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1. BIENVENIDA 

“Un buen líder no es un buscador de consensos, sino un moldeador de consensos.” 

- Martin Luther King 

El equipo de cargos de liderazgo quiere darles una cálida bienvenida a todos los delegados, delegadas y 

demás participantes a la octava edición de este, nuestro evento: Simonu Bogotá Región 2020. Secretarios 

generales, Secretarios Adjuntos y presidentes de comisión estaremos trabajando juntos y a su disposición 

para lograr hacer de esta edición de Simonu, una oportunidad de fortalecer sus conocimientos, sus 

capacidades y sus habilidades de liderazgo. 

Simonu es un espacio en el cual los estudiantes de distintos colegios de la ciudad de Bogotá y la Región 

tienen la oportunidad de debatir sobre problemáticas de nivel local, nacional y global, y, así mismo, 

proponer soluciones integrales. Estas actividades fomentan la activa participación de los jóvenes en 

simulaciones de los organismos más importantes de la ciudad, el país y el mundo, por lo cual, más allá de 

ser una cuestión académica, Simonu es un espacio en el cual los jóvenes, desde sus sueños por aportar a 

la construcción de un mundo mejor, toman poder desde sus posiciones, sus formas de ver el mundo sus 

realidades y hablan como la voz de comunidades enteras y aportan a la solución de los flagelos que 

contrarían al mundo día a día.  

En esta ocasión, les queremos dar la bienvenida a la Comisión Bogotá número 11, en la cual trataremos 

temas de coyuntura y de derechos ciudadanos para los habitantes de nuestra ciudad y nos involucraremos 

en problemáticas que influirán en el tema de esta comisión. En el desarrollo de la comisión deberán hacer 

uso de sus conocimientos sobre la ciudad y harán investigaciones sobre el tema y los enfoques que 

trataremos aquí, esto para que ustedes, desde su posición de jóvenes discutan alrededor de estos ejes y 

logren formular soluciones integrales, viales e inclusivas entorno a las problemáticas propuestas, para 

lograr una mejor Bogotá.   
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2. TEMA: Informalidad laboral: causas y consecuencias socioeconómicas en tiempos de 

pandemia y pospandemia. 

Tras varios momentos de profunda investigación y experta creatividad, llegamos a la conclusión de que 

el presente era el tema que buscamos trabajar este año en la Comisión Bogotá 11. Debemos tener en cuenta 

que el desempleo es un agente intrínsecamente perjudicial para el bienestar del ciudadano bogotano y los 

jóvenes, significa una gran desventaja frente a los retos que el mundo propone. Conocemos que la 

informalidad laboral es, numerosas veces, la única alternativa de los colombianos, sin embargo debemos 

reconocer que las garantías que ofrece la informalidad son mínimas, lo cual, frente a escenarios negativos, 

sigue siendo contraproducente, por tanto queremos trabajar proyectos de acción, posibles soluciones que 

nos lleven a impactar positivamente estas realidades a través del claro y fiel reconocimiento de las 

dinámicas laborales juveniles actuales; de esta manera lograremos construir juntos y mover el mundo. 

3. ENFOQUE 

 

1. Implementación de estrategias desde la gestión distrital para generar garantías laborales al sector 

informal. 

 

Este enfoque busca establecer un debate sobre las acciones que deberían tomar los entes 

gubernamentales de Bogotá para garantizar derechos laborales a la población que vive del trabajo 

informal. 

  

2. Fortalecimiento de mecanismos para mitigar la falta de oportunidades laborales para mujeres y 

jóvenes en Bogotá. 

 

El enfoque tiene como objetivo encaminar una conversación en la que los jóvenes hablen sobre 

fortalecer mecanismos y generar nuevas estrategias que permitan a mujeres y jóvenes acceder 

igualitariamente a oportunidades laborales en Bogotá.  

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La Comisión Bogotá número 11 está orientada a dos objetivos de desarrollo sostenible, que son igualdad 

de género y paz, justicia e instituciones sólidas, los cuales fueron relacionados en el tema de informalidad 

laboral, teniendo en cuenta el eje central de este comité, planteamos una serie de consideraciones 

metodológicas que deberán abordarse durante la comisión: 

• Confiamos en que en curso de la realización del trabajo de comisión el estudiante represente los 

intereses de la comunidad juvenil de la ciudad expresando sus opiniones y puntos de vista de una 

manera respetuosa, concreta y sustentada. 

• Durante el debate está permitido expresarse en primera persona teniendo en cuenta que se dialogará 

en nombre propio, representando a los jóvenes de la ciudad de Bogotá, cabe resaltar que para 



 

 

dirigirse a cualquier miembro de los asistentes del evento debe utilizar un lenguaje respetuoso y 

diplomático. 

• Los estudiantes que participarán en esta comisión tendrán que presentar un discurso de apertura 

que tenga un minuto de duración. 

• Las recomendaciones, etapas, pautas y puntos que exponga el manual de procedimiento de Simonu 

Bogotá Región 2020 aplicarán para el desarrollo de esta comisión. 

• Tras verificar la asistencia mediante el llamado a lista en el primer día de trabajo de la comisión, 

los directivos darán un espacio para resolver todas las dudas, preguntas e inquietudes que posean 

los delegados. 

• Los estudiantes que participaran en esta comisión deberán presentar un discurso de apertura, el 

cual debe contar con introducción, cuerpo y cierre donde se exponga los intereses y objetivos de 

la delegación para dar una contextualización al inicio de la simulación, su duración debe ser 

máximo de un minuto y medio. 

Los protagonistas de la simulación de naciones unidas más grande del mundo son los jóvenes, por eso, en 

esta comisión, ustedes adquieren un papel primordial y esencial para desarrollar este proyecto de una 

manera eficiente y exitosa aportando sus diversas cualidades y talentos. Es necesario plantear ideas 

innovadoras, únicas y reales para llevar lo trabajado durante los días de simulación al territorio (entidades 

educativas, localidades, ciudad).  

Cabe destacar que las estrategias planteadas por los estudiantes deben representar a la comunidad juvenil 

de la ciudad, fomentando así una verdadera transformación planteando soluciones reales que impacten a 

la ciudad de Bogotá D.C y especialmente solventen la problemática de informalidad laboral que ha tomado 

gran relevancia con el trascurso de los años, sobre todo en el contexto que nos situamos actualmente, en 

cuanto a la pandemia por covid-19, el cual es el eje central de esta comisión. 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN 

En Simonu Bogotá no solo es fundamental analizar el contexto mundial, sino que también es de suma 

importancia debatir las problemáticas de nuestra ciudad, es por esta razón que se crean las comisiones 

Bogotá. Estas no proceden de un organismo oficial de la ONU (Organización de la Naciones Unidas), sino 

que surge como una estrategia pedagógica dentro de la simulación, para permitir a los jóvenes un espacio 

de encuentro en el cual puedan debatir sobre las problemáticas que se encuentran presentes en la ciudad. 

Las comisiones Bogotá es un espacio donde los jóvenes se representan a ellos mismos, es decir, que los 

delegados de estas comisiones representan a la juventud de la ciudad con el fin de plantear alternativas y 

soluciones que impacten a la ciudad y contribuyan a la construcción social. 

Específicamente la comisión Bogotá 11 debatirá sobre las causas y consecuencias de la informalidad 

laboral en tiempos de pandemia y pospandemia. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) reveló que el 47,6% de los trabajadores colombianos están laborando en condiciones 

informales, es decir, que un total de 5,7 millones de ciudadanos logran obtener un ingreso mensual al 

desarrollar alguna actividad informal. Por otra parte, Bogotá tenía una tasa de informalidad del 42.3% 



 

 

antes de la pandemia, eso significa que hoy la informalidad ha aumentado debido a la crisis que estamos 

viviendo por causas del Covid-19. (Economía, 2020) 

También es impórtate tener en cuenta que los delegados de la comisión se representan a ellos mismos en 

su rol de jóvenes de la ciudad, y no poseen facultades relacionadas con el uso de fondos económicos, la 

influencia sobre el personal o lo relacionado con la materia penal. Por lo tanto, la clave del trabajo estará 

en plantear alternativas y soluciones de transformación social que sean innovadoras. 

6. CONCEPTOS CLAVE 

Trabajo formal: Para la OIT (Organización Internacional del Trabajo) El trabajo decente sintetiza las 

aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo 

productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las 

familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos 

expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de 

oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. 

Trabajo informal: Para la OIT (Organización Internacional del Trabajo) el trabajo informal “Incluye 

todo trabajo remunerado (p.ej. tanto autoempleo como empleo asalariado) que no está registrado, regulado 

o protegido por marcos legales o normativos, así como también trabajo no remunerado llevado a cabo en 

una empresa generadora de ingresos. Los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo 

seguros, prestaciones laborales, protección social o representación de los trabajadores”. 

(Entre los tipos de trabajo informal que más destacan se encuentra jornalero, prostitución, taxista, 

repartidor de comida, maquinista, peón de campo, vendedor ambulante, etc…) 

Comercio informal: Se define como economía informal, o economía sumergida, toda actividad o 

servicio que se mantiene oculto por sobre la administración del Estado. Esta actividad suele estar 

dentro de un ambiente de ilegalidad o mercado informal. Algunos negocios que se pueden considerar 

como informales económicamente son, por ejemplo, las ventas ambulantes y los carritos de comidas.                               

Economía informal (2018).  

Igualdad laboral: “Todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma 

protección y garantías, en consecuencia, queda abolido cualquier tipo de distinción por razón del carácter 

intelectual o material de la labor, su forma o retribución, el género o sexo salvo las excepciones 

establecidas por la ley.” (Artículo 10 del código sustantivo del trabajo). 

  

Desempleo: Kiziryan y Sevilla (2019) afirman “Desempleo o paro significa falta de empleo. Se trata de 

un desajuste en el mercado laboral, donde la oferta de trabajo (por parte de los trabajadores) es superior a 

la demanda de trabajo (por parte de las empresas)”.  

 

Garantías laborales: Ucha (2009) define que garantía refiere a la acción que una persona, una empresa 

o comercio despliegan con el objeto de afianzar aquello que se haya estipulado oportunamente en un 

compromiso contractual, es decir, a través de la concreción o presentación de una garantía, lo que se 



 

 

pretenderá hacer es dotar de una mayor seguridad al cumplimiento de una obligación o al pago de una 

deuda, según corresponda. 

 

Gestión distrital: Según la secretaria general de la alcaldía mayor de Bogotá la gestión distrital es una 

Herramienta de gestión sistemática y transparente compuesta por el conjunto de orientaciones, procesos, 

políticas, metodologías, instancias e instrumentos que permitan garantizar un ejercicio articulado y 

armónico, para dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social 

en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, enmarcada en los planes 

estratégicos y de desarrollo de las entidades distritales. 

Estabilidad laboral: Toyama (2016) explica la estabilidad laboral como la protección legal contra las 

posibilidades de terminar la relación laboral; busca la permanencia del contrato de trabajo y a que el mismo 

no se extinga por una causa no prevista en la Ley. La causa de la estabilidad laboral se sustenta en el 

principio de continuidad que se deriva del principio protector; es decir, se pretende que el contrato de 

trabajo tenga la mayor duración posible a favor del trabajador. 

Consecuencia: Zonda (2015) dice se denomina consecuencia a un efecto de un determinado suceso, 

decisión o circunstancia. Desde esta perspectiva puede aseverarse que una consecuencia es meramente un 

efecto originado por una determinada causa. Así, suele hablarse de las consecuencias de las acciones 

personales, de un evento, de una relación lógica. 

Socio economía: Tenorio (2018) afirma: “La socioeconomía es un paradigma alternativo a la economía 

neoclásica, que parte de una perspectiva intrínsecamente transdisciplinar y se basa en la hipótesis de que 

la economía no es un sistema autónomo, sino que está alojado en la sociedad, la política y la cultura. Su 

objeto es examinar y comprender todas las acciones económicas en su contexto sociopolítico y cultural”. 

Oportunidades laborales: Según Prieto (2020) oportunidad laboral se define como todo aquel momento 

u ocasión en el que tienes la posibilidad de acceder a un trabajo. Cabe resaltar que, para acceder a la opción 

de empleo, no implica necesariamente que tenga que ser por cuenta ajena. 

Estrategia: Viento (2014) define Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de 

conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo. El término puede 

emplearse en distintos ámbitos como sinónimo de un proceso basado en una serie de premisas que buscan 

obtener un resultado específico, por lo general beneficioso. La estrategia, en cualquier sentido, es una 

puesta en práctica de la inteligencia y el raciocinio. 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Desde el siglo XX hacia la actualidad 



 

 

Desde la década de los 50’s e inmediatamente después del Bogotazo, Bogotá inició un proceso de 

expansión urbana en el que la ciudad comenzó a dejar de ser un casco urbano ubicado en lo que hoy es el 

centro de la ciudad y sus respectivas localidades y empezó a crecer exponencialmente hacia otros lugares 

como lo son hoy el norte y el sur de Bogotá. 

Con este crecimiento de la urbe bogotana, también se vendrían dando cambios realmente importantes para 

la economía capitalina e incluso para algunos aspectos públicos como la política y la justicia. 

Especialmente Bogotá se convirtió desde ese momento en un centro de comercio, negocios, compra y 

venta de bienes, servicios y productos, esto la convierte en una potencia económica de Colombia, lo cual 

fue un detonante para que Bogotá se convirtiera en un lugar lleno de oportunidades, empleos, buen 

comercio y estabilidad económica en comparación con otros lugares del país.  

Bogotá con el tiempo vino transformándose en un centro de reunión de culturas, credos, costumbres y 

tradiciones, pues al convertirse en un excelente lugar para vivir de acuerdo con su economía, personas y 

familias enteras tomaron la decisión de moverse desde apartados lugares del país, desde otras ciudades, 

municipios, departamentos e, incluso, algunos pocos desde otras naciones vecinas a la nuestra. 

Bogotá con el tiempo no aumentó solo su urbanización, sino también su población fue creciendo en 

grandes cantidades por la llegada de pobladores de distintos lugares del país, lo cual trajo consigo algunas 

consecuencias sociales, culturales y económicas también, pero, específicamente, lo que causó que las 

personas que trabajaban fuera de los marcos legales y formales, es decir, que se dedicaban al trabajo 

informal, fueran cada vez más, es que la economía no pudo generar empleos para todo el que llegara a la 

ciudad y también que muchas de las personas que llegaban a Bogotá tenían muy poca o ninguna 

preparación para ingresar como empleado en un trabajo formal. 

En la actualidad  

Desde hace años, Bogotá había estado recibiendo miembros de poblaciones de distintas partes del país en 

una medida soportable para los marcos económicos, sociales y de seguridad de la capital. Sin embargo, 

desde la década del 2010 la inmigración en masa de poblaciones enteras desde otros países, principalmente 

desde Venezuela ha venido aumentando el número de personas que habitan Bogotá. El país vecino ha 

venido atravesando una crisis económica bastante fuerte en la cual la población ha sufrido la crisis por la 

devaluación de su moneda (Bolívar), la escasez de alimentos y medicinas y la falta de empleo, por lo cual, 

ha tenido que moverse masivamente por distintos países como Ecuador, Panamá, Perú, Chile, México, 

República Dominicana, Brasil, y su principal vecino Colombia.  

Durante esta gran migración las personas provenientes han formado asentamientos en distintas ciudades 

de Colombia, pero Bogotá es la ciudad del país que más ha percibido la migración de ciudadanos 

venezolanos, lo cual ha tenido repercusiones sociales y económicas para la capital del país.  

La gran migración ha aumentado los índices de ocupación informal en Bogotá por el hecho de no generar 

empleos formales para sus pobladores, lo cual resulta en la sobrevivencia de las personas que no pueden 

acceder a estos en actividades económicas que están fuera del marco legal en Colombia.  



 

 

Entre febrero y abril 2019, Bogotá había logrado reducir los índices de empleo informal a un 41.1%, lo 

cual significó una reducción de 38.000 ocupados informales, llegando así a una cifra de 1.6 millones de 

personas sobreviviendo de la informalidad laboral para no caer en la pobreza (DANE, 2019). 

En tiempos de pandemia y pospandemia  

Durante la pandemia por Covid-19, no solamente en Bogotá y Colombia, ciudades y países enteros han 

sido sometidos a diversas medidas para prevenir el contagio masivo por Covid-19, lo cual ha implicado 

estrictas cuarentenas, cese de actividades económicas, distanciamiento social, implementación de 

protocolos de seguridad y demás normativas que han dificultado la realización de las actividades 

económicas. Adicionalmente, las empresas y trabajadores no han logrado ajustarse a diversas alternativas 

para continuar con sus actividades, lo cual es primordial para adaptarse a la nueva realidad que el mundo 

enfrenta. 

Muchas personas alrededor del mundo han perdido sus empleos, y, con esto, las posibilidades de generar 

ingresos para cubrir sus necesidades básicas, lo cual aumenta, no solo los índices de desempleo, sino 

también de pobreza, hambruna e inseguridad, además de que favorece el aumento de actividades 

comerciales informales, pues las personas han tenido que “rebuscársela” para sobrevivir y no caer en el 

hambre en estos tiempos. Se han formado emprendimientos increíbles y negocios fructuosos, en todo el 

mundo como instinto para sobrevivir, pero también se han creado ocupaciones que están fuera de los 

marcos formales y han aumentado los niveles de delincuencia en todo el mundo. 

Durante las cuarentenas interminables ha surgido una pregunta para muchas personas alrededor del 

mundo, y es que económicamente muchos países están atravesando por una crisis que tendrá 

consecuencias incluso después de que todo esto termine, por lo cual ¿cómo se recuperarán las empresas y 

las personas a nivel económico? es una duda que preocupa a miles de personas; en esta comisión 

trabajaremos para proponer alternativas y estrategias que permitan la solución de esta pregunta. 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

A continuación, se encuentran algunas preguntas que pueden orientar la investigación sobre el tema de 

esta comisión: 

➢ ¿Qué diferencia hay entre el trabajo formal e informal? 

➢ ¿Cuáles son las características de la informalidad laboral? 

➢ ¿Cuáles son las causas de la informalidad laboral? 

➢ ¿Qué consecuencias trae el comercio informal? 

➢ ¿Qué efectos ha traído la pandemia en torno al ámbito laboral? 

➢ ¿Qué acciones ha tomado el Estado y el gobierno distrital frente a las garantías laborales del sector 

informal? 

➢ ¿Qué relación tiene la falta de oportunidades laborales con la informalidad laboral? 



 

 

➢ ¿Cuáles han sido los auxilios económicos que le ha otorgado el gobierno a los trabajadores 

informales? 

➢ ¿Cuál es el tipo de informalidad laboral más común en Bogotá? 
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