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¿POR QÚE SE HIZO? 

 
Coherencia y desarrollo de: 

 

- Piloto de diagnóstico y planificación estratégica de Unidades Económicas 

Productivas (UEP). 

- Plan de acción institucional del IMEBU + Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. 

- Definición de Piloto inicial de 100 Unidades Económicas Productivas (UEP) en el 

Norte. 

- Proyección del Centro de Desarrollo Empresarial en el Norte. 

 

A partir de la articulación con: 

 

* Plan Integral Zonal Ciudad Norte – Ciudad Jardín. 

* Dimensión socio-económica (desarrollo económico territorial como sistema 

productivo). 

* Visión territorial para el desarrollo humano. 

* Hoja de ruta estructural para la transformación y el mejoramiento del Norte. 

 

 



¿QÚE SE HIZO? 

A. Diseño metodológico y logístico de selección y recolección de 

información de las 100 UEP. 

 

B. Diagnóstico individual y agregado de las 100 UEP (Línea de base).  

 

C. Plan Estratégico individual de las 100 UEP (Línea de base). 

 

D. Plan Estratégico Territorial (Modelo). 



¿QÚE SE HIZO? 

A. Diseño metodológico y logístico de selección de las 100 
UEP. 

 

I. Selección de insumos originados desde el Plan Integral Zonal (PIZ) 
Ciudad Norte – Ciudad Jardín. 

 

II. Identificación de establecimientos registrados en la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga: primer filtro. 

 

III. Definición de criterios sociales, económicos y territoriales. 

 

IV. Identificación de establecimientos registrados en la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga e informales: segundo filtro definitivo. 

 

V. Contacto, concertación y programación de entrevista personal con 
lo(a)s propietario(a)s de las UEP. 

 



¿QÚE SE HIZO? 

VI. Instrumento de recolección de información para el diagnóstico y 

formulación de los planes estratégicos de las 100 UEP. 

 

 



¿QÚE SE HIZO? 

VI. Instrumento de recolección de información para el diagnóstico y 

formulación de los planes estratégicos de las 100 UEP. 

 

 



¿QÚE SE HIZO? 

VI. Instrumento de recolección de información para el diagnóstico y 

formulación de los planes estratégicos de las 100 UEP. 

 

 



¿QÚE SE HIZO? 

B. Diagnóstico individual y agregado de las 100 UEP. 

 

 



¿QÚE SE HIZO? 

C. Plan Estratégico individual de las 100 UEP. 

 

 



¿QÚE SE HIZO? 

C. Plan Estratégico individual de las 100 UEP. 

 

 



¿QÚE SE HIZO? 

C. Plan Estratégico Territorial (Modelo). 

 

 



Generalidades de las 100 UEP 

 

 

 



Territorio de Economía Informal y Precariedad Laboral 

 El 60% de las UEP tiene matrícula mercantil y todas como Persona 
Natural. 

 

 La planta de personal de las UEP oscila entre 2 y 3 personas y sus 
activos totales no superan, en promedio, los 30 SMLV. 

 

 El 64% de los propietario(a)s no esta afiliado a seguridad social. 

 

 En el 95% de los casos el personal no esta afiliado a seguridad social, ni 
recibe prestaciones sociales de ningún tipo. 

 

 En el 85% de los casos el personal de las UEP no tienen ningún tipo 
contrato. 

 

 El promedio la jornada laboral es entre 10 y 12 horas diarias.  

 

 El ingreso laboral promedio del personal femenino es de $500.000.  

     El ingreso laboral promedio del personal masculino es de $750.000. 

 

 

 

 

 



Clima social para los negocios 

 

 

 

 

 
 El 92% del personal de las UEP, hoy en día, no asiste a ningún plantel educativo.  

 

 El 75% del personal de las UEP no ha realizado cursos o capacitaciones en la 

labor que realiza al interior de la misma. 

 

 El 81% del personal de las UEP no cuenta con certificaciones o diplomas que 

acrediten su aprendizaje en la labor desempeñada. 



Clima social para los negocios 

 

     

 

 

 

 
 La antigüedad de las UEP oscila entre 6 y 8 años.  

 

 El 80% de los familiares dependen de la generación de ingresos de las UEP. 

 

 El 78% de las mujeres propietarias deben cumplir con labores extras a la funciones 

desempeñadas en las UEP. En el caso de los hombres propietarios dicho indicador 

es del 49%.   



Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) 

 

     

 

 

 

 
 El 97% de las UEP no tiene por escrito manuales de: funciones del personal; uso 

de equipos/herramientas y procedimientos técnicos.  

 

 El 59% de las UEP no lleva registros contables escritos. 

 

 El 81% de las UEP no lleva registros de inventarios escritos. 



Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) 

 

     

 

 

 

El 96% de las UEP utiliza algún tipo de 

medio tecnológico en la etapa de la 

compra de mercancías, materias primas 

e insumos. 

El 24% de las UEP utiliza algún tipo de 

medio tecnológico en la etapa del 

proceso productivo. 



Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) 

 

     

 

 

 

El 86% de las UEP utiliza algún tipo de 

medio en la etapa de venta de los bienes 

y servicios ofertados. 



Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) 

 

     

 

 

 

El hallazgo reportado invita a realizar ejercicios de emprendimiento productivo al 

interior del territorito del Norte de Bucaramanga con miras a ganar 

participaciones en el mercado de insumos para los principales requerimientos de las 

UEP: Central de insumos para comercio y servicios. 



Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) 

 

     

 

 

 

 El 40% indico estar dispuesto a recibir un crédito.  

 El 67% estaría presto a recibir un crédito condonable por buenos resultados.  

 El 77% considera una buena alternativa ser beneficiados de un subsidio o capital 

semilla. 



Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) 

 El CDE debe concebirse como un equipamiento de alcance zonal, a través de 
una edificación de mediana o gran escala (en ningún caso de pequeña escala) 
localizada en un predio estratégico equidistante a las dos Comunas 
preferiblemente y que se pueda decidir desde el inventario de predios de 
propiedad de la Alcaldía o a través de la gestión de tierras si se tratara de un 
predio privado. 

  

 El CDE debe ofrecer servicios empresariales tales como: 

- Asistencia técnica. 

- Emprendimiento productivo. 

- Financiamiento. 

- Contactos empresariales. 

- Apoyo a la asociatividad gremial. 

- Apoyo a la creación de alianzas estratégicas y encadenamientos productivos. 

- Capacitación gerencial. 

- Certificación de experiencias laborales. 

- Apoyo en marketing empresarial y territorial. 

- Innovación tecnológica e inteligencia de mercados. 

- Procesos de formalización empresarial. 

- Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación. 

 

 

 



Focalización en el sector de MANUFACTURAS 

 

     

 

 

 

Equilibrio Patrimonial de las UEP Rentabilidad Familiar de las UEP 



Clima urbano-ambiental para los negocios 

 

     

 

 

 

 En el 67% de los casos, la UEP se encuentra espacialmente desarrollando sus 

actividades dentro de la vivienda con todas las implicaciones y consecuencias técnicas y 

sociales. 

 

 El 80% de la malla vial para las conexiones del sistema económico productivo 

(empresario-proveedor-cliente) están en regular y mal estado. 

 

 La movilidad para conectar el Norte con el Área Metropolitana no es posible hacerla de 

manera peatonal por topografía y distancias y se carece de un Sistema de Transporte 

Público en funcionamiento, generando una dinámica de transporte informal de alto 

impacto. 

 

 Los procesos de interacción de las UEP con la estructura ecológica principal son 

conflictivos en relación a la gestión integral de residuos sólidos, líquidos y especiales. 

Además se suma el detrimento del 45% de zona verde y de sus 10 corrientes hídricas. 

 

 Tres de las seis centralidades económicas principales del Norte están relacionadas con 

la determinación de amenaza alta y muy alta por remoción en masa. En consecuencia el 

50% de las UEP están sujetas a la condicionante de gestión del riesgo para su 

mejoramiento o desarrollo. 



Clima urbano-ambiental para los negocios 

 

     

 

 

 



Recomendaciones y Sugerencias 

 
 

1. Generar un proceso a fondo, como punto de partida, en la creación de una alianza de 
base comunitaria permanente con los líderes, la cual permita la apropiación del CDE 
como un elemento clave en el desarrollo socioeconómico de las dos comunas.  

 

2. Reivindicar el accionar y los resultados institucionales del IMEBU en el Norte, a partir de 
victorias tempranas que contrarresten el imaginario de desconfianza e incredulidad 
hacia las instituciones públicas en general. 

 

3. En las intervenciones orientadas al fortalecimiento de la productividad y competitividad 
de las UEP, no solo se debe hacer énfasis en el área económica, sino también en el 
área social y ambiental.  

 

4. Aprovechar el CDE para cumplir las metas establecidas en el PIZ del Norte a nivel 
socioeconómico. 

 

5. Abrir un espacio institucional y financiero, en el CDE, que permita desde el principio, 
abordar y profundizar en estudios, seguimientos, monitorios e investigaciones integrales 
de los aspectos económicos, sociales y urbanos de las UEP a nivel individual, colectivo 
y territorial (observatorio), que apoye la toma de decisiones desde el conocimiento en 
favor del desarrollo socioeconómico de las comunas 1 y 2 del Norte de Bucaramanga. 

 

 

 

 


