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INTRODUCCIÓN
La presente investigación es desarrollada para evidenciar la problemática actual de
los vendedores informales tomando como objeto de estudio aquellos que se encuentran
ubicados en el barrio Restrepo de la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá.
Esta problemática de los vendedores informales es una rama de la economía
informal y se estudia a raíz del conocimiento de las políticas instauradas por las
instituciones públicas que han promovido su aumento y prolongación en el tiempo, pues las
decisiones tomadas para dar solución carecen de una ejecución que no tiene en cuenta
factores importantes a nivel histórico, social, político y económico especialmente de las
personas involucradas.
Sin embargo, más allá de evidenciar el problema es poder brindar una serie de
recomendaciones para que dichas políticas redirijan su enfoque que especialmente va hacia
la recuperación del espacio público y no hacia el emprendimiento formal de esta población.
Claramente no hay una solución para la economía informal pues no se puede erradicar algo
que desde la historia siempre ha existido y que desde allí a nacido como tal el mercado,
pero si se puede brindar alternativas que realmente busquen continuamente favorecer a esta
población y consigo mismo al país.
Por lo cual, al evidenciar la economía informal de los vendedores ambulantes
también se abarca el emprendimiento como una salida, siempre y cuando se tenga como
objetivo dentro de las políticas planteadas y a su vez se trabaje de la mano con la población
conociendo sus intereses que van más allá de la simple satisfacción de necesidades básicas.
Así, el lector encuentra en el presente documento el problema, el referente teórico, y
la caracterización de los vendedores ambulantes para plantear finalmente las
recomendaciones con un enfoque hacia el emprendimiento.
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RESÚMEN
La economía informal es una problemática que día a día afecta va en aumento y
afecta al país y claramente a su población, las soluciones que las entidades públicas a cargo
como lo son las alcaldías han desarrollado no cumplen en la totalidad con las expectativas
de los principales actores que representan esta economía que son los vendedores
informales, pues se han ofrecido diversas alternativas que a su vez están acompañadas con
una fuerte “defensa del Espacio público” y no terminan con resultados significativos en una
verdadera solución para esta población.
Por lo anterior, se caracteriza a los vendedores informales del Barrio Restrepo con
un énfasis hacia el emprendimiento e innovación social, a través de la combinación de la
metodología de la investigación tradicional y del Desing Thinking, tomando una pequeña
muestra, para precisamente buscar en la caracterización una recomendación que permita
llenar los vacíos de las actuales políticas.
Adicional, se desarrolla una investigación de las políticas planteadas por las
principales alcaldías en la que se encuentra que aquellas que han intentado controlar esta
economía informal han propuesto Planes Maestros que tienen como fin la conservación del
espacio público y no una solución para la población que se encuentra allí, y tampoco se
evidencia un estudio por parte de estas instituciones que para el caso de Bogotá está a cargo
de la Alcaldía y del IPES, que busque a través del acercamiento conocer el contexto
histórico y actual del mismo vendedor informal con el fin de hallar ahí las soluciones para
tratar de minimizar el impacto de la informalidad.
Así, se presenta recomendaciones especialmente enfocadas hacia el
emprendimiento, teniendo en cuenta la misma caracterización, perspectiva y acercamiento
social del vendedor informal, a través de la aplicación de los instrumentos de investigación.
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ABSTRACT
The informal economy is a problem that affects every day is increasing and affects
the country and clearly its population, the solutions that the public entities in charge as they
are the mayors have developed not fully meet the expectations of the main actors that
represent this economy that are informal sellers, because they have offered different
alternatives that in turn are accompanied by a strong "public space defense" and do not end
with significant results in a real solution for this population.
Therefore, the informal vendors of Barrio Restrepo are characterized with an
emphasis on entrepreneurship and social innovation, through the combination of the
traditional research methodology and the Desing Thinking, taking a small sample, to
precisely look at the characterization a recommendation that allows filling the gaps of
current policies.
Additionally, an investigation is being carried out of the policies proposed by the
main mayors' offices in which it is found that those who have tried to control this informal
economy have proposed Master Plans that aim to preserve public space and not a solution
for the population that is There is no evidence of a study by these institutions, which for the
case of Bogotá is in charge of the Mayor's Office and the IPES, which seeks to get to know
the historical and current context of the same informal vendor in order to find solutions
there to try to minimize the impact of informality.
Thus, it presents recommendations especially focused on entrepreneurship, taking
into account the same characterization, perspective and social approach of the informal
vendor, through the application of research instruments.
KEYWORDS: Informality, Economy, Estate, Entrepreneurship, Sales
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La economía informal tiene varias causas que la han promovido, si bien es cierto
que esta economía no es del todo saludable para un país, en Colombia en parte por su
contexto histórico tiene varios aspectos que destacar de esta economía, entre ellos está,
citando a (Palacios & Sierra, 2014, pág. 574) que “En Colombia la economía informal. Es
el reflejo de los altos niveles de desempleo, los bajos ingresos de la población trabajadora y
las condiciones cada vez más precarias en que se inserta al mercado laboral (…)” citado por
(Rojas, 2018, pág. 3)
Otras razones las plantea Cassab & Criollo, s.f.
Son de diversa índole: el inadecuado reparto de tierras, la disputa del poder político,
la pobreza, la desigualdad y, desde los años 80, el control del jugoso negocio de las
drogas ilícitas. Se puede citar como causa a la pobreza, en la medida en que si parte
de los individuos de una sociedad no poseen medios adecuados para su subsistencia,
estos actúan de forma instintiva para cubrir sus necesidades básicas. (Cassab &
Criollo, S.F, pág. 8)
Lo anterior implica que en la búsqueda de subsistir ante la violencia, el
desplazamiento, el incumplimiento del gobierno frente a garantizar los derechos sociales ha
influido en que dentro de la categoría de ocupados se encuentre vendedores ambulantes
que según cifras del DANE es del 48,8% “La proporción de ocupados informales en las 13
ciudades y áreas metropolitanas fue de 48,8% para el trimestre Julio-septiembre 2018. Para
el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue de 48,0%” (DANE, 2018). Es decir, el
optar por el empleo informal termina siendo el medio para cubrir las necesidades básicas
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que el gobierno bajo las entidades correspondientes no logra satisfacer o promover con
buenas condiciones.
Es por eso, y seguramente otras razones más que la economía subterránea donde
está inmersa la economía informal arroja datos que según el estudio de la Asociación
Nacional de Instituciones Financieras del País [ANIF] 2017. “en Colombia equivale al
35,1% del PIB del país, unos 294 billones de pesos” Citado por (Portafolio.com, 2018)
Así, se observa que la falta de gobernabilidad entendida como “el equilibrio
dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad de respuesta
gubernamental” (Camou, 2013, pág. 12) es la que en parte promueve la economía informal,
específicamente. Por tanto, si los representantes del pueblo que han sido delegados por el
mismo con la buena fe de que velarán por el cumplimiento eficaz y eficiente de las
demandas sociales de los ciudadanos no cumplen con la totalidad (o en buena parte) de las
demandas sociales plasmadas en la constitución de Colombia de 1991, los ciudadanos
deben acudir a sus propios medios para cubrir lo básico de su existencia, y eso implica la
informalidad.
Cabe agregar que uno de los factores que se encuentran inmersos dentro de esta
falta de gobernabilidad es la corrupción, la cual no enfatizaremos, pero es importante
nombrarla, dado que es a través de esta práctica que los recursos se desvían, y se cita en el
presente trabajo a Jesus Emerio Villamil, que brevemente muestra como los recursos
sociales tienen en parte una destinación personal.
Jesús Emerio Villamil, 2017
Cuando los recursos públicos están destinados a satisfacer necesidades sociales,
estos no necesariamente tienen un trato o una destinación colectiva, en muchas
ocasiones tienen destinaciones individuales, como lo es en el caso de los subsidios,
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de ahí que los actos de corrupción no solamente vayan en detrimento del interés
colectivo como lo señala TI, sino que también pueden tener afectaciones intuito
personae. (Villamil, 2017, pág. 15)
Entonces se dice que en Colombia la población económicamente Activa según
Banco Mundial es de 26.421.385 personas en la que se “comprende a personas de 15 años o
más que satisfacen la definición de la Organización Internacional del Trabajo de población
económicamente activa: todas las personas que aportan trabajo para la producción de bienes
y servicios durante un período específico” (Banco Mundial, 2018) Claramente no se habla
de trabajo formal, informal o ilegal tampoco de producción de bienes y servicios legales o
ilegales, simplemente de trabajo y producción, y resulta como se vio anteriormente que
dentro de esta población el 48.8% son vendedores, 48,8% de personas en la economía
informal que busca la manera de cubrir sus necesidades básicas y que son un derecho
constitucional.
Después se observa que en Colombia hay una tasa de 9.5% en desempleo, Tasa de
Ocupación 58.3% y tasa global de participación 64.4% como lo establece el último informe
del DANE “En septiembre de 2018 la tasa de desempleo en el total nacional fue 9,5 (…)
Tasa de Ocupación 58.3%” (DANE, 2018) Claramente, de estos datos el lector puede
llegar a varias deducciones, para este proyecto de investigación una de ellas puede ser que
la economía informal es promovida por la ingobernabilidad y la corrupción entre otras.
Pero aquí se debe agregar como complemento a la economía informal y, promovida
por aquellos factores ya nombrados, que la pobreza que se genera en Colombia también es
un factor que causa la informalidad. Actualmente el banco mundial estima que desde el
2002 hasta el año 2017 la Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de
pobreza nacional ha disminuido pasando de 49.7 a 26.9 (Banco Mundial, 2018) lo cual es
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un dato importante, en primer lugar, porque en épocas pasadas la pobreza no solo venia
solamente de la ingobernabilidad y la corrupción sino del conflicto armado, que
actualmente gracias a nuevas políticas ha disminuido.
López, (2012).
En la actualidad, Colombia es el país con mayor cantidad de desplazados internos
en el mundo. Cerca de 5.5 millones de personas han sido desplazadas a causa del
conflicto armado, según la más reciente cifra publicada en 2012 por el Centro de
Monitorio del Desplazamiento Interno. El informe no incluye a personas
desplazadas por el narcotráfico o las bandas criminales. (López Camargo, 2012,
pág. 109)
Sin embargo, lo que resta de población en situación de pobreza debe continuar en la
búsqueda de satisfacer sus necesidades principales de una u otra forma, y un factor que no
aporta a superar esa fase es la educación, en resultados del Censo de 2005 se revela que “el
36,6 por ciento de la población ha alcanzado el nivel básico primaria, el 32,6 por ciento
básica secundaria o media académica y el 7,5 por ciento tiene un nivel profesional”
(Ministerio de Educación, 2005)
Con las cifras en educación expuestas, se observa como este se convierte en un
factor clave en la economía informal, pues este promueve el desaprovechamiento de
oportunidades laborales y llevan al emprendimiento informal, por no cumplir con los
requisitos de las empresas, citando “la sub educación ha bajado de 35,3% a 30,3% mientras
que la sobre educación ha aumentado de 14,9% a 20,1%” (Universidad del Externado,
2017, pág. 24)
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Aunque se hace evidente que en los últimos años la participación de la población en
la educación ha aumentado no deja de presentarse una contradicción, pues de los pocos que
logran acceder a la educación para el mercado laboral o están sobre-educados o están sub
educados, es decir que para quienes se encuentran en una categoría laboral como sub
educados la única manera de recibir ingresos se encuentra en trabajos operativos o la
informalidad en donde la mayoría son vendedores ambulantes que no pasan de una
escolaridad de educación media,
Según Carmen Lucia Tangarife, investigadora profesional de la Escuela Nacional
Sindical [ENS], 2018.
Infortunadamente la informalidad sigue alta y sostenida llegando a 66 por ciento. Y ha
crecido el número de trabajadores cuenta propia que tienen dos características: incluye
los profesionales que se vuelven independientes y también aquellos que laboran en
negocios informales. No podemos decir que todos los ´cuenta propia´ son profesionales
porque desafortunadamente en el país la mano de obra es poco calificada. Citado por
David Alejandro Mercado, (El Tiempo, 2018)
Como consecuencia se observa que la pobreza y la falta de educación llevan a una
economía informal creciente, en el sentido de que de alguna forma las personas deben
buscar la manera de sobrevivir y cubrir sus necesidades básicas, que es una de las razones
por la cual se encuentra vendedores ambulantes, citando a Herrera, 2017 “muchos de los
que llegan a las urbes no tienen capacitación ni oportunidades para dedicarse a algo distinto
que a ser vendedores ambulantes, obreros de construcción por ratos, toderos o empleados
domésticos” (Herrera, 2017). En esencia se forman como emprendedores de la calle, pero
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aquí se debe agregar otra causa no menos importante, y es el tema de impuestos y capital de
trabajo factores importantes inmersos en el tema de emprendimiento.
El emprendimiento se puede decir que en parte es consecuencia inicialmente
promovida, por aquella falta de estabilidad que obtiene una persona al no tener cubiertas las
necesidades básicas y que por casualidades de la vida ven y toman las oportunidades que le
ofrece el mercado, no en cuestión de trabajo si no de los mismos vacíos que a medida que
avanza la sociedad algunos mercados no cubren o no crean esas necesidades. Sin embargo,
aquellas personas que deciden emprender con un negocio o pequeña empresa, en la mayoría
de veces terminan en bancarrota.
Se observa en datos arrojados por el Global Entrepeneurship Monitor (GEM) 2016,
Solo el 6% de las empresas resisten más de tres años y medio en Colombia. De las
empresas que emprenden en el país, el primer año subsisten el 55%, el segundo el
41% y el tercer el 31%, lo que hace notar un panorama difícil para quienes pretenden
empezar su idea de negocio. (Citado por EL ESPECTADOR, 2017)
El emprendimiento, es positivo para un país pero no debería ser promovido por el
cubrimiento de necesidades, ni tampoco iniciar desde la economía informal, como se
observa “en Colombia se presenta una de las tasas más altas en el emprendimiento de
necesidad, también denominado de subsistencia. Según el informe global GEM 20152016, 33,3% de los hombres y mujeres del país entre 18 y 64 años emprende por
necesidad”. (Citado por DINERO, 2017) y los vendedores ambulantes hacen parte de
ese emprendimiento de subsistencia, y todos aquellos que pertenecen a esa economía.
Según Saldarriaga, Vélez y Betancur (2015) “Los vendedores ambulantes son
emprendedores no formalizados que comercializan productos y servicios teniendo
como lugar de operación la vía pública” (Rojas, 2018, pág. 12)
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Por otro lado, el Global Entrepreneurship Monitor [GEM] (2017).
Clasifica en dos grupos: El primero es el emprendimiento de oportunidad en el que las
personas desean independizarse y por ende mejorar sus ingresos. El segundo es el
emprendimiento de necesidad en el que un hombre o mujer no tiene otra opción laboral
y este se convierte en su medio de subsistencia.
La segunda opción, es definida por Francisco Matiz, director del Instituto para el
Emprendimiento Sostenible de la Universidad EAN, como “emprendimientos de
carácter informal, generalmente con bajos niveles de innovación y valor agregado, cuyas
posibilidades de perdurabilidad son muy limitadas no solo por los aspectos antes
mencionados, sino adicionalmente porque en la mayoría de los casos sus gestores
adolecen de formación bien sea técnica o gerencial, así como de los recursos necesarios
para su desarrollo”. (Citado por DINERO, 2017)
Entonces, el problema tiene sus propias raíces y algunas se han mencionado al
inicio, como consecuencia el emprendimiento por más que sea una solución, en muchos de
los casos emprender con una empresa o un negocio formal, es una idea que se aleja de los
vendedores ambulantes, quienes no arriesgan el poco capital que tienen y los que se
arriesgan optan por no declarar impuestos e incentivan el contrabando, por la misma falta
de educación, que en Palabras de Herrera, 2017. Se expresa:
Para nosotros la piratería y la evasión de impuestos es paisaje. Tenemos una larga
tradición de regateo que nos gusta y que justificamos. Hasta hace muy poco, las
familias compraban sus electrodomésticos en San Andresito aun sabiendo que se
trata de una enorme empresa criminal. (Herrera, 2017)
Es decir, la queja que se tiene de que la informalidad ha dejado un hueco en la
recaudación de impuestos para el estado, no es un tema que solo provenga del “No querer
13

pagar” por parte de los “informales” sino que tiene otras variantes que promueven esa
situación como ya se ha mencionado.
Según, Portafolio.com, 2018. El dato del PIB arrojado por la economía subterránea
“tiene un impacto en las finanzas, que no percibe ingresos por los impuestos que generen
estos dineros y, además, representa un obstáculo para la formalización laboral de los
colombianos en empleos decentes” (Portafolio.com, 2018)
Entonces, emprender de manera legal implica no solo tener la iniciativa de querer
satisfacer una necesidad básica, sino de tener conocimiento de la formalidad, es decir, del
pago de impuestos, de los costos y gastos que implican, y demás, y para el caso de los
vendedores ambulantes, para que la situación se minimice debe ser promovida por una ley
que comprenda la posición del vendedor pero que promueva efectivamente ese
emprendimiento. Aunque se rescata los esfuerzos hechos, aún se observa dificultades, pues
también se debe tener en cuenta que en cuanto a trabajo formal “los jóvenes son los que
tienen una condición económica más precaria, pues la mayoría de los adultos de la
generación vieja son los que tienen contratos a término indefinido”. (Portafolio.com, 2018,
pág. Párrafo 15). También, como se observó anteriormente con el tema de educación aún
no se logra que este sea un factor de emprendimiento, según Claudia Hoyos, 2017.
“elementos como los bajos niveles de innovación, la falta de mercado, el poco dinero en
efectivo, la relación precios/costo y productos pobres, entre otros, hacen que los
emprendimientos no sean competitivos y fracasen en muy corto plazo” (Citado por EL
ESPECTADOR, 2017) Ahora, la manera en que las instituciones han buscado solucionar o
regular la economía informal, partiendo desde la misma capacitación hasta el
financiamiento y reubicación no ha tenido grandes avances. “cuando vemos la realidad de
la situación de los vendedores ambulantes se puede notar que si bien hay iniciativas de
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crear lugares donde estas personas puedan hacer pleno uso de su derecho al trabajo, se
queda solo en iniciativas, ya que los planes creados para esto o bien no se dan o
simplemente no se dan resultados completos con las estadísticas de las iniciativas ya sea
por falta de organización del Estado, o porque los vendedores informales no encuentran
rentables las soluciones dadas con la reubicación (Rojas, 2018, pág. 12).
Sin embargo, se han optado políticas que no solucionan ni tienen en cuenta las
condiciones del trabajador informal, si no que atacan de manera agresiva a estas personas
de la economía informal.
Para este caso, se habla de la implementación del código de policía y convivencia
del 2017 especialmente con la instauración de multas a los vendedores ambulantes por
invasión del espacio público y otros, por lo que es una de las tantas problemáticas que
actualmente se presenta.
Revista Semana, 2017
La entrada en vigor del nuevo Código de Policía fue una muy mala noticia para los
vendedores ambulantes. La norma estableció un endurecimiento de las medidas para que
en caso de detectar que hay ocupación del espacio público en violación de las normas
vigentes, los vendedores ambulantes sean multados, y si el comportamiento es reiterado,
sus mercancías podrían ser decomisadas y hasta destruidas. Citado por (Rojas, 2018,
pág. 11).
La realidad de las medidas establecidas por la autoridad competente es
problemática, porque, claramente no están dando soluciones, los proyectos presentados no
son exitosos, los planes que desarrollan no tienen en cuenta las razones de los vendedores
ambulantes, sus condiciones y su ideal de calidad vida que finalmente es lo que se debe
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propender cuando se busca platear proyectos que regularicen la economía informal, es decir
que todos aquellos involucrados puedan acceder a una vida digna donde se garanticen sus
derechos y no sean discriminados por ello, el derecho al trabajo es fundamental dado que de
el radica la calidad de vida de una persona y de un pueblo.
Citando a (Rojas, 2018, pág. 11)
Cuando vemos la realidad de la situación de los vendedores ambulantes se puede
notar que si bien hay iniciativas de crear lugares donde estas personas puedan hacer
pleno uso de su derecho al trabajo, se queda solo en iniciativas, ya que los planes
creados para esto o bien no se dan o simplemente no se dan resultados completos
con las estadísticas de las iniciativas ya sea por falta de organización del Estado, o
porque los vendedores informales no encuentran rentables las soluciones dadas con
la reubicación.
Teniendo en cuenta esto, es necesario que, a partir de estudios con fuente propia,
que son los vendedores informales los directamente involucrados, se realicen y ejecuten
efectivamente proyectos económicos, con un buen manejo de recursos y sean bien
administrados, de tal manera que se promuevan y garanticen proyectos estables y formales
de emprendimiento que al final es la solución para mitigar los efectos de la economía
informal.
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PREGUNTA PROBLEMA
¿Cuáles son las principales características de los vendedores ambulantes del barrio
Restrepo en cuanto a emprendimiento?
OBEJETIVO GENERAL
Caracterizar a los vendedores informales del barrio Restrepo con enfoque hacia el
emprendimiento e innovación social
Objetivos específicos


Investigar las políticas y sus deficiencias planteadas por la alcaldía Mayor de
Bogotá en 2017-2019 y otras alcaldías.



Identificar los factores demográficos y socio económicos de los vendedores
ambulantes en el barrio Restrepo.



Presentar la situación actual junto con el tipo de emprendimiento desde la
perspectiva de los vendedores ambulantes,



Indagar a nivel social la perspectiva del vendedor teniendo en cuenta las
características del emprendimiento.



Plantear recomendaciones basadas en innovación social.
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JUSTIFICACIÓN
La presente investigación se desarrolla frente a la problemática actual que se
evidencia en la cotidianidad con la economía informal, especialmente en vendedores
ambulantes que “actualmente son cerca del 48.8% de la población económicamente activa”
(DANE, 2018) y que solo aparecen en el “Registro Individual de Vendedores Informales
[RIVI] 51.605 inscritos y que podrían llegar a superar los 176.000” (Personería de Bogotá,
2018), estas personas son quienes reclaman su derecho al trabajo y una vida digna. Esto, sin
tener en cuenta que la tasa de desempleo en 2018 sube a un 9,5% (DANE, 2018) lo que aún
más promueve esta economía, pero que a su vez permite cuestionar la objetiva de los datos.
Tras los cambios en las políticas públicas de las administraciones locales de las
diferentes ciudades con mayor incidencia en la capital del país, no se ha logrado aún
cambios realmente significativos en cuanto a la atención de esta población, “pues las metas
de atención del IPES en su informe muestra una reducción en un 87,4% de la cantidad de
personas que se esperaba atender. En este mismo informe, establece que la administración
pasada tenía la meta de atender a 47.997 vendedores informales”, (El Espectador, 2018)
mientras que la actual alcaldía liderada por Peñaloza busca atender a 7.350 vendedores. (El
Espectador, 2018)
Así, tal como lo establece Uriel Ortiz “hasta la presente fecha no se conoce que
alguien haya diseñado un programa innovador, con fundamento en el recurso humano
frente a los diferentes procesos de desarrollo” (Revista SEMANA, 2015). Por el contrario,
el [DADEP] Departamento administrativo de defensoría del Espacio público ha
desarrollado operativos para la recuperación de 46 kilómetros de zonas urbanas (El
Espectador, 2018), sin tener en cuenta o sin desarrollar un trabajo efectivo junto con el

18

IPES que tenga en consideración a dicha población que ahora y casi siempre ha sido
sometida a persecución policiva.
Esta problemática que a su vez abarca cerca del 35,1% del PIB del país de acuerdo
con (Portafolio.com, 2018), se aborda desde tres conceptos bases en este proyecto: la
pobreza, la educación y el emprendimiento cada una correlacionada con la otra, estos
conceptos lo que buscan es mostrar la situación actual de los vendedores ambulantes
quienes desde tiempo remotos hacen parte la economía del país, pero que por diversos
factores, ahora son un grave problema para el espacio público y para el recaudo de
impuestos.
El desarrollo de este proyecto no solo busca explicar las causas que generan y
promueven la economía informal y sus consecuencias que son muy claras, si no que intenta
caracterizar a los vendedores ambulantes desde su propia perspectiva y con una mirada
hacia el emprendimiento, para que junto con la Innovación social se logre plantear una serie
de recomendaciones basadas en la realidad y con los actores directamente involucrados,
para que las instituciones a cargo, dentro de sus políticas, proyectos y programas, puedan
desarrollar estrategias que contribuyan al desarrollo económico fomentando el
emprendimiento formal.
A su vez, de manera indirecta colabora con la administración pública a ser garante
de derechos sociales, en relación a la adecuada administración de los recursos a través del
apoyo de nuevas políticas y proyectos más inclusivos hacia los vendedores ambulantes,
transformando la visión social y económicamente negativa que tienen, y así considerarlos
como una solución para promover y garantizar el desarrollo social y económico.
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MARCO TEORICO
Explicar el emprendimiento de los vendedores ambulantes, requiere inicialmente
conocer la economía donde se desarrolla de manera natural las actividades comerciales, es
por eso, que es necesario hacer referencia de algunos postulados teóricos que buscan dar
explicación a esta economía y finalmente direccionar hacia el tema de emprendimiento que
de alguna forma se efectúa en esta población, de igual forma bajo la mirada de la
innovación social.
De acuerdo con Keith Hart, 1990 citado por Portes & Haller “El concepto de
economía informal nació en el tercer mundo, como resultado de una serie de estudios sobre
mercado laboral urbano en África” (Portes & Haller, 2004, pág. 158). “Posteriormente esta
característica dinámica del sector informal termino desdibujándose a medida que el
concepto se fue institucionalizando en la burocracia de OIT, que redefinió la informalidad y
la convirtió en sinónimo de pobreza” (Portes & Haller, 2004, pág. 9).
Sethuraman, 1981; Klein y Tokman, 1988, citado por Portes & Haller.
Se consideró que la economía informal era una "modalidad urbana" caracterizada por: 1)
la exigüidad de los obstáculos al ingreso, en lo que se refiere a las aptitudes, el capital y
la organización; 2) la propiedad familiar de las empresas; 3) lo reducido de la escala de
operaciones; 4) el empleo de métodos de producción de gran densidad de mano de obra
y de tecnologías anticuadas; y 5) la existencia de mercados no regulados y competitivos.
(Portes & Haller, 2004, pág. 9)
No obstante, la economía informal. Keith Hart, 1990. Lo describe “como una
instancia en que la gente retoma en sus propias manos parte del poder económico que
trataron de negarle los agentes centralizados” (Citado por Portes & Haller, 2004)
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Por el contrario, Feige 1990, (Citado por Portes & Haller, 2004). Explica la
economía informal bajo el concepto de Economía subterránea, y distingue cuatro sub
formas.
La economía informal, que abarca la producción y distribución de bienes y servicios
prohibidos por la ley, comprende las actividades como el narcotráfico, la prostitución y
juegos de azar ilegales.
La economía no declarada, que consiste en la realización de acciones que "soslayan o
evaden las normas impositivas establecidas en los códigos tributarios" como citó
(Feige, 1990, pág. 991) en la cita en (Portes & Haller, 2004, pág. 11). El monto de los
ingresos que deberían declararse a las autoridades impositivas, pero no se declaran,
representa un ejemplo sumario de este tipo de economía subterránea.
La economía no registrada, que comprende las actividades que transgreden los
requisitos de los organismos estadísticos del Estado en materia de declaración. Su
medida estricta es el monto de los ingresos que deberían registrarse en los sistemas de
cuentas nacionales pero no se registra.
La economía informal, que abarca las actividades económicas que hacen caso omiso
del costo que supone el cumplimiento de las leyes y las normas administrativas que
rigen las "relaciones de propiedad, el otorgamiento de licencias comerciales, los
contratos de trabajo, los daños, el crédito financiero y los sistemas de seguridad social
y están excluidas de la protección de aquellas (Feige, 1990, pág. 992).” (Citado por
Portes & Haller, 2004, pág. 11)
Dentro de la economía informal, uno de los aspectos importantes que se debe
rescatar y que hace la diferencia entre lo ilícito y licito, es que “Las actividades ilícitas
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suponen la producción y comercialización de bienes, definidos en un lugar y un momento
determinados como ilegales, mientras que en la mayoría de los casos las actividades
informales están relacionadas con bienes lícitos” (Portes & Haller, 2004, pág. 11)
Pero en el caso colombiano, el imaginario de que la economía informal es ilegal, se
contextualiza desde el conflicto armado, quien es el que ha promovido el pensamiento
ilegal de esta economía con la llegada del narcotráfico y dado que a través de esta ofrece
“oportunidades de empleo”.
Cassab y Criollo, S.f.
Uno de los sectores más golpeados por la violencia, y que además es escenario de la
mayoría de las confrontaciones armadas, es el sector rural, el cual ha padecido no sólo
por el olvido de los gobiernos y por la falta de justicia, sino también por la expropiación
de tierras reclamadas por terratenientes y narcotraficantes que lideran organizaciones
armadas al margen de la ley. Esto ha provocado un masivo desplazamiento de los
trabajadores agrícolas hacia las grandes ciudades, lo cual agudiza el problema social del
país” (Cassab & Criollo, S.F, pág. 6).
Entonces, la economía informal, se traduce como el camino “legal e ilegal” que
tiene la población para sobrevivir y lograr cubrir sus necesidades más básicas, con mayor
impacto en poblaciones atacadas por el conflicto o por el abandono del estado.
La falta de gobernabilidad de las propias instituciones, también es uno de los actores
que ha promovido esta tipo de economía.
Portes, Castells y Benton, 1989. Explican:
Tales actividades, definidas siempre como aquellas que se producen fuera del
ámbito de la regulación del Estado, pueden tener por objeto, en primer lugar, la
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supervivencia de una persona o de un hogar a través de la producción directa con
fines de subsistencia o de la mera venta de bienes y servicios en el mercado. En
segundo lugar, pueden estar orientadas a mejorar la flexibilidad de la gestión y
reducir los costos laborales de las empresas del sector formal a través de la
contratación "fuera de plantilla" y la subcontratación de empresarios informales. En
tercer lugar, pueden estar organizadas por pequeñas empresas con el objeto de
acumular capital, aprovechando las relaciones de solidaridad que puedan existir
entre ellas, la mayor flexibilidad y los menores costos. Estos tres tipos se
denominan, respectivamente, economías informales de supervivencia, explotación
dependiente y crecimiento. (Citado por Portes & Haller, 2004, pág. 12)
Como lo plantea Portes y Haller, 2004 “el problema sustantivo consiste en que la
falta de regulación del Estado en el intercambio informal abre la puerta a los actos de
trasgresión de las expectativas normativas y al fraude generalizado” (Portes & Haller, 2004,
pág. 15).
Soto, 1989.
Debido a la falta de regulación del Estado, a menudo se dice que las transacciones
informales reflejan el funcionamiento de las fuerzas del mercado en su estado puro. De
hecho, en las reseñas laudatorias de la economía informal muchas veces se define a ésta
como la irrupción del "verdadero mercado" en una economía inmovilizada, ahogada por
las regulaciones del Estado. (Citado por Portes & Haller, 2004, pág. 16)
El hecho de que el Estado no cumpla ningún papel regulador significa que está a merced
de las fuerzas del mercado y que no existe economía formal. Por lo tanto, la diferencia
entre lo informal y lo formal pierde significado ya que todas las actividades económicas
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adquieren un carácter muy parecido a lo que se conoce como informal. (Portes & Haller,
2004, pág. 22).
Si bien es cierto formalizar las actividades económicas implica integrarse a un
sistema regulatorio, la realidad es que la idea de formalizar será algo que quizás no se
quiera hacer. “las actividades informales se definen, precisamente, por el hecho de que
hacen caso omiso de esos controles, o les escapan, se deduce que cuanto mayor la amplitud
y el alcance de las medidas de regulación que intenta aplicar el Estado, tanto más variadas
serán las posibilidades de evitarlas.” (Portes & Haller, 2004, pág. 22)
Otros de los postulados que explican la actividad informal, es planteada por
Hernando Soto, Manuel Mora y Araujo, Manfred Max-Neef, Cristián Larroulet y Víctor
Tokman, (1988) que definen como: “Sector Informal es aquel que funciona al margen de la
ley, es decir, es aquel sector que con fines lícitos, para distinguirlo de los criminales, utiliza
medios ilícitos para conseguir esos mismos fines” (Soto, y otros, 1988, pág. 1)
Si se observa, siempre hay una disputa entre lo ilegal y lo legal, los sectores
informales se alimentan de ambos lados, pero especialmente porque en el trasfondo la
regulación misma de este sector es la que ha sido promovida en parte por el mismo estado a
través de sus instituciones y que se traduce en ingobernabilidad.
Según, Soto, 1988.
Si el Estado no garantiza la propiedad, si no facilita las transacciones, si el Estado
no ayuda a resolver disputas; si el Estado no trata de compensar las externalidades
negativas que producen las transacciones entre los privados o los particulares; si el
Estado no crea una buena legislación contractual, sencillamente el mercado no
funciona tan bien” (Soto, y otros, 1988, pág. 4)
Mora y Araujo, 1988, complementan a Soto en cuanto:
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Esto está reflejando una profunda crisis en la posibilidad de gobernar efectivamente
a la sociedad a través de instituciones legítimas. Y creo que esto tiene, por supuesto,
muchas consecuencias, tal vez lo más importante es que hay una interacción entre
este fenómeno de la informalidad y las dificultades de gobernar a la sociedad que
esto refleja, y la legitimidad de las instituciones. (Soto, y otros, 1988, pág. 7)
En estudio realizados en Argentina, y que no se aleja de la realidad de Colombia, es
expresada por Mora y Araujo, Et.al., 1988.
En nuestro país he sabido que uno de los grandes problemas endémicos que tiene la
sociedad argentina es la dificultad que tiene de consolidar una legitimidad de las
instituciones de gobierno. Y esto ha generado un ciclo que ya lleva medio siglo de
continuos golpes de Estado, y ha producido una inestabilidad política muy profunda.
Creemos que hay una fuerte interacción entre el fenómeno de la informalidad y éste,
de la inestabilidad política. Esto crea también condiciones de una tremenda anomia.
(Soto, y otros, 1988, pág. 7)
Ahora, en la práctica se dice que dentro de la economía informal especialmente
de los vendedores ambulantes se encuentra el tipo de emprendedor que se impulsa en la
mayoría de las veces por la supervivencia o independencia.
Este tipo de emprendedores, según Hugo Kantis, Et al 2004,
“Inciden en el perfil de los hogares de donde salen los potenciales emprendedores. En
sociedades en las cuales existe una muy elevada fragmentación social, por ejemplo, cabe
esperar que buena parte de la población tenga dificultades para acceder a la educación o
a ingresos básicos que permitan ahorrar para emprender” (Kantis, y otros, 2004, pág. 21)
Shapero (1994).
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Conceptualiza el «evento empresarial» y lo explica a partir de cuatro condiciones.
En primer lugar, destaca la presencia de «factores de desplazamiento», que son los
que llevan a una persona a romper con su trayectoria de vida previa y a inclinarse
por la carrera empresarial. Estos factores pueden ser positivos (identificación de una
oportunidad, deseo de realización, etc.) o negativos (por ejemplo, salir del
desempleo, necesidad de emigrar a otro país, frustración con el empleo actual). Las
otras condiciones son la disposición a actuar por parte de quien emprende, la
credibilidad en el proyecto y la disponibilidad de recursos. (Citado porKantis, y
otros, 2004, pág. 22)
Según Hugo Kantis, Et al 2004, desde “La motivación para emprender, se identifica
la idea de negocio y se elabora el proyecto de empresa. Más tarde, su puesta en marcha
involucra la decisión final de crear la empresa.” (Kantis, y otros, 2004, pág. 21)
Entre las dificultades o miedos de emprender en un vendedor ambulante, se
caracteriza en que, siguiendo el postulado de
Deberá reunir y organizar los recursos, además de poner en riesgo activos materiales
e inmateriales. Luego, en el desarrollo inicial de la empresa, el emprendedor deberá
enfrentar los desafíos de la gestión durante los primeros años, con frecuencia
turbulentos, pues tanto el proyecto como su propia capacidad de gestión se pondrán
a prueba en el mercado. (Kantis, y otros, 2004, pág. 21)
Sin embargo, en la economía informal de los vendedores ambulantes la plaza en
donde ubican las actividades comerciales es fundamental, en el sentido de que concentra a
la población en iguales condiciones pero más allá de eso se caracteriza, dentro de los
postulados de Rees y Shah (1986) que “predice que los individuos eligen el sector en el que
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van a trabajar comparando factores tales como el ingreso esperado en uno y otro tipo de
empleo y la naturaleza del trabajo en cada sector” (Kantis, y otros, 2004, pág. 23)
Importante resaltar, y que contribuye al marco teórico del presente trabajo es el
concepto de Sistema De Desarrollo Emprendedor que para este caso el actor relevante es el
vendedor ambulante, este concepto planteado el libro Desarrollo Empresarial: América
Latina y la experiencia internacional de Hugo Kantis, se define como “el conjunto de
elementos y factores que inciden sobre el proceso emprendedor contribuyendo u
obstaculizando el nacimiento y desarrollo de emprendedores y de empresas tanto en
términos cuantitativos como cualitativos” (Kantis, y otros, 2004, pág. 25) Agrupados en
cuatro categorías. 1) Condiciones sociales y económicas, donde “condiciones
macroeconómicas como el comportamiento de la demanda o el grado de estabilidad
económica inciden sobre el contexto en el cual los emprendedores identifican
oportunidades y deciden si van a emprender (…). 2) Cultura y sistema educativo, (…). 3)
Estructura y dinámica productiva. 4) Aspectos personales 5) redes del emprendedor 6)
mercado de factores 7) Regulaciones y políticas.
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Figura. 1 Desarrollo Empresarial: América Latina y la experiencia internacional. Sistema
de desarrollo emprendedor. (Kantis, y otros, 2004, pág. 2)
El problema del emprendimiento informal, basado en los aspectos nombrados en el
Diagrama del Desarrollo emprendedor, incita a buscar medios que cuyo objetivo sea
contrarrestar el impacto negativo de la economía informal como quizás de otras situaciones
sociales, ese medio entre tantos puede encubarse en el concepto de Innovación social.
Partiendo inicialmente de la teoría de Desenvolvimiento Económico de Schumpeter,
1970, En donde “lo importante son las innovaciones radicales, aquellas capaces de provocar
cambios “revolucionarios”, transformaciones decisivas en la sociedad y en la economía”
(Citado por Montoya, 1997, pág. 3), teniendo en cuenta esto, el tema de los vendedores
ambulantes con el concepto de Innovación social, permite dar soluciones que realmente
tiene en cuenta la realidad, el contexto y ayuda visualizar soluciones desde la posición de
los actores involucrados.
¿Por qué la innovación social? La respuesta se basa en la misma definición “una
Innovación Social es una nueva combinación y/o nueva configuración de prácticas sociales
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en ciertas áreas de acción o de contextos sociales suscitadas por ciertos actores o
constelaciones de actores” (Domanski, Monge, & Quitiaquez, 2016, pág. 50). Porque “De
esta manera, introducir y llevar a cabo innovaciones es el trabajo y la función del
emprendimiento” (Domanski, Monge, & Quitiaquez, 2016, pág. 41)., y como lo que se
busca es emprender y más de manera formal, teniendo el concepto de innovación social
“entendida como campo que se alimenta entonces de experiencias y aprendizajes
personales, colectivos y organizacionales, influidos por fenómenos de cambio” (Domanski,
Monge, & Quitiaquez, 2016, pág. 16)., permite hacer frente a la problemática informal
desde proyectos que trabajen desde la realidad y con las mismas personas directamente
involucradas, pues “Es en este escenario donde la Innovación Social puede ser un medio
para avanzar en el desarrollo regional a través de la participación activa de quienes se ven
afectados directamente por estos problemas” (Domanski, Monge, & Quitiaquez, 2016, pág.
17)
Como lo plantea (Domanski, Monge, & Quitiaquez, 2016, pág. 16)
Lo anterior ocurre bajo una modalidad intencional con la meta de satisfacer o de
responder de mejor manera a las necesidades y problemas, de lo que es posible con
base en las prácticas establecidas. Por consiguiente, una innovación es social hasta
donde esta sea transmitida por el mercado o “el sector sin ánimo de lucro”, sea esta
socialmente aceptada y difundida ampliamente en todos los niveles de la sociedad o
en ciertos subniveles sociales, transformada dependiendo de las circunstancias y,
finalmente, institucionalizada como una nueva práctica social o rutina.
La innovación social, Crozier y Friedberg, 1993, p.19
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Interpretada como un proceso de creación colectiva en el cual los miembros de una
unidad colectiva aprenden, inventan y establecen nuevas reglas para el juego social de la
colaboración y del conflicto o, en otras palabras, una nueva práctica social, y en este
proceso adquieren las necesarias habilidades cognitivas, racionales y organizacionales.
(Citado por Domanski, Monge, & Quitiaquez, 2016, pág. 51)
Este proceso junto con una caracterización del vendedor ambulante como
emprendedor informal, permite desarrollar estrategias que colaboren con el mejoramiento
de proyectos sociales y económicos que plantean las mismas instituciones, pero basado en
un acercamiento a la realidad y con un trabajo arduo con la población objeto de estudio.
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DISEÑO METODOLÓGICO
Método de investigación
El método de investigación para el presente trabajo se realiza con el método de
investigación inductivo- deductivo, que según el autor Cesar Bernal es “un método de
inferencia basado en la lógica y relacionado con el estudio de hechos particulares, aunque
es deductivo en un sentido de que parte de lo general a lo particular e inductivo en el
sentido contrario” (Bernal, Metodología de la investigación, 2006), el uso de esta
metodología se efectua inicialmente en la investigación partiendo de la búsqueda de
información externa a través de las diferente fuentes y técnicas de investigación y
recolección de datos.
Adicional, se trabaja para un segundo momento a nivel inductivo con la
metodología de Design Thinking elaborada inicialmente en la década de los 70´
desarrollada teóricamente por la Universidad de Stanford en California (EE.UU) y que fue
puesta en práctica por la consultoría de diseño IDEO, su principal precursora. Cabe agregar,
que esta metodología no es lineal y tiene un enfoque similar al inductivo deductivo; su
proceso se organiza en etapas (empatía, definición, ideas, prototipo y testeo) para
finalmente en este caso determinar una conclusión que cumpla con el objetivo propuesto.
De acuerdo con esta metodología, se debe desarrollar cinco pasos los cuales se
expresan en la mini guía: una introducción al Desing Thinking + Bootcamp bootleg del
Institute of desing at Stanford. En el cual se distinguen las etapas de empatizar, definir,
idear, prototipar y testear (Instituto de Diseño Hasso Plattner en Stanford, 2013). Sin
embargo, etapas como prototipo en este trabajo no se toma que debido a que no se realiza
pruebas pilotos frente a soluciones recomendadas, el presente trabajo se hace bajo las
premisas creativas de esta metodología:
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Enfocado en valores humanos: donde debe desarrollarse “empatía por las
personas (…) y la retroalimentación de estos usuarios” con el fin de encontrar
una solución.



No lo digas, muéstralo: Dónde se debe comunicar la visión de una manera
significativa e impactante creando experiencias, usando visuales ilustrativas y
contando buenas historias.



Colaboración radical: realizando equipos de personas de variadas disciplinas y
puntos de vista para obtener mejores y radicales ideas.



Estar consciente del proceso: Tener claro el proceso que se va a desarrollar y
saber que métodos se utilizaran en cada fase.



Incita a la acción: Es pensar en el hacer, en la acción como tal.

Población
El objeto de estudio del presente proyecto toma a los vendedores ambulantes de la
Ciudad de Bogotá en la localidad de Antonio Nariño especialmente del barrio Restrepo.
Por lo anterior, para efectos de este proyecto se investiga una población finita, que
se caracteriza por “un conjunto compuesto por una cantidad limitada de elementos”
(Bernal, 2006).
Partiendo de lo general a lo particular, se hace necesario conocer que en la localidad
Antonio Nariño el porcentaje de población es de 1,4 % de acuerdo a la tabla presentada en
el Estudio de impacto ambiental y social con respecto a otras localidades de mayor
población resulta ser una cifra muy baja si la comparamos con la localidad de bosa, pues a
mayor población se deduce un equivalente igual de vendedores ambulantes. (Financiera de
desarrollo económico, 2018)
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Porcentaje de población por localidad en relación a
Bogotá
Localidad

Porcentaje de población

Bosa

9,1%

Kennedy

15%

Puente Aranda

2,8%

Antonio Nariño

1,4%

Los Mártires

1,2%

Santa Fe

1,2%

Teusaquillo

1,7%

Barrios Unidos

3,3%

Chapinero

1,6%

Tabla 1. Porcentaje de población por localidad en relación a Bogotá. Fuente:
(Secretaria Distrital de Planeación, 2014).
Si se tiene en cuenta que en cada localidad hay un número específico de
establecimientos comerciales, que es un factor primordial que atrae al vendedor informal al
espacio público, en cuanto a los predios comerciales la localidad esta cuenta con menos
6.29 predios. Tal cual como informa el CONSORCIO METRO BOG, 2017 con base en
datos de la UAECD.
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Figura. 2. Número de predios comerciales por localidad en el AII Fuente: Procesado por
Consorcio Metro Bogotá, 2017 con base en datos de la UAECD
Teniendo en cuenta, la población total y el número de predios comerciales, se
observa en la siguiente tabla en número de ocupados informales donde con base a la
proporción de Bogotá la localidad Antonio Nariño, objeto de estudio es de 45.559.

Localidad

Kennedy
Puente Aranda
Antonio Nariño

Indicadores de Informalidad y Seguridad social AII Localidad
2017 (Proyección)
Población
Ocupados
Afiliación al
Sistema de
informales*
SGSSS
Pensiones**
(Cotizante)**
1.208.980
504.145
703.626
606.908
221.906
92.535
129.149
111.397
109.254
45.559
63.586
54.846

*Con base en proporción Bogotá D.C
**Con base en proporción Nacional
Tabla 2. Indicadores de Informalidad y Seguridad social AII Localidad 2017 (Proyección).
Fuente: Procesado por Consorcio Metro Bogotá, 2017 con base en Boletín DANE
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Figura. 3. Registro de vendedores ambulantes en Bogotá, El Espectador, 04 de septiembre
de 2018. (El Espectador, 2018)
Muestra
Para el desarrollo de esta investigación se toma una muestra que según Cesar
Bernal, 2010. “Es la parte de la población que se selecciona, de la cual se obtiene la
información para el desarrollo del estudio y sobre la cual la edición y la observación de las
variables objeto de estudio”. (Bernal, Población y muestra, fuentes y herramientas, 2010)
Es decir, para el desarrollo del presente proceso investigativo se toma una muestra
infinita que de dividirá de acuerdo a la técnica de recolección que se elija.
En este caso la formula aplicada es:

Donde:
 N = Para el tema de Estudio no se toma este valor
 • Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)
 • p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
 • q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
 • d = precisión (en su investigación use un 5%)
Entonces:

Para el tema de investigación y en cumplimiento de los objetivos propuestos, con el
fin de identificar los factores demográficos se lleva a cabo una ficha etnográfica por
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observación discreta, documentando la información bajo la técnica de registro fotográfico.
La situación actual tomara como herramienta la encuesta que de acuerdo a la población
determinada se asignara a 15 personas, frente al acercamiento social que es uno de los
objetivos propuesta se manejara a través de la entrevista cualitativa que tiene como muestra
asignada a 2 personas, esto se realiza bajo la técnica constructiva de Design thinking para
buscar posibles recomendaciones a la problemática que se plantea en el presente trabajo.
Fuentes de la Investigación
Las fuentes de información que se utiliza en la investigación en el desarrollo del
presente trabajo se basan en fuentes primarias y secundarias.


Fuentes primarias: El autor Cesar Bernal define esta fuente como: “todas aquellas
de las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se origina la
información. Es también conocida como información de primera mano o desde el
lugar de los hechos Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los
acontecimientos, el ambiente natural, etcétera”. (Bernal, 2010, pág. 191) para la
investigación y realización del proyecto formativo se cuenta como fuente primaria
los vendedores informales del Barrio Restrepo definidos en la muestra.



Fuentes Secundarias: Según el autor Cesar Bernal son “todas aquellas que ofrecen
información sobre el tema que se va a investigar, pero no son la fuente original de
los hechos o las situaciones, sino que solo las referencian” (Bernal, 2010, pág. 191).
Es decir, que, se toma como referencias especialmente documentos académicos
como tesis, libros, publicaciones de corporaciones institucionales y públicas,
estadísticas e informes generados por el DANE, la cámara de comercio, como
también referencias de bases de datos académicas y artículos científicos, entre otros.
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Técnicas de recolección de datos


La observación: Esta técnica “cada día cobra mayor credibilidad y su uso tiende a
generalizarse debido a que permite obtener información directa y confiable, siempre
y cuando se haga mediante un procedimiento sistematizado y muy controlado”
(Bernal, 2010, pág. 192) esta técnica se desarrolla con su instrumento de
recolección de información que es la Lista de Chequeo que “es la herramienta más
fácil de implementar y una de las más efectivas para el control de los procesos. Lo
más conveniente es que la lista se origine del plan de seguimiento y medición de los
procesos” (Bernal, 2010, pág. 192)



La encuesta: Definida por Cesar Bernal como: “una técnica de recolección de las
más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de
personas encuestada” (Bernal, 2010, pág. 192) . Esta técnica se pretende usar para la
medición del impacto desde la perspectiva de los vendedores ambulantes en
relación a la economía informal y la viabilidad de una solución inclusiva para lo
cual se hace una serie de cuestionarios. (ver anexo 1. Encuesta de Caracterización)



La Entrevista: Definida por Cesar Bernal como una “técnica orientada a establecer
contacto directo con las personas que se consideren fuente de información (…) la
entrevista puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito
obtener información más espontánea y abierta.” (Bernal, 2010, pág. 192)
Esta técnica es usa para indagar a nivel social la perspectiva del vendedor teniendo
en cuenta las características del emprendimiento del actor objeto de estudio. (Ver
anexo 2. Entrevista para indagación de vendedores ambulantes en relación al
emprendimiento)
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Investigación de referentes: a través de esta técnica se “conoce proyectos
inspiradores, donde la investigación se realiza a través de internet, revistas,
periódicos, etc., proyectos o iniciativas que, sin ser una competencia directa, puedan
servir de inspiración para tomar decisiones sobre distintos aspectos de nuestras
posibles soluciones” desingnthinking.es, 2019. Esta técnica planteada por la
metodología de Design thinking se trabaja bajo las fuentes de investigación
secundarias, especialmente utilizada en la investigación de las políticas planteadas
por las alcaldías principales.



Observación en cubierta: Dónde el objetivo es “obtener información objetiva sin
interferir provocando algún tipo de influencia. Esta actividad consiste en observar a
un usuario interactuando con un producto, servicio o prototipo, sin que sepa que
está siendo evaluado. Se puede utilizar en la fase inicial de Empatía, para observar
las reacciones sinceras de los usuarios, e igualmente en la fase de Testeo”.
A continuación, se presenta un cuadro que tiene como función servir de herramienta
en la recolección de información denominada como Ficha Cualitativa Etnográfica
con el que se busca presentar la situación actual junto con el emprendimiento de los
vendedores informales.

Fecha
Horario

Ficha Cualitativa Etnográfica
Datos
Re levantamiento y registro
etnográfico
Inicio:
Fin:
Inicio:
Fin:

Localización:
Descripción del lugar:
Actividades Iniciales a la observación
Relación con (el espacio público, almacenes, transeúntes
y compañeros de trabajo)
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Clasificación de actividades
Tipo de vendedores que se encuentran en el lugar
¿Qué entidades se encuentran presentes?
¿Cuál es la relación con las entidades públicas presentes?
Bienes, elementos o recursos utilizados del Vendedor
ambulante.
Descripción de la actividad del día.
Tabla 3. Ficha Cualitativa Etnográfica. Elaboración Propia


Entrevistas con fotos: Se realiza al objeto de estudio durante un tiempo
determinado una serie de fotos sobre la actividad que está realizando, una vez
efectuado este proceso se explica cada fotografía desde la perspectiva del objeto de
estudio con el fin de indagar más. Este tipo de investigación complementa la
observación en cubierta que tiene como objetivo presentar las situaciones actuales
de los vendedores informales y su emprendimiento. Así, como factores
demográficos y socio económicas.



La interacción constructiva: en el cual se desarrolla varias actividades en el cual
se solicita a los actores involucrados relatar sus ideas o pensamientos.



Guion de la entrevista cualitativa: Se define los temas a tratar para después
formular las preguntas que responderá la población objeto de estudio. Las
entrevistas deben ir de lo racional a lo emocional. Empieza preguntando sobre
características demográficas. Es importante saber que lo mejor de una entrevista es
favorecer la espontaneidad, pero es importante poder apoyarse sobre un guion,
técnica que complementa al desarrollo de la Entrevista.



Internet: En el sentido, en que el proyecto se apoya en bases de datos académicas
que se encuentran almacenadas en este medio y que ofrece un mayor acceso a todo
aquel conocimiento que hace referencia al tema del presente escrito y que apoyaran
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especialmente el marco teórico, entre otros, “no existe duda sobre las posibilidades
que hoy ofrece internet como una técnica de obtener información; es más se ha
convertido en uno de los principales medios para recabar información” (Bernal,
2010, pág. 192)
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APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
En respuesta a la metodología planteada en el presente trabajo se ha escogido y
aplicado las siguientes herramientas con las que se ha levantado y recolectado la
información que sirve como evidencia del proceso desarrollado en la investigación.
Planes maestros sobre el espacio público en principales ciudades de Colombia
En cumplimiento del primer objetivo planteado y bajo la bajo la técnica de
Investigación de referentes se busca relacionar las políticas públicas utilizadas por
diferentes alcaldías de las principales ciudades de Colombia, para trabajar la problemática
de la informalidad en vendedores informales. Así, se toma como base los planes maestros
efectuados y las estrategias que ha planteado cada alcaldía. Encontrando aspectos tales,
como:
De acuerdo a la Secretaria Distrital de Planeación, los planes maestros Son:
Instrumentos estructurales de primer nivel los cuales tienen un horizonte de largo
plazo. Con base en ellos se estructura la estrategia de ordenamiento adoptada y se
constituyen en instrumentos que orientan la programación de la inversión y los
requerimientos de suelo para el desarrollo de las infraestructuras y los
equipamientos. (Secretaria Distrital de planeación, 2019).
La realización de estos planes maestros y su ejecución al ser de largo plazo permite
a las administraciones efectuar proyectos que permitan resolver los aspectos que en este
caso resuelven para el espacio público.
Los proyectos efectuados por cada alcaldía repercuten no solo en el espacio público
sino de todos aquellos actores que están inmersos, como los vendedores ambulantes,
transeúntes y el mismo comercio.
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Espacio público y vendedores ambulantes en Medellín
A continuación se presenta la información que caracteriza las políticas utilizadas por
la Alcaldía de Medellín frente a los vendedores informales.
Acercamiento al manejo de la informalidad y espacio público en Medellín
Ciudad: Medellín

DECRETO 1370 DE
1995

Decreto 725 de 1999 de
la Alcaldía de
Medellín, artículo 11

# de ocupados informales:
42,6%
Normativa
Por medio del cual se
consagra el marco normativo
para el uso y ocupación del
Espacio Público.

Por medio del cual se
consagra el marco normativo
para el uso, ocupación y
usufructo del espacio público
en el centro de la ciudad de
Medellín

Hay un Plan maestro?
NO
Autorización de ventas
estacionarias temporalmente en
zona céntrica y con su
respectivo permiso, regulación
de las ventas ambulantes y el
espacio público.
Establecen principios que
permiten regular el espacio
público en cuanto al comercio
informal, estableciendo a su vez
en este decreto pautas no
prohibitivas si no
regularizadoras e incluyente
hacia el vendedor ambulante

Dificultades
Vendedores
No tienen un fácil acceso al trabajo formal, condiciones de vulnerabilidad
No tienen clara las políticas del manejo del espacio público
Alcaldía
Campañas para que conozcan especialmente los vendedores ambulantes sobre las políticas
del espacio público
Policía
Agresiones por parte de los agentes Decomiso de mercancía a quienes estén incumpliendo
la ley
Abuso de autoridad, y extorción a vendedores ambulantes
Fortalezas
Vendedores:
El 13 de marzo la alcaldía de Medellín inicio proceso de carnetización a 2 mil venteros
Organización sindical de vendedores ambulantes UGTI
Alternativas económicas, módulos y mercados permanentes, reubicación
Alcaldía:
Crea estrategias económicas para brindar ayuda a los vendedores que desean poner
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negocios
Se crea el Banco de oportunidades con la estrategia "CREDIOPOTUNO" para personas
informales reguladas por espacio público.
Acompañamiento a regularización de vendedores
Estudio de vulnerabilidad para poder permitir al vendedor ambulante hacer uso del espacio
público
Tabla 4. Política de informalidad y espacio público en Medellín. Elaboración propia.
Espacio público y vendedores ambulantes en Bucaramanga
A continuación se presenta la información que caracteriza las políticas utilizadas por
la Alcaldía de Bucaramanga frente a los vendedores informales.
Acercamiento al manejo de la informalidad y espacio público en Bucaramanga
Ciudad:
Bucaramanga
Decreto 0036 De
2019

1

#de ocupados informales:
55,6%.1
Normativa
"Por medio del cual se
modifica parcialmente y
adiciona el Decreto 089 de
2018 que adoptó el estudio
del Plan Maestro de Espacio
Público para el Municipio de
Bucaramanga"

Hay un Plan maestro?
SI
Se define las entidades
encargadas para el manejo del
espacio público, la secretaria
de planeación queda
encargada de habilitar sectores
que quedarán susceptible a
intervención, y regulación de
espacio público. El
Departamento Administrativo
de la defensoría del espacio
público queda encargada de
socializar de forma masiva los
vendedores ambulantes sobre
el aprovechamiento
económico de zonas
autorizadas.

(La Vanguardia, 2018)
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Acuerdo 11 de
2014,

Define el plan de
ordenamiento territorial de
segunda generación de la
ciudad de Bucaramanga con
vigencia hasta 2027 2

De este acuerdo, nace el plan
maestro de Espacio Público
PMEP como iniciativa de la
alcaldía de Bucaramanga
encabezada por el Ing.
Rodolfo Hernández.3

Dificultades
Vendedores
No tienen un fácil acceso al trabajo formal, condiciones de vulnerabilidad
El Plan Maestro de Espacio Público de Bucaramanga se tornó discriminatorio, ya
que quienes tienen 20, 30 y 40 años, no están dentro de este programa.
Alcaldía
Proliferación de vendedores ambulantes
Con la aplicación del plan maestro, más de 800 vendedores ambulantes quedaron
fuera
No efectuaron estudios de vulnerabilidad en el plan maestro, para otorgar los
permisos
Para la caracterización se hicieron visitas y entrevistas personales en cada punto de
venta
Otorga permisos y reubicación a vendedores nuevos y extranjeros, especialmente
venezolanos
Realizan operativos para la recuperación del espacio público y no realizan campañas
de acogimiento al plan maestro
Policía
Agresiones por parte de los agentes Decomiso de mercancía a quienes estén
incumpliendo la ley
Abuso de autoridad, y extorción a vendedores ambulantes
Persecución a informales
Reforzará el control policial en las calles y la imposición de sanciones para los
vendedores informales.
Fortalezas
vendedores:
Unión en corporaciones para la defensa de su derecho al trabajo
otorgamiento de permisos para laborar en espacio público
Alternativas económicas, módulos y mercados permanentes, reubicación, y realizan
un pago a la alcaldía por el uso del espacio público
Alcaldía:
Reubicación de vendedores ambulantes
Están tramitando la construcción de locales y puestos
2

Decreto 0107 de 2015. Recuperado en file:///C:/Users/Dayann/Downloads/0107-07082015.PDF. Pág 1.
Alcaldía de Bucaramanga, Et.al., Síntesis del plan maestro de espacio público de Bucaramanga. Primera
Edición, 2018.
3
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Ofrecimiento de 500 diplomados a través del Sena y la Universidad del Pueblo, en
emprendimiento empresarial y comercial.
Varios comerciantes se acogieron al Plan Maestro del Espacio Público en el que se
verán beneficiados de poder trabajar en la calle de manera legal y formal.
Beneficios adicionales y priorización en programas de salud, vivienda social y
bienestar ciudadano.
Reubicación en centros comerciales (unos mil cupos, aproximadamente) y ferias
temporales en el espacio público, de manera organizada y respetando toda una serie
de normas municipales
Tabla 5. Política de informalidad y espacio público en Bucaramanga. Elaboración propia.
Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá.
En Bogotá actualmente “existen 17 Planes Maestros adoptados aplicados desde el
30 de abril de 2006, que están diseñados para desarrollar proyectos y programas durante los
próximos 20 años” (Secretaria Distrital de planeación, 2019). Estos planes van desde la
cultura, la educación hasta la salud. Por tanto, estos deben ser ejecutados por las alcaldías o
entes distritales de cada ciudad.
Para el caso del espacio público, se decretó el plan maestro el 7 de junio de 2005
bajo la normativa 215 de 2005.
El espacio público de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 190 de 2004 “se basa
en la generación, construcción, recuperación y mantenimiento del espacio público
tendientes a aumentar el índice de zonas verdes por habitante, el área de tránsito libre por
habitante, su disfrute y su aprovechamiento económico” (Secretaria juridica distrital, 2005)
A continuación, se muestra los aspectos más relevantes en cuanto al Plan Maestro
de Espacio Público para Bogotá, haciendo énfasis en una de las políticas inmersas llamada

Objetivo

Plan Maestro De Espacio Público Para Bogotá
Concretar las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas
relacionados con el espacio público del Distrito Capital, y establecer las
normas generales que permitan alcanzar una regulación sistemática en
cuanto a su generación, mantenimiento, recuperación y aprovechamiento
económico, y apropiación social.
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Períodos de
ejecución.

Corto Plazo: período comprendido entre la fecha de publicación de este
Decreto y el año 2010
Mediano plazo: período comprendido entre los años 2011 y 2015.

Políticas del
Plan
Maestro de
Espacio
Público

Largo plazo: período comprendido entre los años 2016 y 2019
a) Política de
Comprende el conjunto de acciones coordinadas por
Gestión.
la Administración Distrital para asegurar la efectiva
generación, administración, utilización,
mantenimiento y protección del espacio público en
el territorio Distrital.
b) Política de
Comprende el conjunto de acciones encaminadas a
Cubrimiento y
alcanzar los estándares mínimos de espacio público
Accesibilidad.
por habitante y a orientar la consolidación de un
Sistema de Espacio Público Construido y de la
Estructura Ecológica Principal, bajo criterios
sustentables, y al fortalecimiento de las redes y
demás componentes del mismo (…)
c) Política de
Calidad.

Comprende un conjunto de acciones tendientes a
garantizar que la construcción, el mantenimiento y
la sostenibilidad del espacio público mejoren la
calidad sensorial del ambiente urbano, y a que se
reviertan los procesos y factores que obran en
detrimento ambiental, estético y social del mismo.

Tabla 6. Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá. Elaboración propia.
Frente a la problemática del espacio público y los vendedores informales se
encuentra que en la política de Gestión Social, se establecen tres estrategias: Gestión
Social, Gestión Económica y Coordinación Institucional.
La estrategia de Gestión Económica, es la que dentro de este plan contempla a la
población informal, por lo que compete a la presente investigación centrarse en su estudio,
para comprender la realidad que se evidencia actualmente.
Citando el Decreto 215 de 2005, los componentes objeto de la estrategia de gestión
económica, son:
 Diferenciar, regular y organizar el aprovechamiento económico del espacio público.
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 Actuar conjuntamente con el sector privado en el desarrollo de operaciones
integrales de recuperación del espacio público y revalorización de los inmuebles
privados.
 Promover la organización de los vendedores informales y profesionalizar sus
actividades, a través de una red pública de prestación de servicios al usuario del
espacio público.
 Organizar y concentrar las fuentes de financiación para la generación y
mantenimiento del espacio público.
El aprovechamiento económico que se nombra en este decreto está basado en la
realización de actividades económicas temporales con autorización de la autoridad
competente, dichas Zonas se determinan como Zonas de aprovechamiento regulado y
Zonas de transición.
De acuerdo con esto, la Zona de aprovechamiento regulado es:
Aquellos espacios públicos respecto de los cuales, la autoridad competente autoriza
expresamente la localización de mobiliario y la ejecución de algún tipo de actividad
económica, tomando en consideración su capacidad, el uso especializado o
multifuncional para el cual haya sido construido y adecuado el respectivo espacio,
los intereses y las demandas de la comunidad, todo respecto a la participación del
Distrito Capital, en rentas generadas. (Secretaria juridica distrital. Decreto 215, Art
18, 2005)
Las zonas de transición de aprovechamientos autorizados, fueron denominados con
el fin de efectuar la recuperación del espacio público que específicamente es el que según el
decreto 215 de 2005 es afectado por la “proliferación de ventas informales” (Secretaria
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juridica distrital. Decreto 215, Art 19, 2005) en este aspecto se dice que son los alcaldes
quienes siempre y cuando establezcan alternativas económicas a los vendedores
ambulantes, pueden “establecer zonas de transición de aprovechamientos autorizados”
(Secretaria juridica distrital. Decreto 215, Art 19, 2005)
Las Zonas de transición de Aprovechamientos autorizados, es reglamentado por el
Decreto 419 de 2006, el aprovechamiento económico se entiende de acuerdo con el artículo
3 del presente decreto que de manera temporal4 lo pueden usufructuar las asociaciones u
organizaciones de vendedores informales, dicha asociación debe realizarse ante el Fondo de
ventas populares actualmente IPES.
En 2017 bajo la alcaldía Bogotá Mejor para Todos, bajo la resolución local 529 de
2017 Alcalde Local Tunjuelito, se ordenó la recuperación del espacio público en la calle 48
B sur entre la carrera 21 y la carrera 20.
De acuerdo con el último inventario de espacio público realizado por la Defensoría
del Espacio Público expedido en la resolución 011 del 31 de enero de 2008, en la localidad
de Antonio Nariño se tiene 14 espacios recuperados y/o preservados.
Resultados de la gestión de la alcaldía Bogotá mejor para todos
De acuerdo al informe 2018 sobre la gestión de Bogotá mejor para todos, en cuanto
a la gestión social se observa que desde 2016 hasta 2018, los resultados son:


Acompañamiento a 1.294 emprendimientos o unidades productivas de vendedores

informales

4

Decreto 450 de 2009 Alcalde Mayor, 2009. Subroga el parágrafo del artículo 5 del Decreto 419 de 2006,
estableciendo que el término de duración de las Zonas de Transición de Aprovechamientos Autorizados por
los Alcaldes Locales, dentro del territorio de su localidad, no podrá exceder de 1 año, prorrogable por el
mismo término hasta en 2 oportunidades, contado a partir de la terminación del plazo inicialmente
concedido.
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se han ofrecido 3.075 alternativas comerciales transitorias en kioscos, puntos de

venta, puntos de encuentro, y mobiliario semi estacionario.


A través de alianzas para el empleo, se han formado 920 personas que ejercen

actividades de economía informal.


Se han formado 19.289 personas en competencias transversales y/o laborales



Desde la agencia distrital de empleo se han remitido a empleadores 32.374 personas

que cumplen con los perfiles ocupacionales requeridos.
Políticas públicas de Espacio Público en la ciudad de Bogotá.
Las políticas públicas en primer lugar obedecen a una serie de jurisprudencias que
se han entablado con respecto al derecho al espacio público y el derecho al trabajo, en esto
la pronunciación de la corte constitucional ha reiterado sobre el tema de los vendedores
ambulantes la prevalencia del derecho al espacio público sobre el derecho al trabajo
decretado en las sentencias T-115/1995 y la T-398 de 1997 entre otras como:
Se señala que la sentencia T-372 de 1993 establece que:
El conflicto entre el deber del Estado de recuperar y proteger el espacio público, el
derecho al trabajo ha sido resuelto en favor del primero de éstos, por el interés general
en que se fundamenta. Pero se ha reconocido, igualmente, que el Estado en las políticas
de recuperación de dicho espacio, debe poner en ejecución mecanismos para que las
personas que se vean perjudicadas con ellas puedan reubicar sus sitios de trabajo en
otros lugares. Del libre ejercicio del derecho fundamental al trabajo depende la
subsistencia de las familias de los vendedores ambulantes. Sin embargo, la ocupación
del espacio público no está legitimada por la Constitución.

50

Aquí, la Corte constitucional es claramente ante un derecho fundamental a primado
un derecho de segundo nivel que cubre a todo un colectivo. Sin embargo, para ser
equilibrado obliga en la sentencia T-160 de 1996 al Estado a reubicar a los vendedores
ambulantes, así como la sentencia T-244 de 2012 donde las autoridades deben proteger el
espacio público en proporción a la preservación del sustento de la población afectada. No
obstante, ante las arbitrariedades surgidas en contra de los vendedores la sentencia T-722 de
2003 obligó a las autoridades a ofrecer alternativas económicas.
Teniendo en cuenta esto, las políticas que se comienzan a desarrollar se basan en
primer lugar en garantizar el derecho al espacio público, es por esto que a continuación se
observa algunas políticas implementadas a lo largo del tiempo.


1950, Decreto 76 de 1950: Se define al vendedor ambulante y se dicta la norma en
la que este debe pertenecer a una asociación o sindicato con persona jurídica, aquí el
vendedor ambulante debía identificarse con un carnet que tenía un valor de $1 este
permitía el alquiler de quioscos fomentando la asociatividad.5



1972, Acuerdo N.25 de Diciembre 9 de 1972: Se crea el Fondo de Ventas Populares
que tiene como fin promover la construcción de mercados populares, Kioskos,
casetas y ferias, expedir licencias y permisos a vendedores ambulantes como la
recuperación del espacio público.6



1998 y 2003, Estrategia de recuperación del espacio público: Esta estrategia
comprende la renovación urbana y para las ventas callejeras, control y
relocalización.

5
6

(Pavas Correa, Torres Urrea, & Umaña Guevara, 2016)
(Fondo de Ventas Populares, S.F)
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Borja, Barreto y Sánchez (2008) “en este caso particular, las experiencias negativas
vividas por los vendedores en los últimos gobiernos de los alcaldes Mockus, Peñalosa y
Garzón pone de manifiesto la necesidad de generar procesos participativos que promueven
las ventas en el marco de las cooperativas y contribuyan al mejoramiento de la calidad de
vida” Citado por (Rojas, 2018, pág. 4)


2004, Decreto 098: Por el cual se dictan disposiciones en relación con la
preservación del espacio público y su armonización con los derechos de los
vendedores informales que lo ocupan. En este decreto es fundamental resaltar el
tipo de vendedores que reconoce el estado: Vendedores estacionarios (ubicados en
quioscos, toldos etc), semi estacionarios (su actividad se desarrolla en carretas,
tapetes, telas o plásticos) y vendedores informales ambulantes. (llevan su mercancía
en las manos o sobre sus cuerpos los productos que ofrecen en venta).



1998-2001, Alcaldía Peñalosa: De acuerdo con Velázquez, 2013 “En el contexto
social de los años 2000, la administración Distrital no estaba viendo como prioridad
a los individuos en sí, sino al embellecimiento de las calles y los parques de la
ciudad. (…)”Citado por (Pavas Correa, Torres Urrea, & Umaña Guevara, 2016).
Esta alcaldía “Hizo énfasis en la reubicación de los ambulantes con el fin de
formalizar su empleo. Sin embargo, primaron las acciones de desalojo del espacio
público generándose conflictos con los sectores populares que vivían de esta forma
de trabajo” Citado por (Pavas Correa, Torres Urrea, & Umaña Guevara, 2016, pág.
31)



2005. Alcaldía de Luis Eduardo Garzón, Decreto 215 de 2005: Se adopta el Plan
Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital, y se dictan otras
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disposiciones. Aquí, el objetivo según el artículo 5 concretar las políticas,
estrategias, programas, proyectos y metas relacionados con el espacio público.

Figura. 4 Soluciones según el plan maestro: administración de Luis E. Garzón, 2005.
Fuente: Pavas, Torres y Umaña, 2016, p 32.


2006, Acuerdo 257 del 30 de Noviembre de 2006: Transformación del FVP a IPES,
aquí se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de
los organismos y de las entidades de Bogotá. Su misión “Crear, promover y ejecutar
estrategias de apoyo a la economía popular y de fortalecimiento económico de las
personas, unidades domésticas y productivas, y grupos poblacionales que la
integran, para contribuir a transformar el modelo de ciudad vigente, superar las
diferentes formas vigentes de segregación urbana, adaptar la ciudad al cambio
climático, mejorar la calidad de vida de la población y construir la paz” (IPES,
2016)



2007, Proyecto de Acuerdo N. 443 de 2007. Pretende fortalecer las oportunidades
para la generación de ingresos y empleo.
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2012-2016, Alcaldía de Gustavo Petro: “desarrolló proyectos ofrecidos a los
vendedores informales con el fin de crear estrategias de apoyo y fortalecimiento a
las poblaciones vulnerables.” (Pavas Correa, Torres Urrea, & Umaña Guevara,
2016, pág. 35)

Figura. 5 Proyectos enfocados a los vendedores informales en la Alcaldía de Gustavo
Petro. 2012-2016. Fuente Pavas, Torres y Umaña, 2016
Programas del IPES para la economía informal -2019
A continuación se presenta la tabla con la información recolectada frente al
programa del IPES para la economía informal 2019.

proyecto
Implementación de
un plan de atención
integral para los
vendedores
informales que
ocupan el espacio
público con la
7

Programas del IPES para la economía informal -2019
Descripción
Resultados
El gobierno Bogotá
Entrega hoy de nueve quioscos
Mejor para Todos, 6.369
a vendedores informales que salieron
vendedores ha aceptado
del espacio público, Los módulos
alguna de las alternativas
están situados en las localidades de
ofrecidas por el Distrito, de
Chapinero, Santa Fe y Candelaria.
los cuales 162 han sido
reubicados en quioscos.7

(IPES, 2017)
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reubicación en
lugares seguros y
organizados,
especialmente en
quioscos
Ofrece programas
como: Plazas de
Mercado,
Alternativas
comerciales,
emprendimiento,
empleo y formación

Plazas de mercado:
DECRETO 315 DE 2006.
Plan Maestro de
Abastecimiento de alimentos
y seguridad alimentaria para
Bogotá distrito capital

ALTERNATIVAS
COMERCIALES:
(PROGRAMA REDEP): Son
espacios urbanos ubicados en
diferentes localidades, con el
objetivo, que los vendedores
informales cuenten con un
módulo comercial transitorio,
como: quioscos, locales,
cafeterías, chazas, cocinas,
bodegas y carpas, para
comercializar sus productos,
con el fin de que obtengan un
ingreso y así contribuir con la
disminución de actividades
informales en el espacio
público de la ciudad.

EMPRENDIMIENTO
SOCIAL: Es una alternativa
de generación de ingresos
dirigida a vendedores
informales que ocupan el
espacio público, que son
mayores de 60 años y/o en
condición de discapacidad
mayor de 18 años, allí tienen
la oportunidad de
comercializar productos
comestibles, empaquetados y
bebidas envasadas en un
8

Apuesta a Plataformas
digitales, inicia en el siete de agosto y
ferias.8 Intervención en el manejo de
residuos y deterioro de la
infraestructura mejoramiento de la
estructura de la plaza está previsto
para este año con una inversión de
$1.188 millones.
Se cuenta con 308 quioscos,
ubicados en las localidades de Santafé,
Cancelaría, Chapinero, Mártires,
Barrios Unidos, San Cristóbal y
Antonio Nariño.
PUNTOS DE
ENCUENTRO: Es un espacio público
urbano dotado de un mobiliario, que
permite una función articuladora entre
el sistema del espacio público y el
sistema de movilidad; está constituido
por un espacio abierto y un espacio
con mobiliario; tal como, bici parqueaderos, servicio de baños y
módulos metálicos, en donde los
usuarios pueden ejercer su actividad
comercial, obtener un fortalecimiento
económico y productivo para hacer
viable su ejercicio comercial y la
inserción en el mercado.
Puntos comerciales: Son
espacios comerciales administrados
por la Entidad y ubicados
estratégicamente en la Ciudad, en
donde los vendedores informales que
ingresan a este servicio, realizan sus
actividades comerciales en módulos,
locales, cafeterías y espacios que
conforman esta alternativa comercial;
permitiendo así, la generación de
ingresos, fortalecimiento económico y
productivo del usuario para hacer
viable su ejercicio comercial y la

(El Espectador, 2019)
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módulo de venta que es
proporcionado por el IPES y
que están ubicados en
espacios facilitados en
calidad de préstamo, por las
entidades públicas o privadas.

Formación

inserción en el mercado. Ferias
Institucionales: Son alternativas para
el fortalecimiento comercial de la
población sujeto de atención del
Instituto, conformadas por ferias
permanente (realizadas de los
domingos y lunes festivos) y ferias de
temporada; estas se desarrollan en
espacios públicos y/o privados, en los
cuales se ubican nuestros usuarios para
comercializar sus mercancías.
Sin información

Tabla 7. Programas del IPES para la economía informal -2019. Elaboración propia
La Ficha Etnográfica como identificación de factores socio económicos
A continuación, se muestra una ficha cualitativa Etnográfica que busca a través de
la observación evidenciar los factores demográficos y socio económicos de los vendedores
ambulantes en el Barrio Restrepo a través de la observación de un día cualquiera en el
desarrollo del trabajo de esta población. La ficha Etnográfica es la herramienta que se
utiliza y no tiene una muestra definida, por lo que la observación se realiza en campo
abierto en el barrio Restrepo, bajo los aspectos que en la ficha se resaltan.
Ficha Cualitativa Etnográfica
Datos

Re levantamiento y registro etnográfico
Identificar los factores demográficos y socio

Objetivo de
Investigación

económicos de los vendedores ambulantes del barrio Restrepo.

Fecha

Inicio: 15 de abril de 2019
Fin: 15 de abril de 2019

Horario

Inicio:7 am
Fin: 9:30 pm

Localización:

Barrio Restrepo: entre calle 19, calle 18 y calle 17 con carrera
19
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Descripción del lugar:

Al llegar al barrio Restrepo ingresando desde el sur, se
observa en primer y de gran importancia para este sector, la
plaza de mercado y la biblioteca Carlos E. Restrepo, en lo que
respecta a la plaza de mercado es de gran distintivo porque de
los barrios aledaños el barrio Restrepo es quien solo cuenta con
este lugar y centraliza el comercio de diferentes nichos, la plaza
de mercado abarca a su alrededor gran parte de los vendedores
ambulantes desde libreros, fruteros y comerciantes de prendas
como medias, lana hasta joyería.
En las manzanas que lo rodean se observa
establecimientos de comercio, en la carrera 19 con calle 19 y 18
los establecimientos en su mayoría son de ropa, especialmente
de marcas reconocidas con punto blanco, kenzo, koaj, lec lec
entre otros, algunos establecimientos están dedicado a la
fotografía, comida y calzado, en la calle17 por el contrario se
encuentra tiendas especializadas en calzado tanto mayoristas
como minoristas que pertenecen a pequeños empresarios, en la
calle desde la 19 hasta la 17 se encuentra almacenes de ropa de
micro y pequeños empresarios, se encuentra entre las empresas
más conocidas esta Panamericana dedicada a la papelería y
librería y ARA empresa distribuidora de alimentos, en estas
calles se encuentra varios comerciantes informales que caminan
de lado a lado, a su vez que se encuentra un alto número de
transeúntes.
Además, estas calles contienen las vías principales de
transporte del barrio Restrepo, lo que genera bastante tráfico
por qué gran variedad de personas se bajan de los autobuses
entre estas calles.
En el ingreso desde el oriente, la principal entidad que
se observa es la iglesia de la valvanera, este ingreso desde la
Av. caracas permite observar establecimientos de venta de
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uniformes para profesionales de la salud, también bares,
cigarrería, tienda de peluches, y comidas. Ya llegando a la
carrera 19 con calle 17 se observa tiendas de calzado y
especialmente la Alcaldía local de Antonio Nariño, en este
recorrido los vendedores ambulantes se comienzan a ver desde
la carrera 17 aumentando hasta la carrera 20 y entre las calles
señaladas.
Cabe señalar que en el recorrido no se encuentran una
cantidad significativa de viviendas sin que están tengan algún
tipo de establecimiento comercial.
Inicialmente para mayor comprensión de la actividad

Actividades Iniciales a
la observación

informal, en esta observación se hará seguimiento inicial a una
de las vendedoras informales con previa autorización desde el
momento que sale de su casa.
Así, se inicia desde las 7 am la observación en la casa
del sujeto, quien con su esposo y tres hijos se levantan a
preparar a los niños quienes irán al colegio, los dos niños más
grandes asisten a un colegio cerca del trabajo de los padres
mientras que la menor se encuentra en un colegio cercano a la
casa.
La madre al levantarse su primera actividad es la
preparación del desayuno y el despertar de sus hijos, una vez
listos el padre lleva a los menores al colegio. La madre
comienza a realizar la limpieza general de la casa y termina
alistándose para ir primero al centro lugar donde surte su
mercancía y posteriormente llega a su lugar de trabajo ubicado
en la carrera 19 con calle 17.

Relación con (el espacio

En esta relación se observa que los vendedores

público, almacenes,

ambulantes, se encuentran en horas de la tarde noche en el

transeúntes y

espacio público con sus mercancías en mano o en plástico en

compañeros de trabajo)

caso de tener que movilizarse a otro sitio, la relación con los
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compañeros a pesar de ser una competencia por trabajar con
productos similares, también es muy colaborativa en cuanto a la
defensa de su trabajo, cuando se acercan los policías, se
comunican para levantar su mercancía e irse a esconder detrás
de los carros o irse del lugar para no ser detenidos, multados
con multa de tipo 1 (curso pedagógico) hasta tipo 4 (pago de 1
SMLV), por desacato de a la autoridad o invasión del espacio
público, dentro de las medidas correctivas fuera de la multa se
encuentra la incautación de la mercancía. En esto, cabe agregar
que el objeto observado comenta que la policía no puede
efectuar dos o más medidas correctivas, como lo sucedió a su
esposo.
La relación con los transeúntes, en algunos vendedores
es muy cordial en cuanto a la atención o ayuda que estos
puedan solicitar como por ejemplo, la ubicación de direcciones
o almacenes específicos, en otros vendedores en ocasiones nos
es tan amable, este comportamiento tiene diferentes causas,
entre ellas son por personalidad y otros porque se sienten
discriminados por las personas que pasan por las aceras.
Alistamiento, comercio, almuerzo, reposo, y regreso a

Clasificación de
actividades
Tipo de vendedores que

casa
Semi estacionarios

se encuentran en el
lugar
¿Qué entidades se

Policía Nacional, Alcaldía, IPES, DIPRON

encuentran presentes?
¿Cuál es la relación con

La relación con los policías no es muy amena, en la

las entidades públicas

observación se evidencia que los policías se encuentran en

presentes?

constante seguimiento a los vendedores ambulantes quienes en
un principio obedecen lo que les indican los policías, pero estos
(los vendedores) a medida que caminan y se alejan del sitio en
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el que se encontraban los policías continúan caminando detrás
de ellos, después de unos minutos los policías se quedan
estacionados en un lugar y se retiran.
Sin embargo, con algunos policías los vendedores tienen
una buena relación, esto debido a que la actitud frente a ellos es
más conciliadora y amable.
En cuanto a la alcaldía solo hace presencia en el
momento en que se efectúa algún operativo.
El IPES durante la observación no se ve presencia
alguna, por el contrario se observa al IDIPRON quienes en
algunos momentos se acercan a los vendedores ambulantes para
“concientizar” de no usar el espacio público.
Bienes, elementos o

Carro de mercado, bolsos, elementos plásticos, otros.

recursos utilizados del
Vendedor ambulante.
Descripción de la
actividad del día.

En el lugar de trabajo los vendedores llegan entre las 8 y
11 am, sacan la mercancía de las bolsas, y las ubican en sus
manos y otros destapan la mercancía que se encuentra en carros
o carretas, comienzan a arreglar y organizar la mercancía que
muestran a las personas que pasan por el lugar mientras no
están los policías cerca, una vez que ya están listos comienzan a
caminar con la mercancía en sus brazos y hombros de esquina a
esquina, en el momento que ven a un policía o estos se acercan,
el vendedor se mueve del lugar en el que esta y se pasa a la otra
cera o se van caminando a la otra manzana dando lo vuelta
hasta volver al mismo punto. En momentos, se estacionan un
rato mientras no ven policías alrededor para descansar, tomar
un tinto que compran a un tintero que pasa por un carrito entre
las calles.
A la hora del almuerzo, pasan empleados de los
restaurantes y se acercan a los vendedores ambulantes a decirles
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que si van a pedir almuerzo y les ofrecen la carta, en el
transcurso de una hora entre las 2 y las 4 de la tarde, llegan los
almuerzos y detrás de los carros o en el momento que no están
los policías rondando la zona ellos almuerzan.
Así, los vendedores ambulantes continúan caminando
por el área, gritando su mercancía, algunos de los vendedores
son de edad mayor y muestran dolencias en sus rodillas, manos
y espalda. Sin embargo, continúan trabajando. Por el momento,
no se presenta lluvia solo un intenso solo, que está causando
agotamiento entre los vendedores quienes se acercan a comprar
al ARA u otros establecimientos bebidas frías, en ocasiones
cuando tienen necesidades físicas solicitan el favor a
establecimientos de comida si les prestan el baño, en ocasiones
pagan y en otras por amabilidad les prestan el servicio.
El factor del clima es primordial, porque de este
depende el esfuerzo que deben realizar para poder efectuar
ventas.
La relación con los policías no es muy amena, en la
observación se evidencia que los policías se encuentran en
constante seguimiento a los vendedores ambulantes quienes en
un principio obedecen lo que les indican los policías, pero estos
(los vendedores) a medida que caminan y se alejan del sitio en
el que se encontraban los policías continúan caminando detrás
de ellos, después de unos minutos los policías se quedan
estacionados en un lugar y se retiran.
En la observación horas más tarde se muestra una
vendedora quien en su caminar pasa por el lugar (calle 18) sin
estacionarse en el espacio público, los policías se acercan a ella
y le comienzan a decir que la llevarán a la UPJ (Unidad
Penitenciaria de Justicia) o a la URI (Unidad de reacción
inmediata), le piden exactamente la cédula como medio de
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identificación pero la vendedora le explica que ella está
trabajando que ella se va de allí, pero los policías reaccionan
inmediatamente en tono amenazante que si no presenta
exactamente la cédula física la llevaran a estos centros de
reclusión.
En cuanto a la alcaldía solo hace presencia en el
momento en que se efectúa algún operativo.
El IPES durante la observación no se ve presencia
alguna, por el contrario se observa al IDIPRON quienes en
algunos momentos se acercan a los vendedores ambulantes para
“concientizar” de no usar el espacio público.
Al llegar la noche, entre las 7 y 9 pm comienzan a
guardar sus productos en bolsas, los llevan a sus casas o sitios
donde les permiten guardar la mercancía, salen y toman un bus
o entre dos o tres toman un taxi y regresan a sus casas.
Tabla 8. Ficha Cualitativa Etnográfica. Elaboración propia.
Identificación de factores socio económicos a través de la observación por fotografía
Mediante la observación que se realiza en el barrio Restrepo tanto a los vendedores
informales como al entorno en el que se encuentran, se realiza una serie de toma fotográfica
que tienen como fin evidenciar de manera visual la composición socio económico de este
sector y la situación actual de los vendedores ambulantes.
En la observación por fotografía, se encuentra en una de las entradas a l barrio
Restrepo por la Av. Primera de Mayo, el lugar que llamado CED Centenario en el que antes
de la remodelación que está en proceso, se encontraban los vendedores ambulantes que
fueron reubicados bajo la alcaldía de Garzón e inscritos para recibir este beneficio en el
RIVI y controlado por el IPES.
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Fotografía 1. Obra CED Centenario, tomada el 11 de Mayo de 2019. Fotografía propia

Fotografía 2. Obra CED Centenario actualmente, fotografía tomada el 11 de Mayo de 2019
Como se puede observar en la fotografía 1 se pretende realizar una obra en la que se
pretende edificar un punto comercial especialmente para los vendedores ambulantes. Sin
embargo, consultando el contrato de obra pública N. 394 de 2015 en la página de Colombia
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Licita se evidencia que el contrato a tenido dilataciones desde el 2015 y su última actividad
se registra en 2017, lo que muestra que aun la obra después de tres años aun no acabe de
completarse, tal cual se evidencia en la figura 6 del presente documento.

Figura. 6 Obra pública CED Centenario. Contrato N.394 de 2015. Recuperado en
https://colombialicita.com/licitacion/53521
Como se observa en el resumen de la licitación esta fue abierta desde el 2015 y
celebrada en los documentos el 7 de enero de 2016 por un valor de 1.799.886.762. Hasta el
día de hoy se han realizado 5 actas de ampliación, 2 actas de reinicio, 3 actas de suspensión
entre otros documentos. (Colombia Licita, 2019)
En la fotografía 3, se observa una de las alternativas económicas planteadas por el
IPES que es la entrega de Quioscos en los que una cantidad determinada de vendedores
ambulantes logran acceder. Estos quioscos, por lo general, como se observa solo ofrecen
productos comestibles y prendas de vestir.
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Fotografía 3. Alternativa económica "Quiosco", tomada el 11 de Mayo de 2019. Fotografía
propia
En la fotografía 4. Se observa el comercio informal que se encuentra en los
alrededores de la carrera 19 del Barrio Restrepo cerca de la Biblioteca Publica Carlos E.
Restrepo. Los vendedores aquí ubicados en las aceras trabajan con carretas llenas de
mercancía especializada en venta de accesorios para celulares, joyería, libros, ungüentos,
frutas entre otros. La vía en a que se ubican es una vía principal por donde acceden desde la
Av. primera de Mayo, por lo cual el flujo de personas es alto y comercialmente llamativo.

Fotografía 4. Plaza de mercado del Restrepo, Comercio informal. Fotografía propia tomada
el 11 de Mayo de 2019
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La fotografía 5. Es tomada en la calle 18 con carrera 19 la cual se caracteriza por
tener un comercio especializado en ropa y alimentos, en esta parte del Restrepo se ubican
especialmente vendedores de frutas a los alrededores de la plaza de mercado, al igual que
vendedores con carretas vendiendo medias, accesorios para celulares, ropa, lana,
sombrillas, y pañitos, etc.

Fotografía 5. Vía comercial Barrio Restrepo calle 18 con carrera 19. Fotografía propia
tomada el 11 de Mayo de 2019
La fotografía 6 es tomada sobre la calle 17, esta calle es una de las entradas al
Restrepo, se ingresa desde la Av. Caracas por la estación de Transmilenio Fucha hacia el
Occidente, en la observación directa por esta vía se observa la Iglesia de la Valvanera,
iglesia principal de la Localidad de Antonio Nariño, en el camino por esta vía se encuentra
comercio especializado en calzado, bares, restaurantes, y venta de productos de salud, en
esta calle se ubica la Alcaldía local de la localidad, y es aquí en el que en algunas ocasiones
logran reunir a algunos representantes de los vendedores informales de la zona.
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Fotografía 6. Zona comercial, especializada en calzado, Barrio Restrepo Calle 17.
Fotografía propia tomada el 11 de Mayo de 2019
Dentro de la información levantada en la ficha Etnográfica se observaba que
algunos vendedores ambulantes sufrían de dolencias y enfermedades propias del oficio y de
la edad, en la observación por fotografía se evidencia el cansancio de estas personas que se
recuestan por ratos en las paredes, rejas y hasta en elementos como sombrillas como se
muestra en la fotografía 7, la persona que se encuentra fotografiada lleva cerca de 25 años
en el barrio Restrepo ejerciendo labores propias de la informalidad y a su edad ya sufre de
dolencias en manos y rodillas especialmente.
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Fotografía 7. Vendedor Informal, Barrio Restrepo. Tomada el 11 de Mayo de 2019
La fotografía 8 es una toma hecha a la mercancía ofrecida por uno de los
vendedores ambulantes, el medio de trabajo lo realiza a través de carros de mercado que
son utilizados para trasladar y ofrecer de manera practica la mercancía y con el fin de poder
movilizar el peso de la misma más rápido en caso de tener que moverse de sitio a raíz de la
llegada de policías por la zona.
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Fotografía 8. Mercancía del trabajo Informal. Tomada el 11 de Mayo de 2019.
La fotografía 9 fue tomada a una de las vendedoras ambulantes que se ubica sobre
toda la carrera 19, vendiendo a través de un plástico todo tipo de mercancía, este plástico en
el momento es cargado al hombro debido a que debía levantar su mercancía del piso antes
de que llegará un policía que se acercaba y la multará por estar ubicada en espacio público,
por lo cual, carga la mercancía en el hombro para poder pasar a la acera del frente, una vez
que se va el policía ella se devuelve al sitio inicial, en esta fotografía también se observa
infantes cerca de ella, pues una de las infantes tiene una cercanía familiar con la vendedora,
(por cuestiones de seguridad no se muestran los rostros de las infantes), cabe agregar que el
día en que fue tomada la foto es un día festivo, por lo cual no se muestra que la niña se
encuentre en labores académicas, eso no quiere decir que no asista a clases entre semana.
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Fotografía 9. Forma de trabajo informal en vendedor ambulante. Tomada el 11 de Mayo de
2019
Usualmente cuando se observa niños acompañados de sus padres que trabajan en la
labor informal y es debido a que parte de la motivación de los padres es poder estar también
estar al cuidado de sus hijos y, porque dejarlos en una institución o con una persona a cargo
los fines de semana para que cuide de ellos, por lo general requiere de recursos económicos
que no tienen siempre al alcance.
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Fotografía 10. Forma de trabajo de vendedor informal, Barrio Restrepo. Tomada el 11 de
Mayo de 2019
Por último, se encuentra la fotografía 10 en la que se muestra como una de las
vendedoras acomoda la mercancía en el sitio del espacio público elegido para comenzar la
oferta al clientes, por lo general una vez culminado el arreglo los vendedores se
caracterizan por ofrecer sus productos bajo la publicidad del pregoneo, este tipo de
publicidad tiene también efectos en la salud de los vendedores en cuanto a que comienzan a
sufrir de malestares y daños en la garganta al finalizar el día, sin embargo es el medio con
el que resaltan y llaman la atención de los transeúntes para poder efectuar ventas.
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Encuesta sobre Situación Actual de los vendedores informales del Barrio Restrepo
A continuación, se muestran los resultados que arroja la aplicación de la encuesta, y
en cumplimiento de los objetivos planteados en este proyecto los datos que se presentan
buscan evidenciar la situación actual de los vendedores ambulantes en los diferentes
aspectos especialmente en lo social y en el tipo de emprendimiento, por lo cual el análisis
que se presenta radica en estos aspectos.

Frente a la encuesta realiza del 53% de los vendedores encuestados son de la ciudad
de Bogotá y un 47% son de otras ciudades de Colombia, y están actualmente ubicados en el
barrio Restrepo sobre la Carrera 19 con calles 17 y 18, cabe agregar que el porcentaje que
proviene de ciudades o pueblos distintos de la ciudad de Bogotá son personas que llegan a
la capital buscando nuevas oportunidades que le permitan vivir mejor que en su ciudad
natal.
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En correspondencia a la primera pregunta, las personas que tiene como ciudad de
origen Bogotá corresponden en la pregunta 2 son quienes en un 67% no vivieron en
situación de pobreza y actualmente no la viven entendiéndose, sin embargo aquellas
personas que tienen ciudad de origen fuera de Bogotá corresponde al 33% que vivieron en
situación de pobreza y que a su vez generó en su momento que llegaran a la capital en
busca de una mejor vida.

A pesar de que el 40% provienen de otras ciudades la percepción de que vivir en
situación de pobreza realmente afecta en una 60% a la búsqueda de empleo formal es
debido a que la pobreza o la falta de recursos económicos, de una educación completa no
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permiten que las personas que actualmente son vendedores ambulantes puedan optar por un
empleo formal, y más aún cuando se inician en la informalidad.

El 70% está totalmente de acuerdo en que se toma la informalidad como una opción
de empleo y, como una forma de obtener recursos económicos para cubrir sus necesidades.
Pues, claramente la informalidad se convierte en un refugio para aquellas personas que por
razones económicas, educativas y hasta sociales deben buscar otras opciones rápidas para
conseguir la manera de sostenerse y sobrevivir a las necesidades del día a día.

Frente a esta pregunta sobre si el desplazamiento es una razón para decidir trabajar
en la informalidad, la diferencia entre totalmente de acuerdo y De acuerdo radica en que
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hay aspectos que el 67% de los encuestados consideran para establecer que el
desplazamiento no llegar a ser 100% una razón para trabajar en la informalidad, pues no
todos los desplazados están en este sector, pues algunos han sobresalido de diversas formas
que los han llevado a entrar de alguna manera en el formalidad. En esto se puede deducir,
que quienes establecen que están totalmente de acuerdo es a raíz de que frente a su
percepción la informalidad fue la única opción que se tuvo inicialmente.

Inicialmente se habló de que una de las variables que llevaban a que las personas se
entren al mundo de la informalidad era la pobreza y la falta de educación, pues la pregunta
6 busca no solo identificar el nivel de estudios de las personas encuestadas sino evidenciar
que dicho nivel es una factor por el cual continúan en la informalidad. Así, se identifica que
un 47% de los encuestados han realizado sus estudios de secundaria pero no los han
culminado, un 33% ha terminado la secundaria y otro 13% han realizado curso técnicos
pero no los terminaron, finalmente un 7% solo ha realizado la primaria.
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Una vez detectado que en la actualidad cual es el nivel de estudios de los
vendedores ambulantes, se entra analizar si ese nivel los vendedores ambulantes
encuestados consideran que pueden ingresar si así lo quisieran a un trabajo formal. Así, el
60% está en desacuerdo porque dicho nivel educativo que tienen actualmente realmente no
les permite acceder a un trabajo formal, esto puede deberse a que hoy en día el mercado
está solicitando personas con mayor preparación no solo de conocimiento sino de
experiencia.

Aunque los vendedores informales encuestados consideran que su nivel educativo
no les permite acceder a un trabajo formal, eso no implica que no puedan emprender con un
negocio, pues el 54% considera que si se puede emprender, un 33% está en desacuerdo y un
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13% está de acuerdo, la diferencia entre el 54% que está en total acuerdo y el 13% que está
de acuerdo es los aspectos que ellos consideran que realmente afectan al emprender un
negocio.

La variable de la familia es importante analizar dentro de la situación actual de los
vendedores ambulantes, dado que tiene un impacto importante dentro del emprendimiento
informal. Así, el 73% de la población vive con la familia y el 27% no vive con ella.

La informalidad se convierte en un medio para cubrir las necesidades básicas
personales y
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de la familia, de acuerdo a un 60 % de acuerdo según los encuestados, y un 20%
está totalmente de acuerdo, esta diferencia puede darse en que el 20% de la población
encuestada no vive con su familia pero no implica que no sea en cierta medida responsable
de la misma.

El vivir con la familia o tener alguna relación directa o indirectamente sin necesidad
de vivir con ella, tiene implicación a la hora de emprender, pues el 67% de los encuestados
están de acuerdo en que tener personas a cargo económicamente dificulta querer
emprender, esto debido a los gastos adicionales a los que debe atender primero.
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Independientemente del nivel de escolaridad que tienen los encuestados, en la
situación actual se consideran también aquellos aspectos emocionales que aparecen
ocasionalmente en la mente de ellos, y es aquel anhelo que desde pequeños imaginaron ser,
siendo así un 33% de ellos anhelaron desde pequeños ser médicos, 40% ingenieros y el
restante en otras ramas académicas. Esto implica que son personas que realmente no
pensaron en su niñez o juventud ser comerciantes informales.

Las personas encuestadas que son madre o padre de familia, inician su día en las
labores del hogar en un 67% desde las cuatro de la mañana, es decir que en esa hora
desarrollan actividades implica atender las labores de la casa como desayunos, limpieza,
preparación de almuerzos y alistamiento de hijos para el colegio.
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Actualmente el 100% de los encuestados no tienen una profesión diferente a la de
comerciante informal, es decir han decidido dedicarse por completo a esta profesión.

El 100% de los comerciantes informales, el 54% lleva entre 11 a 15 años, y el 20%
más de 21 años, estas personas son quienes actualmente tiene mayor rango de edad y que su
situación económica tuvo origen en épocas en las que se presentaba mayores dificultades
social y económicamente.

La muestra encuestada establece que inicia ofreciendo productos en un 47% en la
calle en varias partes de la ciudad, un 33% iniciaron vendiendo productos en la calle en el
Barrio Restrepo y solo un 20% en internet. Se puede deducir que dicho porcentaje que
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plante que inicio en internet la venta en internet son personas jóvenes que se ubican en la
informalidad.

El 80% de los encuestados actualmente se encuentran en la calle ofreciendo sus
productos y el 20% en plazas de mercado, esto implica que desde que iniciaron en la venta
informal en la calle aún continúan ejerciendo su labor allí, la calle se a convertido en su
sitio de trabajo diario independientemente si estas en un sitio fijo o se movilizan por las
aceras.

La labor en la calle para un comerciante informal en un 60% inicia desde la 9 AM
hasta las 8 pm en ocasiones, el horario es importante analizarlo en este caso el horario se
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acondiciona al nivel de transeúntes que se observa en esas horas, pues muchos de ellos
llegan a la apertura de almacenes, ingreso a oficinas, la compra en la plaza de mercado o
visita a la iglesia principal. Por eso el horario es fundamental, porque la cantidad de
población que pasa por las calles activa el comercio en la zona.

El 73% de los comerciantes informales encuestados han fabricado productos para
vender, este tipo de productos pueden varias desde prendas textiles hasta alimentos, este
factor es importante porque de alguna manera observa el interés de querer emprender sea
por productos fabricados, nuevos, copiados o modificados. El 27% de la población no ha
fabricado ningún producto, por lo general esta población más allá de emprender están
interesados en el comercio tradicional.
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A pesar de que algunos comerciantes informales han fabricado productos para
ofrecer al mercado, el 40% solo ofrece productos innovadores rara vez, el 20% siempre y el
restante de manera ocasional.

El 73% de la población encuestada no ha participado en ningún proyecto planteado
por la alcaldía, en la mayoría de veces puede deberse a que las convocatorias que realizan
es para un número de participantes limitados, sin embargo el 27% de la población si ha
participado en proyectos, pero como actualmente siguen en la calle implica que ha surgido
problemas con la ejecución de dichos proyectos o con el interés de los comerciantes a la
hora de ver la planeación o ejecución de dichos proyectos.

Las alternativas económicas que plantea en el caso de Bogotá el IPES para los
vendedores ambulantes junto con otras propuestas que plantean las alcaldías, para los
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comerciantes informales en especial los encuestados establecen que dichos proyectos o
alternativas en un 73% no sirven de nada y el 27% consideran que los proyectos poco
permiten que se generen negocios en la formalidad.

Los proyectos realizados por las entidades públicas, de acuerdo a la percepción de
los comerciantes informales el 80% de los encuestados consideran que no han recibido
asesoría para crear empresa o buscar empleo, esto de acuerdo a que la implementación de
dichos proyectos no están enfocados a la creación de empresa de parte de lo informales, y
la búsqueda de empleo contiene variables que las instituciones públicas no han
considerado y están ahora presentado fallas para colaborar con esta población en la
búsqueda de empleo.
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De igual manera la información y los medios dados a los vendedores informales en
un 60% se consideran que no han ayudado nada a los comerciantes informales a pasar a la
formalidad, esto es un factor importante porque implica que la ejecución y control de los
entes públicos han presentado falencias frente a la evaluación de las verdaderas necesidades
primarias y secundarias de los comerciantes informales.

La pregunta número 25 es un complemento de la pregunta numero 24 dado que la
información y medios que las entidades públicas han utilizado para ayudar a los
comerciantes informales no han llegado de manera efectiva a esta población, por ende el
100% de los encuestados consideran que no se han realizados seguimientos para que las
alternativas económicas ofrecidas les permita pasar a la formalidad sea como trabajadores o
emprendedores.
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De acuerdo a las alternativas que las entidades públicas han planteado a los
comerciantes informales el 60% está en totalmente en desacuerdo de que los incentivos
dados no permiten que esta población se formalice y que su propio negocio, es decir que no
se está promoviendo el emprendimiento como factor para aumentar la formalidad en la
economía.
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Los proyectos que han planteado dichas entidades públicas son considerados en un
47% como no incluyentes y que no consideran las situación económica y social de los
vendedores, un 20%estan de acuerdo con que los proyectos si son incluyentes y tienen en
cuenta la situación de los vendedores.
Entrevista cualitativa
La entrevista cualitativa es uno de los instrumentos que se usa en esta investigación
y está basada en el uso de Design Thinking que toma el Storytelling y la entrevista para el
levantamiento y análisis de la información de primera mano, de tal manera que sea
significativa y lo más cercana a la percepción del vendedor informal.
Las variables que toman como análisis corresponden entonces al cumplimiento del
objetivo propuesto de Indagar a nivel social teniendo en cuenta las características del
emprendimiento de los comerciantes informales, sus condiciones sociales, antecedes y
percepción sobre las alternativas económicas propuestas por las instituciones públicas.
Esta entrevista se realiza en grabación, la cual se encuentra en el Anexo 3. Y a
continuación se presenta el correspondiente análisis sobre cada variable determinada.
Entrevista 1.


Caracterización y antecedentes
En la primera parte de la entrevista se realiza una serie de preguntas que tienen

como objetivo identificar los antecedentes de cada persona entrevistada. Así, encontramos
que desde edades muy tempranas las personas que hoy ejercen labores como comerciantes
informales, inician en esta profesión.
En la primera entrevista realizada, la persona establece que inicia en las labores
informales a los 19 años trabajando cada fin de semana junto con su hermana desde que
eran pequeñas con el fin de ayudar económicamente a su madre que para ese momento era
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cabeza de familia, ella cuenta que salían de estudiar y junto con su madre iba a vender en
las calles productos como limpiones y medias de cocina pasando de acera en acera.
En esta parte la entrevistada cuenta que a pesar de que no se encontraban en
condición de pobreza la falta de recursos económicos fue una de las razones fundamentales
para tomar la decisión de entrar en este sector informal, y a pesar de tener estudios técnicos
en la especialidad de la salud aun continua en la informalidad debido a la responsabilidad
adquirida de una familia. Relata de igual forma que dentro de lo más difícil de la
informalidad es la persecución de la policía por causa de la ocupación del espacio público
que lleva a adjudicarles multas e incautar la mercancía.


Características del emprendimiento informal
Dentro de las cualidades que destacan como importantes de un vendedor ambulante

es ser sociable, atender bien al cliente y motivarlo a que compre por calidad de los
productos, por el costo y por qué el precio es menor que al comprarlo en otro lado.
También establece que durante el tiempo que lleva ejerciendo la informalidad ha
contratado empleados especialmente en temporadas como Octubre y diciembre por las
ventas son mayores y por la ayuda que se requiere para la carga de mercancía
especialmente cuando se debe a causa de la policía retirarse del espacio público, frente a
esta contratación el entrevistado considera que ha sido buen jefe y líder, y a administrado
en ocasiones bien el negocio arriesgándose también al ofertar productos nuevos
exponiéndose a ganar o perder.
Expresa que le gustaría poner un negocio formal pero el mayor obstáculo es la parte
económica, pero también el principal miedo que tiene al poner un negocio es el de no poder
cumplir las metas, que el negocio no dé para pagar lo necesario y si se tiene un crédito no
poder pagarlo.
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Percepción de Alternativas económicas
Frente a las alternativas económicas establece que no ha recibido ninguna

alternativa económica tras llevar 20 años trabajando en la calle como vendedor informal,
pues considera que la administración pública no tiene en cuenta los sitios de reubicación,
dado que escogen sitios donde no hay gente que transite pues los lugares son muy aislados
por lo que los negocios no progresarían, cuenta que a quienes les han dado alternativas
vuelven a las calles por que las alternativas no funcionan, por lo tanto recomienda a los
alcaldes que ubiquen a los vendedores ambulantes en lugares más centrales al comercio.
Entrevista 2.


Caracterización y antecedentes
La segunda entrevista se realiza a una vendedora informal que lleva cerca de 30

años laborando en el barrio Restrepo, dentro de la entrevista se evidencia la Sra. Martha
desde niña tenía condiciones económicas desfavorables, pues no había recursos económicos
para el sustento de la casa y su escolaridad era deficiente en el sentido de que no tenía más
materiales que solo crayolas y un cuaderno, teniendo en cuenta este aspecto se presentaba
una alta complejidad en encontrar un trabajo remunerado, como las condiciones no eran
optimas desde niña acudió a las calles especialmente a la plaza de mercado de la ciudad de
pasto en la que vendida todo lo relacionado con líchigo, de tal manera que así ayudaba a su
madre.
Actualmente, su principal motivación por la que continua en la calle es con el fin de
sacar a sus hijas adelante, para que estudien y tengan un mejor futuro. Sin embargo, para
cumplir este propósito, el estar en la calle implica varios aspectos como el maltrato de los
policías que buscan recuperar el espacio público, el tener conflictos con compañeros y con
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las personas que transitan por la calle, pues dichos conflictos, llevan a ocasionar multas o
reportes negativos.


Características de emprendimiento informal y percepción de alternativas
económicas
En cuanto al emprendimiento informal, la Sra. Martha especifica lo siguiente:



una de las cualidades que debe tener un vendedor ambulante (como emprendedor)
es tener la capacidad de atender bien a la gente.



Que a pesar de que lleva tanto tiempo en el mercado informal, no ha tenido que
contratar a ninguna persona y no se considera como una buena líder.



Ha realizado cursos de cómo manejar máquinas de coser y fabricado sus propios
productos, y tiene el interés de en algún momento de poner un negocio propio bajo
la reglamentación formal, pues también se considera que durante estos años a
administrado bien su negocio.



El impedimento de poner su propio negocio formal es el miedo a no poder pagar el
arriendo y todos los gastos que acarrea sostener el negocio y que este no de
rentabilidad.



Considera que las alternativas ofrecidas por el IPES no permitieron que en la
reubicación ella obtuviera ventas significativas por que el sitio dado no tenía las
condiciones de mercado necesarias, pues no había flujo de personas constante para
poderles ofrecer el producto, lo que la llevo de nuevo a volver a las calles.



Dentro de las consideraciones que presentó ante el IPES fue la de recibir apoyo para
comprar máquinas de coser, con las cuales enseñaría a sus compañera, pero no
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recibió el apoyo lo que fue otra de las razones por las cuales decidió continuar
laborando en la calle.
Recomendaciones
Dentro de los hallazgos encontrados en la investigación realizada y en cumplimiento
del último objetivo, se observa que dentro de las alternativas económicas planteadas en la
ciudad de Bogotá para los vendedores informales, no consideran varios aspectos, por lo
cual se realiza las siguientes recomendaciones:


Las alternativas y/o políticas que se desarrollan para atender la economía

informal especialmente la economía de los vendedores informales debe realizar un
verdadero acercamiento, con el fin de conocer en esta población sus antecedes sociales,
económicos y familiares, su situación actual y sus aspiraciones, para que así mismo las
alternativas realmente sea para atender las necesidades de estas personas que van más allá
de satisfacer necesidades básicas sino también otras necesidades de desarrollo personal
como el de tener su propio negocio o el de querer continuar con sus estudios.


Las alternativas económicas deben buscar que los vendedores informales

comiencen a recorrer el camino de la formalidad bajo el emprendimiento teniendo en
cuenta las cualidades potenciales que tienen como emprendedores.


Se recomienda a las instituciones públicas encargadas buscar incentivos que

promuevan el emprendimiento, entre ellos el otorgamiento de créditos con beneficios en
cuanto a bajos interés entre otros, apoyo y seguimiento frecuente hasta el despegue del
proyecto de los vendedores, de tal manera que tenga a mediano y largo plazo un impacto
positivo en la economía.
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CONCLUSIONES
De acuerdo a la investigación realizada y la recolección de información que ha sido
levantada a través de los instrumentos elegidos, la problemática que se presenta frente a los
vendedores informales del barrio Restrepo en relación al emprendimiento, presenta las
siguientes conclusiones:


Los proyectos planteados por la institución pública en este caso el IPES como
encargado del tratamiento de la informalidad en Bogotá junto con la alcaldía local,
en la ejecución de las alternativas tiene falencias en el sentido de que no tienen en
cuenta las condiciones sociales, personales, y económicas de los vendedores.



Dentro de las alternativas económicas planteadas para los vendedores informales,
más allá de las condiciones sociales, económicas, no se evalúa o no se considera a
fondo los antecedentes y aspectos personales de cada una de estas personas a nivel
personal para poder plantear alternativas que contribuyan a su vez el desarrollo de
estas personas.



La comparativa con las políticas planteadas por las alcaldías de las principales
ciudades con alto índice de informalidad, contienen aspectos estratégicos que han
permitido ir minimizando el impacto negativo de la informalidad en la medida que
tienen en cuenta a los vendedores, los hacen participativos y los observan como
factor humano contributivo en la economía. Sin embargo, se evidencia que las
alcaldías e instituciones públicas que trabajan bajo Planes Maestros no tienen
resultados positivos para los vendedores informales por el contrario en el intento de
rescatar el espacio público directa e indirectamente comienzan a atacar y perseguir
al vendedor.
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Las alternativas que hoy ofrecen no buscan minimizar el impacto negativo de la
informalidad como es el caso de la afectación en las finanzas del país, sino que
buscan un aspecto estético bajo la recuperación del espacio público en la modalidad
de reubicación de vendedores informales.



La pobreza no es un factor que realmente juegue un papel directo en la
informalidad, a pesar de que, si llega a influir en una parte de la población para
decidir trabajar en las calles, pues una población que carece de una educación
técnica y/o continuada si influye de manera importante en que personas que
requieren de recursos económicos obtén por tomar el espacio público como su
espacio de trabajo para obtener recursos económicos que le permitan mantener a sus
familias como así mismos.



Frente al emprendimiento en vendedoras informales se considera que muchos de
ellos están interesados en iniciar su propio negocio con vista hacia la formalidad,
pero entre los mayores temores que tienen para emprender en la formalidad esta la
falta de recursos económicos suficientes para mantener el negocio, el miedo al
fracaso por no poder cubrir con los gastos que integra como es el caso del pago del
arriendo entre otras responsabilidades, de igual forma el hecho de que la apertura
del negocio no tenga éxito.



Frente al emprendimiento informal de los vendedores, se evidencia que ellos
contienen cualidades muy propias de los emprendedores como es el hecho de ser
líderes, carismáticos y con un nivel de riesgo considerable, pues muchos de ellos
fabrican y venden lo que hacen e invierten en nuevos productos con los que juegan
a ganar o perder, y en parte poseen características de ahorro, un factor importante en
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el manejo del dinero. En general estas cualidades son potenciales para emprender en
el marco de la formalidad y legalidad.
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