral de las destinatarias a través del 
trabajo autogestionado en cooperativas de trabajo (Yamila, 2013). A través de estas formas de 
asociación, las mujeres, en particular, con 3 hijos o más y/o al menos un hijo discapacitado y/o sean 
víctimas de violencia, podían obtener capacitación, acceso a la educación formal y el desarrollo de 
capacidades sociales, como vías para el acceso al empleo. A través de la conformación de las 
cooperativas de trabajo, no solo se accede a la capacitación, sino que estas mujeres pueden asociarse 
para llevar a cabo trabajos en obras de construcción, mantenimiento de la red vial, trabajo comunitario 
en espacios recreativos, deportivos, culturales de la comunidad entre otros. 

Según cita Arcidiácono et al (2005) es frecuente encontrar literatura de cooperativismo y género que 
señalan los beneficios que las cooperativas aportan a las mujeres: en primer lugar, la flexibilidad de los 
trabajos y la posibilidad de balancear su participación en cooperativas con los compromisos y 
responsabilidades del cuidado, la posibilidad de ejercer roles de liderazgo, de recibir capacitación y 
obtener ingresos.  
 
Lo anterior justifica que se desarrollen actividades económicas o de insumos que puedan ser provistos 
por asociaciones de mujeres para acompañarlas en su fortalecimiento productivo. Por tanto, es 
necesario promover, desde la Administración Pública, mecanismos de asociatividad que permitan 
superar las situaciones de trabajo por cuenta propia y así fortalecer su proceso económico. 
 

2.12.  El Sistema Distrital de Cuidado como soporte para la garantía del derecho al 
trabajo en condiciones de igualdad y dignidad  

  
La conformación de un Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá hace parte de la lucha por el 
reconocimiento económico de las actividades de reproducción social. La frontera establecida entre el 
trabajo productivo y reproductivo, así como entre lo público y lo privado, ha dado lugar “al mito de la 
domesticación femenina como mecanismo de desvalorización de las tareas asignadas a las mujeres y 
su reclusión al espacio privado-doméstico” (Campana, 2020)  
 
En Bogotá las acciones de política para el cierre de brechas relacionadas con el derecho al trabajo de 
las mujeres han sido insuficientes. Según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, mientras 

                                                         
63 Cifra obtenida de la Encuesta Multipropósito 2017 de Bogotá. 
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que en 2013 la tasa global de participación de las mujeres era del 66,4% y 78,1% en los hombres, para 
el año 2019 fue de 62,8% y 75,1% respectivamente. Adicionalmente, para el año 2019 el 40,2% de 
personas ocupadas pertenecientes a hogares con jefatura femenina derivaban sus ingresos de 
actividades informales (Bogotá, 2019) advirtiendo la importancia del diseño de mecanismos que superen 
la distinción entre formal/informal y permitan su abordaje integral.  
 
En el mismo sentido, se ha evidenciado que la sobrecarga de las tareas del cuidado sobre las mujeres 
es una de las principales barreras para la garantía del derecho al trabajo. En el año 2019 se evidenció 
que las mujeres destinan en promedio 25 horas a la semana para realizar actividades de cuidado, 
mientras que los hombres destinan en promedio 10 horas. Lo anterior impacta directamente en la 
posibilidad de ocupar ese tiempo en actividades remuneradas, en el año 2019 las mujeres destinaron 
en promedio 43,8 horas a actividades remuneradas, los hombres 50,1 horas (Observatorio de mujeres 
y equidad de género, 2019).  
 
En este sentido vale la pena recordad que, según (Campana, 2020):  
 
“Adquiere así importancia el análisis de la organización social del cuidado sobre la cual se 
asientan las diferentes respuestas y estrategias colectivas y comunitarias de cuidados en el 
marco de la EP, es decir, el modo en que los cuidados se producen y distribuyen entre los 
distintos actores sociales, ya sean Estado, familias, mercado, y ámbitos comunitarios 
(Rodriguez Enriquez y Marzonetto, 2015).  
 
El análisis desde una perspectiva relacional de este diamante de cuidados (Razavi, 2007) 
da cuenta de una vinculación conflictiva entre estos actores, evidenciando un déficit en la 
provisión estatal (Pautassi y Zibecchi, 2010) y, fundamentalmente, una mercantilización de 
los cuidados que impacta más profundamente en los sectores populares y poblaciones de 
menores ingresos, profundizando su exclusión y perjudicando fundamentalmente a las 
mujeres, que son quienes asumen estas tareas en su hogar.  
 
Esto genera, a su vez, una mayor carga sobre las familias y una reducción en los hogares 
de las posibilidades de generar ingresos, toda vez que las mujeres asumen estas 
responsabilidades de cuidados en el ámbito doméstico.”  
  

Es por eso que la consolidación del Sistema Distrital de Cuidado como garantía de la redistribución de 
las tareas del cuidado, está en el corazón de la garantía del derecho al trabajo de las mujeres. Su 
fortalecimiento implica no solo el esfuerzo continuo de inversión por parte de las entidades distritales, 
sino una estrategia de focalización que permita llevar la oferta del sistema a aquellos hogares con 
jefatura femenina que hoy se ocupan en el sector informal de la economía.  
  

2.13. Fondos para el financiamiento del emprendimiento femenino 
 
Como se evidencia anteriormente, se requieren acciones para mejorar el acceso de las mujeres al 
financiamiento y generar fuentes de recursos que permitan atender esta necesidad. Según datos de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, después del fortalecimiento de su capacidad empresarial las 
emprendedoras le dan prioridad a la búsqueda de recursos para llevar a cabo su emprendimiento, así 
un 41,4% le da prioridad a la estrategia empresarial seguido en un 14,4% a la del financiamiento 
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2017).  
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Entre los mecanismos de financiamiento más populares para el emprendimiento femenino se 
encuentran: los programas de iniciativa pública para el financiamiento empresarial femenino, alianzas 
público-privadas para otorgar financiamiento, capital semilla de iniciativa pública, la conformación de 
Bancos de capital privado pro-mujer, Fondos para la igualdad de género y constitución de patrimonio 
autónomos.  
 
En lo relacionado con los programas de iniciativa pública se encuentran el programa 'Creo En Mí', 
desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Económico, en alianza con Social Colectivo, diseñado para 
potenciar el fortalecimiento de 600 emprendimientos femeninos e ideas de negocio (Secretaría de 
desarrollo económico, 2020).  
 
A nivel nacional, se encuentran el programa iNNpulsa Empodera, el programa del Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia que busca apoyar emprendimientos con menos de 
siete años de operación, que tengan mujeres fundadoras y/o directivas. Esto como parte de la creación 
de condiciones para que las líderes empresarias se empoderen y crezcan (Innpulsa Colombia y 
MinComercio, 2020). El enfoque de estos programas es el del fortalecimiento y capacitación 
emprendedora no es un vehículo de financiamiento. 
 
En lo relacionado con programas de financiamiento público, se cuenta con el del gobierno nacional a 
través de Bancóldex con la línea de crédito Empresarias Empoderadas, cuyo cupo total de $100.000 
millones de pesos, dirigida a dueñas de pequeños negocios que quieran impulsar sus proyectos, 
desarrollarse como empresarias, generar empleo y potenciar su competitividad. Durante el 2020, la meta 
de Bancóldex es que el 45% de los desembolsos a microempresas sean adjudicados a mujeres a través 
de todo su portafolio de crédito (Bancóldex, 2020). Los mecanismos públicos de financiamiento son 
escasos para la ciudad.  
 
Otra de las iniciativas son las de la Cámara de Comercio de Bogotá mediante el programa Tech 
orientado a emprendimientos en industrias como Tecnologías de la Información (TI) en mujeres, un 
campo donde solo del 6% frente a casi 13% de los hombres (Alcaldía de Bogotá, 2020).  
 
Una mirada a las experiencias internacionales muestra otros mecanismos alternativos para conseguir 
financiamiento femenino. En el caso de Chile, la conformación de un fondo de recursos entre el Banco 
Estado de Chile y Servicio nacional de turismo quienes entregan el financiamiento, cuyos recursos 
provienen del Banco estatal. Este fondo nació en 2015 y busca pre-acelerar proyectos, con al menos 
una mujer como fundadora. Es posible obtener hasta $15.000.000 de pesos chilenos de financiamiento 
(aprox. USD $20.000). Se abre dos veces al año y participan de 20 a 30 startups64, la mayor parte 
corresponde a áreas como desarrollo tecnológico y softwares, salud y biotecnología, educación, cultura, 
agricultura y recursos naturales (Comunidad-Empresas, 2020).  
 
Desde las iniciativas privadas en Colombia, ha sido la Fundación WWB Colombia quienes conformaron 
el Banco W, que, en alianza con otros accionistas minoritarios, ofrece productos y servicios financieros 
enfocados a mujeres principalmente cabeza de hogar. El banco también ha instalado sucursales con 
salas de lactancia. El actuar del Banco W en alianza con la Fundación WWB, incluye programas como 
“Voy de la Mano”, un acompañamiento de 4 a 6 meses en donde los negocios participantes aumentan 
sus ingresos hasta en un 40% (CAF, 2018, pág. 28).  

                                                         
64 El término startups hace referencia a empresas que aún son jóvenes o recién creadas y tienen grandes posibilidades de crecimiento. Entran al mercado para 

buscar capital y utilizan tecnologías digitales para crecer y encontrar financiamiento. 
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2.14. Patrimonios Autónomos 

Otra de las recientes experiencias en Colombia, es la creación de un patrimonio autónomo para apoyar 
el emprendimiento femenino por efectos de la pandemia establecido mediante el Decreto Nacional 810 
de junio de 2020. Este es un fondo de patrimonio administrado por una sociedad fiduciaria de naturaleza 
pública. Los recursos de este patrimonio se utilizan para la financiación, la inversión y la asistencia 
técnica destinada a promover, financiar y apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento 
empresarial de las mujeres.  

Se alimenta con aportes del gobierno nacional, de aportes de las entidades territoriales, donaciones del 
sector público o privado, las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, los organismos 
internacionales y las personas jurídicas de derecho público internacional. Además, este fondo, permite 
articular con entidades financieras de primer o segundo piso y con fondos de inversión, la estructuración 
y colocación de productos y servicios financieros. Existe además un Consejo Directivo del patrimonio 
autónomo será la máxima instancia en la toma de decisiones (Decreto 810 de 2020). 

Dada las pocas líneas destinadas al crédito para las mujeres en Bogotá, y la necesidad apremiante del 
establecimiento de fondos de recursos para mujeres el establecimiento de un fondo de recursos 
alimentado por donantes de diferentes fuentes sería un instrumento que permita contribuir a solucionar 
los problemas de acceso al financiamiento de los emprendimientos de mujeres.  
 
Para el caso de Bogotá, este Fondo podría alimentarse entre otras fuentes de un porcentaje de castigo 
a las inejecuciones tributarias en cada vigencia fiscal. Por ejemplo, para aquellos proyectos cuyo nivel 
de ejecución presupuestal fue inferior al 70%, se encuentra que en 2018 se dejaron de ejecutar más de 
$8 billones de pesos en la Administración Distrital, lo que respaldaría 10 veces las oportunidades de 
crédito de reactivación económica de Bancóldex. Si se estableciera una “penalidad” del 10% podrían 
entrar cerca de $837.000 millones de pesos al año. 
 

 
Fuente: Cálculos propios basados en información corte SEGPLAN-Secretaría Distrital de Planeación 
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2.15. Sellos “hecho por mujer” 

 
Alrededor del mundo hay diferentes casos de sellos “hecho por mujer”, con el fin de reconocer a aquellas 
mujeres emprendedoras y promover sus productos (sean bienes o servicios) quienes contribuyen al 
desarrollo y fortalecimiento económico de su entorno. Aquel emprendimiento que lleve el sello es un 
soporte de calidad de los productos que a su vez permite su identificación y ser más visibles al momento 
de ser comercializados, promoviendo así mejorar las prácticas para promover la calidad de los productos 
y el crecimiento individual y colectivo de las mujeres.  
 
Por mencionar algunos ejemplos, en Perú, Bolivia, Panamá, Chile, Guatemala, existen estos sellos que 
buscan crear sistemas productivos que se fundamenten en la equidad de género y en crear nuevas 
alternativas para que mejoren las condiciones de vida de cada una de las cadenas productivas en 
general. En Chile por ejemplo el sello busca identificar las empresas que son lideradas por mujeres y 
que los compradores puedan privilegiarlas al momento de cerrar un contrato y ser por ejemplo 
proveedoras del Estado (Crece Mujer, s.f.).  
 
En Colombia también tenemos varios casos en diferentes regiones, está por ejemplo el “Café sello 
Mujer” en Caicedonia, Valle del Cauca, que busca promover un café de excelente calidad y diversificar 
los productos ofrecidos y poder exportarlos, otro ejemplo de ello sellos es en el departamento del Meta 
con el sello “hecho por mujer metense” que tiene como objetivo reconocer a aquellas mujeres 
emprendedoras cuyos productos han sobresalido.  
 
Por lo expuesto, se hace necesario crear estrategias para el cierre de brechas existentes, la feminización 
de la pobreza y los efectos de la pandemia en la calidad de vida de las mujeres, que atiendan los 
principales problemas presentados.    
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3. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA 

 
Este proyecto de acuerdo es presentado por primera vez al Concejo de Bogotá.  
 
4. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 

El compendio de normas resaltadas a continuación soporta la competencia y viabilidad del presente 
proyecto de acuerdo, evidenciando mandatos claros para el Estado, La Administración Distrital y el 
Concejo de la Ciudad de desarrollar acciones para cerrar las brechas de género que dan lugar a la 
feminización de la pobreza:  

4.1. MARCO CONSTITUCIONAL 

- Artículo 1. El cual establece que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” 

- Artículo 2. El cual consagra dentro de los fines esenciales del Estado “servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo.”  

Así mismo consagra este artículo que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger 
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos 
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
(…)” 

- Artículo 13. Frente al particular y para los fines del presente proyecto de acuerdo, establece que 
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de 
las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

https://veeduriadistrital.gov.co/noticias/%C2%BFQu%C3%A9-tan-grande-la-brecha-salarial-g%C3%A9nero
https://veeduriadistrital.gov.co/noticias/%C2%BFQu%C3%A9-tan-grande-la-brecha-salarial-g%C3%A9nero
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discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica”  

Señalando de forma expresa que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 
especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en 
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 

- Artículo 25. Señala que el trabajo "es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 
condiciones dignas y justas". 

- Artículo 43. Superior establece que "La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 
oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación; y que el 
Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia". 

- Artículo 53. Establece los principios mínimos fundamentales sobre las disposiciones laborales 
en el País: 

“Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la 
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y 
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de 
las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos 
de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el 
descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.” 

- Artículo 313. Corresponde a los concejos: “1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación 
de los servicios a cargo del municipio. (…)” 

- Artículo 322. Modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 2000. “(…) A las autoridades distritales 
corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación 
de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio. 
(...)” 

- Artículo 333. Sobre Libertad Económica consagra “La empresa, como base del desarrollo, tiene 
una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias 
y estimulará el desarrollo empresarial.”  

4.2. DISPOSICIONES INTERNACIONALES 

- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer 
"Convención De Belem Do Para":  
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“Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en 
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:  

(…) 

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;  

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra 
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 
adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso”. 

- Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, China en septiembre de 1995; 
en la declaración número 24, los gobiernos participantes manifestaron: “Adoptar las medidas que 
sean necesarias para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, 
y suprimir todos los obstáculos a la igualdad de género y al adelanto y potenciación del papel de 
la Mujer”  

-  
- XI Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en Brasilia en 

julio de 2010, acordó:  

“1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. 

(…) 

f) Desarrollar políticas activas referidas al mercado laboral y el empleo productivo a fin de estimular la 
tasa de participación laboral de las mujeres, de la formalización del empleo y de la ocupación de puestos 
de poder y decisión por parte de las mujeres, así como la reducción de las tasas de desempleo, con 
particular atención a las mujeres afrodescendientes, de los pueblos indígenas y jóvenes afectadas por 
la discriminación racial, de sexo y orientación sexual, a fin de asegurar el trabajo digno para todas y 
garantizar igual salario por trabajo de igual valor (…)”  

4.3. MARCO LEGAL  

- Ley 51 de 1981. “Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer":  

“La República de Colombia adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), mediante la cual los Estados Partes condenan la 
discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar tal discriminación.” 

- Ley 248 de 1995. “Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, 
el 9 de junio de 1994”:  
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“La República de Colombia adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer "Convención de' Belém Do Pará", la cual define la violencia contra la mujer 
como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado.” 

- Ley 590 de 2000 “Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresa” la cual tiene por objeto:  

“a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus 
aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, 
el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial 
de los colombianos; 

(…) 

c) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la creación y operación 
de micro, pequeñas y medianas empresas; 

d) Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y medianas empresas, 
facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto para la adquisición de materias primas, 
insumos, bienes de capital y equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel 
nacional e internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y 
el acceso a los mercados financieros institucionales; 

(…) 

f) Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación entre sus organismos; 
así como entre estos y el sector privado, en la promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas; 

g) Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la generación de esquemas de 
asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a 
las micro, pequeñas y medianas empresas; 

h) Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de economía campesina, 
estimulando la creación y fortalecimiento de Mipymes rurales, 

i) Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las Mipymes; 

j) Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

- Ley 789 de 2002 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 
social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”: 
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“Artículo 40. Créase el Fondo Emprender, FE, como una cuenta independiente y especial adscrita al 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por esta entidad y cuyo objeto 
exclusivo será financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o 
asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté 
desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas 
por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, 
modifiquen o adicionen.6.4.5. Ley 1014 de 2006 “De fomento a la cultura del emprendimiento”. 

- Ley 905 de 2004. “Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 
desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones.” 

- Ley 1014 de 2006. “Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de emprendimiento 
empresarial en Colombia.” Que entre otras cosas establece: 

“Las mencionadas políticas consideran acciones conducentes a la consolidación de un ecosistema que 
apoye en emprendimiento en sus diferentes etapas, desarrollando instrumentos y generando 
condiciones regulatorias que conduzcan a generar capacidades en los emprendedores, así como 
promoviendo el desarrollo de mecanismos de financiamiento para las etapas tempranas. Todo esto 
enfocado a promover emprendimientos de valor agregado, que favorezcan la satisfacción y 
diversificación de los productos y servicios ofrecidos por los emprendedores, de manera que se creen 
nuevas empresas con mayores posibilidades de sobrevivencia en el mediano y largo plazo” 

Así mismo, contempla las siguientes disposiciones acordes a los objetivos del presente proyecto de 
acuerdo:   

“Artículo 2°. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto: 

a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se 
propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y los 
establecidos en la presente ley; 

b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de Estado 
y un marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación de empresas; 

c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y 
la creación de empresas; 

d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a través del 
fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de instrumentos de fomento productivo; 

g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, generando 
para ellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, expandiendo la base productiva 
y su capacidad emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor 

http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16435/descargar.php?id=24358
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calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más 
equilibrado y autónomo; 

h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad productiva a través 
de procesos de creación de empresas competentes, articuladas con las cadenas y clusters productivos 
reales relevantes para la región y con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo; 

i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y territorial; 

j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de las 
nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador. 

Artículo 4°. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado para garantizar la eficacia y desarrollo 
de esta ley, las siguientes: 

1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo entre el sistema 
educativo y el sistema productivo para estimular la eficiencia y la calidad de los servicios de capacitación. 

2. Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a redes de emprendimiento debidamente 
registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (Subrayado y negrilla fuera del texto 
original) 

3. Buscar la asignación de recursos públicos periódicos para el apoyo y sostenibilidad de las redes de 
emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (Subrayado 
y negrilla fuera del texto original) 

4. Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de negocios de los nuevos 
empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de créditos. 

5. Establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de negocios de los 
nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de crédito, con el aval, respaldo y 
compromiso de seguimiento de cualquiera de los miembros que conforman la Red Nacional para el 
Emprendimiento. 

6. Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de inversionistas ángeles, fondos de 
capital semilla y fondos de capital de riesgo para el apoyo a las nuevas empresas.” 

- Ley 1780 de 2016. “Esta Ley tiene por objeto impulsar la generación de empleo para los jóvenes 
entre 18 y 28 años de edad, sentando las bases institucionales para el diseño y ejecución de 
políticas de empleo.” 

- Conpes 3866 de 2016. “Política Nacional de Desarrollo Productivo.”  
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- Ley 1429 de 2010 “Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo”, la 

cual consagra las siguientes disposiciones que demandan de una institucionalidad para su 
continuidad y mejor aplicación en la ciudad:  

Artículo 3°. Focalización de los programas de desarrollo empresarial. Dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional, bajo la coordinación del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, deberá: 

a) Diseñar y promover programas de microcrédito y crédito orientados a empresas del sector rural y 
urbano, creadas por jóvenes menores de 28 años Técnicos por competencias laborales, técnicos 
profesionales, tecnólogos o profesionales, que conduzcan a la formalización y generación empresarial, 
y del empleo, para lo cual utilizará herramientas como: incentivos a la tasa, incentivos al capital, periodos 
de gracia, incremento de las garantías financieras que posee el Estado y simplificación de trámites. 
(Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

Para el desarrollo de lo contenido en el anterior literal, la Superintendencia Financiera de Colombia o la 
entidad que corresponda facilitará y simplificará los trámites a los que se encuentren sujetos los 
establecimientos de crédito y demás operadores financieros. 

c) Diseñar y promover programas de formación, capacitación, asistencia técnica y asesoría 
especializada, que conduzcan a la formalización y generación empresarial, del empleo y el teletrabajo. 

(…) 

Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional expedirá el reglamento para que el Fondo Nacional de Garantías 
otorgue condiciones especiales de garantía a empresas creadas por jóvenes menores de veintiocho (28) 
años tecnólogos, técnicos o profesionales, que conduzcan a la formalización y generación empresarial 
y del empleo, por el ochenta por ciento (80%) del valor del crédito requerido. 

Parágrafo 5°. Estos programas de formación y capacitación tendrán prioridad para los jóvenes 
discapacitados.” 

- Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 “Todos por 
un nuevo país”:  

“Artículo 222. SISTEMA NACIONAL DE LAS MUJERES. Créase el Sistema Nacional de las Mujeres 
como un conjunto de políticas, instrumentos, componentes y procesos con el fin de incluir en la agenda 
de las diferentes ramas del poder público los temas prioritarios en materia de avance y garantía de los 
derechos humanos de las mujeres, con especial énfasis en el impulso de la transversalidad del enfoque 
de género y étnico para las mujeres en las entidades del orden nacional y en la definición de políticas 
públicas sobre equidad de género para las mujeres. 

El Sistema estará integrado por representantes del Gobierno nacional, la Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer del Congreso de la República, la Comisión de Género de la Rama Judicial, la 
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Podrán asistir como invitados 
representantes de organismos internacionales, de las secretarías de la mujer del nivel territorial, 
representantes de la academia y representantes de organizaciones de la sociedad civil que cuenten con 
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conocimiento y experticia sobre los derechos de las mujeres. El sistema también estará integrado por el 
Observatorio de Asuntos de Género (OAG), a cargo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer, con el fin de que este último suministre a sus integrantes la información cuantitativa y cualitativa 
relevante para el análisis y discusión en torno a la garantía de derechos de las mujeres. 

El Sistema Nacional de las Mujeres dará insumos para la formulación de la Política de Equidad de 
Género para las Mujeres y realizará seguimiento a la implementación del Plan de acción de dicha 
política. En la construcción de esta política se hará énfasis en las mujeres rurales teniendo en cuenta 
un enfoque interseccional. 

Así mismo, el Sistema realizará seguimiento a la política pública de cuidado que se construirá bajo la 
coordinación de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado, teniendo en cuenta los enfoques de 
género e interseccional para el reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo doméstico y de 
cuidado remunerado y no remunerado.”  

4.4. DECRETOS DEL ORDEN NACIONAL 

 

- Decreto 4463 de 2011 “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008”:   

Artículo 3°. Acciones. Las acciones para dar cumplimiento al objeto del presente decreto son: 

(…) 

p) Trazar e implementar una política nacional con el objeto de incentivar a los empleadores de las 
entidades públicas y empresas privadas para la contratación de mujeres en cargos de dirección y 
coordinación; 

(…) 

- Decreto 810 de 2020. “Por el cual se crea el patrimonio autónomo para el emprendimiento, la 
formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres, con el fin de mitigar los efectos de 
la Emergencia Social, Económica y Ecológica". 

4.5. NORMATIVA DISTRITAL 

- Acuerdo 091 de 2003 "Por el cual se establece el plan de igualdad de oportunidades para la 
equidad de género en el Distrito Capital": 

“Artículo 4. Líneas de acción. El plan de igualdad de oportunidades, define a título enunciativo las 
siguientes líneas de acción: 

(...) 

2. Promoción y fomento del desarrollo integral a través de la formación, participación, inclusión e 
integración de las mujeres, en igualdad de oportunidades, en el desarrollo económico, social, educativo 
y cultural del Distrito Capital. (Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054#0
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Mediante acciones dirigidas a buscar la eliminación de la discriminación laboral de las mujeres, el 
cuestionamiento y cambio de los modelos sexistas predominantes en el sistema educativo y el 
cumplimiento de la normatividad nacional e internacional en favor de los derechos y desarrollo integral 
de las mujeres.” 

 

- Decreto Distrital 166 del 04 de mayo de 2010 "Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres 
y Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" 

Artículo 2°. Concepto. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital es el 
marco de acción social, político e institucional que, desde el reconocimiento, garantía y restitución de 
los derechos de las mujeres que habitan el territorio, contribuye a modificar las condiciones evitables de 
desigualdad, discriminación y subordinación que, en razón al género, persisten aún en los ámbitos 
social, económico, cultural y político de la sociedad.  

Artículo 5°. Principios. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital se 
fundamenta en los siguientes principios:  

a. Igualdad de oportunidades. Igual acceso y control por parte de mujeres y hombres sobre los bienes, 
servicios y recursos del Distrito Capital, teniendo en cuenta las diferencias de género en cuanto a 
intereses, necesidades y demandas.  

c. Equidad de género. Ejercicio pleno de los derechos, y disfrute equitativo entre mujeres y hombres, de 
los bienes, servicios y recursos del Distrito Capital.  

f. Autonomía. Reconocimiento de las capacidades y libertades de las mujeres para definir y actuar en 
consonancia con sus proyectos individuales y colectivos de vida y de organización social.  

g. Solidaridad. Compromiso del Estado y de la sociedad, de brindar atención prioritaria a las mujeres 
que se encuentran en desventaja frente al ejercicio de sus derechos.  

Artículo 6°. Objetivo general. Reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que 
habitan en el Distrito Capital, de manera que se modifiquen de forma progresiva y sostenible, las 
condiciones injustas y evitables de discriminación, subordinación y exclusión que enfrentan las mujeres 
en los ámbitos público y privado, promoviendo la igualdad real de oportunidades y la equidad de género 
en el Distrito Capital.  

Artículo 7°. Objetivos específicos. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito 
Capital, tiene los siguientes objetivos específicos:  

a) Ejercicio de derechos. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres que habitan en 
el Distrito Capital, con el fin de superar la discriminación, la subordinación y la exclusión social, 
económica, política y cultural en razón al género, en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital.  

b) Transformación de las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales de las mujeres. Avanzar 
en la transformación progresiva y sostenible de las condiciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, necesarias para lograr la efectiva igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y la 
equidad de género en el Distrito Capital. 

c) Disminución de las condiciones de pobreza y pobreza extrema que afectan a las mujeres en el Distrito 
Capital. Avanzar progresiva y sosteniblemente en la disminución de las condiciones de pobreza y 
pobreza extrema que afecta a las mujeres, realizando las acciones necesarias para que accedan y 
controlen bienes, servicios y recursos de la ciudad.  
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  (…)” 

- Acuerdo 490 de 2012. "Por el cual se crean el Sector Administrativo Mujeres y la Secretaría 
Distrital de la Mujer y se expiden otras disposiciones":  

“Artículo 5º. Naturaleza, Objeto y Funciones Básicas de la Secretaría Distrital de la Mujer. La Secretaría 
Distrital de la Mujer es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera. Tiene 
por objeto liderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar las etapas de diseño, formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para las mujeres, a través de la 
coordinación intra e intersectorial, territorial y poblacional de estas políticas públicas, así como de los 
planes, programas y proyectos que le corresponda para el reconocimiento, garantía y restitución de los 
derechos y el fomento de las capacidades y oportunidades de las mujeres. 

Además de las atribuciones generales establecidas para las Secretarías en el artículo 23 del Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, la Secretaría Distrital de la Mujer tendrá las siguientes funciones básicas: 

(…) 

b. Promover la eliminación de cualquier forma de discriminación de sexo-racismo y violencias contra las 
mujeres en sus diversidades étnicas raciales y culturales. Para tal fin propenderá por la participación 
con organizaciones e instancias de la sociedad civil. 

(...) 

n. Brindar atención y asesoría oportuna a las mujeres que sean objeto de cualquier tipo de discriminación 
y/o violencia en orden a restablecer los derechos vulnerados.”  

- Acuerdo 584 de 2015 “Por medio del cual se adoptan los lineamientos de la política pública de 
mujeres y equidad de género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”:  

“Artículo 7°. Líneas de acción. A continuación, se describen las líneas de acción para el desarrollo de 
los lineamientos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. 

(…) 

f. Desarrollar políticas orientadas al ejercicio pleno de los derechos económicos de las mujeres en los 
ámbitos del empleo formal y no formal, remunerado y no remunerado, así como al reconocimiento social, 
económico y simbólico del trabajo que realizan las mujeres, destacando las potencialidades y saberes 
que han acumulado en las actividades de producción y reproducción.” 

 

5. COMPETENCIA 

De conformidad con el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993-Estatuto Orgánico de 
Bogotá D.C. el Concejo de Bogotá D.C. es competente para: 
 
“Artículo. - 12°. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a 
la ley: 
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
 
(…) 25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes. 
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(Negrilla fuera de texto) 
 
Siguiendo el artículo 23 del Decreto Ley 1421 de 1993 Estatuto orgánico de Bogotá: 
 
(…) 23. Ejercer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7o. del presente estatuto, las atribuciones 
que la Constitución y las leyes asignen a las asambleas departamentales. (Negrilla fuera de texto)  
 
Teniendo en cuenta el artículo 7 del decreto ley 1421 de 1993: 

ARTÍCULO 7o. Autonomía. Las atribuciones administrativas que la Constitución y las leyes confieren 
a los departamentos se entienden otorgadas al Distrito Capital, en lo que fuere compatible con el régimen 
especial de este último, y sin perjuicio de las prerrogativas políticas, fiscales y administrativas que el 
ordenamiento jurídico concede al departamento de Cundinamarca. 

Las disposiciones de la Asamblea y de la Gobernación de Cundinamarca no rigen en el territorio del 
Distrito, salvo en lo que se refiere a las rentas departamentales que, de conformidad con las normas 
vigentes, deban recaudarse en el Distrito. 

Las normas contenidas en el presente estatuto se entenderán sin perjuicio de las rentas consagradas 
en la Constitución y la ley en favor del departamento de Cundinamarca. 

6. IMPACTO FISCAL  
 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa no genera un impacto 
fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, teniendo en cuenta que no 

se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de 
financiación. Las medidas a adoptar deberán ser financiadas con el presupuesto de las entidades 
pertinentes. 
 
El Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, estableció:  
 
“Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier 
proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá 
hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, 
deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas 
los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de 
dicho costo” 
 
Es relevante mencionar, para el caso en concreto, que no obstante lo anterior, la Corte Constitucional 
en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en 
obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando: 
 
“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen 
un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce 
desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, 
con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que 
se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”. 
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“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del 
Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda 
sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el 
sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades 
macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un 
poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”. 
 
Así mismo, es de precisar que en el actual Plan de Desarrollo 2020-2024 se cuenta con componentes 
relacionados directamente con metas que comparten el objetivo de las estrategias propuestas en el 
presente proyecto de acuerdo para la promoción del emprendimiento en la ciudad. A lo largo del 
cuatrienio se han programado recursos totales por $653.120 millones de pesos, que representan el 1% 
de la inversión del Plan de Desarrollo, como se detalla a continuación:  
 
Recursos programados en el Plan de Desarrollo 2020-2024:  
 

Proyectos 
relacionados con 
emprendimiento 

2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 

Total 
recursos 
programad
os 

Construir Bogotá 
Región con gobierno 
abierto, transparente 
y ciudadanía 
consciente 

835 4.669 4.335 3.301 2.638 15.779 

Hacer un nuevo 
contrato social con 
igualdad de 
oportunidades para 
la inclusión social, 
productiva y política 

54.690 165.455 156.327 111.208 73.281 560.961 

Inspirar confianza y 
legitimidad para vivir 
sin miedo y ser 
epicentro de cultura 
ciudadana, paz y 
reconciliación 

6.030 15.848 18.924 17.851 17.728 76.381 

Total general 61.555 185.972 179.586 132.360 93.647 653.120 

(b) Total recursos del 
Plan de Desarrollo 

11.425
.313 

21.141.
179 

20.450.
035 

19.333.6
51 

16.039.9
48 

88.390.126 

Peso de a/b 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Fuente: Calculado a partir de SEGPLAN- Secretaría Distrital de Planeación. Cifras en millones de 
pesos. Enero de 2020. 
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Así mismo, el cupo de endeudamiento aprobado en 2020, se solicitaron otros $354.572 millones de 
pesos en crédito para el endeudamiento en proyectos relacionados con emprendimiento. Los recursos 
para el emprendimiento corresponden al 3% de los recursos solicitados por crédito. Los proyectos de 
emprendimiento de la ciudad que van por cupo permitirán financiar en promedio el 50% de tales 
proyectos.  
 
Recursos programados del Cupo de endeudamiento 2020-2024 (pesos):  
 

Entidad 
Sector 
Administrativo 

Nombre del proyecto 
Valor total del 
Plan de 
Desarrollo 

Valor de los 
recursos 
provenientes 
del cupo de 
endeudamient
o 

117 - 
Secreta
ría 
Distrital 
de 
Desarro
llo 
Económ
ico, 

Desarrollo 
Económico, 
Industria y 
Turismo 

Fortalecimiento de la 
competitividad, como 
vehículo para el 
desarrollo del 
ecosistema empresarial 
de la Bogotá 

112.675.974.3
72 

94.307.200.00
0 

117 - 
Secreta
ría 
Distrital 
de 
Desarro
llo 
Económ
ico, 

Desarrollo 
Económico, 
Industria y 
Turismo 

Fortalecimiento del 
crecimiento empresarial 
en los emprendedores y 
las mipymes de Bogotá 

63.077.922.75
8 

47.053.600.00
0 

117 - 
Secreta
ría 
Distrital 
de 
Desarro
llo 
Económ
ico, 

Desarrollo 
Económico, 
Industria y 
Turismo 

Fortalecimiento de la 
productividad, 
competitividad e 
innovación del tejido 
empresarial de Bogotá 

80.429.272.88
8 

59.907.200.00
0 

118 - 
Secreta
ría 
Distrital 
del 
Hábitat 

Hábitat 

Mejoramiento de 
Vivienda – Modalidad de 
Habitabilidad mediante 
Asignación e 
implementación de 
subsidio 

70.265.000.00
0 

50.736.000.00
0 
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118 - 
Secreta
ría 
Distrital 
del 
Hábitat 

Hábitat 

Generación de 
mecanismos para 
facilitar el acceso a una 
solución de vivienda a 
hogares vulnerables de 
Bogotá. 

141.459.873.0
00 

56.000.000.00
0 

121 - 
Secreta
ria 
Distrital 
de la 
Mujer 

Mujeres 

Fortalecimiento a la 
implementación del 
Sistema Distrital de 
Protección integral a las 
mujeres víctimas de 
violencias - SOFIA en 
Bogotá Casas Refugio 

26.805.000.00
0 

8.221.000.000 

121 - 
Secreta
ria 
Distrital 
de la 
Mujer 

Mujeres 

Fortalecimiento a la 
implementación del 
Sistema Distrital de 
Protección integral a las 
mujeres víctimas de 
violencias - SOFIA en 
Bogotá Línea Púrpura 

57.401.000.00
0 

35.411.000.00
0 

121 - 
Secreta
ria 
Distrital 
de la 
Mujer 

Mujeres 

Fortalecimiento a la 
implementación del 
Sistema Distrital de 
Protección integral a las 
mujeres víctimas de 
violencias - SOFIA en 
Bogotá Estrategia 
Prevención Riesgo 
Feminicidio 

16.806.000.00
0 

1.745.000.000 

200 - 
Instituto 
para la 
Econom
ía 
Social – 
IPES 

Desarrollo 
Económico, 
Industria y 
Turismo 

Fortalecimiento oferta de 
alternativas económicas 
en el espacio público en 
Bogotá 

17.203.888.08
2 

441.000.000 

200 - 
Instituto 
para la 
Econom
ía 
Social – 
IPES 

Desarrollo 
Económico, 
Industria y 
Turismo 

Implementación de 
estrategias de 
organización de zonas 
de uso y 
aprovechamiento 
económico del espacio 
público en Bogotá 

44.233.898.26
3 

750.000.000 

  (a) Total 
630.357.829.3
63 

354.572.000.0
00 

  
(b) Total cupo de 
endeudamiento 

19.136.541.97
3.333 

10.797.761.52
0.210 
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  Peso de a/b 3% 3% 

Fuente: Cupo de endeudamiento-Secretaría Distrital de Hacienda-Versión 23 de septiembre de 2020. 
 
Por último, el presente proyecto de acuerdo promueve dentro de sus estrategias la gestión de alianzas 
que permitan articular las diferentes fuentes de recursos dispersas para la consolidación de una ruta 
clara para promover, financiar y apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento 
empresarial de las mujeres en Bogotá.  
 
Por lo expuesto, someto a consideración del honorable Concejo Distrital la presente iniciativa.  
 
7. TÍTULO – ATRIBUCIONES – CONSIDERANDOS:  
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PROYECTO DE ACUERDO No. 322 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE 
 

TÍTULO 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN ESTRATEGIAS PARA PROMOVER, FINANCIAR Y APOYAR 
EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS 

MUJERES EN BOGOTÁ” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial de las que le confiere el 
numeral 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

 
ACUERDA 

 
Capítulo I. 

Creación de Patrimonio Autónomo para el acceso a financiación, promoción, fortalecimiento y 
subsidio a los emprendimientos realizados por mujeres 

 
Artículo 1. Creación de Patrimonio Autónomo. La Administración Distrital creará un Patrimonio 
Autónomo cuyo objeto es la centralización de los recursos de las diversas fuentes previstas para 
promover, financiar, subsidiar el emprendimiento, servir de garantía para el acceso a crédito, promover 
la formalización, el fortalecimiento empresarial de las mujeres en Bogotá y la asistencia técnica, el cual 
será administrado por una sociedad fiduciaria de naturaleza pública que designe la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. 
 
Artículo 2. Finalidades del Patrimonio Autónomo. El Patrimonio Autónomo podrá:   

 
1. Recibir aportes del Gobierno Distrital, del Gobierno Nacional, de las Alcaldías locales, 

donaciones del sector privado nacional o internacional para otorgar financiación y/o subsidios a 
los proyectos que apoyen el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de 
las mujeres en Bogotá.  

2. Constituir una sociedad gestora de inversiones que adopte las decisiones de inversión, realice 
todas las funciones de administración, así como la gestión, canalización de los recursos públicos, 
privados o mixtos que ingresen al patrimonio autónomo, para estructurar y gestionar productos 
y servicios financieros, esquemas de apoyo, soporte, promoción y financiación para promover el 
emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en Bogotá. 

 
3. Estructurar y colocar líneas de financiamiento en entidades financieras, cooperativas, Fintech y 

otros fondos de inversión, así como a través de instrumentos no financieros para el segmento 
empresarial de las mujeres, que garantice su acceso y la inclusión en sistema financiero, así 
como el acceso de recursos subsidiados que promueva el emprendimiento, la formalización y el 
fortalecimiento empresarial de las mujeres.  

 
4. Efectuar el giro de las sumas de dinero que serán individualizadas como subsidios al 

emprendimiento de mujeres, en un número equivalente a la totalidad de los cupos definidos por 
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las entidades competentes de la Alcaldía Mayor, que a su vez estén sustentados en el 
establecimiento de criterios de vulnerabilidad del acceso al subsidio, priorizando aquellos 
modelos de negocio de mujeres que tuvieron mayor afectación por la pandemia causada por el 
COVID-19.  

 
5. Brindar formación y asistencia técnica integral para la creación de modelos empresariales viables 

y el desarrollo productivo de emprendimientos femeninos. 
 

6. Efectuar labores de control y seguimiento sobre el giro de los recursos otorgados en financiación 
mediante mecanismos financieros o no financieros, avances en metas sobre proyectos de 
emprendimientos, según el cronograma presentado para conceder la viabilidad del proyecto y 
sobre la ejecución de los emprendimientos subsidiados total o parcialmente. 

 
Artículo 3. Recursos. El patrimonio autónomo estará integrado por los siguientes recursos:  

1. Recursos provenientes de mínimo 10% de las inejecuciones presupuestales de las vigencias en 
curso de las entidades distritales a nivel central y adscritas.  

2. Recursos provenientes del Presupuesto Distrital.  
3. Recursos aportados por las entidades nacionales, internacionales, locales o por particulares a 

través de convenios. 
4. Aportes de las Alcaldías Locales para el fortalecimiento de acciones en su territorio.   
5. Recursos de cooperación nacional o internacional que se gestionen a su favor.  
6. Donaciones.  
7. Rendimientos financieros generados por los recursos entregados, los cuales se reinvertirán de 

pleno derecho en el Patrimonio Autónomo. 
 
Parágrafo: Los recursos del patrimonio autónomo destinados a subsidiar los emprendimientos de 
mujeres deberán ser superiores al 30% de los recursos totales. 
 
Artículo 4. Reglamentación del patrimonio autónomo para el emprendimiento femenino en 
Bogotá. La Administración Distrital reglamentará la dirección, estructura y funcionamiento, la 
priorización de los proyectos, la gestión y suscripción de los convenios o acuerdos necesarios para la 
gestión y canalización de aportes de recursos en dinero o en especie y los procesos de contratación. 
 
Parágrafo 1: La reglamentación comprenderá la creación de productos financieros innovadores no 
existentes en el mercado, que sean viables, con requisitos flexibles desde el enfoque interseccional, 
para que mujeres que no tengan la calificación viable de los bancos para desembolso de productos 
logren efectivamente obtener capital para apalancar de manera flexible y afirmativa las ideas de negocio.  
 
Parágrafo 2: El Patrimonio Autónomo no discriminará, ni se abstendrá de apoyar, a mujeres en 
condición de informalidad. Por el contrario, las apoyará y acompañará en su transición hacia la 
formalidad en todas las fases del proceso.  
 

Capítulo II 
Portal y línea de atención para el apoyo al emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento 

empresarial de las mujeres en Bogotá 
 

Artículo 5. Portal y línea de atención al emprendimiento femenino. La Administración Distrital 
implementará una herramienta tecnológica intersectorial de la Administración Distrital, para:  
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1. Brindar atención, orientación, acompañamiento, asesoría al emprendimiento, la formalización y el 
fortalecimiento empresarial de las mujeres en Bogotá.  
2. La divulgación de emprendimientos femeninos a través de un directorio o vitrina digital.  
3. Prestar servicios de venta en línea de bienes y servicios ofrecidos por emprendimientos femeninos.  
 
Parágrafo 1: El funcionamiento de estas tres herramientas será reglamentada y administrada por la 
Administración Distrital.  
 
Parágrafo 2: La atención, los contenidos y demás información utilizada para orientar a las mujeres 
deberá garantizarse en formatos y medios accesibles de fácil comprensión y entendimiento para 
poblaciones vulnerables o con diversidad de acceso a la información. 
 

Capítulo III 
Sello como estrategia de comercialización para la sostenibilidad 

 
Artículo 6. Sello hecho por mujeres. La Administración Distrital desarrollará un distintivo que permita 

identificar la oferta de productos desarrollados por mujeres, el cual podrá acompañar el etiquetado de 
los bienes y servicios desarrollados en las iniciativas y empresas acompañadas en el marco de las 
estrategias del presente acuerdo, así como, aquellas empresas existentes, según los procedimientos 
que reglamente la Administración Distrital, con el objetivo de promover su comercialización.    
 

Capítulo IV 
Acceso a la contratación pública 

 
Artículo 7. Acceso a la contratación pública. La Administración Distrital, en cumplimiento del artículo 
2.2.1.2.4.2.3. del Decreto No. 1082 de 2015 o disposiciones que sustituyan su contenido, realizará 
convocatorias limitadas a Mipymes nacionales domiciliadas en Bogotá cuya principal actividad sea 
desarrollada por mujeres.     
 
Artículo 8. Identificación de ámbitos para la inclusión de mujeres en la prestación de bienes o 
servicios: La Administración Distrital identificará aquellas actividades, requerimientos de bienes o 
servicios, ligados a los planes de compra y proyectos de inversión de las entidades, que puedan ser 
provistos bajo esquemas de asociatividad de mujeres reglamentados por la Administración Distrital. 
 
Artículo 9: Plan de inclusión contractual y laboral de mujeres: La Administración Distrital diseñará 
un plan de inclusión contractual y laboral de mujeres en la provisión de bienes o servicios requeridos 
por las entidades distritales, que permita generar alternativas de empleabilidad pública, el cual incluirá 
procesos de formación para el acceso a la contratación pública.   
 

Capítulo V 
Sobre la feminización de la informalidad 

 
Artículo 10. Información y seguimiento a la informalidad laboral y de subsistencia: La 
Administración Distrital incorporará dentro de sus operaciones estadísticas o procesos de 
caracterización poblacional enfocadas en el sector informal de la economía, un componente de 
información relacionado con la situación económica, social y habitacional de las mujeres.  
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Artículo 11. Promoción de mecanismos de asociatividad: La Administración Distrital promoverá 

mecanismos de asociatividad para las mujeres, que faciliten su emprendimiento y formalización 
económica. 
 
Artículo 12. Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado. La Administración Distrital incorporará 

un trazador presupuestal sobre el Sistema Distrital de Cuidado, que permita el seguimiento de la 
inversión pública asociada a su fortalecimiento en cada ejercicio de programación presupuestal anual. 
 
Parágrafo: La Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría de Desarrollo Económico definirán acciones 

de focalización que permitan atender las necesidades de cuidado, capacitación y acompañamiento de 
las mujeres vinculadas a la economía informal. 
 
Artículo 13. Alternativas para superar la dependencia económica y habitacional de las mujeres: 

La Administración Distrital diseñará mecanismos enfocados en la superación de la dependencia 
económica y habitacional de las mujeres, con énfasis en aquellas mujeres que han sido víctimas de 
alguna situación de violencia intrafamiliar. 

 
Capítulo VI 

Otras disposiciones 
 
Artículo 14. Participación. Las disposiciones del presente proyecto de acuerdo se desarrollarán y 

reglamentarán mediante procesos amplios de participación de las mujeres de las 20 localidades del 
Distrito Capital, incluyendo las instancias de participación de mujeres vigentes.   
 
Artículo 15. Acciones afirmativas. Los beneficios y la implementación de lo contemplado en el 

presente acuerdo incorporarán acciones afirmativas para incluir de manera prioritaria a mujeres con 
discapacidad y a mujeres cuidadoras. Así mismo se contemplarán acciones afirmativas con enfoque 
interseccional, sin distinción de raza, etnia o religión. 
 
Parágrafo: Las mujeres transgénero, cisgénero y las personas no binarias podrán participar de todas 
las estrategias contempladas en el presente acuerdo, sin discriminación por la identidad de género.  
 
Artículo 16. Informe de impacto. La Administración Distrital presentará al Concejo Distrital un informe 

anual, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que dé cuenta de la 
información de diagnóstico y las acciones adelantadas para disminuir las brechas de ingresos y 
productividad de las mujeres en Bogotá. Este informe incluirá un capítulo sobre el impacto de la 
implementación de las estrategias contempladas en el presente acuerdo.  
 
Artículo 17. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las demás 
disposiciones que le sean contrarias. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTÍN RIVERA ALZATE  ANDREA PADILLA VILLARRAGA  
Concejal de Bogotá  Concejala de Bogotá  
Partido Alianza Verde  Partido Alianza Verde  
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DORA LUCÍA BASTIDAS UBATE  MARIA FERNANDA ROJAS  
Concejala de Bogotá  Concejala de Bogotá  
Partido Alianza Verde  Partido Alianza Verde  

  
  

    
MARÍA CLARA NAME  DIEGO CANCINO  

Concejala de Bogotá  Concejal de Bogotá  
Partido Alianza Verde  Partido Alianza Verde  

  
       
      

 
 
DIEGO GUILLERMO LASERNA    
Concejal de Bogotá    
Partido Alianza Verde   
 
 
 
 
EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO  
Concejal de Bogotá  
Partido Alianza Verde  
 
 
 

  
   

  

  

ANDRÉS ONZAGA 

 

  

Concejal de Bogotá 

  

Partido Alianza Verde 

  

JULIAN ESPINOSA ORTÍZ  

Concejal de Bogotá  

Partido Alianza Verde  

JULIAN RODRÍGUEZ SASTOQUE  

 Concejal de Bogotá  

 Partido Alianza Verde  


