“Financiaremos hasta el 80 % de la nómina de nuevos empleos
para jóvenes por un año”: Alcaldesa Mayor
-

Durante la versión No. 77 de la Asamblea de Afiliados de la ANDI, la
Alcaldesa Mayor informó que con la iniciativa de Empleo Joven se
pretende subsidiar hasta el 80 % de la nómina de los empleos
otorgados a jóvenes durante un año.

-

“Nos hemos puesto una meta muy ambiciosa. El Gobierno Nacional
pondrá el 25 % de subsidio a la nómina por joven nuevo que ustedes
(empresarios) empleen, el Distrito pondrá un 55 % adicional, es decir,
le vamos a ofrecer un subsidio de 80 % por un año y además
formación”, resaltó la alcaldesa Claudia López.

-

Durante la asamblea, la mandataria de los bogotanos destacó otros
proyectos del Distrito para apoyar al empleo de jóvenes y mujeres,
principalmente, como la Ruta del Emprendimiento, Fondo Emprender y
la convocatoria FITIC.

Bogotá, D. C., 29 de junio de 2021. Una amplia y variada oferta
institucional para generar empleo y promover el emprendimiento, fue
presentada este martes por la alcaldesa mayor, Claudia López, durante la
versión No. 77 de la Asamblea de Afiliados de la ANDI.
“Hemos trabajado de la mano de ustedes y del Gobierno Nacional para tener
diferentes iniciativas de subsidio a la nómina, de crédito subsidiado, de apoyo
para formar diferentes habilidades de manera tal que las empresas no
naufraguen, puedan seguir, e incluso puedan generar nuevos empleos y
nuevas habilidades”, señaló al comienzo de su intervención la mandataria
local.
En ese sentido, destacó los beneficios de la iniciativa Empleo Joven. “Nos
hemos puesto una meta muy ambiciosa en conjunto con el Gobierno Nacional,
que pondrá el 25 % de subsidio a la nómina por joven nuevo que ustedes
(empresarios, comerciantes e industriales) empleen; el Distrito pondrá un 55
% adicional, es decir, le vamos a ofrecer a todos los empresarios, a todos los

industriales, a todos los comerciantes, un subsidio de 80 % por un año”,
destacó la Alcaldesa Mayor.
También hizo énfasis en la formación de los nuevos empleados. “Sí necesitan
que los formemos en ciertas áreas antes de emplearlo, les damos formación
previa; si necesitan que les demos formación durante el año de trabajo,
también la damos. Se trata de ser flexibles y eficientes”, sostuvo la mandataria
quien dijo que la meta con esta iniciativa es tener 50 000 empleos
subsidiados: 15 000 este año y 35 000 el año entrante.
Pero además, explicó otros proyectos como la Ruta del Emprendimiento que
tiene varias iniciativas. “Bogotá Ruta E de emprendimiento, allí ofrecemos
habilidades digitales y de mercadeo para 6 000 emprendimientos; también
tenemos Creo en Mi, enfocado a 1 000 emprendimientos de mujeres; tenemos
también el Fondo Emprender, con el SENA, para formar hasta 194 000
personas. Allí (Fondo Emprender) el Distrito aportará 19 100 millones de
pesos de la Alcaldía Mayor y el SENA 1 817 millones de pesos”.
Entre los múltiples objetivos que se ha trazado la Administración Distrital,
indicó que se aspita a la creación de 261 nuevas empresas de jóvenes, de
mujeres, de emprendedores, que van a tener capital semilla hasta de 80
millones de pesos, para formación, marketing y asistencia en su plan de
negocio.
“Tenemos una oferta de formación en habilidades digitales en programación,
diseño web, también en biligüismo. Tenemos Fórmate Digital para que 8 000
personas se formen, en alianza con LinkedIn, IBM, el SENA y otras empresas;
para personas bilingües, tenemos una alianza con el programa Fórmate
Bilingüe; y tenemos otra alianza también con el SENA, con Camacol, con la
Secretaría de Hábitat y de la Mujer, para que incrementemos el número de
mujeres formadas en el sector de la construcción”, agregó la mandataria de
los capitalinos.
Así mismo, volvió a destacar la Convocatoria FITIC, que se abrió hace algunos
días. “La semana pasada lanzamos el FITIC, nuestro Fondo de Innovación,
Tecnologías e Industrias Creativas, donde queremos con 8 800 millones de

pesos apoyar 1 200 emprendimientos relacionados con negocios verdes,
negocios de diseño, negocios de espacios y de entorno, y blockchain”, señaló.
La Alcaldesa Mayor cerró su intervención con un mensaje de optimismo frente
a estas oportunidades que se le están ofreciendo al empresariado, a los
jóvenes y a las mujeres de Bogotá. “Es generando oportunidades, no rabias;
generando empleos, no odios, como vamos a salir adelante. La ciudadanía
bogotana nunca ha sido una ciudadanía de extremos, por el contrario ha sido
una ciudadanía pujante, con una gran cultura ciudadana”, concluyó.

