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RESUMEN
La informalidad se presenta como una alternativa de fuente de ingresos para los ciudadanos ante
la falta de oportunidades para conseguir un empleo formal. Este trabajo de investigación muestra
resultados sobre la informalidad, los factores determinantes, las causas y las ventajas y
desventajas de este tipo de comercio. Esto dentro de la zona centro de la ciudad de Villavicencio
por medio de la aplicación de un instrumento de caracterización (encuesta).
La investigación se realizó en base a la metodología descriptiva obteniendo información de
diferentes fuentes y trabajos de investigaciones ya realizados. También fue utilizado el método
de campo para tener una cercanía con los vendedores informales y poder obtener información
por parte de ellos que nos sirviera como apoyo para el desarrollo de la investigación.
Como resultado de la aplicación del instrumento se lograron obtener los principales
determinantes que hacen que una persona acuda al empleo informal, estos fueron: la edad, el
sexo, el nivel de educación y la falta de experiencia laboral. Se lograron identificar también los
principales actores involucrados en la problemática de las ventas informales los cuales son: La
alcaldía, control físico, la comunidad, los paga diarios y la policía.
Palabras claves: Desempleo, espacio público, empleo formal, falta de oportunidades,
informalidad, Vendedores
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ABSTRACT
The information is presented as an alternative source of income for citizens. This research work
shows results on informality, the determining factors, the causes and the advantages and
disadvantages of this type of trade. This is located in the downtown area of the city of
Villavicencio in the middle of the application of a characterization instrument (survey).
The research was carried out based on the descriptive methodology obtained from the different
sources and research work already carried out. The field method was also used to have a close
relationship with the informed vendors and to obtain information from them that served as
support for the development of the investigation.
As a result of the application of the instrument, it was possible to obtain the main determinants
that a person goes to in informal employment, these were: age, sex, level of education and lack
of work experience. It was also possible to identify the main actors involved in the problem of
information sales, which are: the mayor's office, the physical control, the community, the daily
pay and the police.

Keywords: Unemployment, public space, formal employment, lack of opportunities,
informality, Sellers
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INTRODUCCIÓN
El empleo informal es un fenómeno de reciente estudio, y es definido principalmente por la
Organización Internacional del Trabajo –OIT.
Las capitales del departamento entre ellas Villavicencio, afrontan una problemática de orden
socio-económico, producto de la invasión del espacio público en grandes proporciones para la
instalación de las ventas informales, cada vez más creciente frente a unas autoridades locales
inoperantes, incluso complacientes en la mayoría de veces con este fenómeno. Diversas son las
causas que generan este tipo de economía en Colombia, entre las cuales se pueden mencionar, el
alto índice de desempleo en el país , la carencia de oportunidades , el cierre inesperado de
empresas como consecuencia de los tratados de libre comercio, el sistema educativo, el género y
algunas otras más. De la informalidad sin control, se ha derivado una serie de situaciones, que
han terminado con la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía presentándose: hurtos, invasión y
mal aspecto del espacio público, expendio de drogas, contaminación visual, auditiva y por
supuesto evasión de alguna clase de impuestos.
Este ha sido un tema de interés de ámbito mundial por las singularidades que hacen del
fenómeno un foco de ilegalidad, inseguridad y competencia desleal, que afecta las condiciones
para el desarrollo de la vida empresarial, la movilidad vehicular y peatonal, y que contribuye de
manera significativa al deterioro urbano.
La característica principal de este tipo de economía es su condición de marginalidad
económica; esta se representa en el incumplimiento de las normas. Las causas principales para
que las personas decidan convertirse en vendedores informales y poder llevar ingresos así sean
bajos a sus hogares son: la edad, el sexo, el nivel educativo y la falta de experiencia.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
1.1 Descripción del problema.
El trabajo informal genera una incertidumbre cuando se habla de ingresos dado que estas
personas no tienen un sueldo fijo. Sino que por el por el contrario sus ingresos dependerán de las
ventas que se hagan durante el día, corriendo el riesgo de no llegar a vender ni siquiera lo de su
sustento diario. Los vendedores informales se enfrentan a otra problemática y es el hecho de
desarrollar su actividad laboral en las calles y vías públicas de las ciudades en las que está en
juego su integridad física, metal y principalmente su salud, por estar expuestos a los cambios
climáticos, la inseguridad y los demás riesgos que implica trabajar en la calle, además de
enfrentar la situación de compartir el espacio público convirtiéndose en un factor de conflicto
con las políticas gubernamentales frente a la recuperación del espacio público para el peatón y el
tráfico vehicular, aunque en Colombia no existe una legislación laboral ni comercial que le
otorgue deberes y derechos al vendedor informal, se toman medidas policivas tratando de
erradicar al vendedor informal del espacio público.
En términos generales los vendedores informales son personas sin cobertura en seguridad
social, integral, de salud, pensión y riesgos profesionales lo que los lleva a ser una población
vulnerable, susceptible a problemáticas de salud en el ámbito de los riesgos profesionales y
enfermedades laborales.
1.1 Formulación del problema
¿Que motiva a las personas para elegir un trabajo dentro de la economía informal?
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1.2 Justificación
La economía informal a través de los años ha tenido un auge notable en la ciudad de
Villavicencio debido a los diferentes factores que afectan a la comunidad al momento de
conseguir un empleo digno.
Los factores que más han venido sobresaliendo en la población que decide trabajar en la
informalidad han sido, la falta de educación, la edad, el género y la falta de experiencia laboral.
La economía informal en condiciones de economía abierta y escasa diversificación productiva se
caracteriza por baja productividad, bajos ingresos de los empleados, constituyéndose en una
oportunidad ante las dificultades económicas, por ende en el departamento del meta y en especial
en la ciudad de Villavicencio se evidencian excesivos costos e impuestos que tienen que
realizar los empresarios para formalizarse, por lo que los excluyen de diferentes servicios
disponibles para promover su actividad empresarial.
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2. MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE
2.1. Estado del arte
La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo principal proporcionar
información básica sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo del país (empleo,
desempleo e inactividad), así como de las características sociodemográficas que permiten
caracterizar a la población según sexo, edad, parentesco con el jefe del hogar, nivel educativo, la
afiliación al sistema de seguridad social en salud, entre otros. (Dane, 2019)
Los resultados dados por el GEIH, muestran que el porcentaje de personas ocupadas en
trabajos informales fue 46,9 %, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas. La misma proporción
fue de 48,1 % para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas en el año 2019.
De acuerdo con este mismo informe, del total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas,
Cúcuta con el 70,1 %, Santa Marta con el 66,3 % y Sincelejo con el 65,6 % fueron las ciudades
que presentaron mayor proporción de informalidad. Por su parte, Manizales (área metropolitana)
con el 38,8 %, Medellín (área metropolitana) con el 41,5 % y Bogotá D.C. con el 42,0 %, se
ubicaron como las ciudades con menor proporción de informalidad. (Hernandez, 2019).
El empleo informal se ha convertido en una válvula de escape debido a que la economía no
logra generar las suficientes vacantes de empleo para todas aquellas personas que se encuentran
inactivas en el país. Al no conseguir un empleo formal las personas optan por buscar otra manera
de subsistir, dándole paso a los empleos informales tales como los vendedores ambulantes,
limpiavidrios, trabajadoras domésticas y todos aquellos que se encuentran dispuestos a trabajar
por salarios y condiciones mucho más bajas que las exigidas por las del sector formal. Los
factores más sobresalientes que conllevan a la informalidad son el nivel de educación, el sexo, la
edad, desplazamiento.
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La informalidad no es solo una opción para aquellas personas desempleadas o inactivas, sino
también para aquellas personas que ya con un empleo formal no logran cubrir las necesidades de
sus hogares y por ende deciden unirse a la informalidad para mejorar sus fuentes de ingreso.
En una investigación realizada por la universidad de los Llanos “El comercio informal en
Villavicencio” en el año 2011 (lopez, 1996). El método utilizado es el deductivo, es decir que a
partir de teorías se constituye el marco referencial para entender la economía informal en
Villavicencio, y el tipo de investigación es descriptivo.
La política para el sector informal urbano ha cobijado en Colombia una gama muy amplia de
estrategias; algunas han tenido cobertura nacional; se trata de los diversos componentes de los
programas de microempresas (crédito; capacitación y asesoría técnico/empresarial;
comercialización; suministro de información comercial; requisitos legales de registro; etc.), y de
las estrategias para extender la cobertura de la seguridad social a los distintos trabajadores del
sector. Otras han tenido un alcance y unas particularidades puramente locales, es el caso de las
reglamentaciones y políticas en materia del uso del espacio público. (lopez, 1996).
En los aspectos socioeconómicos, las actividades de los informales se consideran
relacionadas con los sectores de la actividad económica, el género, lugar de procedencia,
ingresos mensuales, seguridad social, grado de satisfacción e interés por formalizar los negocios.
Una encuesta realizada arrojo que el 50,8% de los trabajadores informales se encuentran
satisfechos estando en condición de trabajador informal; ya que no se encuentran obligados a
seguir una normatividad propuesta por el estado, en donde se establece asumir un pago por
impuestos dependiendo de la actividad económica que realicen, un canon de arrendamiento y
gastos incurridos en documentos legales de constitución. El 8,4% de los trabajadores informales
se encuentran insatisfechos en el comercio informal por cuestiones como la remuneración que es
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el factor más importante. Las principales causas que no les permiten obtener un empleo digno es
la del nivel de educación y la edad en el que se encuentran, por esta razón toman la decisión de
pertenecer al comercio informal. Los resignados presentan un 32,3% y los indiferentes el 7,1%.
La problemática de los vendedores ambulantes es manejada por el gobierno local desde dos
acciones: modificar el comportamiento del consumidor con la campaña porque compro bien, no
compro en la calle, con el propósito de concientizar al mismo para hacer caso omiso a la oferta
ambulante; y la reubicación de los vendedores ambulantes (Méndez & Cubillos, 2010, p. 22).
La mayoría de los vendedores ambulantes señalaron desconocer las políticas públicas locales,
también otros encuestados manifestaron conocer la campaña “Porque quiero a Villavicencio,
compro bien, no compro en la calle”. Algunos agregaron que el Gobierno local debe elaborar una
regulación especial para formalizarse. (caicedo & camargo, 2011)
La ausencia de una organización gremial representativa es percibida por los propios
trabajadores como una debilidad en la defensa de sus derechos y ven con preocupación que
prevalece una cultura de indiferencia con respecto a su problemática y su situación. Consideran
importante el aporte de la academia y el Estado, para crear una cultura menos individualista, que
les ayude a establecer mejores relaciones humanas y sociales, expresión muy repetida entre los
líderes. (caicedo & camargo, 2011).La conclusión derivada de esta investigación es que la in
formalidad es un empleo vulnerable que se manifiesta en inestabilidad laboral, desconocimiento
de prestaciones sociales y salarios por debajo del mínimo.
Por otro lado, una investigación realizada por la Universidad Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario Denominada “Desempleo juvenil en Colombia: determinantes y políticas”
(2018), hace énfasis en los factores causantes del desempleo juvenil.
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Entonces, teniendo en cuenta que en Colombia la población en edad de trabajar asciende a
38.7 millones aproximadamente y de estos, 12.2 millones (32%) son jóvenes, es decir, casi una
tercera parte de la fuerza laboral del país, por lo que al ser una población considerable con una
tasa de desempleo en aumento y con riesgo de incursionar en actividades delictivas, el
desempleo es una problemática que estudiar en Colombia. No obstante, alrededor de 7.2 millones
de jóvenes están realmente inmersos en el mercado laboral colombiano, dado que no todos son
individuos económicamente activos. Algunos están estudiando, realizan oficios del hogar u otra
actividad que no los vincula a la fuerza laboral, o simplemente no estudian ni trabajan (los que se
consideran Ninis) (DANE, 2018a).
2.2. Marco teórico
El empleo informal definido por la OIT es una relación de trabajo, de derecho o de hecho, no
está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social o a
determinadas prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al despido, indemnización por
despido, vacaciones anuales pagadas, o licencia pagada por enfermedad, etc.) (Sánchez, 2003,
pág. 99). En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE analiza
el comportamiento del empleo informal mediante la Gran Encuesta Integrada de Hogares. La
economía informal actualmente ha tomado gran auge dentro de estudios en las ciencias sociales
tanto en los países desarrollados como subdesarrollados. Los enfoques teóricos entran en escena
desde la perspectiva neoclásica al ubicar la informalidad por fuera del circuito económico, como
perturbadores del crecimiento y del mercado competitivo; por su parte, los estructuralistas le
reconocen su papel para facilitar opciones de producción, empleo e ingresos y su existencia se
debe a las diferencias en la distribución de la riqueza y las oportunidades para acceder a la
educación y a fuentes de crédito (Camargo, 2005).
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La informalidad trae implícitas una serie de causas las cuales son mencionadas a
continuación; esto con el fin de construir un marco que nos permita tener un panorama más
amplio a fin de orientarnos; entre estas encontramos las causas estructurales y las causas
institucionales.
En los últimos años, investigadores junto con la OIT han trabajado para ampliar el concepto
del "Sector informal" incorporando ciertos tipos de empleo informal que no se incluyeron en la
anterior definición. Se amplía el enfoque para incluir no sólo las empresas que no están
regulados por la ley, sino también las relaciones de empleo que no están legalmente regulados o
protegidos. Esta nueva definición de la «Economía informal» tiene en cuenta la naturaleza del
empleo y las características de las empresas. Se incluye el empleo no registrado dentro de la
agricultura. Atendiendo a lo anterior Martha Chan define de una manera ampliada la
informalidad como “el empleo sin trabajo, ni protección social, tanto dentro como fuera de las
empresas informales, incluyendo tanto el auto-empleo en las pequeñas empresas no registradas y
el empleo asalariado en empleos no registrados” (chen, 2007, pág. 2). Los autores Ortiz y Uribe
2010 con su teoría afirman que: Una larga tradición teórica de corte estructuralista ha pensado en
la informalidad laboral como el resultado de un escaso desarrollo del sector moderno de la
economía, de tal manera que éste no alcanza a absorber toda la fuerza laboral disponible. La
población excedente, sea educada o no, se ve forzada a laborar en actividades informales de baja
remuneración o cae en el desempleo.
Según Amartya Sen el índice del desarrollo humano está relacionado con el índice de la salud,
índice de educación y el índice de los ingresos. La desigualdad perdura entre la sociedad desde
que el ser humano vio la luz. Siempre han existido grupos vulnerables en la sociedad que, por
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voluntad propia o contra su voluntad han sufrido las inclemencias de la pobreza y la
marginación. (Molina Salazar & Pascual García, 2014)
Las capacidades del ser humano son una herramienta para evaluar los aspectos del bienestar
de una persona, de un grupo o de una sociedad. Tales aspectos son la desigualdad, la pobreza la
ausencia del desarrollo y la calidad de vida.
La calidad de vida, experimentada por las personas, depende de las condiciones en que la vida
personal y social se desenvuelve, y se manifiesta en los niveles y formas que satisfacen las
necesidades, aspiraciones y deseos de la gente, a partir de las más fundamentales: alimentación,
vivienda, salud, educación, convivencia, recreación, participación social, etc. En este sentido,
para la inmensa mayoría de la población, los problemas alimentarios se agudizan, la
habitabilidad de los grandes centros urbanos se deteriora, aparecen nuevas enfermedades y
reaparecen otras que parecían haber tenido
2.3. Marco Geográfico
El área geográfica en la cual se realizó la investigación es en el departamento del meta en el
municipio de Villavicencio en la zona centro comuna 3.
El departamento de Villavicencio es uno de los 32 departamentos de Colombia localizado en
la región central del país, cuyo territorio se extiende en el denominado pie de monte llanero, es
decir al oriente de la región andina y al occidente de los llanos orientales.
La capital del meta es la ciudad de Villavicencio, el principal centro urbano de la región y a
tan solo 89,9Km al sur de la capital del país. Es uno de los más extensos de Colombia con un
área de 85.770 km que equivale al 7.5% del territorio nacional y posee una gran riqueza hídrica
debido a los numerosos afluentes del rio Orinoco que cruzan el departamento y nace en la
cordillera oriental.
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2.4. Marco Conceptual
En el documento, origen, dinámica y efectos de la economía informal presentado por los
autores que nos viene ilustrando Manuel Castells y Alejandro Portes, definen la informalidad no
como un concepto individual, sino uno que surge de la institucionalidad. Es “un proceso de
generación de ingreso caracterizado por un hecho central: su no regulación por el Estado e
instituciones sociales en un contexto social y legal donde actividades similares si lo están”
(Castell & Portes, 2016).
Para la autora Norteamericana Martha Alter Chen en su documento The informal Economy:
definitions, Theories and policies, define de una manera amplia la informalidad como “el empleo
sin trabajo, ni protección social, tanto dentro como fuera de las empresas informales, incluyendo
tanto el auto-empleo en las pequeñas empresas no registradas y el empleo asalariado en empleos
no registrados” (Chen, 2017) .
Según el autor Mexicano Juan Trejos en la XV resolución del CIET-Conferencia
Internacional de Estadísticos del Trabajo, describió el sector informal como “un conjunto de
unidades dedicadas a la producción de bienes y o la prestación de servicios, con la finalidad
primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que participan en esta
actividad…” A su vez, la unidad económica para medir la informalidad es la “unidad de
producción”, definida como “toda unidad que participa en la producción de bienes y la
prestación de servicios” (Trejos, 2003).
Por otra parte, la definición legal presentada y defendida por la OIT, considera informales a
los trabajadores que no disfrutan de los beneficios que otorga el cumplimiento de las reglas
laborales y, por lo tanto, se relaciona con la falta de protección laboral y beneficios de seguridad
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social. “Esta definición está más centrada en el bienestar 22 del trabajador en sí mismo (o quizás
en la calidad del trabajo) que en la naturaleza de su empleo”, (Woodruff 1997).
Palabras claves
Desempleo: El fenómeno del desempleo se presenta, entre otras razones, cuando la cantidad
de equipos, recursos financieros y técnicos con que cuenta un país son insuficientes para permitir
el empleo de toda la fuerza de trabajo disponible. Aquí hay que considerar que en unas regiones
existen factores de producción que no están disponibles en otras y que en cada región se los usa
en proporciones distintas. También, entre una región y otra varían las condiciones de crecimiento
y evolución del aparato económico y de la estructura de preferencias de la población. Como
resultado de todo ello, las características del fenómeno del desempleo en una economía no
necesariamente son iguales a las de otra. (republica, 2016).
Espacio público: Un espacio público, por lo tanto, es de propiedad estatal y dominio y uso
de la población general. Puede decirse, en general, que cualquier persona puede circular por un
espacio público, más allá de las limitaciones obvias que impone la ley. (Perez & Merino, 2011)
Empleo formal: Se denomina la actividad laboral de quienes trabajan y perciben ingresos
al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia laboral.
(informal, 2015)
Informalidad: El empleo informal se refiere a la actividad laboral de los trabajadores
independientes, los vendedores ambulantes, las trabajadoras de servicio doméstico, los
limpiavidrios, entre otros. Este tipo de empleos, por lo general, son mal remunerados y ofrecen
condiciones laborales deficientes. Además, debido a que no cuentan con la debida protección
legal para las relaciones laborales, son empleos sin protección social, que no brindan
estabilidad económica para los trabajadores. (informal, 2015)
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Vendedor: Se le llama a aquella persona que tiene la tarea de ofrecer y comercializar un
producto o servicio a cambio de dinero; para esto debe utilizar una serie de estrategias de
persuasión, que les permita convencer a los compradores y así alcanzar el objetivo. (Alvares,
2014).
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general
Analizar los factores determinantes de la decisión de un trabajador para aceptar un empleo
informal en el mercado laboral de la ciudad de Villavicencio.
3.2. Objetivos específicos
1. Describir las principales causas de la economía informal en la ciudad de Villavicencio
2. Establecer los aspectos de la informalidad que afectan a los comerciantes formales en la
ciudad de Villavicencio
3. Analizar las ventajas y desventajas de la informalidad en la zona del centro de la ciudad
de Villavicencio
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4. METODOLOGÍA
Para realizar la caracterización de los vendedores informales ubicados en la zona centro de
Villavicencio se recopilo una serie de información, donde se permitió conocer las principales
variables que conllevan hacer parte del empleo informal. Las variables como la edad, nivel de
educación, el género y la falta de experiencia laboral fueron sobre las cuales se construyó el
instrumento de caracterización para después ser aplicado a los vendedores informales.
La aplicación del instrumento fue realizada a través de jornadas de campo en la zona de
Villavicencio donde se identificaron los espacios con más vendedores ambulantes a quienes se
les aplico el en este caso una encuesta (instrumento) de caracterización.
A parte de realizar la aplicación del documento de caracterización, se realizará una
actividad lúdica con comerciantes formales de la zona centro, donde se les entregaran unas
fichas para que plasmen cuales son los principales actores que afectan su comercio formal y
seguido de esto ubiquen en un mapa, donde se muestra exclusivamente la zona de
Villavicencio los actores a los que hicieron referencias en sus fichas técnicas.
4.1. Tipo de investigación
El método utilizado en esta investigación es de tipo descriptiva. Lo que se busca con este
método es describir una serie de variables que son las causantes de llegar al punto de optar por
un empleo informal.
El objetivo de este método no se limita solo a la recolección de información, sino a la
identificación de la relación que se pueda presentar entre dos o más variables.
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4.2 Población y muestra
El tamaño de la muestra poblacional, utilizando el método de “Muestreo Aleatorio Simple”,
así: Población 250 personas calculadas a partir de la población ocupada informal en sitio al
descubierto en la zona centro, Nivel de Error del (0,055), Nivel de confianza del 95%,
Proporción de 0,5. Obteniendo, una muestra poblacional igual a 150 personas (“Laborando en
el empleo informal en el espacio público”).
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5. RESULTADOS
De conformidad con el objetivo general de la investigación propuesta que correspondió a
Factores que inciden en el comercio informal en la ciudad de Villavicencio se presenta a
continuación el desarrollo de los objetivos específicos propuestos y las actividades
desarrolladas según la metodología aplicada para el logro de estos.
5.1. Caracterización Socioeconómica de los vendedores informales del municipio de
Villavicencio-Meta (Colombia)
De acuerdo con el trabajo de observación realizado en campo, se estima que hay alrededor
de 250 vendedores informales en el espacio público del centro de la ciudad de Villavicencio
ubicados en las intersecciones, en las zonas más concurridas por los peatones y en lugares
donde las autoridades han sido permisivas. Además, predomina la venta de comidas, calzado,
ropa y otros elementos exhibidos en puestos semi-estacionarios y estacionarios.
La presente investigación realizó la aplicación del instrumento de caracterización a un total
de 150 vendedores informales situados en la zona centro de la ciudad de Villavicencio -Meta,
implementando una serie de estrategias para lograr la aplicación del mismo al 100% de los
vendedores informales que realizaban sus actividades en la venta informal.
De acuerdo a los resultados arrojados por la tabulación y graficas de las encuestas se creó
un perfil de los vendedores informales y de cuáles son las causas más significativas que los
llevan a ejercer el comercio informal.

29

5.1.1 Informalidad por sexo
Por género se observa, como la informalidad en ventas es mayor en mujeres con un 61%
que en los hombres con un 39%. En algunos casos las altas cifras de informalidad en el género
femenino se dan dificultades que encuentran las mujeres para adaptarse a las exigencias
laborales sin dejar de lado las responsabilidades hogareñas o por la preferencia en el sector
formal de contratar personal masculino aduciendo criterios de productividad o competencia.
(Herrera, 2018). En 12 de las 13 principales ciudades de Colombia, las mujeres trabajan más
en la informalidad que los hombres y en todas, los indicadores son superiores al 50%, según
estudios de la Universidad del Rosario. Las mujeres tienen una representación
desproporcionada en el sector informal, a menudo carecen de la protección que ofrecen las
leyes laborales y de prestaciones sociales como la pensión, los seguros de salud. Trabajan a
diario por salarios más bajos y en condiciones inseguras.
5.1.2 Edad
Los ocupados por grupos de edad en el sector informal se concentraron en su mayoría
(27%) con edades que van desde los 15 a 25 años. Este grupo de personas se encuentra en edad
productiva pero no han logrado encontrar un empleo en el sector formal, es decir, es
desaprovechada su capacidad laboral por los empleadores formales. Según Elizabeth (2015) el
desempleo juvenil es muy elevado, pero es apenas el inicio del problema por la falta de
oportunidades para quienes recién inician la vida productiva.
5.1.3 Ingresos Actuales
Los ingresos recibidos por las personas que realizan su actividad informal varían todos los
días. Estos no tienen unos ingresos diarios fijos, ya que todos los días se enfrentan a diferentes
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situaciones como los riesgos climáticos, probabilidad de ser echado de la zona por la autoridad
competente y de que otros vendedores ocupen su espacio. El 41 % de los vendedores
mantienen unos ingresos entre 41000 y 60000, el 40% logra unos ingresos de entre 21000 y
41000, mientras que el 9% reciben unos ingresos diarios entre 61000 y 80000.
5.1.4 Fuentes de financiación
La fuente de financiación de los trabajadores informales procede en el 75% de recursos
propios, 55% de paga diario, 15% de créditos bancarios y un 5% de préstamos hechos por sus
familiares. Las personas recurren a préstamos particulares y a recursos propios antes que recurrir
a bancos o entidades estatales que dificultan el trámite o desembolso de dinero. Los paga diario
son denominados “gota a gota” y son onerosos para el usuario. Los recursos propios provienen
de ingresos diarios que se reinvierten diariamente; es decir, son capital de trabajo y, por
consiguiente, no ahorran. En estas condiciones, la inversión en activos fijos es casi inexistente.
5.1.5 Ingresos por ventas
Las personas acceden a este tipo de economía por diversos motivos, entre ellos la búsqueda de
una mejor calidad de vida para ellos y sus familias, las facilidades de entrada (ya que el capital
inicial es bajo y asequible para cualquier persona) los rápidos ingresos que reciben en corto tiempo
y en algunos casos porque es su única oportunidad para satisfacer sus necesidades básicas. La
grafica nos muestra que el 32% de los trabajadores informales no alcanzan a cubrir sus
necesidades básicas debido a los pocos ingresos que reciben de su actividad diaria. Mientras que al
64% solo le alcanza para cubrir sus necesidades básicas sin poder realizar otro tipo de actividades.
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5. Los vendedores formales y su percepción sobre las ventas informales.
A través de una actividad realizada en el desarrollo de la investigación, se invitaron a varios
comerciantes formales para conocer la percepción que tienen de los comerciantes informales en
el desarrollo de su trabajo. Se lograron reconocer 7 actores causantes de las ventas informales en
la ciudad de Villavicencio- Meta.
5.2.1 Vendedores informales.
La idea generalizada sobre los vendedores informales es la de que son invasores del espacio
público; generando incomodidad, ruidos estridentes, afectación visual, auditiva y montañas de
basura. El trabajo informal trae consigo el robo a los peatones, el micro tráfico de drogas, los
préstamos con intereses elevados, las ventas de películas piratas entre otras. Una de las cosas que
rechazan los vendedores formales son los enfrentamientos de los informales con la policía o las
autoridades municipales, y que con frecuencia deben pagar sobornos para poder seguir
vendiendo sus productos en las calles y para evitar los desalojos y la confiscación o destrucción
de sus bienes.
5.2.2 Policía Nacional.
Las autoridades competentes primero deben ofrecer programas de reubicación o alternativas de
trabajo formal, garantizándoles los derechos fundamentales a la salud, al trabajo y a la vida en
condiciones de dignidad a los vendedores informales. La autoridad policial también debe contar
con la autorización de un proceso administrativo previo antes de tomar cualquier represaría contra
los vendedores informales.
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En el código de policía, en el artículo 140 habla de que después de dos comparendos o más,
realizados por las autoridades competentes se impondrá además de la medida colectiva el
decomiso o la destrucción de la mercancía.
5.2.3 Control físico.
Las soluciones que brinda espacio público no son lo suficientemente sólidas para que los
vendedores informales se acojan a ellas. Espacio público busca que los informales paguen por el
debido aprovechamiento del suelo, para que su mercancía no sea decomisada.
Lo que quieren los vendedores informales es ser reubicados en un lugar central, donde el
comercio tenga un fuerte auge para poder comercializar sus productos sin tener que incomodar ni
ser incomodados por realizar su actividad.
En la informalidad se presentan en las ventas callejeras los llamados vendedores ambulantes
quienes están por las calles comerciales del centro de la ciudad. Este rebusque hace que en las
vías se hagan trancones por culpa de la obstaculización que generan los carros, ciclas, tablas o
armazones de madera que es donde estas personas exponen sus productos para la venta de los
mismos, este es un aspecto que afecta notoriamente a los comerciantes formales.
5.2.4 Alcaldía.
Los programas de reubicación hechos por alcaldes del pasado han quedado convertidos en
elefantes blancos y el problema continúa. La alcaldía no toma en serio el problema que se tiene
con los vendedores informales, ya que los proyectos que ha planteado para terminar con esta
problemática no han dado fruto alguno. La alcaldía necesita diseñar políticas de reubicación
efectivas o hacer realidad las que se tienen.
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Las empresas informales no pagan los impuestos en los que posiblemente están incurriendo y
son dineros que dejan de entrar para la administración y retribución de los mismos, pero si
consumen recursos y demandan servicios (energía eléctrica, limpieza de calles, vigilancia, etc.),
todo esto conlleva a que el Gobierno incremente y cree nuevos impuestos con el fin de realizar
obras para el bienestar de todos los colombianos, problemática que afecta a la formalidad
quienes son los más afectados pues incrementan sus impuestos a tal punto que se ven obligados a
terminar con sus empresas con tal de no seguir pagando tantos tributos. (Gutierres Lindarte &
Sanchez Barbosa).
5.2.5 Presidentes de asociaciones.
Estas personas muchas veces lo que buscan es sacar provecho de los vendedores informales,
cobrándoles por dejarlos usar un lugar en la calle y teniéndolos bajo amenazas. Lo que deberían
hacer es hablar con una persona que realmente viva la situación que ellos viven día a día para
que sea quien los represente ante las reuniones que realizan la alcaldía, exponga las verdaderas
necesidades que pasan y logren encontrar una solución para todos.
5.2.6 Paga diarios.
Los llamados paga diarios son las personas que ayudan a sacar de apuros económicos a los
vendedores informales del centro de Villavicencio, prestando dinero de una manera rápida y
fácil, pero con costos de interés muy elevados alcanzando el 20% diario de interés, puesto que
aquellos vendedores informales están dispuestos a pagar tan elevadas tasas por préstamos
pequeños que muchas veces triplican la tasa de usura esto se da debido a que las entidades y
organizaciones financieras y de ahorro y crédito no cuentan con productos crediticios acordes
con las capacidades de pago de los vendedores ni con políticas de microcréditos a esta población.
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Los vendedores informales muchas veces para poder saldar su cuota del día minimizan el
precio de sus productos sin obtener ganancia alguna. Todo esto se da debido a que las entidades
y organizaciones financieras, de ahorro y crédito no cuentan con productos crediticios acordes
con las capacidades de pago de los vendedores ni con políticas de microcréditos a esta población.
5.2.7 Compradores y ciudadanía en general
Los compradores son los principales actores del fenómeno de venta informal en el municipio,
la poca cultura ciudadana, la invasión del espacio público con vehículos y motos sumadas a la
invasión del vendedor informal generan caos, desorden, estrés y sensación de inseguridad. Se
requiere del accionar conjunto de la institucionalidad local para desarrollar programas que
incentiven la cultura ciudadana, la movilidad y la seguridad ciudadana.
El cliente se ve tentado a comprar artículos en la calle por sus precios bajos, que llega n hacer
hasta 50% menos al que se ve en el comercio formal, sin importarles la duración menor del
producto y que a la larga será mayor el dinero que se invierte.
Son muchos los factores que afectan la informalidad sin dejar de lado que el sector formal en
muchas ocasiones hace sus transacciones comerciales con el sector informal, en busca de acceder
a mejores costos del mercado acude a la informalidad para la compra de materia prima para la
transformación de la misma en muchas de las empresas del sector formal,32 no quiere decir que
la formalidad este haciendo algo ilegal solo que la informalidad en varios aspectos también
intervienen en la economía del país así mismo le da un apoyo a la formalidad en cuanto a los
costos para la fabricación de diferentes productos de las industrias. (Gutierres Lindarte &
Sanchez Barbosa).
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5.3 Ventajas y desventajas del comercio informal.
La informalidad presenta condiciones que impiden el crecimiento y desarrollo de la ciudad.
Para que exista el comercio ambulante existe también una contraparte que son los consumidores,
los cuales ayudan al crecimiento de la informalidad.
El comercio informal ofrece ventajas y desventajas para el consumidor. La ventaja que
suelen presentarse son: precios más bajos que el comercio formal, acceso a descuentos, variedad
de los productos, ya que siempre se encuentran al alcance de sus compradores y principalmente
de las personas de estratos 1 y 2, que buscan precios bajos. Para los comerciantes informales
ofrece una oportunidad de trabajo y de ingresos económicos, ya que, por falta de educación,
oportunidades laborales, la edad tan avanzada o falta de experiencia no logran acceder a un
empleo formal con todo lo estipulado por la ley.
Por otro lado el comercio informal ofrece unas desventajas que son: La falta de garantías en
los productos, que estos productos sean robados o piratas y que el estado no reciba ingresos por
medio de los impuestos que estos deberían pagaran por el desarrollo de su actividad económica.
(Ordoñes rodriguez, 2014).
A lo anterior se suma que el país se encuentra en una fase de comercio internacional con el
tratado de libre comercio entre Colombia con Estados Unidos.
Con un alto nivel de informalidad, el país y Villavicencio se encuentran en desventaja, dado
que el empleo informal limita los beneficios del comercio para el país. La existencia de una
economía informal importante puede: hacer disminuir el grado de diversificación de las
exportaciones, limitar el tamaño de las empresas y, por consiguiente, el incremento de la
productividad y por último actuar como una especie de trampa de la pobreza, que impide la
reasignación de los puestos de trabajo en la economía formal. (Camargo Leon, 2014).
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La población que integra la informalidad en muchos casos infringe la ley lo cual llega a
convertirse en una problemática por la invasión del espacio público, la contaminación auditiva,
ambiental y visual entre otras, generando inseguridad entre los ciudadanos ya que se presta para
hacer gran cantidad de robos, peleas, estafas y expendio de estupefacientes.
La informalidad ayuda al incremento de la pobreza e influye negativamente en el desarrollo
humano privando de los beneficios que ofrece el comercio formal.
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6. CONCLUSIONES
Se puede concluir cuales son las causas que motivan a una persona para empezar a laborar en
la informalidad en la zona centro de la ciudad de Villavicencio. Esto debido a que encuentran
mejores condiciones en las cuales ejercen su actividad informal frente a las condiciones que
encontraban estando en un empleo formal. Situación que propone algún ajuste de las normas
bajo las cuales se rigen los contratos laborales, la calidad del empleo, los procedimientos para
acceder a las ofertas de empleo, los altos costos de impuestos y los altos costos del arriendo de
un local.
La débil actuación de los entes representativos (alcaldía, control físico, policía) para lograr
encontrar una solución que beneficie tanto a los vendedores informales como a la ciudadanía en
general. La falta de conocimiento por parte de estos entes frente a las necesidades de los
vendedores informales no permite un previo acuerdo para una reubicación o mejora de
condiciones laborales con estos comerciantes.
La informalidad presenta condiciones que impiden el crecimiento y desarrollo de la
ciudad. El vendedor informal tiene un concepto equivocado sobre el empleo informal, lo cual
influye en sus motivaciones para hacer parte de este. Los aspectos socio-culturales son
fundamentales en el desarrollo de un plan estratégico para la posible solución del fenómeno de la
informalidad.
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7. RECOMENDACIONES
Reubicación o apoyo económico para establecer un comercio formal y poder solucionar el
problema del empleo informal, buscando alternativas para disminuir esta actividad en el centro
de la ciudad de Villavicencio; y así evitar que las personas sigan desarrollando la informalidad.
Flexibilidad laboral para la gran demanda de nuevos profesionales, aprovechando las ganas
de estos jóvenes de conseguir ingresos y obtener experiencia.
Crear mecanismos que motiven a los vendedores informales a pertenecer al comercio
formal; es decir, brindar capacitaciones y acompañamiento permanente para garantizar la
sostenibilidad de sus nuevos negocios.
Ampliar la oferta laboral, con esto las personas no tendrían que acudir a las ventas informales
para lograr obtener ingresos para su sustento diario.

39

8. REFERENCIAS

Arias, E. (2017). ¿La crisis venezolana afecta a los colombianos o solo percepcion? Obtenido de
https://www.publimetro.co/co/colombia/2017/08/04/la-crisis-venezolana-afecta-loscolombianos-solo-percepcion.html
Dane. (2019). Boletin tecnico gran encuesta integrada de hogares. Obtenido de Medicion del
empleo informal y seguridad social:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_inf
ormalidad_nov19_ene19.pdf7
Gutiérrez, M., & Sanchez, A. (2012). La informalidad frente a la formalidad en el desarrollo
economico del pais. Obtenido de
http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/bitstream/123456789/762/1/27904.pdf
Hernández, C. (2019). Boletin tecnico del Dane: Empleo informal y seguridad social. Obtenido
de https://www.incp.org.co/boletin-tecnico-dane-empleo-informal-seguridad-socialseptiembre-noviembre-2018/
León, A., & Caicedo , H. (2005). Elementos conceptuales para el estudio de la economia
informal en villavicencio: ventas informales. Obtenido de
https://www.redalyc.org/pdf/896/89690102.pdf
León, A., & Caicedo , H. (2005). Elementos conceptuales para el estudio de la economia
informal en villavicencio: ventas informales. Obtenido de
https://www.redalyc.org/pdf/896/89690102.pdf
López, H. (2010). Banco de la republica. Obtenido de
http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5623.
40

Martínez, F. (2013). La educacion es la mejor herramienta para el desarrollo de un pais.
Obtenido de http://www.maestrosdelweb.com/educacion-para-desarrollo-de-un-pais/
Moncada, C., & Odoñez, L. (2018). Practicas de ventas informales en bogota: significado y
motivaciones para compradores y vendedores. Obtenido de
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1007/1/ANA-spa-2018Practicas_de_ventas_informales_en_Bogota_significado_y_motivaciones_para_vendedore
s_y_compradores.pdf.
Mundo laboral. (2013). Obtenido de Los circulos viciosos de la economia informal en el centro
de medellin: http://ail.ens.org.co/informe-especial/los-circulos-viciosos-la-economiainformal-centro-medellin/
Piñeros, A. (2018). Desempelo juvenil en colombia: determinates y politicas . Obtenido de
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/18712/Pi%C3%B1erosHaiekKendellAlonso-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Revista Dinero. (2014). Estos son los beneficios de legalizar su negocio. Obtenido de
https://www.dinero.com/empresas/articulo/los-beneficios-formalizar-negocios/198677
Romero, & Romero, A. (2013). Informalidad laboral en los centros urbanos de colombia ¿
depende del desplazamiento forzado? Obtenido de
https://cea.javeriana.edu.co/documents/153049/2786252/Vol.13_4_2013.pdf/1cb09d9b4d67-402b-8f65-1f32fcec44e7
Soporte Juridico. (2016). Seguridad social en trabajos informales. Obtenido de
https://soportejuridico.com/blog/seguridad-social-en-trabajos-informales
Tokman, V. (2007). Inofrmalidad,inseguridad y cohesion social en america latina. Obtenido de
Revista internacional del trabajo: https://www.ilo.org/public/spanish/revue/

41

FIRMAS
__ALEJANDRA ORDUZ TORRES
Nombres y apellidos completo
Firma estudiante
__ISSELE MELISSA DIMAS
Nombres y apellidos completos
Firma estudiante

__________________________________
Aval profesor (s) asesor

42

9. ANEXOS
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Anexo A encuesta
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1Gráficas
Muestra de la población
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GRAFICAS DE ENCUESTA DE INSTRUMENTO DE APLICACIÓN
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Gráfica 1
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Fuente. [Caracterización de ventas informales, Villavicencio]. Elaboración propia
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Fuente. [Caracterización de ventas informales, Villavicencio]. Elaboración propia
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Fuente. [Caracterización de ventas informales, Villavicencio]. Elaboración propia

Series1
Semi- estacionario

40

Estacionario

92

Ambulante

18
0

Gráfica 14
Tipo de vendedor
50

20

40

60

80

100

Fuente. [Caracterización de ventas informales, Villavicencio]. Elaboración propia

Entre 10000 y 20000

Entre 21000 y 41000

Entre 41000 y 60000

Entre 61000 y 80000

Entre 81000 y 100000

Superior de 100000

Gráfica 15
Ingresos actuales
Fuente. [Caracterización de ventas informales, Villavicencio]. Elaboración propia
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Fuente. [Caracterización de ventas informales, Villavicencio]. Elaboración propia
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Consideraciones por estar asociado a una organización
Fuente. [Caracterización de ventas informales, Villavicencio]. Elaboración propia
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Fuente. [Caracterización de ventas informales, Villavicencio]. Elaboración propia
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Legalización de su negocio
Fuente. [Caracterización de ventas informales, Villavicencio]. Elaboración propia
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Fuente. [Caracterización de ventas informales, Villavicencio]. Elaboración propia
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Fuente. [Caracterización de ventas informales, Villavicencio]. Elaboración propia
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Anexo B Aplicación del instrumento de caracterización

1.

Fotografía 1
Título: aplicación encuesta
Fuente: [Fotografía de Melissa Salazar]. (Villavicencio 2019). Zona centro

2.

Fotografía 2
Título: aplicación encuesta
Fuente: [Fotografía de Melissa Salazar]. (Villavicencio 2019). Zona centro
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3.

Fotografía 3
Título: aplicación encuesta
Fuente: [Fotografía de Melissa Salazar]. (Villavicencio 2019). Zona centro

4.

Fotografía 4
Título: aplicación encuesta
Fuente: [Fotografía de Melissa Salazar]. (Villavicencio 2019). Zona centro
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Anexo C Actividad reconocimiento de actores
1.

Fotografía 5
Título: actividad vendedores formales
Fuente: [Fotografía de Melissa Salazar]. (Villavicencio 2019). Zona centro
2.

Fotografía 6
Título: actividad vendedores formales
Fuente: [Fotografía de Melissa Salazar]. (Villavicencio 2019). Zona centro
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3.

Fotografía 7
Título: actividad vendedores formales
Fuente: [Fotografía de Melissa Salazar]. (Villavicencio 2019). Zona centro
4.

Fotografía 8
Título: actividad vendedores formales
Fuente: [Fotografía de Melissa Salazar]. (Villavicencio 2019). Zona centro
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5.

Fotografía 9
Título: actividad vendedores formales
Fuente: [Fotografía de Melissa Salazar]. (Villavicencio 2019). Zona centro
6.

Fotografía 10
Título: actividad vendedores formales
Fuente: [Fotografía de Melissa Salazar]. (Villavicencio 2019). Zona centro
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7.

Fotografía 11
Título: actividad vendedores formales
Fuente: [Fotografía de Melissa Salazar]. (Villavicencio 2019). Zona centro

Anexo D Exposición de investigación RED COLSI
1.

Fotografía 12
Título: exposición de investigación
Fuente: [Fotografía de Melissa Salazar]. (Acacias 2019). Universidad Autónoma de
Nariño
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Fotografía 13
Título: exposición de investigación
Fuente: [Fotografía de Melissa Salazar]. (Acacias 2019). Universidad Autónoma de
Nariño
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