
MESA DE PRODUCTIVIDAD LOCAL DE SUBA:   “Por un desarrollo social y económico de nuestra localidad” 

1 
 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE SUBA 

1. Antecedentes 
 

Luego de dos años de venir trabajando en los temas de productividad en la localidad de Suba la 

Unidad Local de Emprendimiento y Productividad ULEP quiere aportarle a la localidad su 

conocimiento y experiencia en relación a los temas de productividad y generación de ingresos. La 

experiencia proviene del trabajo realizado con las comunidades, las instituciones públicas y 

privadas que trabajan en el ámbito local, las empresas privadas que requieren personal al servicio 

público de empleo establecido.  

La Unidad Local de Emprendimiento y Productividad ULEP es un programa de desarrollo 

económico y social, dirigido al fomento y promoción del empleo, el emprendimiento y la 

productividad para el beneficio de diferentes grupos humanos de la localidad de Suba. La ULEP en 

desarrollo de sus actividades ha realizado un conjunto de ejercicios investigativos (caracterización 

de las micro empresas de Suba, estudio de la evolución del mercado laboral de la localidad, 

investigación sobre las causas de no contratación de las personas en situación de desempleo visto 

desde las empresas y desde los desempleados, diagnostico socio – productivo de la cadena de 

fabricación de muebles de madera).Todos estos ejercicios investigativos aplicados  nos han 

permitido acercarnos al conocimiento y diagnostico de la problemática de la productividad y el 

desarrollo local en Suba.  

Igualmente desde el mes de noviembre de 2.011 venimos adelantando un trabajo  con un grupo 

de líderes y lideresas orientado a la construcción de una propuesta colectiva para el Desarrollo 

Económico Local a partir de la reflexión de este grupo, con ocasión de la definición del plan de 

desarrollo distrital y local. Este espacio lo hemos denominado Mesa de Productividad Local de 

Suba. Con la mesa pretendemos constituirnos en un espacio de interlocución, análisis, 

participación y construcción de propuestas en torno de los temas del Desarrollo Local 

Integral, enfocándose  en el sector productivo y empresarial como herramientas para el 

mejoramiento de la condiciones de vida e ingresos de la localidad, impulsando el empoderamiento 

social y la articulación público-privada como fundamento en la planeación, ejecución y evaluación 

de los programas y proyectos estructurados en los Planes de Desarrollo Local, Distrital y Nacional. 

El objetivo establecido para la Mesa de Productividad Local  es el de analizar las realidades, 

información y diagnósticos del sector empresarial y productivo de la localidad de Suba  con líderes 

comunitarios y comunidad interesada en la identificación de propuestas, programas y proyectos 

que puedan ser involucrados, estudiados y priorizados dentro de la construcción del Plan de 

Desarrollo Local 2012 – 2015 y que permitan la estructuración de una estrategia integral articulada 

que se defina y configure como un PROCESO de intervención y corresponsabilidad  público-privada 

a través de las cuales lograr el desarrollo económico y social de la población de la localidad de 

Suba. Como parte del ejercicio participativo hemos abierto un blog en internet  a través del cual 

venimos estableciendo comunicación con los participantes de la Mesa Productiva Local de Suba. 

Allí encontraran información y documentos que se han elaborado y presentado en las diferentes 
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sesiones de trabajo adelantado. El link  del blogg es: mesaproductivadesuba.wordpress.com 

invitamos a la ciudadanía de suba a escribir sus opiniones y comentarios  en este sitio.   

2. El problema de la productividad y el desarrollo Local en Suba 
 

La localidad de Suba está entre las tres primeras localidades de Bogotá D.C desde el número de 

habitantes y extensión territorial. De acuerdo con datos del DANE la población para finales del 

2.011 se acerca a 1.200.000 personas es decir que estamos hablando de un territorio equivalente 

en población a una ciudad como Bucaramanga. Se trata de una localidad con presencia de todos 

los estratos socio económicos, pero con predominio de los estratos 1 al 3 y con serios problemas 

de pobreza. El tema de productividad y economía local tiene variadas aristas desde donde 

estudiarlo y analizarlo. Veamos una apretada síntesis de lo que llamamos la problemática de 

productividad local.  

En primer lugar un sector denominado de economía informal o popular en el cual un contingente 

de cerca de 360.000 personas (es decir el 60% de los ocupados)1, obtienen ingresos trabajando la 

mayoría de ellos como cuentas propias, en las más diversas actividades del comercio, los servicios  

y algunas actividades de transformación. La característica general de este sector es su gran 

heterogeneidad en cuanto a la actividad económica realizada y su nivel de desarrollo, 

predominando las actividades de subsistencia o rebusque de la cual viven numerosas familias. Al 

lado de estas actividades de subsistencia precaria existen numerosas microempresas y fami 

empresas, dentro de las cuales podríamos identificar varios niveles de desarrollo y en las cuales se 

reproducen condiciones laborales de informalidad. Estas diversas iniciativas de economía popular   

no  obstante su bajo nivel de desarrollo y su funcionamiento al margen de las normas tributarias, 

laborales, urbanísticas, etc, representan la opción de trabajo e ingresos para un grupo poblacional 

de las personas más vulnerables de los habitantes de la localidad.  

ECONOMIA POPULAR EN LA LOCALIDAD DE SUBA 
 

POBLACION 

ACTIVIDADES INFORMALES 

ACTIVIDADES 
EN LA CALLE 

ARTESANIAS Y 
MANUALIDADES 

MICRO Y 
FAMIEMPRESAS 

VENTAS 
DOMICIALIARIAS 

RECUPERADORES 
RECICLADORES 

SERVICIO 
DOMESTICO 

A 
DESTAJO -
MOBNC 

JOVENES X   X X   X X 
MUJERES CABEZA DE 

HOGAR X X X X X X X 
DESPLAZADOS X X X X X X X 
REINSERTADOS X   X       X 

ADULTOS MAYORES   X X   X   X 
ADULTOS JOVENES X X X   X   X 

NIÑOS X   X X X   X 
DISCAPACITADOS X 

 
X 

   
X 

 

                                                           
1 Los datos corresponden a investigación sobre el mercado de trabajo en Suba realizada por la ULEP – 
Noviembre de 2.010 
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Las principales actividades informales reconocidas dentro de la economía popular se pueden 

definir: Actividades en la Calle, se conectan con actividades de ventas ambulantes y estacionarias, 

ventas en transporte público y actividades de mendicidad ejercidas en mayor medida por todos los 

grupos poblacionales sobre los principales ejes viales de la Localidad como son la Ave. Suba, la 

Carrera 91, Ave. Ciudad de Cali y frente a centros comercial Plaza Imperial y el Portal de Suba; 

Artesanías y Manualidades, se dedica a la producción y comercialización en zonas públicas como 

plazas y plazoletas donde exponen sus productos evitando costos administrativos y logísticos; 

Micro y Fami empresas, abarca una gran diversidad de actividades productivas de transformación 

que realiza sus actividades tanto en talleres y casas con mano de obra a destajo, diseminados a lo 

largo de la localidad; Ventas Domiciliarias o multinivel, donde a través de catálogos y muestrarios 

realizan visitas a sus clientes para ventas de productos de grandes empresas sin ningún tipo de 

relación laboral o contractual; Recuperadores y recicladores, estas actividades se conectan con el 

manejo de los residuos y basuras de las diversas zonas industriales y domiciliarias de la localidad 

con un importante componente de pobreza e indigencia en las poblaciones dedicadas a esta 

actividad y que no cuentan con ningún tipo de acceso a servicios de salud o educación; Servicio 

Domestico y del hogar, aunque el código de trabajo definió las condiciones laborales para esta 

actividad la mayoría de estos servicios continúan ejerciéndose por debajo de los mínimos 

establecidos a los cuales se deben someter estas poblaciones para trabajar;  A Destajo – Mano de 

Obra no calificada, realizan actividades de manera diaria en condiciones laborales no definidas por 

un salario de subsistencia sin acceso a garantías laborales o de salud o riesgos. 

En segundo lugar el tema del desempleo local que de acuerdo con estudio realizado por la ULEP y 

ya mencionado, la tasa de desempleo local está por el 10% para Noviembre del año 2.010, lo cual 

de acuerdo con estimativos de población productiva (660.000 personas conforman la PEA, 

llegando a la cifra de 66.000 desempleados - la tasa desempleo local ha estado  entre 1 y 2 puntos 

por debajo de la tasa de desempleo de Bogotá). Este grupo de personas en situación de 

desempleo no solo representan un significativo problema socio- económico para estas familias, 

sino un desperdicio de este capital humano.  

Un   30% de las personas en situación de desempleo (PSD) son jóvenes entre 18 y 26 años de edad, 

viven en las UPZ de Tibabuyes y el Rincón,  la PSD se distribuye en 54% mujeres y 46% hombres, un 

grupo importante de ellos son población en situación de desplazamiento. Esta población tiene 

dificultades de inserción laboral por la presencia en lo individual de una o más de las siguientes 

situaciones: Baja escolaridad, les falta formación técnica para el trabajo que los habilite para el 

desempeño de una determinada actividad laboral, evidencia de vacios laborales en su hoja de 

vida, en algunos casos ausencia total o insuficiencia de experiencia laboral especifica y en otros 

imposibilidad de certificar la experiencia que pueden tener, debido a que su desempeño ha sido 

dentro de actividades y/o empresas informales.  

En tercer lugar el sector productivo de la localidad dominado por las actividades de comercio y 

servicios, como es propio de las economías urbanas. De acuerdo con datos de la Cámara de 

Comercio de Bogotá para el año 2.007 Suba contaba con 22.359 establecimientos registrados, 

estando el 75% de ellos dedicados a actividades comerciales o de servicios, el 13.5% de los 
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establecimientos dedicados a actividades industriales y el 11.5% dedicado a las actividades de la 

construcción. Del total de los establecimientos registrados por la Cámara de Comercio el 91.6% 

son micro empresas, el 8.2% son PYMES y solo el 0.2% son grandes empresas.  

Esta realidad de la estructura productiva de la localidad nos indica que en la base se encuentran 

las micro empresas y las cuales ya conocemos enfrentan un conjunto de problemas de orden 

organizativo – empresarial, de mercados y gestión comercial, de escases de capital de trabajo e 

inversiones, de falta de conocimiento y experiencia empresarial, etc, todo lo cual configura una 

problemática de baja productividad y consecuentes bajos niveles de generación de ingresos, 

enfrentando en la mayoría de los casos una situación de reproducción simple del capital (escaso 

acercamiento al punto de equilibrio empresarial); todo lo cual coloca a esta categoría de empresas 

en una condición de inestabilidad permanente y alto riesgo de desaparecimiento por falta de 

viabilidad empresarial.   

Ligado con los tres grandes problemas de productividad mencionados (economía informal o 

popular, desempleo local y estructura productiva local fundamentada en las micro empresas), 

existen otros elementos adicionales que contribuyen a una adecuada caracterización de la 

problemática de productividad local. 

La creación de empresas o de emprendimientos de oportunidad (basados en las oportunidades de 

mercado) son escasos y lo que predomina es el emprendimiento de necesidad que se fundamenta 

en la necesidad del emprendedor, pero desconociendo las condiciones del entorno económico y 

por tanto careciendo de posibilidades de desarrollo y sostenibilidad empresarial. La experiencia de 

la ULEP en la realización de dos (2) concursos de emprendimiento que han convocado cerca de 

1.000 personas potenciales emprendedores nos permiten hacer esta afirmación. La gente de Suba, 

tanto los más vulnerables, pero de igual manera los profesionales y los técnicos carecen de una 

concepción clara del emprendimiento e igualmente no tienen los conocimientos y experiencia 

empresarial  para acercarse a la formulación de emprendimientos de oportunidad. La gran 

mayoría de ellos están buscando alternativas “rápidas de generación de ingresos” cuya lógica es 

un poco contraria a la de identificación, formulación y ejecución de emprendimientos de 

oportunidad.    

Para completar el diagnostico La ciudad de Bogotá en las últimas décadas ha carecido de una 

propuesta de desarrollo económico y su crecimiento ha estado dado por las propias dinámicas de 

urbanización y crecimiento poblacional de la ciudad, inversión privada, políticas macro económicas 

nacionales, etc. 

Esta falta de rumbo en el desarrollo económico de la ciudad se refleja en sus localidades y Suba no 

escapa a ello. El tema de productividad es bastante complejo y ello sumado a la falta de claridad, 

en lo local, hace que ello sea poco o nada importante. La Secretaría de Desarrollo Económico 

Distrital ha carecido de línea técnica para el desarrollo Local. Las comunidades de Suba y las 

propias instituciones reclaman la presencia de esta entidad con recursos y propuestas.   
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Desde lo local  la SDIS con su planteamiento de Gestión Social Integral GSI ha intentado generar 

espacios de articulación y coordinación. El comité local de ingresos y productividad y las mesas 

territoriales son un ejemplo. Pero definitivamente estos esfuerzos les faltan, claridad, líderes, y el 

apoyo institucional y terminan siendo unos espacios que se van agotando y van acabándose 

paulatinamente y que quedan en manos de unos funcionarios bien intencionados, pero 

desgastados y sin credibilidad ni propuesta. 

En las localidades sin excepción se desarrollan proyectos de corto plazo y sin articulación, 

orientados sobre todo a satisfacer demandas de la población más vulnerable, afectada por la falta 

de trabajo e ingresos. Los proyectos agenciados en general tienen un enfoque asistencialista, que 

no logra impactar las condiciones de trabajo e ingresos de los participantes.  

En suba en los últimos tres años de 2.008- 2.010 se han invertido más de $7.800.000.000 en 

proyectos relacionados con distintos aspectos del tema de productividad2.  En su orden los 

proyectos que más han recibido recursos son: Los orientados a la formación técnica para el trabajo 

y el desarrollo humano dirigidos a jóvenes y adultos en las áreas de estética, administración de 

empresas, contabilidad y cuidado de niños; creación y fortalecimiento de unidades productivas 

para mujeres cabezas de familia, promoción y desarrollo de fami empresas a través de elaboración 

de planes de negocio y ferias comerciales; se trabajo con artesanos sobre todo realizando ferias 

comerciales; planes de negocio y capacitación en temas de empresa para personas en situación de 

discapacidad, productividad para personas en situación de vulnerabilidad, red de agricultura 

urbana, consolidación de unidades productivas locales, y la  Unidad Local de Emprendimiento y 

Productividad ULEP. 

Los proyectos antes señalados no han presentado  unos resultados claros y no conocemos que 

exista una evaluación objetiva de los logros alcanzados. En la mayoría de los casos se trato de 

proyectos de duración máxima de 10 meses, en los cuales se incluyo la entrega de materias primas 

e insumos como apoyo al desarrollo de las unidades productivas. Fuera de los informes de 

recursos ejecutados no existen (por lo menos públicamente conocidos) informes de resultados o 

logros alcanzados en los proyectos, exceptuándose el proyecto ULEP (Unidad Local de 

Emprendimiento y Productividad), quien a través de la página web ulep.suba.gov.co ha venido 

publicando unos informes de resultados y logros obtenidos.  

Es evidente que en lo local no existe correspondencia entre  unos importantes recursos invertidos 

y unos pobres o nulos resultados obtenidos. Ni las comunidades beneficiarias, ni los operadores, ni 

la propia institucionalidad local se sienten satisfechos. La pregunta que cabe hacerse es por qué 

sucede esto?  Desde nuestra interpretación la respuesta es: 

En primer lugar no ha existido un norte u objetivo (s) claro en la formulación y planeación de los 

diferentes proyectos. Al analizar detenidamente algunos proyectos desde las actividades se 

notaba repetición e inutilidad de algunas, desenfoque y falta de conocimiento en no pocos casos, 

falta de correspondencia (positiva o negativa) entre los presupuestos asignados y las actividades 

                                                           
2 Informe de gestión – Alcaldía Local de Suba 2.008 – 2.010 
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comprometidas. Cada proyecto fue concebido como una realidad totalmente desconectada de los 

otros, sin interacciones ni puntos de encuentro. Esta realidad encontrada genera preocupación e 

inquietud. Esta notable falencia  es producto quizás de la falta de orientación y apoyo técnico que 

para la formulación de los proyectos relacionados con temas de productividad deberían tener las 

localidades de entidades como la SDDE de una parte. Pero de otra parte, hay que decir claramente 

que la falta de coherencia y pertinencia de algunos de los proyectos, tiene que ver con que no 

fueron concebidos como iniciativas orientados a promover verdaderas soluciones a la comunidad, 

sino como espacios para el manejo político y presupuestal.   La suma de estas situaciones hace que 

las localidades y la ciudad en su conjunto no formulen adecuadamente sus iniciativas, por 

supuesto no hagan las mejores ejecutorias desde sus resultados y en suma no se inviertan de la 

manera más óptima sus recursos.  

Como parte de la elaboración de los proyectos esta el establecimiento de claros criterios, jurídicos, 

técnicos y administrativos- financieros, para la selección del ejecutor, cuyo cumplimiento debe 

estar acorde  con las propias exigencias de la parte técnica. Este es un asunto muy importante y 

definitivo si se quiere en muchos casos, pues el seleccionar un operador competente contribuye 

en forma importante a resolver vacios y fallas. Sin embargo en la mayoría de proyectos este 

aspecto es poco claro, es laxo; pues es a través de esta selección que opera el manejo político en 

la contratación.     

Estos asuntos referidos a las deficiencias en la formulación de los proyectos puede obedecer 

igualmente a la falta de información, conocimientos específicos y experiencia en el trabajo de 

campo en el área de los proyectos sociales, por parte de quienes son responsables de su 

formulación, amén de situaciones como la sobrecarga de trabajo y la complejidad misma que 

implica la elaboración de cada proyecto.    

En segundo lugar proyectos con deficiencias en sus objetivos, actividades y metas entran en una 

etapa de ejecución en donde al operador le corresponde ejecutar y darle cumplimiento a un 

cronograma de actividades. Las interventorías en una posición bastante cómoda, más que 

cuestionar y promoverle soluciones al asunto de las inconsistencias, se dedican a verificar y 

promover su cumplimiento y todas las partes (comunidad beneficiaria, ejecutor u operador e 

interventoría), simplemente resultan absorbidas en la ejecución, resolviendo los diferentes 

asuntos que se generan incluyendo por supuesto las iliquideces de recursos que le son propias, 

producto del incumplimiento en los pagos por parte de las entidades contratantes.   

En tercer lugar llegamos a la fase de terminación y entrega de resultados de los proyectos. En 

general los operadores dan un cumplimiento a la totalidad de sus obligaciones contractuales y las 

interventorías dan cuenta de ello al comparar lo programado versus lo ejecutado. Sin embargo 

dicha valoración no considera la calidad de los productos entregados o actividades realizadas, 

porque entre otras cosas la mayoría de los proyectos no son claros en el establecimiento de las 

metas y los productos. En realidad estos proyectos no permiten evaluar sino el cumplimiento de 

las actividades, más no pueden valorarse impactos o resultados de más largo plazo, pues 

simplemente así fueron concebidos.  Es así como entonces las comunidades quedan insatisfechas, 
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pues aunque han recibido “algunos pocos recursos en dinero o especie” sienten y así lo es en 

verdad que sus problemáticas de trabajo y generación de ingresos sigue o se mantiene igual que 

antes de haber participado en el proyecto. 

La pregunta que sigue es que hacer para introducir un enfoque que de verdad promueva las 

soluciones a la problemática de productividad antes planteada? A continuación y a modo de 

propuesta  está el planteamiento  del que hacer para modificar esta realidad. 
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3. Una propuesta de solución en el territorio de Suba 
 

La propuesta que presentamos a la localidad de Suba se sintetiza en el “mapa de la propuesta de 

intervención en la temática de  productividad  para suba 2.012 –2.015” en el esquema que se 

presenta en la última página de este documento. 

La estructura  de la propuesta de intervención está constituida por cuatro (4) columnas o 

fundamentos que son: En primer lugar el Mega proyecto Distrital de creación del Banco público de 

primer piso, la creación de un sistema de información local para el desarrollo del territorio, la 

conformación o desarrollo de un banco de programas y proyectos, y la conformación de una 

instancia de Coordinación y articulación local, seguimiento …….. denominada …….     

Se trata de proyectar una intervención en el área de productividad y generación de ingresos 

estructurada  a partir de cinco (5) grandes programas (promoción y fomento del empleo digno, 

programa de apoyo a la economía popular, programa de promoción al emprendimiento y al 

desarrollo empresarial, programa de protección y aprovechamiento productivo de los recursos 

medio ambientales y programa de promoción y aprovechamiento productivo de la cultura, la 

recreación y el deporte). Cada uno de estos programas como lo muestra el esquema antes 

mencionado está constituido por  un conjunto de proyectos, cuyos objetivos y metas están 

relacionados con los del programa al cual están articulados.  

El contenido específico de objetivos, actividades, recursos, metas propuestas y valor estimado 

para cada uno de los proyectos es un  punto a desarrollar, en la medida en que se encuentre viable  

y necesario desarrollarlo. La temporalidad de los programas propuestos es de cuatro años (2.012 – 

2.015) y dentro de estos estarán involucrados los diferentes proyectos que tendrán diferentes 

duraciones de tiempo, de acuerdo con sus objetivos, actividades, metas y  grupos poblacionales 

objetivo.   

Cada uno de los proyectos y programas propuestos están interrelacionados con cada una de las 

columnas o pilares en que está fundamentada la propuesta de intervención. Es decir los 

programas y proyectos generaran relaciones de doble vía, con los sistemas de crédito y 

formulación de proyectos, con los datos (cuantitativos y cualitativos) que deberán reportar al 

sistema de información (que evidentemente alguien debe diseñar y administrar) y a su turno 

recibirán información de retorno de los administradores del sistema; generaran propuestas de 

programas y proyectos que además de enviarlos al banco de programas y proyectos, recibirán 

retroalimentación de su pertinencia, aspectos a mejorar, razones de rechazo, etc; y por supuesto 

que nombraran representante (s) a la instancia de Coordinación y articulación local  quienes a su 

vez tendrán la función de hacer fluir las informaciones en los dos sentidos.   

Con esta propuesta de intervención en lo local se persigue conseguir los siguientes objetivos:   
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Objetivo general del modelo de intervención y Coordinación propuesto  

 
Proporcionar  a la  localidad de Suba un  modelo  de  coordinación  interno  de  la oferta pública 
orientada a mejorar la productividad y los ingresos de la ciudad y de la localidad, como 
estrategia para mejorar las condiciones de ingresos y empleos de los ciudadanos. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Ordenar  la intervención en lo local de programas y proyectos financiados con recursos 
públicos. 

 Crear nuevas fuentes de ingresos y empleo. 

 Sostener la tasa de empleo actual. 

 Disminuir la tasa de desempleo friccional 

 Organizar redes de interdependencia entre empresas y actividades ligadas a los 
mercados. 

 Estimular el desarrollo de iniciativas empresariales innovadoras con capacidad de 
agregación de valor y generación de empleo. 

 Valoración de los recursos endógenos existentes en el  territorio. 

 Generar condiciones para el desarrollo de estrategias de cooperación público – privado de 
más alcance a las actuales. 

Esta propuesta anteriormente resumida es radicalmente diferente tanto por el contenido, por su 

enfoque y metodología de desarrollo a las intervenciones que en lo local se han tenido en los 

últimos años.  

3.1   Algunos criterios para la formulación de la propuesta 

 Los proyectos orientados a promover el trabajo y la generación de ingresos realizados con la 
comunidad, deben tener un enfoque de proceso y desarrollo gradual, priorizando un (os) 
grupos poblacionales específicos. 

 Dada la complejidad de la problemática deben establecerse un conjunto de programas 
conformados por proyectos relacionados o articulados que se adelanten de manera continua 
durante la vigencia del plan de desarrollo local (2.012 – 2.015).  

 Tomando en consideración que la problemática de trabajo e ingresos está en la base de la 
calidad de vida y prosperidad de las familias de Suba, generalmente esta temática es 
priorizada y considerada dentro  de las tres (3) primeras prioridades en los eventos 
consultivos a la comunidad, sin embargo ello no se refleja en el monto de los recursos 
asignados a los proyectos y programas orientados a su solución. Históricamente la localidad 
de Suba le ha asignado entre el 2 y 5% como máximo de los recursos del presupuesto local. 
Estos evidentemente constituyen  recursos muy escasos frente a la magnitud de la 
problemática y los propósitos establecidos. Se debe aspirar a que para estos fines se asignen 
recursos por tres o cuatro veces esos montos para el periodo de cuatro años. 

 Fortalecer la etapa de formulación de los proyectos mediante la contratación de entidad (es) 
expertas o con el apoyo técnico de la SDDE, que en conjunto con el equipo de planeación 
local se encarguen de hacer en forma oportuna una adecuada formulación de los programas y 
proyectos. 
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 En la etapa de contratación establecer por intermedio del equipo jurídico y técnico unos 
pliegos de condiciones que permitan seleccionar el mejor oferente, que garantice una 
adecuada y eficiente ejecución del objeto y actividades previstas en el contrato. 

 Adicional a la labor de interventoría que tiene por objeto el seguimiento para el adecuado 
desarrollo de un contrato especifico, la localidad debe constituir un espacio o Comité 
intersectorial, en el cual además de conocer los avances de programas y proyectos, se reúnan 
los representantes de diferentes sectores relacionados con temas de productividad local 
(comerciantes, micro empresarios, emprendedores, organizaciones comunitarias con 
proyectos productivos, institucionalidad local y Distrital), con el fin de conocer los avances de 
los distintos programas y proyectos, discutir y analizar propuestas y actuar como organismo 
asesor para la localidad y el D.C en materia de productividad y generación de ingresos.    

 

3.2 Las estrategias transversales de intervención  
 

De manera general cabe decir que para el desarrollo de la intervención propuesta a través de 

programas y proyectos, se deberán utilizar las siguientes estrategias transversales (es decir que 

estarán presentes en las diferentes etapas del desarrollo de los proyectos): 

La economía solidaria que tiene aplicación y desarrollo en todos los programas y proyectos; las 

tecnologías de la información y de la comunicación TICs especialmente para los programas de 

promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial; el enfoque o estrategia de 

atención por grupos poblacionales o atención diferencial a la poblaciones según edad, genero y 

escolaridad, especialmente para los proyectos pertenecientes al programa de apoyo a la economía 

popular; el enfoque o estrategia para promover el emprendimiento y el desarrollo empresarial ; la 

investigación aplicada a los proyectos y programas y la  cooperación público privada. Otra 

estrategia importante es la educación para el trabajo especialmente aplicable a los programas de 

promoción del empleo. 

3.3   Elementos conceptuales y operativos  de la propuesta     

En el marco de una política pública Distrital de desarrollo económico, la propuesta de desarrollo 

económico local debe ser concebida como un conjunto de estrategias públicas y acciones público – 

privadas necesarias para la creación de un ambiente propicio para la generación de empleo e 

ingresos dignos y sostenibles en el tiempo. Diversos factores incidirán en la consecución  de este 

objetivo: el crecimiento económico, la regulación del mercado laboral (legislación), la tasa de 

cambio, los incentivos a la generación de nuevas inversiones y las reformas tributarias de carácter 

nacional, entre los factores más relevantes. 

Partiendo del reconocimiento de que la administración Distrital y mucho menos la local NO puede 

influir sobre todos estos factores, es necesario que la propuesta tenga en cuenta: Las restricciones 

que enfrenta al estar supeditada a la política Distrital y Nacional de una parte, y de otra los 

instrumentos con que cuenta una ciudad como Bogotá para incidir en el mercado laboral. 
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Desde el nivel local y ello se ha evidenciado en diversas experiencias las acciones o alianzas público 

– privadas difícilmente pueden generarse y hacerse sostenibles, mientras el sector público Distrital 

no ponga en orden la casa y genere a su interior un proceso de Coordinación y articulación 

sectorial (en este caso de los temas de productividad e ingresos) e intersectorial. El sector privado 

en sus diferentes niveles tiene poca o ninguna credibilidad y confianza en el sector público por 

múltiples razones que no son del caso desarrollar. Sin embargo esta situación  es modificable 

mostrando unos cambios reales y efectivos, como es el caso de la propuesta de intervención que 

estamos presentando.   

Desde el nivel local  lo indicado es que  la propuesta de generación de ingresos y empleo tenga 

como fundamento los instrumentos de política activa de empleo.  

Las condiciones del mercado laboral bogotano y las de la localidad de Suba en particular han 

mostrado un creciente deterioro en los últimos años, fenómeno que se refleja principalmente en 

una alta tasa de desempleo y significativa informalidad laboral. Es por esto que se debe reconocer 

el derecho al trabajo digno como uno de los principales lineamientos de la política de desarrollo 

económico, por sus implicaciones directas sobre los niveles de vida de la población y su conexión 

con la garantía de los otros derechos fundamentales. 

Con lo anterior está de acuerdo el programa del movimiento político PROGRESISTAS al establecer 

como uno de los objetivos articuladores de la política pública “Combatir la segregación social y 

construir una ciudad incluyente, digna y con equidad, una ciudad con oportunidades de trabajo 

digno para todas y todos……….3        

La localidad de suba es quizás una de las localidades de Bogotá con mayor avance en el sentido del 

establecimiento y funcionamiento de un servicio público local de empleo, que viene realizando 

una importante tarea de articulación de la oferta y la demanda de empleo a través de un sistema 

de información que en el último año  (2.011) y con unos escasos recursos ha logrado la colocación 

efectiva de más de 600 personas en situación de desempleo que han logrado una generación de 

ingresos de cerca de $1.500.000.000. Como parte de esta tarea se la logrado vincular cerca de 115 

empresas privadas y una base de datos de cerca de 3.000 personas en situación de desempleo 

PSD, con quienes se ha venido adelantando la tarea del servicio público de empleo local. Adicional 

a la tarea de colocación de personal el programa ULEP ha realizado investigaciones aplicadas que 

permiten identificar las necesidades de las empresas que contratan, las capacidades, intereses y 

motivaciones de los trabajadores que concurren al servicio de empleo. 

Como respuesta al diagnostico local presentado y como una parte de la propuesta para los temas 

de productividad local de Suba es que se debe entender la necesidad de fortalecer de manera 

importante esta iniciativa del servicio público de empleo que gestiona la ULEP, dándole el estatus 

de programa local que articule a su interior tres proyectos interrelacionados: Apoyo a la inserción 

laboral de la población de suba, acuerdo público privado por el trabajo digno y formación y 

orientación para el trabajo incluyendo TICs.  En documento anexo a esta propuesta puede verse 

                                                           
3 Programa de Gobierno – PETRO ALCALDE 2.012 – 2.015 
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un matriz en la cual resumimos los aspectos centrales de los tres (3) proyectos (nombre, 

antecedentes en la localidad, objetivos de la intervención propuesta, población a beneficiar, metas 

del proyecto y tiempo de duración, recursos requeridos para la ejecución y costo estimado de la 

intervención).    

El diagnostico antes presentado nos plantea la necesidad de generar como uno  de los programas 

de la política local de productividad de Suba  el fomento y promoción del emprendimiento para la 

generación de ingresos – Autoempleo. Esta política actúa para incentivar la creación de empresas 

a partir de la difusión  de incentivos al emprendimiento, encaminados a facilitar el desarrollo de 

las pequeñas empresas. Dichas medidas suponen el fomento del autoempleo, así como el apoyo 

de programas de formación y orientación en el ámbito empresarial. 

La localidad de Suba ha avanzado en el desarrollo de iniciativas de este tipo al haberse ejecutado 

un proyecto que fomenta y promueve el emprendimiento, a través de dos (2) Concursos de 

Emprendimiento que han motivado la participación cerca de 1.000 ciudadanos, el desarrollo de 

procesos de selección, formación, evaluación, premiación y acompañamiento y seguimiento a las 

64 iniciativas ganadoras de $230.000.000 en calidad de estímulos como capital semilla. Este es 

quizás el primer proyecto que en la localidad no incentiva el emprendimiento de necesidad sino el 

de oportunidad.   

Es muy importante fortalecer el desarrollo de este componente de la política de productividad 

local, máxime teniendo en cuenta que uno de los compromisos del gobierno Distrital de los 

progresistas ofreció en su programa “Promoveré el emprendimiento sostenible. Promoveré las 

metodologías de apoyo al emprendimiento sostenible desarrolladas por la Organización 

internacional del Trabajo. Impulsaré la capacitación en nuevas tecnologías para la economía 

popular innovadora y para diversificar la actividad productiva del Distrito.”          

Una parte de la propuesta para los temas de productividad local de Suba es fortalecer de manera 

importante esta iniciativa, dándole el estatus de programa local que articule a su interior dos 

proyectos interrelacionados: Centro de promoción del emprendimiento el cual será el encargado 

de llevar a cabo el Concurso de Emprendimiento y el proyecto de promoción y formación para la 

economía popular innovadora.  

Otro de los asuntos de la política local de productividad debe ser la identificación de sectores 

dinámicos y generadores de empleo. Se trata de identificar y diagnosticar los sectores lideres y 

dinámicos de la economía local, frente a los cuales no solamente deberán establecerse acciones 

de diagnostico, sino establecer proyectos que permitan partiendo de la identificación de sus 

problemas y dificultades, promover desde el sector publico acciones de asesoría, capacitación y 

organización orientadas a mejorar las condiciones de productividad interna. Esto hace parte de 

conocer las vocaciones y fortalezas del aparato productivo local, en el cual debemos apoyarnos 

para buscar encadenamientos con los nuevos emprendimiento promovidos.      

Producto del diagnostico presentado queda claro como un núcleo significativo  estimado en cerca 

de 360.000 personas de la localidad están trabajando y generando ingresos en las más diversas 
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actividades de la economía popular. Es hacia estas personas y la realidad que ellas enfrentan a la 

que proponemos atender a través de un  programa de apoyo a la economía popular. En suba 

como ya lo dijimos a los distintos sectores de la economía informal o popular, son los que 

históricamente han recibido un flujo de recursos que no siendo suficientes sobre todo han estado 

caracterizados por ser proyectos, mal concebidos  y con escasos o nulos resultados. 

Considerando las apuestas del programa de los progresistas en torno al apoyo a la economía 

popular y considerando su principal reto al respecto el cual lo constituye “la creación de un banco 

público de primer piso que sobre todo permita el acceso a recursos de crédito destinado a atender 

a la economía popular, la micro industria y los negocios familiares que no pueden acceder a la 

banca comercial, a la vivienda y a proveer de crédito de fomento y el crédito asociativo.” En la 

propuesta le hemos dado el estatus de eje articulador o pilar de la estructura de intervención a la 

propuesta del Banco público Distrital, pues este aspecto del financiamiento es vertebral para el 

desarrollo del conjunto de los programas y proyectos propuestos para la localidad de Suba.  

Por experiencia y conocimiento sabemos que el tema de financiamiento debe estar ligado a otras 

dimensiones del desarrollo (información, capacidad empresarial y administrativa, capacidad y 

manejo financiero, organización empresarial asociativa adicionalmente pensando en el crédito 

asociativo, etc). Por ello en la propuesta de intervención el tema de financiación, está unido al de 

información, proyectos y articulación y coordinación por lo menos local.  

De igual forma las características específicas de la población que realiza actividades informales 

deben determinar las propuestas y proyectos a realizar. La actividad informal está caracterizada 

por ser una respuesta a una necesidad urgente y sentida por lo que se limita específicamente a los 

recursos disponibles y a la búsqueda de oportunidades de manera no regulada o definida. Las 

actividades comerciales son las de mayor atención por no requerir transformación lo que permite 

la disponibilidad de productos en poco tiempo y en cortos periodos.  

Otro punto importante son los costos de transacción a los que se ven sometidas las actividades 

productivas, por lo que de manera general se hace necesario subrogar la formalidad o la legalidad 

a la posibilidad productiva y comercial que les permita ofrecer productos a precios competitivos 

evitando los onerosos costos impositivos y logísticos de cualquier actividad formal. Las propuestas 

para el sector informal están basadas en el cruce de actividades informales y los rangos 

poblacionales más inmersos en estas actividades que conlleva a la construcción de Programa de 

inserción productiva de la población y el acceso a los derechos fundamentales del ser humano, en 

este sentido se propone la construcción de acciones que permitan en primer lugar el 

reconocimiento de las poblaciones en las diferentes actividades informales, a través de un censo o 

encuesta que permita contar con una línea de base diagnostica, en segundo lugar la diferenciación 

de las actividades y poblaciones que permita definir acciones especificas para cada población y 

actividad permitiendo construir procesos graduales de acceso a servicios fundamentales como 

salud y educación para poblaciones más vulnerables y la búsqueda de oportunidades de negocio y 

financiación para actividades micro y fami empresariales viables. De igual forma tener un punto de 
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encuentro con el programa público de empleo para que la mano de obra no calificada disponible 

dentro de estas poblaciones pueda acceder en condiciones más favorables al mercado laboral 

La localidad de Suba como una de sus características presenta una riqueza ambiental expresada en 

sus diversos humedales, cerros, área rural y demás ecosistemas. El proceso de urbanización 

acelerada al cual se ha visto sometida la localidad y la relación no armónica de sus habitantes con 

estos ecosistemas ha generado efectos negativos sobre el medio ambiente local. Ello de alguna 

manera se ha buscado mitigar y seguramente se ha logrado “un nivel de avance” a partir de 

acciones de conservación y protección. Para ello la localidad ha dedicado recursos que a través de 

proyectos han generado algunos resultados. 

La propuesta que estamos planteando es avanzar hacia buscar un aprovechamiento productivo de 

los recursos y las riquezas medio ambientales. La propuesta es no solo continuar con el enfoque 

de la defensa y protección de los recursos, sino avanzar en la búsqueda de programas y proyectos 

que permitan hacer un aprovechamiento sostenible de estos recursos. Por ello proponemos 

estructurar un programa de protección y aprovechamiento de los recursos medio ambientales. 

La idea es que este programa este constituido a su interior por tres proyectos relacionados con en 

el programa y entre sí. Estos proyectos son: Manejo de residuos sólidos y reciclaje  lo cual a su vez 

está relacionado con un tema de apoyo a la economía popular, pues de acuerdo con el diagnostico 

presentado un porcentaje importante de recicladores y recuperadores percibe ingresos del 

ejercicio de esta actividad; otro de los proyectos es el de la conservación y manejo sostenible de 

humedales al cual están incorporados algunas personas y organizaciones ambientales y finalmente 

un proyecto de educación ambiental para el empoderamiento de organizaciones  e individuos que 

trabajen con el tema ambiental.  

Igualmente la localidad de Suba se distingue no solo por la riqueza ambiental existente, sino por 

tener un patrimonio histórico (sus ancestros indígenas en su territorio), pero además el ser un 

territorio multicultural en el que se alberga diferentes modos de vida, tradiciones, valores, 

creencias, se realizan múltiples  actividades artísticas y recreo deportivas. Desde los recursos del 

presupuesto local se han promovido diferentes iniciativas en este sentido. Este sector de cultura, 

recreación y deportes es otro de los elementos importantes de desarrollo  de las vocaciones 

locales. Consideramos que en este aspecto la localidad tiene un importante potencial que debe 

aprovecharse de mejor manera. 

En búsqueda de ese propósito se propone la conformación de un programa denominado de 

promoción y aprovechamiento de la cultura la recreación y el deporte. Para el efecto proponemos 

un grupo de por lo menos cinco (5) proyectos que buscan recoger a los diferentes grupos 

poblacionales de la localidad de una parte; y de otra retomar las iniciativas más representativas 

que trae la localidad de los últimos años.  

Los proyectos propuestos y que harían parte  del programa son: Torneos y escuelas de formación 

deportiva, actividades recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre para diversos grupos 

poblacionales, Apoyo al desarrollo y sostenimiento de las tres casas de la cultura de Suba que 
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actualmente funcionan, formación en actividades musicales, danzas, teatro y otros y finalmente 

un proyecto de promoción y fomento de otros servicios y actividades culturales de la localidad.     

3.4  La propuesta como parte del proceso de construcción ciudadana del plan de desarrollo Local  

Como lo indicamos en el apartado inicial de este documento el espíritu que nos anima a las 

personas y organizaciones que participamos en la elaboración de este documento, que es 

producto de un proceso de cerca de dos meses en el cual realizamos ocho (8) sesiones de trabajo, 

no es otro que desde la reflexión y análisis generar una propuesta que contribuya al 

enriquecimiento del proceso de la definición del plan de desarrollo local. 

Por lo antes expresado debe entenderse lo planteado en este documento como una formulación 

aún en construcción, susceptible de mejoras, modificaciones y aun supresiones o eliminaciones de 

asuntos, planteamientos que resulten innecesarios, injustificados o sencillamente equivocados. 

Por ello invitamos a quien lo lea a considerar y tomar en cuenta esta perspectiva.   

Consideramos que el proceso de la identificación y formulación de los programas y proyectos debe 

pasar necesariamente por una etapa de consulta y participación activa de las comunidades y sus 

líderes (para que ello sea incidente estas comunidades deben estar debidamente informadas y 

tener lideres con suficiente preparación y capacidad)  y no  verse simplemente como un mero 

ejercicio académico de los técnicos. En este ejercicio del cual es producto el presente documento 

ha habido participación de personas líderes de la comunidad de Suba y de algunas personas y 

organizaciones con presencia local que le han aportado su conocimiento y experiencia.  

3.5 Hacia una conexión entre lo local y lo Distrital 

Es evidente que las localidades no son islas sino que tenemos que establecer interrelaciones en 

diferentes temas y uno de ellos es el de la productividad y el desarrollo local. Hasta ahora los 

proyectos relacionados con productividad y que funcionan localmente no tienen ninguna relación. 

De manera esporádica y  “al parecer sin un norte claro” en algunas reuniones convocadas por la 

SDDE en el año 2.010 y con menor regularidad en el año 2.011, se invitaba a algunos proyectos 

locales (ULDES y otros proyectos) a reuniones en donde se compartía alguna información, pero 

sobre todo se informaba de actividades por realizar y se trazaban algunas tareas operativas. Sin 

embargo  estas reuniones nunca se estructuraron como un espacio de intercambio y conocimiento 

de experiencias, mucho menos por supuesto lograron avanzar en la coordinación de acciones, 

pues evidentemente cada proyecto y cada localidad tenían una particularidad. 

Se hace necesario para esta administración que está comenzando hacer un esfuerzo por generar 

una interrelaciones y articulaciones entre lo local y lo Distrital en lo atinente a la temática de 

productividad y generación de ingresos. Para ello evidentemente se requiere tener un 

planteamiento o propuesta que permita relacionar lo uno con lo otro.  

3.6 Grupo de ciudadanos de la localidad  que han participado en la elaboración de la propuesta  
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A continuación se presenta la lista de ciudadanos y ciudadanas de la localidad de Suba que han 

participado en las discusiones y sesiones de trabajo y los cuales han hecho aportes en la 

construcción del documento en distintos aspectos. La secretaria técnica de la Mesa Productiva de 

Suba fue asumida por  el programa ULEP y por tanto la responsabilidad por el contenido del 

documento presentado lo asume en primer lugar la organización Promotora de Servicios para el 

Desarrollo PROSEDER, entidad operadora del programa Unidad Local de Emprendimiento y 

Productividad ULEP. 

NOMBRE CORREO ELECTRONICO Sector que representa 

Eduardo Acuña Carrera prosedereac@yahoo.es Coordinación del 
programa ULEP 

Alexander Muñoz Arias directorsuba@corpoempresarial.edu.co Educación 

Mauricio Neuque maoneuque@hotmail.com Líder comunal 

Edgar Rodríguez roedro@gmail.com Ciudadano de Suba 

Samuel  Edilberto Moreno fortalecimientoulepsuba@gmail.com Profesional ULEP 

Giovanna Ramos ulepsubaempleabilidad@gmail.com Profesional ULEP 

Carmen González tcarmen-15@hotmail.com Comité de productividad 
y generación de ingresos 

Carlos Cardona  Educación Universidad 
Luis Amigo 

Mónica Narváez monicanarvaezruano@hotmail.com Red de mujeres 
productivas 

Miriam  Rubiano Mdoris48@yahoo.es Consejo Local de 
Planeación de Suba 

Robinson Jesús Arias Robysonarias74@gmail.com Mesa Distrital de 
literatura 

Juan Carlos Ruiz pypdejesus@hotmail.com Jardines infantiles 

José Vicente Ruiz j-vicenteruiz@hotmail.com Red de mujeres 

Carlos Gaona desea-libre@hotmail.com Organizaciones sociales  

José Luis Zamora joselzamorar@hotmail.com Ciudadano de Suba 

Nohora Pulido nhorapulido@gmail.com Líder comunal 

Oscar Sánchez Santo970@yahoo.es Líder comunal 

Blanca Miriam Carrasco muchalukas@hotmail.com Consejo Local de 
Propiedad Horizontal  

Amparo Caicedo  Amparocaicedo2602@hotmail.com Casa de la Mujer Suba  

Carmen Rosa García Crisloy_578@hotmail.com Mujeres productoras 
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Conservación y manejo 

sostenible de los 

humedales Guaymaral, 

Córdoba y Tibabuyes
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Educación ambiental para 

el Empoderamiento de 

organizaciones e 

individuos que trabajan 

con el tema ambiental

Economía solidaria 

Investigación 

Economía Solidaria

Investigación 

Economía Solidaria

ES TRATEGI A
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I NTERVENCI Ó
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Actividades recreativas y de 

aprovechamiento del 

tiempo libre para diversos 

grupos poblacionales
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Investigación
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Investigación

Tecnologías de Informática y comunicación TIC´S

Formación para el trabajo 

Alianzas publico privadas 
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 Y
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O Acuerdo público privado 

por el trabajo digno.

Apoyo a la inserción 

aboral de la población de 

Suba.

Formación y orientación 

para el trabajo incluyendo 

TIC´S.

Desarrollo Empresarial 

Economía solidaria
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Centro de promoción del 

Emprendimiento.

A ccio nes de diagnó st ico , 

capacitació n y aseso rí a 

para el D esarro llo  

empresarial de 1 ó  2 

secto res lí deres.
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Torneos y Escuelas de 

formación deportiva

F o rmació n en 

act iv idades musicales, 

danza, teatro  y o tro s 

Otros servicios y actividades 

culturales propias de la 

localidad 

Manejo de residuos 

sólidos y reciclaje 

Promoción y formación 

para la economía popular 

innovadora

Asesoría y 

acompañamiento para el 

desarrollo de proyectos 

sostenibles.

Capacitación y asesoría 

para la formación de 

microproyectos .
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Atención por grupos poblacionales 

Economía solidaria 

Investigación
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BANCO DE 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

MEGAPROYECTO
DISTRITAL 

CREACIÒN DEL 

BANCO PÚBLICO 
DE PRIMER PISO

COMITÉ LOCAL 
INTERSECTORIAL 

PARA EL 
SEGUIMIENTO Y 
DESARROLLO DE 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN

LOCAL PARA EL 
DESARROLLO 

DEL TERRITORIO

 


