
Para más de
5.000 jóvenes 

El Rescate Social de Bogotá

¡YA EMPEZÓ!

Una transferencia monetaria por seis meses, al tiempo
que hacen parte de programas pedagógicos y sociales. 
Luego podrán acceder a ofertas de estudio, empleo 
y emprendimiento del Distrito

Jóvenes que ni estudian ni trabajan y se 
encuentran en riesgo de vulnerabilidad. 

PARA LOS JÓVENES ASÍ ESTAMOS CUMPLIENDO
EN EDUCACIÓN 

Qué ofrece:

Jóvenes a la U: 3.720 jóvenes fueron beneficiados
con beca del 100% de la matrícula para estudiar en las 
mejores universidades de la ciudad, más una cuota 
semestral de sostenimiento .
En agosto se entregarán 4.280 para completar 8.000 
beneficiarios. Adicionalmente, con recursos de las 
alcaldías locales se beneficiaron 1.651 jóvenes que
ya estaban matriculados en programas de educación 
superior y solicitaron apoyo de sostenimiento

Matricula Cero: cerca de 27.000 jóvenes estudian 
gratis en la Universidad Distrital

Reto a la U: 14.201 jóvenes tomaron o están tomando 
hasta 8 créditos académicos en instituciones de 
educación superior, homologables una vez se 
matriculen en los programas

Alianza histórica con el SENA: Más de 52.000 
personas se formaron o se están formando gracias 
al convenio más grande que ha hecho el Distrito con
el SENA

El 25 de mayo la Administración Distrital presentó el Plan de Rescate Social 
para Jóvenes, Mujeres y Familias en Pobreza, un esfuerzo sin precedentes para 
cambiar las prioridades y atender la difícil situación derivada de la pandemia 
por COVID-19. Así va su ejecución y estos son sus primeros resultados.

FLOTA
• De 1.100 buses articulados vandalizados, 

todos fueron recuperados. 

• De los 665 buses zonales vandalizados 

659 se han recuperado.

¡Gracias a todos los bogotanos que con el pago de sus impuestos lo hacen posible!

50.000 empleos para
jóvenes con subsidio 
del 80% del salario

Qué ofrece:

Cómo postularse:

Contrato laboral con todas las prestaciones de ley durante 
mínimo 1 año
Formación a través de las Cajas de Compensación Familiar
Subsidio de hasta el 80% del salario por 3 meses

Para jóvenes entre los 18 y los 28 años
En http://www.bogotatrabaja.gov.co 
Si eres un joven en busca de oportunidades:
selecciona opción “Jóvenes”
Si eres un empresario en busca de talento humano
selecciona opción “Empresas” 
Diligencia el formulario

En  http://www.bogotatrabaja.gov.co 

La Tropa social los busca casa a casa en las localidades
de Suba, Usaquén, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, 
San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe
Los jóvenes interesados también pueden acercarse a las 
Casas de Juventud o a la alcadía local y preguntar en la 
Subdirección Local de Integración Social

LA RECUPERACIÓN DE TRANSMILENIO TAMBIÉN AVANZA
ANTES  AHORA ANTES  AHORA

Cómo es la selección:

PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES

Qué ofrecen: 
Bogotá Adelante: 8.000 mipymes se beneficiarán con $171 
mil millones de pesos en créditos con tasas especiales.
Bogotá Exporta +: Apoyo a más de 600 empresas para 
potenciar sus ventas al exterior con participación en ferias y 
asesoría en marketing digital.
Entorno: Asesoría para 600 empresas en ciencia, tecnolo-
gía e información. 
Bogotá productiva: 200 mipymes se beneficiarán con 
asesoría de alto nivel en gestión comercial, logística y 
transformación digital.

Cómo postularse: 

Apoyo para el fortalecimiento
y la internacionalización
de 10.000 mipymes con
4 programas

Para empresas legalmente constituidas
en los sectores de: Innovación | Tecnología 
Industrias creativas | Negocios sostenibles 

Qué ofrece:

El Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá 
(FONDETUR) tiene más de 2.000 millones de 
pesos para reactivación del sector turismo

Qué ofrece:

Cómo postularse:

Qué ofrece:

Cómo postularse:Cómo postularse:

Apoyo financiero, insumos, asesoría técnica y acceso a 
mercados 

Aplica a la convocatoria de tu interés Aplica a la convocatoria Fitic

En  http://www.desarrolloeconomico.gov.co En  http://www.desarrolloeconomico.gov.co En  https://sicon.scrd.gov.co/

Apoyo a 1.200 mypimes
para generar 
3.800 empleos.

En  http://www.idt.gov.co/Fondetur

Convocatorias abiertas hasta el 30 de julio para: 
prestadores de servicios turísticos; turismo comunitario; 
turismo con propósito; y eventos en localidades

Becas y auxilios en efectivo para emprendi-
mientos y organizaciones del sector cultural 
y creativo. 
Son más de $21 mil millones de pesos para 
todo el sector cultural, durante el 2021.

Plan Distrital de Estímulos
para la Cultura 1.679 cupos 

ESTACIONES
• De 66 estaciones cerradas por vandalismo, 

45 ya están habilitadas para operación.

• 6 estaciones que tuvieron una afectación muy

crítica serán reconstruidas en los próximos meses. 

Apoyo a 110 
MiPymes 

Apoyos a 1.000 
mujeres emprendedoras 

PARA LAS MUJERES

Qué ofrece:

Cómo postularse:

Capacitación en habilidades blandas y técnicas 
Acceso a canales de comercialización
Conexión con el Programa Desarrollo de 
proveedores de PNUD y USAID.

Qué ofrece:

Cómo postularse:

Asesoría de alto nivel
Relacionamiento con proveedores 
Acceso a nuevos mercados

En  http://www.desarrolloeconomico.gov.co 

En  http://www.desarrolloeconomico.gov.co 

Ingresa a Creo en Mí y diligencia el formulario

Ingresa a Sistemas Productivos y diligencia el formulario

Ingresa al link correspondiente a cada programa Busca tu categoría

¡A mayo de 2021 del 1,1 millones de empleos que se perdieron
en pandemia, 664 mil han sido recuperados!

BUSESESTACIÓN AV. JIMÉNEZ

PARA LAS FAMILIAS
EN POBREZA

680.299 Giros hasta de
$240 mil pesos mensuales de 
Ingreso Mínimo Garantizado 

Entregado (mar - jul 2021)
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