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JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la problemática social, económica, cultural y ambiental de un 

significativo grupo de la población colombiana, históricamente excluida los carreteros y que en 

las grandes ciudades de Colombia, afectan la movilidad, la convivencia, desarrollan maltrato 

animal e impactan en forma notable el medio ambiente, y que el derecho laboral colombiano 

tiene como base, la Constitución Política de Colombia de 1991, expresa entre otros postulados: 

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica” (Artículo 13 C.P.C). “El trabajo es un derecho y una obligación social y 

goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho 

a un trabajo en condiciones dignas y justas” (Artículo  25 C.P.C). “La ley podrá establecer los 

estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas” 

(Artículo 57 C.P.C). “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. (Artículo 79 

C.P.C). Como se expresa literalmente en la misma Carta Magna, el trabajo es un derecho 

fundamental de todas las personas, el estado debe garantizar este derecho en condiciones dignas. 

Todo estos articulados constitucionales se ven reflejados en los tratados internacionales que 

Colombia ha firmado, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos 
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Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(http://www.derechoshumanos.gov.co/epu/Documents/130219-3-anexo3.pdf, 2012). 

Este derecho al trabajo digno es la razón que nos mueve a enfocar nuestra investigación 

hacia análisis objetivo de la forma cómo la administración local contribuye con el estado en la 

garantía de este postulado constitucional.  

Para lograr nuestro objetivo, delimitamos el análisis al Programa de fortalecimiento de los 

carreteros – Plan de negocios de Bogotá D.C., implementado mediante el Decreto Distrital 040 de 

2013 y en cumplimiento del artículo 98 del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 

2002), que contempla en el proceso de retiro de los vehículos de tracción animal, que “las 

Alcaldías deben promover actividades alternativas y sustitutivas para las personas que derivan su 

sustento de este tipo de vehículos”.  

En este orden de ideas, buscamos también la posibilidad de asesorar a otras ciudades de 

Colombia en la aplicación de este modelo para generar alternativas económicas, sociales y 

ambientales, para lo cual enviaremos propuestas a las alcaldías de  varias ciudades que aún no 

han implementado la norma. 
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1 RESUMEN 

 

Dando cumplimiento al Decreto 40 de 2013, durante el año 2013 la Secretaría Distrital 

Desarrollo Económico –SDDE- apoya a 122 carreteros que optaron por la alternativa de Plan de 

Negocio, brindándoles las herramientas necesarias para la creación de unidades productivas como 

una nueva alternativa económica para la generación de ingresos y para el mejoramiento de su 

calidad de vida en su nuevo rol de microempresarios. La ejecución del programa se inició el en 

curso del primer grupo (Objeto para nuestro estudio) conformado por 31 carreteros. El programa 

se diseñó acorde a su nivel educativo y contexto social donde reforzamos en primera instancia sus 

competencias, habilidades y hábitos para la creación de empresa y en segunda instancia 

impartimos conocimientos básicos en aspectos administrativos, financieros y mercadeo para 

luego acompañarlos para el diseño de su plan de negocios. Todo este proceso se desarrolló con 

una intensidad horaria de 50 horas de trabajo de manera grupal, personalizada e in situ. 

 

Palabras clave: Carreteros, inclusión, caballos, vehículos de tracción animal, plan de negocio, 

Bogotá. 
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2 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo contiene los proceso desarrollados en la atención a la 

población carretera en el marco del Plan de Inclusión  Social desde la oferta de servicios sociales 

de los diferentes sectores de la Administración Distrital y que buscan contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de esta población, reduciendo las condiciones de vulnerabilidad y 

posibilitando oportunidades de equidad. 

Las acciones parten de poder conocer la población objeto-sujeto de intervención por lo cual 

se ha contado con la base de datos proporcionada por Secretaria Distrital de Movilidad con un 

total de 2.890 personas que son beneficiarias del programa de Sustitución de vehículos de 

Tracción Animal (VTA) que tienen como opción de sustitución el vehículo, el plan de negocio o 

la vivienda. En este trabajo abordamos solo a El plan de Negocios porque a nuestro juicio es una 

de las tres alternativas más complejas y porque se convierte en una herramienta que permite 

desarrollar una actividad económica digna para una mejor calidad de vida. 

Paralelamente estas personas y sus núcleos familiares serán beneficiarias del plan de 

inclusión social, cuyo proceso de planeación y diseño es el resultado de varias mesas de trabajo 

inter sectorial, cuyos productos son una matriz de oferta de servicios que aún se está 

consolidando en la medida que se adhieren al proceso nuevas entidades, una propuesta de 

atención a la población del programa VTA y diagrama de ruta de atención (estos productos 

fueron liderados por Secretaria Distrital de Integración Social, Secretaria Distrital de Salud y 

Secretaria Distrital de Educación y de manera progresiva se han vinculado Secretaria Distrital de 

Desarrollo Económico) 
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Acá se muestra como resultado concreto, el trabajo realizado por la autoridad competente, 

que para el caso es la Secretaría Distrital Desarrollo Económico –SDDE, en un proceso para 

articular a 31 carreteros (primer grupo del programa) con una mejor calidad de vida, vida digna y 

coherente con el progreso económico y social, de tal manera que exista una mirada integral desde 

el individuo (en todas sus dimensiones) y que trascienda a su familia acorde a sus necesidades. 
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3 OBJETIVO  GENERAL 

 

Determinar mediante el análisis de información recopilada, la estructura, el desarrollo 

metodológico y el estado actual del programa para la formalización y fortalecimiento de las 

personas dedicadas a la actividad de carreteros en la ciudad de Bogotá. 

 

3.1 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar las bondades o virtudes del Programa de fortalecimiento de los carreteros - Plan de 

negocios en la ciudad de Bogotá D,C. dirigido a las personas dedicadas a la actividad de 

carreteros en la ciudad de Bogotá que cuenten con el potencial y la capacidad para fortalecerse 

y generar cambios significativos en la forma de realizar su oficio. 

 Analizar las oportunidades de mejoramiento que ofrece el programa a los participantes y los 

planes de acción para su implementación. 

 Hacer seguimiento del éxito o fracaso del fortalecimiento empresarial integral para los 

carreteros que ingresaron al Plan de negocios. 

 Hacer un diagnóstico sobre las alternativas ofrecidas y sugerir posibles mejoras que ayuden a 

elevar la calidad de vida del primer grupo de carreteros en Bogotá que se acogieron al 

programa del Plan de Negocios.  
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4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Son los mal llamados “zorreros,” en Bogotá, y no son más que un grupo de personas de clase 

menos favorecida que derivan su sustento diario y el de su familia (que por lo general son 

numerosas) apalancado de una carreta y de un caballo que tira de ella y cuyo binomio se le 

conoce como ‘zorra’ y cuyo conductor o dueño cuestionadas por que generan maltrato al animal, 

trancones en las muy congestionadas vías capitalinas, accidentes y hasta muertes. 

Las actividades  diarias que realiza esta comunidad, es la selección y recuperación de 

materiales que sacan de los desechos urbanos (Basura), que llevan a los puntos de compra y venta 

de chatarra; de igual forma realizar actividades de recolección y traslado de escombros y el 

acarreos en forma general.  

En el año 2002, el Código Nacional de Tránsito ordenó que estas carretas se debían eliminar 

de las calles. Diez años después la Secretaría de Movilidad ha ofrecido alternativas de sustitución 

animal en la ciudad de Bogotá que van desde: cambiarse a un vehículo de motor, vincularse a una 

planta de reciclaje o pertenecer a un plan de negocio.  

El programa de sustitución Animal tiene como fin proteger a los animales del maltrato y 

otorgarle a los “carreteros” (como ellos prefieren llamarse), mejores medios de movilidad o 

alternativas de oficio.  

Quienes somos conscientes del sufrimiento que conlleva la explotación de seres sensibles 

que no poseen un lenguaje inteligible para expresar su inconformismo o dolor, podemos 

alegrarnos de esta medida que ordena la sustitución animal, no solo por los animales maltratados, 

sino también porque se les brinda la oportunidad a los carreteros de cambiar a una opción laboral 

digna.  
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5 MARCO TEORICO 

 

Las necesidades básicas del ser humano están implícitas y son de gran complejidad, de 

diferente índole que son las que orientan y fortalecen los comportamientos y actividades de los 

seres humanos, hacía la conquista de objetivos, en búsqueda de la felicidad. 

Basados en los conceptos de diferentes escritores como son: J. Boltvinik (1992: 65) ha 

señalado que: “Amartya Sen, Manfred Max-Neef y otros han intentado distinguir entre 

necesidades y otros conceptos cercanos que a menudo se confunden. Amartya Sen, discutiendo el 

concepto de nivel de vida, ha distinguido los conceptos de ‘capacidades’, ‘realizaciones’ y 

‘bienes y servicios’ (capabilities, functionings, commodities). ‘Realizaciones’ se refiere a las 

diversas condiciones de vida (las diversas dimensiones del ser y el hacer) que pueden o no ser 

alcanzadas, mientras que ‘capacidades’ se refiere a nuestra habilidad para alcanzar dichas 

condiciones de vida. “Una realización es un logro, mientras que una capacidad es la habilidad 

para lograr. Las ‘realizaciones’ están, en cierto sentido, más ligadas con las condiciones de vida, 

puesto que son diferentes aspectos de las condiciones de vida. Las capacidades, en contraste, son 

nociones de libertad en el sentido positivo del término: las oportunidades reales que se tienen 

respecto de la vida que se puede llevar”. (1987: 36). 

De otra parte, teniendo en cuenta las medidas alternativas de sustitución planteada y el bajo 

nivel de capacitación de la población carretera para asumir las alternativas de sustitución de 

vehículos de tracción animal, es pertinente conceptualizar respecto de las teorías de capacitación. 

Bohlander, Smell y Sherman (2001), mencionan que “la capacitación es una actividad 

sistemática, planificada y permanente cuyo propósito es preparar, desarrollar e integrar a las 

personas al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades 
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y actitudes necesarias para un mejor desempeño; adaptándolos a las exigencias cambiantes de su 

entorno” (Bohlander, 2001, p. 85). 

La capacitación hace apta a una persona para asumir retos y responsabilidades en diferentes 

escenarios (laboral, personal, social, familiar). Los beneficios de la capacitación son cualitativos 

y cuantitativos, se traducen en una mejor calidad de vida para quienes se han capacitado. 

Existen variados métodos de capacitación, Bohlander (2001), menciona los siguientes: en el 

trabajo, vestibular, demostración y ejemplo, simulación, aprendizaje y métodos de aula. El 

método que se escoja depende del costo, esfuerzo, profundidad de conocimientos, disponibilidad 

de tiempo, número de personas a capacitar y antecedentes de quienes reciben la capacitación. 

La Cumbre mundial sobre desarrollo social celebrada en Copenhague en 1995 afirmó que las 

políticas e inversiones más productivas son aquellas que capacitan a las personas para aprovechar 

al máximo sus aptitudes, sus recursos y oportunidades. La cumbre instó por “una sociedad para 

todos, en la que cada persona, con sus derechos y responsabilidades tenga una función activa que 

desempeñar”. (Cumbre en Copenhague, 1995, p.37). 

De otra parte, el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal  adelantado en 

Bogotá por parte de la Administración  Distrital – “Bogotá Humana”, 2.012 - 2.015 en cabeza del 

Alcalde Gustavo Petro, da una respuesta de inclusión social a la población carretera en mejora de 

sus condiciones de vida, para lo cual hace una asignación presupuestal de $163.300 millones de 

pesos que beneficiarán a 2.890 familias de carreteros censados. 

El concepto de inclusión social se ha desarrollado a partir de los problemas de pobreza, 

marginación y otras formas de privación. Para la inclusión social la persona se convierte en el 

centro del desarrollo y se orienta a que las personas puedan aprovechar las oportunidades para 

mejorar sus condiciones de vida. 
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El Banco Mundial – BM- define la inclusión social como: “El proceso que garantiza que las 

personas en riesgo de caer o están en pobreza y la exclusión social dispongan de las 

oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente de la vida económica, social, 

cultural y para disfrutar de un nivel de vida y bienestar considerado normal en la sociedad en que 

viven”. (Banco Mundial, 1986, p. 60). Se trata también de un concepto normativo que pone el 

acento en el derecho de las personas a participar en la vida digna de sus comunidades. 

Con el reemplazo de la tracción animal por un parque automotor subvencionado o por un 

plan de negocio amparado por una suma de dinero, se aprobaron también, cerca de 1.000 

personas que están adoptando a los caballos con el fin de darles una vida de retiro digna.  

En este sentido, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, estableció tres alternativas para que la 

comunidad de los carreteros pueda hacer el cambio de los vehículos de tracción animal.  

Esas opciones son: “compra de un vehículo, un plan de negocios y, en caso de personas con 

alguna incapacidad o adultos mayores, la compra o mejoramiento de vivienda. Los beneficiarios, 

que pueden escoger entre una de estas ofertas, recibirán un bono de 36 salarios mínimos” 

($21.222 millones de pesos para el año 2013 y $22'176 millones de pesos a 2014)  

“En caso de que la opción escogida sobrepase el valor del bono, podrán asociarse 2 o más 

carreteros. Si, por el contrario, el valor es menor, no se les entregará ningún dinero en efectivo, 

pero tendrán la posibilidad de invertir el excedente en el pago de multas y matrícula y en el 

SOAT” (El tiempo, 2013)  

Según la Secretaría de Movilidad existen 2.890 carreteros censados a 15 de abril 2012, de 

los cuales 1.538 son recicladores, de los cuales 89% tienes equinos y carreta, un 3.49% solo 

carreta y el 1.25 solo caballo (http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=457, 2012). 

(Ver cuadro resumen del Censo 2012 en el Anexo 1) 
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La Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, para dar cumplimiento a la norma, apoya la 

transformación de la actividad de  los carreteros de la ciudad de Bogotá bajo los cambios y 

requerimientos que esto implica, por esta razón generó acercamientos con otras entidades para 

realizar este proyecto conjuntamente. Es por esto que la SDDE estructuró un proyecto, donde 

plantea la problemática y la necesidad de iniciar a trabajar para contribuir al desarrollo 

económico de las personas que se dedican a esta actividad, y de esta forma facilitarles el 

mejoramiento en sus niveles de competitividad y productividad. 

Por lo anterior, se adelantaron acercamientos, en los cuales la SDDE y la Cámara de 

Comercio, a través de Programas a la Medida, proporcionaron la información necesaria. La 

SDDE en cuanto a la problemática a solucionar y la Cámara de Comercio en cuanto a las 

alternativas de solución para facilitarles a estas personas crecer de una manera competitiva, 

contribuyendo de igual manera a implementar las políticas de crecimiento productivo propuestas 

por el Distrito. 
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6 MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política de Colombia. Artículo 25 y 13  de la C.P.C 

 Ley 769 de 2002. Por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y también se 

dictan otras disposiciones.  

 Sentencia 355 de 2003 de la Corte Constitucional.  

 Acuerdo Distrital 402 de 2009. Por medio del cual se establece el censo social integral de los 

vehículos de tracción animal (VTA) que circulan por el Distrito Capital. 

 Decreto Ley 178 de 2012. Establece como una opción la sustitución de la herramienta de 

trabajo por un vehículo automotor homologado para carga, y establece como plazo para el 

proceso de sustitución el 31 de enero de 2013 

 Decreto 40 De 2013. Por el cual se implementa el Programa de Sustitución de Vehículos de 

Tracción Animal en Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 086 DE 2004 (Marzo 31) "Por el cual se modifican algunos artículos del Decreto 510 

de 2003 por el cual se reglamenta el tránsito de los Vehículos de Tracción Animal y se dictan 

otras disposiciones complementarias" 

 Decreto 291 DE 2004 (Septiembre 15) "Por el cual se modifican algunos artículos del 

Decreto 510 de 2003, se reglamenta el tránsito de los vehículos de tracción animal y se dictan 

otras disposiciones complementarias". 
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7 MARCO HISTÓRICO 

 

Desde hace muchos años que Colombia ha intentado contar con una normatividad acorde a 

nuestro ambiente cambiante, a los avances en tecnologías y un modelo organizacional pujante, 

ágil, moderno y capaz de afrontar los retos del nuevo siglo que nos permita competir en mejores 

condiciones con los países desarrollados. En este sentido, se contaba con una normatividad 

nacional ya un poco obsoleta en cuanto al tema de transporte terrestre, a tal punto generaba una 

problemática especialmente, en las grandes urbes y por ello, no existían herramientas que 

permitieran brindar soluciones o iniciar acciones al “caos” existente y que ocasiona altísima 

inseguridad a la ciudadanía (las conglomeraciones son preferidas por los dueños de los ajeno), 

agilidad vial, que influye directamente en forma negativa en la eficiencia económica. 

En el Código Nacional de Tránsito, encontramos un conjunto de normas, que tiene por 

objeto entre otros, la organización del tránsito en el territorio nacional y la prevención de la 

accidentalidad con sus consecuencias nocivas para la vida, la integridad personal y los bienes de 

los ciudadanos. Esta tarea de organizar la circulación vehicular y peatonal en el país, mediante la 

cual se garantice el uso más racional de las vías públicas, se convierte en una actividad imperiosa, 

dado que gracias a normal funcionamiento de las mismas, depende también el buen 

funcionamiento de las demás rutinas de la vida cotidiana. (Fuente: www.conducircolombia.com)  

Según la Ley 769 (2002), el Código Nacional de Tránsito Terrestre, y más exactamente en 

su artículo 98, “prohíbe el tránsito urbano de los vehículos de tracción animal en municipios de 

categoría especial y de primera categoría”, faculta a los Alcaldes Municipales y Distritales, para 

que adelanten las acciones pertinentes que permitan alternativas coherentes y viables para la 

sustitución de vehículos de tracción animal. 
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Por su parte la Corte Constitucional, en la sentencia de constitucionalidad C-355 de 2003, 

sobre el artículo citado en el párrafo precedente, sostuvo que la prohibición de circulación sólo 

puede regir cuando se hayan adoptado las “medidas alternativas y sustitutivas” ordenadas en el 

parágrafo segundo del artículo 98.  

Acorde a lo anterior, se expiden normas en la materia así: Decreto 510 de 2003: “Por el cual 

se reglamenta el tránsito de los vehículos de tracción animal y se dictan otras disposiciones 

complementarias”. Decreto 086 de 2004: “Por el cual se modifican algunos artículos del Decreto 

510 de 2003 por el cual se reglamenta el tránsito de los vehículos de tracción animal y se dictan 

otras disposiciones complementarias”. Decreto 1666 de 2010: “Por el cual se establecen medidas 

relacionadas con la sustitución de vehículos de tracción animal”. El Decreto 178 de 2012:  

mediante el cual se autorizó la sustitución de vehículos de tracción animal, dispuso que los 

Alcaldes tomarán las medidas necesarias para sustentar presupuestalmente el proceso de 

Sustitución de Vehículos de Tracción Animal, facilitando el desarrollo de las actividades 

alternativas y sustitutivas que conformen el programa de Sustitución de Vehículos de Tracción 

Animal. 

El Concejo Distrital expidió el Acuerdo 402 (2009), “Por medio del cual se establece el 

Censo Social Integral de los Vehículos de Tracción Animal (VTA) que circulan por el Distrito 

Capital” ordenando la realización de un censo social integral de los propietarios y familias de 

quienes poseen vehículos de tracción animal. 

Mediante Convenio suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Universidad 

Distrital, se realizó en el año 2010 el censo integral de los Vehículos de Tracción Animal, y 

mediante una jornada de actualización de datos realizada en el año 2012, con los carreteros de la 

ciudad de Bogotá, se unificó la información, a través de la adopción de una base de datos que 
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permite la identificación de los beneficiarios de las actividades alternativas y sustitutivas que se 

adopten. 

El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 

2012-2016 “Bogotá Humana”, adoptado mediante el Acuerdo 489 del 12 de Junio de 2012, 

consagra dentro de sus ejes estratégicos, en su artículo 18, un Programa de apoyo a la economía 

popular, emprendimiento y productividad, donde se enfatiza que la intervención distrital es 

atender las necesidades del sector económico consolidado y de la economía popular. Se busca 

desarrollar procesos de formación, asistencia y acompañamiento técnico para la creación y 

fortalecimiento de unidades productivas a partir de la identificación de las vocaciones 

productivas locales y la potenciación de las diversas aglomeraciones económicas sobre el 

territorio, la puesta en marcha de estrategias para generar asociaciones democráticas que facilitan 

el acceso a los recursos financieros disponibles.  

En cumplimiento de lo ordenado en la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito 

Terrestre y el Decreto Nacional 178 de 2012, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. en ejercicio de 

sus facultades constitucionales y legales, expidió el Decreto 040 de 2013 “Por el cual se 

implementa el programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal en Bogotá, D.C y se 

dictan otras disposiciones”.  

El programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal en Bogotá, D.C. 

implementado mediante el Decreto 040 de 2013, principalmente establece los parámetros 

esenciales para los beneficiarios del programa, las alternativas de sustitución, las condiciones de 

acceso a las alternativas de sustitución, el procedimiento para su ejecución y las diferentes 

entidades de la administración distrital que acorde a sus competencias estipuladas en las normas y 

en el Plan de Desarrollo Económico, social, ambiental y obras públicas para Bogotá D.C. 2012-
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2016 “Bogotá Humana”, serán las encargadas de coordinar lo relacionado con la ejecución del 

programa.  

Con relación a las diferentes alternativas de sustitución por las cuales podrán optar los 

beneficiarios del Programa del Decreto 040 de 2013, señaló entre otro lo siguiente: 

Artículo 2. “Alternativas de sustitución. El programa de Sustitución de Vehículos de 

Tracción Animal en Bogotá, D.C. dispondrá los recursos necesarios para el proceso de 

sustitución, garantizando que los beneficiarios puedan optar por laguna de las siguientes 

alternativas: 

1. Sustitución del vehículo de Tracción Animal  por un vehículo automotor. 

2. Sustitución del vehículo de Tracción Animal por un plan de negocio.  

3. Sustitución para adquisición o mejora de vivienda, para carreteros con discapacidad 

permanente y/o adultos mayores”. 

Artículo 3º. “Beneficiarios del Programa. Serán beneficiarios del Programa Distrital de 

Sustitución de Vehículos de Tracción Animal, los carreteros de la ciudad de Bogotá D.C., que 

estén inscritos en la base de datos adoptada por la Secretaría Distrital de Movilidad según la 

información unificada en el censo elaborado en el año 2010, actualizada en el año 2012”. 

Artículo 4º. “Criterios de Priorización para la ejecución del Programa. El programa se 

desarrollará de manera progresiva a medida que los beneficiarios cumplan con las condiciones de 

acceso indicadas en este Decreto y conforme con los protocolos de sustitución adoptados por los 

Organismos y Entidades Distritales, que cuenten con los recursos en sus presupuestos, según 

corresponda a la alternativa de sustitución seleccionada por cada beneficiario”. 
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Artículo 5º. “Condiciones de acceso a las alternativas de sustitución. Cada beneficiario 

podrá acceder a una (1) de las alternativas de sustitución, una vez cumplidos los siguientes 

requisitos: 

5.1. Estar incluido en la base de datos de carreteros adoptada por la Secretaría Distrital de 

Movilidad. 

5.2. Acreditar la identificación personal ante el Organismo o Entidad que ejecute la 

alternativa seleccionada. 

5.3. Suscribir documentos donde se declare voluntariamente cuál es la alternativa en que se 

encuentra interesado y la adhesión voluntaria al programa seleccionado. 

5.4. Suscribir el “Pacto por el buen trato a los animales”. 

5.5. Cumplir con las condiciones particulares establecidas para cada alternativa de 

sustitución, de acuerdo con la regulación que expidan los Organismos y Entidades 

involucradas en la ejecución de la alternativa seleccionada. 

5.6. Hacer entrega del binomio (carreta y equino) al Organismo o Entidad Distrital o a las 

Asociaciones y/o Fundaciones sin ánimo de lucro de cuidado animal que sean 

designadas por la Secretaría Distrital de Movilidad”. 

Artículo 6º. “Monto de los beneficios. El beneficio previsto para cada alternativa de 

sustitución, se asignará por una sola vez con cargo al presupuesto distrital, y será equivalente 

máximo a treinta y seis salarios mínimos legales mensuales vigentes (36 SMLMV), por cada 

beneficiario. Si la opción de sustitución seleccionada corresponde a una suma inferior a la 

indicada para cada alternativa, el beneficio se otorgará, sólo por el menor valor de la misma. 

Parágrafo Primero. Si un beneficiario posee más de un binomio (caballo y carreta) 

registrado, se reconocerá la suma dispuesta en el presente artículo por el primero de ellos y en los 
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subsiguientes se reconocerá un valor equivalente a uno punto cinco salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (1.5 SMLMV) por cada equino y un salario mínimo legal mensual vigente   

(1 SMLMV) por cada carreta, de acuerdo con la información registrada en la base de datos 

adoptada por la Secretaría Distrital de Movilidad. 

Parágrafo Segundo. Podrán exigirse períodos mínimos de permanencia en la actividad 

sustituida por parte de los Organismos y Entidades de acuerdo con los protocolos de sustitución 

que se expidan para tal fin”. 

En la alternativa de sustitución del Vehículo de Tracción Animal por plan de Negocios, el 

Decreto 040 de 2013, en su capítulo IV, artículo 14,  describió en qué consiste y facultó a la 

Secretaria Distrital de Desarrollo Económico para adoptar los procedimientos encaminados para 

la concreción de la misma:   

Artículo 14º. “Descripción. Por medio de esta alternativa se buscan generar nuevas 

actividades económicas, que con un enfoque basado en el bienestar humano, permitan a quienes 

opten por las mismas, la elaboración e implementación de planes de negocios de los cuales se 

derive su sustento económico.   

 “En esta feria participaron los 2.890 beneficiarios, de los cuales inicialmente, cuarenta y 

siete (47) carreteros de manera libre y voluntaria optaron por la alternativa de sustitución, 

elaboración e implementación de planes de negocio de los cuales se derive su sustento 

económico”.  

En la siguiente tabla se muestra el éxito de esta convocatoria a los carreteros inscritos y en la 

gráfica 1 se muestra el número de carreteros por localidades o zonas, y en donde se identifica que 

la mayor parte de la poblacion se encuentra ubicada en las localidades de Kennedy, Suba, Bosa, 

Ciudad Bolivar y Engativa. 



Programa de fortalecimiento de los carreteros - Plan de negocios 

 en la ciudad de Bogotá D,C. 

23 
 

Tabla 2: resultado de la convocatoria 

LOCALIDAD No. PERSONAS TOTAL ASISTENTES 

Kennedy 300  

Rafael Uribe 33  

Usme 35 368 

Kennedy 315  

San Cristóbal 42 357 

Engativá 285  

Mártires 5  

Barrios Unidos 26  

La Candelaria 5  

La Calera 1  

Chapinero 64 386 

Ciudad Bolívar 377  

Fontibón 55  

Funza 8 440 

Suba 434 434 

Soacha 146  

Mosquera 63  

Vacías 15 224 

Bosa 431 431 

Santafé 170  

Usaquén 22  

Tunjuelito 32  

Puente Aranda 26 250 

Total Asistentes 2.890 

Fuente: Elaboración propia. Datos de la SDDE – Subdirección de Emprendimiento 
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Gráfica 1: Ubicación geográfica 

 

   Fuente: BD oficial suministrada por la  Secretaria Distrital de Movilidad 

 

8 MATRIZ DOFA DE LA POBLACIÓN CARRETERA FRENTE A LAS 

ALTERNATIVAS DE SUSTITUCIÓN VTA EN BOGOTÁ     D. C. 

 

Para determinar las debilidades, oportunidades, fortalezas de la población carretera en el 

proceso de asumir las alternativas de sustitución VTA, ofrecidas por la Administración Distrital, 

se analizaron las variables más relevantes en lo ambiental, institucional, cultural, económica , 

financiera, empresarial, técnica, asociativa, a través de la siguiente  matriz, construida con base 

en la información suministrada por el Censo llevado a cabo por la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas en el año 2010. 
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Matriz Comparativa De Fortalezas – Debilidades Y Oportunidades 

VARIABLES DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTAL 

 

Maltrato animal 

Manipulación  incorrecta de residuos 

sólidos y  peligrosos. El 71.4% de la 

población carretera transportan residuos 

sólidos. 

Transporte de escombros , representada por  

76.4% 

 

Población marginal. 

Protección y bienestar al animal 

La población carretera contribuye al 

mejoramiento del incorrecto uso  de la 

basura convirtiéndola en recurso 

económico 

Construcción de  políticas públicas  

ambientales y fijar  metas orientadas al 

cambio de cultura  y modelo de 

recolección. 

 

. 

 

 

Normatividad  de protección de 

los animales 

Normatividad  vigente para  

regularizar y formalizar el 

reciclaje. 

Transformación de residuos 

sólidos recuperados  es  ahorra 

energía en  la producción 

industrial. 

Conciencia social  en la población  

civil,  para disminuir los residuos 

que al  final que producen efecto 

invernadero. 

Manejo adecuado de los   residuos 

en  los botaderos autorizados. 

INSTITUCIONAL 

No poseer documentos de identificación del 

núcleo familiar. 

Falta un sistema de información integrado 

y eficiente en el manejo de beneficiarios de 

todas las entidades públicas. 

Incumplimiento de la normatividad 

ambiental y de movilidad. 

Interés por parte de las entidades del 

Distrito en aportar de acuerdo con su 

competencia al mejoramiento de la 

calidad de vida de las familias 

carreteras. 

Confianza y apoyo de 

organizaciones de protección 

animal. 

Credibilidad en el proceso de 

sustitución VTA. Por  parte de los 

carreteros. 

CULTURAL 

Prevención al cambio. 

Protagonismo por falsos Líderes que 

pretenden intereses personales y no 

colectivos para la población carretera. 

Baja cultura del ahorro. 

 

Mejora en el nivel de convivencia con 

la sociedad en general. 

Actividad carretera con más de 20 

años, heredada por más de tres (3) 

generaciones frente a la opción de 

cambio a una actividad más 

rentable y digna 

ECONÒMICA 

Falta de recursos  financieros para  mejorar 

la calidad de vida  y su  actividad 

económica. 

Se identificó  293 carreteros en la 

población infantil que  representa el 2.13% 

de la población censada en agosto de 2013, 

(universidad Distrital) que abandona sus 

estudios al percibir ingresos. 

Actividad económica caracterizada por 

la informalidad. 

La Prioridad  que se da  a determinados 

materiales, lo   relaciona con la 

demanda en el mercado,  y con el 

precio con el cual se vende en las 

bodegas. 

La Población carretera se 

caracteriza por el alto potencial 

laboral y de producción 

económica. 

Se encuentran  organizadas como 

unidades productivas  de tipo 

familiar. 

Fortalecen la cadena productiva a 

partir de la reutilización y 

recuperación de residuos sólidos. 

FINANCIERA 

Desconocimiento de programas de apoyo 

financiero o líneas de crédito para 

proyectos económicos. 

Difícil acceso a los créditos por su 

economía informal. 

Recibir 36 SMLMV como beneficio 

del programa de sustitución VTA en 

Bogotá. Para invertir en vehículo 

automotor, o  plan de negocio, o 

vivienda. 

Entre la población carretera, el 

núcleo  familiar  genera ingresos 

mensual para sostener su grupo 

familiar. 
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EMPRESARIAL 

 

Poca gestión empresarial. 

 

 

Posibilidad de crecimiento personal y 

empresarial mediante capacitaciones,  

formación en planes de negocio por 

parte de la SDDE. 

 

La Población carretera  genera 

empleo familiar. 

 

TECNICA 

Escaso conocimiento y herramientas para 

transformar residuos sólidos. 

Vehículo actual sin posibilidad de 

tecnificación (caballo y carreta). 

Posibilidad de tecnificación del medio 

de trabajo para la población carretera 

mediante el programa de sustitución 

VTA. (Vehículo automotor). 

 

Experiencia empírica como 

carretero y reciclador. 

Los carreteros que reciclan tienen  

facilidad de operación en 

maquinaria para procesos de 

reciclaje. 

ASOCIATIVA 
Baja cohesión social entre la población 

carretera. 

Oportunidad de agremiación de la 

población carretera en asociaciones, 

cooperativas u otras organizaciones que 

la represente. 

Ascender en la cadena de reciclaje 

por medio de la organización de 

la actividad 

Fuente: Secretaría de Movilidad – convenio Universidad Distrital 

 

9 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN EMPRESARIAL 

PARA EL DISEÑO DE PLANES DE NEGOCIOS – GRUPO I 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 040 de 2013, la Secretaria Distrital de 

Desarrollo Económico, a través de su Subdirección de Emprendimiento, estructuró un modelo de 

formación y capacitación empresarial para los beneficiarios del programa que  optaron por la 

alternativa de sustitución del Vehículo de Tracción Animal por un plan de negocio, para que 

tengan la formación necesaria para el desarrollo de sus competencias emprendedoras que les 

permita enfrentarse al nuevo cambio de herramienta de trabajo, que sean capaces de crear una 

unidad productiva que les genere los ingresos necesarios para el mejoramiento de su calidad de 

vida y la de su familia. (Fuente: SDDE, 2014). 
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9.1 Opciones Inicialmente Escogidas 

Tabla 3: Consolidado de opciones escogidas 

Se debe tener en cuenta que solo se permite el cambio de opciones por única vez dentro del 

proceso del programa de Sustitución de vehículos de Tracción Animal (VTA) 

 

9.2 Ruta del Proceso 

Gráfica 2: Se sintetizan las fases del programa – Plan de Negocios 

 Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico-SDDE 

 

CONSOLIDADO  A OPCIONES ESCOGIDAS A INICIO DE VIGENCIA 2013 

OPCIONES 

 NO 

ESCOGIERON 

OPCIÓN  

 PLAN DE 

NEGOCIOS  
 VEHÍCULOS   VIVIENDA   TOTAL GENERAL  

 TOTAL  57  122  2.698  13  2.890  

Elaboración propia, fuente Sec. Distrital de Movilidad  

 
 

Ruta proceso formación planes de negocios población carretera 
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9.3 METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 

 

La capacitación como actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito es 

preparar, desarrollar e integrar a las personas al proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para un mejor desempeño; 

adaptándolos a las exigencias cambiantes de su entorno1 y para dar respuesta a los objetivos 

planteados a partir del Fortalecimiento y capacitación empresarial para el diseño de planes de 

negoció y garantizar unos ingresos económicos y una sostenibilidad del mismo la SDDE, 

respondió a la necesidad de promover actividades alternativas y sustitutivas para los propietarios 

de los Vehículos de Tracción Animal, ofreciendo a los carreteros alternativas para que 

desarrollaran sus competencias emprendedoras que les permitan afrontar los desafíos de un 

mercado global y en constante cambio, dando así la posibilidad de generar algunos modelos 

empresariales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población objeto, incentivando 

un cambio de mentalidad que reconozca la equidad y la oportunidad.( Fuente SDDE). 

El talento humano se conformó con el personal de la Secretaria Distrital de Desarrollo 

Económico, Subdirección de Emprendimiento y los expertos asignados por la CCB- Bogotá 

Emprende (Programas a la Medida, SDDE), dentro del marco del convenio de asociación No. 

301-2012. 

En la tabla 4 se muestra el cronograma de actividades del primer grupo de carreteros (objeto 

de nuestro estudio) para cumplir a cabalidad con el programa del Plan de Negocios, el cual fue 

socializado para estructurar y enmarcar a los carreteros en su cumplimiento. 

 

                                                 
1
 Bohlander, Smell y Sherman (2001) 
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Tabla 4: Cronograma de Actividades por semanas para el año 2013 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico 

 

Gráfica 3: Se sintetizan las fases del programa – Plan de Negocios 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico 

 

El programa de formación y capacitación tuvo una intensidad horaria de 50 horas por 

carretero aproximadamente y se realizó en tres (3) etapas así: 

 

 

Plan de negocios Viabilización Desembolso 
Puesta en marcha 

U.P. 
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9.4 Primer Grupo de Beneficiarios 

9.4.1 Fase I: Convocatoria y Socialización del Programa 

 

En la plaza de los artesanos de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico se realizó la 

jornada - feria de alternativas de sustitución de vehículos de tracción animal   donde se ofrecieron 

opciones de movilidad y de generación de ingresos para la población carretera beneficiaria del 

programa. Esta feria se desarrolló durante los días 14 al 19 de enero de 2013.  

La convocatoria se realizó por localidades. Se inició con las localidades de mayor número de 

carreteros en la ciudad: Kennedy y Bosa. La jornada estuvo a cargo de la Secretaria de Movilidad 

y de la Secretaria de Desarrollo Económico. 

A los talleres también se invitaron a los familiares para que apoyaran el proceso de 

formulación y puesta en marcha de los negocios, de tal manera que el grupo familiar se 

sensibilizara y vinculara al proceso ya que éste redundará en beneficio de los miembros de la 

familia.  

En esta misma jornada se aplicaron unas pruebas actitudinales y de competencias para 

analizar el grado de conocimiento y de destrezas de cada participante. De acuerdo a los resultados 

de las pruebas aplicadas tanto para la idea de negocio como en la prueba de habilidades, se 

definieron seis criterios de acuerdo a las potencialidades de cada carretero. De acuerdo a estos 

parámetros se organizaron las personas beneficiadas del proyecto en seis (6) grupos, cinco de 

ellos con 5 integrantes y un grupo de seis (6) para un total de 31 carreteros en el primer grupo de 

beneficiarios, cada uno de ellos tenía un asesor para su acompañamiento y construcción de plan  

de negocios. Con esta organización dada, se iniciaron los procesos formativos y de asesorías en 

abril de 2013. 
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9.4.2 Fase II: Formación y asesoría en Formulación Planes de Negocio. 

 

Esta etapa la desarrollaron, mediante la aplicación de una “metodología de fácil aprendizaje, 

dinámica y creativa”(CDDE), la cual consistió en la ejecución de talleres grupales por cada uno 

de los grupos conformados, donde aplicaron apoyos didácticos y herramientas necesarias para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Para el fortalecimiento del proceso también se desarrollaron 

asesorías presenciales, visitas in situ y a empresas para poder contextualizar, junto con cada 

potencial beneficiario, la viabilidad de la puesta marcha de la unidad productiva y conocimiento 

del mercado objetivo. Este acompañamiento tuvo una intensidad horaria de 50 horas, tiempo 

mínimo requerido para que el beneficiario del programa de sustitución de Vehículos de Tracción 

Animal defina la unidad productiva a crear. 

Además del proceso formativo en emprendimiento con énfasis en planes de negocios se 

ejecutó un programa especial de fortalecimiento empresarial para aquellas personas que ya tenían 

negocios o unidades productivas funcionando. En estos casos se desarrollaron actividades 

diferentes encaminadas al mejoramiento de su microempresa.  

La Subdirección de Emprendimiento planteó un cronograma de trabajo para desarrollar esta 

fase de asesoramiento y acompañamiento. Las capacitaciones incluyeron los siguientes módulos: 

 Estudio de Mercado: estimación del mercado objetivo, proveedores, marketing, 

competencia, proyección de ventas, productos y precios de venta y promoción. 

 Estudio Técnico: flujo de procesos, producción y operación del negocio. 

 Estudio Económico: flujos de caja, punto de equilibrio, plan de inversión, 

financiación y rentabilidad. 

 Modelo de plan de negocios. 
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Gráfica 4: Proceso formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

9.4.3 Fase III: Evaluación y Viabilización. 

 

En el cronograma para el proceso de formación en emprendimiento se establecieron para la 

primera semana del mes de mayo 2013 las sustentaciones de los planes de negocios, tanto para el 

grupo asesorado y acompañado por el programa “Bogotá Emprende” como los del grupo 

asesorado y acompañado por la SDDE. 

El propósito de esta sustentación era medir el grado de interiorización y dominio del plan de 

negocio formulado por cada uno de los carreteros, pues de ello dependía en gran medida el éxito 

en la puesta en marcha y sostenibilidad del negocio o empresa. 
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Tabla 5: Criterios Usados y resultado consolidado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con fuente de Bogotá Emprende 

 

 

Tabla 6: resultado de la Viabilización 

Personas 

registradas en base 

de datos 

Personas que 

terminaron el 

proceso 

Personas que 

se quedaron 

rezagadas 

No se 

pudieron 

Ubicar 

Solicitaron cambio 

de alternativa 

47 31 4 5 7 

 

 

12 

1 

7 

5 

ALTO POTENCIAL DE REALIZACIÓN: El participante puede asumir  rutinas de construcción 

del plan, tiene conocimiento del sector  y  puede llegar a resultados significativos. 

MEDIANO-ALTO POTENCIAL DE REALIZACIÓN: El participante puede asumir  rutinas de 

construcción del plan, tiene conocimiento del sector, aún tienen dudas de que esa sea su idea de negocio.  

MEDIANO POTENCIAL DE REALIZACIÓN: El participante puede desertar a mitad de 

camino en la construcción del plan por su bajo o mediano nivel de comprensión de lectura. Aunque 

tengan conocimiento del negocio, pueden destinar el dinero a otro propósito. Por eso queda en amarillo 

como estado de alerta. Requieren una alta dosis de acompañamiento. 

POTENCIAL CRITICO DE REALIZACIÓN: Se le dificulta asumir rutinas de construcción del 

plan, pues sus niveles de comprensión de lectura son bajos, requieren el apoyo personalizado, el día que 

no se dé, deserta del proceso. 

2 
ALTO POTENCIAL DE REALIZACIÓN CONDICIONADO: El participante y el 

acompañante pueden  asumir  rutinas de construcción del plan, tiene conocimiento del sector, pero los 

resultados están sujetos al apoyo del acompañante, por sus habilidades.  

No. de 

personas 

4 
CASOS ESPECIALES: En tres casos el acompañante del adulto mayor puede asumir rutinas de 

construcción del plan, sin embargo, se debe confirmar si optan por vivienda o continúan con la idea de 

negocio. Un caso de un adulto mayor sin idea de negocio. 

HABILIDADES 
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Gráfica 5: Resultado de la Actividad 

 

 Elaboración Propia con datos SDDE 

 

De acuerdo a la gráfica 2, se observa que aprobaron el  proceso treinta y un (31) carreteros, 

quedando rezagados cuatro (4) los cuales recibirán el beneficio tan pronto cumplan los requisitos 

estipulados por el programa.  

A continuación relacionamos las personas que terminaron su proceso de forma exitosa y 

fueron beneficiados en sus planes de negocios para su implementación así:  

 

Tabla 7: Carreteros beneficiarios 

No. 
CEDULA 

CIUDADANÍA 
NOMBRE SMLV  VALOR   PLAN DE NEGOCIO 

1 20792793 ADELA PULIDO 36 21.222.000 GRANERO 

2 1026556831 ADRIANA ARANDÍA 36 21.222.000 FRUVER 

3 7010875 ALBERTO ÁVILA SIERRA 36 21.222.000 COMPACTACION PLASTICOS 

4 51804230 ANA TERESA DIAZ POVEDA 36 21.222.000 MISCELANEA 

5 23443174 ANADELINA PACALAGUA 36 21.222.000 PROCESADORA DE PET 

6 80138580 ANGEL EDUARDO BELTRAN 36 21.222.000 CIGARRERIA 

 47  

 31  

 4   5   7  

 -

 10

 20

 30

 40

 50

En base de datos Terminaron el
proceso

Quedaron
rezagadas

No ubicadas Cambiaron de
alternativa

RESULTADOS DE LA VIABILIZACIÓN 

En base de datos Terminaron el proceso Quedaron rezagadas No ubicadas Cambiaron de alternativa
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7 17188360 JUAN ANTONIO HERRERA 36 21.222.000 DISTRIBUIDORA DE CERVEZA 

8 21074481 CARLOTA ARÉVALO HERRERA 36 21.222.000 DISTRIBUIDORA DE CERVEZA 

9 53067527 HEIDY CAROLINA CONTRERAS 36 21.222.000 REMATE 

10 53037628 DIANA MARCELA MARTÍNEZ  36 21.222.000 
CAFÉ INTERNET - 

SERVIENTREGA 

11 1015419470 
FREDY ALEXANDER CAGÚN  

ÁLVAREZ 
36 21.222.000 COMERCIALIZADORA ROPA 

12 79102139 GUSTAVO MARIÑO MÉNDEZ 36 21.222.000 PAPELERIA 

13 11510248 
JOHANA VERÓNICA LAGUNA 

PULIDO 
36 21.222.000 MISCELANEA 

14 1019043540 SANDRA JOHANNA DAZA 36 21.222.000 GRANERO 

15 2335464 JUAN  SEBASTIÁN CASTRO  36 21.222.000 GRANERO 

16 20504682 MARÍA DEL CARMEN PALACIO 36 21.222.000 DISTRIBUIDORA CERVEZA 

17 41744660 MARIA EUGENIA GONZALEZ 36 21.222.000 MISCELANEA 

18 52124088 MARÍA LIDIA LOMBANA 36 21.222.000 FRUVER 

19 33.435.156 
MARIA MAGDALENA 

MATALLANA 
36 21.222.000 FERRETERIA 

20 19.246.541 RODRIGO BOHÓRQUEZ 36 21.222.000 
MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 

21 47.438.658 SANDRA PATRICIA RINCÓN 36 21.222.000 REMATE 

22 1.032.366.637 URSULA VARGAS 36 21.222.000 PAÑALERA 

23 17.104.654 VENANCIO MANRIQUE 36 21.222.000 CABINAS TELEFONICAS 

24 79.051.430 WILLIAM E. CARO 36 21.222.000 BICICLETERIA WILCAR 

25 52.861.186 SANDRA MILENA GOMEZ ACOSTA 36 21.222.000 MISCELANEA 

26 18.460.603 OMAR CASTRO ROJAS 36  FERRETERIA 
21.222.000 

27 80.376.261 LUIS CARLOS CARDENAS ACOSTA 36 21.222.000 FERRETERIA 

28 79.941.776 JOSE RAUL RODRIGUEZ  36 21.222.000 SUPERMERCADO 

29 14.012.017 
JAIRO ALONSO RODRIGUEZ 

PARRA  
36 21.222.000 SUPERMERCADO 

30 3.968.489 MARGARITA RODRIGUEZ ORTIZ 36 21.222.000 VENTA DE HIERBAS PLAZA 

31 199.314 JORGE ENRIQUE MONTERO 36 21.222.000 FABRICA DE HOLJALDRES 

TOTAL     $ 657.882.000    

Fuente: Programa de sustitución de vehículos de tracción animal D.C. - SDDE 
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9.4.4 Fase IV: Puesta en Marcha del Negocio o Empresa. 

 

Para poner en marcha el plan de negocio escogido por cada uno de los beneficiarios que 

optaron por ésta alternativa, la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, dispuso del 

presupuesto del proyecto de inversión No. 716 “Fortalecimiento de Iniciativas de 

Emprendimiento”, a cargo de la Subdirección de Emprendimiento, para asignar el monto del 

beneficio establecido para cada alternativa en el artículo 6º del Decreto 040 de 2013. 

Teniendo en cuenta que de los cuarenta y siete (47) beneficiarios que optaron por ésta 

alternativa, treinta y uno (31) definieron los planes de negocios para su implementación, el 

responsable del presupuesto de la SDDE expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal  

No. 422 del 30 de abril de 2013, por valor de Seiscientos cincuenta y siete millones ochocientos 

ochenta y dos mil pesos m/cte. ($657.882.000), con cargo al proyecto No. 716 “Fortalecimiento 

de Iniciativas de Emprendimiento”. 

En la segunda semana del mes de mayo se recibieron los binomios de carreta y equino, que 

para este último se dispusieron 100 pesebreras en la U.D.C.A y 80 en la Universidad Nacional de 

Colombia. Posteriormente, entre los días del 15 al 20 de mayo se entregaran la totalidad de los 

desembolsos por parte de la Secretaria dando así, inicio para que cada carretero comenzara el 

proceso de la puesta en marcha de sus unidades productivas. La verificación y el seguimiento se 

iniciaron a la par con la entrega de los recursos.  

El beneficio económico asignado a cada uno de los nuevos micro–empresarios, se destinó 

para la puesta en marcha de la empresa mediante la adquisición y/o compra de bienes necesarios 
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para la puesta en marcha y el funcionamiento de acuerdo a la necesidad de cada plan de negocio 

definido, tales como: 

 Maquinaria, equipos y herramientas 

 Mobiliario 

 Capital de trabajo ( proveedores – inventarios – caja menor) 

 Salarios (hasta por 3 meses) 

 Arriendos (hasta por 6 meses) 

 Promoción y publicidad 

 Adecuaciones físicas 

 Franquicias 

Adicional a esto, cada uno de los beneficiarios firma un documento, donde se comprometen 

a unas directrices y se acuerdan unos compromisos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISOS DEL BENEFICIADO A RECIBIR EL DESEMBOLSO: 

 

Por lo anteriormente expuesto, manifiesto mi compromiso para formular mi plan de 

negocios y adicionalmente cumpliré con las siguientes actividades: 

 Asistir oportunamente a cada una de las asesorías y demás actividades realizadas en el 

marco de este proceso. 

 Solicitar las cotizaciones de soporte necesarias para cada una de las inversiones del Plan de 

Negocios. Estas cotizaciones  las debe realizar el emprendedor, con proveedores formales. 

 Aportar la información requerida para cada sesión de asesoría. 

 Realizar una presentación del Plan de Negocios ante un jurado de evaluación de proyectos. 

De la misma manera me comprometo a cumplir con las siguientes obligaciones por recibir 

el beneficio otorgado por la Alcaldía Mayor: 

 Entregar en la fecha estipulada por la Secretaria Distrital de Movilidad el binomio registrado 

a mi nombre. 

 A invertir el plan de negocios viabilizado dentro del perímetro urbano o rural de la ciudad 

de Bogotá D.C. 

 A permanecer con la unidad productiva mínimo dos años (NO VENDER) 

 Darle estricto cumplimiento al destino del desembolso otorgado por la SDDE, acorde al plan 

de negocios proyectado e invertir los recursos conforme en lo establecido en el plan de 

inversión y cronograma del proyecto.  
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9.4.5 Fase V: Seguimiento y acompañamiento. 

 

Este proceso permitió la formulación de unidades productivas en diferentes sectores 

económicos; entre ellos 9 supermercados y tiendas de abarrotes, 6 misceláneas y cacharrerías, 

tres (3) ferreterías y depósitos de materiales, dos (2) distribuidoras de cerveza y un negocio para 

las siguientes áreas: restaurante, franquicia y café internet, cabinas telefónicas, bicicletería, 

almacén de remates, comercialización de hierbas aromáticas, velas y otros productos, venta de 

pañales, procesadora para el compactado de plásticos, bodega de reciclaje, depósito de formaletas 

y una fábrica de bisutería. De acuerdo a la ubicación de los negocios, 29 proyectos desarrollaran 

su actividad comercial en el estrato 2 y los restantes 2 proyectos, están localizados en el estrato 

tres. Las localidades donde se concentran estos proyectos son: Suba, Bosa, Engativá, Kennedy, 

Tunjuelito, Chapinero y Usme. 

De los emprendimientos apoyados se crearon 21, se fortalecieron cuatro (4) que ya estaban 

conformados en el campo del reciclaje, compactado de plásticos y reglón de ferreterías. Y se 

adquirieron 6 empresas en funcionamiento. 

Tiempo Programado:  

 1 visita de 4 horas/semana/3 meses  

 1 visita cada 15 días/3 a 6 meses 

 1 visita al mes luego de 6 meses  

 1 visita cada 3 meses luego de 12 meses de implementado el negocio  

 

Total tiempo acompañamiento 2 años 
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9.5 CIFRAS PORCENTUALES DE LA SDDE 

 

El 80% de los carreteros que optaron por la alternativa de planes de negocios iniciaron la 

unidad productiva con la oportunidad brindada en el proceso de sustitución. El 18% ya tenían un 

negocio establecido en actividades relacionadas con el reciclaje en general y de aceites usados 

como también en procesamiento de plásticos entre otros. De las 100 personas atendidas 

solamente dos (2) no cumplieron con la puesta en marcha del negocio.  

El 77% de los nuevos empresarios optaron por la puesta en marcha de negocios de 

comercialización como supermercados, depósitos de cerveza, pañaleras, misceláneas, 

restaurantes, venta de carnes finas. Solamente el 21% prestan servicios en las áreas de plomería, 

alquiler de andamios, procesamiento de plásticos, mantenimiento y reparación de bicicletas, entre 

otros. El 2% que no aplica se refiere a los dos carreteros que no crearon unidades productivas. 

El 93% de los carreteros que recibieron formación empresarial y se les acompañó en la 

formulación de su plan de negocios para la puesta en marcha de la unidad productiva a la fecha 

de la última vista a su negocio (Diciembre 13-13) se mantienen en el mercado. Se evidencia el 

fortalecimiento que han tenido sus unidades de negocio productivas ya que han reinvertido en el 

negocio. Influye en gran parte el acompañamiento prestado por los profesionales de la 

Subdirección de Emprendimiento de la SDDE. 

El 4% que fracasaron dieron un mal manejo a la unidad productiva ya que utilizaron el 

dinero de los ingresos de ventas en gastos personales descapitalizando el negocio. Y un caso muy 

específico la madre de una carretera que le había facilitado el equino para el censo la expropio 

poniendo en manos de terceros la administración del supermercado llevándolo al cierre. 
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10 CONCLUSIONES 

 

Como Respuesta a los compromisos adquiridos por la Administración Distrital con la 

población recicladora, el programa de fortalecimiento permite la inclusión de la población objeto 

haciendo de este una actividad económica organizada, y rentable, involucrando a varios 

integrantes del grupo familiar. Se hace necesario que el programa continúe capacitando en las 

diferentes alternativas de sustitución de transporte, manipulación de materiales peligrosos  y 

escombros, para que con el paso del tiempo, el reciclaje se convierta en una cadena productiva 

que incorpore valor agregado en distintas fases de la cadena, e incorpore tecnología que permita 

aumentar la productividad. 

El plan de negocios se convierte en una herramienta importante en el proceso de creación de 

empresa o de unidades productivas (nuestro caso de estudio), sin embargo, el éxito de un negocio 

también depende de las competencias, habilidades y hábitos del emprendedor, partiendo de la 

persona como eje en la creación de la misma. Por lo anterior, es necesario un seguimiento y un 

primer diagnóstico que nos permita hacer los ajustes necesarios si así fuere requerido y en este 

sentido, la Subdirección de Emprendimiento, de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico-

SDDE-, realizó en la primera fase del proceso un primer diagnóstico a los potenciales 

emprendedores en el cual se evaluó el estado y el potencial de la idea de negocios y las 

habilidades de conocimientos transversales anexos, teniendo en cuenta que son necesarias tanto 

en la elaboración del Plan de negocios como en el desarrollo de la iniciativa empresarial para que 

ésta sea rentable y sostenible. 

También es importante resaltar que en este proceso de sustitución con los planes de negocios 

es el mejoramiento de la calidad de vida de los carreteros debido a que comenzaron a recibir 
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inmediatamente ingresos generados de sus negocios lo que les permite mejorar sus condiciones 

de vida tanto para ellos como para sus familias.  

Para el segundo semestre del 2013, de los 2.890 carreteros censados, 122 que habían 

escogido inicialmente la opción de Plan de Negocios, unos habían cambiado de opción o no  

habían cumplido con la totalidad de los requisitos. 

Con corte a 31-03-2014 La Secretaría Distrital Desarrollo Económico –SDDE apoyó a 100 

carreteros que optaron por la alternativa de Plan de Negocio, brindándoles las herramientas 

necesarias para la creación de unidades productivas como una nueva alternativa económica para 

la generación de ingresos y para el mejoramiento de su calidad de vida en su nuevo rol de 

microempresarios. 

El valor invertido por la SDDE para el pago del beneficio otorgado por la Alcaldía Mayor a 

los carreteros en el Decreto No. 40-2013 fue de: DOS MIL MILLONES CIENTO VEINTIDOS 

MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE, los cuales fueron utilizados por los beneficiados para la 

creación y fortalecimiento de unidades productivas. Quedan pendientes por recibir el beneficio el 

III grupo de carreteros quedando para el año 2014. (Ver anexo 2) 

 

11 NUESTRAS RECOMENDACIONES 

 

A nuestro juicio la opción del plan de negocios, es la opción que más contribuye para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los carreteros, dado a que los beneficios se ven de forma 

inmediata, no requiere créditos de la banca para iniciar la microempresas o negocio, se cuanta 

con mayor y mejor tiempo para con los hijos, genera un mejor trato interpersonal con la 

comunidad, genera un mejor ambiente social al interior de la familia y al exterior de la 
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comunidad, se presenta la opción de ensañar a los niños y niñas una actividad económica más 

incluyente que le permite una mejor calidad de vida, etc. Para el caso de la opción de vivienda, se 

debe considerar que: por motivos de la sustitución del vehículo de tracción animal, se debe 

buscar un ingreso alternativo que permita contar con un ingreso básico para poder dar 

asegurabilidad a las obligaciones ocasionadas por el pago de altos costos de los servicios 

públicos, pago de impuestos, valorizaciones, gastos administrativos de convivencia etc. En 

cuanto a la opción de vehículos, se debe tener en cuenta: alto número de vehículos circulante, 

contaminación ambiental producida por los vehículos, mal estado de la malla vial en la capital, 

altos costos de mantenimiento preventivo y correctivo, alto costo del combustible y de los 

repuestos y niveles de estrés a que se deben someter debido a las altas congestiones vehiculares 

normales ya en las calles capitalinas, para poder realizar su trabajo. 

Recomendamos al SDDE fomentar con mayor fuerza la opción del plan de negocios para la 

población carretera. De otro lado y teniendo en cuenta sus habilidades y competencias, aquella 

población catalogada por su poca capacidad de realización productiva, por aspectos como la 

dificultad en lectoescritura, se debe recomendarles que tomen la opción de vivienda. 

En todo caso, siempre se deben evaluar todas las opciones, buscando integrar factores 

personales, familiares, psicológicos y económicos con los impactos en factores ambientales, 

sociales y colectivos, de tal manera se pueda lograr una mejor articulación del Plan del Negocio y 

la inclusión social al generarse una solución que perdure. 

Para facilitar el sostenimiento de las alternativas de sustitución, independiente de las 

opciones optadas por los beneficiarios del programa y de acuerdo con la caracterización de esta 

población, se debe realizar un acompañamiento psicosocial y empresarial permanente de por lo 

menos 3 años, en los cuales se entrelace los objetivos de su unidad productiva con los del 
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proyecto de vida, y la sustitución logre transformar su realidad y mejorar su calidad de vida y la 

de su familia. 

Recomendamos también tener en cuenta las siguientes sugerencias: 

• Involucrar a la banca para que contribuya al fortalecimiento de proyectos de inclusión 

social. 

• Es vital incorporar al sector privado, para que impulse el proceso y contribuya en la 

generación de oportunidades laborales. 

• Aunar esfuerzos con otras entidades distritales y acorde a su competencia,  para que no 

sea solo en cumplimiento del artículo 98 de la ley 769 de 2002 en cuanto fomentar 

actividades sustitutivas o alternativas que permitan una mejor y más productiva sociedad.  

• Creación de un fondo mixto (público – privado) para este tipo de soluciones sociales.  

• Vincular al sector privado en la solución, mediante incentivos  tributarios o de otra índole 

y directamente coordinando un esquema de acción conjunta. 

• Fomentar la creación de asociaciones o cooperativas de ex-recicladores, que serían 

posibles de constituir para el desarrollo y sustentabilidad de los negocios productivos 

 

12 SIGLAS 

 

C.P.C: Constitución Política de Colombia 

SDDE: Secretaria Distrital de Desarrollo Económico 

SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

VTA: Vehículos de Tracción Animal. 

CCB: Cámara de Comercio de Bogotá 
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SMLV: Salario Mínimo Legal Vigente 

BM:  Banco Mundial 

UAESP: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
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14 ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Censo de Carreteros en Bogotá  2012 

CARRETEROS POBLACIÓN PORCENTAJE 

RECICLADORES 1.538 53% 

NO RECICLADORES 1.352 47% 

TOTAL 2.890 100% 

Fuente: elaboración Propia con datos de la Secretaría de Movilidad 
 

 

 

 

Anexo 2: Total carreteros beneficiarios por grupos 

Grupo No Nro. Beneficiados Valor Entregado 

I 32 * $679.104.000 

II 44 $933.768.000 

II 24 ** $509.328.000 

Total 100 $2.122.200.000 

Fuente: SDDE 
 
 * Un carretero rezagado del primer grupo fue finalmente incluido dentro del grupo de los 31 para un total de 32 del grupo I 

 **Este valor está pendiente de desembolsar hasta tanto no se consigan los recursos. Estos deberán cubrirse con recursos del año 
2014. 
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