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GLOSARIO 

 

Sector Informal. Es definido como un conjunto de unidades dedicadas a la 

producción de bienes o a la prestación de servicios con la finalidad primordial 

de generar ingresos para las personas que participan en esa actividad. 

Formalidad. Sector que desarrolla sus actividades económicas de acuerdo a las 

reglas jurídicas en su constitución y funcionamiento, en cuanto a sus obligaciones 

y prescripciones. 

Economía popular. Es la economía de los trabajadores que, a diferencia de las 

empresas con grandes capitales, son pequeños grupos que se constituyen con el 

propósito de mejorar sus condiciones de vida. Su principal recurso es el trabajo 

dentro de un sector comercial específico o para desarrollar servicios. En algunos 

casos trabajan para producir exclusivamente para el propio consumo. 

Economía solidaria. Es una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas 

de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. 

Famiempresa. Son aquellas en las que la mano de obra es aportada por los 

miembros de la familia. Este proceso, según varios economistas, es definido como 

una acción de emprendimiento permanente que tiene como principal objetivo la 

subsistencia familiar. 

Unidad de trabajo: Unidad económica que opera sin fuerza de trabajo asalariada. 

Como la unidad familiar, puede existir en la agricultura o en el sector artesanal 

urbano. 

Unidad familiar: Unidad económica basada en el trabajo de un grupo familiar, que 

no necesariamente debe ser el núcleo familiar. Por lo general, la unidad es una 

unidad de explotación familiar,  pero puede dedicarse a industria doméstica rural, o 

consistir de artesanos urbanos, por ejemplo. En ningún caso existe fuerza de 

trabajo asalariada. 



Desempleo: Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, 

capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir trabajo viéndose sometidos a 

una situación de paro forzoso. 

Economía de subsistencia: explotaciones generalmente familiares, con ingresos 

que solo alcanzan para la alimentación y el vestido de la propia familia, y en la que 

no se producen excedentes que permitan el comercio. 

Pobreza: carencia de bienes y servicios necesarios para satisfacer las 

necesidades básicas. Se puede medir a través de la capacidad de acceso a la 

canasta básica. 

  



RESUMEN 

Esta investigación muestra las características y estrategias socioeconómicas que 
un grupo de famiempresas de confección en Ciudad Bolívar tienen y desarrollan 
para lograr la permanencia de sus negocios y así lograr la reproducción de la vida 
y la subsistencia de sus familias. Al abordar esta realidad se acerca a la 
comprensión de su problemática en la consecución de ingresos, la cual se 
contrasta con los avances en economía informal, social y popular que los 
gobiernos distritales han obtenido desde el año 2000 hasta el presente y que 
deberían beneficiarlos directamente.  

Este análisis permite hacer recomendaciones a la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico (SDDE) y al Instituto para la Economía Social (IPES), como ente 
formulador e implementador de las políticas socioeconómicas que están 
enfocadas al apoyo de la economía informal desde la propia perspectiva de la 
población objetivo. 

Para lograr las recomendaciones, se conjugan varios aspectos metodológicos 
como son el uso de entrevistas, el desarrollo de un análisis descriptivo de la 
situación de las famiempresas, la revisión de los planes de desarrollo distritales 
desde el año 2000 en adelante, su respectivo análisis y el desarrollo de una Matriz 
de Vester para identificar las necesidades más apremiantes de la población 
objetivo y en las cuales los gobiernos distritales pueden inicidir más fácil y 
efectivamente. 

Esta investigación busca a su vez visibilizar a los actores de la economía informal 
como ciudadanos, sujetos de derecho, víctimas de las profundas desigualdades 
sociales que el sistema capitalista deja a su paso tras la consideración del éxito y 
del fracaso de acuerdo a las condiciones individuales de cada ser, dejando por 
fuera la responsabilidad que los gobiernos tienen con sus comunidades. 

Palabras clave: Informalidad, economía popular, economía solidaria, 
famiempresa, desempleo, subsistencia. 

 

ABSTRACT 

This research shows the characteristics and socio-economic strategies that a 
group of family businesses of clothing in Ciudad Bolívar - Bogota, have and 
develop to achieve permanency of their businesses and achieve the reproduction 
of life and livelihood of their families. In addressing this reality is closer to 
understanding their problems in achieving revenue, which contrasts with the 
progress in informal social and popular economy that district governments since 
have been obtained from 2000 to the present and should benefit them directly . 



This analysis allows make recommendations to the District Department of 
Economic Development (EDS) and the Institute for Social Economy (IPES) 
formulator body and implementer of socio-economic policies that are geared to 
supporting the informal economy from the perspectives of the target population. 
To achieve the recommendations combine several methodological issues such as 
the use of interviews, developing a descriptive analysis of the situation of family 
businesses, the review of district development plans since the year 2000, their 
analysis and development of a matrix vester to identify the most important needs of 
the target population and in which district governments can inicidir more easily and 
effectively. 
This research seeks to turn visible actors of the informal economy as citizens, 
subjects of law, victims of deep social inequalities that capitalism leaves behind 
upon consideration of success and failure according to individual conditions every 
being, leaving out the responsibility that governments have with their communities. 
 
Keywords: Informality, popular economy, solidary economy, family enterprise, 
unemployment, subsitence.  
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1. PRESENTACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

La creciente dinámica de informalidad y precariedad en las que se encuentran hoy 

5 millones de microempresas (DANE, 2014)  en Colombia reflejan la necesidad 

imperiosa de conocer este fenómeno y comprender sus características para 

proponer recomendaciones en las políticas sociales de consecución de ingresos 

que incluyan a la población que trabaja en estas unidades productivas y a sus 

familias y, de esta manera, contribuir en la reducción de la desigualdad presente 

en este tipo de realidades. 

Para esto es necesario conocer y entender las estrategias que se adelantan bajo 

la lógica del ‘rebusque’ a través de las cuales las unidades productivas más 

precarias subsisten y permiten la reproducción de la vida de sus familias. De 

acuerdo con lo anterior, se escoge como escenario para el desarrollo de la 

presente investigación a la localidad de Ciudad Bolívar, teniendo en cuenta las 

condiciones socioeconómicas de su población. 

Según informe de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, la localidad 

de Ciudad Bolívar fue identificada como la más pobre en la ciudad. El 11.65% de 

la población de dicho territorio se encuentra bajo la línea de pobreza, lo cual 

equivale a más de 200.000 personas, entre ellos el 4%, es decir más de 50.000 

personas, están bajo la línea de indigencia. Estos indicadores muestran la difícil 

realidad económica de esta zona en la capital (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012).  

Las famiempresas ubicadas en esta localidad presentan estas mismas 

condiciones, caracterizándose en su mayor parte por una gran precariedad 
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técnica, baja productividad entre otras situaciones que conllevan a la reproducción 

de la trampa de la pobreza en la que se encuentran pues no cuentan con las 

condiciones adecuadas para el fortalecimiento y consolidación de sus unidades 

productivas. 

Como factor agravante a esta problemática se encuentra la visión asistencialista 

con la que los gobiernos han atendido a la población pobre del país. Esta visión va 

enfocada en gran medida hacia el otorgamiento de subsidios para la mitigación de 

pobreza en las familias o hacia la promoción de programas de emprendimiento 

cuyo fin es la conformación de empresas legalmente establecidas que respondan 

con la carga tributaria impuesta por el Estado. 

Las estrategias y acciones de consecución de ingresos que desarrollan las 

famiempresas y demás Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) constituyen la 

economía popular, que es actualmente la manera como miles de familias logran 

subsistir, pues son, como diría Marx en El Capital, “ejércitos industriales de 

reserva” que no pueden ser contratados pues la oferta de empleo es superior a la 

demanda.  

Según José Luis Coraggio, la economía popular sufre el flagelo de ser visto como 

ilegal, segregado o invisible, lo que dificulta el cumplimiento de su objetivo, pues 

las personas que constituyen esta forma de producción asumen al gobierno y a 

sus acciones como una ‘espada de Damocles’ que en cualquier momento puede 

caer sobre ellos, es decir, ven los efectos policivos de sus medidas mas no los 

aportes sociales y económicos que deberían beneficiarlos. 

Finalmente, esta investigación se justifica en la necesidad de sugerir al gobierno 

distrital modificaciones que puedan incidir en el diseño de las políticas sociales 

destinadas a la consecución de ingresos y mejores condiciones de vida para las 

famiempresas informales de la ciudad, tomando en cuenta, como como ya se 

mencionó, el caso puntual de aquellas unidades informales de confección 

existentes en Ciudad Bolívar. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La informalidad laboral en Colombia ha aumentado exponencialmente desde la 

Apertura Económica del país y la adopción de un marco regulatorio neoliberal que 

propende por generar un ambiente adecuado para el desarrollo de dicho modelo. 

Dentro de este marco el derecho al trabajo se ha visto duramente golpeado a 

través de la reforma laboral de la Ley 50 de 1990 y, posteriormente, por la Ley 789 

de 2002 con las cuales se ha vulnerado este derecho a través de la inclusión de 

aspectos de flexibilización en la contratación y de estrategias para la reducción de 

costos laborales para los empresarios; esta última, antes que desarrollar nuevos 

empleos como se creía originalmente, desencadenó la proliferación masiva de 

puestos de trabajo informales a través de la tercerización, así como la creación de 

propias formas de sustento (rebusque) desarrolladas por la población 

desempleada. De esta manera, en los últimos 15 años el grupo de Trabajadores 

por Cuenta Propia (TCP) ha crecido hasta alcanzar los 5 millones de colombianos, 

de acuerdo a las 13 áreas observadas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

(GEIH). (DANE, 2014).  

La informalidad para los TCP es un componente que lleva a la precariedad en el 

derecho al trabajo por la inexistencia de vínculos laborales, seguridad social y 

condiciones económicas favorables para el desarrollo de su actividad productiva.  

Dentro de los TCP están las famiempresas de confección localizadas en Ciudad 

Bolívar (la localidad más pobre de Bogotá), las cuales son un espejo de la precaria 

situación que se vive en esta dinámica laboral. En esta localidad existe un gran 

número de pequeños talleres de confección que reciben como ingreso mensual 

entre 1 y 2 SMMLV a través de actividades productivas que involucran a varios 

miembros de la familia. Este ingreso precario refleja la diferencia fundamental 

entre las necesidades de este tipo de empresas enfocadas a una digna 

consecución de ingresos por parte de la población y las acciones de política social 

por parte de los gobiernos nacional y distrital enfocadas al ingreso de más 
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personas al ejercicio tributario, más allá de brindar unas condiciones idóneas para 

alcanzar unas buenas condiciones laborales. 

Para recomendar acciones de cambio es necesario entender cuáles son las 

estrategias de subsistencia desarrolladas por las famiempresas de confección y 

compararlas con las formas a través de las cuales los gobiernos nacional y distrital 

responden a las necesidades de esta población, en especial aquellas acciones 

que van encaminadas a combatir la ilegalidad de la actividad económica y 

aquellas para disminuir la condición de pobreza de esta población. 

De esta manera, se abordará el problema a través de la siguiente pregunta: 

¿Bajo qué tipo de estrategias de subsistencia se desarrollan las famiempresas de 

confección en Ciudad Bolívar ante las políticas de consecución de ingresos de los 

gobiernos distritales en el período 2000-2013? 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender las estrategias de subsistencia desarrolladas por las famiempresas 

de confección en Ciudad Bolívar ante las políticas de consecución de ingresos de 

los gobiernos nacional y distrital en el período (2000-2013). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir las características sociales y económicas de las famiempresas de 

confección en Ciudad Bolívar. 

Describir las políticas sociales para la consecución de ingresos implementadas por 

el gobierno distrital en el período (2000-2013) que impactan las famiempresas de 

confección en Ciudad Bolívar. 
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Analizar las relaciones que se presentan entre lo formal y lo informal al respecto 

de los mecanismos, prácticas y acciones desarrolladas por las famiempresas de 

confección en Ciudad Bolívar para su subsistencia  

ALCANCE 

Recomendar mejoras a las políticas distritales de generación de ingresos que 

impactan directamente a las famiempresas (de confección en Ciudad Bolívar) con 

la intención de darlas a conocer a los formuladores de políticas de esta 

Administración. Esto es importante teniendo en cuenta que en todo el proceso se 

vincula directamente a la población objeto de estudio, siendo esta investigación un 

instrumento para que se conozcan las expectativas que este grupo poblacional 

tiene respecto al papel del Gobierno Distrital en materia de generación de 

ingresos. 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta investigación se escoge la metodología del Estudio de 

Caso, teniendo en cuenta sus componentes, y de acuerdo a la Matriz de Yin, con 

la cual se elige el método de investigación social según las características del 

problema a estudiar. (Yacuzzi, 2005, p. 7) 

Tabla 1. Matriz de Yin. (Fuente: Enrique Yacuzzi) 
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 En este caso, la pregunta que motivó a esta investigación: (¿Bajo qué tipo 

de estrategias de subsistencia se desarrollan las famiempresas de 

confección en Ciudad Bolívar ante las políticas de consecución de ingresos 

de los gobiernos distritales en el período 2000-2013?), corresponde al tipo 

de cuestionamientos que descubre explicaciones causales, en cuanto a que 

se busca la razón de un fenómeno y su durabilidad en el tiempo, como lo es 

la existencia y sostenibilidad de las famiempresas (famiempresas de 

confección en Ciudad Bolívar). 

 La segunda condición es la de no tener control sobre los acontecimientos 

investigados, lo cual es totalmente válido puesto que la investigadora no 

incide de ninguna manera sobre el fenómeno, ni sobre sus resultados. 

 La tercera condición es la contemporaneidad del fenómeno, la cual es cierta 

en el caso validado, dado el crecimiento de la informalidad a través de la 

proliferación de estrategias de subsistencia es una realidad que cada día 

coge más fuerza en el país y en Bogotá como principal ciudad receptora de 

migrantes. 

De esta manera la investigación se desarrolla a través de los siguientes pasos: 

Gráfico 1. Metodología de la investigación- Estudio de caso. (Fuente: Autora) 
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UNIDAD DE ANÁLISIS 

Se ha establecido como unidad de análisis a las famiempresas de confección en 

Ciudad Bolívar, para lo cual se utiliza un enfoque de Análisis Holístico (Yacuzzi, 

2005), correspondiente al diseño de caso único, de acuerdo a la siguiente matriz: 

Tabla 2. Tipos básicos de diseño para estudio de casos. (Fuente: Enrique Yacuzzi) 
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Respecto a la unidad de análisis, se han identificado las siguientes categorías, las 

cuales describen las características a estudiar en la investigación y determinan las 

preguntas guía a través de las cuales se hará la recolección de datos. 

Tabla 3. Categorías de Análisis. (Fuente: Autora) 

Categorías Subcategorías 

Características 
Demográficas 

Integrantes: 
Edad 
Sexo 
Formación académica 

Necesidades Básicas Vivienda 

Salud 

Educación 

Servicios públicos 

Capacidad Económica 

Fuentes de Ingreso Actividad Económica 

Subsidios 

Préstamos 

Otros empleos 

Mercado Ventas ambulantes 

Maquila 

Madrugón 

Local 

Percepción del papel del 

Gobierno Distrital  

Positiva 

Negativa 

Neutra 

Formalidad Formal  

Informal 
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RECOLECCIÓN DE DATOS- ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

La entrevista como técnica de recolección de información permite llegar al público 

con el cual se espera recoger una información específica a través de un elemento 

tan sencillo y común como una conversación, en este caso una conversación 

formal en la que se determina un objetivo claro y una serie de ideas desde las que 

se construye el diálogo.  

 

Teniendo en cuenta que en el abordaje metodológico se propone realizar un 

estudio de caso, y que para esto se requiere el uso de una técnica apropiada para 

consultar las fuentes y obtener de ellos unas respuestas sinceras, abiertas y que 

permitan hacer un análisis riguroso y fiel a las experiencias de las personas 

entrevistadas, se trabajará con la técnica de la entrevista semiestructurada como 

elemento de recolección de información riguroso, sencillo y adaptable a los 

contextos en los que se desarrollará el estudio de caso. 

  

La entrevista semiestructurada es una técnica en la que se propone un objetivo 

claro que se convierte en el eje central desde el cual se elaboran una serie de 

preguntas base que sirven como hoja de ruta desde donde se va construyendo un 

diálogo abierto que motive expresiones sinceras, desenvueltas y pertinentes para 

la obtención de la información requerida en el objetivo mismo de dicha entrevista. 

En esta técnica se realiza inicialmente una recolección amplia de información y 

puede que en algunos casos se realicen entrevistas previas con el fin de construir 

un documento de mucha profundidad que se vea reflejado en un cuestionario 

sencillo. En la entrevista semiestructurada se parte de unas preguntas puntales 

que detonan nuevos cuestionamientos no establecidos y que en últimas son las 

que sustentan la utilización de esta técnica. 

 

Para un estudio de caso como el que pretende la investigación, esta técnica 

favorece los procesos de recolección y análisis de la información además de 
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permitir la obtención de respuestas más cercanas a las realidades que se busca 

confrontar con los demás datos obtenidos.    

 

Tabla 4. Preguntas por categoría de análisis. (Fuente: Autora) 

 
Categorías Subcategorías Preguntas alusivas 

Características 

Demográficas 

Integrantes: 

Edad 

Sexo 

Formación 

académica 

¿Cuál es su edad? 

¿Hasta qué año estudió, fue a la 

universidad? 

¿Tiene algún curso no formal? 

¿Cuántos miembros son en la casa? 

¿Cuántos trabajan en la 

famiempresa? 

Necesidades Básicas Vivienda 

Salud 

Educación 

Servicios 

públicos 

Capacidad 

Económica 

¿Su vivienda es propia o alquilada? 

Se revisa si cuenta con servicios 

públicos y estrato. 

Fuentes de Ingreso Actividad 

Económica 

Subsidios 

Préstamos 

Otros empleos 

¿Cuánto tiempo lleva en su 

famiempresa? 

¿Cuántas máquinas tiene? 

¿Cuáles son sus gastos mensuales? 

¿Cuáles son sus ingresos? 

¿Obtiene ayudas del gobierno? 

¿Tiene préstamos con bancos, 

entidades o gota a gota? 

Mercado Ventas 

ambulantes 

Maquila 

¿En dónde venden sus productos? 
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Madrugón 

Local 

Percepción del papel 

del Gobierno Distrital  

Positiva 

Negativa 

Neutra 

¿Conoce al IPES y a la Secretaría de 

Desarrollo Económico? 

¿Qué percepción tiene de los 

gobiernos distritales desde el año 

2000?  

¿Qué sugerencia le aportaría usted a 

la política pública distrital de 

consecución de ingresos?  

¿Qué esperaría de un gobierno 

distrital? 

 

Formalidad Formal  

Informal 

¿Es usted formal o informal? 

Si no lo es, ¿se quiere formalizar? 

Si lo es, ¿le ha servido formalizarse? 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

“Lo que pasa es que nadie sabe qué pasa 
 Cuando se pisa el embrague, ¿qué es lo  

Que sigue funcionando?,¿qué es lo que 
deja de funcionar? Nos falta teoría…” 

Diego Palma  
 
 

Para comprender el fenómeno de la informalidad se hace necesario revisar las 

fuentes que lo generan, y de esa manera entender por qué y cómo surge, qué 

características presenta y por qué genera una alternativa de subsistencia para un 

alto porcentaje de la población en la ciudad. 

La principal fuente de informalidad es el desempleo, el cual, siguiendo la lectura 

de El Capital (Marx, 1867,p. 23), se explica como un modelo capitalista con 

constante desarrollo de la fuerza productiva de trabajo que acelera el avance de la 

composición del capital superando al progreso de acumulación y al incremento de 

la riqueza social, esto produce una alteración notoria en la cual se acrecienta el 

capital y se reduce en consideradas proporciones el uso de medios de producción, 

lo cual disminuye también la demanda de trabajo necesaria para operarlos. Al 

aumentar el capital global, se incrementa la fuerza de trabajo pero esto se hace en 

“proporción constantemente decreciente”. Al encontrarse un aumento de la 

producción debido a nuevas tecnologías se reducen los intervalos de acumulación, 

pero se requiere que sea global y acelerada para mantener ocupada la fuerza de 

trabajo en nuevas funciones. 

Esta fluctuación constante da como resultado que el crecimiento absoluto de la 

población obrera siempre resulte mayor al incremento del capital variable o de los 

medios necesarios para obtenerlo, es decir, una población excesiva para las 

necesidades del capital. 

Esta sobrepoblación obrera es necesaria para el proceso de acumulación del 

capitalismo pues apalanca el modo de producción, crea el material humano, 
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explotable y siempre disponible para las múltiples necesidades de valorización del 

capital, lo que constituye un ejército industrial de reserva a su servicio puesto que 

el crecimiento natural de la población no le es suficiente para satisfacer las 

necesidades productivas, por lo cual el ejército será llamado en el momento 

favorable para el capitalista, quien en ocasión de demanda intensa buscará los 

“brazos disponibles” que permitan reforzar las condiciones del proceso de 

producción de acuerdo a las necesidades del mercado.  

Este ciclo productivo de incorporación y despido de la fuerza de trabajo había sido 

desconocido a lo largo de toda la historia de la humanidad y aún del nacimiento 

del capitalismo, pues no se contaba con las condiciones técnicas necesarias para 

un frenético crecimiento en el proceso de producción, en el cual a través de 

nuevas maquinarias y con la ayuda de los avances en transporte, se logra la 

“transformación de plusproducto en medios de producción suplementarios”. 

El segundo elemento a considerar es el del ejército industrial de reserva, pues en 

el contexto actual dicha población constituye el desempleo, el cual no es un 

fenómeno aislado o estacional sino que refleja la realidad de 2 millones de 

colombianos y colombianas (Bonilla, Notas de Clase (24 de agosto) , 2013), cifra 

que muestra cómo el sistema capitalista ha sido ajeno a la dinámica 

socioeconómica que tiene como efecto colateral su sistema económico. 

Adicional a  la cifra de desempleo, el país tiene 9 millones de Trabajadores Por 

Cuenta Propia (TCD) (Bonilla, Notas de Clase (24 de agosto) , 2013), los cuales 

en su gran mayoría pertenecían al ejército de reserva y decidieron empezar una 

actividad económica propia para garantizar su autoconservación y reproducción, la 

mejor semejanza a lo que Marx llamaría reproducción simple. 
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2.1. LA REPRODUCCIÓN SIMPLE (Marx, 1867) 

Siguiendo la lectura de “El Capital” de Carlos Marx, las condiciones de la 

producción de un capitalista son también las de la reproducción, de manera tal que 

en un supuesto en el cual las demás relaciones se mantuvieran iguales, los 

productores reproducirán o mantendrán su riqueza si pueden reemplazar cuando 

menos en un año los medios de trabajo y materias primas utilizadas en su proceso 

productivo los cuales incorporarán de nuevo en un ciclo de reproducción. El dinero 

obtenido en el proceso, a su vez, se convierte en nueva producción y queda un 

excedente que será destinado a consumo individual. 

Para el capitalista y su modo de producción aparece el trabajo como un medio en 

el proceso de valorización, el cual es el trabajo de los otros que ofrecen su mano 

de obra como un valor adicional a la mercancía para obtener dinero que permita 

su autoconservación y reproducción, mientras el dueño de los medios de 

producción logra que su dinero funcione constantemente como capital y produzca 

un plusvalor que le permitirá acumular unos réditos por su actividad productiva. 

Pero si al dueño de los medios de producción este rédito adquirido sólo le sirve 

como fondo para su propio consumo, si el dinero es gastado tan pronto como se 

obtiene, se encontrará con que su actividad productiva no crece pues es 

“meramente la reiteración del proceso de producción en la misma escala”, lo que 

indica que este tiene características aparentes ostentadas solo si se observan de 

manera aislada, pues al verlos en conjunto solo serán una reproducción simple. 

2.2. ECONOMÍA CON DOS SECTORES: UN SECTOR CAPITALISTA Y 
OTRO DE SUBSISTENCIA  

El modo de producción incluye las fuerzas productivas de la sociedad (mano de 

obra), las relaciones que se establecen para el proceso de producción (patrono, 

trabajador), y las formas de propiedad sobre los medios de producción (materias 
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primas, maquinaria, edificios), y cómo ese modo de producción condiciona la vida 

económica, social y política de las personas que participan en él. (Arango, 2003, 

pág. 46) 

En el modo de producción capitalista las fuerzas productivas están sometidas al 

capital, pues los trabajadores reciben a cambio de su mano de obra un salario que 

les permite la reproducción de la vida, mientras que el patrono es el dueño de los 

medios de producción; en esta relación el producto desarrollado por el trabajador 

pertenece al capitalista, el cual obtiene su ganancia en la plusvalía o valor que 

deja de ganar el empleado en el uso de su fuerza de trabajo. 

La apropiación de la plusvalía y el flujo del capital se reflejan en la fórmula del 

esquema de la circulación del mismo en una empresa capitalista de acuerdo a la 

lectura de “El Capital”. (Marx, 1867) 

D-M-D’D+ d 

Dónde: 

D= Dinero; M= Mercancía y D’ la suma original adelantada más un incremento. 

A través de este modelo se observa cómo el capital se invierte en elementos de 

producción (tierra, maquinaria, fuerza de trabajo, etc), que luego de utilizarse 

pasan a venderse por dinero y originan un ingreso bruto, en el cual es recuperado 

el capital invertido y el resto se convierte en beneficio neto de la empresa. En una 

empresa de tipo capitalista los elementos de la producción se combinan de una 

manera que resulta óptima en los precios y proporciona el máximo excedente de 

ingreso sobre el capital invertido. 

Gráfico 1. Esquema de la circulación del capital. Fuente. Carlos Marx. 
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Por fuera de este sector capitalista, se encuentra otro movido por la subsistencia, 

es aquel constituido por lo que llamaría Marx “el ejército industrial de reserva” el 

cual al no encontrar empleo optan por estrategias de “rebusque” convirtiéndose en 

Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) para asegurar la reproducción de sus vidas 

y la de sus familias.  

Alexander Chayanov, Ministro de Agricultura en el Gobierno de Lenin en la URSS, 

contribuyó con dos definiciones que sirven hoy en día para entender la visión de la 

economía informal, sus unidades productivas y las diferencias que estas tienen 

respecto al modelo capitalista: 

“Unidad de trabajo: Unidad económica que opera sin fuerza de trabajo asalariada. 

Como la unidad familiar, puede existir en la agricultura o en el sector artesanal 

urbano”. (Chayanov, 1974, págs. 236-237) 

“Unidad familiar: Unidad económica basada en el trabajo de un grupo familiar, que 

no necesariamente debe ser el núcleo familiar. Por lo general, la unidad es una 

unidad de explotación familiar,  pero puede dedicarse a industria doméstica rural, 

o consistir de artesanos urbanos, por ejemplo. En ningún caso existe fuerza de 

trabajo asalariada.  

Chayanov clasificó a las unidades de explotación familiares como NO capitalistas, 

lo cual explica a través del desarrollo de varias tesis que son aplicables a las 

unidades de producción actuales: 

La actividad económica y la cantidad de fuerza de trabajo empleadas dentro de la 

unidad familiar no están determinadas por la cantidad de capital que tenga el 

propietario, sino que están reguladas por el número de personas que constituyan 

su familia y, el equilibrio logrado para satisfacer sus necesidades y la fatiga que 

produce el trabajo; no se desconoce que una variación dentro del capital ejerce 

gran influencia en el desarrollo de este logro, pero para Chayanov, constituye un 

factor secundario y no uno primordial. 



 

17 
 

Otro factor importante analizado por Chayanov es que la unidad de explotación 

familiar solo puede aumentar la formación de capital en su unidad de explotación 

paralelamente al aumento en su presupuesto personal, es decir solo sí, debido a 

alguna ventaja ofrecida por el mercado (situación más favorable, aumento de 

ganancia, nueva actividad para recibir ingresos) aumenta el ingreso bruto de la 

actividad productiva. 

En cuanto a la cantidad de capital Chayanov hace la siguiente aclaración: “No 

todas las explotaciones familiares, ni mucho menos, trabajan con la intensidad 

óptima de capital. Muchas familias manejan sus unidades sin el capital adecuado y 

reciben una remuneración reducida por su trabajo” (Chayanov, 1974, pág. 263), lo 

que indica que estas unidades de explotación por mucho que trabajaran para 

llevar el capital a una magnitud óptima no lo lograrían, pues dicha renovación de 

capital está ligada al equilibrio que se requiere para satisfacer las necesidades 

personales y así asegurar la reproducción de la vida.  

En los años de crisis la renovación de capital decae, reduce el presupuesto 

familiar y eleva la autoexplotación de la mano de obra de la familia, en los años 

prósperos se logra el aumento en la reproducción del capital, aumento del 

consumo personal y la disminución de la intensidad de la fuerza de trabajo 

familiar. 

De acuerdo a Chayanov, estas unidades domesticas tendrían un esquema de 

circulación del capital diferente al propuesto por Marx para las empresas 

capitalistas: 
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Gráfico 2. Esquema de la circulación del capital para una unidad de explotación doméstica. Fuente. Chayanov.  

 

Las diferencias en este esquema se dan debido a que la familia aporta su propia 

fuerza de trabajo, que combinado con el capital, son los factores de producción 

(tierra, maquinaria, fuerza de trabajo, etc), el resultado de este proceso de 

producción es el ingreso bruto. Este se destina a la recuperación de capital 

adelantado para mantener la actividad económica en su volumen original y el 

excedente para garantizar la reproducción de la familia y la satisfacción de sus 

necesidades normales. 

A diferencia de la unidad capitalista, para una unidad de explotación doméstica el 

esfuerzo por distribuir su fuerza de trabajo de la manera más homogénea durante 

todos los períodos del año es mayor que para una unidad capitalista, pues 

teniendo en cuenta que la producción y ventas durante todo el año no son iguales, 

en las temporadas que más se requiere fuerza de trabajo la mano de obra 

proveniente de la familia puede resultar corta y no constituir el aprovechamiento 

necesario que la unidad económica requiere. 

En los años de crisis la renovación de capital decae, reduce el presupuesto 

familiar y eleva la autoexplotación de la mano de obra de la familia, en los años 

prósperos se logra el aumento en la reproducción del capital, aumento del 

consumo personal y la disminución de la intensidad de la fuerza de trabajo 

familiar. 
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Este comportamiento en general, observado por Chayanov respecto a las 

unidades de explotación familiar a inicios del Siglo XX en Rusia, es similar al 

comportamiento de las unidades de producción informales que hoy se encuentran 

en América Latina resolviendo las necesidades de subsistencia a millones de 

familias que están por fuera del sistema económico capitalista y neoliberal.  

El profesor mexicano Fernando Cortez afirma en su texto “Crisis y Reproducción 

Social - Los comerciantes del sector informal” que las unidades económicas son 

motivadas por la satisfacción de necesidades: la subsistencia de la familia y por 

ende de la unidad de explotación familiar dependen del volumen de actividad 

económica que sus miembros puedan desarrollar y por consiguiente del producto 

que puedan comercializar y obtener ingreso para satisfacer sus necesidades. Lo 

que indica que las familias se ven obligadas a trabajar para mantenerse y 

reproducirse. 

En tal contexto, el trabajo desarrollado por las familias no tiene  como norte la 

obtención de ganancias, puesto que no existe la posibilidad de que alguna unidad 

de explotación familiar tenga dentro de sus metas realizables la obtención de 

excedentes acumulables en capital, ni que esa actividad se logre orientar para 

obtener un plusvalor. 

Adicional al contexto económico, Chayanov introduce elementos de la teoría de la 

motivación para explicar su tesis: “la familia es un organismo colectivo distinto de 

los miembros que lo componen y que se caracteriza por propiedades que surgen 

de las relaciones que se dan entre ellos” (Cuellar, 1990, pág. 27) La familia no es 

una propiedad constante, pues inicia con la idea de una pareja que poco a poco va 

teniendo hijos y en la cual se incorporan también los adultos mayores 

correspondientes a los padres de la pareja inicial; luego empieza a decrecer con la 

ida de los hijos y el fallecimiento de los mayores. Por lo tanto se presentan 

variaciones en la composición, edad, tamaño e interés del colectivo. 
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La unidad económica familiar puede verse como la relación entre necesidades y 

fuerza de trabajo colectivo, tal que las primeras tienden a ser mayores que las 

segundas. Todos los miembros son consumidores pues tienen cuando menos un 

conjunto de necesidades básicas, pero de igual manera no todos son trabajadores 

debido a sus diferencias en edades principalmente.  

Relación entre consumidores y trabajadores: c/t. (Cuellar, 1990). 

Gráfico 3. Esquema de la circulación del capital para

 una unidad de explotación doméstica. Fuente. Cuellar. 

En donde: 

C.Familia: Características de la familia, factores sociodemográficos que afectan 

tanto las necesidades como la fuerza de trabajo que la familia puede aplicar hacia 

la actividad económica a realizarse. Dentro de estos se encuentran los aspectos 

motivacionales que se destacan pues orientan la satisfacción de necesidades del 

núcleo familiar (La familia desarrollará el volumen de actividad económica que 

consideren necesario para satisfacer sus necesidades, y lo regulará de acuerdo al 

grado en el que estas se vean satisfechas). Dichas necesidades no solo 

corresponden a las básicas que conllevan a la subsistencia y reproducción de sus 

miembros, sino que también se incluyen las socialmente determinadas. 

 “La coincidencia estructural entre la teorización de Chayanov y el enfoque de la 

sociodemografía moderna tiene como punto de convergencia apuntar al papel que 

las relaciones no capitalistas tienen en la organización de las estrategias 

desarrolladas por las unidades familiares para atender su reproducción”. (Cuellar, 

1990, pág. 45). 
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El profesor mexicano Oscar Cuellar dice en el libro “Crisis y Reproducción Social” 

que en la unidad económica familiar se producen y reproducen sus miembros, en 

primera medida porque es a través de esta unidad que se realizan las actividades 

sobre los factores de producción que convierten a los insumos en productos para 

la venta, y en segunda porque gracias a la mano de obra que ofrece la familia, se 

puede desarrollar este tipo de actividad económica. 

Es una relación en dos sentidos en la que se permite la continuidad del grupo, y se 

proporciona la satisfacción de las necesidades básicas y sociales de sus 

miembros. En tanto que esta satisfacción es la prioridad a la que se enfoca el 

trabajo de la unidad productiva. 

En cuanto a los medios de producción, la familia es poseedora de los suyos, sin 

embargo dentro de la existencia en un contexto en el cual predominen las 

relaciones capitalistas se ejerce una influencia ideológica sobre los individuos que 

constituye una presión objetiva sobre la unidad económica familiar que conlleva a 

la necesidad de competir por la subsistencia mediante algún tipo de mercado.  

Esta nueva tensión afecta los vínculos entre unidad familiar y unidad de 

producción, en los cuales se separan los dos ámbitos, quedando el productivo 

afectado por su propia lógica en donde se exige maximizar ganancia y obtener 

plusvalor, afectando los valores y el equilibrio que per se expresa la unidad 

económica familiar cuyo objetivo primordial es permitir la subsistencia del núcleo 

familiar. 

Pero el capitalismo no solo lleva consigo este tipo de presión, sino que también 

expresa dentro de su lógica la expropiación, a través de la cual exige para la 

subsistencia de este tipo de unidades informales la inserción alguna de sus 

miembros dentro del mercado del trabajo o la obtención de un ingreso tipo salario 

(maquila). Aun así, si la circunstancia es tal que las familias no obtienen balance 

dentro de los satisfactores y sus necesidades, las familias se verán obligadas a 
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buscar alternativas que le permitan “maximizar” su fuerza de trabajo excedente, es 

decir a generar estrategias de vida que les permitan la subsistencia. 

2.3. EL FENÓMENO DE LA INFORMALIDAD Y LA ECONOMÍA POPULAR 
EN AMÉRICA LATINA Y COLOMBIA 

Esta dinámica del trabajo por cuenta propia (TCP) con bajos niveles de 

productividad, con autoempleo de los miembros de la familia, bajas 

remuneraciones, empleo ocasional, reproducción de la pobreza urbana, cinturones 

de miseria en las ciudades de América latina con sus viviendas precarias, es el 

resultado de un problema socioeconómico del cual se habla aproximadamente 

desde la época de los años sesenta aunque daten de mucho antes.  

Es necesario conocer el conjunto de teorías que pretenden dar a entender la 

importancia del mercado informal dentro de las soluciones de empleo, de los 

trabajadores autónomos y tipificarlo fuera  de las formas típicas de producción 

capitalista.  

El proceso de modernización de las sociedades conlleva a flujos migratorios entre 

el campo y la ciudad, estas personas llegan en un proceso de tránsito que genera 

problemas en cuanto a su naturaleza: ecológica, social, política, psicológica, 

económica y cultural, lo que conlleva a caracterizar a estos sujetos como 

marginales. Debido a su ubicación geográfica en las grandes ciudades pronto se 

pudo dar el nombre de “poblaciones marginales” a los habitantes de los cinturones 

de miseria, que efectivamente eran estos sujetos migrantes del campo a la ciudad. 

De aquí que aparezcan en estos grupos de individuos actividades que al no poder 

ser capitalistas se transforman en marginales, las cuales emplean a la población 

excedente relativa o ejercito industrial de reserva. 
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MÉXICO 

En América Latina el primer investigador de este fenómeno es el Centro para el 

Desarrollo Económico y Social de América Latina (DESAL) con su texto América 

Latina y Desarrollo social en el cual desarrolla su tesis a partir del proceso de 

marginalización: 

Para el desarrollo de la investigación que dio como resultado el libro Crisis y 

Reproducción Social del cual ya se ha hecho referencia, el DESAL escogió a los 

profesores Fernando Cortez y Oscar Cuellar para dirigir unos estudios sobre la 

informalidad y formas de subsistencia generadas por algunos habitantes del Valle 

de Toluca en México, en donde la población desarrolla actividades artesanales 

como medio de sustento y, a su vez, participan de las dinámicas que se generan 

por la llegada en los años 70’s de dos centros industriales, encontrándose los 

investigadores con un micro universo donde existen varias formas de trabajo 

informal y la relación que tiene este modelo simple con el capitalista. 

Los investigadores concluyeron: 

a. “Que el sector informal urbano se origina en la incapacidad de las 

actividades económicas urbanas modernas para absorber el crecimiento de 

la oferta de la fuerza de trabajo.” (Cuellar, 1990, p. 267). El ritmo de 

creación de puestos de trabajo no es suficiente para dar empleo a la oferta 

de trabajadores, a los que llegan del campo en busca de mejor calidad de 

vida, ni a los que deben abandonar sus actividades económicas 

tradicionales pues estas ya no son redituables. 

b. El sector informal urbano, contiene dentro de sí a las capas marginadas de 

la ciudad y a las pequeñas microindustrias ligadas a las dinámicas del 

mercado local, a las empresas formales a través de trabajo domiciliario. 
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c.  La diversidad de actores sociales incluidos dentro del sector informal 

urbano, así como sus motivaciones y objetivos dificulta la ejecución de 

políticas públicas que favorezcan a  la pequeña industria y a la 

artesanía.Pues no se sabe si esto les ayude o más bien quizás se 

transforme en un subsidio indirecto para las empresas formales. 

COLOMBIA 

VALLE DE ABURRÁ 

María Soledad Betancur, directora del  Instituto Popular de Capacitación (IPC) 

junto a su equipo de trabajo desarrollaron un trabajo de investigación respecto a la 

economía informal y más propiamente al caso de las maquilas en el Valle de 

Aburrá a través del libro El malestar tras la moda, en el cual luego de una 

aproximación teórica sobre los temas de medios de producción, capitalismo, 

globalización y nuevas formas de desregularización del trabajo, muestra de qué 

manera las trabajadoras de maquilas en esta zona son sometidas a precarias 

condiciones laborales, mientras las empresas formales que son sus patronos 

(Levi’s, Victoria Secret, Adidas, Tommy Hilfiger, Almacenes Éxito, entre otras) 

reciben todas las ganancias y el crédito por la mercancía elaboradas por estas 

mujeres. 

En esta investigación se concluye: 

a. En el Área Metropolitana del Valle de Aburra, se observa la constitución de 

una cadena y red productiva socioterritorial altamente vertical, y 

políticamente no implicante que solo permite la articulación de las élites 

empresariales locales y no la de los demás actores sociales y productivos 

de la cadena. 

b. Los grandes productores descentralizan la producción de sus prendas, al 

llevarlas por todo el Valle de Aburrá para ser confeccionadas en las 
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maquilas, pero las operaciones de control, gestión y comercialización son 

manejadas cuidadosamente por ellos. A través de estas dinámicas se dan 

nuevas formas de pobreza difusa y no concentrada. 

c. En caso de continuarse esta dinámica laboral y de producción, aumentará 

la segregación socio espacial y se avanzaría hacia la profundización de una 

dualidad urbana de sectores conectados y desconectados entre las cuales 

priman los pequeños subcontratistas, subyugados por las grandes 

empresas que reducen costos y maximizan sus ganancias. (Betancur, 

2009). 

CALÍ 

Los doctores José Ignacio Uribe y Carlos Humberto Ortiz, expertos en economía, 

dirigieron una investigación desarrollada por la Universidad del Valle y el PNUD, el 

artículo resultado hace parte del Informe sobre Desarrollo Humano del Valle de 

Cauca 2007 y se denomina “Informalidad y Subempleo en Colombia: Dos caras de 

la misma moneda”. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un proyecto de investigación 

sobre exclusión laboral y estas encuestas se correlacionaron con los resultados de 

subempleo e informalidad arrojados por la ECH del 2001 al 2006. 

Como conclusiones, este grupo investigador obtuvo: 

a. El subempleo y la informalidad son variables altamente relacionadas, 

pero el subempleo captura más el comportamiento de la oferta laboral y 

la informalidad la de la demanda. 

 

b. Los resultados obtenidos: probabilidad de informalidad del 58%, de estar 

subempleado del 38% y que la probabilidad de estar subempleado sea 

del 38% son indicadores de que en gran proporción los empleos en 

Colombia son de calidad deficiente 
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La modernización de la economía debería estar en la base de una política 

que mejore la calidad del empleo urbano en Colombia. (García, 2008) 

 

BOGOTÁ 

En 2012 la profesora Adriana Segovia Rodríguez elaboró su tesis como candidata 

a la Maestría en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia bajo el 

título de “Dinámicas de las famiempresas y su incidencia en el desarrollo 

socioeconómico”. 

Esta investigación refleja la situación precaria de 46 familias que participaron en el 

proceso, y que a través de la metodología de Investigación de Acción Participativa 

(IAP) fueron parte de una serie de entrevistas y grupos focales, en los que 

compartieron sus experiencias, las dificultades que conlleva desarrollar  las 

labores de trabajo y domésticas de manera alterna, la jerarquización de cargos de 

empresa y roles de familia. Y como esto los lleva a la reproducción de la trampa 

de la pobreza al llevar a cabo una lógica de subsistencia. 

La investigadora concluye: 

a. El 60% de las famiempresas de la UPZ 96 son informales así como también 

lo son el 41% de las uniempresas de esa zona, por lo tanto se evidencia la 

gran cantidad de hogares que utilizan este tipo de estrategias de 

supervivencia. 

b. El 90% de los trabajadores de las famiempresas son familiares, por lo tanto 

esta forma de negocio es muy importante para la generación de empleo y 

autoempleo de un gran número de personas. 



 

27 
 

c. El enfoque famiempresarial realiza una gran contribución al relacionar el 

desarrollo integral de las personas con perspectiva de género, 

reconociendo el valor de la mujer en la familia. 

d. A partir de las existencias de las famiempresas, el 70% de la población 

percibió una mejora en sus ingresos, pero sobretodo en sus condiciones de 

vida (salud, vivienda, alimentación, educación y recreación). Mejoran las 

relaciones con su familia, son más amables. Se encuentra un crecimiento y 

desarrollo individual y colectivo. (Segovia, 2012). 

Reconocer a las famiempresas como unidades productivas no capitalistas, lleva a 

identificarlas como otro tipo de empresas, lejanas de la necesidad imperiosa de 

desarrollar ganancias y visibilizándolas como estrategias para la reproducción de 

vida, integración de sus participantes y de la comunidad circundante y formas casi 

obligadas para salir adelante en una realidad económica que no les ofrece 

mayores oportunidades para tener un trabajo decente. 

La realidad que viven las famiempresas de confección en Ciudad Bolívar es similar 

a la de las maquilas en Medellín, los vendedores ambulantes en Cali, los 

artesanos en el Valle de Toluca, los comerciantes en la Salada, los 

confeccionistas en Buenos Aires, los mineros en Bolívia, en fin, el gran número de 

personas que hoy subsisten gracias al desarrollo de actividades que son 

denominadas como informales “sin forma”, fuera de la ley, subnormales; pero 

deben dejar de ser vistas de esta manera para evitar el aumento de la 

segregación, los gobiernos nacionales y locales deben trabajar por fortalecer la 

economía popular y mejorar así las condiciones de vida de estas personas y sus 

familias. 
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2.4. AVANCES EN EL RECONOCIMIENTO DE LA INFORMALIDAD, 
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

En América Latina se han desarrollado valiosos avances al reconocimiento de la 

economía popular y solidaria, quizás el más importante y revolucionario es el 

desarrollado por el profesor José Luis Coraggio, quien a través de sus tesis 

convoca a los sectores académicos a unirse en el desarrollo de teorías y acciones 

que fortalezcan la economía popular en los países latinoamericanos. 

La matriz socioeconómica de la economía popular está compuesta por el conjunto 

de actividades desarrollados por agentes individuales o colectivos que dependen 

de su continuo trabajo para su reproducción y la de sus familias; cualquier 

interrupción de esta actividad puede llevarles a una situación de catástrofe vital en 

la que deberán buscar beneficencia pública o privada, o la apropiación ilegal de 

recursos, acciones que degradarían sus condiciones de vida.  

Los componentes básicos de esta matriz son las actuales economías domésticas, 

unipersonales, familiares, cooperativas; cuyo sentido es el de utilizar su fondo de 

trabajo (capacidades de trabajo de los miembros de la familia) para la 

reproducción transgeneracional de la vida. Esta economía incluye sus activos fijos 

(vivienda, producción, artefactos de consumo, conocimientos técnicos y demás 

que permiten desarrollar su actividad económica). La acumulación aquí obtenida 

no se debe entender como una “acumulación capitalista de valor” pues más 

importante que su precio en el mercado, lo es su valor de uso. 

Las formas de trabajo doméstico suponen una división del trabajo en el interior de 

la empresa doméstica, en donde las relaciones de parentesco organizan las 

relaciones de producción, si se les llama microempresas se ocultan las 

características distintivas de ese organismo llamado empresa: las relaciones 

interpersonales son determinantes, predominan las relaciones de parentesco, las 

étnicas, las afectivas.  
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Su apropiación de recursos no está regida por las leyes del mercado sino por sus 

propios mecanismos: reglas de distribución de recursos, parentesco, ocupación 

ilegal de predios, conexiones ilegales a servicios públicos, acciones de 

clientelismo. Lo importante aquí es el poder reproducir la vida. 

Para evitar esto último, la economía popular debe construirse como una matriz de 

desarrollo socioeconómico que incluya a componentes heterogéneos y 

complementarios: universidades, grupos políticos, movimientos reivindicativos, 

organizaciones de base, comunidad eclesial, etc. Sin embargo no se alcanzará 

una autonomía total del modelo capitalista, pero si se pueden alcanzar algunas 

propuestas eficaces que convivan con ese modelo y que permitan generar 

mejoras en la calidad de vida de las personas que viven gracias a esta economía. 

El componente teórico que hace posible esto es el de hacer inteligibles las 

estructuras que se imponen como sistemas naturales, exponer a la luz el poder en 

todas sus formas, implica develar que detrás de los precios y las regulaciones hay 

una distribución del poder económico y político que no corresponde a las mayorías 

populares. Esto es lo principal, aunque al principio se dé la confusión entre dos 

lógicas horizontales tan diversas y convergentes como la académica y la popular, 

pero es ahí donde deben conjugarse para lograr un objetivo común: el de la 

construcción de una economía popular integra, que contenga a la gente en cuanto 

a sus necesidades y capacidades, una alternativa a la lógica capitalista y las 

dificultades que conllevan para los sectores según ellos ‘marginados’. (Coraggio, 

Del sector informal a la economía popular.Alternativas populares al desarrollo 

social, 1994, págs. 118-131). 

En Ecuador el Gobierno de Rafael Correa ha reconocido a la economía popular, 

como una forma legítima de desarrollo económico para la población de su país. 

Este avance se presentó desde el cambio en la Constitución Política del Ecuador 

en el 2008, con la cual en el capítulo cuarto correspondiente a Soberanía 

económica expresa: 
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Art. 283. El sistema económico es social y solidario. (…) El sistema 

económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la 

ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

Art. 288. Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, 

transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán 

los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la 

economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas. (República del Ecuador, 2008) 

Seguido del reconocimiento por la Constitución, se instauró el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, el cual tiene a su cargo el cumplimiento de la Ley de 

la Economía Popular y Solidaria con la cual el Gobierno del Ecuador da prioridad a 

este tipo de desarrollo económico y le brinda garantías para su sostenibilidad y 

reconocimiento, lo que permite a la población que vive de esta forma de economía 

sentirse incluida dentro del sistema y ser autoreguladora de su trabajo y el de los 

demás de su comunidad a través de las licitaciones que el Gobierno hace en sus 

zonas de origen. 

En Bogotá actualmente se cuenta con un instituto que desarrolla labores de 

promoción, fomento y apoyo a la economía popular, este es el Instituto Para la 

Economía Social (IPES), el cual se encarga de formular y gestionar las políticas 

públicas de consecución de recursos para la población que vive de la economía 

popular en la ciudad. 

El IPES enfoca sus esfuerzos en transformar las condiciones negativas que tienen 

las unidades productivas populares y potenciar sus fortalezas, las cuales se 

enfocan hacia las formas de cooperación y trabajo como famiempresas. 
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Actualmente la política pública del instituto se desarrolla a través de cinco 

componentes: 

a. Otorgamiento de microcréditos, que favorezcan el crecimiento de las unidades 

productivas. 

b. El aprovechamiento económico regulado del espacio público, favoreciendo su 

derecho al trabajo de los vendedores populares. 

c. La adecuación institucional de un enfoque territorial de la política pública de 

apoyo a la economía popular. 

d. El fortalecimiento de las capacidades y generación de oportunidades para la 

consolidación de microempresas, famiempresas, pequeñas y medianas empresas. 

e. El fortalecimiento de las organizaciones gremiales representativas de la 

economía popular. 
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3. REVISIÓN A LAS PROPUESTAS DE LOS GOBIERNOS DISTRITALES 

FRENTE A LA INFORMALIDAD DESDE EL 2000 HASTA EL 2014 

En el año 2000 con la expedición de la Ley Mipymes, Ley 590, "Por la cual se 

dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresa", se establece un hito en el reconocimiento de estas unidades 

económicas por parte del Gobierno. No obstante, durante los años siguientes a 

este suceso, la realidad en Bogotá y el resto del país ha sido diferente a lo 

esperado. Esta afirmación surge de lo expuesto en los planes de desarrollo de los 

alcaldes distritales durante el período 2000-2013 y de la percepción actual que las 

familias entrevistadas tienen de lo ocurrido en este tiempo. 

3.1. MIRADA DESDE LOS GOBIERNOS DE ENRIQUE PEÑALOSA Y 
ANTANAS MOCKUS. FONDO DE VENTAS POPULARES (FVP). 

La creación del Fondo de Ventas Populares (FVP) fue aprobada por el Concejo de 

Bogotá el 27 de diciembre de 1972, con el fin de obtener recursos financieros para 

la atención de programas relacionados con los vendedores ambulantes y 

estacionarios, (Contraloría de Bogotá, 2014). Desde ese año y hasta 1995 el FVP 

no tuvo mayor avance en el desarrollo de su labor; en esta última fecha a través 

de la Resolución 001 se estableció que el FVP desarrollaría programas de 

capacitación a los vendedores informales con el fin de permitir su conversión a la 

formalidad, así como el apoyo a alternativas ocupacionales para estas personas. 

Entonces, se empezó a trabajar en el desarrollo de iniciativas para la informalidad 

como la incorporación de proyectos: feria del juguete, la construcción de casetas 

para vendedores informales y la otorgación de licencias para los vendedores 

ambulantes.  

En el artículo 39 del Acuerdo 06 de 1998, Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que 

todos queremos” de Enrique Peñalosa, se propone “la transformación del FVP 

para capacitar a los vendedores ambulantes y apoyar los para facilitarles el 
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crédito” (Alcaldía Mayor de Bogotá- Enrique Peñalosa, 1998) pero no es sino 

hasta la Administración de Luis Eduardo Garzón, que esta iniciativa se materializa. 

En el artículo 7 del Plan de Desarrollo de Peñalosa, en el numeral g titulado 

Metas, se propone dentro del numeral g. “involucrar a las comunidades en la 

realización de 1.500 proyectos productivos”. 

Dentro del Título IV titulado Políticas Sectoriales no se encuentra nada relacionado 

con el tema de la economía informal, popular, social, solidaria ni ningún tema afín. 

De acuerdo a estudios del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la 

Universidad Nacional de Colombia, en el año 2000 los niveles de desempleo en 

Colombia llegaban a más del 20% (Castillo, 2008, pág. 70) y teniendo en cuenta la 

masiva ola de violencia de la década de los años 90 en el país, Bogotá se convirtió 

en el mayor receptor de población que llegó a la capital huyendo de la violencia y 

con la esperanza de encontrar mejores condiciones dentro de la urbe, por lo cual 

miles de personas tuvieron que optar por la informalidad como medio de 

subsistencia. Ante este panorama, difícil de ocultar, las acciones para el 

reconocimiento y mejoramiento de vida de la población perteneciente a la 

economía informal dentro del gobierno de Enrique Peñalosa fueron insuficientes. 

En contraste a esto, la importancia por defender el espacio público fue prioridad en 

su gobierno con acciones de fondo como la creación de la Defensoría del Espacio 

Público del Acuerdo 18 de 1999. 

El CID indica que en el 2001 que de acuerdo a la difícil situación económica que el 

país estaba viviendo y tras el crecimiento desaforado de la informalidad como 

consecuencia de dicha situación, el FVP era una entidad vital para los procesos de 

reubicación de los vendedores informales, teniendo en cuenta tres de sus 

principios fundamentales a seguir: coordinación interinstitucional entre las 

entidades distritales y nacionales, universidades y ONG’s; el mejoramiento de la 

actitud y compromiso de los vendedores informales respecto a sus obligaciones 

económicas y su convivencia; la integralidad de las acciones para solucionar la 
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problemática de los vendedores informales y la preservación del espacio público y 

la consolidación de proyectos sociales y comerciales para la economía informal. 

(Castillo, 2008, pág. 71). 

De acuerdo a estas líneas de acción se formula el Decreto 441 de 2001- Plan de 

Desarrollo (2001-2004) “Bogotá para vivir todos del mismo lado” por parte Antanas 

Mockus, nombrado alcalde de la ciudad por segunda vez. 

Las acciones para atender a la economía informal se encontraban en los objetivos: 

Cultura Ciudadana, con el cual el gobierno buscaba el cumplimiento voluntario de 

normas por parte de la ciudadanía, justicia social, con el cual se buscaba suplir las 

necesidades básicas de la población vulnerable; y el objetivo de Gestión pública 

admirable, con el cual se buscaba elevar la confianza y el respeto de los 

habitantes de la ciudad por las instituciones. 

A través de estos objetivos se enfocaron los esfuerzos del FVP en la atención de 

los vendedores ambulantes, pero no se ofrecieron espacios para los demás 

sectores de la economía informal. Dentro de los esfuerzos desarrollados se 

encuentran las estrategias y mecanismos para apoyar el paso de la economía 

informal a la formal, actividades de capacitación, líneas de crédito con tasas 

preferenciales, participación económica en proyectos, y la organización de la 

Caseta Feria Popular y de Ferias Temporales. 

En el artículo 15, titulado “Programas de productividad”, se propone, como 

proyecto prioritario, formalizar a los vendedores ambulantes del sector del Parque 

Tercer Milenio como una acción concreta para subsanar el problema de la 

informalidad de la ciudad, (acción mínima teniendo en cuenta la población y 

territorio del Distrito Capital) por lo que es de aclarar que en este período 

continuaron los conflictos de intereses por el uso del espacio público, pues la 

ocupación de éste por parte de los vendedores informales se entendió como una 

falta a las normas, afectando los objetivos del Plan de Desarrollo (2001-2004), 

(Castillo, 2008, pág. 73). 
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3.2. MIRADA DESDE LOS GOBIERNOS DE LUIS EDUARDO GARZÓN, 
SAMUEL MORENO. CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SECTOR 
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO EN BOGOTÁ. 

La Sentencia T-772 del 04 de septiembre de 2003 expedida por el Magistrado 

ponente Manuel Cepeda en la Corte Constitucional resuelve que al vendedor 

ambulante de comestibles Félix Arturo Palacios se le estaban violando sus 

derechos a la dignidad humana, igualdad, libre desarrollo de su personalidad, al 

debido proceso, a escoger libremente profesión u oficio, a la libertad individual y al 

trabajo por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá en aras de defender el 

espacio público. Fue así como se dio inicio a un derrotero más incluyente para la 

población perteneciente a la economía informal, puntualmente a los vendedores 

ambulantes, quienes a través de esta acción empezaron a defender sus derechos 

de manera más visible y a dar como mensaje a los gobernantes su existencia, 

importancia y vulnerabilidad. Este mensaje fue entendido por Luis Eduardo 

Garzón, quien desde su llegada modificó la línea de acción que se tenía con el 

FVP y las Administraciones anteriores. 

Esto se evidencia en el Acuerdo 119 de 2004 Plan de Desarrollo 2004-2008 

“Bogotá sin indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión", 

en el cual, dentro del Artículo 4 titulado “Políticas generales del Plan de Desarrollo” 

se encuentra en el numeral 13: 

“Empleos e ingresos: La política de generación de empleo y de oportunidades de 

ingresos es un imperativo de la lucha contra la pobreza y la exclusión, la cual será 

desarrollada en una perspectiva de solución sostenible que lleve a transformar las 

acciones urgentes, como la lucha contra el hambre, en soluciones de largo plazo. 

Se basa en la utilización del potencial de la inversión pública para generar 

empleo y promover la producción local y regional; en la promoción de la 

demanda de bienes y servicios de consumo masivo, y en el fortalecimiento 

de la economía social, de la micro, la pequeña y la mediana empresa. El 

aumento de la cobertura y la permanencia de la población joven en el sistema 
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educativo son elementos esenciales de esta política. Se aprovecharán las 

oportunidades de inserción creativa en la economía internacional y se potenciará 

la estructura productiva local y regional mediante la innovación tecnológica y la 

mejora de la competitividad y la calidad del aparato productivo.” (Alcaldía Mayor de 

Bogotá- Luis Eduardo Garzón, 2004). 

En el cual, por primera vez en un plan de desarrollo distrital, incluye a la economía 

social y a la producción local de las microempresas como uno de los ejes a 

promover y fortalecer. 

En el numeral 7 del artículo 9, el cual se titula “Programas del Eje social”, se 

establece un derrotero de oportunidades para la formación integral, desarrollo 

pleno de talentos y capacidades,  generación de condiciones para la inclusión 

económica, productiva y social de las poblaciones con mayor vulnerabilidad, 

también se incluye la posibilidad de un desarrollo asociativo-empresarial con 

acompañamiento pedagógico y social.  

En el artículo 12 titulado “Políticas del Eje Urbano Regional”, en su numeral 3 

“Coo-petitividad y competitividad” propone procesos colectivos en los cuales se 

logre la integración económica y social, la generación de empleos e ingresos a 

través del fortalecimiento de la coordinación de los gobiernos y los mercados. 

En el artículo 17 titulado “Políticas del eje de la reconciliación” en su numeral 6 

“Inclusión económica” propone “incluir las ventas ambulantes, el reciclaje y el 

transporte no motorizado a los procesos, servicios, canales y mercados de la 

economía de la ciudad”. (Alcaldía Mayor de Bogotá- Luis Eduardo Garzón, 2004). 

Como se observa en este Plan de Desarrollo, se incluyeron temas 

correspondientes a la economía informal, visibilizándola y brindándole importancia 

desde la necesidad de fortalecerla a través de redes con los mercados. 

Adicional a lo consignado en el Plan de Desarrollo “Bogotá sin indiferencia”, en 

este gobierno se desarrollaron mecanismos de participación para  escuchar a los 
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vendedores a través del Comité Local de Vendedores Informales, en el cual se 

reúnen representantes de cada localidad para hablar sobre sus problemáticas y 

necesidades y plantear acuerdos con el Gobierno Distrital. 

Con el objetivo de robustecer la institucionalidad que atendía a la población 

informal, se expide el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, por medio del 

cual se transforman varias entidades distritales, entre ellas el FVP, el cual fue 

reemplazado por una nueva entidad llamada Instituto para la Economía Social 

(IPES) así: 

El capítulo 5 del Acuerdo 257 de 2006 denominado “Sector Desarrollo Económico, 

Industria y Turismo” indica que dicho sector tiene como misión crear y promover 

condiciones que incrementen la capacidad de producción de bienes y servicios en 

Bogotá, haciendo efectivos los derechos de las personas y el avance social y 

material del Distrito Capital y sus poblaciones. En el artículo 75 se crea la 

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico como entidad cabeza de este sector y 

en el artículo 76 se manifiesta:  

“Transformación del Fondo de Ventas Populares en el Instituto para la 

Economía Social - IPES. Transfórmese el Fondo de Ventas Populares - 

FVP el cual en adelante se denominará Instituto para la Economía Social - 

IPES establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría 

Distrital de Desarrollo Económico”. (Concejo de Bogotá, 2006). 

Dicho instituto quedó establecido con la misión de “fomentar, coordinar y ejecutar 

las políticas de desarrollo económico del Distrito que permitan mejorar la 

productividad y los ingresos de los colectivos del sector formal e informal mediante 

el fortalecimiento de capacidades productivas”. Y los cambios desarrollados dentro 

del FVP se consolidaron como una alternativa incluyente que buscó la inclusión 

económica de todos los sectores sociales dedicados a la economía informal y así 

mejorar sus condiciones de vida. (Castillo, 2008, págs. 91-92). Al mismo tiempo se 
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crean las Unidades Locales de Desarrollo Económico (ULDE) para dar a conocer 

la nueva institucionalidad de este naciente sector dentro de las localidades. 

El gobierno de Samuel Moreno, continuó por la misma línea de Luis Eduardo 

Garzón. Dentro del Acuerdo 308 de 2008 - Plan de Desarrollo 2008-2012 “Bogotá 

Positiva: Para vivir mejor” se leen los siguientes ítems referentes a este tema: 

El numeral 5 del Artículo 7 titulado “Programas” se establecen alternativas 

productivas para la generación de ingresos para las poblaciones vulnerables, en el 

cual se propone desarrollar las potencialidades de esa población para mejorar sus 

capacidades de generación de ingresos. 

En el Artículo 15 titulado “programas” se establece en el numeral 2 el fomento 

para el desarrollo económico, el cual propone a través de esquemas de 

financiación el fomento a la generación de ingresos y oportunidades de la 

población vulnerable de la ciudad. (Alcaldía Mayor de Bogotá- Samuel Moreno 

Rojas, 2008). 

Sin embargo, su desempeño fue modesto, en parte por la desviación de sus 

propósitos que fue notoria en la implementación de las acciones enfocadas hacia 

el beneficio de la población informal, uno de estos casos es el de la decisión de la 

Alcaldía Mayor de uniformar y carnetizar a más de 2.500 vendedores ambulantes 

en la Localidad de Chapinero, esta acción iba a ser un programa piloto, según lo 

estableció en su momento Clara López quien era la Secretaria de Gobierno; sin 

embargo esta acción no pasó a más de ser una propuesta que generó una falsa 

expectativa en los vendedores de la zona, los cuales tras ese impase perdieron la 

confianza en ese gobierno. (Machado, 2011, pág. 100). 
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3.3. MIRADA DESDE EL GOBIERNO DE GUSTAVO PETRO. LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EL 
IPES. 

En el actual gobierno, con el Acuerdo 489 de 2012 Plan de Desarrollo (2012-2015) 

Bogotá Humana, se ha desarrollado una serie de avances en el reconocimiento, 

defensa, e inclusión social de la población informal de la ciudad. Esto se evidencia 

de la siguiente manera: 

En el Eje 1 titulado “El ser humano n el centro de las preocupaciones del 

desarrollo” se propone en el artículo 5 correspondiente a los objetivos varios 

numerales que identifican a esta población y dignifican sus derechos: 

Numeral 1. “Reducir la desigualdad y la discriminación social, 

económica y cultural.” 

En este numeral se manifiesta la necesidad de modificar las condiciones que 

restringen a las poblaciones vulnerables de la ciudad en cualquiera de las 

dimensiones en su vida, de manera tal que no se vean coaccionados de ninguna 

manera para su desarrollo cultural, social o, en este caso, para el desarrollo de su 

actividad económica. 

Numeral 3. “Ampliar las capacidades que permitan a la ciudadanía la 

apropiación de saberes” A partir de la creación de condiciones adecuadas 

para la apropiación de saberes se busca mejorar las capacidades de la 

economía bogotana, sin desconocer los saberes populares y la apropiación 

de nuevas tecnologías. 

Numeral 4 “Incrementar la capacidad financiera y económica de los 

más pobres” A partir de la disminución del gasto en algunos componentes 

de la canasta familiar que dependan del gobierno distrital, se espera 

potenciar las capacidades económicas de los sectores más vulnerables de 

la ciudad, mejorando así sus condiciones de vida pues podrán invertir en 

aquellos bienes que ellos consideren valiosos. 
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Numeral 5 “Generar trabajo decente y digno como el principal 

mecanismo para que la población bogotana pueda gozar con 

autonomía de sus derechos. Se busca desarrollar el trabajo con énfasis 

en promover y no en atacar la economía popular, crear oportunidades de 

trabajo digno para los sectores más vulnerables de la ciudad. 

Numeral 8 “Fortalecer el tejido productivo de la ciudad con énfasis en 

la economía popular”. Desarrollo de nuevas estrategias que permitan a 

las personas de la economía popular vender nuevos productos y servicios, 

permitiendo la inclusión de esta economía a la cadena de valor de los 

ámbitos local, regional nacional e internacional. 

En el artículo 6 correspondiente a las estrategias menciona la siguiente propuesta 

correspondiente a la economía popular: 

Numeral 7. “Gestionar recursos de crédito para las personas 

vinculadas a la economía popular” Con el objetivo de que los sectores 

populares tengan fuentes de financiación para el desarrollo de su actividad 

económica, se propone gestionar créditos de fácil acceso eliminando así la 

barrera de la formalidad y de la discriminación por su sexo, raza o condición 

social.  

En el artículo 18 “Programa de apoyo a la economía popular, 

emprendimiento y productividad”.   Se establecen las acciones con las cuales 

se propone  consolidar la economía popular, alineando los determinantes que 

permitan el desarrollo adecuado de las actividades incluidas dentro de este tipo de 

economía como son: la infraestructura, la seguridad, el ordenamiento territorial, el 

desarrollo de alianzas público-privadas. De igual manera se propone potencializar 

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

el fortalecimiento de las unidades productivas, la puesta en marcha de iniciativas 

de asociación y cooperativismo entre empresas, la democratización en el acceso a 

los recursos financieros y el reconocimiento al aporte social y económico que las 
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actividades incluidas dentro de esta economía hacen al desarrollo de la ciudad y 

que han sido invisibilidades históricamente. 

En el artículo 19 “Programa Trabajo decente y digno” se evidencia la 

necesidad de crear una política pública de trabajo decente en la cual se mejoren 

las posibilidades de ingreso al mercado laboral por parte de la ciudadanía y la 

garantía en las condiciones laborales. Haciendo énfasis en la condición de las 

poblaciones vulnerables a través del programa Misión Bogotá, con el cual se 

busca la vinculación de residentes de zonas críticas, cuadrantes de alta 

conflictividad y delitos, víctimas del conflicto armado mediante procesos de 

desarrollo de sus capacidades ciudadanas y productivas para que desarrollen 

iniciativas propias o para su exitosa vinculación laboral. (Alcaldía Mayor de 

Bogota- Gustavo Petro Urrego, 2012). 

Adicional a lo enunciado en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, en esta 

administración se han llevado a cabo numerosos encuentros con la población, 

incluyendo entre ellos a los vendedores ambulantes y a los comerciantes formales 

e informales de San Victorino; en la localidad de Ciudad Bolívar el IPES ha 

dispuesto un punto de atención en la Facultad Tecnológica de la universidad 

Distrital, permitiendo que su oferta sea conocida por un mayor número de 

personas pertenecientes a la economía informal. De los mencionados encuentros 

con estas poblaciones se destaca el III Encuentro Distrital de Vendedores 

Informales desarrollado en marzo de 2013. 

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha desarrollado eventos en asocio con universidades 

como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Externado y con 

académicos internacionales, este es el caso del Seminario Economía Popular 

“¿Qué es y para dónde va?”, el cual se llevó a cabo del 1 de abril al 5 de mayo del 

2013 en diferentes lugares de la ciudad y cuyo objetivo era poner en la escena 

distrital el tema de la economía informal en Bogotá y su importancia.  
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En este mismo sentido, el IPES ha participado en iniciativas de estas 

universidades cuyo objetivo es continuar con el tema de la economía informal, 

entendiendo que la relación de la informalidad en el país es de 6 por cada 10 

personas y que por lo tanto es crucial abordarlo. Entre estas actividades está en el 

Seminario “Moneda, protección social y economía popular” el cual se desarrolló en 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia el 

pasado mes de octubre y que reunió a distintos actores que conocen de este 

tema, allí estuvo el IPES junto a la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos (UAESP), varios políticos de izquierda, reconocidos académicos en el 

tema como Cesar Giraldo y Alexandre Roig, representantes de asociaciones de 

grupos informales, estudiantes y la población en general que se acercó para 

conocer más del tema. 

El Gobierno de Gustavo Petro ha dado duras batallas en el reconocimiento 

de los derechos productivos y económicos de poblaciones vulnerables e 

informales, como es el caso de la reivindicación y vinculación de los 

recicladores de oficio a la cadena de la recolección de basuras en la ciudad, 

la mejora en las condiciones de trabajo para la recolección de los llamados 

‘chatarreros’ que hacían su recolección en precarios vehículos de tracción 

animal, los cuales fueron sustituidos por camiones y los caballos fueron 

puestos en adopción (mejorando también la calidad de vida de los equinos), 

la vinculación laboral en condiciones decentes y dignas de más de mil 

personas vulnerables en la naciente empresa pública Basura Cero. 
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4. CONOCIENDO ALGUNAS FAMIEMPRESAS DE CONFECCIÓN EN CIUDAD 

BOLÍVAR 

4.1. RECONOCIMIENTO AL TERRITORIO - LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR  
(Secretaría Distrital de Hábitat, 2012) 

La Localidad 19 de Ciudad Bolívar empezó a ser poblada como asentamiento 

urbano en los años 40’s a través de la parcelación de grandes haciendas que se 

fueron conformando en los barrios de Meissen, San Francisco, Buenos Aires y 

Lucero Bajo ubicados en las rutas a las veredas Quiba y Mochuelo; de igual 

manera sucedió en las rutas a los municipios del sur y las canteras en explotación 

en donde se fundaron los barrios Ismael Perdomo, Barranquillita y San José. De 

esta manera fue poblada esta localidad en su mayoría por personas provenientes 

de Cundinamarca, Boyacá y el Tolima. Para los años 70’s la localidad ya contaba 

con 50.000 habitantes. 

A partir del año 1983 se desarrolló el Plan Ciudad Bolívar el cual fue definido a 

través del Acuerdo 11 del Concejo de Bogotá, con el cual se pretendía orientar el 

crecimiento de la ciudad teniendo en cuenta el espacio de la sabana para fines 

agropecuarios; en el mismo año a través del Acuerdo se creó la Alcaldía Menor de 

Ciudad Bolívar y se definieron los límites. 

Está ubicada al sur de la ciudad. Limita al norte con la localidad de Bosa, al sur 

con la localidad de Usme, al oriente con las localidades de Tunjuelito y Usme y al 

occidente con el municipio de Soacha. Se divide en 326 barrios organizados en 8 

UPZ y una UPR. Tiene una extensión de 12.998,6 hectáreas (Ha), lo que la hace 

la tercera localidad con mayor extensión del Distrito, la mayoría del suelo es rural 

9.608,03 Ha, de las cuales 3.489,24 son protegidas, el suelo urbano abarca 

3.390,61 Ha, de éstas 591,35 son protegidas. 
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Población Total de Ciudad Bolívar= 687.923 habitantes. 
 
Monte Blanco (669 Ha)  
Lucero (586 Ha) 
Ismael Perdomo (559 Ha) 
Jerusalén (537 Ha) 

Mochuelo (317 Ha) 
Arborizadora (306 Ha) 
Tesoro (211 Ha) 
San Francisco (179 Ha) 
 

Gráfico 4. Mapa UPZ Ciudad Bolívar. (Fuente: Alcaldía Local de Ciudad Bolívar). 
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Gráfico 4.  Densidad poblacional por UPZ. (Fuente: Secretaría Distrital de Planeación) 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones Socioeconómicas de la Localidad de Ciudad Bolívar 

De acuerdo a la medición de pobreza del Índice de Condiciones de Vida (ICV) que 

cuantifica la pobreza de acuerdo a la combinación de variables de capital humano, 

acceso potencial a bienes físicos y a los factores que componen la composición el 

hogar como son: acceso y calidad de los servicios, educación y capital humano, 

tamaño y composición del hogar y calidad de la vivienda, la localidad de Ciudad 

Bolívar se considera como la segunda con menor calidad de vida con 4.8 puntos 

por debajo del promedio de la ciudad. 

Gráfico 5.  Índice de Condiciones de Vida. (Fuente: Secretaría Distrital de Planeación) 
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Estas condiciones de baja calidad de vida se deben al orígen ilegal de más de la 

mitad de sus barrios, lo que dificultó la provisión adecuada por parte de los 

gobiernos distritales de vías, transporte, espacio público ,servicios sociales, 

equipamientos de educación y salud, además de que concentra en su población a 

habitantes de estratos 1 y 2 en un 95% de su totalidad. 

Las entrevistas desarrolladas tuvieron lugar en varias UPZ de Ciudad Bolívar, de 

las cuales se destacan los siguientes datos 

En la UPZ 67- Lucero se localizan los barrios de México y Meissen, los cuales 

fueron fundados en la década del 40 y han avanzado gradualmente de lo rural a lo 

urbano. 

Gráfico 6.Cartilla UPZ 67. Lucero.  (Fuente: Secretaría Distrital de Planeación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la UPZ 69- Ismael Perdomo, se encuentran los barrios de Ismael Perdomo, 

Mirador de la Estancia y Rincón de la Estancia, fundados en la década de los 40. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ubicación Barrios  

México y Meissen. 

Está compuesta por barrios 

de vivienda de estratos 1 y 2 

en donde se encuentra 

comercio barrial, Central de 

Mezclas y servicios 

vecinales. 
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Gráfico 7.Cartilla UPZ 69. Ismael Perdomo.  (Fuente: Secretaría Distrital de Planeación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la UPZ 70- Jerusalén, se encuentra el barrio Arborizadora Alta fundado en la 

década de los 80 a través del programa “lotes con servicios” del Banco 

Interamericano de Desarrollo. (Secretaría Distrital de Planeación, 2012). 

Gráfico 8.Cartilla UPZ 70. Jerusalén.  (Fuente: Secretaría Distrital de Planeación) 

 

 

Está compuesta por barrios 

de vivienda de estratos 1 y 2 

en donde predomina el 

comercio barrial. 

A 2015 se proyecta una 

población de 172.141 

habitantes.  

Ubicación Barrio Arborizadora  

Alta 

Está compuesta por barrios 

de vivienda de estratos 1 y 2 

en donde predomina el 

comercio barrial como 

actividad económica. 

A 2015 se proyecta una 

población de 104.350 
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4.2. RECONOCIMIENTO A LAS UNIDADES FAMILIARES 
ENTREVISTADAS 

De acuerdo a la Secretaría Distrital de Integración Social (Secretaría Distrital de 

Integración Social, 2012), las unidades de trabajo informal están en su gran 

mayoría en el sector de consumo con panaderías, salas de belleza, comercio, 

reparación de automóviles entre otros. 

En ese mismo estudio se refleja una clara segregación, que se refleja en todos los 

grupos poblacionales, como por ejemplo, para las personas mayores de 45 años 

de edad, una inestabilidad laboral que margina y rezaga el potencial humano 

productivo de los habitantes de esta zona de la ciudad; las oportunidades 

laborales para los jóvenes apuntan sobre todo hacia el trabajo informal con 

precarias condiciones laborales, sujetos al abuso de los patronos en cuestión de 

salario y horario, las mujeres de no tener otra opción dependen económica te de 

sus esposos, situación que en muchas ocasiones causa maltrato y vulnera su 

dignidad de género y su autonomía. 

La falta de oportunidades económicas de esta población les somete a la trampa de 

la pobreza que no les permite mejorar los precarios niveles de vida en los que se 

encuentran, en la localidad no tienen los medios ni las empresas suficientes para 

la generación de empleos. Los hombres presentan un mejor ingreso debido a que 

se dedican a procesos industriales y las mujeres obtienen un menor ingreso pues 

en su mayoría se dedican a actividades económicas de consumo. Esto significa el 

68.9% de los y las trabajadores con ingresos inferiores a un salario mínimo 

mensual legal vigente SMMLV.  

Adicional a la problemática laboral se suman las estructuras de violencia que se 

desarrollan por esta carencia de oportunidades, en la localidad se han encontrado 
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comunes las prácticas de micrográfico, la extorsión, el robo a transeúntes y la 

proliferación de expendios de drogas. 

En el desarrollo de esta investigación se contó con la participación de diez 

famiempresas, las cuales compartieron sus experiencias en el desarrollo de su 

actividad económica, sus dificultades, ventajas y las estrategias de subsistencia 

que utilizan a diario para garantizar la reproducción de la vida de ellos y la de sus 

familias. De acuerdo a la UPZ donde están ubicadas, las unidades entrevistadas 

presentan la siguiente distribución: 

Tabla 6. Ubicación de las familias entrevistadas según UPZ. (Fuente: Autora) 

UPZ 70- 
Jerusalén 

Carmen. 
Taller Barrio 
Arborizadora 
Alta. 

 María Isabel. 
Taller Barrio 
Arborizadora 
Alta. 

UPZ 67- 
Lucero 

 Carlos. 
Taller y 
establecimiento 
Barrio Meissen. 

Moisés. 
Taller y 
establecimiento 
Barrio Meissen. 

Griselda. 
Taller y 
establecimiento 
Barrio México. 

UPZ 69- Ismael 
Perdomo 

 Alcira. 
 Taller y 
establecimiento 
Barrio Ismael 
Perdomo. 

 Héctor. 
Taller y 
establecimiento 
Barrio Ismael 
Perdomo 

María. 
Taller y 
establecimiento 
Barrio Ismael 
Perdomo 

Ivonne. 
Taller y 
establecimiento 
Barrio Rincón de 
la Estancia 

Félix. 
Taller y 
establecimiento 
Barrio Mirador 
de la Estancia 

Alonso 
Taller y 
establecimiento 
Barrio Mirador 
de la Estancia 
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5. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL ESTUDIO DE CASO Y LAS 

POLÍTICAS DISTRITALES FRENTE A LA INFORMALIDAD EN EL 

PERÍODO (2000-2013) 

5.1. ANÁLISIS DESDE EL ESTUDIO DE CASO. 

Este análisis se desarrolla con base en las respuestas obtenidas en las 

entrevistas desarrolladas a las famiempresas de confección, y teniendo en 

cuenta las categorías de investigación seleccionadas para su caracterización 

socioeconómica. 

5.1.1 Características demográficas.  

De acuerdo a los indicadores socioeconómicos referentes al mercado laboral, 

existe una distribución que tiene como base la Población en Edad de Trabajar 

(PET), en Colombia está establecida desde los 12 años de edad, y se establece 

en dos grupos: Población Económicamente Inactiva (PEI) y Población 

Económicamente Activa (PEA). La primera clasificación incluye a aquellos que 

están en edad de trabajar pero que no están disponibles o dispuestos a hacerlo, 

como por ejemplo: los estudiantes, las personas de la tercera edad y los rentistas. 

Por otro lado las personas activas son aquellas que trabajan o están buscando 

empleo. (Bonilla, Bien-estar y macroeconomía 2002/2006 Crecimiento insuficiente, 

inequitativo e insostenible, 2006). 

Dentro de esta clasificación, los Representantes de las Famiempresas 

Entrevistados, (en adelante RFE) se encuentran incluidos en la PET y la PEA de la 

población distrital, lo que indica que son personas que desarrollan actividades 

informales tras la necesidad de llevar el sustento a sus hogares, y no como 

actividades complementarias a un trabajo formal o como un hobbies por 

pertenecer a la tercera edad y complementar ingresos por pensión o renta.  
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Gráfico 9.Edad de los representantes de famiempresas entrevistados.  (Fuente: Autora) 

 

Al observar la edad de los RFE en el gráfico 9, se evidencia que la tendencia 

establece que el grupo etario va desde los 40 a los 60 años, lo que indica que 

estas personas toman la decisión de desarrollar esta actividad como respuesta a 

la dificultad que tienen para ser contratados por su edad o por los compromisos de 

cuidado adquiridos con sus familias.  

Los RFE provienen de varias regiones del país incluyendo a Bogotá, ellos y casi 

un millón de colombianos concuerdan en llegar a Ciudad Bolívar porque la ven 

como la localidad receptora de la mayoría de los procesos de migración del país, 

ya sea por huir de la violencia o por la expectativa de un mejoramiento de su 

calidad de vida. Estas condiciones hacen de la localidad 19, una de las más 

complejas socioeconómica y culturalmente, sin embargo, los RFE manifiestan un 

alto sentido de pertenencia, y cuentan orgullosos la historia de vida y de lucha que 

han tenido en su territorio. 

Dentro de ellos está Carlos, un hombre de 52 años que participó como líder 

comunal en el proceso de ocupación ilegal de los barrios José María Vargas Vila y 

la Paz en la década de los 80’s, estuvo afiliado a Provivienda y actualmente es 

reconocido en el sector como un defensor del Derecho a la Vivienda Digna, otro 

ejemplo de lucha y perseverancia es el de Héctor, quien pertenece al Partido 

Comunista (PC) y estudió en la Universidad Estatal de Moscú, hace parte de 
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Provivienda y se destaca por sus conocimientos de economía y su análisis crítico 

a la situación actual del país y de América Latina.  

María Isabel y Félix son personas que llegaron a la localidad víctimas del 

desplazamiento forzado, María viene de Chaparral, llegó junto a sus dos hijos en 

la década de los 90’s y se estableció en el barrio Arborizadora Alta desde 

entonces, es madre cabeza de familia pues su esposo no los acompañó en su 

migración y desde entonces asume sola la crianza de sus pequeños.  

A su vez Félix llega en la misma época desde Barrancabermeja, en donde entierra 

a su padre quien fue asesinado por actores armados y decide migrar con su 

familia hacia Bogotá, este hombre es un notable líder de víctimas, pues logró junto 

a las personas del polígono de obra de Altos de la Estancia (zona con alto riesgo 

de remoción de tierra) ser reconocido junto a 56 familias por la Administración 

Distrital y estar en este momento en un proceso de reubicación, y apoyo 

productivo. Él reconoce y agradece con gran regocijo la buena voluntad política y 

la ayuda del Gobierno Distrital de Gustavo Petro, el cual expidió el Decreto 546 de 

2013 que hace posible este importante cambio en las condiciones de vida de ellos 

y sus familias. 

Al hablar de sus estudios, sólo una persona fue a la universidad, y esta condición 

se dio por su militancia política al Partido Comunista (PC), el resto estudió su oficio 

en academia o en el SENA, salvo dos personas que aprendieron empíricamente. 

De acuerdo a esto, el desarrollo de esta actividad económica exige un 

conocimiento previo, pues utiliza en su proceso productivo herramientas que 

requieren experticia para su óptimo rendimiento. Comprendiendo esta necesidad, 

existen cursos no formales o carreras técnicas con las cuales las personas que 

desean desarrollar esta actividad pueden instruirse, los RFE han encontrado esta 

oferta en pequeñas academias, convenios entre el SENA y el Instituto San Pablo 

Apóstol (ISPA) principalmente.  
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Salvo Rosalba y Moisés que trabajan solos, los RFE incorporan a sus familias en 

el trabajo de la famiempresa adicional a esto comparten esta actividad con 

algunas personas de su comunidad, es una labor que une a las familias y les 

brinda un proyecto de vida en el que su labor productiva se vincula a su relación 

de familia lo que para ellos en su concepto es bueno, pues aunque la jornada 

laboral es extensa (10 a 18 horas) pueden estar cerca a sus hijos y desarrollar el 

trabajo de cuidado de ellos y de su hogar. Y aunque no se reciben grandes 

ingresos, a su vez permite mejorar la calidad de vida de las personas de la 

comunidad que trabajan en esas famiempresas, pues desarrollan esta labor en su 

tiempo libre, y están cercanas a su familia, por lo cual también pueden ejercer 

labores de cuidado. Las Familias Entrevistadas tienen de 1 a 5 integrantes, por 

esto de acuerdo a la Ley 590 de 2000, en cuanto a número de integrantes todas 

estarían incluidas dentro de la denominación de microempresa. 

5.1.2. Necesidades básicas Insatisfechas 

Contrario a lo que se podría indicar al inicio de esta investigación, las 

Famiempresas Entrevistadas (FE), no estarían incluidas dentro de los indicadores 

simples de Necesidades Básicas Insatisfechas, de acuerdo a la metodología 

establecida por el DANE para dicho fin, (DANE, 2014). En cuanto al indicador de 

Viviendas Inadecuadas: las condiciones de vivienda de estas familias no son 

inadecuadas, pues su piso no es en tierra y están fabricadas en ladrillo y cemento, 

están en barrios legalizados y salvo dos viviendas que están ubicadas en estrato 

1, las demás pertenecen a estrato 2. En el indicador Viviendas con hacinamiento 

crítico, estas familias no se encuentran en estas condiciones, pues no comparten 

una habitación por tres o más miembros de la familia. En el Indicador Viviendas 

con Servicios Inadecuados, estas familias cuentan con servicios públicos legales 

incluyendo el servicio de agua. Respecto al Indicador de Alta Dependencia 

Económica, estas familias no presentan este tipo de dependencia respecto a un 

único miembro de la familia y finalmente en el Indicador de Viviendas con Niños en 
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Edad Escolar que No Asisten a la Escuela: no se encuentran niños en esta 

condición. 

Salvo María e Isabel las FE tienen vivienda propia, lo que podría atribuirse a la 

edad y el trabajo desarrollado por los líderes de las famiempresas, y a las 

condiciones propias de la localidad de Ciudad Bolívar (bajo costo de la tierra, 

procesos de ocupación ilegal de terrenos, programas asistenciales de vivienda, 

etc.). 

5.1.3. Fuentes de Ingreso 

Las FE concuerdan en que su actividad productiva ha sido la solución económica 

para subsistir, tras esta dinámica sus negocios se mantienen en el tiempo, 

iniciando actividades en la década de los 90’s, lo que lleva a una tendencia entre 

los 10 y los 20 años de edad, que indica un período de estabilidad y madurez de 

estos negocios. Se exceptúa el negocio de Ivonne, que a la fecha lleva dos años 

de existencia. 

Gráfico 10.Edad de las famiempresas entrevistadas.  (Fuente: Autora) 
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Las FE tienen de una a 7 máquinas, entre las cuales se encuentran: máquinas 

planas, fileteadoras, collarines, remachadoras; de acuerdo a la especialidad de 

cada empresa: Esta capacidad instalada hace que ninguna entre en la 

clasificación de pequeña empresa de acuerdo a la Ley 789 de 2000, en la que se 

precisa que para estar en este grupo se debe contar con más de 5 personas y en 

los casos que tienen más de 5 máquinas, estas son manipuladas por los mismos 

integrantes. En cuanto a sus ingresos y gastos las FE indican cifras estacionales 

que reflejan su situación en el momento de la entrevista (junio) de acuerdo al 

gráfico 11. 

 

Gráfico 11.Ingresos de las famiempresas entrevistadas.  (Fuente: Autora) 

 

De acuerdo a la información suministrada por las FE, los ingresos mensuales 

obtenidos están en un rango entre los $500.000 y los $2.000.000; no obstante, es 

necesario revisar esta cifra respecto al número de personas que viven de este 

ingreso y así obtener una cifra per cápita. 
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Gráfico 12.Ingresos per cápita de las famiempresas entrevistadas.  (Fuente: Autora) 

 

Teniendo en cuenta esta información de los ingresos que reciben las FE, se 

observa que reciben aproximadamente de 0,8 a 3.2 SMMLV en su totalidad; sin 

embargo, al analizar el ingreso per cápita este disminuye notoriamente y se 

establece en un rango de ($300.000-$500.000) 0,5 a 0,8 SMMLV, es decir en esta 

actividad económica no se obtiene un SMMLV (salvo el caso del señor Moisés y 

su esposa, quienes recibirían $750.000- 1.21 SMMLV); razón por la cual se 

establece que pertenecen a una economía de subsistencia y no de acumulación 

de capital, pues lo que reciben lo utilizan de manera inmediata en las necesidades 

del hogar. 

Las FE presentan una clara división al preguntarles las fuentes de ingreso con las 

cuales han puesto en marcha su famiempresa y se han ido dotando de la 

infraestructura necesaria para el desarrollo de su actividad económica. Al 

respecto, la mitad de las FE manifiesta que han ido comprando sus máquinas en 

efectivo y sin ayuda de ningún tipo de préstamo o ayuda de los Gobiernos Distrital 
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o Nacional. La otra mitad indica que en el proceso obtuvieron préstamos con 

bancos, cooperativas u organizaciones, pero que al día de hoy estas deudas se 

encuentran saldadas.  

El primer comportamiento se puede explicar tras la dificultad que estas 

famiempresas han encontrado en expandir su negocio: sea por la falta de 

oportunidades crediticias por su condición informal, bajos ingresos, o porque 

consideran que en la forma que se encuentra su negocio es suficiente para vivir 

bien (tienen motivaciones diferentes a las de la acumulación de capital para el 

desarrollo de su actividad productiva). El segundo comportamiento puede 

explicarse tras la necesidad de conseguir algunas máquinas para el desarrollo de 

su actividad, sin embargo estas famiempresas manifiestan que obtener unos 

préstamos es muy difícil por sus bajos ingresos y que al momento de obtenerlos 

se ven en apuros a la hora de pagar los intereses. 

Las FE indican que no han tenido ayudas del Gobierno Distrital para el desarrollo 

de su actividad económica salvo los casos de Carlos y Félix, el primero es 

beneficiario de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico con un crédito 

desembolsado por la entidad Confiar, el segundo es beneficiario de esta misma  

institución dentro de las acciones desarrolladas por la Administración Distrital en el 

marco de cumplimiento del Decreto 546 de 2013. En cuanto al sistema de salud, 

cuatro de las FE pertenecen al régimen subsidiado y se encuentran conformes con 

el servicio recibido. En cuanto a las acciones de la Secretaría Distrital de 

Integración Social, María Isabel es beneficiaria de los bonos para la alimentación 

de ella y sus dos hijos, esto teniendo en cuenta su condición de víctimas del 

desplazamiento forzado. Los 6 niños, niñas y adolescentes incluidos en las FE 

estudian en Instituciones Educativas Distritales de la localidad.  

De esta manera, en un sentido económico las FE desarrollan su actividad 

económica únicamente para lograr la subsistencia de sus familias y no para  

acumular dinero de su actividad para capitalizar sus negocios según lo presumiría 
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la lógica capitalista, pues reciben un ingreso per cápita inferior a un SMMLV, no 

obstante y aun con la incipiencia de sus finanzas, se encuentran saneadas de 

deudas y consideran que su subsistencia se hace menos difícil pues de una u otra 

medida reciben algún tipo de apoyo económico por parte del Gobierno Distrital, 

(esto es más evidente en las familias que aún tienen menores de edad y en los 

procesos de Carlos y Félix, quienes por su formación política y procesos de 

liderazgo comunitario tienen mayor conocimiento de la oferta que el Gobierno 

Distrital tiene para ellos). 

5.1.4. Mercado 

Al referirse a su actividad económica, las FE indican que desarrollan su negocio 

en locales que tienen en sus viviendas o en sitios cercanos, esto salvo a Carmen y 

María Isabel que sólo confeccionan por satélite (forma de tercerización en la 

producción de prendas) y ofrecen sus productos en el Madrugón de la zona de 

San Victorino en el centro de la ciudad. Al indagar entre aquellos que reciben más 

ingresos, surge otra fuente en su comercialización adicional al local, esta se 

constituye de redes externas con las que pueden desarrollar negocios: Carlos es 

uno de los proveedores de un contratista de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), 

Moisés vende en Cúcuta y el esposo de Ivonne comercializa sus productos en San 

Andresito y en ferias de pueblos cercanos. En estos casos de diversificación del 

negocio, se ve cómo los ingresos percibidos aumentan (de 1.200.000 a 2.500.000 

mensuales), sin embargo, estas FE pueden desarrollar estas actividades 

adicionales porque cuentan con mayor capacidad financiera para hacerlo, y en el 

caso de Carlos porque adicional a esto, cuenta con el apoyo de la Secretaría 

Distrital de Desarrollo Económico, por lo cual ha fortalecido sus redes de negocios 

a través de eventos especializados con los cuales esta institución acerca a sus 

beneficiarios y los hace conocer por compradores potenciales. 
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5.1.5. Percepción del papel del Gobierno Distrital 

En cuanto a la políticas distritales de generación de ingresos, las FE en su 

mayoría manifestaron no conocer las instituciones que les podrían ayudar en su 

actividad económica, a lo que responden que “por aquí nunca han pasado”, salvo 

Carlos y Félix quienes sí conocen a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 

y Moisés quien anterior a la entrevista había recibido un volante con publicidad de 

la SDDE en la que lo invitaban a acercarse al CDEL Plataforma los Luceros para 

que conociera la oferta que tenían para él y su negocio. Al preguntar por el IPES, 

solo lo reconocieron Félix y Carlos, el primero sabe de su existencia, pero como su 

proceso está ligado a la Alta Consejería para las Victimas desconoce la  función y 

oferta de esta institución, por su parte Carlos pensaba que su gestión solo 

correspondía a las plazas de mercado y no a la economía popular en general. 

Gráfico 13. ¿Conoce  las instituciones en cargadas de las políticas de generación de ingresos en el Distrito Capital?  

(Fuente: Autora) 
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cual es importante enfocar esfuerzos y recursos para llegar eficazmente a la 

población de la localidad, entendiendo las necesidades socioeconómicas de los 

pobladores, así como también la prioridad de los gobiernos de hacer conocer su 

institucionalidad entre la gente, para mejorar la percepción que la gente tiene 

sobre ellos. Al respecto al preguntarle a las FE sobre las Administraciones de los 

últimos 14 años, la respuesta en general es que tienen una percepción neutra o no 

les interesa, pues argumentan que “sin importar quién sea el alcalde” ellos no se 

ven beneficiados, lo que pone de manifiesto la falta de socialización de los 

avances en política social obtenidos en los últimos 10 años bajo los gobiernos de 

izquierda y también la ausencia de programas específicos en los que cada uno se 

sienta identificado. 

Ninguno de los entrevistados manifiesta una posición contraria a los gobiernos de 

los últimos 14 años, ni en los primeros 3 años, ni en los 11 restantes a cargo de la 

izquierda. Argumentando una posición positiva se encuentran Félix, Carlos, Alcira 

y Héctor, los cuales por su afinidad política consideran afirmativamente los 

avances obtenidos por los gobiernos de Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno, 

Clara López y Gustavo Petro. Cabe aclarar que Félix y Carlos son del Partido 

Progresistas y que Alcira y Héctor son del Partido Comunista. Esta afinidad 

política podría indicar que si las personas no se encuentran cercanas a un partido 

afín al gobierno de turno, podrían no enterarse de los beneficios a los cuales la 

población tiene derecho, lo que refuerza la necesidad de los alcaldes de “hacerse 

conocer” por parte de la población. 

Sobre las preguntas: ¿Qué sugerencia le aportaría usted a la política pública 

distrital de consecución de ingresos? Y ¿Qué esperaría de un gobierno distrital? 

Se abordará más adelante dentro de este análisis, pues es en estas preguntas 

donde la voz de las FE de este estudio de caso hablará a la Administración 

Distrital sobre sus apreciaciones y necesidades respecto a la consecución de 

ingresos en su localidad y en la ciudad. 
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5.1.6. Formalidad 

Respecto a la formalidad de las FE, Moisés, Carlos e Ivonne se encuentran 

formalizados; ellos manifiestan y reconocen que la formalidad les brinda mayores 

oportunidades de negocio y  el adecuado posicionamiento de su marca, estas tres 

FE son las que más ingresos obtienen (de $1.500.000 a $2.500.000) y a su vez 

son quienes tienen más medios de comercialización adicionales al local, para ellos 

la formalización paga y mencionan orgullosos el nombre de sus negocios: 

Confecciones Deportivas Jorge Iván, Tejidos Davidi y Confecciones Bonnie 

respectivamente. De las demás FE, sólo Félix quiere formalizarse cuando llegue el 

beneficio del proyecto de la SDDE en el cual se encuentra inscrito. Las otras FE 

indican que sus recursos son muy bajos para pensar en una formalización, 

adicional al temor que tienen de que esto aumente sus impuestos, con lo cual su 

economía de subsistencia se vería aún más golpeada. De las FE Héctor y Alcira 

tienen una posición antagónica, con la cual indican en conjunto que “eso de la 

formalización es un engaño del gobierno para hacernos pagar más impuestos, 

impuestos que deben pagar los más ricos y no nosotros los más pobres”. 

5.2. ANÁLISIS PROGRESIVIDAD EN LAS POLÍTICAS DE 
CONSECUCIÓN DE INGRESOS DEL GOBIERNO DISTRITAL 
(2000-2013) 

De acuerdo al capítulo 4, las políticas de consecución de ingresos han presentado 

un comportamiento progresivo, el cual permite diferenciar los enfoques que cada 

Administración Distrital ha dado al tema de la informalidad en la ciudad. 

En los primeros 6 años del período de referencia con los gobiernos de Enrique 

Peñalosa y la segunda administración de Antanas Mockus se encuentra un 

gobierno restrictivo que va en dos vías, primero pretenden que las personas que 

desarrollan actividades informales asuman las normas de un proyecto de ciudad 

que no los incluye pues no se generaron alternativas reales para ellos. Por otra 
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parte se genera un control policivo estricto que llega y castiga al ciudadano por 

vender en espacio público o por no contar con los permisos necesarios a la hora 

de abrir un pequeño comercio en un sector vulnerable. Es un estilo de gobierno 

que invisibiliza el problema, sin reconocer las condiciones socioeconómicas del 

país y de la región cobijan la informalidad como una respuesta a la problemática 

de desempleo y falta de oportunidades que se genera en la aplicación de modelos 

económicos que distan de la realidad de las poblaciones. Estos gobiernos 

consideraron más importante la defensa del espacio público y la estética de la 

ciudad que sus mismos habitantes. 

En el año 2004 con la llegada de Luis Eduardo Garzón y bajo el marco de la 

Sentencia T-722 de la Corte Constitucional, se plantea un estilo de gobierno que 

finalmente visibiliza a la población informal y manifiesta la necesidad de apoyar las 

diversas actividades que están contenidas en esta modalidad de la economía, es 

bajo este gobierno que se desarrolla el cambio de la estructura y se hace la 

transformación del FVP y sus incipientes soluciones a la informalidad hacia el 

sector del Desarrollo Económico, en el cual el IPES se encarga de formular 

políticas integrales y acciones de inclusión y mejora de las condiciones de vida de 

las poblaciones que viven de la economía informal. 

Es en ese gobierno, en el cual se deja de ver a los vendedores ambulantes como 

un problema y se reconocen como ciudadanos con derechos y necesidades, que 

necesitan ser escuchados, organizarse y participar en el desarrollo de su propias 

políticas, y por fin se incluye dentro de la agenda a los demás sectores de la 

economía informal, pues anteriormente solo se hablaba de los vendedores 

ambulantes, ignorando por completo a las microempresas y a los pequeños 

locales comerciales en los barrios y se plantea la armonización de los vendedores 

ambulantes y el espacio público, a través de las iniciativas de la REDEP con los 

quioscos (de ventas en el espacio público). 
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El gobierno de Samuel Moreno presenta continuidad en las políticas y acciones 

implementadas por Luis Eduardo Garzón, pero es de anotar que la ejecución de 

ese gobierno fue pobre y no aportó elementos valiosos para el análisis de la 

progresividad de estas políticas públicas en la ciudad. 

En el gobierno de Gustavo Petro se desarrolla nuevamente un progresivo avance 

hacia la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones vinculadas a la 

economía informal, su Plan de Desarrollo establece derroteros que incluyen a esta 

población como individuos productivos que hacen parte del desarrollo local, cuyos 

conocimientos y saberes son necesarios para el crecimiento económico de la 

ciudad. Adicionalmente, visibiliza a la economía del cuidado dentro de las 

actividades de la economía popular a apoyar, la cual históricamente había sido 

invisivilizada. 

Establece la necesidad de financiar las iniciativas productivas para su óptimo 

desarrollo a través de una banca popular que no se implementó pues el Concejo 

de la ciudad no apoyó esta iniciativa. En este Gobierno también se desarrollan 

acciones concretas con las cuales se beneficia a los sectores más vulnerados y 

vulnerables de la ciudad pertenecientes a la economía popular (recicladores de 

oficio, personas pertenecientes a minorías étnicas, personas en condición de 

trabajo sexual, víctimas del conflicto armado, jóvenes con alto riesgo de vincularse 

a organizaciones delictivas). 

A través de estas acciones se marca un hito entre unos gobiernos que no tocaban 

los intereses de los sectores más pudientes de la ciudad y este, que lucha contra 

ellos para brindarles mejores condiciones de vida a las personas en condiciones 

de mayor vulnerabilidad: el ejemplo más notorio es modificar el negocio de las 

basuras por parte de las empresas privadas para que el Distrito Capital tomará la 

mayor parte con una empresa pública llamada Basura Cero, la cual involucra a 

más de 1.000 personas en condición vulnerable a formas de trabajo decente y 

permite a miles de recicladores de oficio integrarse a una cadena productiva con la 
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cual pueden tener condiciones de vida decentes, las cuales les habían sido 

negadas históricamente. 

5.3. ANÁLISIS COMPARATIVO - MATRIZ DE VESTER (Martínez, 2014) 

Para el desarrollo de este análisis se toma en consideración la categoría de 

percepción de los gobiernos distritales en el período (2000-2013) en las preguntas 

¿Qué sugerencia le aportaría usted a la política pública distrital de consecución de 

ingresos?, y ¿Qué esperaría de un gobierno distrital?, cuyas respuestas serán 

correlacionadas a través de una Matriz de Vester, con la que se definirá un 

objetivo, finalidad y puntos clave con los cuales se sugeriría al gobierno distrital 

recomendaciones para mejorar las condiciones socioeconómicas de las FE y de 

sus integrantes. 

5.3.1. Primer paso (lluvia de ideas con las respuestas brindadas 

por las FE) 

 El gobierno puede ayudar más 

ayudándoles a conseguir mercado. 

 Capacitarlos para hacer mejor su 

trabajo. 

 el gobierno distrital le puede 

ayudar con capacitaciones 

 el gobierno distrital le puede 

ayudar con un capital semilla 

 quisiera tener casa. 

 poder pensionarse 

 aporta la idea de que se hagan 

ruedas de negocio para fortalecer 

las redes de las famiempresas y 

conocer nuevos clientes 

 que el mercado se garantice 

 Sugiere al gobierno distrital que 

los negocios pequeños sean 

tomados en cuenta para 

licitaciones 

 se pueden formar cooperativas 

entre los pequeños para poder 

responder. 
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 El apoyo y fortalecimiento a los 

pequeños negocios crearía más 

empleos. 

 desarrollar alternativas de créditos 

bajos en intereses  

 Que los programas se conozcan 

por toda la población que como 

ella tienen un negocio familiar 

 Espera atención del gobierno pues 

se siente desatendida por las 

entidades encargadas. 

 sugiere mayor atención hacia las 

pequeñas industrias, pues al tener 

que competir con grandes 

empresas los pequeños negocios 

no podrán surgir. 

 espera de parte del gobierno 

distrital que se les brinde un 

capital semilla complementado 

con un fuerte acompañamiento 

 debe oírse a la gente beneficiada 

para fortalecer la democracia y la 

participación ciudadana. 

 el gobierno distrital debería 

adoptar el modelo venezolano en 

la manera de fortalecimiento a las 

pequeñas unidades productivas 

pues cree que deben asociarse 

para volverse grandes y 

competitivas. 

 Considera que si la gente no 

conoce sus derechos no podrá 

reclamar sobre las situaciones que 

le ocurre, por lo que aconseja 

capacitar a las famiempresas en 

esta materia. 

 sugiere que las personas 

independientes sean protegidas 

por el gobierno, sobretodo en el 

tema de pensiones pues quedan 

totalmente desfavorecidos al no 

estar como empleados en una 

empresa. 

 apoyo a la vejez. 

 Sugiere que se mejore la 

seguridad en los barrios 

 que visiten todos los negocios 

para que conozcan las iniciativas 

de negocio y les ayuden a 

fortalecerse. 

 considera que la población debe 

ser escuchada para que se sientan 

parte del proceso 

 se les ayude con subsidios y  

acompañamientos que les ayude 

en su actividad económica. 

 Sugiere que se les preste atención 

a los negocios pequeños como el 

de ella, 
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 lo más importante para ella sería tener vivienda propia. 

5.3.2. Segundo paso. Clasificación de las respuestas de acuerdo 

a los intereses expresados, definir una variable por grupo 

de interés 

Tabla 8. Variables definidas para la matriz de Vester (Fuente: autora) 

Variables definidas 

Fortalecimiento de mercados 

Capacitación 

Ayuda financiera 

Vivienda 

Atención para la vejez 

Cooperativismo 

Atención institucional 

Participación ciudadana 

Seguridad en los barrios 

 

5.3.3. Tercer paso. Análisis Sistémico- Nivelación de las 

variables 

Para determinar la nivelación entre las variables, es necesario definir unos 

descriptores, en los cuales se aclara su significado y se asigna una calificación 

(alto, medio, bajo) para hacer una interrelación coherente entre las mismas. 



 

74 
 

A. Fortalecimiento de mercados: Grado de importancia de los mercados 

para las FE. Alto 

B. Capacitación: Grado de necesidad de capacitación para las FE. Medio. 

C. Ayuda financiera: Grado de importancia de la ayuda financiera para las 

FE. Alto. 

D.  Vivienda: Grado de necesidad de tener vivienda para las FE. Bajo. 

E. Atención para la vejez: Grado de necesidad de atención para la vejez que 

expresan las FE. Alto. 

F. Cooperativismo: Grado de incidencia del cooperativismo para las FE. Alto. 

G. Atención institucional: Grado de necesidad de la atención institucional 

que requieren las FE. Alto. 

H. Participación ciudadana: Grado de incidencia de la participación 

ciudadana en las políticas socioeconómicas de las FE. Alto 

I. Seguridad en los barrios: Grado de necesidad de seguridad en los barrios 

para las FE. Medio. 

5.3.4. Cuarto paso. Interrelación de variables 

Se desarrolla la interrelación de las variables considerando el grado de incidencia 

de cada descriptor respecto al otro, para esto se asigna una numeración del 0 al 3 

(0- nula interrelación, 3 Alta interrelación). A continuación se presentan los 

resultados obtenidos: 

Tabla 9. Variables definidas para la matriz de Vester (Fuente: Martinez,autora) 

  A B C D E F G H I TA 

A X 1 2 0 1 3 3 2 1 13 

B 3 X 2 0 0 2 0 2 0 9 

C 3 3 X 2 1 1 2 1 1 14 

D 1 0 0 X 3 1 0 0 1 6 

E 0 1 2 2 X 0 3 2 0 10 
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F 3 2 2 0 1 X 3 2 2 15 

G 3 3 3 2 3 3 X 3 3 23 

H 2 2 2 1 2 1 1 X 2 13 

I 3 1 0 1 1 1 0 1 X 8 

TP 18 13 13 8 12 12 12 13 10   

P 234 117 182 48 120 180 276 169 80   

 

5.3.5. Quinto paso. Gráfica Resultado de la Matriz de Vester 

La Matriz de Vester sirve para identificar claramente los puntos de acción con los 

cuales se puede establecer una estrategia eficaz en el problema a tratar, teniendo 

en cuenta el nivel de interrelación entre una variable y las otras. 

Gráfico 15. Resultados Matriz de Vester: puntos de acción que las FE solicitan al gobierno distrital.- 
Fuente: (Martínez- Autora) 
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De acuerdo a la Matriz de Vester (gráfico 15), se identifica la Atención Institucional 

(variable g) como el objetivo sobre el cual se debe diseñar toda la estrategia, esto 

se debe a que las FE identificaron como una falencia general el desconocimiento 

que tienen sobre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el IPES y su 

oferta. 

Estas entidades tienen destinada una oferta de servicios en las cuales las FE 

pueden ser beneficiadas, sin embargo sus acciones no suplen la demanda 

existente en la localidad de Ciudad Bolívar, y en muchas ocasiones estas 

empresas ni siquiera conocen la oferta institucional. 

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico tiene para la atención de la 

economía popular con líneas de crédito y acompañamiento para las localidades de 

Ciudad Bolívar y Tunjuelito, el Centro de Desarrollo Económico Local (CDEL), el 

cual se encuentra ubicado en la UPZ Tesoro; de acuerdo a esta entidad, se tiene 

proyectado dentro de sus próximas metas, abrir un Centro de Servicio Empresarial 

(ZASCA) en esta localidad para atender el sector de confecciones, con el cual se 

espera llegar a más empresas de la economía popular. 

Teniendo en cuenta la ponderación y ubicación en la gráfica anterior, el 

Fortalecimiento de Mercados (variable A), sería la finalidad a tratar de acuerdo a 

las respuestas de las FE.  

Al identificarse como finalidad, esta variable demuestra la importancia que tienen 

en la consecución de ingresos de las FE, sobre todo teniendo en cuenta la 

dificultad de estas unidades domésticas para recibir un ingreso digno, pues en su 

mayoría el único sitio de comercialización con el que cuentan es un local en el 

barrio.   

Las acciones que se puedan desarrollar sobre esta variable tendrán gran 

influencia sobre la obtención de ingresos de las FE debido a que al fortalecer y 

diversificar sus mercados, podrán ofrecer sus productos no solo en el sitio de 
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comercialización en la localidad de Ciudad Bolívar sino que podrán desarrollar 

redes comerciales a nivel local, distrital y nacional; de la misma manera podrían 

ofrecer bienes a través de procesos de licitación, con lo cual sus clientes serían 

entidades públicas que garantizarían la estabilidad de su mercado.  

Esta última estrategia es actualmente desarrollada en Ecuador, el cual a través de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación establece que para todos 

los procedimientos previstos en esa ley, se destine la preferencia de compra de 

bienes a los actores de la economía popular y solidaria, de acuerdo a lo expresado 

en el artículo 25.2: 

“Para la aplicación de las medidas de preferencia se utilizará el siguiente orden de 

prelación: 

1. Actores de la economía popular y solidaria; 

2. Microempresas; 

3. Pequeñas Empresas; y, 

4. Medianas Empresas.” (Gobierno Nacional de la República del Ecuador, 2013) 

De acuerdo a la matriz de Vester resultante, el cooperativismo, la ayuda financiera 

y la participación ciudadana serían los componentes a través de los cuales se 

puede llegar a la finalidad y al objetivo requerido.  De esta manera, el IPES y la 

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico podrían dirigir sus acciones hacia el 

fortalecimiento de estas variables en un trabajo conjunto con las FE. 

Cooperativismo (F): Respecto a esta variable, es necesario desarrollar acciones 

que permitan a las FE vincularse a redes entre empresas de su misma naturaleza, 

de esa manera pueden hacer sus procesos de producción, mercadeo, 

comercialización, servicio al cliente en conjunto y ofrecersen al mercado como una 

red más sólida y confiable para los proveedores, que como actualmente lo 

proyectan al ser famiempresas desagregadas. Actualmente las famiempresas de 
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la zona manifiestan su temor y desconfianza de aliar su famiempresa con otras sin 

que exista un intermediario que medie en esa unión, por lo cual existe una gran 

dificultad en tener este tipo de alianzas, aun cuando reconocen la importancia y 

efectividad de este tipo de estrategias. 

Ayuda financiera (C ): en cuanto a la ayuda financiera, las FE indican que no se 

han beneficiado de los proyectos planteados por las entidades respecto a esta 

variable, salvo dos entrevistados que están más pendientes de esta oferta debido 

a su cercanía con procesos políticos y sociales en la zona. Al respecto, las 

entidades deben hacer más efectivos su canales de comunicación con la 

comunidad, para así entregar eficazmente estos dineros y beneficiar a la mayor 

cantidad de famiempresas posible, otra inquietud que surge respecto a la 

consecución de ayudas financieras es el acompañamiento, pues las FE que 

conocen estos procesos se quejan de la ausencia de este componente por parte 

de las entidades, abandonando ‘a su suerte’ a las famiempresas. 

Participación ciudadanía (H): De acuerdo a las respuestas de las FE, esta variable 

ha tenido una baja consideración por parte de las entidades, debido a que 

consideran que las políticas de consecución de ingresos para ese tipo de 

empresas se desarrollan sin contar con sus necesidades reales, por lo tanto es 

necesario que las entidades revisen periódicamente las condiciones de las 

famiempresas para verificar si efectivamente las acciones desarrolladas 

corresponden a lo necesario o si se deben reevaluar para ser soluciones efectivas 

a las necesidades de las famiempresas. 

Las variables restantes (A, D, e I) correspondientes a atención para la vejez, 

seguridad en los barrios y vivienda corresponden a áreas específicas en las cuales 

las FE quisieran mayor atención por parte de la Administración Distrital, pero no 

están incluidas dentro de las políticas para consecución de ingresos, por lo tanto 

corresponde a otras entidades que pueden atender estas necesidades. Es de 

aclarar que la mayor preocupación expresada por parte de los RFE es la 
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necesidad de una pensión para la vejez, debido a que sus ingresos corresponden 

al sector informal y no han cotizado en el sistemas de pensiones para asegurar 

esta contribución en su vejez, por lo tanto como la gran mayoría del sector 

informal, carecen de prestaciones sociales. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS DEL DISTRITO 

En el desarrollo de esta investigación se obtuvieron conclusiones académicas y 

prácticas respecto a las políticas de generación de ingresos para famiempresas 

informales, en este caso para aquellas dedicadas a la confección ubicadas en 

Ciudad Bolívar. 

Es de aclarar que las FE desarrollan su actividad económica en primer lugar con el 

fin de obtener ingresos para el sostenimiento de sus familias, sin embargo, las 

acciones que se puedan desarrollar para que este ingreso sea mayor y permita 

dignificar las condiciones de vida de estas familias no deben verse como poca 

cosa, pues pueden replicarse en varios sectores de la informalidad, a tal punto que 

las mismas unidades domesticas deseen desarrollar su actividad económica 

formalmente y responder a estímulos económicos a los cuales les es imposible en 

este momento debido a su precariedad productiva, financiera, comercial y de 

desarrollo tecnológico. 

 

6.1. CONCLUSIONES REFERENTES A LA EXPERIENCIA ACADÉMICA Y 
METODOLÓGICA 

En el ámbito académico, es importante indicar la falta de textos referentes a la 

informalidad a nivel nacional, la oferta existente se encuentra principalmente en 

centros de investigación de diferentes universidades, y organizaciones sociales, 

entre ellos la Universidad Nacional de Colombia con el CID y el Grupo de 

Investigación sobre socioeconomía Instituciones y Desarrollo, la Universidad de 

los Andes con el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo - Cider, la 

Pontificia Universidad Javeriana con algunas tesis de la maestría en política social, 

la Universidad Cooperativa de Colombia sede Medellín con el Instituto de 
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Economía Social y Cooperativismo- INDESCO y la Universidad Externado de 

Colombia con el Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social - CIDS y las 

investigaciones de la Escuela Nacional Sindical (ENS), de la organización 

DeJusticia y las entidades distritales correspondientes al desarrollo e 

implementación de políticas públicas de generación de ingresos (IPES y SDDE).  

Teniendo en cuenta que la informalidad mantiene actualmente una relación de 6 

de cada 10 colombianos, es un tema que académicamente debe tomarse con 

mayor seriedad y rigor, pues describe la situación actual de millones de 

colombianos que trabajan por cuenta propia y sus familias, encontrándose 

inmersos en la precariedad laboral, lejanos de un sistema que los cobije con 

prestaciones sociales y con grandes dificultades en la obtención de ingresos para 

su sustento y el de los suyos. 

En Bogotá especialmente, se están desarrollando investigaciones, seminarios 

internacionales y consideraciones sobre este tipo de políticas socioeconómicas 

con el Grupo de Investigación sobre socioeconomía Instituciones y Desarrollo a 

cargo del profesor Cesar Giraldo, el cual ha implementado estas acciones en 

conjunto con el Gobierno Distrital de la Bogotá Humana, en los dos seminarios 

que se han hecho, se ha dejado sobre la mesa la relevancia de la economía 

informal, y la necesidad de empezar a verla como una economía social, solidaria y 

popular, de reivindicación de oficios y saberes para la gente que vive de ella.  

Ese es un primer reto para los investigadores socioeconómicos, el país y la ciudad 

lo requieren, pues al reconocer la importancia y validez de esta economía se 

puede lograr un impacto sostenible que vaya a la par con las necesidades de 

crecimiento económico que se necesitan para avanzar. 

Este trabajo es resultado de una observación efectuada a un grupo de 11 

famiempresas de confección ubicadas en Ciudad Bolívar a través de entrevistas 

semiestructuradas que permitieron conocer su historia de vida, aciertos, 

dificultades y necesidades que surgen alrededor de su actividad económica; este 
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trabajo no pretende ser un referente global de la situación de las famiempresas 

informales en la localidad 19, pero sí dejar la inquietud de seguir investigando al 

respecto y comparar la realidad de estas personas con las de otras en condiciones 

similares en América Latina, así como la revisión de los procesos sociales, 

políticos y de gobierno colombianos, en comparación con los otros, como es el 

caso de Ecuador, que reconocen plenamente a la economía informal y apoyan su 

fortalecimiento para el desarrollo de un país más equitativo. 

Esta investigación se llevo a cabo durante 1 año y medio aproximadamente, en el 

que durante el primer año se dedicó a la lectura de autores relacionados con la 

temática proveniente de países vecinos como es el caso de los  profesores 

argentinos José Luis Coraggio, Andrés Aslaín, Alexandre Roig, los mexicanos 

Fernando Cortes, Oscar Cuellar  y los autores que investigan acerca de este tema 

en Colombia, Cesar Giraldo, María Soledad Betancur, Mario Arango Jaramillo y el 

director de este trabajo de grado, experto conocedor de los indicadores laborales y 

la precariedad en el país, el profesor Ricardo Bonilla. Durante los últimos 6 meses 

se hizo trabajo de campo visitando y entrevistando a las once famiempresas de 

confección identificadas, la revisión de las acciones de la Administración Distrital 

durante los últimos 13 años, y la relación entre la política socioeconómica y la 

realidad de estas empresas.  

Se identificaron las necesidades de las FE con el ánimo de sugerir algunas 

recomendaciones que pretenden mejorar la percepción y la respuesta desde la 

Administración Distrital para estas unidades productivas y, en general, para las 

famiempresas de la economía informal localizadas en la localidad 19. 
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6.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS EN EL DISTRITO 
CAPITAL DE ACUERDO AL TRABAJO DE CAMPO DESARROLLADO 
CON LAS FAMIEMPRESAS DE CONFECCIÓN EN CIUDAD BOLÍVAR 

Países vecinos como Ecuador, Bolivia y Argentina, reconocen hoy la importancia 

de la economía informal dentro de sus países y desarrollan avances en vía de los 

hallazgos investigativos resultantes, Ecuador tiene la Ley sobre la Economía 

Popular y un ministerio dedicado a esta temática y al fortalecimiento de esta 

economía y de las personas que viven de ella, dentro de su sistema público de 

licitaciones se le da prelación a la economía popular, y de esta manera, permite 

que el país presente un crecimiento económico acorde con su desarrollo social, 

así como lo manifiesta Doris Soliz, anterior Ministra de Inclusión Social: “La 

economía popular y solidaria representa el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) y 

genera el 64% de empleo a nivel nacional, es decir que esta economía dinamiza la 

política económica y productiva del país” (Agencia Pública de Noticias del Ecuador 

y Suramérica, 2013). 

Argentina tiene una legislación robusta sobre la economía social para 

microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas que abarca los 

siguientes temas: el mutualismo y cooperativismo a través de la Ley 19.331, 

educación sobre esta materia con la Ley 23.427, promoción del microcrédito para 

el desarrollo de la economía social con el Decreto 1305/2006, la creación del 

Instituto Nacional de Acción Cooperativa y mutual a través del Decreto 420/96, 

medicina para los sectores populares con el Decreto 1991/2011, la no exigibilidad 

de impuestos para personas en condiciones vulnerables con la Ley 25.865, el 

reconocimiento de marcas colectivas para cooperativas a través de la Ley 26.355 

(Senado de la nación Argentina- Comisión de Economías Regionales, Economía 

Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 2014)  las políticas del Ministerio de 

Desarrollo Social, que reconocen a “la economía social como el eje sobre el cual 

giran las condiciones para generar empleo digno y genuino” (Ministerio de 

Desarrollo Social- Presidencia de la Nación, 2014) 
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 Así como también se destaca en este país el número de organizaciones que 

permiten la agrupación de unidades productivas y les brindan respaldo y 

fortalecimiento, los más grandes ejemplos pueden ser el de las Redes de 

Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y la Confederación de Trabajadores de la 

Economía Popular (CTEP). El avance que este país tiene en el reconocimiento y 

trabajo en conjunto con la economía social se manifiesta en las cifras: “En el país 

funcionan casi 25 mil cooperativas. El asociativismo en todas sus variantes ya 

explica el 10% del PBI, suministra el 97% de la electrificación rural y dan cuenta 

del 45% de la producción láctea. Además, sustituye importaciones” (Sosa, 2013). 

Este es un llamado para que el Gobierno Distrital y, aun más el Gobierno 

Nacional, tornen su mirada hacia la población que vive actualmente en la 

informalidad en el país, no para el desarrollo de acciones policivas, de coerción ni 

de coacción, sino al contrario para la formulación e implementación de políticas 

incluyentes y de apoyo para esta economía, transformándola de informal a 

popular, social y solidaria. Los gobiernos de izquierda que han liderado la 

Administración Distrital en los últimos 13 años han sido los más avanzados en 

este propósito, siendo el de Gustavo Petro el que mejor responde a las 

necesidades de esta población. 

El Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana se destaca de sus antecesores, por  

poner en la mesa el tema de la economía popular, resaltando la importancia de los 

saberes de la gente, de sus oficios y de la necesidad de dignificar su trabajo a 

través de condiciones dignas. Es necesario seguir por la misma línea, 

comprendiendo que las famiempresas no van de acuerdo a la lógica capitalista de 

la acumulación del capital y la obtención de ganancias sino que buscan la 

reproducción ampliada de la vida (Coraggio, De la emergencia a la estrategia, más 

allá del alivio a la pobreza, 2004, pág. 129), trabajando en reubicar los límites 

entre lo legal y lo ilegal para no atacar al trabajador popular, integrando a las 

organizaciones de base en el proceso organizativo y de construcción de las redes 

comerciales de la economía popular, empoderando a las organizaciones y a las 
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famiempresas en general en términos de desarrollo humano y libertad, para que 

reconozcan su trabajo como una forma de dignificar su vida y de hacer parte de un 

tejido social que los reconoce y les brinda oportunidades dentro de sus saberes y 

oficios, capacitando a las famiempresas en torno a la solidaridad, al 

cooperativismo y al bienestar común y no al individual; capacitando a las 

famiempresas en concepción de ciudadanía, para que sientan propios sus 

derechos y los hagan respetar,  el Gobierno Distrital debe proteger a los actores 

de la economía popular, y apoyar su actividad prefiriéndolo en sus compras, de tal 

manera que se estimule, crezca y se fortalezca, diseñando una política fiscal que 

los considere de una manera progresiva, entendiéndolos no como fuertes 

empresarios sino como actores frágiles que requieren de apoyo especial en su 

actividad económica, no caer en políticas asistencialistas que mantienen a los 

actores de la economía popular en la trampa de la pobreza, reconociendo a las 

personas que desarrollan actividades de economía del cuidado, cerrándole la 

entrada a factores externos destructores como el clientelismo, prevaricato y de 

más acciones de corrupción que debiliten las estructuras de las entidades 

distritales y que distorsionen el objetivo inicial de su labor, fomentando la 

importancia de la economía popular para lograr voluntad política en las acciones a 

desarrollar. 

Sin embargo el desconocimiento de las entidades encargadas de las políticas de 

generación de ingresos en la ciudad y su oferta institucional debilitan la percepción 

que las famiempresas en la localidad de Ciudad Bolívar tienen al respecto, por lo 

cual es necesario fortalecer estas áreas en la SDDE y el IPES. 

En atención a las necesidades expresadas por las FE en esta investigación, se 

propone el siguiente marco lógico que se plantea con base en el análisis del punto 

5 de esta investigación. Se proponen estas sugerencias para el IPES por ser la 

entidad encargada de la formulación e implementación de las políticas 

socioeconómicas para el fortalecimiento de la economía solidaria, este se plantea 

a un tiempo de 5 años, pero no se fija fecha de inicio ni fecha final por ser una 
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propuesta; de igual manera es necesario antes de desarrollar las acciones 

planteadas hacer un censo donde se identifiquen las famiempresas de confección 

pertenecientes a la economía informal que actualmente se encuentran en Ciudad 

Bolívar.   

Acciones a cargo del IPES  para mejorar la consecución de ingresos de las famiempresas 

en Ciudad Bolívar  

DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FINALIDAD 

Lograr que la 

atención institucional 

del IPES sea 

reconocida por las 

famiempresas en 

Ciudad Bolívar 

A dos años el 50% de las 
famiempresas de 
confección de Ciudad 
Bolívar conocen al IPES 
como la entidad del 
distrito que les brinda 
apoyo en el desarrollo de 
sus actividades 
económicas. 

Encuestas 

muestrales entre 

las famiempresas. 

Registros de 

visitas del IPES. 

Se empiezan a 

desarrollar y consolidar 

famiempresas más 

estables que las 

actuales. 

Las famiempresas se 

integran en redes 

comerciales y 

cooperativas para el 

desarrollo de su 

actividad económica. 

OBJETIVO 

Las famiempresas de 

confección de Ciudad 

Bolívar tienen ahora 

mercados sólidos y 

estables. 

A tres años, el 50% de las 

famiempresas de 

confección tienen un 

mercado estable gracias 

a las acciones del IPES 

como entidad encargada 

de la gestión distrital.  

Encuestas 

muestrales entre 

las famiempresas. 

Registros de 

ventas. 

Se empieza a mejorar la 

obtención de ingresos 

por parte de las 

famiempresas de 

confección en Ciudad 

Bolívar como resultado 

de los mercados a los 
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Acciones a cargo del IPES  para mejorar la consecución de ingresos de las famiempresas 

en Ciudad Bolívar  

DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Componente 1: 

(Cooperativismo) 

 

Las famiempresas 

ven a las demás 

unidades productivas 

como actores 

solidarios  

Al año, dos años, y cinco 

años las famiempresas 

de confección en Ciudad 

Bolívar se han asociado 

con el 1, 2, y 5 % de las 

unidades domésticas que 

trabajan en la misma 

línea y se encuentran 

cerca a su domicilio. 

Al año, dos años, y cinco 

años las famiempresas 

de confección en Ciudad 

Bolívar se han asociado 

con el 1, 2, y 5 % de las 

unidades domésticas 

cercanas a su domicilio y 

desarrollan en conjunto 

labores de trueque, 

cuidado y otras acciones 

no económicas pero que 

fortalecen sus vínculos.  

Registros de las 

visitas 

domiciliarias 

realizadas 

durante los tres 

periodos, para 

conocer cómo 

han resuelto sus 

conflictos 

Entrevistas 

desarrolladas a 

las famiempresas 

Visitas a las 

famiempresas 

para ver sus 

procesos 

productivos 

que han hecho ingreso. 

Las famiempresas 

fortalecen sus 

condiciones 

socioeconómicas  a 

partir del 

cooperativismo. 

Las famiempresas  

reconocen las bondades 

de trabajar en conjunto 

con otras unidades 

domésticas bajo el 

acompañamiento que el 

IPES les brinda. 
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Acciones a cargo del IPES  para mejorar la consecución de ingresos de las famiempresas 

en Ciudad Bolívar  

DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Componente 2: 

 (Ayuda Financiera) 

Las famiempresas de 

confección en Ciudad 

Bolívar reciben 

satisfactoriamente el 

apoyo financiero y el 

acompañamiento del 

IPES 

 

A cuatro años el 80% de 

las famiempresas de 

confección de Ciudad 

Bolívar han recibido el 

acompañamiento 

financiero, técnico y de 

mercadeo ofertado por el 

IPES. 

Registros de los 
apoyos 
financieros, 
técnicos y de 
mercadeo 
desarrollados por 
el IPES 
 
Entrevistas 
desarrolladas a 
las famiempresas 
beneficiadas. 
 

 

Las famiempresas de 

confección en Ciudad 

Bolívar mejoran sus 

capacidades 

integralmente a partir 

de las acciones 

desarrolladas por el 

IPES. 

El acompañamiento de 
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Acciones a cargo del IPES  para mejorar la consecución de ingresos de las famiempresas 

en Ciudad Bolívar  

DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Componente 3:  

 (Participación 

ciudadana) 

Las famiempresas de 

confección en Ciudad 

Bolívar participan 

activamente en el 

desarrollo de las 

políticas 

socioeconómicas que 

influyen en su calidad 

de vida  

 

A cuatro años el 90% de 

las famiempresas de 

confección en Ciudad 

Bolívar identificadas 

están activos en procesos 

de participación 

ciudadana. 

 

 

Actas de reunión 
 
Registro de 
asistencia a 
capacitaciones 
 
Fotografías de 
actividades 

 

las famiempresas hace 

que otras unidades 

busquen al IPES. 

 Las famiempresas de 

confección se 

empoderan de las 

políticas 

socioeconómicas que 

ellos mismos ayudaron 

a diseñar. 

Las famiempresas de 

confección le participan 

a la comunidad los 

logros obtenidos en 

participación 

ciudadana. 

 

A través de este marco lógico se pueden diseñar una matriz de planificación que 

determine en tiempo real, las actividades, responsables y recursos necesarios 

para el desarrollo de acciones que mejoren la consecución de ingresos de las 

famiempresas de confección en Ciudad Bolívar. 
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Para finalizar, este trabajo de grado es una invitación general a los actores 

académicos, políticos y entidades distritales para que desarrollen desde sus 

cargos, acciones de mejora que incidan en la generación de ingresos de las 

unidades de producción de la economía popular en Bogotá.  
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