
ACUERDO SOCIAL POR

BOGOTÁ
Octubre 15 de 2020



Acuerdo social por Bogotá

Ejes Programas Recursos Distrito 2021 
(millones)

Recursos Nación 
adicionales (millones)

Total recursos 
(millones)

1.Ingreso Mínimo Garantizado 
para hogares en pobreza y 
vulnerabilidad

1. Renta Básica $425.047 $863.999 $1.289.046

2. Educación para nuestros 
jóvenes

2. Cupos Educación Superior
3. Reto a la U 2.0
4. Articulación de educación media y SENA 
5. Cupos educación superior tecnólogo SENA
6. Articulación de educación media e IES

$ 319.258 $ 376.496 $ 695.754

3. Salud 7. Subsidios parciales
8. Vincular población no afiliada $197.440 $187.626 $385.066

4. Apoyo a microempresas 
9. Crédito para Independientes con el Fondo Nacional de Garantías
10. Ampliar  línea de crédito a MiPymes de Capital de trabajo con Bancoldex
11. Línea microempresas con el Fondo Nacional de Garantías
12. Empleando Bogotá (Esquema de Bono de Impacto Social)

$58.500 $58.500 $117.000

5. Empleo y vivienda 
13. Plan Terrazas
14. Soluciones habitacionales - Mejoramiento de vivienda
15. Subsidio de arrendamiento (SDA)
16. Subsidios de vivienda (SCV)

$ 83.069 $110.857 $193.926

6. Redistribución de cuidado  
para que más mujeres puedan 
emplearse

17. Cupos en jardines infantiles
18. Apoyos económicos personas mayores
19. Apoyos económicos a personas en condición de discapacidad
20. Cupos de formación en los Centros de Desarrollo Comunitarios (CDC) en 
cofinanciación con el SENA
21. Jóvenes con transferencias monetarias condicionadas
22. Mercados a mujeres cabeza de hogar

$565.346 $234.456 $799.802

TOTAL $ 1.648.660 $ 1.831.934 $ 3.480.594

6 ejes  - 22 acciones 



1. Renta Básica

● Garantizar una renta básica a 900.000 
hogares pobres y vulnerables.

● 47,4% de los hogares con jefatura 
femenina (426.325 hogares).

Aporte Distrito: 
$425.047 
milones de pesos

Aporte Nación: 

$863.999
millones de pesos



1. Renta Básica

Propuesta Descripción de la propuesta Número y/o % de mujeres a 
atender o beneficiarias

Recursos 
Distrito 2021 

(millones)

Recursos 
Nación 

adicionales 
(millones)

Total 
recursos 
(millones)

Renta Básica Atender a 900.000 hogares así:
1. El Distrito realiza 12 pagos de $80.000 c/u a
442.757 hogares pobres.
2. La Nación realiza 6 pagos de $160.000 c/u a
442.757 hogares pobres.
3. La Nación realiza 6 pagos de $160.000 c/u a
457.243 hogares vulnerables.

Esto es con complementariedad del programa Ingreso
Solidario.

El 47,4% de los hogares tendrá 
jefatura femenina (426.325 
hogares)

El 65% de las dispersiones se 
realizará a titulares mujeres.

1,5 millones de mujeres se 
beneficiarán de las 
transferencias monetarias.

$ 425.047 $ 863.999 $1.289.046



Beneficiar a 80.000 jóvenes:

• 14.000 estudiantes con articulación
en educación media y superior

• 66.000 cupos en diferentes programas
de educación superior o de formación
y certificación de competencias

2. Educación 

Aporte Distrito: 
$319.258 
millones de pesos

Aporte Nación: 
$376.496
millones de pesos



2. Educación 
Programa Descripción del programa Beneficiarios 

Distrito 2021
Beneficiarios 

adicionales Nación
Total beneficiarios Número o % de 

mujeres a atender 
o beneficiarias

Recursos Distrito 
2021 (millones)

Recursos Nación 
adicionales 
(millones)

Total recursos 
(millones)

Cupos en Educación Superior

● Descripción: Modelo de educación superior inclusivo. La convocatoria será por
la Agencia de Educación Superior para otorgar hasta 160 créditos académicos
para alcanzar títulos de la educación superior.

● Valor de la cohorte completa 2021-2025 para 10.000 personas. (5.000 en las
metas del PDD)

● Beneficiarios: Jóvenes menores 28 años

5.000 5.000 10.000 7.000 $ 259.481 $ 259.481 $ 518.962

Reto a la U 2.0

● Descripción: Inmersión a la educación superior – Sistema de homologaciones.
16.000 personas en RETO a la U en la versión 2.0 en 2021.

● Beneficiarios: Jóvenes menores 28 años
● Observaciones: La convocatoria se debe iniciar en 2020 para tomar los cursos

en 2021.

8.000 8.000 16.000 11.200 $ 11.977 $ 11.977 $ 23.954

Articulación educación media 
y SENA

● Descripción: El programa brinda formación técnica laboral a estudiantes de la
educación media.

● Beneficiarios: Estudiantes de 10 y 11 que ya están focalizados en Instituciones
de Educación Distritales – IED

● Objetivo: Formar jóvenes en TIC y BPO. la SED dotará 100 colegios con
infraestructura para TI y BPO.

- 8.000 8.000 4.000 $ 42.400 $ 8.000 $ 50.400

Cupos educación superior 
tecnólogo SENA

● Descripción: Tránsito inmediato desde articulación con educación media.
● Beneficiarios: Jóvenes bachilleres de Instituciones de Educación Distritales

IED. Objetivo: 15.000 jóvenes en articulación media 2020 en tránsito inmediato
a tecnólogo SENA, en 2021 con subsidio condicionado de Jóvenes en Acción.
En 2022 serán atendidos por la Agencia de Educación Superior.

- 15.000 15.000 7.500 - $ 88.638 $ 88.638

Articulación educación media 
e IES

● Descripción: Las Instituciones de Educación Superior - ES en colegio para
garantizar pertinencia y tránsito a la ES.

● Beneficiarios: Estudiantes 10 y 11 grados.

3.000 3.000 6.000 3.000 $ 5.400 $ 5.400 $ 10.800

Certificación de 
competencias

● Descripción: El Distrito podrá identificar los jóvenes susceptibles de ser
certificados.

● Beneficiarios: Jóvenes menores 28 años

- 25.000 25.000 27.300 - $ 3.000 $ 19.953

TOTAL $ 319.258 $ 376.496 $ 695.754



• Otorgar 200.000 subsidios parciales en salud que
permitirá afiliar a nuevas personas excluidas del
sistema porque no cumplen con las condiciones para
estar en el régimen contributivo.

• Prestar servicios de salud a 63.740 personas pobres
no aseguradas. Además, poder atender a las
poblaciones especiales registradas en los listados
censales, que no se encuentran afiliadas a los
regímenes contributivo y subsidiado y que tampoco
están cubiertas por los regímenes especiales y de
excepción.

Aporte Distrito: 
$197.440 
millones de pesos

Aporte Nación: 
$187.626
millones de pesos

3. Salud



3. Salud 
Programas Descripción del programa Beneficiarios 

Distrito 2021
Beneficiarios 
adicionales 

Nación

Total 
beneficiarios

Recursos 
Distrito 2021 

(millones)

Recursos 
Nación 

adicionales 
(millones)

Total recursos 
(millones)

1.    Subsidios 
parciales

Descripción: implementar subsidios parciales para afiliar a nuevas personas
excluidas del sistema, porque no cumplen con las condiciones de estar en el
régimen contributivo o reciben ingresos que les impiden estar en el régimen
subsidiado, teniendo condición de pobreza.

Beneficiarios: Población artículo 242 de la Ley 1955 de 2019 y artículo 6 D.
800 de 2020. Subsidio parcial del 15% asumido por el Distrito sobre 200.000
afiliados. El cálculo del per cápita o valor promedio por persona se hace sobre
la LMA liquidación mensual de afiliados (valor de la LMA / No de Afiliados =
$1.053.683).

Número de mujeres a atender: Del total de la población beneficiada se estima
que 52,1% serán mujeres.

Número de jóvenes a atender: Del total de la población beneficiada se estima
que 18,1% serán jóvenes entre los 18 y 27 años.

200.000 - 200.000 $ 31.611 $179.126 $ 210.737

2.    Población no 
afiliada

Descripción: Prestación de servicios de salud de la población pobre no
asegurada a través de las subredes y de las IPS privadas y públicas no
adscritas a la SDS.

Beneficiarios: Población no afiliada a cargo de la Entidad Territorial. Además,
atención a las poblaciones especiales registradas en los listados censales,
que no se encuentran afiliadas a los regímenes contributivo y subsidiado y
que tampoco están cubiertas por los regímenes especiales y de excepción.

60.632 3.108 63.740 $ 165.829 $ 8.500 $ 174.329

TOTAL $197.440 $187.626 $385.066



• 50.000 independientes con créditos en convenio con el Fondo Nacional de
Garantías- FNG orientado a trabajadores independientes que permita el acceso a
crédito a 50.000 beneficiarios.

• 110.000 empresas apoyadas con i) herramientas de fortalecimiento empresarial,
ii) transformación productiva y digitalización y iii) diferentes líneas de
financiamiento.

• Apoyar la vinculación laboral de 14.000 personas a través del esquema BIS (Bono
de Impacto Social) para la inclusión laboral que promueve la generación de
ingresos y la reducción de la pobreza.

3. Salvar el empleo

Aporte Distrito: 
$58.500 

millones de pesos

Aporte Nación: 
$58.500

millones de pesos



Programas Descripción del programa Beneficiarios 
Distrito 2021

Beneficiarios 
adicionales Nación Total beneficiarios Recursos Distrito 

2021 (millones)
Recursos Nación 

adicionales (millones)
Total recursos 

(millones)

1. Programa de crédito 
para Independientes 
con el Fondo Nacional 
de Garantías

Descripción: Línea exclusiva para independientes sin requisito de parafiscales.
Préstamos hasta por 10 millones, plazo 36 meses con cobertura al 80%.
Objetivo: eliminar las barreras de acceso a las líneas de garantías de créditos.
Beneficiarios: Personas independientes.
Número o % de mujeres beneficiarias: Es por demanda, pero una buena
aproximación es tomar los datos demográficos existentes. Mujeres 52% aprox.
Número o % de jóvenes beneficiarios: 20%

25.000 25.000 50.000 $5.000 $5.000 $10.000

2. Fortalecer Bancóldex 
línea MiPyme Capital de 
trabajo

Descripción: línea de crédito para Mipyme con capital de trabajo.
Beneficiarios: MiPymes.
Número o % de mujeres beneficiarias: 35% x total de beneficiarios. - Tasa
preferencial para mujeres
Número o % de jóvenes beneficiarios: 20% - Tasa preferencial para jóvenes

15.000 15.000 30.000 $10.000 $10.000 $20.000

3. Línea microempresas 
Fondo Nacional de 
Garantías -FNG

Descripción: Línea de garantías de crédito del FNG.
Beneficiarios: Microempresas
Número o % de mujeres beneficiarias: 39% x total de beneficiarios
Número o % de jóvenes: 20%

10.000 10.000 20.000 $5.000 $5.000 $10.000

4. Empleando Bogotá 
(Esquema de Bono de 
Impacto Social -BIS)

Descripción: Esquema de intervención y apoyo para la vinculación laboral con
retención media entre 3 y 6 meses (Valor medio 5,5mill)
Justificación del programa: Las mujeres y los jóvenes enfrentan las mayores
barreras de acceso al mercado laboral y prueba de ello son sus altas tasas de
desempleo tanto a nivel nacional como Distrital. Esta problemática requiere
mecanismos costo-efectivos que garanticen la vinculación y aporten en la
generación de ingresos y reducción de la pobreza. Este ejercicio conjunto
beneficiará la vinculación laboral a 14.000 personas por un valor de $77mil millones
aportando el 50% desde la Nación, clave para la reactivación del consumo de los
hogares y los efectos multiplicadores que esto conlleva.
Beneficiarios: personas
Número de mujeres beneficiarias: 6.300
Número de jóvenes beneficiarios: 4.900

7.000 7.000 14.000 $38.500 $38.500 $77.000

5. Despega Bogotá
Inclusión financiera y digitalización para impulsar la competitividad de pequeños
negocios, locales de barrio y MiPymes
Beneficiarios: Pequeños negocios, locales de barrio y Mipymes

30.000 30.000 60.000 $6.000 $6.000 $12.000

TOTAL $58.500 $58.500 $117.000

3. Reactivación económica y empleo



• Entrega de 660 subsidios de vivienda a hogares en el programa
Plan Terrazas (Hasta 26 SMLMV por hogar)

• Otorgar subsidios de vivienda a 2.600 hogares en el Programa
Soluciones habitacionales – Mejoramiento de vivienda. (Hasta
18 SMLVM por hogar)

• Asignar a 2.000 hogares el Subsidio de Arrendamiento (SDA)
para brindar atención temporal a mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar (80%) y jóvenes vulnerables (20%) a través del
alivio en el pago de un arrendamiento por 6 meses

• Asignar a 3.096 hogares el Subsidio Distrital de Vivienda (SDV)
para fortalecer capacidad adquisitiva de hogares vulnerables y
de bajos ingresos, a través de la asignación de subsidios
distritales para la adquisición de vivienda nueva VIS y VIP. (10,
20 o 30 SMLVM por hogar)

4. Vivienda 

Aporte Nación: 
$110.857
millones de pesos

Aporte Distrito: 
$83.069 

millones de pesos



Programas Descripción del programa Beneficiarios 
Distrito 2021

Beneficiarios 
adicionales Nación

Total 
beneficiarios

Recursos Distrito 
2021 (millones)

Recursos Nación 
adicionales 
(millones)

Total recursos 
(millones)

1. Plan Terrazas

Descripción: Programa de mejoramiento de la calidad del hábitat construido que permita intervenir
de manera progresiva edificaciones de la ciudad de origen informal, para generar: Un mayor
aprovechamiento del suelo, Nuevas soluciones habitacionales y posibilidades de ingreso para los
propietarios y familias que residen en ellas.
Objetivo: Con el fin de ampliar el programa y mejorar las posibilidades técnicas de ejecución del
programa en las viviendas, se requieren recursos del Gobierno Nacional para subsidios de
reforzamiento estructural.
Beneficiarios: hogares
Número o % de mujeres a atender: 30%

260 400 660 $6.369 $6.320 $12.689

2. Soluciones 
habitacionales -
Mejoramiento de 
vivienda

Descripción: Este programa busca superar el déficit cualitativo realizando adecuaciones de calidad a
las viviendas de hogares vulnerables, lo que significa la mejoría de la salud física y mental de los
beneficiarios.
Objetivo: Se espera ampliar el programa con recursos del Gobierno Nacional.
Beneficiarios: hogares.
Número o % de mujeres beneficiarias: 60%

1.300 1.300 2.600 $24.000 $24.000 $48.000

3. Subsidio de 
arrendamiento (SDA)

Descripción: A través de este programa se busca brindar atención temporal a mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar (80%) a través del alivio en el pago de un arrendamiento por 6 meses, que les
permita alejarse de su situación de maltrato y les brinde una oportunidad para mejorar sus
condiciones de vida. Igualmente se beneficiará a jóvenes.
Objetivo: Con el fin de extender estas iniciativas de reactivación económica, se solicita la inclusión de
otros 1.000 hogares al programa Semillero de Propietarios del Gobierno Nacional.
Beneficiarios: hogares
Número o % de mujeres beneficiarias: 80%
Número o % de jóvenes: 20%

1.000 1.000 2.000 $2.700 $12.667 $15.367

4. Subsidios de vivienda 
(SDV)

Descripción: Este programa pretende promover mecanismos que permitan fortalecer la capacidad
adquisitiva de los hogares vulnerables y de bajos ingresos, a través de la asignación de subsidios
distritales para la adquisición de vivienda nueva VIS y VIP, a través de las diferentes modalidades que
ofrece la SDHT.
Beneficiarios: Hogares
Número o % de mujeres beneficiarias: 60%. La jefatura femenina es uno de los principales criterios de
selección para entrega SDV
Observaciones: Los beneficiarios son los mismos hogares. Este componente es complementario al
subsidio de Mi Casa Ya de la Nación.

3.096 3.096 3.096 $50.000 $67.870 $117.870

TOTAL $83.069 $110.857 $193.926

4. Vivienda 



● 58.248 cupos en jardines infantiles.
● Otorgar apoyos económicos a 168.059 personas

mayores ($120 mil por 10 meses)
● Otorgar apoyos económicos a 24.567 personas

con discapacidad ($200 mil por 12 meses)
● 75.600 cupos en procesos de formación y

cualificación a cuidadores.
● Brindar a 3.000 jóvenes transferencias monetarias

condicionadas ($500 mil por 12 meses)
● 420.000 mercados a madres de jefatura

femenina.
Aporte Distrito: 
$234.456 
millones de pesos

Aporte Nación: 
$565.346
millones de pesos

5. Atención social



Acciones para el Acuerdo Social por 
Bogotá en atención social

Programas Descripción del programa Beneficiarios 
Distrito 2021

Beneficiarios 
adicionales 

Nación

Total 
beneficiarios

Recursos 
Distrito 2021 

(millones)

Recursos Nación 
adicionales 
(millones)

Total 
recursos

(millones)

1. Cupos en jardines 
infantiles

Descripción: mantener cobertura actual y ampliar cupos en jardines infantiles.
Beneficiarios: niñas y niños menores de 3 años.

43.705 14.543 58.248 $305.779 $101.750 $407.529

2. Apoyos económicos 
personas mayores

Descripción: Entrega de transferencias por $125.000 mensuales.
Objetivo: De las 126.609 personas del distrito, 51.000 son cofinanciadas con el programa
de adulto mayor ($80mil nación + $45 mil distrito) y 20.000 personas están en listas de
espera. Se espera llegar al total de personas mayores con este programa.
Beneficiarios: Personas mayores.
Número o % de mujeres beneficiarias: 66%

126.609 41.450 168.059 $145.179 $50.623 $195.802

3. Apoyos económicos a 
personas con 
discapacidad

Descripción: Programa de entrega de transferencias por $200.000 mensuales.
Beneficiarios: personas con discapacidad

16.694 6.204 24.567 $64.566 $14.890 $79.456

4. Cupos de formación en 
Centros de Desarrollo 
Comunitario (CDC) en 
cofinanciación con el 
SENA

Descripción: ofrecer cursos de formación y cualificación a cuidadores por medio del
servicio social Centros de Desarrollo de Comunitario. Se realizan dos tipos de formación:
oferta de formación complementaria de 40 horas y oferta de formación titulada (operarios
– técnicos y tecnólogos)
Beneficiarios: Cuidadores

75.600 - 75.600 $20.122 $28.493 $48.615

5. Jóvenes con 
transferencias 
monetarias 
condicionadas

Descripción: entrega de transferencias monetarias condicionadas por $500.000 por 12
meses.
Objetivo: ampliar la cobertura de jóvenes y el tiempo de la transferencia en 12 meses
(recursos actuales de la SDIS solo para 1.500 jóvenes $500mil por 6 meses)
Número o % de jóvenes beneficiarios: 3.000 (60% mujeres jóvenes)

1.500 1.500 3.000 $4.500 $13.500 $18.000

6. Mercado a mujeres 
cabeza de hogar

Descripción: Entrega de mercados de $120.000 por una sola vez como primer
acercamiento para redireccionar a la oferta social del distrito.
Beneficiarias: mujeres cabeza de hogar

210.000 210.000 420.000 $25.200 $25.200 $50.400

TOTAL $565.346 $234.456 $799.802
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