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La generación de empleo y oportunidades para los ciu-
dadanos es uno de los principales retos que enfrenta 
Bogotá. Si bien la ciudad ha venido disminuyendo el nú-
mero de personas en condición de pobreza y pobreza 
extrema en los últimos años, la generación de ingresos 
sostenible continúa siendo un reto que requiere de la 
articulación de múltiples actores e iniciativas. 

A lo largo de los últimos años, tanto en la ciudad como 
en el país, los jóvenes han enfrentado una tasa de desem-
pleo mayor que el promedio nacional, lo que indica que este 
grupo poblacional enfrenta mayores barreras para ingresar 
al mercado laboral formal. Entender las particularidades del 
desempleo en los jóvenes requiere analizar todos los acto-
res del ecosistema de empleo desde la educación básica 
media, pasando por la educación post-media, la interme-
diación laboral y, finalmente, el empleo. Para cada uno de 
estos tramos existen múltiples actores locales, nacionales, 
públicos y privados que desarrollan iniciativas y programas 
en beneficio de los jóvenes. 

INTRODUCCIÓN
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La Gerencia de Educación y Empleo de 
Fundación Corona, el Programa para Afro-
descendientes e Indígenas de USAID, ope-
rado por ACDI/VOCA, y la Asociación Na-
cional de Empresarios de Colombia (ANDI) 
a través de su Fundación, han venido de-
sarrollando en los últimos años el Modelo 
de Empleo Inclusivo como una apuesta 
para contribuir al desarrollo del país. El 
Modelo parte de identificar esta multiplici-
dad de actores e iniciativas y propone una 
mirada sistémica que contribuya a mejorar 
las condiciones de empleabilidad de todos 
los grupos que tradicionalmente han esta-
do marginados del mercado laboral formal. 

El marco conceptual del Modelo recono-
ce cuatro tramos por los que las personas 
transitan en su camino hacia la inclusión la-

boral. Los cuatro tramos incluyen la educa-
ción básica media, la educación post-me-
dia, la intermediación laboral y el empleo. 
En un mundo ideal se esperaría que los jó-
venes una vez terminen el bachillerato, lo-
gren insertarse a la educación post-media 
y que esto les permita transitar fácilmente 
a la intermediación laboral en el proceso de 
búsqueda de empleo para finalmente em-
plearse. Sin embargo, los jóvenes enfrentas 
barreras que impiden que puedan transitar 
adecuadamente entre los tramos. 

Adicionalmente, el Modelo propone 
cuatro componentes que recogen aque-
llas temáticas que deben darse de manera 
adecuada en cada uno de los tramos, bien 
sea por parte de las personas, las empre-
sas, o por otros actores institucionales. En 

El presente documento tiene por objeto 
brindar lineamientos para una estrategia 
Distrital de Empleo Joven. La primera parte 
de este informe presenta un diagnóstico de 
la situación actual de la ciudad en materia 

de educación y empleo, a partir de la com-
pilación de información relacionada con de-
manda del mercado laboral, oferta educati-
va en la ciudad, intermediación y gestión de 
empleo. El siguiente capítulo presenta un 
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panorama general del marco institucional 
y los actores e iniciativas que hacen pre-
sencia en el territorio, con especial énfasis 
en aquellos que desarrollan acciones rela-
cionadas con los objetivos territoriales de 

empleo inclusivo. Finalmente, el último ca-
pítulo expone recomendaciones puntuales 
que de ser implementadas por el Distrito en 
los próximos años contribuirán a mejorar la 
inclusión laboral de los jóvenes de Bogotá.

ese sentido, los componentes agrupan los 
asuntos alrededor de las cuales se mani-
fiestan las barreras más recurrentes y per-
miten concentrar las acciones de los ac-
tores para mejorar la inserción laboral de 
la población vulnerable. Los componen-
tes son: competencias duras, habilidades 
blandas y orientación socio-ocupacional 
en el caso de las personas y gestión del ta-
lento humano en el caso de las empresas. 

El Modelo también identifica los di-
ferentes niveles de acción en el que in-
tervienen los actores del ecosistema. 
Algunos realizan acciones directas con 
las personas de poblaciones vulnerables, 
otros llevan a cabo actividades directa-
mente con las empresas, otros desarrollan 
labores tendientes al fortalecimiento ins-

titucional de las entidades relacionadas 
con la prestación de servicios de educa-
ción, formación, intermediación o gestión 
de empleo; y otros, implementan acciones 
de carácter territorial. 

A la luz del esquema del Modelo de 
Empleo inclusivo, y las barreras que en-
frentan las poblaciones vulnerables en 
su trayectoria desde la educación hasta 
el empleo, el Modelo de Empleo Inclusivo 
busca movilizar una agenda de trabajo te-
rritorial a través de la cual se logre avan-
zar desde distintos frentes en la inclusión 
laboral de estas poblaciones. En este 
sentido, el Modelo se puede aterrizar en 
la práctica en 10 Objetivos Territoriales de 
Empleo Inclusivo, a través de los cuales 
cualquier actor puede aportar:
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¿CUÁL ES LA SITUACIÓN 
DE BOGOTÁ FRENTE 
A LA CREACIÓN DE 
OPORTUNIDADES PARA 
LOS JÓVENES?
Bogotá tiene cerca de 1,2 millones de jóvenes lo que represen-
ta alrededor del 16% de la población. La exitosa inclusión laboral 
de este grupo poblacional depende de múltiples factores. En un 
escenario ideal, los jóvenes desarrollan las competencias ade-
cuadas durante su proceso de formación y pasan por un proce-
so de intermediación laboral que les permite insertarse adecua-
damente en el mercado laboral formal. Sin embargo, completar 
esta trayectoria presenta grandes barreras para los jóvenes des-
de el tramo de educación básica media, seguido de la educación 
post-media, la intermediación laboral y finalmente el empleo. 

A continuación, se analiza la situación de los jóvenes en Bogo-
tá, teniendo en cuenta los avances y retos en estos cuatro tramos.



¿Cómo estamos en 
educación básica y media?
De acuerdo con la información reportada 
por la Secretaría de Educación, Bogotá tiene 
una matrícula de 1,1 millones de jóvenes en 
educación básica primaria, básica secunda-

1. Dato estimado a partir del número de estudiantes que presentan el Saber 11. Este dato corresponde a la vigencia 2017.

Fuente: Secretaría de Educación de Bogotá. 2017 Fuente: Terridata. 2017 

ria y media como se muestra en la Gráfica 1. 
En promedio, cerca de 180.000 estudiantes 
se gradúan de bachilleres en busca de nue-
vas oportunidades por año en Bogotá1. 

Preescolar Básica 

Primaria

Básica  

Secundaria

Media

Gráfica 1: Matrícula de estudiantes Gráfica 2: Cobertura neta por nivel educativo

55%

17%

45%

38%

71%
79%

49%

Media (205.053)

Básica Secundaria (450.819)

Básica Primaria (533.586)

Fuente: Terridata. 2017 Fuente: ICFES. 2017

Muy Alto Muy bajoMatemáticas Lectura Crítica Alto Medio Bajo

Gráfica 3: Pruebas SABER (Matemáticas y 

Lectura Crítica)

Gráfica 4: Desempeño Pruebas SABER 
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Uno de los grandes retos que enfrenta la 
ciudad es mejorar la cobertura neta en 
cada uno de los niveles educativos con es-
pecial énfasis en la educación media. Bo-
gotá ocupa el noveno lugar al comparar las 
capitales de los 32 departamentos del país 
y tiene una cobertura neta en educación 
media de tan solo 49,3%.  De acuerdo con la 
Secretaría de Integración Social, las locali-
dades de Sumapaz y Ciudad Bolívar son las 
que presentan mayores retos en cobertura 
en educación secundaria y media. Adicio-
nalmente, de acuerdo con la Secretaría, el 
sector educativo ha presentado en los úl-
timos tres años una disminución en el nú-
mero de matriculados en educación media 
del sector oficial con especial énfasis en el 
año 2017 que registró una disminución de 
5.000 matriculados menos (Secretaría de 
Integración Social, 2018).

Bogotá cuenta con 2.354 instituciones 
educativas, de las cuales el 56% correspon-
diente a 1.319 colegios cuentan con oferta 

de educación media. De toda la oferta de 
instituciones educativas con educación 
media, el 72% pertenece a oferta pública y 
el 28% restante a oferta privada. 

El desempeño en las pruebas SABER 
refleja el nivel de las competencias de los 
estudiantes en componentes clave como 
matemáticas y lectura crítica. La Gráfica 3 
muestra el resultado de las pruebas para 
Bogotá y el país en matemáticas y lectura 
crítica. Si bien la ciudad tiene mejores re-
sultados que en el nivel nacional, aún está 
lejos de los 100 puntos ideales para cada 
competencia. El puntaje de lectura crítica 
es ligeramente superior (56.8) al de ma-
temáticas (54.7). La ciudad ocupa el ter-
cer puesto precedida por Bucaramanga y 
Tunja. El 61% de los estudiantes en Bogotá 
tienen puntajes altos o muy altos (Gráfica 
4), sin embargo, es necesario avanzar en 
calidad para el 39% restante de los estu-
diantes que tiene un desempeño medio, 
bajo o muy bajo.  
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¿Cómo estamos en 
educación postmedia?
Bogotá cuenta con cerca de 1.5 millones de 
estudiantes de educación postmedia, de los 
cuales la mayoría (1.02 millones) se encuen-
tran en educación universitaria, seguido de 
formación técnica y tecnológica con 372 mil 
estudiantes y cerca de 91 mil en formación 

para el trabajo y el desarrollo humano (Grá-
fica 5). La ciudad cuenta con alrededor de 
4,500 programas universitarios, 2,500 pro-
gramas de formación técnica y tecnológica y 
más de 2,000 programas de formación para 
el trabajo y el desarrollo humano. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 2017

Gráfica 5:Programas y estudiantes por nivel educativo
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Gráfica 6: Número de instituciones educativas por nivel de formación A pesar de que el número de estudiantes 
en programas de Formación para el Tra-
bajo y Desarrollo Humano es menor que 
para los dos otros tipos de programas de 
educación postmedia, el mayor número 
de instituciones se concentran en entida-
des de formación para el trabajo, como se 
muestra en la Gráfica 6. La ciudad cuen-
ta con 414 entidades de formación para el 
trabajo que corresponde a cerca del 10% 
del total de las instituciones en el país; y 
con 121 instituciones de educación su-
perior que incluyen programas técnicos, 
tecnológicos y universitarios y que con-
centran alrededor del 23% de la oferta dis-
ponible en el país. 

De acuerdo con el Ministerio de Edu-
cación Nacional y como se muestra en la 
Gráfica 7, la matrícula de educación supe-
rior se concentra en su gran mayoría (83%) 
en dos áreas: economía, administración, 
finanzas y relacionadas; y en ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y relacionadas. El 
tercer lugar lo ocupan las ciencias de la sa-
lud con un 5.5% de la matrícula, seguido de 
artes con un 5%. 

Técnico o 

Tecnológico

Universtiario Universitario 

/ Técnico o 

tecnológico

ETDH

24
54

43

414

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 2017

Gráfica 7: Matrícula de educación superior por área 
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Durante el año 2017, cerca de 140 mil jó-
venes terminaron su proceso de formación 
postmedia. Como se muestra en la Gráfica 
8, la gran mayoría de los jóvenes culminan 
programas universitarios (75.201) seguido 

Estudiantes universitarios 

graduados

Estudiantes tecnólogos 

graduados

Estudiantes ETDH 

Certificados

Estudiantes Técnica 

Profesional Graduados

Gráfica 8: Jóvenes que culminan etapa post-media 

de jóvenes que culminan programas tec-
nólogos (34.231), estudiantes certificados 
en programas de formación para el trabajo 
(24.051) y estudiantes de formación técni-
ca profesional (7.391).

75.201

34.231

24.051

7.391

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 2017

¿Cómo estamos en 
intermediación laboral?
Los Centros de Empleo son puntos de 
atención que tienen como objetivo pro-
mover el contacto entre las empresas que 
buscan mano de obra y las personas en 
búsqueda de mejores oportunidades labo-
rales. Este proceso de articulación entre la 
oferta y la demanda de trabajo se conoce 
como intermediación laboral.

En Colombia, la intermediación laboral 
está regulada por el gobierno a través del 

Servicio Público de Empleo – SPE. Bajo la 
sombrilla del SPE, operan los Centros de 
Empleo en el país (Figura 1). Estos centros 
de empleo obedecen los lineamientos de 
la Unidad del Administrativa Especial del 
Servicio Público de Empleo – UAESPE que 
es la entidad que les otorga la autorización 
para operar, pero son autónomos. Como se 
muestra en la figura, los centros de empleo 
pueden ser públicos o privados.

Figura 1: Centros de Empleo en Colombia

Gráfica 9: Sectores Económicos con más vacantes 

Bogotá cuenta con 62 centros de empleo 
autorizados por el Servicio Público de Em-
pleo2. La red pública está conformada por 26 
puntos de atención, así: 17 correspondientes 
a las 4 cajas de Compensación Familiar, 3 de 
la Agencia Pública de Empleo del SENA, y la 
Agencia Pública de Empleo del Distrito con 
sus 5 puntos de información. Por su parte la 
red privada está conformada por 36 puntos 

2.  Fuente: Boletín Caracterización de Prestadores. SPE, Diciembre de 2018.
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de atención, que corresponden 7 a las Bolsas 
de Empleo de las Instituciones de Educación 
Superior y 29 agencias privadas y otros. 

Durante el año 2017, en Bogotá se publi-
caron alrededor de 830.000 vacantes al año 
y se registraron cerca de 225.000 buscado-
res de empleo (SPE, 2017). El 51% de las va-
cantes están concentradas en los siguientes 
cuatro sectores:

Información y comu-

nicaciones
Actividades profesionales, 

científicas y técnicas

Actividades de servicios ad-

ministrativos y de apoyo

Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas

15,60% 11,30% 11,20%13,60%
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Los sectores con mayor crecimiento de 
vacantes son minería, información y co-
municaciones y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo.

La Gráfica 10 muestra la distribución 
de las vacantes y los buscadores de em-
pleo de acuerdo con el nivel de experien-
cia3. De las 837.426 vacantes registradas 
en el año 2017, 675.000 especificaron el 
nivel de experiencia y de estos el 48% 
requiere experiencia menor a un año, se-
guido de un 23% no requiere experiencia 
laboral y un 17% experiencia laboral de 1 

a 2 años. Sin embargo, entre los 225.723 
buscadores de empleo en el año 2017, la 
distribución es más equitativa. El 33% de 
los buscadores de empleo no cuenta con 
experiencia laboral y el mismo porcentaje 
tiene experiencia menor a un año. El 15% 
de los buscadores de empleo tiene expe-
riencia entre 2 y 6 años, seguido de un 
12% de buscadores de empleo con expe-
riencia entre 1 y 2 años. Tan solo el 6% de 
los buscadores registrados en el Servicio 
Público de Empleo tiene experiencia de 6 
años o más. 

3.  El número de registrados corresponde a los que se registran desde la Red Pública, puesto que aún no se ha unificado a nivel nacional el 

registro de buscadores. En contraste, las vacantes corresponden al total reportado tanto desde la red pública como desde la red privada.
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Gráfica 10: Vacantes y oferentes por nivel 

de experiencia laboral (SPE) 

Gráfica 11: Vacantes y oferentes por 

nivel educativo (SPE)

Fuente: Servicio Público de Empleo. 2017

Con relación al nivel educativo, la tenden-
cia es similar entre el nivel educativo de los 
oferentes y el requerido por las empresas 
que postulan vacantes (Gráfica 11). La ma-
yoría de los buscadores de empleo (35%) 
tienen el bachillerato, y este requisito es 
solicitado por el 45.6% de las vacantes. En 
segundo lugar, el 25% de los buscadores 
de empleo tienen al menos un título uni-
versitario y esta experiencia es preferida 
por el 25% de las vacantes. La gran dispa-
ridad se presenta en que mientras cerca 
del 20% de los buscadores de empleo no 
registran su nivel educativo, tan solo 3% de 
las vacantes no especifican nivel educati-
vo. Finalmente, el 7% de los buscadores de 
empleo son tecnólogos y este mismo por-
centaje es requerido por las vacantes.  

Los sectores con 
mayor crecimiento 
de vacantes 
son minería, 
información y 
comunicaciones 
y actividades 
de servicios 
administrativos y 
de apoyo.

El 58% de los buscadores de empleo re-
gistrados en el 2017 en el Servicio Públi-
co de Empleo, tienen menos de 28 años 
(129.805 personas).  De las vacantes en 
Bogotá que especificaron el nivel de ex-
periencia durante el mismo periodo, el 

77% requerían experiencia y tan sólo el 
23% de las vacantes publicadas no re-
querían ningún tiempo de experiencia. 
Esto evidencia los obstáculos que en-
frentan los jóvenes para acceder al pri-
mer empleo. 

Gráfica 12: Porcentaje de vacantes que exigen experiencia - Bogotá 

Fuente: Servicio Público de Empleo. 2017

23%

77%

Sin experiencia

Con experiencia
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¿Cómo estamos 
en empleo?
De acuerdo con la información reportada 
en la Fuente de Información Laboral de 
Colombia – FILCO-, la tasa de desempleo 
juvenil de Bogotá (17%) es ligeramente su-
perior a la tasa de desempleo juvenil del 
país (16%). La tasa de desempleo juvenil, 
tanto en Colombia como en la ciudad es 
superior a la tasa de desempleo general 
(9,4%)4. Esto indica que los jóvenes están 
enfrentando brechas adicionales al pro-
medio de la población para acceder al mer-
cado laboral formal. 

4.  Tasa de desempleo Total Nacional 2017, Fuente: DANE.

La situación de los jóvenes en Bogotá, al 
igual que en el país, es heterogénea y di-
fiere dependiendo del nivel de ingreso. La 
proporción de los jóvenes que no estudian 
ni trabajan (NINI) aumenta en la medida en 
que el ingreso de los hogares disminuye. 
Como se muestra en la Gráfica 13, en el 
quintil de ingreso nivel 5 tan solo el 8.1% 
de los jóvenes son NINI. Sin embargo, este 
porcentaje va aumentando hasta llegar a 
un 29% de los jóvenes del quintil 1 de in-
greso. Si se quiere mejorar los niveles de 
movilidad social de la población joven, es 
necesario implementar acciones que per-
mitan que los jóvenes salgan de la inacti-
vidad con especial énfasis en los quintiles 
más bajos. 

Gráfica 13: Actividad de los jóvenes por quintil de ingreso 

1 2 3 4

32.535

43.351

3.597

32.696

93.426

150.324

20.405

101.890

104.317

216.301

47.901

151.295

77.408

261.506

91.085

171.061

5

39.857

207.334

87.547

159.989

Estudia Trabaja y estudia Trabaja NINI

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá. 2017

Gráfica 14: Número de empresas por tamaño

Con relación al mercado laboral en Bogo-
tá, de acuerdo con la información de la 
Cámara de Comercio la ciudad tiene cerca 
de 53.000 empresas, de las cuales el 73% 
corresponde a empresas pequeñas, se-
guido del 19.9% de empresas medianas y 
un 6.7% de empresas grandes (Gráfica 14).

En la ciudad, los sectores que más le 
aportan al PIB son actividades inmobi-
liarias y alquiler de vivienda, comercio, e 
intermediación financiera. Asimismo, los 
sectores con más crecimiento en el PIB 
son la extracción de minerales no me-
tálicos, la construcción de edificaciones 
completas y de partes de edificaciones; 
acondicionamiento de edificios, y los ser-
vicios sociales y de salud de mercado.

Los jóvenes en Bogotá se ocupan principal-
mente en actividades inmobiliarias, empresa-
riales y de alquiler, de comercio al por mayor y 
al por menor, seguido de industrias manufac-

La situación de 
los jóvenes en 
Bogotá, al igual 
que en el país, 
es heterogénea 
y difiere 
dependiendo del 
nivel de ingreso.

tureras. Frente al tipo de empleo, la gran ma-
yoría se encuentran en la categoría obrero o 
empleado en una empresa particular, seguido 
de trabajadores por cuenta propia.

Número de empresas 

pequeñas

Número de empresas 

medianas

Número de empresas 

grandes

38.641

10.470

3.550
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¿QUÉ ACCIONES 
CONTRIBUYEN A LA 
GENERACIÓN DE 
OPORTUNIDADES 
PARA LOS 
JÓVENES EN 
BOGOTÁ?



¿Cuál es el contexto 
institucional existente para la 
generación de oportunidades 
a los jóvenes?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) son una iniciativa impulsada por las 
Naciones Unidas para mejorar la vida de 
todos los ciudadanos. En el año 2015, la 
ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el De-
sarrollo Sostenible que incluye 17 objetivos 
para que los países implementen medidas 
que permitan mejorar la calidad de vida. Al 
menos tres de estos objetivos se relacio-
nan con la generación de empleo inclusivo 
(Tabla 1) ya que buscan garantizar procesos 
educativos inclusivos, la promoción del cre-
cimiento económico inclusivo y sostenible y 
la reducción de la desigualdad. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2018 – 2022, Pacto de Colombia por la 
Equidad, indica los lineamientos del Go-
bierno Nacional para el próximo cuatrienio. 
Como se muestra en la Tabla 1, el PND pro-
pone una serie de pactos que buscan refor-
zar el compromiso del país hacia temas que 
se han considerado como prioritarios en la 
agenda. El pacto por el emprendimiento, 
la formalización y la productividad busca 
desarrollar el potencial productivo del país 
de forma tal que tanto las empresas como 
los nuevos emprendedores tengan las con-
diciones para la generación de empleo. El 
pacto por la equidad busca la creación de 
mayores oportunidades para todos los co-
lombianos a través de la reducción de los 
niveles de pobreza y el incremento del ac-
ceso a servicios básicos como la educación 
y la inclusión productiva. El PND también 
reconoce la necesidad de promover estra-
tegias conjuntas y articuladas para mejorar 
las condiciones de vida de grupos particu-

lares como las mujeres, la población con 
discapacidad y los grupos indígenas, ne-
gros, afros, raizales, palenqueros y ROM.

La economía naranja se vuelve una de 
las prioridades del PND. La economía naran-
ja hace referencia a los bienes y/o servicios 
que hacen parte de las artes y el patrimonio 
cultural, así como las industrias culturales. 
Se espera que el desarrollo de estos secto-
res creativos contribuya a la generación de 
empleo en el país. 

El país también cuenta con los documen-
tos expedidos por el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (CONPES) que 
brindan lineamientos sobre el desarrollo de 
políticas en temas específicos y relevantes 
para el país. La Tabla 1 relaciona los documen-
tos CONPES vigentes que buscan fortalecer 
la generación de empleo en los jóvenes. 

El pacto por el emprendimiento, 
la formalización y la 
productividad busca desarrollar 
el potencial productivo del 
país de forma tal que tanto las 
empresas como los nuevos 
emprendedores tengan las 
condiciones para la generación 
de empleo.

ODS PND CONPES 

 Garantizar una educación in-

clusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la 

vida para todos. (Objetivo 4)

 Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el traba-

jo decente para todos.   (Objetivo 8)

 Reducir la desigualdad en y en-

tre los países (Objetivo 10).

 Pacto por el emprendimiento, la 

formalización y la productividad. 

 Pacto por la equidad.

 Pacto por la equidad de oportunida-

des para grupos indígenas, negros, 

afros, raizales, palenqueros y ROM.

 Pacto por la inclusión de todas 

las personas con discapacidad.

 Pacto de equidad para las mujeres.

 Pacto por la protección y promo-

ción de nuestra cultura y desa-

rrollo de la economía naranja. 

 147 DE 2012: Lineamientos para el 

desarrollo de una estrategia para 

la prevención del embarazo en la 

adolescencia y la promoción de 

proyectos de vida para los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes. 

 173 de 2014: Lineamientos 

para la Generación de opor-

tunidades para los jóvenes 

 3199 de 2002: Empleo: Un 

Reto De Cooperación 

 3290 de 2004: Seguimien-

to a la política de empleo 

 3674 de 2010: Lineamientos de 

política para el fortalecimien-

to del sistema de formación 

de capital humano (SFCH) 

 101 de 2006: Lineamientos para 

el ajuste a la distribución de la 

participación para educación del 

sistema general de participaciones. 

 3616 de 2009: Generación de 

ingresos para la población en 

situación de pobreza extre-

ma y/o desplazamiento.

Tabla 1: Contexto institucional para la generación de empleo inclusivo

A nivel local, el plan Distrital de Desa-
rrollo (PDD) 2016-2020 Bogotá mejor 
para todos, se estructura en tres pilares 
y cuatro ejes transversales que buscan 
desarrollar el potencial de los habitantes 
de la ciudad. La promoción de empleo in-
clusivo para los jóvenes involucra el pilar 
denominado Igualdad en Calidad de Vida, 
así como el eje transversal de Desarrollo 
Económico basado en el Conocimiento. El 

pilar de Igualdad de Vida busca la inclu-
sión social a través de programas enfo-
cados a la población más vulnerable y el 
eje de Desarrollo Económico basado en el 
Conocimiento busca promover las condi-
ciones para que los negocios prosperen y 
por tanto sus ciudadanos se vean bene-
ficiados. La Tabla 2 presenta algunos de 
los proyectos estratégicos contemplados 
en el PDD.
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Pilar Igualdad de Vida Eje Desarrollo Económico basado en el Conocimiento

 Distrito Joven

 Desarrollo Integral de la Educación Media

 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Pedagógica 

 Uso del Tiempo Escolar y Jornada Única

 Ambientes de Aprendizaje para la Vida

 Acceso y Permanencia con Enfoque Local 

 Acceso con Calidad a la Educación Superior 

 Política de Emprendimiento e Industrias Culturales

 Consolidación de ecosistema del emprendimiento y 

mejoramiento de la productividad de las Mipymes

 Transferencia del conocimiento y consolida-

ción del ecosistema de innovación para el me-

joramiento de la competitividad

 Fortalecimiento de alternativas para genera-

ción de ingresos de vendedores informales

 Potenciar el trabajo decente en la ciudad 

Tabla 2: Proyectos Estratégicos en el Plan de Desarrollo

Finalmente, en el marco del proceso de formulación de la nueva Política 
Pública de Juventud se han identificado las siguientes líneas de trabajo 
relevantes para fortalecer la inclusión de los jóvenes, así:

Educación Media Educación Post Media Empleo

 Inclusión de la población juvenil 

desescolarizada y prevención de la 

deserción en la educación media.

 Fortalecimiento de estrategias para 

el acceso, permanencia, calidad y 

pertinencia de la educación me-

dia rural, en alianza con otros 

sectores y grupos de interés.

 Fortalecimiento y ejecución de una 

estrategia de orientación socio ocupa-

cional, diferencial y experiencial, en la 

educación media para el afianzamien-

to de competencias y recursos perso-

nales y sociales (Competencias duras 

y bandas), que vincule diversos grupos 

de interés que apoyen la causa.

 Desarrollo de espacios de aprendizaje 

que hagan posible el desarrollo de la 

creatividad, la innovación y la cons-

ciencia crítica sobre la realidad, a partir 

de la formación de calidad, la creativi-

dad, la experimentación y la produc-

ción por parte de los y las jóvenes.

 Ampliación y fortalecimiento 

de estrategias de nivelación en 

competencias duras y blandas 

en la educación post media que 

faciliten a los y las jóvenes el 

acceso y apropiación de empleos 

dignos y el desarrollo de empren-

dimientos en diferentes campos.

 Promoción y gestión de estrate-

gias que faciliten el acceso y la 

permanencia de los y las jóvenes 

en la educación superior, técnica, 

tecnológica y la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano.

 Promover el acceso, formación y 

apropiación de las tecnologías de 

la información y de las comunica-

ciones a los jóvenes, como estímulo 

para el desarrollo de su liderazgo.

 Diseño y desarrollo de nuevas 

iniciativas relacionadas con el 

primer empleo para jóvenes.

 Fomento y apoyo a procesos formati-

vos para el empleo digno y la gestión 

de emprendimientos dirigidos a jóve-

nes para su generación de ingresos.

 Promoción y apoyo a los procesos 

de emprendimiento social y a las 

iniciativas colaborativas y soli-

darias de los y las jóvenes en las 

localidades, priorizando iniciativas 

de jóvenes víctimas y excomba-

tientes, de pueblos y comunidades 

étnicas y de la población LGTBI.

 Promoción y apoyo a las estrategias 

para el reencuentro, la convivencia, 

la reconciliación, la construcción 

de memoria histórica y la parti-

cipación de los y las jóvenes en 

la construcción de la paz, en los 

ámbitos educativos y productivos.

Tabla 3: Iniciativas del Ecosistema de Empleo Inclusivo

¿Cómo es el ecosistema de 
empleo en la ciudad?
Como parte de este ejercicio, se mapearon 
los actores e iniciativas que tienen pre-
sencia en Bogotá y tienen acciones enca-
minadas a la promoción de empleo inclusi-

vo. Se identificaron más de 100 iniciativas 
concentradas en más de 70 diferentes ac-
tores públicos, privados, locales y nacio-
nales como se muestra en la Tabla 3.

Tipo de Iniciativa No

Iniciativa Local Privada 23

Iniciativa Local Pública 22

Iniciativa Nacional Privada 43

Iniciativa Nacional Pública 19

Total 107

En su gran mayoría las iniciativas se 
concentran en alguno de los tramos del 
empleo inclusivo. Como se muestra en 
la Gráfica 15, en su gran mayoría las ini-
ciativas trabajan en el tramo de forma-
ción para el trabajo. De las 107 iniciativas 

identificadas, 47 tienen actividades en 
este componente. 24 iniciativas desarro-
llan actividades en el tramo de interme-
diación laboral, 22 iniciativas en el tramo 
de educación básica y media y 22 en el 
tramo de empleo. 

Educación  

básica y media

Formación para 

el trabajo

Intermediación 

laboral

Empleo

Fuente: Modelo Empleo Inclusivo

Gráfica 15: Iniciativas por tramo  

Si No
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83
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Al analizar las iniciativas de acuerdo con los 
componentes que desarrollan, se encuentra 
que la gran mayoría desarrollan dos compo-
nentes (Gráfica 17). 50 iniciativas buscan la 

promoción de competencias blandas y du-
ras, seguido de 45 iniciativas que promue-
ven orientación socio- ocupacional y 44 ac-
tividades de gestión del talento humano.

Gráfica 16: Iniciativas por enfoque poblacional

Jóvenes

Mujeres

Personas con 

discapacidad

Fuerzas 

militares

Pobres

Reintegrados

Víctimas

Afros e indigenas

LGBTIQ

Si No

Fuente: Modelo Empleo Inclusivo
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Gráfica 17: Iniciativas por componente

Si No

Fuente: Modelo Empleo Inclusivo

Con relación a la atención de grupos po-
blacionales, 46 iniciativas tienen un én-
fasis en jóvenes seguido de 44 iniciativas 
con un enfoque para personas en condi-
ción de discapacidad y 43 enfocadas en 
población en condición de pobreza. Tan 
solo una de las iniciativas identificadas 
tiene un enfoque particular para la pobla-
ción LBGTIQ. 

En el proceso de identificación de ini-
ciativas se optó por priorizar 16, con las 
cuáles se profundizó la información rela-

cionada con el detalle de su acción en el 
territorio, indicadores de gestión e infor-
mación financiera, con el propósito de que 
en un segundo momento se pueda hacer 
un acercamiento informado por parte de 
las entidades del Distrito. Lo anterior, con 
el objetivo de proponer acciones conjun-
tas o alianzas en ejecución de las reco-
mendaciones que se encuentran en este 
documento. La información detallada de 
estas iniciativas se puede consultar en el 
Anexo 1 del documento.

Dos 

componentes

Competencias 

duras

Un 

componente

Habilidades 

blandas

Tres 

componentes

Orientación 

socio 

ocupacional

Cuatro 

componentes

Gestión 

del talento 

humanos

46

57

17

62

43

57

1

63

50 4550 44
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¿Qué espacios de incidencia 
existen para fortalecer la 
empleabilidad de los jóvenes?

Con el ánimo de reconocer las oportu-
nidades para maximizar el impacto de 
las intervenciones en Bogotá, el Mode-
lo de Empleo Inclusivo ha identificado 
los espacios de incidencia que existen 
en la ciudad y que permiten discutir y 

promover agendas de desarrollo para 
mejorar los niveles de empleabilidad de 
los jóvenes. 

A continuación, se explican breve-
mente los espacios de incidencia y el 
tramo en el que el espacio tiene cabida:

5
3

4

2

1
Subcomisión Distrital de Concertación de 
Políticas Salariales y Laborales (Empleo): Es 
un espacio conformado por el gobierno (Mi-
nisterio de Trabajo), los empleadores y los 
trabajadores para fomenta las buenas rela-
ciones laborales, contribuir a la solución de 
conflictos y a la concertación de las políticas 
laborales y salariales.  

Comisión Regional de Competitividad – CRC 
Bogotá (Educación Post-Media, Interme-
diación Laboral y Empleo): Se enfoca en la 
implementación de una agenda integrada 
de desarrollo productivo que contribuya a la 
transformación de Bogotá. 

Red Nacional de Formalización Laboral (Em-
pleo): Es un espacio liderado por el Ministerio 
de Trabajo que promueve estrategias para 
que los colombianos cuenten con condicio-
nes dignas de trabajo y puedan acceder a 
seguridad social. La Red está compuesta por 
entidades públicas y privadas en todo el país. 

Comité Intersectorial para la Gestión del 
Recurso Humano – CIGERH (Educación 
Post-Media, Intermediación Laboral, Em-
pleo). La CIGERH tiene a su cargo la orien-
tación y articulación de las políticas, planes, 
programas y acciones necesarias para la 
ejecución de la Estrategia Nacional de Ges-
tión de Recurso Humano. En este sentido, 
la CIGERH busca promover la movilidad y 
acumulación de capital humano, aportar al 
mejoramiento de la calidad de los procesos 
de formación y contribuir a mejorar el acce-
so de la población a formación. 

Red Regional de Emprendimiento (Empleo): 
La Red Regional de Emprendimiento busca 
fomentar y fortalecer políticas, programas, 
planes y proyectos para fortalecer el em-
prendimiento en la ciudad. 

7 9

6

8

Mesa Técnica de Generación de Ingresos 
(Intermediación Laboral, Empleo): La mesa 
busca definir lineamientos para la genera-
ción de ingresos de la población a través del 
emprendimiento y el empleo con especial 
énfasis en población en condición de po-
breza y vulnerabilidad. En sus inicios la mesa 
estuvo liderada por el DNP, sin embargo ac-
tualmente la mesa es liderada por el Depar-
tamento para la Prosperidad Social. Si bien 
esta mesa es del orden nacional, es impor-
tante tener en cuenta sus lineamientos para 
alinearse con las prioridades de la ciudad. 

Consejo Regional Mipymes (Empleo): El Con-
sejo Regional Mipymes busca propiciar la 
investigación de mercado y planes de ex-
portación sectoriales y regionales, promover 
la creación de sistemas de financiación y ac-
ceso a capitales, fortalecer la gestión tecno-
lógica de las Mipymes y propiciar el acompa-
ñamiento y la asesoría a las Mipymes. 

Comité Universidad-Empresa-Estado (Edu-
cación post-secundaria, Intermediación 
Laboral y Empleo): Es un espacio regional 
con la participación de Universidades, gru-
pos de investigación, empresas del sector 
productivo y entidades del Estado para pro-
mover proyectos de investigación aplicada 
enfocados en atender necesidades tecno-
lógicas reales de las empresas en la ciudad.  
Los sectores identificados para Bogotá son 
Agroindustria y alimentos, autopartes, sof-
tware, y cosméticos y plásticos. 

Mesa del Subsistema Distrital de Educación 
Superior de Bogotá (Educación básica media, 
educación postmedia, Intermediación Labo-
ral): La Mesa está orientada a generar nuevas 
oportunidades de acceso, permanencia y ca-
lidad de los programas virtuales y presencia-
les de las Instituciones de Educación Superior 
(IES), de Instituciones Educativas de Forma-
ción para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(IETDH) con sede en el distrito. 

LINEAMIENTOS PARA UNA ESTRATEGIA DISTRITAL DE EMPLEO JOVEN| 28 | | 29 |



¿CÓMO PUEDEN 
FORTALECERSE 
LAS ACCIONES 
EXISTENTES PARA 
MAXIMIZAR SU 
IMPACTO?



Las acciones, programas e iniciativas ex-
puestas en los capítulos anteriores, eviden-
cian los avances de la ciudad frente a la ge-
neración de empleo inclusivo. Sin embargo, 
los retos continúan y el distrito tiene la gran 
responsabilidad de liderar acciones para 
fortalecer los procesos de inclusión laboral 
de los jóvenes que viven en Bogotá. 

Teniendo en cuenta la experiencia del Mo-
delo de Empleo Inclusivo, a continuación 
se presentan diez bloques de recomen-
daciones que responden a los 10 objeti-
vos planteados al inicio del informe, más 
un bloque transversal relacionado con el 
fortalecimiento de la gestión y articulación 
territorial. Estas recomendaciones de ser 

Figura 2: Recomendaciones para mejorar la 

inserción laboral de los jóvenes en Bogotá

Intermediación 
Laboral 

Educación 
Basica Media

1. Fortalecimiento 
de competencias 

duras (lectura, 
escritura y 

matemática) 

2. Fortalecimiento 
de competencias 

blandas

3. Fortalecimiento 
de la orientación 
soio-ocupacional

7. Orientación y 
acompañamiento 
a los buscadores 

de empleo

8. Gestión con 
empresas para 

fortalecer la 
intermediación 

laboral 

11. Fortalecimiento de la ges                         tión y articulación territorial

implementadas en las próximas vigencias, 
permitirán mejorar los indicadores de edu-
cación básica media, educación postse-
cundaria, intermediación laboral y empleo 
en la ciudad. 

Como se muestra en la Figura 2, las 
recomendaciones se enfocan en los cua-
tro tramos que posibilitan la generación 

de empleo inclusivo. Las recomendacio-
nes fortalecen a su vez los cuatro com-
ponentes temáticos que disminuyen la 
manifestación de las barreras más re-
currentes de los jóvenes al insertarse al 
mercado laboral. 

Educación 
Post Media

Empleo

4. Fortalecimiento 
de competencias 

laborales 
específicas

10. 
Acompañamiento 

a las empresas 
y cualificación 
de su talento 

humano

5. Fortalecimiento 
de competencias 

laborales 
generales 

6. Fortalecimiento 
de la orientación 
soio-ocupacional

9. Orientación y 
acompañamiento 

a personas 
empleadas 
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4.1 Fortalecer las 
competencias duras 
escolares (lectura, 
escritura y matemática)

Las instituciones educativas son el espa-
cio natural en el que los estudiantes desa-
rrollan y fortalecen sus competencias. Las 
competencias básicas escolares están re-
lacionadas con el pensamiento lógico ma-
temático y las habilidades comunicativas. 
El desarrollo de estas competencias resul-
ta fundamental en el desarrollo del indivi-
duo ya que son la base para una adecuada 
inserción laboral. 

Las competencias duras escolares se 
dividen en:

Competencias lectoras, que 
hacen referencia a la capacidad de 
los estudiantes para comprender, 
analizar textos escritos y ponerlos 
en contexto. Esto incluye, enten-
der la estructura argumentativa 
de un texto con el ánimo de validar 
la veracidad de sus argumentos y 
hacer comparaciones entre diver-
sas fuentes. Las pruebas SABER 11 
en Bogotá muestran que en pro-
medio los estudiantes alcanzan tan 
solo 56,8 puntos de los 100 puntos 
necesarios para desarrollar una 
lectura crítica. 

Competencias matemáticas, que 
hacen referencia a la capacidad del 
estudiante para razonar, analizar y 
comunicar operaciones matemáti-
cas. Al igual que en las competen-
cias lectoras, en las competencias 
matemáticas los estudiantes en 
las pruebas SABER cuentan con un 

promedio de 54,7 de 100 puntos lo 
que evidencia los grandes retos que 
tiene la ciudad. 

Competencias de escritura, 
hacen referencia a la capacidad del 
estudiante para desarrollar textos 
que evidencien una posición, idea 
fundamental o tesis, con su corres-
pondiente estructura argumentati-
va y derivativa. Aunque las pruebas 
SABER no evalúan las competen-
cias de escritura de los estudiantes, 
es de esperarse que los resultados 
sean similares a los obtenidos en las 
otras dos competencias.

El desarrollo de las competencias duras en 
la ciudad requiere de la eliminación de tres 
barreras que enfrentan los jóvenes:

Acceso: Los jóvenes no acceden 
y/o desertan de las instituciones 
educativas y por tanto no desarro-
llan competencias duras

Pertinencia: Los jóvenes no desa-
rrollan competencias duras perti-
nentes 

Calidad: Los jóvenes no desarrollan 
competencias duras con criterios 
de calidad

A continuación, se exponen las reco-
mendaciones que permitirían minimizar 
estas barreras.

Mejorar el acceso al 
sistema educativo

En primer lugar, es necesario fortalecer el 
acceso de toda la población a las institu-
ciones educativas. Como se mencionó en el 
primer capítulo, la cobertura neta en edu-
cación media es de 49,3% y ocupa el nove-
no lugar al comparar las capitales de los 32 
departamentos del país. Es por ello, que au-
mentar la cobertura de la educación media 
en la ciudad debe ser una prioridad. 

Aunque la población rural en Bogotá es 
de tan solo el 0,21%, la dispersión de la po-
blación exige el diseño de alternativas que 
le permitan a los jóvenes rurales acceder a 
las instituciones educativas. El Plan Sec-
torial de Educación 2016-2020 del distrito 
establece metas específicas para la vin-
culación y acompañamiento en el sistema 
educativo de las poblaciones urbanas (Se-
cretaría de Educación del Distrito, 2017)

La deserción es otro factor importante 
que impide el desarrollo de las competen-
cias de los jóvenes en educación básica y 
media. El riesgo de deserción aumenta en 
los últimos tres grados de educación bási-
ca y media (9 a 11). Muchos jóvenes deciden 
salir para intentar insertarse en el mercado 
laboral a partir del grado 9, sin culminar su 
proceso de formación de educación media. 
Por ello, es necesario implementar medidas 
y acciones para mantener a los jóvenes en 
el sistema educativo, evitar la informalidad 
y que la población que ni estudia ni trabaja 
(NINI) continúe creciendo. 

El Banco Mundial ha destacado expe-
riencias exitosas para disminuir la deserción 
(Banco Mundial, 2016) y que pueden clasifi-
carse en intervenciones desde la demanda 
(incentivos a la permanencia, intervencio-
nes de información y/o vales escolares) 
o desde la oferta (intervenciones socioe-
mocionales, intervenciones pedagógicas, 
sistemas de detección temprana, gestión 
basada en las escuelas y extensión de la 
escolarización). Teniendo en cuenta que la 
inactividad de los jóvenes es mayor cuando 
los jóvenes pertenecen a los quintiles más 

bajos de ingreso, es importante focalizar 
estas estrategias en las instituciones edu-
cativas que concentran la población en ma-
yores condiciones de vulnerabilidad. 

Medidas adicionales para evitar la de-
serción y estimular la pertinencia incluyen 
la capacitación a los docentes, el desarrollo 
de un currículo educativo en donde el estu-
diante sea el protagonista y se incentive el 
pensamiento crítico, la puesta en marcha de 
modelos educativos flexibles, el desarrollo de 
acciones con cuidadores y padres de familia 
para vincularlos en el proceso de formación y 
el establecimiento de vínculos fuertes entre 
el estudiante y su institución educativa. 

Fortalecer las competencias 
duras en jóvenes por fuera 
del sistema educativo. 

Teniendo en cuenta la baja cobertura de la 
educación media, es necesario que el dis-
trito ponga en práctica programas para el 
fortalecimiento de las tres competencias y 
se articule con espacios receptores de po-
blación joven para desarrollar un programa 
de fortalecimiento de competencias para 
los jóvenes que se encuentran por fuera 
del sistema educativo. 

Esto implica el diseño de herramientas 
y materiales pedagógicos prácticos para 
los jóvenes y los profesionales del distrito 

Las instituciones 
educativas 
son el espacio 
natural en el que 
los estudiantes 
desarrollan y 
fortalecen sus 
competencias.
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da fortalecer los currículos de las ins-
tituciones educativas bajo un enfoque 
por competencias. Bajo este enfoque, el 
aprendizaje no solo implica apropiar los 
conocimientos sino ponerlos en práctica 
en situaciones cotidianas y del mercado 
laboral. Es así como, la formación debe 
incluir situaciones cercanas a la vida real, 
en donde los estudiantes desarrollen com-
petencias para resolver los problemas del 
mundo actual. El reto para las institucio-
nes educativas consiste en repensar y re-
orientar los fines y contenidos educativos, 
haciendo los ajustes pertinentes para que 
los estudiantes le aporten a la sociedad, 
tengan un rol más activo en el aprendizaje 
y los docentes incentiven a sus estudian-
tes a poner en práctica y hacer uso de los 
conocimientos para la resolución de pro-
blemas cotidianos. 

En Colombia, el Ministerio de Educa-
ción es el encargado de generar los linea-
mientos para el fortalecimiento de com-
petencias. Para ello, ha publicado la “Guía 
de estándares básicos” que definen las 
competencias mínimas esperadas para 
los estudiantes por cada grado (Ministe-
rio de Educación, 2006). Es importante 
que las instituciones educativas, formulen 
sus Planes Educativos Institucionales con 
objetivos y metas claras para el fortale-
cimiento de las tres competencias duras 
esenciales dependiendo del grado escolar 
(9,10 y 11). Esto implica:

Diseño del currículo, plan de estu-
dios, proyectos escolares y me-
todología de trabajo en el aula. 

Producción de textos es-
colares, materiales y de-
más apoyos educativos

Análisis por parte de la Institu-
ción con relación a los textos y 
materiales más apropiados para 
el contexto de la institución. 

Diseño de prácticas evaluativas

que están en contacto con ellos. En este 
sentido, la capacitación a los equipos de 
trabajo que están permanentemente en 
los barrios y en contacto con la población 
joven es fundamental. Este programa pue-
de desarrollarse en alianza con otros acto-
res como las Casas de Juventud y las Casa 
de Igualdad de Oportunidades del Distrito. 

La experiencia del programa “Balsakhi 
Remedial Tutoring” en India, es un ejemplo 
exitoso de fortalecimiento de competen-
cias de lectura y matemáticas liderado por 
mujeres voluntarias de las comunidades. El 
programa consiste en un tutor (Balsakhi) 
quien es usualmente una mujer de la comu-
nidad quien recibe un ingreso por trabajar 
con un grupo 15 a 20 jóvenes en un espacio 
independiente del colegio por espacios de 
dos a cuatro horas con el fin de fortalecer 
sus competencias de matemática y escri-
tura. Previo al trabajo con los jóvenes, los 
tutores recibieron un entrenamiento de dos 
semanas bajo un currículo específico en-
focado en el desarrollo de estas dos com-
petencias. La evaluación experimental del 
programa mostró resultados positivos en 
las competencias de los jóvenes (Banerjee, 
Cole, Duflo, & Linden, 2007).

Fortalecer las competencias 
duras pertinentes y de calidad 
en las instituciones educativas

Para los jóvenes que se encuentran en el 
sistema educativo, el mejoramiento de la ca-
lidad y pertinencia educativa debe ser prio-
ridad de todas las instituciones educativas, 
y por tanto del distrito. El Modelo de Empleo 
Inclusivo ha venido construyendo una guía 
para las instituciones educativas que pue-
de ser analizada con el distrito con el fin de 
ser implementada en aquellas instituciones 
con un número significativo de jóvenes en 
condición de pobreza y vulnerabilidad, con el 
acompañamiento del distrito. 

Con relación al fortalecimiento de las 
competencias básicas, la guía recomien-

Pertinente: Los programas de for-
mación que ofrezcan las institucio-
nes educativas del distrito en alian-
za con SENA deben ser pertinentes 
para los estudiantes, el territorio y 
las empresas o el sector productivo. 

De calidad: La oportunidad de que 
los estudiantes inicien su forma-
ción post-secundaria durante la 
etapa escolar, debe ser vista como 
una oportunidad para los estu-
diantes a acceder a formación de 
calidad. Por ello, es importante 
evaluar de antemano la calidad de 
los Centros de Formación y de los 
programas de formación asegurán-
dose que cumplan con los están-
dares requeridos. 

Articulada con la visión de los em-
presarios: La vinculación de los em-
presarios al proceso de formación 
ayuda a fortalecer tanto la calidad 
como la pertinencia de la formación. 
Los empresarios pueden apoyar el 
diseño del currículo o ser parte de 
la formación a través de charlas y/o 
actividades con los estudiantes. 

Voluntaria: La posibilidad de acce-
der a los programas de formación 
debe ser voluntaria y no puede 
afectar el proceso de educación 
media. Es por ello, que los progra-
mas deben ser suficientemente 
atractivos y alineados con las com-
petencias de los jóvenes.   

Evalúe las competencias e intereses 
de los estudiantes: Tenga en cuenta 
las competencias e intereses de los 
de los estudiantes para ser parte 
del proceso de formación. Asegúre-
se que los estudiantes cumplan con 
el perfil de ingreso requerido por 
los programas de formación y tome 
medidas para fortalecer algunas 
competencias si son requeridas. 

Formulación de progra-
mas y proyectos para la for-
mación de los docentes.

¿Qué tipo de competencias duras deben ser 
fortalecidas por las instituciones educati-
vas? Las competencias que se desarrollen 
en la Educación Básica Media deben permitir 
mejorar la inserción a la educación postme-
dia. Fortalecer las competencias en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM 
por sus siglas en inglés) les permitirá a los 
jóvenes de Bogotá desarrollar competen-
cias requeridas en la etapa de formación 
post-media y posteriormente requeridas 
para el ingreso al mercado laboral. 

Es importante que las instituciones 
educativas se articulen con el Clúster de 
Software y Tecnologías de la Información 
de Bogotá región liderado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá, así como con el 
Parque Científico de Innovación Social. Al-
gunas iniciativas privadas como por ejem-
plo el programa “Oriéntate. El mundo en un 
clic” de Fundación Nutresa pueden servir 
de ejemplo para el fortalecimiento de es-
tas competencias. 

El Ministerio de Educación Nacional – 
MEN, ha promovido que las Instituciones de 
Educación Media se articulen con la oferta 
de educación técnica y tecnológica. Este 
proceso, conocido como articulación con 
la media, permite que los estudiantes de 
grado 10 y 11 adelanten programas técni-
co-laborales o técnico profesionales; y que 
puedan continuar sus procesos de forma-
ción una vez terminado el bachillerato.  Esta 
estrategia además de minimizar la distan-
cia entre los dos tipos de formación (secun-
daria y post secundaria) permite que los jó-
venes exploren nuevas áreas de formación 
en donde contrasten sus intereses con los 
de los programas de formación evitando 
deserción durante el proceso de formación 
postsecundaria.

Es necesario evaluar y fortalecer los 
procesos de educación media que actual-
mente existen en el distrito para que la 
formación sea:
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4.2 Fortalecer las 
competencias blandas 
en la Educación Básica 
y Media

Las habilidades blandas, son aquellas que 
reflejan las actitudes sociales y emocionales 
de las personas. En los estudiantes, estas ha-
bilidades permiten un mejor desempeño en 
las relaciones consigo mismo y con el mundo 

exterior ya que les posibilita adaptarse ante 
nueva información o en condiciones de in-
certidumbre. La Tabla 4 muestra las habilida-
des que se espera sean desarrolladas por los 
estudiantes en la educación básica y media. 

Tabla 4: Competencias blandas prioritarias en la educación básica y media 

Competencia Descripción

Autocontrol
Habilidad para controlar los impulsos, enfocar y dirigir la aten-
ción y manejar las emociones y comportamientos. 

Sociabilidad Capacidad para interactuar con otros e integrarse socialmente. 

Respeto Capacidad para tolerar puntos de vista diferentes, aceptar, valorar y apreciar a los demás y a sí mismo. 

Autoestima
Capacidad para sentirse bien con uno mismo (carácter, fortalezas, de-
bilidades, creencias, gustos y disgustos) y con los demás.

Optimismo Tener una visión que se enfoque en la parte positiva de las situaciones.

Confianza Capacidad de una persona para actuar con seguridad en situaciones diarias.

Reflexión y Aná-
lisis Crítico

Capacidad para analizar la información, las experiencias y la realidad de manera objetiva. In-
cluye la capacidad para hacerse preguntas y evaluar las situaciones de manera crítica. 

Escucha atenta Capacidad para escuchar a los demás con respeto y atención

Expresión Asertiva
Capacidad para expresar verbal, corporalmente o por escrito pensamien-
tos, opiniones y sentimientos en diferentes situaciones o contextos.

Fuente: (Corona, ANDI, & ACDI/VOCA, 2016)

Si bien las instituciones educativas son pro-
tagonistas en el fortalecimiento de estas ha-
bilidades en los estudiantes, existen espacios 
adicionales en donde los jóvenes pueden po-
tencializar sus competencias blandas. 

Las intervenciones del distrito deben 
minimizar las siguientes barreras enfren-
tadas por los jóvenes: 

1. Acceso: Los jóvenes no acce-
den a espacios que desarro-
llen sus habilidades blandas 

2. Pertinencia: Los jóvenes no desarro-
llan competencias blandas pertinentes 

3. Calidad: Los jóvenes no de-
sarrollan competencias blan-
das con criterios de calidad

A continuación, se exponen las recomen-
daciones que permitirían minimizar estas 
barreras. 

Mejorar el acceso al sistema 
educativo

Aumentar la cobertura al sistema educa-
tivo por parte de los jóvenes rurales y ur-
banos posibilita el fortalecimiento de las 
competencias blandas en los estudiantes. 

De igual manera, las instituciones 
educativas requieren estrategias para 
evitar la deserción y lograr mantener a 
los jóvenes en el sistema educativo. Las 
instituciones educativas deben adaptar 
sus Planes Educativos Institucionales 
con estrategias que promuevan la con-
tinuidad de los jóvenes y fortalezcan en 
particular el autocontrol, la autoeficacia 
y la adaptabilidad. 

Fortalecer las competencias 
blandas en jóvenes por fuera 
del sistema educativo 

Se recomienda diseñar e implementar pro-
gramas que fortalezcan las competencias 
blandas en los jóvenes que están por fue-
ra del sistema educativo. Este programa 
puede desarrollarse en alianza con:

Las Casas de Juventud que buscan 
fortalecer las competencias de los 
jóvenes a través de actividades de 
participación ciudadana, artística, 
culturales, recreativas y deporti-
vas. Las Casas de Juventud bus-
can mejorar las oportunidades de 
formación y participación ciudada-
na para los jóvenes y se convierten 
en el escenario para desarrollar la 
Ruta de Oportunidades Juveniles. 

Las Casas de Igualdad de Oportu-
nidades que buscan fomentar el 
desarrollo de capacidades de las 
mujeres y sus organizaciones.

Los espacios de Integración Social 
con especial énfasis en los Centros 
de Desarrollo Comunitario y los de 
Protección para población vulnerable. 

Las habilidades 
blandas, son aquellas 
que reflejan las 
actitudes sociales y 
emocionales de las 
personas. 
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Fortalecer las competencias 
blandas en las instituciones 
educativas

El Ministerio de Educación Nacional ha 
adoptado el concepto de Competencias 
Ciudadanas como parte de los lineamien-
tos a las Instituciones Educativas. Los li-
neamientos del Ministerio de Educación 
han agrupado el desarrollo de estas com-
petencias en tres dimensiones: conviven-
cia y paz, participación y responsabilidad 
democrática y pluralidad, identidad y valo-
ración de las diferencias. 

La guía para instituciones educativas 
es un documento en construcción desa-
rrollado por el Modelo de Empleo Inclusivo 
que brinda pautas para el fortalecimiento 
de competencias blandas en los jóvenes 
de las instituciones educativas, teniendo 
en cuenta los lineamientos del Ministerio 
de Educación que puede ser usada por el 
distrito para acompañar a las Institucio-
nes Educativas. 

El fortalecimiento de las competencias 
blandas en las instituciones educativas re-
quiere del acompañamiento en la formula-
ción de un Plan Educativo Institucional 
(PEI) pertinente y con objetivos y metas 
claras para el desarrollo de estas compe-
tencias. El trabajo con las instituciones 
educativas debe propender por el fortale-
cimiento de un aprendizaje cooperativo en 
donde el estudiante sea el protagonista.

Una de las primeras acciones que 
debe desarrollarse desde las institucio-

nes educativas es evaluar el nivel de de-
sarrollo de competencias blandas de sus 
estudiantes. Esta línea de base es la que 
permitirá desarrollar un plan de acción 
para fortalecer las competencias que de-
ben ser priorizadas. 

El fortalecimiento de las competencias 
blandas requiere capacitación a los do-
centes y profesionales de las instituciones 
educativas. Los docentes no solo deben 
entender la importancia de las competen-
cias blandas en el desarrollo del individuo, 
sino que deben contar con herramientas y 
metodologías que les permitan crear pro-
yectos con los estudiantes orientados al 
refuerzo de estas habilidades. 

Teniendo en cuenta que las habilida-
des blandas pueden formarse en cualquier 
espacio de interacción, es importante 
también la promoción de actividades ex-
tracurriculares. Para ello, el distrito puede 
reforzar la cooperación con otras iniciati-
vas públicas o privadas que actualmente 
promueven el desarrollo de competencias 
blandas en la ciudad como las que se pre-
sentan en la Tabla 5.

Promover el seguimiento 
al fortalecimiento de las 
competencias blandas de 
los jóvenes

Teniendo en cuenta la diversidad de con-
ceptos y metodologías para fortalecer ha-
bilidades blandas en los jóvenes en edad 
escolar, es necesario que el distrito conoz-

Tabla :  Iniciativas que promueven las habilidades blandas en Bogotá 

Tipo de Iniciativa Iniciativas

Pública

 Casas de Juventud

 Casas de Igualdad de Oportunidades 

 Espacios de Integración Social 

 Articulación con la media SENA

Privada

 Jóvenes Solidarios

 Entornos protectores y desarrollo juvenil 

 Cencosud Responsable 

ca en detalle las herramientas y metodo-
logías con el ánimo de evaluar y hacer el 
seguimiento pertinente. De acuerdo con el 
mapeo de iniciativas hecho por el Mode-
lo de Empleo Inclusivo en Bogotá, el 77% 
de las iniciativas que trabajan en Educa-
ción Básica y Media desarrollan acciones 
de fortalecimiento a competencias blan-
das. El distrito tiene un gran potencial de 
optimizar sus resultados si se evalúan y 
coordinan de una mejor manera estas ini-
ciativas en pro del fortalecimiento de las 
competencias de los jóvenes. 

El Ministerio de Educación 
Nacional ha adoptado el 
concepto de Competencias 
Ciudadanas como parte 
de los lineamientos a las 
Instituciones Educativas.
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4.3 Fortalecer la 
orientación socio-
ocupacional de 
los jóvenes en la 
etapa escolar

De acuerdo con la definición del Ministerio de 
Educación “La orientación socio-ocupacional 
tiene como base la premisa que el ser hu-
mano se construye a partir de su interacción 
permanente con el entorno social, político, 
cultural y económico en que se desenvuelve; 
en este proceso cada persona configura su 
identidad y sus imaginarios acerca de lo que 
desea para su vida, reconoce motivaciones 
esenciales, sus intereses, sus creencias, se 
propone metas a alcanzar e identifica diver-
sas rutas de acción para lograrlas, buscando 
satisfacción, bienestar y sentimientos de lo-
gro” (Ministerio de Educación, 2013, pág. 13). 
Con base en estos lineamientos, la Fundación 
Corona y Enseña por Colombia desarrollaron 
una metodología de orientación socio-ocu-
pacional que tiene como objetivo apoyar a los 
jóvenes que se encuentran en el proceso de 
transición entre la educación básica y media 
y la vida adulta, a partir del trabajo integral de 
las siguientes dimensiones:

Autoconocimiento: permite que los 
estudiantes se conozcan y valoren a 
sí mismos, reconociendo a través de 
la reflexión y el apoyo de otros, las 
características más sobresalientes 
de su individualidad.

Conocimiento del mundo de la 
formación: permite que los estu-
diantes comprendan cómo funciona 
la educación post secundaría en 
Colombia, identifiquen programas 
de formación afines a su identidad, 
así como los requisitos para acce-
der a ellos.  

Conocimiento del mundo del tra-
bajo: permite que los estudiantes 
comprendan cómo funciona el mundo 
laboral, desarrollando un concepto 
más integral del trabajo, conociendo la 
oferta del mercado laboral y compren-
diendo cómo acceder a ella.    

Las intervenciones del distrito deben mini-
mizar las siguientes barreras enfrentadas por 
los jóvenes: 

Acceso: Los jóvenes no acceden a 
espacios de orientación socio-ocu-
pacional 

Pertinencia: Los jóvenes no reci-
ben orientación socio-ocupacional 
pertinente.

Calidad: Los jóvenes no reciben 
orientación socio-ocupacional con 
criterios de calidad. 

A continuación, se proponen una seria de re-
comendaciones que contribuirían a minimi-
zar estas barreras.

Mejorar la cobertura de los 
programas existentes

Se recomienda expandir y fortalecer los 
programas e iniciativas públicas y privadas 
que involucran procesos de orientación so-
cio-ocupacional. El programa “Yo puedo Ser” 
brinda acompañamiento integral a los jóve-
nes que están a punto de graduarse con rela-
ción a la oferta, la demanda y las posibilidades 
de financiación que tiene Bogotá para acce-
der y permanecer en la educación superior. 

Este programa, que focaliza en los jóve-
nes de los grados 10 y 11 de las instituciones 
educativas oficiales, cuenta con herramien-
tas de orientación socio-ocupacional, brinda 
acompañamiento y asesoría individual y gru-
pal, fortalece las competencias de los docen-
tes y cuenta con un portal interactivo dise-

cional de los estudiantes con base en 
los tres componentes para la cons-
trucción de un proyecto de vida. 

Capaciten a los docentes para que 
apoyen a los estudiantes en su proce-
so de orientación socio ocupacional. 

Destinen un equipo de profesionales 
responsables de liderar el proceso de 
orientación socio-ocupacional.

Promuevan visitas a las Instituciones 
Educativas que le permitan a los estu-
diantes aproximarse al ambiente de la 
educación superior. 

Establezcan alianzas con Institucio-
nes de Educación Superior que pue-
dan brindar asesoría a los estudiantes. 

Promuevan visitas a las empresas 
con el fin de conocer los lugares de 
trabajo. 

Promuevan el servicio social, comu-
nitario o voluntariado de manera tal 
que los estudiantes puedan poner en 
práctica habilidades requeridas en el 
mundo del trabajo. 

Desarrollen actividades con los padres 
de familia. 

Promuevan espacios de interacción 
no académicos entre estudiantes, 
docentes y, facilitadores. 

Promuevan el aprendizaje experien-
cial a través de actividades prácti-
cas como voluntariado, pasantías, 
charlas con empresarios, visitas a 
empresas e instituciones de educa-
ción superior y actividades extracu-
rriculares y extraescolares.

Fortalezcan programas de educa-
ción sexual para reducir el embarazo 
adolescente

ñado para los jóvenes. El portal interactivo se 
enfoca en las tres dimensiones de la orienta-
ción socio-ocupacional: autoconocimiento, 
conocimiento del mundo de la formación y 
conocimiento del mundo del trabajo. 

En la actualidad el programa “Yo Puedo Ser” 
alcanza el 34% de las instituciones educativas 
oficiales, por lo que se recomienda reforzar su 
implementación y expandir su cobertura para 
lograr atender una mayor cantidad de jóvenes 
en condición de vulnerabilidad. 

De igual manera, se recomienda priorizar 
la orientación socio-ocupacional de los jóve-
nes que estudian en instituciones educativas 
que cuentan con el programa de articulación 
de la media técnica en el SENA. Actualmen-
te cerca de 19.448 estudiantes están siendo 
atendidos bajo esta iniciativa. (Fuente TBC)

Fortalecer la toma de 
decisiones de los estudiantes 
de Educación Básica Media

Los procesos de orientación socio-ocupa-
cional son fundamentales para ayudar al 
estudiante a tomar decisiones informadas 
con relación a su futuro. Como se mencionó 
anteriormente la Metodología de Orientación 
Socio-ocupacional desarrollada por Funda-
ción Corona y Enseña por Colombia, es una 
guía dirigida a los docentes de las institucio-
nes educativas del país, que les permite tener 
elementos concretos para desarrollar proce-
sos de orientación con los jóvenes. La guía 
es una herramienta pedagógica que cuenta 
con pautas, herramientas y actividades para 
ser implementadas en los grados octavo, 
noveno, decimo y undécimo, con el objetivo 
que el estudiante pueda fortalecer sus cono-
cimientos frente a sí mismo, el mundo de la 
formación y el mundo del trabajo. 

El distrito en alianza con estos actores 
está en capacidad de promover programas 
de orientación socio-ocupacional que:

Identifiquen un espacio para realizar 
procesos de orientación socio ocupa-
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Implementar un sistema de 
información que posibilite el 
tránsito de los jóvenes a la 
educación post-media.

Para ayudar a los jóvenes en la toma de 
decisiones, es necesario poner en mar-
cha una plataforma o sistema de infor-
mación diseñado para los jóvenes con el 
fin de presentar información relevante 
y actualizada con relación a la oferta de 
formación post-media incluyendo posi-
bilidades de acceso y financiación. 

Actualmente, el distrito cuenta con la 
plataforma Yo puedo Ser y Distrito Joven 
que pueden ser potencializadas y reforza-
das para incentivar un mayor uso. La Tabla 
6 presenta algunas iniciativas que pueden 

servir como referencia para robustecer esta 
plataforma de información.

La puesta en marcha de una plataforma 
como las mencionadas, requiere de la imple-
mentación de estrategias de divulgación en los 
espacios juveniles de forma tal que su uso sea 
de conocimiento de los jóvenes con énfasis en 
aquellos en mayor condición de vulnerabilidad. 

Finalmente, se recomienda la construcción 
de un sistema de información de indicadores 
que permita evaluar y hacer seguimiento a los 
procesos de orientación socio-ocupacional 
en las diferentes instituciones educativas.  

Tabla 6: Experiencias de plataformas de información para jóvenes  

Tipo de Iniciativa Descripción Página Web

Distrito Joven

Plataforma con información para los jóvenes de Bogotá 

frente a oportunidades laborales, académicas, de participa-

ción ciudadana, salud, deportes, culturales y de emprendi-

miento en la ciudad. 

https://www.distritojoven.gov.co 

Yo Puedo Ser

Plataforma diseñada para que los jóvenes puedan acceder 

a información frente a educación post-media, orientación 

socio-ocupacional, oportunidades en Bogotá para los jóve-

nes y autoconocimiento. 

https://yopuedoser.educacionbogota.edu.co/ 

Redacademica

Portal educativo de la Secretaría de Educación del distrito 

para socializar y divulgar contenido educativo relevante 

para los jóvenes.

https://www.redacademica.edu.co 

Mentero
Aplicación web para ayudar a los jóvenes a escoger carre-

ras técnicas o universitarias.  
http://www.mentero.co 

Sí Joven

Portal nacional de información para los jóvenes que les 

permite acceder a oportunidades disponibles y conseguir 

apoyo a sus iniciativas.  

http://sijoven.colombiajoven.gov.co 

A diferencia de las competencias que se 
adquieren en el tramo de educación bási-
ca y media que son generales para todas 
las personas, las competencias laborales 
son específicas, dependen de una ocupa-
ción particular y están determinadas por 
los requerimientos mínimos para el des-
empeño de una ocupación. El desarrollo 
de estas competencias le posibilita a la 
persona desempeñarse adecuadamente 
en un rol en el mercado laboral.

Fortalecer las competencias laborales 
específicas requiere entender la demanda 
laboral y las necesidades de los empresa-
rios. Por ello, el desarrollo de las compe-
tencias laborales específica de los jóve-
nes en Bogotá requiere de la eliminación 
de tres barreras:

1. Acceso: Los jóvenes no ac-
ceden a espacios en donde 
se desarrollen las competen-
cias laborales específicas

2. Pertinencia: Los jóvenes 
no desarrollan competen-
cias laborales pertinentes 

3. Calidad: Los jóvenes no desa-
rrollan competencias labora-
les con criterios de calidad

A continuación, se exponen las recomen-
daciones que permitirían minimizar estas 
barreras.

4.4 Fortalecer las 
competencias laborales 
específicas 

Mejorar el acceso y 
permanencia de los jóvenes 
a formación post-media

El Sistema de Educación Terciaria es el esce-
nario propicio para el desarrollo de las com-
petencias laborales. Esto incluye la formación 
de Educación Superior (formación profesional 
incluyendo técnico profesional, tecnólogos y 
universitarios) y la Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano (técnico o técnico laboral).

Los jóvenes en condición de pobreza y 
vulnerabilidad tienen mayores dificultades 
para ingresar a la educación después de ter-
minado el bachillerato. En consecuencia, es 
necesario promover programas que posibi-
liten el acceso a la formación post-secun-
daria. Fortalecer alianzas con programas del 
orden nacional como Jóvenes en Acción que 
tiene previsto una expansión en el número 
de beneficiarios puede contribuir con este 
objetivo. Jóvenes en Acción genera incenti-
vos para la permanencia de los jóvenes en 
la formación orientados a la vinculación la-
boral. Sin embargo, la formación debe estar 
conectada con las necesidades del mercado 
laboral para maximizar su impacto.

Los programas que incentiven el acceso 
a la formación deben ser complementados 
con programas que permiten que padres 
y madres jóvenes no deserten del sistema 
educativo. Esto implica generar alianzas 
para el cuidado de los hijos minimizando el 
riesgo de deserción. 
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La ciudad debe propender porque la ofer-
ta de los jóvenes a programas de formación 
técnico, tecnológicos y/o universitarios estén 
alineados con las apuestas productivas de la 
ciudad. El diseño de los programas de forma-
ción debe estar alineado con las necesidades 

del territorio, las empresas y las personas. La 
alineación con estos tres actores posibilita la 
pertinencia y calidad de la formación. 

La Tabla 7 propone algunos actores, ins-
trumentos e iniciativas relevantes que pue-
den contribuir con este objetivo.

Conocer las brechas de 
capital humano y actuar en 
consecuencia con ello 

Tabla 7: Actores, instrumentos y espacios de incidencia relevantes para la identificación de programas pertinen-

tes a las apuestas de la ciudad

Actores relevantes Instrumentos Espacios de Incidencia

 Cámara de Comercio de Bogotá

 Servicio Público de Empleo 

 SENA

 Departamento Nacional de Planeación 

 ANDI 

 Innpulsa

 DANE

 Ministerio de Trabajo

 Ministerio de Educación Nacional 

 ICFES

 Marco Nacional de 

Cualificación 

 Encuesta de Deman-

da Laboral de Bogotá 

 Comisión Regional de Competitividad 

 Comité Intersectorial para la Ges-

tión del Recurso Humano (CIGERH)

 Comité Universidad-Empresa-Estado

 Mesas Sectoriales 

 Mesa de Subsistema Distri-

tal de Educación Superior

Los actores relevantes cuentan con estu-
dios y metodologías que permiten estimar 
con claridad las brechas de capital humano y 
que le son de utilidad al distrito. Por ejemplo, 
la Andi en alianza con Innpulsa, ha puesto al 

servicio del país el proyecto Cierre de Brechas 
en Innovación y Tecnología que evalúa los re-
tos de ocho sectores productivos.   

Conocer de manera permanente las 
necesidades de recurso humano implica 

entender cuáles son las competencias re-
queridas en el futuro. Para ello, el Marco Na-
cional de Cualificaciones – MNC establece 
un lenguaje que determina las competen-
cias requeridas y mejora el dialogo entre el 
sector educativo y el mercado laboral.

El MNC es el instrumento para el desa-
rrollo, clasificación y reconocimiento de ha-
bilidades, conocimientos y competencias. 
Una de sus fortalezas es que reconoce que 
los aprendizajes pueden ser adquiridos en 
el salón de clase, el ambiente de apren-
dizaje, el lugar de trabajo o a través de la 
práctica. Para ello, el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones reconoce las cualificacio-
nes convirtiéndose en un referente para la 
oferta educativa. 

Alinearse con el MNC y con los actores 
relevantes, le permitirá al distrito estimar las 
brechas de capital humano que se presen-
tan en la ciudad y con base en ello, diseñar 
e implementar mecanismos de seguimien-
to y monitoreo de las competencias labora-
les brindadas en la educación post-media 
acordes con los lineamientos determinados 
para el país.

La Encuesta de Demanda Laboral de 
Bogotá es también un instrumento que 
le permite al distrito evaluar y reforzar las 
competencias de los estudiantes. 

Así mismo, la participación en instancias 
relevantes como por ejemplo el Subsistema 
Distrital de Educación Superior o el Comi-
té Universidad-Empresa-Estado permite 
integrar la oferta educativa a los retos que 
enfrenta la ciudad frente a la calidad, acce-
so, permanencia y pertinencia de la educa-
ción post-media.   

El Ministerio de Trabajo ha establecido 
lineamientos con relación a la oferta de 
formación y capacitación para los busca-

dores de empleo a través del uso de los 
recursos del Fondo de Solidaridad de Fo-
mento el Empleo y Protección al Cesante 
(FOSFEC) en el marco del Mecanismo de 
Protección al Cesante. 

Los recursos destinados por el FOSFEC 
para capacitación permiten la destinación 
de recursos para formación en competen-
cias laborales, formación en TIC, alfabeti-
zación, entrenamiento técnico y capaci-
tación en programas técnico-laborales. Se 
sugiere que el distrito trabaje de manera 
articulada con las Cajas de Compensación 
que operan recursos FOSFEC para que la 
formación que se brinde esté alineada con 
los sectores estratégicos y las apuestas 
productivas de la ciudad. 

La ciudad debe 
propender 
porque la oferta 
de los jóvenes 
a programas de 
formación técnico, 
tecnológicos y/o 
universitarios 
estén alineados 
con las apuestas 
productivas de la 
ciudad. 
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4.5  
Fortalecer las 
competencias 
laborales 
generales

Las habilidades blandas en la educación 
post-media o competencias laborales ge-
nerales son aquellas que reflejan las acti-
tudes emocionales y sociales de las perso-
nas, y que por lo tanto contribuyen a que 
la persona tenga un mejor desempeño en 
el ámbito laboral. La Tabla 8 muestra las 
habilidades que se espera sean desarro-
lladas por los estudiantes en la educación 
post-media.

Competencia Descripción

Dominio personal
Capacidad para definir un proyecto personal en el que se aprovechan las fortalezas y 

se superan las debilidades.

Inteligencia emocional
Capacidad para expresar adecuadamente los sentimientos frente a  

diversas situaciones. 

Toma de decisiones
Capacidad para poder elegir y evaluar con responsabilidad la mejor opción entre un 

conjunto de alternativas. 

Solución de problemas 
Capacidad para enfrentar de forma pacífica problemas cotidianos, encontrando 

soluciones justas y satisfactorias para cada parte.

Atención Capacidad de analizar detalles a partir de grandes volúmenes de datos o información.

Concentración 
Capacidad para fijar el pensamiento en una situación sin perder la perspectiva ni el 

contexto donde se desarrollan los acontecimientos.

Tabla 8: Competencias blandas prioritarias en la educación básica y media

Los Centros de Formación son prota-
gonistas en el fortalecimiento de estas 
habilidades en los estudiantes. Sin em-
bargo, existen espacios adicionales en 
donde los jóvenes pueden potencializar 
este tipo de competencias.  

Las intervenciones del distrito deben 
minimizar las siguientes barreras enfren-
tadas por los jóvenes: 

Acceso: Los jóvenes no acceden a 
espacios que desarrollen competen-
cias laborales generales.

Pertinencia: Los jóvenes no de-
sarrollan competencias laborales 
generales pertinentes.

Calidad: Los jóvenes no desarrollan 
competencias laborales generales 
con criterios de calidad.

Fuente: Modelo Empleo Inclusivo

A continuación, se exponen las reco-
mendaciones que permitirían minimizar 
estas barreras. 

Mejorar el acceso y 
permanencia a espacios de 
formación de competencias 
laborales generales

De acuerdo con la Encuesta de Demanda La-
boral de Bogotá de la Secretaría de Distrital 
de Desarrollo Económico de Bogotá, cuatro 
de las cinco competencias más valoradas 
por los empresarios hacen referencia a com-
petencias laborales generales. En conse-
cuencia, el distrito debe priorizar estas com-
petencias como parte de las alianzas que 
establezca con los Centros de Formación. 

El fortalecimiento de estas habilida-
des, también conocidas como habilidades 
blandas, contribuye a disminuir la deser-
ción de los programas educativos, aumen-
ta la probabilidad de consecución de prác-
ticas empresariales y disminuye el tiempo 
de búsqueda de empleo.

Si bien los Centros de Formación son el 
principal espacio para el fortalecimiento de 
estas habilidades, existen otros espacios en 
donde los jóvenes de educación post-media 
pueden participar y promover habilidades 
blandas. El distrito tiene la capacidad de mo-
vilizar otras instancias de participación de 
los jóvenes para fortalecer estas habilidades 
como las Casas de Juventud, las Casas de 
Igualdad de Oportunidades, y los espacios 
de Integración Social con énfasis en los Cen-
tros de Desarrollo Comunitario y los de Pro-
tección para población vulnerable.  

Brindar herramientas que 
promuevan competencias 
blandas pertinentes y de 
calidad

De manera simultánea a la implementa-
ción de medidas para mejorar el acceso a 
los jóvenes a espacios que promuevan el 

fortalecimiento de competencias labora-
les generales, el distrito también debe pro-
pender por mejorar la calidad y pertinencia 
de las competencias que se están desa-
rrollando en la actualidad.  

Tres acciones son fundamentales para 
mejorar la pertinencia y calidad de las 
competencias:

Fortalecer un discurso coherente y 
cohesionado alrededor de las habili-
dades blandas

Promover espacios de aprendizaje 
estructurados para el desarrollo de 
las habilidades blandas como un 
componente transversal. 

Capacitar a los funcionarios y profe-
sionales en contacto con la pobla-
ción joven en competencias blandas. 

El análisis de las iniciativas mapeadas en 
Bogotá evidencia que 2 de cada 3 de las ini-
ciativas que promueven formación postse-
cundaria, cuentan con un componente para 
promover competencias laborales genera-
les. En consecuencia, es importante proveer 
herramientas adecuadas para fortalecer es-
tos procesos y mejorar las probabilidades de 
enganche laboral de los jóvenes.

Diseñar esquemas de 
monitoreo y seguimiento 
para las competencias 
laborales generales 

La mayoría de los programas que fomen-
tan competencias laborales generales 
carecen de esquemas de seguimiento y 
monitoreo. La falta de rigurosidad en el 
seguimiento y monitoreo de las interven-
ciones limita la posibilidad de innovar y 
mejorar en pro de la población joven. Se 
sugiere que el distrito implemente es-
quemas de seguimiento y monitoreo que 
evalúen la efectividad de sus programas, 
incluyendo costo-eficiencia. 
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4.6  
Fortalecer la 
orientación  
socio-ocupacional 
de los jóvenes en 
post-media

Al igual que en la orientación en la educa-
ción media, la orientación en el tramo de 
formación para el trabajo debe contener 
las tres dimensiones mencionadas ante-
riormente; Autoconocimiento, Cono-
cimiento del Mundo de la Formación y 
Conocimiento del Mundo del Trabajo.  
La principal diferencia radica en que, para 
el tramo de formación postsecundaria, se 
debe hacer un mayor énfasis en el cono-
cimiento del mundo del trabajo para lograr 
un tránsito exitoso al mercado laboral for-
mal.  Así mismo dependiendo del tipo de 
formación y si corresponde a Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano se 
cuenta con menos tiempo en la etapa for-
mativa para brindar la orientación. 

Las intervenciones del distrito deben mi-
nimizar las siguientes barreras enfrentadas 
por los jóvenes en educación post-media: 

Acceso: Los jóvenes no acceden a 
espacios de orientación socio-ocu-
pacional en la etapa de formación 
para el trabajo 

Pertinencia: Los jóvenes no reci-
ben orientación socio-ocupacional 
pertinente en la etapa de formación 
para el trabajo.

Calidad: Los jóvenes no reciben 
orientación socio-ocupacional con 

criterios de calidad en la formación 
para el trabajo. 

A continuación, se proponen una seria de 
recomendaciones que contribuirían a mi-
nimizar estas barreras. 

Mejorar el acceso de  
la población a procesos  
de orientación  
socio-ocupacional

Aumentar el acceso de la población a proce-
sos de orientación socio-ocupacional debe 
ser una prioridad para el distrito. De esta ma-
nera se contribuye a disminuir la deserción 
en la educación post-media y se contribuye 
a que los estudiantes culminen la formación 
post-secundaria con una mejor información 
en particular frente a las vacantes y los servi-
cios de intermediación laboral. Para ello tenga 
en cuenta las siguientes recomendaciones:

Promueva que los programas de 
formación post-secundaria que 
promueva el distrito en alianza con 
otros actores institucionales, inclu-
yendo el SENA, incluyan orientación 
socio-ocupacional. 

Diseñe la orientación socio-ocupa-
cional haciendo énfasis en los tres 
componentes mencionados. 

Promueva espacios con padres y 
acudientes para aumentar el acceso 
y disminuir la deserción.

Fortalecer la orientación 
socio-ocupacional en los 
estudiantes de post-media

El Modelo de Empleo Inclusivo, en alianza 
con otros actores, ha identificado que las 

siguientes acciones fortalecen la orienta-
ción vocacional de los jóvenes en educa-
ción post-media:

Enfoque la orientación socio-ocupa-
cional en potencialidades, debilida-
des y expectativas de los estudiantes 
(autoconocimiento), programas de 
nivelación y opciones de educación 
superior (mundo de la formación) y 
vacantes, apuestas productivas y 
oferta de servicios de los Centros de 
Empleo (mundo de trabajo).

Formule un plan de capacitación 
para los docentes, facilitadores y 
profesionales en contacto con la 
población joven. 

Promueva espacios de formación 
que involucren activamente a la em-
presa o empresas que requieren la 
formación en el diseño curricular.

Diseñar e implementar 
esquemas de seguimiento 
y monitoreo a la orientación 
socio-ocupacional

Diseñe esquemas de seguimiento y mo-
nitoreo que permitan identificar las ini-
ciativas de orientación socio-ocupacional 
y evaluar sus resultados. Esto le ayudará 
a mejorar el impacto de las intervencio-
nes. De acuerdo con el mapeo de iniciati-
vas realizado, el 30% de las iniciativas que 
existen en Bogotá y trabajan con población 
joven en la etapa de educación postmedia 
brindan orientación socio-ocupacional. 
Sin embargo, las instituciones de educa-
ción superior y las instituciones de Educa-
ción para el Trabajo y Desarrollo Humano 
(ETDH) no cuentan con esquemas guiados 
para brindar procesos de orientación so-
cio-ocupacional a sus estudiantes. 

4.7 
Fortalecer la 
orientación  
socio-ocupacional  
en la 
intermediación 
laboral 

La orientación socio-ocupacional posibili-
ta la toma de decisiones por parte de los 
buscadores de empleo quienes pueden 
decidir las mejores opciones para su carre-
ra con base en sus fortalezas, debilidades 
y un amplio conocimiento del contexto.

Las intervenciones del distrito deben 
minimizar las siguientes barreras enfren-
tadas por los jóvenes en el tramo de inter-
mediación laboral: 

Acceso: Los jóvenes no acceden a 
espacios de orientación socio-ocu-
pacional que les permitan reorientar 
su vida laboral y construir su proyec-
to de vida. 

Pertinencia: La población joven en 
búsqueda de oportunidades labora-
les no recibe procesos de orienta-
ción socio-ocupacional pertinente.

Calidad: La población joven en bús-
queda de oportunidades laborales 
no se beneficia de los procesos de 
orientación socio-ocupacional con 
criterios de calidad. 

A continuación, se proponen una serie de 
recomendaciones que contribuirían a mi-
nimizar estas barreras.
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Promover el acceso al 
Servicio Público de Empleo

De acuerdo con el Departamento Nacional 
de Planeación, el medio más usado por los 
jóvenes para conseguir empleo son las re-
des sociales (58%), seguido por las bolsas 
de empleo (28%). La cifra sugiere que hay 
una gran oportunidad para que los jóve-
nes se registren a los Servicios de Empleo 
del distrito con el fin de reducir asimetrías 
de información. 

Se estima que menos del 57% de los 
jóvenes en busca de oportunidades la-
borales en Bogotá se encuentran regis-
trados en el Servicio Público de Empleo 
(SPE). En este sentido, se recomienda la 
promoción de los servicios de los Centros 
de Empleo acreditados por el Servicio 
Público de Empleo como un instrumen-
to a los jóvenes que ofrece los servicios 
de registro de la hoja de vida, orientación 
socio-ocupacional e intermediación la-
boral, entre otros. 

Los anteriores servicios pueden adap-
tarse a la población joven a través de es-
trategias como: 

Fortalecer las redes sociales y uti-
lizar estrategias de comunicación 
más cercanas como WhatsApp, Fa-
cebook, Instagram y SMS como una 
estrategia de comunicación para 
promocionar los servicios de orien-
tación socio-ocupacional.

Ofrecer servicios virtuales de orien-
tación socio-ocupacional. 

Desarrollar jornadas específicas 
para jóvenes de acuerdo con los 
niveles de cualificación y/o expe-
riencia laboral. 

Mejorar la pertinencia y 
calidad de las rutas de 
atención para población joven

El distrito tiene la oportunidad de fortale-
cer el diseño e implementación de rutas 
de atención para población joven en sus 
centros de empleo. Para ello, se propone 
lo siguiente:

Diseñar e implementar herramientas 
que contribuyan a fortalecer los pro-
cesos de orientación socio ocupa-
cional para la población joven.

Capacitar al personal de los Cen-
tros de Empleo para fortalecer sus 
competencias en los servicios de 
registro, orientación ocupacional, 
gestión empresarial e intermedia-
ción laboral adaptados a la interac-
ción con los jóvenes.

Identificar con precisión los factores 
que impiden que los empresarios vin-
culen jóvenes con el fin de desarrollar 
estrategias para mitigar estas barreras. 

Mejorar el canal de comunicación de 
los jóvenes y los centros de empleo 
fortaleciendo las estrategias de co-
municación y movilización. 

Fortalecer la red de prestadores de 
empleo con relación a la oferta de 
formación y la oferta y demanda 
laboral. Esto incluye el desarrollo de 
perfiles ocupacionales por los secto-
res económicos más relevantes en 
Bogotá haciendo uso de la informa-
ción disponible en los Catálogos del 
Marco Nacional de Cualificaciones y 
otros estudios de prospectiva laboral. 

Posibilitar el acercamiento con las 
empresas como parte de proceso 
de orientación socio-ocupacional 
(charlas con empresarios, visitas a 
empresas, voluntariados, pasantías, 
entre otros). 

Fortalecer el acompañamiento al 
joven durante y posterior a la vincu-
lación laboral. 

Se recomienda diseñar e implementar un 
sistema de seguimiento y monitoreo con 
indicadores de eficiencia y efectividad de 
los servicios prestados de los Centros de 
Empleo en la ciudad. Así mismo, este siste-
ma permitirá incentivar y promover buenas 
prácticas de los servicios de intermedia-
ción laboral en Bogotá.

Los Centros de Empleo deben mejorar 
la articulación con diversas iniciativas pú-
blicas y privadas de forma tal que el bus-
cador de empleo pueda acceder a estas 
iniciativas. El sistema de seguimiento será 
responsable de consolidar la información 
relevante para el tramo de intermediación 
laboral y de articular la oferta de los centros 

El éxito de la gestión 
empresarial dependerá del 
conocimiento que tenga 
el Centro de Empleo de 
las particularidades de la 
oferta y demanda laboral 
en Bogotá y de oferta de 
servicios institucionales para la 
población joven. 

de empleo con servicios complementarios 
para los jóvenes que viven en la ciudad. 

Así mismo se recomienda que los Cen-
tros de Empleo hagan uso de espacios 
de incidencia existentes que les permite 
identificar necesidades de recurso huma-
no, tales como:

Comisión Regional de Competitividad, 

Marco Nacional de Cualificaciones, 

Red de formalización laboral, 

CIGERH

Consejos Regionales Mipymes, 

Comité Universidad-Empresa-Estado, 

Subcomisión Distrital de Concerta-
ción de Políticas Salariales 

4.8  
Fortalecer 
la gestión 
empresarial 
como parte de la 
intermediación 
laboral 
Las agencias de empleo tienen dentro 
de sus servicios la promoción de gestión 
empresarial. Esto implica trabajar de ma-
nera coordinada con las empresas para la 
gestión de vacantes, el apoyo a la capaci-
tación del recurso humano y la gestión de 
alianzas para fortalecer la empleabilidad 
de la población.
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A continuación, se proponen una serie de 
recomendaciones que contribuirían a mi-
nimizar estas barreras.

Desarrollar procesos  
de gestión empresarial  
con énfasis en  
los jóvenes 

Actualmente, cerca de 8 de cada 10 va-
cantes publicadas en el Servicio Público 
de Empleo requieren experiencia (SPE, 
2018). En muchos casos, esta experien-
cia puede ser adquirida durante el pro-
ceso de entrenamiento o formación en el 
puesto de trabajo. Liderar una estrate-
gia en donde los empleadores públicos 
y privados de la ciudad promuevan de 
manera masiva convocatorias para jó-
venes sin experiencia y que le apuesten 
al primer empleo, puede tener impactos 
positivos en el acceso de oportunidades 
para los jóvenes.

Para mejorar el acceso, calidad y pertinen-
cia de la gestión empresarial se recomien-
da que el distrito, en alianza con los cen-
tros de empleo: 

Promuevan capacitaciones a las 
áreas de talento humano de las 
empresas con el fin de realizar 
adecuadamente sus requerimientos 
de recurso humano a los centros de 
empleo. Lo anterior implica, eliminar 
sesgos que puedan existir en con-
tra de la población joven a la hora 
de publicar las vacantes, como por 
ejemplo reemplazar el tiempo de 
experiencia por el tipo de competen-
cias requeridas. 

Generen una estrategia diferenciada 
dependiendo de las características 
de los empleadores (segmentación 
del mercado laboral).

Propendan por la puesta en marcha 
de prácticas laborales, pasantías y 
voluntariados que puedan ser certi-
ficados como parte de la experiencia 
de los jóvenes al postular a ofertas 
de trabajo. 

Promuevan la contratación laboral 
de practicantes y aprendices.

Promuevan alianzas y/o pactos para 
la empleabilidad en alianza con los 
proyectos de gran potencial y desa-
rrollo para la ciudad. 

Incorporen en el portafolio de servi-
cios de los gestores empresariales 
información pertinente sobre la vincu-
lación laboral de los jóvenes incluyen-
do incentivos tributarios y beneficios y 
potencialidades de la población joven 
en beneficio de la empresa. 

Se recomienda que 
el distrito implemente 
procesos de gestión 
empresarial con 
énfasis en la población 
joven y campañas 
para que los gestores 
empresariales 
promuevan la 
inclusión laboral 
de este grupo 
poblacional.

Apoyen a los empleadores en el pro-
ceso de pre-selección de los jóvenes 
incluyendo el análisis de las hojas 
de vida y los resultados de pruebas 
psicotécnicas que destaquen las 
potencialidades de los candidatos.  

Brinden esquemas de seguimiento a 
las empresas y a los jóvenes en las pri-
meras etapas de la inserción laboral. 

Lideren una estrategia para el cuida-
do de los menores para la población 
joven con hijos. 

Promuevan la articulación de los 
servicios prestados por el Centro de 
Empleo con los programas sociales 
del gobierno nacional y las entida-
des del distrito para fortalecer las 
rutas de atención y promover el 
cierre de brechas. 

Promuevan buenas prácticas de 
gestión empresarial enfocados a la 
población joven. 

Promuevan alianzas con el sector 
privado a través de iniciativas como la 
estrategia de Bonos de Impacto Social. 

Fortalezcan la divulgación de pro-
gramas para jóvenes como por 
ejemplo el programa Estado Joven.

Diseñar esquemas de 
seguimiento y monitoreo 
para el cierre de brechas de 
los jóvenes 

Se recomienda a la Agencia Pública de 
Empleo de la Alcaldía coordinar procesos 
de capacitación con la Unidad del Servicio 
Público de Empleo que ayuden a:

Optimizar el uso del sistema  
de información.

Gestionar adecuadamente la ruta de 
empleabilidad de sus buscadores. 

Medir y valorar la gestión  
adelantada por la Agencia Pública  
de Empleo. 

El sistema de información debe permitir 
organizar y sincronizar la relación de los 
empleadores con los candidatos inclu-
yendo el soporte brindado al empleador, 
la gestión de campañas de mercadeo con 
los empleadores y la gestión de los ges-
tores empresariales. 

Así mismo, el sistema de información 
debe articularse con otras fuentes de in-
formación como la Fuente de Información 
Laboral de Colombia (FILCO), la informa-
ción del Servicio Público de Empleo y el 
Observatorio del Mercado de Trabajo OR-
MET para identificar:

Necesidades de personal joven más 
comunes en el distrito 

Estrategias para responder de  
mejor manera a las necesidades de 
los empresarios

Impacto de las estrategias  
implementadas 

Costo-eficiencia de la gestión  
empresarial

Un sistema de información robusto permi-
tirá orientar otras iniciativas que se pro-
mueven en la ciudad y que ofrecen inter-
mediación laboral. Actualmente más de 
veinte iniciativas ofrecen intermediación 
laboral sin tener en cuenta la red de pres-
tadores del Servicio Público de Empleo. 
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4.9 Orientar y 
acompañar a 
las personas 
empleadas 

El proceso de orientación socio-ocupacio-
nal es fundamental a lo largo de la vida y 
debe ofrecerse también a las personas em-
pleadas, especialmente a los jóvenes que 
se encuentran ante el desafío de estar ini-
ciando su vida laboral. El desarrollo de alian-
zas fuertes entre las empresas, los Centro 
de Empleo (que cuenten con capacidad) y 
otros actores e iniciativas que trabajan con 
población vulnerable, permitirá contar con 
procesos de orientación socio-ocupacional 
robustos y consistentes que logren aumen-
tar las tasas de retención en el empleo. Te-
niendo en cuenta que de acuerdo a las ini-
ciativas mapeadas de empleo inclusivo, se 
identificó que menos del 38% de las perso-
nas colocadas siguen en el empleo después 
de los 6 meses. 

En consecuencia, las intervenciones del 
distrito deben minimizar las siguientes ba-
rreras enfrentadas por los jóvenes en el tra-
mo de empleo: 

Acceso: Los jóvenes no acceden a 
espacios de orientación socio-ocupa-
cional cuando están empleados

Pertinencia: La población joven em-
pleada no recibe procesos de orienta-
ción socio-ocupacional pertinentes.

Calidad: La población joven empleada 
no se beneficia de procesos de orien-
tación socio-ocupacional con criterios 
de calidad. 

A continuación, se proponen una serie de 
recomendaciones que contribuirían a mini-
mizar estas barreras.

Promover el 
acompañamiento posterior 
a la vinculación laboral 
por parte de los Centros 
de Empleo y Entidades e 
iniciativas que trabajan con 
población vulnerable 

Los Centros de Empleo no solo tienen la 
posibilidad de ayudar a la empresa antes 
y durante la contratación laboral, algunos 
centros de empleo cuentan con la capaci-
dad de extender sus servicios para apoyar 
a los jóvenes y las empresas posterior a la 
vinculación laboral.

El acompañamiento posterior a la vin-
culación le permitirá al Centro de Empleo 
entender las principales barreras enfren-
tadas por los jóvenes al ingresar al merca-
do laboral y proponer acciones con la po-
blación y las empresas para minimizarlas. 
De esta manera el Centro de Empleo podrá 
proveer un mejor servicio que responda a 
las necesidades y expectativas tanto de 
los jóvenes como de los empleadores. 

Por otra parte, existen otros actores 
como las entidades e iniciativas que tra-
bajan en pro de grupos vulnerables, que 
en el marco de las rutas de atención a la 
población y los servicios que prestan brin-
dar acompañamiento posterior a la vincu-
lación laboral.

El acompañamiento de estos actores 
permitirá que la vinculación laboral sea un 
proceso de aprendizaje mutuo con bene-
ficios para la empresa y para el personal. 

La orientación socio-ocupacional de-
berá enfocarse en:

Identificar fortalezas y debilidades 
en el rol que está desempeñando el 
joven (autoconocimiento) 

Identificar información relevante 
para mejorar el desempeño labo-
ral (conocimiento del mundo de la 
formación)

Identificar opciones de movilidad al 
interior del mercado laboral for-
mal (conocimiento del mundo del 
trabajo).

4.10 Contribuir a 
la cualificación de 
los procesos de 
talento humano 
de las empresas
El distrito tiene la posibilidad de diseñar 
estrategias que contribuyan a la cualifi-
cación de los procesos de talento humano 
de las empresas, con especial énfasis en 
las pequeñas y medianas empresa que no 
cuentan con procesos de talento humano 
estructurados. 

A continuación, se proponen una serie 
de recomendaciones que contribuirían a 
minimizar estas barreras.

Apoyar a las empresas 
pequeñas y medianas a 
cualificar sus procesos de 
talento humano 

Se recomienda brindar herramientas que 
permitan mejorar los procesos de talento 
humano a las pequeñas y medianas em-
presas. Para ello a continuación se pro-
ponen algunas acciones que permitirán 
que el distrito acompañe a las empresas 
en pro de mejorar el enganche laboral de 
los jóvenes:

Capacite a los profesionales en 
contacto con las empresas en la 
Guía para la Promoción de Empleo 
Inclusivo en las empresas diseñada 
por la Fundación Corona, ACDI/VOCA 
y ANDI. Esta guía brinda pautas y 
herramientas para que las empresas 

mejoren sus procesos organizacio-
nales. 

Capacite de manera permanente a 
los profesionales en contacto con 
las empresas en la situación del 
mercado laboral en Bogotá. Para ello 
haga uso de las fuentes de infor-
mación disponibles como FILCO, el 
Observatorio del Servicio Público de 
Empleo, el Observatorio del SENA, la 
Red ORMET, el Observatorio Laboral 
para la Educación (OLE) y el Obser-
vatorio de Desarrollo Económico de 
la Secretaría de Desarrollo Económi-
co de Bogotá. 

Promueva espacios de intercambio 
de información entre la Secretaría de 
Integración Social, la Secretaría de 
Educación y la Secretaría de Desa-
rrollo Económico de Bogotá.

Haga uso de la Ventanilla Única 
Empresarial (VUE) para brindar infor-
mación a los empresarios frente a la 
cualificación de su recurso humano. 

Implemente un sistema de informa-
ción que consolide la oferta de servi-
cios pública y privada orientada a la 
población joven. Esta información le 
será útil a las empresas interesadas 
en mejorar las condiciones de vida 
de sus empleados. Incentive a las 
empresas a articularse con la oferta 
pública y complementarla de progra-
mas y servicios sociales que ofertan 
servicios como salas de lactancias, 
jardines infantiles, cuidadoras, con el 
objetivo de mitigar las barreras para 
acceder y permanecer al empleo de 
padres y madres jóvenes.

Promover la suscripción de pactos 
con el sector empresarial para la 
promoción de condiciones para 
mejorar la empleabilidad de grupos 
poblacionales específicos.    
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4.11 Fortalecer 
la gestión y 
articulación 
territorial

La generación de empleo inclusivo para 
cualquier grupo poblacional requiere de 
la interrelación y articulación de todos los 
actores del ecosistema. Para ello, es im-
portante convocar y articular diferentes 
actores para trabajar mejor y de una forma 
más articulada. 

Desde el distrito, es necesario fortale-
cer la articulación entre cada una de sus 
secretarías con especial énfasis en la 
Secretaría de Educación, la Secretaría de 
Integración Social, la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, la Secretaría de Cultu-
ra, Recreación y Deporte, la Secretaría de 
la Mujer y la Secretaría de Planeación.  

A continuación, se proponen una se-
rie de recomendaciones que contribui-
rían a fortalecer la gestión y articulación 
territorial. 

Promover una agenda 
interinstitucional que 
propicie el empleo inclusivo 

Como se ha mostrado a lo largo del docu-
mento, la generación de empleo inclusivo 
para la población joven requiere del com-
promiso de múltiples actores públicos y 
privados. Para ello es necesario la gestión 
conjunta del distrito que movilice diferen-
tes iniciativas, estrategias y presupuesto 
hacia un objetivo interinstitucional común. 

Se recomienda que los actores a nivel 
Distrital adelanten ejercicios conjuntos de 
planeación estratégica para las futuras vi-
gencias donde se determinen las mejores 
iniciativas, se focalicen las intervenciones, 
se establezcan rutas interinstitucionales 
que posibiliten el cierre de brechas de la 

población y se evalúen las asignaciones 
presupuestales. 

Implementar un sistema 
transversal de seguimiento y 
monitoreo

La información es la herramienta más im-
portante para la toma de decisiones. El 
distrito requiere de un sistema de segui-
miento y monitoreo que permita evaluar 
los objetivos de empleabilidad propuestos. 
Una agenda común permitirá responder 
de manera efectiva a las necesidades de la 
ciudad y sus habitantes. 

Este sistema de seguimiento y monito-
reo deberá:

Responder a las necesi-
dades del territorio. 

Evaluar la oferta institucio-
nal e identificar brechas.

Identificar brechas y evi-
tar duplicidades. 

Fortalecer la focalización de 
los programas e iniciativas.

Promover la coopera-
ción interinstitucional. 

Posibilitar la generación de reportes 
interinstitucionales que posibiliten 
una mejor toma de decisiones. 

Posibilitar la remisión de partici-
pantes a diferentes servicios. 

Se espera también que este sistema 
cuente con un mapa de la oferta insti-
tucional de empleo inclusivo con en-
foque territorial en donde los actores 
puedan identificar servicios, necesidades 
y demandas en su localidad y con base 
en ello establecer alianzas que permitan 
fortalecer los servicios en donde se hayan 

identificado brechas como por ejemplo en 
las comunidades más rurales de la ciudad. 

El sistema de seguimiento deberá iden-
tificar cómo cada actor institucional levan-
ta, procesa y divulga la información. Este 
análisis le permitirá construir indicadores 
que evalúen la pertinencia de los servi-
cios prestados incluyendo actividades de 
formación, orientación socio-ocupacional, 
intermediación laboral y cualificación de 
los procesos de talento humano. 

Para que este sistema funcione, se 
requiere promover la interoperabili-

dad en la información de los servicios 
prestados por la administración distrital. 
El Distrito deberá implementar acuerdos 
de interoperabilidad para el intercambio 
de información que permitan optimizar la 
prestación de sus diferentes servicios y 
mejorar la remisión de los participantes a 
las ofertas disponibles. 

La implementación del sistema puede 
beneficiarse de otros sistemas de infor-
mación que han resultados exitosos en 
coordinar y consolidar información de va-
rias instituciones.

Sistema de información Descripción

Sistema Nacional de Atención y Repa-

ración Integral a las Víctimas - SNARIV

Sistema constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y 

estatal en el orden nacional y territorial, y demás organizaciones públicas o privadas, 

encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones espe-

cíficas, que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas. 

Servicios Integrados para Jó-

venes Sí Joven

Integra la oferta institucional para los jóvenes del país y brinda apoyo a las iniciativas 

juveniles.

Sistema de Información Ser-

vicio de Empleo – SISE

Integra la información de los buscadores de empleo y los empleadores en busca de 

oportunidades laborales en el país.

Tabla 9: Sistemas de Información Interinstitucionales
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PRIORIZACIÓN  
DE LAS  
RECOMENDACIONES



Las recomendaciones presentadas a lo lar-
go del documento pueden ser implementa-
das en el corto, mediano y largo plazo. Con 
el animo de contribuir a su priorización, la 
siguiente tabla resume las recomendacio-
nes teniendo en cuenta tres criterios:

Condiciones de la ciudad (C)

Condiciones de la administración 
local – Secretaría de Desarrollo de 
Integración Social (AL)

Oferta del ecosistema en la ciudad (E)

Teniendo en cuenta estas tres condiciones 
la siguiente tabla examina cada recomen-
dación bajo tres categorías así:

Las condiciones son favorables 

Las condiciones son aceptables 

Las condiciones son incipientes o  
no favorables

Objetivos Territoriales 
de Empleo Inclusivo Recomendación C AL E Observaciones

1. Fortalecer las 

competencias duras 

escolares (lectura, 

escritura y matemática)

1.1 Mejorar el acceso al  

sistema educativo.
1 3 1

Se requiere del liderazgo de la 

Secretaría de Educación

1.2 Fortalecer las competencias duras en 

jóvenes por fuera del sistema educativo.
1 3 1

1.3 Fortalecer las competencias duras 

pertinentes y de calidad en las Instituciones 

Educativas 

1 3 1

2. Fortalecer las 

competencias blandas 

en la Educación 

Básica y Media

2.1 Mejorar el acceso al sistema educativo 1 3 1

Existen diversas iniciativas que 

promueven habilidades blandas 

en los jóvenes. Sin embargo, se 

requiere fortalecer los esquemas 

de medición.

2.2 Fortalecer las competencias blandas en 

jóvenes por fuera del sistema educativo
2 1 1

2.3 Fortalecer las competencias blandas en las 

Instituciones Educativas 
2 1 1

2.4 Promover el seguimiento al fortalecimiento 

de las competencias blandas de los jóvenes
2 3 2

3. Fortalecer la orien-

tación socio-ocupa-

cional de los jóvenes 

en la etapa escolar

3.1 Mejorar la cobertura de los  

programas existentes
1 3 1

Se requiere del liderazgo de la 

Secretaría de Educación.

3.2 Fortalecer la toma de decisiones de los 

estudiantes de Educación Básica Media
2 3 1

3.3 Implementar un sistema de información 

que posibilite el tránsito de los jóvenes a la 

educación post-media

2 3 2

4. Fortalecer las 

competencias 

laborales específicas

4.1 Mejorar el acceso y permanencia de los 

jóvenes a formación post-media
1 2 1 La alianza con diversos actores 

permitirá estimar las brechas 

de capital humano teniendo en 

cuenta el Marco Nacional  

de Cualificaciones
4.2 Conocer las brechas de capital humano y 

actuar en consecuencia con ello 
1 2 1

Objetivos Territoriales 
de Empleo Inclusivo Recomendación C AL E Observaciones

5. Fortalecer las 

competencias 

laborales generales

5.1 Mejorar el acceso y permanencia a  

espacios de formación de competencias 

laborales generales 

1 2 1

El distrito tiene previsto evaluar 

las herramientas actuales  

con el fin de identificar e  

implementar ajustes.

5.2 Brindar herramientas que promuevan 

competencias blandas y pertinentes de calidad 
1 2 1

5.3 Diseñar esquemas de monitoreo y 

seguimiento para las competencias  

laborales generales

2 1 2

6. Fortalecer la 

orientación socio-

ocupacional de los 

jóvenes en post-media

6.1 Mejorar el acceso de la población a procesos 

de orientación socio-ocupacional
1 2 1 Se espera fortalecer la 

orientación socio-ocupacional 

a través del reconocimiento 

del autoconocimiento, el 

conocimiento del mundo del 

trabajo y el conocimiento del 

mundo educativo.

6.2 Fortalecer la orientación socio-ocupacional 

en los estudiantes de post-media
1 2 1

6.3 Diseñar e implementar esquemas de 

seguimiento y monitoreo a la orientación  

socio-ocupacional

2 2 2

7. Fortalecer la 

orientación socio-

ocupacional en la 

intermediación laboral

7.1 Promover el acceso al Servicio Público  

de Empleo 
1 1 1

Se requiere fortalecer la 

divulgación para oferentes y 

demandantes de trabajo.

7.2 Mejorar la pertinencia y calidad de las rutas 

de atención de la población joven
1 1 1

El distrito tiene previsto la 

creación de un sistema distrital 

de información para conectar 

los servicios disponibles 

para jóvenes y otros grupos 

poblacionales.

8. Fortalecer la 

gestión empresarial 

como parte de la 

intermediación laboral

8.1 Desarrollar procesos de gestión empresarial 

con énfasis en los jóvenes
1 1 1

Se tiene previsto el 

fortalecimiento de alianzas con 

el sector público y privado para 

fortalecer la gestión empresarial, 

así como la creación de un 

sistema distrital de información.

8.2 Diseñar esquemas de seguimiento y 

monitoreo para el cierre de brechas de  

los jóvenes

2 1 2

9. Orientar y acompañar a 

las personas empleadas

9.1 Promover el acompañamiento posterior a la 

vinculación laboral por parte de los Centros de 

Empleo y entidades e iniciativas que trabajan 

con población vulnerable

1 1 1

Se prevé un piloto de 

acompañamiento de post-

vinculación. 

10. Contribuir a la 

cualificación de los 

procesos de talento 

humano de las empresas

10.1 Apoyar a las empresas pequeñas y 

medianas a cualificar sus procesos de  

talento humano  

1 1 1

Se tiene previsto la promoción 

de espacios con el sector privado 

y a través de ellos fortalecer la 

gestión empresarial. 

11. Fortalecer la gestión 

y articulación territorial

11.1 Promover una agenda interinstitucional que 

propicie el empleo inclusivo
1 1 1

Una mejor articulación territorial 

implica la creación de un sistema 

de información distrital, acuer-

dos de interoperabilidad, y mapas 

de oferta institucional.

11.2 Implementar un sistema transversal de 

seguimiento y monitoreo
1 1 1
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