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RESUMEN
Este estudio analiza las prácticas económicas, sociales y políticas del quehacer de las
quince (15) organizaciones de los vendedores informales legalmente establecidas en la
localidad de Teusaquillo. La mirada permite comprender desde los procesos intraorganizacional como inter-organizacional el desarrollo de las capacidades de los asociados
y del mejoramiento de la calidad de vida.

El trabajo tuvo en cuenta dos etapas: la primera es la revisión de literatura que ubica los
antecedentes y el marco teórico, la segunda es un trabajo de campo que consideró dos
estrategias: recolección de información por medio de un grupo focal donde participaron
cinco (5) organizaciones y en segunda medida se aplicaron treinta cuestionarios, quince a
representantes legales y quince a asociados con un año de afiliación.

En el análisis de la información se identificaron algunas características de las prácticas
organizativas de los vendedores informales de la localidad de Teusaquillo, teniendo en
cuenta que son el punto estructural en cualquier dinámica social, según sean sus relaciones
tanto internas como externas dependerán los resultados de los propósitos individuales y
colectivos de una comunidad.
En el seguimiento a las dinámicas se observó que las doce (12) asociaciones y las tres (3)
corporaciones conformadas jurídicamente como organizaciones sociales solidarias sin
ánimo de lucro en esta localidad: 1) Se sostienen en el tipo de ocupación para generar
ingresos pero no han generado cambios ni desarrollos sustanciales en las capacidades
individuales y colectivas; 2) Los resultados de acuerdo con las categorías tampoco han
generado mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados.

En el trabajo de investigación se evidencia que, por un lado, falta de alternativas y
oportunidades, socioeconómicas, políticas y culturales por parte las instituciones públicas,
determinantes para su desarrollo humano; y por el otro, las relaciones internas y externas
entre los individuos y las organizaciones han sido otro obstáculo para consolidar procesos
sostenibles e integrales. La explicación tiene que ver con las prácticas políticas, económicas
_________________________________________________________________________
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y sociales entre los vendedores que son fraccionadas, individualistas, jerárquicas y de
competencia, limitándolos a reivindicaciones coyunturales que no dejan ser básicas para el
rebusque y la supervivencia del día a día a lo que están sometidos.

Las prácticas de los vendedores informales se han convertido en acciones de resistencia
legítima, con una membrecía particular que les ha permitido interlocutar con algunas
entidades pública distritales y locales para la exigibilidad de sus derechos al trabajo y del
aprovechamiento del espacio público como opción “laboral”.

Palabras clave: Prácticas organizativas, espacio público, calidad de vida, capacidades
individuales, colectivas y vendedores informales.
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ABSTRACT
This study analyzes economic, social and political practices of the task of the fifteen (15)
organizations with informal vendors established by law in Locality of Teusaquillo. A closer
look let us understand from the intra-organizational and inter-organizational processes the
development in the capacities of partners and the improvement in quality of life.

The work took into consideration two stages: the first is a literature review that locates the
background and theoretical framework, the second is a fieldwork based on two strategies:
information gathering through a focus group with five (5) organizations and in a second
stage the application of 30 questionnaires, fifteen applied to legal representatives and
fifteen to associates with one year of membership.

In the analysis of data we could identify some organizational practice characteristics of
informal vendors in Teusaquillo, based on they become a structural point in any social
dynamic, according on its internal and external relations will depend the results of the
individual and collective purposes of a community.

Monitoring the dynamics in the twelve (12) associations and three (3) corporations legally
conformed as supportive social nonprofit organizations in this locality was noticed: 1) They
hold in the type of occupation that generate income but not have generated substantial
changes or developments in the individual and collective capacities; 2) The results
according to the categories have not generated improvement in the quality of life of its
members.

In the research became evident, on one hand, there is a lack of socioeconomic, political and
cultural alternatives and opportunities by public institutions, that is crucial for human
development; and on the other, the internal and external relationships between individuals
and organizations have been another obstacle to consolidate sustainable and integrated
processes. The explanation has to do with the political, economic and social practices
among vendors that are split, individualistic, hierarchical and competitive, limiting them to
_________________________________________________________________________
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conjunctural claims that leave not to be basic for ”rebusque” and basic survival which they
are exposed day by day.

The practices of street vendors have become legitimate resistance actions, with a particular
membership that has allowed them a dialog with some district and local institutions to
enforce their rights to work and the improved use of public space as work option.

Keywords: Organizational practices, public space, quality of life, individual and collective
capacities and informal vendors.
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INTRODUCIÓN
Colombia ha enfrentado problemas históricos como el desempleo, la desigualdad y la
exclusión, agudizados por la falta de oportunidades, la ineficiente labor del estado en
materia social, el conflicto armado y el trade - off “coste de oportunidad" entre el gasto
público priorizado a seguridad y el destinado al desarrollo de las capacidades humanas, etc.
Esta crisis sistémica responde a la realidad y no es solo un diagnóstico de las clases
subalternas.

La crisis civilizatoria expresada en el tratamiento energético, la seguridad alimentaria y el
manejo financiero-especulativo, han aumentado la vulnerabilidad y la exclusión
socioeconómico-espacial, étnico-racial y de género en nuestra población, impidiendo
ejercer una ciudadanía plena como sujetos derechos, limitando el desarrollo integral de las
capacidades humanas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. La situación
es dramática afectando principalmente a los trabajadores y sectores sociales empobrecidos,
aumentando el desempleo, el deterioro del ingreso, la precarización del trabajo y la
pauperización creciente que deteriora la dignidad de la vida de millones de personas de más
bajos recursos. Según la Comisión Económica para América Latina -CEPAL (2013), el país
con mayor índice de desocupación en América Latina es Colombia. Al terminar el 2013, se
tenía una tasa del 10.6%, manteniéndose como el único país de América Latina con un
índice de dos cifras.

Capacidades y Calidad de vida son categorías evidenciadas a través de las oportunidades y
condiciones socio económicas políticas y culturales que una sociedad pueda tener para
enfrentar la vida. Baquero & Rendón (2009), consideran a las dinámicas sociales exigibles
a una reflexión profunda de las acciones negativas, pues privar oportunidades es un asunto
de justicia, respecto de libertades e igualdades.

La informalidad en la sociedad ocupada, en el país es cada vez mayor, según el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane (2007) el segundo trimestre de
2006, el 80% eran trabajadores informales y el 20% restante representaban los
_________________________________________________________________________
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desocupados. Siendo la informalidad cuantitativamente más importante que el desempleo.
Cerca de seis de cada diez trabajadores Colombianos se encontraban laborando en la
informalidad Dane (2007). El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),
Tovar (2014) Manifestó que el 68 % de la población Colombiana económicamente activa
está dentro del marco de la informalidad, de un total de ocupados de 23 millones de
personas, este 68 %, de informalidad convierte a la nación en la cuarta región más alta
después de países como Perú, Bolivia y Paraguay, además de ser el cuarto país en el
continente con el salario mínimo legal vigente más bajo".

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane (2013) las 13 áreas
metropolitanas que presentaron la informalidad más alta fueron Cúcuta A.M (71,7%), Pasto
(62,7%) y Montería (62,3%). En contraste con las de menor informalidad fueron; Bogotá
(43,7%), Manizales A.M (44,1%) y Medellín A.M (47,7%).correspondientes al trimestre de
enero y marzo 2012 – 2013.

Estas cifras de la informalidad son susceptibles de crecimiento en todas las regiones del
país y determinantes para mejorar el desarrollo de las capacidades y la calidad de vida de
los individuos. “Todos los ciudadanos deberían tener la posibilidad de desarrollar todo el
espectro de capacidades humanas, hasta el nivel que permita su condición, y disfrutar de
tanta libertad e independencia como sea posible” (Nussbaum, 2007, p.221). Los
vendedores y vendedoras informales están lejos no solamente de poder satisfacer sus
necesidades y llegar a esta libertad tan anhelada, sino incluso vivir una vida digna con
seguridad social, política y económica.

La ANDI (2013) manifiesta, respecto al crecimiento al contexto nacional, que pese los
índices de crecimiento económico son favorables como la demanda de bienes y servicios
que están por encima de la producción, el dinamismo de la inversión es productiva, el
entorno macro económico es beneficioso, tasas de cambio positivas, y donde la inversión
pública y privada han llegado a nivel históricos, estos referentes de crecimiento del
producto interno bruto (PIB), no se ven reflejados en el empleo, en el desarrollo de las
capacidades, ni en la calidad de vida de la sociedad y por consecuencia debe entenderse y
_________________________________________________________________________
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reconocerse que detrás de esta economía de mercado tendiente a homogenizar la sociedad,
existe una comunidad económicamente activa y reactiva que busca subsistir pese la
marginalidad económica, política y social en que viven.

A esta población marginalizada de oportunidades se le denomina economía informal
considerada como un problema, y acorde con De Soto (1987) se le mira como una sociedad
paralela donde “empresarios y vendedores clandestinos, cuyas industrias y negocios no
están registrados, no pagan impuestos y no se rigen por las leyes reglamentadas y pactos
vigentes”, que en su dinámica se vuelven competidores desleales a la economía legal.
Mientras García (2011) considera que existen dos alternativas para definir la informalidad.
La primera, asocia la informalidad con la posición ocupacional y el tamaño de la planta. La
otra alternativa es una definición desde el punto de vista legal y relaciona la informalidad
laboral con aquellos trabajadores con empleos al margen de las regulaciones laborales y
que, por tanto, no tienen acceso a un salario legal o a los beneficios de la seguridad social”
y explica que “los niveles de informalidad en Colombia son altos: ya sea con la definición
del tamaño o lo legal, porque entre 5 y 6 de cada 10 empleados son informales.

De Soto (1987) ve la economía informal como una salida a las condiciones precarias y
“desarrollo” vigente, en muchos sentidos la ve más auténtica, trabajadora, creativa frente a
las actividades productivas legales. El dilema de este ejercicio de subsistencia es el cómo y
en qué condiciones desarrollan sus dinámicas y prácticas económicas, sociales y políticas
para resistir ante la precariedad.

Esta investigación nace de la preocupación de ver las condiciones en que viven y
desarrollan la informalidad de los vendedores en las calles, compitiendo no solamente
entre ellos, sino con las empresas que también hace uso del espacio como estrategias de
comercializar sus productos y servicios a través de los mismos vendedores. Esta situación
deshumanizante e indigna debe ser atendida de forma ética e integral como sujetos de
derechos. Por tal razón, estudiar sus prácticas organizativas tanto individuales como
colectivas arrojaría herramientas para implementar dentro de sus dinámicas sociales,

_________________________________________________________________________
Héctor Armando Navarro Algarra

15

PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS DE LOS VENDEDORES INFORMALES DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE
TEUSAQUILLO: ANÁLISIS DESDE LAS CAPACIDADES Y CALIDAD DE VIDA

________________________________________________________________________
políticas y económicas que contribuirían a fortalecer los procesos con sostenibilidad de
forma más integral y armónica con sus vidas y su entorno.

La pertinencia del tema, va más allá de un resultado académico, las estrategias de
consolidación de las prácticas organizativas de las quince asociaciones como proceso de
resistencia y supervivencia en un mercado hostil que obstaculiza prácticas colectivas y
solidarias es un asunto ético. Las respuestas de asociación y organización de los vendedores
informales es un indicador valioso que se constituye en un punto de partida para hacer este
trabajo a pesar de las imposiciones legales, económicas, sociales, políticos y culturales a los
que están sometidos. Esta investigación no solamente es importante para los estudiantes de
la maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo, para aplicar los conocimientos adquiridos
en la academia, sino para visibilizar, reconocer y dar alternativas a esta problemática social
histórica y estructural que sufre nuestro país.

_________________________________________________________________________
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1.

OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar las prácticas organizativas de los vendedores informales de las quince (15)
asociaciones legalmente establecidas en la localidad de Teusaquillo, teniendo en cuenta las
dimensiones: capacidades y Calidad de vida.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Revisar la literatura sobre dinámicas económicas informales y prácticas organizativas.



Identificar las condiciones socioeconómicas y políticas de las organizaciones de
vendedores informales en esta localidad.



Caracterizar las asociaciones teniendo en cuenta la calidad de vida y las capacidades
organizativas de sus participantes.



Diferenciar las prácticas organizativas de las asociaciones de vendedores informales de
la localidad de Teusaquillo desde el desarrollo de las capacidades y la calidad de vida

_________________________________________________________________________
Héctor Armando Navarro Algarra

17

PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS DE LOS VENDEDORES INFORMALES DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE
TEUSAQUILLO: ANÁLISIS DESDE LAS CAPACIDADES Y CALIDAD DE VIDA

________________________________________________________________________

2.

MARCO TEÓRICO

La medición y el concepto de calidad de vida es estudiada y abordada de diferentes miradas
según los contextos, década, sociedad y según los énfasis que se quieren analizar, Colombia
tampoco ha asumido una sola línea tanto desde la medición como desde lo conceptual,
debido a las diferentes preocupaciones y focos de estudio (Torres, 2010).

La medición de calidad de vida ha estado reducida a mediciones cuantitativas como al
ingreso y a las condiciones físicas del entorno y la vivienda, mediante estándares
establecidos como producto interno bruto, (PIB),PIB per cápita, necesidades básicas
insatisfechas,(NBI), índice de Gini, índice de desarrollo humano (IDH),

índice de

condiciones de vida (ICV), sin tener en cuenta mediciones cualitativas de calidad de vida
urbana concepto todavía más nuevo que los anteriores, la falta de contexto, integralidad
armónica de las dimensiones que construimos y vivenciamos los seres humanos en el
tiempo y los espacios, han sido uno de los errores encontrados para medir y conocer la
calidad de vida de las sociedades (Torres, 2010).

Por tal razón la calidad de vida debe respetarse, entenderse y conocerse con las
particularidades adyacentes a la idiosincrasia de cada comunidad, pueblo o sociedad,
reconocida por el que la vive y con respecto a donde la vive; esto quiere decir que la
calidad de vida es multidimensional, no es singular, ni igual para todos, esta nace y se
determina por la historia y el sincretismo cultural que cada sociedad vive a su interior. “Así
que para crear una teoría de calidad de vida, se debe partir de las necesidades básicas del
individuo y relacionarlas con otras más complejas en el ámbito económico, social y
espiritual” (Rodado, 2001, p. 48).

En la siguiente tabla se discriminan las dimensiones y las capacidades centrales que fueron
escogidas para este trabajo investigativo. En primera instancia se priorizaron siete de las
diez capacidades planteadas por Nussbaum (2002) calificadas como fundamentales porque
cada una contiene por sí misma una calidad distinta, además necesarias, para el
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mejoramiento de la calidad de vida, aunque destacadas dos que organizan y transversalizan
las demás: la razón práctica y la afiliación. Los animales se alimentan, se movilizan y
hacen varias actividades, pero lo singular del ser humano de estos funcionamientos es que
los realiza de forma planeada y organizada, a través de la razón práctica, y por otra parte,
los llevan a cabo con y para otros (Nussbaum,1993).

Lo indispensable de estas capacidades es el actuar de un ser pensante como individuo e
interdependiente que actúa en conjunto con otros para un reconocimiento mutuo. Estas
capacidades mínimas e indispensables abarcan todas las dimensiones del desarrollo
individual y social, aunque Nussbaum (2002) no plantea directamente las capacidades
colectivas, pero si incluye capacidades que tiene una fuerte relación con otras personas y
con el entorno social y natural, que contribuyen a que el ser humano plasme su libertad y su
propia vida en cooperación y reciprocidad con los demás y no sean alienados o manejados
por otros.

Tabla 1. Dimensiones y Categorías de análisis
DIMENCIONES POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES, CALIDAD DE VIDA Y CAPACIDADES
VARIABLE

CAPACIDADES

DESCRIPCIÓN

BÁSICAS

DE LA

TEORÍA

FICHA
El deber ser de esta capacidad es el poder reconocerse como
ser interdependiente con su entorno y con sus semejantes, es
compartir con los demás y desde los demás, es reconocer y
tratar a los otros con respeto y que sea respetado, es
participar en diversas formas de interacción Social

AFILIACIÓN

"Proteger esta capacidad implica proteger las instituciones
que construyen y promueven estas formas de afiliación, así
como proteger la libertad de expresión y de asociación

Poder de

Nussbaum y

asociación.

Sen (1993)

Cuidado de los

Fraser

niños

(2006)

Estar afiliado a

Nussbaum y

pública". Según Martha Nussbaum "Es la capacidad de vivir
con otros, teniendo las bases sociales del amor propio y de
la no humillación:"
SALUD

Esta capacidad está focalizada a prevenir y mantener una
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CORPORAL

buena salud, incluida la salud reproductiva, recibir una

salud,

alimentación adecuada y disponer de un lugar adecuado

condiciones

para vivir.

físicas en las

Sen (1993)

que viven en el
hogar.
Se refiere de poder vivir dignamente hasta un estado natural,
VIDA

no morir de
forma prematura o antes por condiciones socioeconómicas y
ambientales.

CONTROL
SOBRE SU
PROPIO
ENTORNO
POLÍTICO Y
MATERIAL.

Condiciones en

Jonás (1979)

la que trabajan

Nussbaum

los vendedores

(2002)

Se divide en dos fases complementarias: La primera se

Interlocución

relaciona con el entorno político que permite generar

con las

conciencia en participación ciudadana y decidir de forma

entidades

directa sobre las decisiones políticas que inciden en los

públicas sobre

gobierno y en la vida propia. La segunda fase se refiere al

su quehacer.

entorno material, que le permite contar con derechos de

Poseer bines

Nussbaum y
Sen (1993)

propiedad, bienes muebles, etc., como de oportunidades de muebles y tener
trabajo bajo condiciones de equidad y relaciones asertivas de
valoración mutua con otros.

vivienda
propia.

Es poder razonar con equilibrio humano consentido e
SENTIDOS

imaginación, a partir de una educación adecuada y no

IMAGINACIÓN primaria básica, tener un pensamiento integrador holístico

Tener
educación

Nussbaum y Sen

que los pensamientos y reflexiones trasciendan en la

tecnológica,

(1993)

PENSAMIENTO práctica, tener capacidad de garantizar su propia elección

universitaria

Y

política, artística, prácticas religiosas y/o libertad de culto.

Tener

EMOCIONES

Está relacionada con las capacidades de tener relaciones

relaciones tanto

afectivas con otras personas, ser solidario, dolernos por el

interpersonales,

Sen (2000)

otro o la otra, compartir expectativas, logros y tristezas.

como con otras

González

organizaciones.

(2006)
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RAZÓN
PRÁCTICA.

Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una
reflexión crítica respecto de la planificación de la vida de
forma libre y con conciencia.

Proyecto
vida.

de

Nussbaum.

Fuente: Baquero, adaptado de Nussbaum (2007)

2.1 CALIDAD DE VIDA
Antes de iniciar con las teorías de calidad de vida es importante precisar que no vamos
hablar de nivel de vida que nos remite a medición de indicadores socio económico, ni a
estándar de vida como norma, como tampoco a condiciones de vida que involucra la
situación socioeconómica. Nos estaremos remitiendo más bien a las teorías del bienestar
que también tienen sus acepciones donde no hay que confundir entre, well-fare con wellbeing, es decir bienestar y bien ser, Este último es el que se aleja de la concepción
utilitarista del bienestar y se relaciona más con las condiciones de las personas es el
bienestar ampliamente definido con el que se hace referencia a otros aspectos como las
capacidades, las oportunidades y las ventajas; de ahí que se use también el término calidad
de vida” ( Conill, 2004).

Sen (1980) manifiesta que el enfoque de bienestar debe ser separado tanto del utilitarismo,
en cuanto a la satisfacción de necesidades, como desde el “liberalismo Político” de (Rawls,
1993) que enfatiza en la igualdad de bienes primarios, como desde la teoría distributiva de
recursos de (Dworkin, 1993).

Desde Sen (1996) la calidad de vida se enfoca desde los funcionamientos que se refiere a la
habilidad de una persona para realizar acciones importantes o la situación en la que se
encuentra gracias a sus recursos y al uso que puede hacer de ellos, como él (dinero,
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alimento, vivienda, servicios públicos, etc.), pero también da importancia a las
circunstancias personales y sociales como: edad, salud, nivel educativo que Sen (1996)
llama tasa de conversión de los recursos en funcionamientos, que se concreta en como un
individuo puede usar esos recursos, y desde el punto vista de la capacidades que una
persona pueda generar diferentes formas para combinar alternativas. Sen (1980) se separa
de la medición de las necesidades básicas y adiciona a su enfoque capacidades básicas
como calidad de vida, que van estructuradas a evaluaciones, ponderaciones, elecciones,
valoraciones de funcionamientos y capacidades que son intrínsecos a la persona y no como
bienes y recursos. De la manera como la capacidad se incorpora a la importancia en la
calidad de vida, se refiere tanto a los logros "como a cuáles eran las opciones entre las que
esa persona tuvo la oportunidad de elegir" Sen (1985) "porque una persona puede tener la
ventaja de gozar de más libertad y a pesar de ello, terminar logrando menos". Para Sen,
(2003) la elección es el elemento constitutivo de la calidad de vida, “para vivir una vida
plena es importante poder elegir la identidad propia, lo que uno es, sin perder el respeto por
los demás o verse excluido de otras alternativas.”

La calidad de vida está sujeta a otras dimensiones consideradas estructurantes más allá de la
vivencia y satisfacción de las necesidades, como son el respeto a los derechos humanos
tanta individuales como colectivos, vivir en armonía con el medio ambiente, acceso a los
escenarios democráticos , pluriculturales, movilidad social y política, “Así que para crear
una teoría de calidad de vida, se debe partir de las necesidades básicas del individuo y
relacionarlas con otras más complejas en el ámbito económico, social y espiritual”
(Rodado, 2001, p. 48).

La calidad de vida como un contexto de construcción social ha sido definida desde las
condiciones de vida de una persona teniendo en cuenta:(a) la satisfacción experimentada
por la persona con dichas condiciones vitales, (b) la combinación de componentes objetivos
y subjetivos, es decir, Calidad de Vida definida como la calidad de las condiciones de vida
de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta, (c) por último, como la
combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala
de valores, aspiraciones y expectativas personales (Fiszbein, 2005).
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Según Cuervo (2002) “La calidad de vida es esencialmente un concepto cualitativo, que
tiene que ver con las condiciones sociales y las relaciones con los demás, sus percepciones,
sus expectativas, sus sueños y utopías; tiene que ver con una sociedad adecuada al logro
de ciertos valores como la libertad de expresar sus ideas y comunicarlas”, la
corresponsabilidad es imperativa para cumplir con lo anteriormente citado, los sectores
públicos, privados y del tercer sector organizaciones no gubernamentales (ONG´s) deben
ser armónicos, equitativos y justos frente a las responsabilidades legales y éticas que a cada
uno le corresponde según lo establece y lo legisla la constitución de 1991, siendo esta
nuestra carta magna y nuestro faro de navegación y convivencia, para que una sociedad en
su conjunto pueda alcanzar sus expectativas, desarrollar sus capacidades y mejorar la
calidad de vida, debe vivir en una sociedad democrática gobernada por la gente y para la
gente, permisible de la libertad de expresión y la consecución de sus sueños y utopías.

2.2 CAPACIDADES
Según Nussbaum (2012) es lo que las “personas son realmente capaces de hacer y de ser”,
esto nos remite al conjunto de funcionamientos que son factibles para que una persona
pueda elegir bajo un conjunto de oportunidades, de las que efectivamente dispone cada uno
de los participantes, es decir, las capacidades se encuentran bajo el control de la población
y permiten aprovechar dichas oportunidades con el entorno social en el cual intervienen, las
capacidades pueden estar referidas a aspectos organizativos, recursos materiales,
económicos, competencias o habilidades.
Todo proyecto o programa social debería considerar las capacidades de su población
objetivo, buscando que se fortalezca la participación individual y colectiva. Por eso PNUD
(2009), reconoce:

El desarrollo de capacidades como el proceso mediante el cual las personas, organizaciones y
sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para establecer y alcanzar
sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. Las capacidades son el medio para
planificar y lograr, el desarrollo de capacidades es el camino para alcanzar tales medios, el
desarrollo de las capacidades, es la transformación a una modificación de las mentalidades y de
actitudes.
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Una de los objetivos de Nussbaum es hacer conocer las bases filosóficas del respeto a la
dignidad humana donde todos los gobiernos de todas las naciones deben cumplir con los
preceptos constitucionales, donde se garanticen unas condiciones básicas de desarrollo a las
capacidades de los ciudadanos y ciudadanas, considerando que todas las capacidades son
igualmente fundamentales para la población.
Sen (1998) afirma que "la capacidad refleja la libertad de una persona para elegir entre
diferentes formas de vida'' que emana lo que una persona puede hacer o ser, que elige para
llevar una u otra clase de vida. Sen (1998) concibe las capacidades como libertades y
oportunidades sustantivas. “La capacidad de una persona se refiere a las combinaciones de
alternativas de funcionamientos que puede alcanzar diversos estilos de vida”. Ante estos
argumentos Sen (1998) sostiene lo inviable de establecer parámetros homogenizantes de
capacidades por respeto a la diversidad cultural, pluralismo y la discusión pública. Ha de
pensarse en un conjunto de capacidades correalizables y en estados sociales donde la gente
adquiere varios grados de capacidades.

A diferencia de Sen (2000), Nussbaum (2007) presenta explícitamente una lista de
capacidades funcionales humanas centrales, que todos los seres humanos debemos
tener:
1. Vida. Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta su fin.
2. Salud corporal.
3. Integridad corporal.
4. Sentidos, imaginación y pensamiento.
5. Emociones. Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a
nosotros mismos.
6. Razón práctica. Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una reflexión
crítica respecto de la planificación de la vida.
7. Afiliación. A) Ser capaces de vivir con otros B) Teniendo las bases sociales del
amor propio y de la no humillación.
8. Otras especies. Ser capaces de vivir interesados y en relación con los animales, las
plantas y el mundo de la naturaleza.
9. Capacidad para jugar. Ser capaces de reír, jugar y disfrutar de actividades de ocio.
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10. Control sobre el entorno de cada uno. A) Político. Ser capaces de participar
eficazmente en las decisiones políticas que gobiernan nuestras vidas. B) Material.
Ser capaces de poseer propiedades (tanto tierras como bienes muebles)

Aunque hay tres tipos de capacidades (básicas, internas y combinadas), la lista está
compuesta en su mayoría por capacidades combinadas. Las básicas son las del
equipamiento innato de los individuos, como la capacidad de ver u oír. Básicas y necesarias
para el desarrollo de capacidades y funcionamientos más avanzadas. Las capacidades
internas requieren mayor preparación que las anteriores y necesitan en el mayor de los
casos del entorno, como amar o ejercer la opción política y por ultimo las capacidades
combinadas (antes denominadas externas) son capacidades internas combinadas con
condiciones externas para una adecuada función. Por ejemplo, los ciudadanos que viven en
regímenes represivos suelen tener la capacidad interna pero no combinada para expresarse
libre y críticamente, de acuerdo con su propia conciencia (Nussbaum, 2002 -2000).

La teoría de las capacidades Nussbaum amplía las fronteras del liberalismo político, al
introducir la reflexión ética en el ámbito de la moral. El terreno de la justicia, de lo “bueno
para todos”.
El despliegue que plantea de las capacidades es a escala planetaria para todas las personas
“todos los seres humanos poseen un mismo valor y dignidad, sin importar su lugar en la
sociedad” y ante todo se les debe permitir que cada quien cuente con oportunidades reales
para su plan de vida, su idea de felicidad, mediante el uso libre de la razón práctica, en un
escenario de sociabilidad y afiliaciones significativas. La lista no puede ser tomada como
un catálogo rígido e impositivo, pues fue realizada en la India y otros lugares después de
varias discusiones (Nussbaum, 2007) manifiesta “en este sentido, la lista sigue estando
abierta y humilde”

2.3 DESARROLLO HUMANO
Según Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2009) el
desarrollo humano es un concepto en evolución y ofrece un marco de reflexión sobre el
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desarrollo. El desarrollo humano se define como "el proceso de expansión de las
capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades"
En principio estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo
a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida
prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios
para lograr un nivel de vida decente (PNUD, 2009) “Si no se poseen estas oportunidades
esenciales muchas otras alternativas continúan siendo inaccesibles.” Según este nuevo
paradigma, el desarrollo debe centrarse en el ser humano y debe ser de las personas,
logrado por las personas y para las personas.

El concepto de desarrollo humano como un acto de justicia, es un proceso de expansión de
las libertades reales que disfrutan los individuos y sugiere cambiar bienes por capacidades
(Sen, 2000). La capacidad refleja la libertad que tienen las personas para escoger y, por lo
tanto, en ella, se sintetizan las oportunidades reales de obtener bienestar de acuerdo con las
titularidades históricas del individuo y su comunidad. “el desarrollo puede verse como un
proceso de expansión de las libertades reales de las personas” (Sen, 1999, p. 3). El
desarrollo tiene que ver directamente con el análisis multidinámico de la vida de quienes la
integran, no se puede considerar que haya crecimiento y éxitos económicos sin tener claro
primero las condiciones de vida de los individuos.
Es decir el desarrollo es el desarrollo de las personas de una comunidad. Sen (1999) no
solamente analiza en el cómo viven las personas, sino que incluye qué alternativas tienen
las personas en su contexto, es decir tiene en cuenta el control que las personas tengan de
sus vidas.

La definición de desarrollo humano en contexto, incluye la percepción sobre el papel del
Estado. La nueva constitución de Ecuador (2008), concibe el desarrollo como los “derechos
del buen vivir” donde se requiere que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades
gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la
interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la
naturaleza. El artículo 14 de la constitución de este país, reconoce el derecho de la
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la
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sostenibilidad y el buen vivir “sumak kawsay”. Incluyendo una amplia variedad de
derechos (como la alimentación, ambiente sano, agua, comunicación, educación, vivienda,
salud, y energía entre otras.
El desarrollo humano en las sociedades debe ser integral sostenible y sustentable, todas las
dimensiones del ser humano son imperativas, por tal razón no se puede dejar de mencionar
el acceso a las expresiones artísticas y culturales como catalizador de las sociedades para
subvertir lo cotidiano, lo impositivo y lo reglamentado por los estados. El arte y la cultura
son dimensiones implícitas en el desarrollo humano de los pueblos que se construyen y se
desarrollan a través de potenciar las capacidades de los individuos en pro del mejoramiento
de la calidad de vida.
Podemos considerar el desarrollo humano, como ejercicio constate asumidas por las
sociedades a través del tiempo, el cual se incrementa en la medida que se cubran las
necesidades básicas y complementarias, garantizadas por un entorno de libertades,
inclusión, respeto, justicia, solidaridad, oportunidades y paz.

2.4 PRÁCTICAS Y GESTIÓN ORGANIZATIVAS
Podemos considerar que una organización es un grupo social conformado por personas que
buscan un bien común para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un
entorno, manifestándose más allá de lo económico, y se convierte en un espacio de creación
e interacción de culturas y de subjetividades generadoras de realidades sociales
Psychologica (2007).

Dentro de las organizaciones con ánimo de lucro, según la historia, las prácticas
organizativas fueron marcadas por autores como: Fayol (1916), Taylor (1903), Money
(1940), Urwick (1943), quienes registraron muchas técnicas de organización moderna como
por ejemplo; consecución por objetivos, sistemas de planificación y control racional, que
enfatizo el funcionamiento de la organización jerárquica, Morgan (1998). Estas teorías y
prácticas organizacionales empresariales, no generaron acciones sociales solidarias e
integración social, se focalizaron a organizaciones empleadoras que pretendían como fin
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controlar los desajustes morales de sus empleados como la atomización organizacional
Reed (1996).

Y donde se nos manifestó que la mejor forma de organización formal es aquella
estructurada por reglamentos, códigos, manuales, instructivos, etapas de procesos
administrativos, con autoridad, disciplina, unidad de mando, subordinación de lo individual
a lo general, remuneración de personal, centralización, jerarquía, orden, equidad,
estabilidad iniciativa y unión del personal (González, 1999).

Por otro lado existen las organizaciones sin ánimo de lucro o conocidas ONG´S
organizaciones no gubernamentales que se conforman por población civil, de forma
voluntaria, con estatutos jurídicos privados y con fines solidarios, que buscan el
mejoramiento de calidad de vida de sus asociados y de la sociedad Dansocial (2002).

Además, una organización puede ser descrita como el entramado resultante de las
interacciones de individuos y grupos, de prácticas sociales, de normas y de dispositivos
técnicos PNUD (2009). Estos procesos organizativos, que se construyen de forma siempre
única de acuerdo a rutinas y dinámicas contingentes, imprimen a cada organización una
cultura organizacional particular, la cual refleja y reinterpreta los preceptos imperantes en
la sociedad a la que pertenece. De este modo, las organizaciones juegan un rol protagónico
como agentes de construcción de la sociedad en la que se encuentran integradas para
aportar al desarrollo de organizaciones sociales PNUD (2009).

Además Valenzuela (2002) señala unas prácticas organizacionales para que puedan ser
exitosas, entre ellas sean capaz de satisfacer a los clientes y a los empleados por igual;
definida por la cultura corporativa como la herramienta que la gerencia debe utilizar para
generar identidad a través de un conjunto de valores, metas y visiones con el fin de motivar
y destacar a los empleados.

A través de los tiempos se han seguido estructurando otros paradigmas organizacionales en
busca de complejizar y comprender más estas acciones sociales, incorporando conceptos
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como identidad, conflicto, subjetividad y cultura, con el objetivo de contribuir al cambio de
las organizaciones a través de la transformación de dicha organización con propuestas más
democráticas y reflexivas Tsoukas (1994).

La necesidad de transformación de las organizaciones a través de los años y partir de
procesos reflexivos, es compatible con una nueva forma de entender las organizaciones, la
cual algunos autores la denominan paradigma emergente. García (2009) donde enuncia los
conflictos no reducidos a las relaciones interpersonales entre los trabajadores, sino que es
inherente a la realidad organizacional en tanto la organización se concibe, desde esta
perspectiva, como la construcción de un orden social con ciertas prácticas que terminan
imponiéndose y legitimándose a través de estrategias de poder de unos grupos sobre otros.
De tal manera las organizaciones logran prácticas en el desarrollo de la actividad
productiva, estas se configuran como contextos donde la gente intersubjetivamente
construye significados alrededor de su actividad laboral, construyendo así la realidad
organizacional y la identidad laboral de los miembros que las conforman García (2009).
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3.

MARCO CONCEPTUAL

3.1 INFORMALIDAD

La economía informal es un concepto amplio que se ha convertido en objeto de estudio y en
acciones de investigación, determinando procesos en el desarrollo social, por tal razón es
imperativo conocer diferentes enfoques y criticas conceptuales antes de abordar un
concepto universal, es necesario hacer visible las diversas prácticas informales y economías
locales tanto tradicionales como actuales y vigentes. Por lo tanto se amerita hablar en plural
de informalidades y no de una economía informal, ni mucho menos de un sector informal
Peraldi (2011).

Dentro de las definiciones conocidas se entiende el sector informal como cualquier tipo de
actividad económica no registrada, regulada ni gravada que se halla fuera del marco legal
establecido por el gobierno, sin ningún tipo de protección legal o social.

En 1993, la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, CIET,
definió el “empleo informal” en términos de las características de las unidades de
producción /empresas. Empleo informal fue definido como un conjunto de unidades
dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial
de generar ingresos para las personas que participan en esa actividad.

Por otra parte el sector informal tiene unos lineamientos establecidos en la XVII
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo CIET (2003) y en el marco de
referencia del Sistema de Cuentas Nacionales SCN (1993), para ellos la unidad de análisis
del sector informal es una empresa, no constituida en sociedad, de propiedad de los
hogares, con las siguientes características:
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1.

Marco jurídico y/o administrativo: se puede considerar el criterio del tipo
administrativo (y/o institucional) para la definición operativa del empleo de las
empresas, como el registro mercantil y la contabilidad completa.

2.

Tipo de actividad económica: se incluyen los productores de bienes y servicios de
mercado, aquellos de bienes para consumo final propio que venden una parte de su
producción.

3.

Tamaño de la empresa: se establece por el número de ocupados y es opcional para cada
uno de los países.

Desde otro punto de vista la “economía informal” es más compleja que el “sector informal”
este se refiere al gran número de personas trabajadoras de empresas, tanto urbanas como
rurales operante por su cuenta en actividades de subsistencia, como los vendedores en la
calle, embellecedores de calzado (lustrabotas), chatarreros, recicladores, trabajadores/as a
domicilio, trabajadores/as de empresas sin prestaciones, trabajadores independientes de
microempresas que funcionan con el núcleo familiar, no protegidos ni reconocidos
jurídicamente; más bien son estigmatizados como delincuentes perseguidos por las
autoridades y la población civil. Organización Internacional del Trabajo OIT (2002).

3.2 ENFOQUE DE DERECHOS
Es un trabajo construido a través de las luchas sociales permitiéndoles generar nuevas
políticas, que han tenido como fin articular y generar acciones focalizadas a una nueva ética
en políticas públicas, vista desde lo público como de las acciones privadas, reivindicando lo
social y normativo, estas dinámicas son las denominado enfoque de derechos humanos.

Estas acciones han permitido elaborar un orden social basadas en el reconocimiento,
respeto mutuo y transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades tanto
materiales como subjetivas de los individuos como de las colectividades, sea de obligación
jurídica y social Guendel (1999).
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La transformación de las instituciones a través de un blindaje jurídico, protector de la vida
social y la cotidianidad de las personas son una de las apuestas del enfoque de derechos,
conducentes a una nueva ética pública y a un desarrollo humano justo y solidario.

3.3 IMPACTO SOCIAL
Son los resultados obtenidos tanto negativos como positivos de una comunidad a través de
unas prácticas o acciones que buscan cumplir unos objetivos o metas. Estos impactos
pueden ser de carácter ambiental, social, educativo, económico, etc, que buscan
generalmente desarrollo y mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad objetivo.

El impacto se determina por los resultados y los cambios alcanzados a través de un proceso
que puede ser individual o colectivo esta acción final se puede llamar productos. Estos
alcances finales pueden reconocerse como beneficios o acciones negativos a mediano o
largo plazo por la población seleccionada o atendida.

Los impactos sociales pueden ser medibles, cuantificables a través de la entrega de
productos considerados bienes o servicios, pero además los impactos sociales no se limitan
a lo económico, estos pueden arrojar indicadores desde el punto de vista cualitativo con
existencia de impactos.

Es la relación causa-efecto entre la aplicación de un determinado proyecto o programa y el
impacto causado, son los resultados a mediano y largo plazo en los grupos o comunidades,
así como de qué manera se producen los cambios, es decir, se consideran los efectos
previstos o no, negativos o positivos, así como el factor tiempo en la duración de los efectos
de una acción. Según Cohen & Franco (1992) el impacto social se diferencia entre los
efectos e impactos relacionados con los objetivos y las metas.

3.4 VULNERABILIDAD
Este concepto se ha focalizado fundamentalmente a los fenómenos físicos tanto geográficos
como climatológicos, y donde se deriva una incapacidad de respuesta a unos hechos de
riesgos tantos físicos como sociales.
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Según Rodríguez (2001), la noción de vulnerabilidad ha superado ampliamente esta
limitación inicial, habiéndose empleado como un componente de creciente importancia
dentro el complejo de desventajas sociales y demográficas que se delinean en la
“modernidad tardía”

Aguacil (2006), afirma que el concepto de vulnerabilidad debe ser tratado de forma más
amplia e integral conociendo las desventajas sociales y geográficas.
“Entendemos la vulnerabilidad como un término que se refiere a la movilidad social
descendente y que viene a significarse como la antesala o caída de exclusión social y
residencial. Con frecuencia se suele referir tanto a colectivos sociales como a territorios
o lugares en situaciones de riesgo o de declive, aunando por tanto el doble vínculo entre
espacio y estructura social”. (P.161)

Es decir la vulnerabilidad debemos entenderla como una acción multicausal de desventajas
de exclusión o segregación social y residencial.

Frente al trabajo informal y la calidad del trabajo, los parámetros establecidos para que un
empleo se determine de calidad se han establecido tres dimensiones; regularidad,
protección y autonomía según. Touraine (1998), siendo estas susceptibles de apropiación
según las edades, etapas de vida, sujetos y las regiones donde vivan, Carty (1993). Por otro
lado la Organización Internacional de Trabajo (OIT) determina que un empleo de calidad
debe cumplir con estas condiciones; seguridad, estable, libre de riesgos para la salud física
y mental, que este seguro bajo las leyes sociales constitucionales y las normas
internacionales.
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4.

MARCO LEGAL

Sabemos que las ventas informales en el espacio público es cada vez mayor y que a través
de esta dinámica social se han generado múltiples problemáticas sociales como la
congestión, la inseguridad, trabajo infantil, manipulación de alimentos, micro tráfico, venta
y alquiler del espacio público por particulares, entre otros, hacen de estos hechos que las
autoridades deban valora como regular y legislar este fenómeno social creciente.

A partir de la constitución de 1991 se generó un cambio sustancial en decretar nuevas leyes
en pro de una sociedad más democrática y participativa que le garantice a la ciudadanía un
sustento económico y social justo, en Colombia se abre un nuevo accionar de participación
ciudadana con un marco de reconocimiento legal de los derechos fundamentales para todas
y todos, si anteriormente las ventas informales eran tratadas desde lo policivo hoy se aborda
desde del desarrollo económico como social, ante estos preceptos la constitución puntualiza
que las “autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los
particulares.” Castañeda, Alberto & García, Jon (2007).

Esto determina que todos y todas estamos protegidos por un estado y una ley que ninguna
persona debe ser discriminada y excluida de estos derechos fundamentales, tal como lo
declara la constitución en el artículo 13 "Todas las personas nacen libre e iguales ante la
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozará de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión o filosófica" esto quiere decir que la
ley velara y protegerá a las personas más vulnerables por sus condiciones económicas,
físicas y mentales.
En el artículo 25, determina que “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza,
en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene
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derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. Es tácito en este artículo que
cualquier ciudadano en las condiciones que este se le debe garantizar medios de
subsistencia dignos para él y su familia.
En los artículos 38 y 39 se protegen los derechos asociativos como de crear sindicatos o
asociaciones, sin que el estado intervenga.

4.1 PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO, DECRETO 215 DE 2005
El plan maestro se gesta por la necesidad de intervenir, regular el uso del espacio público
de la ciudad, debido a su carácter colectivo que representa, el espacio público es un medio
de integración e interacción social, donde se generan intercambios culturales, económicos y
múltiples relaciones interpersonales y colectivas.
El plan maestro tiene como objetivo: “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”.
En el capítulo tres (3) de este plan maestro, relacionado a la “Estrategia de Gestión
Económica”, que se refiere fundamentalmente al aprovechamiento económico del espacio
público, el artículo 16 hace relación de generar actividades económicas de manera
temporal, previa autorización de las autoridades competentes.

De igual manera se manifiesta en el artículo 17, sobre áreas del espacio público con
capacidad para generar aprovechamientos, denominadas zonas de aprovechamiento
regulado y en zonas de transición de aprovechamientos autorizados.
Zonas de Aprovechamiento Regulado según Artículo 18. “Son 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
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adecuado el respectivo espacio, los intereses y las demandas de la comunidad, todo
respecto a la participación del Distrito Capital, en rentas generadas”.

4.2 SENTENCIA T-772- DE 2003
El señor Félix Arturo Palacios vendedor informal de productos comestibles interpuso una
acción de tutela el día once (11) de febrero para proteger sus derechos a la dignidad
humana, a la igualdad, al libre de desarrollo de la personalidad, a la libre locomoción, a la
libertad de escoger profesión u oficio, a la libertad personal y al debido proceso, debido al
exceso de autoridad de la Unidad de Espacio Público de la Policía Metropolitana quienes lo
ultrajaron y le quitaron sus implementos de trabajo, ante los hechos los magistrados se
declararon a favor del ciudadano restituyéndole sus derechos a través de la sentencia en
mención que “señaló a la Administración Distrital la forma como debe adelantar las
diligencias de preservación y restitución del espacio público, en atención a la crisis social
y económica actual, atendiendo los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo y trato digno del ser humano, en desarrollo de los principios del Estado
Social de Derecho. Igualmente señaló que es necesario conciliar el derecho colectivo al
espacio público, con el derecho al trabajo”.

El Alcalde Mayor de Bogotá D. C., en desarrollo de la sentencia T-772 de 2003, expidió el
decreto Nº 098 del 12 de abril de 2004, por el cual se dictan disposiciones en relación con
la preservación del espacio público y su armonización con los derechos de los vendedores
informales.

4.3 DECRETO 098 DE 2004
Este decreto tiene un significado valioso para los vendedores informales del distrito, debido
a que es la primera vez en Colombia se dictan disposiciones en relación con la preservación
del espacio público y su armonización con los derechos de los vendedores que lo ocupan,
este procedimiento exige el debido proceso, el derecho de defensa y el trato digno que debe
ser garantizado a todas las personas que ocupan el espacio público.
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Los vendedores a través de este decreto pasan hacer actores y veedores esenciales para la
construcción de sus derechos donde se contempla que se da “inicio a un proceso de
concertación, análisis y evaluación de las políticas, programas y medidas referidas al
espacio público y ventas ambulantes, con el fin de adelantar acciones que garanticen
efectivamente el cumplimiento de lo ordenado por la corte constitucional en la mencionada
providencia. Para ello se procedió, previa convocatoria de los representantes de los
vendedores informales, a instalar la mesa de trabajo para la concertación, buscando su
participación activa en los procesos de evaluación y seguimiento de las políticas de
recuperación del espacio público”.

En el artículo 1. Se hace una clasificación de los vendedores informales, para generar
organización y reconocimiento de forma más asertiva por parte de los Alcaldes locales y
demás autoridades, de tal modo los vendedores informales pueden clasificarse del siguiente
modo:
1. En atención al grado de afectación del espacio público que representa su actividad.
a) Vendedores Informales Estacionarios. Desarrollan su actividad alrededor de kioscos,
toldos, vitrinas o casetas, ocupando permanentemente el mismo lugar del espacio
público.
b) Vendedores Informales Semi estacionarios. Desarrollan su actividad en carretas,
carretillas o cajones rodantes, tapetes, telas o plásticos en las que colocan sus
mercancías. Tienen facilidad para trasladarse de un lado a otro, dependiendo del lugar
que consideren más propicio para su actividad comercial y ocupan transitoriamente el
espacio público o diferentes sitios del mismo.
c) Vendedores Informales Ambulantes. Desarrollan su actividad portando físicamente en
sus manos o sobre sus cuerpos los productos que ofrecen en venta, ocupan
transitoriamente el espacio público en sitios específicos, pudiendo desplazarse y
cambiar de lugar fácilmente.
2. En atención al grado de periodicidad con que realizan su actividad comercial.
a) Vendedores Informales Permanentes. Realizan por regla general su actividad todos los
días de la semana a lo largo del día.
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b) Vendedores Informales Periódicos. Realizan su actividad en días específicos de la
semana o del mes, o en determinadas horas del día.
c) Vendedores Ocasionales o de Temporada. Realizan su actividad en temporadas o
períodos específicos del año, ligados a festividades o eventos como conmemoraciones
del día del padre, la madre, las temporadas escolares y navideñas.
Se habla de las instancias de concertación y coordinación

ARTICULO 3. Comité de Coordinación Interinstitucional.
ARTICULO 4. Mesa de Trabajo para la Concertación.
ARTICULO 5. Objetivo de la Mesa de Trabajo para la Concertación.
ARTICULO 6. Cronograma de actividades.
Se habla sobre las medidas de preservación y recuperación del espacio publico
ARTICULO 7. Actuación Administrativa Previa a los Procedimientos de Policía

4.4 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
La declaratoria de los derechos humanos se construye a través de la participación histórica
y activa de la sociedad civil, de organizaciones sociales tanto nacionales como
internacionales debido a las continuas violaciones y actos de barbarie a la humanidad que
han padecido los pueblos. La declaración universal considera la libertad, la justicia y la paz
como elementos estructurantes para el reconocimiento de la dignidad humana.

La asamblea general proclama la presente Declaración Universal de Derechos
HUMANOS “como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse,
a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en
ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados
Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.
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En el artículo 1 manifiesta que todos los seres humanos de cualquier nacionalidad nacen
iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia y deben comportase
fraternalmente los unos con los otros. Enunciado que invita a la solidaridad universal por
los más vulnerados y vulnerables.
De igual forma en el Artículo 23 enuncia el derecho al trabajo y aun remuneración
equitativa que le asegure la satisfacción de las necesidades o el desarrollo de sus
capacidades, de igual forma a escoger el trabajo libremente y a la protección contra el
desempleo.
Esta declaración internacional de los derechos humanos lo que manifiesta es que la calidad
de vida y el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades se puedas apropiar en todas
las sociedades del mundo para garantizar una vida digna con todas las garantías intrínsecas
de los seres humanos.

_________________________________________________________________________
Héctor Armando Navarro Algarra

39

PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS DE LOS VENDEDORES INFORMALES DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE
TEUSAQUILLO: ANÁLISIS DESDE LAS CAPACIDADES Y CALIDAD DE VIDA

________________________________________________________________________

5.

MARCO METODOLÓGICO

La metodológico que se utilizó en la investigación tuvo en cuenta los siguientes aspectos:
enfoque de investigación, metodología, nivel investigativo, unidad de trabajo, técnicas de
recopilación de información, instrumentos de recolección de información y formas como se
procesó y se analizó la información.

5.1 ENFOQUE
El enfoque que se estructuro para el proyecto es Hermenéutico, que tiene como objetivo
interpretar y comprender la realidad de los asociados que participan en las organizaciones a
través de sus prácticas sociales, económicas y políticas mediante la acción deductiva e
inductiva, que nos permita interpretar y comparar la información objeto del estudio, con
una mirada multidimensional y holística.

5.2 METODOLOGÍA
En el trabajo investigativo se transversalizaron en primera medida, las dimensiones
sociales, económicas y políticas como ejes estructurales en una sociedad que tienen
relación directa con la calidad de vida y la atención a las necesidades básicas de la
población, afianzadas con un enfoque de derechos, y en segundo, con las capacidades de
Nussbaum (2002), que según ella son el núcleo de “una concepción de la justicia social
mínimamente exigible y del derecho constitucional de las naciones”, que para nuestra
investigación son fundamentales para desarrollar el agenciamiento correspondiente a sus
libertades políticas, económicas y sociales de los vendedores, partiendo desde la
concepción del sentido del bien y de la construcción de una vida mejor proyectada con
libertad de conciencia.

La metodología que se aplico fue la cualitativa y cuantitativa, en primera medida la
cualitativa nos permitió analizar la realidad de los vendedores en sus propios sitios de
trabajo, esta interacción con los sujetos nos condujo a recoger y analizar datos de las
diferentes variables consideradas, este contacto directo nos facilitó la comprensión de los
resultados encontrados como a entender las dinámicas observadas.
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La investigación cualitativa se caracteriza por:
 La interpretación que se da a las cosas y fenómenos que no pueden ser captados o
expresados plenamente por la estadística o las matemáticas.
 Utiliza preferentemente la inferencia inductiva y el análisis diacrónico en los datos.
 Utiliza los criterios de credibilidad, transferabilidad y confirmabilidad como formas
de hacer creíbles y confiables los resultados del estudio.
 Utiliza preferentemente la observación y la entrevista abierta y no estandarizad
como técnicas en la recolección de datos.
 Centra el análisis en la descripción de los fenómenos y cosas observadas.
Por eso, esta investigación escogió técnicas interactivas y dialógicas, que generan
información y comprensión de creencias, percepciones, mentalidades, mitos, prejuicios y
modos de vida particulares. Aspectos que responden a las necesidades y dinámicas de la
investigación que se va a realizar.

En segunda medida la técnica de recolección de datos a través del método cualitativo nos
permitió sistematizar de forma ordenada las variables utilizadas, con inferencias inductivas
y de análisis.

5.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN
Este trabajo está estructurado a través en una investigación descriptiva, exploratoria e
interpretativa. Descriptiva porque genero una caracterización de un hecho Arias (1999), que
analiza en detalle los procesos así como la descripción de manera específica de todas
las variables involucradas en el proceso. Exploratoria porque permitió sondear, indagar y
revisar, la realidad que viven los integrantes de las organizaciones a través de unas
entrevistas con el grupo focal.

5.4 UNIDAD DE TRABAJO
La recolección de información inicia a través de una primera fase que fue con un grupo
focal donde participaron cinco líderes de cinco organizaciones, la segunda fase fue a través
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de la aplicación de treinta (30) cuestionarios, a quince (15) organizaciones con los
siguientes criterios:
 Quince representantes legales de las asociaciones y/o organizaciones.
 Quince asociados/as de las organizaciones que tengan mínimo un año de estar
afiliada.
La tercera fase se consolidó a través de la técnica documental: que se llevó a cabo mediante
el estudio de toda la información existente, que inicia desde la consulta de textos públicos
como de informes no gubernamentales y documentos en línea.
La técnica que se aplicó con el grupo focal nos permitió un acercamiento y un intercambio
de ideas, expectativas y experiencias a través de la palabra, este ejercicio se construyó por
medio de una guía de preguntas establecidas por el entrevistador, dichas preguntas fueron
abiertas con el fin que el entrevistado construya la respuesta con su propio vocabulario y en
plena libertad. Las preguntas se plantearon con respecto a las capacidades seleccionadas en
el trabajo: AFILIACIÓN: 1. ¿trabajan en red con otras organizaciones? 2. ¿Trae beneficios
estar organizados jurídicamente? 3. ¿Han ahorrado alguna vez con la organización? 4. ¿Qué
prácticas realizan para comprar los productos? 5. ¿Ha sido útil el apoyo económico y social
dentro de la organización? SALUD CORPORAL: 1. ¿Tienen alguna seguridad social?
VIDA: 1 ¿Cómo son las condiciones de trabajo? CONTROL SOBRE SU PROPIO
ENTORNO

POLÍTICO Y MATERIAL 1. ¿El hecho de haberse organizado

jurídicamente les ha facilitado la interlocución con las entidades públicas? 2. ¿Cuántas
personas se incluyen en el proceso organizativo? 3. ¿las instituciones públicas le han
ofrecido alternativas laborales fuera de las que tienen? 4. ¿Qué tipo de actividades han
realizado con estas organizaciones? 5. ¿Aproximadamente cuánto es el ingreso mensual?
SENTIDOS IMAGINACIÓN Y PENSAMIENTO 1. ¿Cuál es el nivel educativo más
alto entre los integrantes? 2. ¿En la actualidad están estudiando? 3. ¿Periódicamente la
mayoría de los asociados se reúnen para discutir democráticamente el plan de trabajo?
EMOCIONES: 1. ¿Ser afiliado a la asociación le ha permitido generar lazos de afecto y
solidaridad con los compañeros? 2. ¿tienen proyecto de vida? 3. ¿Desea conseguir un
trabajo diferente al que tiene? 4. ¿Cuál fue el origen de la organización? 5. ¿Antes de
organizarse jurídicamente ustedes venían trabajando? La recolección de la información se
registró a través de dos estrategias: video grabadora y un relator.
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5.4.1 Grupo Focal

Organizaciones entrevistadas:

Asociación de vendedores estacionarios prosperando Asovempro, Asociación de comerciantes Colombianos Ascoc, Asociación Colombiana de pequeños
comerciantes informales - Acopecei, Asociación de
vendedores informales estacionarios Govercan.
Asociación Colombiana de vendedores estacionarios
Sanitas.

Prácticas comerciales:

Confitería, comida, frutas, venta de minutos.

Número de personas que participaron:

5

Años de organización:

5,5 años

En la sistematización del grupo focal, se encontró que los sujetos activos asociados
reivindican las organizaciones como instrumento de blindaje social, que les ha permitido
mantener cierta estabilidad en el espacio público. Además exteriorizan un escepticismo ante
las instituciones públicas tanto de tipo nacional como distrital, la pérdida de credibilidad y
confianza en los gobiernos y en el estado es significativa, debido al abandono y al
desinterés que hay por ellos. Unánimemente el grupo coincide que a pesar de las divisiones
entre los líderes de las organizaciones se han podido trabajar algunos objetivos comunes,
aunque la desarticulación es mayor porque cada uno está pendiente de lo suyo buscando lo
personal y lo del día, tanto a nivel interno como con las otras organizaciones, “Nosotros los
vendedores de la calle estamos en el rebusque diario la mayoría no piensa en el futuro”, es
una de las respuestas típicas de los vendedores informales. Dentro de las prácticas que los
hacen ver desarticulados esta la compra individual de productos y servicios que ofrecen, no
hay ahorro colectivo, no se programan capacitaciones al interior de las organizaciones, no
hay actos solidarios de apoyo a las personas de la tercera edad, ni cuando hay calamidades
familiares entre otros.

Los vendedores manifestaron que hace falta cualificación en procesos organizativos, el
acompañamiento institucional ha sido nulo, las asociados no tienen horizontes claros en lo
administrativo, económico, jurídico y contable llevándolos a cometer errores y sanciones
ante los entes que los regula.
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A pesar de estas dificultades organizativas los vendedores manifiestan que gracias a estos
procesos asociativos incipientes han podido defender el mínimo vital y la defensa al trabajo
en el espacio público como su único medio de sustento.

Tabla 2. Análisis Grupo Focal

CAPACIDADES

PREGUNTA

RESPUESTA

ANALISIS
El 73,3% respondieron que no trabajan en
red y solo el 26,7% manifestaron

"Realmente no, pero si hemos
¿Trabajan en red con
otras organizaciones?

trabajado en algunos casos en
conjunto como en la caracterización y
en la carnetización que fue importante
para nosotros".

afirmativamente. Vemos que el proceso de
trabajar en red e inter organizacional es
mínimo, la complementariedad y la
interrelación solidaria entre las
organizaciones es muy poca, a pesar que el
26,7% manifestó que si existen acciones o
trabajos conjuntos pero que no dejan ser
coyunturales y espontáneos.
El 93,3% de los vendedores respondieron
que si trae beneficios estar organizados
jurídicamente y el 6,7 % dijo que no,
Omar Riaño, Rafael Hernández, Félix
Palacios representantes de tres

AFILIACIÓN

organizaciones que participaron en la
entrevista del grupo focal, coincidían que
¿Trae beneficios estar
organizados
jurídicamente?

"Si, al menos hemos ganado cierto

“si trae acciones positivas estar

reconocimiento como grupo ante las

organizados jurídicamente porque no es lo

autoridades locales y nos hicimos

mismo ir solo como persona natural, como

contar como organizaciones".

ir representado aun colectivo.” “Estar
organizados jurídicamente nos ha
permitido solicitar zonas de transición o
zonas de aprovechamiento económico
regulado que nos ha permitido trabajar
tranquilamente durante un año sin que nos
persiga la policía”. Este ha sido el
beneficio más significativo.

¿Han ahorrado alguna vez
con la organización?

"No, en las organizaciones no hay esa

El 80% respondieron que no hacen ningún

cultura, existe la desconfianza y eso no

ahorro y el 20% manifestaron que sí, esta

nos ha permitido avanzar en el

falta de generar acciones conjuntas en pro
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ahorro."

de fortalecer sus unidades productivas
como a sus propias vidas los hace todavía
más vulnerables.
Las prácticas económicas dentro de las

"Cada uno compra por su lado, somos
independientes, estamos en una
primera etapa de organización por tal
¿Qué prácticas realizan
para comprar los
productos?

razón no tenemos la cultura solidaria y
organizacional. No compramos
colectivamente por la educación que
hemos venido recibiendo, cada uno
vive por lo suyo. Muchos trabajamos
a través de los cuenta de gotas para
poder subsistir y comprar el plante".

organizaciones son individualistas, las
compras de los productos o servicios que
venden en sus sitios de trabajo no la hacen
colectivamente, cada afiliada/o compra a
diferentes proveedores e intermediarios,
incrementando esfuerzo humano y
económico. Lo que hace ver que la
capacidad de afiliación no es lo suficiente
fuerte que los haga ver interdependientes,
compartiendo con los demás y desde los
demás para una mayor proyección como
colectivo y como individuos.
Cotejando la respuesta de la encuesta, el
80% respondió negativamente y el 20%

¿Ha sido útil el apoyo
económico y social
dentro de la
organización?

manifestó que si, se evidencia que a pesar
"No, realmente dentro de las

de haberse organizado jurídicamente no

organizaciones no se da ese apoyo

han podido generar acciones de

cada uno trabaja por su lado."

fortalecimiento y de apoyo solidario entre
sus asociados, la capacidad de afiliación es
muy incipiente entre los individuos como
en el colectivo.
Los vendedores manifestaron que el 26,7
% están afiliados a subsidio EPS-S, el
13% con SISBEN, el 6,7% tiene

SALUD CORPORAL

¿Tienen alguna seguridad
social?

"Muchos de nosotros no tenemos
seguridad social estamos
desprotegidos"

contributivo EPS, el 6,7% no sabe no
informa y 46% no tiene afiliación. Las
capacidades básicas de salud física es muy
precaria, al no tener la mayoría de los
vendedores afiliados en alguno de los
regímenes de salud aumenta el riesgo
morbilidad tanto individual como familiar.
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"Estamos desprotegidos ante el clima,

VIDA

¿Cómo son las
condiciones de trabajo?

vivimos el mayor de tiempo en las
calles, sin seguridad social, expuestos
a todos los riesgos (Robos, peleas,
infecciones, ruidos, etc.)"

Ante la exposición de peligro que se
encuentran los vendedores/as en la calle se
puede analizar que la esperanza de vida
debe ser menor de las personas que tienen
garantía de trabajo digno y seguridad
social.

El 93,3% respondieron positivamente y el

¿El hecho de haberse
organizado jurídicamente
les ha facilitado la
interlocución con las
entidades públicas?

"Si, realmente se nos ha facilitado en

6,7% manifestaron que no. Este

algunos momentos la interlocución con

instrumento jurídico y organizativo los ha

los funcionarios de la alcaldía local

hecho ver ante las entidades locales y

como con algunos del distrito, hemos

distritales como protagonistas de sus

solicitado algunos acompañamientos y

derechos y deberes como ciudadanos y

lo han facilitado. (permisos en el

ciudadanas permitiéndoles ser tenidos en

espacio para trabajar y préstamo de

cuenta en las mesas de concertación y en

carpas)"

las alternativas de la ocupación del espacio
público
El promedio total entre las quince
organizaciones fue de 3 personas, teniendo

"Realmente son pocos, muchos se

en cuenta que el promedio general de

excusan en el tiempo y no saber del

afiliados en las quince asociaciones es de
22,9 integrantes, demostrándonos que el

CONTROL SOBRE

¿Cuantas personas se

tema, disculpas continuas para no

SU PROPIO

incluyen en el proceso

participar y no comprometerse. “Por

promedio de participación es

ENTORNO

organizativo?

organización por mucho somos dos o

significativamente bajo, constituyéndose

POLÍTICO Y

tres que estamos realmente

en una debilidad para adelantar acciones

MATERIAL

comprometidos”.

con mayor incidencia tanto al interior de la
organización como en la interlocución con
otras instituciones públicas como privadas.
El 86% equivalente a 26 vendedores

"Nada, lo que hacen las instituciones
es romper los procesos. En los planes
¿Las instituciones
públicas le han ofrecido
alternativas laborales
fuera de las que tienen?

de desarrollo tanto local como distrital
no dejan nada para nosotros no les
interesa nuestra situación, no hay
voluntad política, estamos dentro de la
ilegalidad no hay normas que nos
protejan y si la hay no las vemos
realidad".

respondieron que no y el 10% respondió
positivamente, indicando que las
instituciones no han implementado
alternativas laborales que les permita el
mejoramiento de la calidad de vida de esta
población invisibilizada socialmente. Ante
las diez personas que les ofrecieron
alternativas solo quedaron en promesas y
las opciones que dieron no correspondían
a las expectativas y necesidades de los
vendedores.
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"Hemos venido realizado la mesa de
concertación donde participan las
¿Qué tipo de actividades

otras organizaciones de vendedores

conjuntas han realizado

como las instituciones públicas tanto

con las otras

del distrito como local. Hicimos la

organizaciones?

caracterización y carnetización de los
vendedores asociados como

Aunque no se pueden llamar acciones
propiamente en red, se realizaron trabajos
productivos y económicos en un 26,7%, el
3,3 % fueron recreativas y deportivas y el
70% no se llevó ningún proceso.

independientes".

El 50% de los vendedores reciben un
ingreso mensual menos que un salario
mínimo legal vigente, este promedio no es
suficiente para cubrir las necesidades de
cuatro personas promedio que son las que
normalmente conviven, ubicándose en el
límite de la línea de pobreza por lo que se
puede decir que los vendedores de las
asociaciones son pobres, el 23,3% reciben
un promedio del salario mínimo y el
26,7% superior al salario mínimo. El 60%
de los vendedores encuestados
"Es un ingreso inestable unas veces
¿Aproximadamente

nos va relativamente bien otros días

cuánto es el ingreso

no, cuando hay fechas de invierno nos

mensual?

va muy mal y no alcanzamos ni el
mínimo".

respondieron que el ingreso mensual
recibido solo alcanza para los gastos
mínimos y el 33,3% respondieron que no
alcanza para los gastos básicos, solo el
6,7% manifestó que cubre más de los
gastos mínimos, como sabemos el salario
mínimo legal en Colombia es $616.000
pesos que no alcanza para vivir
dignamente y cubrir las necesidades
fundamentales, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) ubica a
Colombia entre los últimos 20 lugares con
el peor de los sueldos, ratificando que los
vendedores callejeros, según la línea de
indigencia se establece cuando los
ingresos no son suficientes para cubrir la
canasta familiar, permitiéndonos decir que
los vendedores están en esa línea.
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El nivel educativo alcanzado entre los
vendedores es baja el 53,3% equivalente a
¿Cuál es el nivel

"La mayoría de nosotros no tenemos

educativo más alto entre

estudio, lo poco que sabemos es porque

los integrantes?

hemos hecho uno que otro taller."

16 personas tienen estudios en bachillerato
que no fue culminado, el 36,7 % que
corresponde a 11 vendedores hicieron
primaria, el 6,7 % superior o universitario
pero no fue culminado y el 3,3% una
persona estudio preescolar.
El 90% respondieron que no están
estudiando y solamente el 10% se están

¿En la actualidad están

"No, de vez en cuando recibimos

estudiando?

talleres pero son contados".

cualificando, este atenuante tal como lo
muestran los resultados no les permitirá
salir a un futuro próximo de las ventas
callejeras y tener un pensamiento crítico
contra hegemónico.
El 83,3% equivalente a 25 asociados

SENTIDOS

respondieron que entre un mes y tres

IMAGINACIÓN Y

meses se reúnen, y el 16,7% manifestaron

PENSAMIENTO

que solamente se reúnen entre 3 a 5 meses.
A pesar de las dificultades para hacer
reuniones entre ellos por los tiempos,

¿Periódicamente la
mayoría de los asociados
se reúnen para discutir
democráticamente el plan
de trabajo?

"Relativamente sí, aunque somos muy
pocos los que nos reunimos en las
organizaciones para discutir las
proyecciones, a muchos nos les
interesa y nos toca decidir uno pocos
por la mayoría".

espacios y falta de compromisos de sus
integrantes se puede manifestar que la
periodicidad de las reuniones son
relativamente continuas, pero no
propiamente democráticas, porque las
decisiones son tomadas por unas minorías.
La capacidad de los sentidos imaginación
y
pensamiento no es muy desarrollada
individualmente debido a la falta de
educación y al pensamiento integrador que
les permita tomar sus propias decisiones
políticas y de participación.
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El 80% equivalente a 24 vendedores de los

¿Ser afiliado a la
asociación le ha
EMOCIONES

permitido generar lazos
de afecto y solidaridad
con los compañeros?

"Si, algunos hemos generado lazos de
compañerismo y de vez en cuando nos
ayudamos con cuidarnos los puestos, a
pesar de los conflictos internos que
tenemos, entre nosotros los vendedores
hay mucha pelea y desunión."

30 entrevistados manifestaron que sí, y el
20% respondieron negativamente. Lo
importante de esta respuesta positiva es
que las acciones de afecto y solidaridad lo
relacionan con generar lazos de amistad
entre los compañeros/as, a pesar de los
continuos problemas interpersonales
generados por la competencia y el poder.
El 80% de los vendedores/as que están
asociados manifestaron que si tienen

"Si tenemos proyecto de vida, mucho

proyecto de vida, y el 20% respondió

¿Tienen proyecto de

creemos poder mejorar y crecer con

negativamente. Para los vendedores que

vida?

nuestros negocios, saliendo de la

llevan entre cuatro y cinco años en las

calle".

ventas informales se les ha convertido en
una opción de vida tanto para ellos como
para sus familias.

"Claro que sí, pero lo difícil es
encontrarlo, nadie lo recibe a uno sin

RAZÓN PRÁCTICA.

¿Desea conseguir un

estudio y sin papeles, no hay

trabajo diferente al que

oportunidades para nosotros en estas

tiene?

situaciones, por eso prefiere uno que
darse en la calle al menos ganamos lo
del día."

El 70% manifestó que no querían cambiar
de trabajo, para ellos este trabajo
representa independencia, autonomía y
manejo de su horario, a pesar de la
desprotección física, mental y laboral en la
que trabajan.

El 76,7% que equivale a 23 vendedores
manifestaron que fue iniciativa
comunitaria, solo el 20% respondieron que

¿Cuál fue el origen de la
organización?

"En la mayoría de los casos fue por

era exigencia institucional y un 3,3%

iniciativa de las personas, por la

respondió que fue origen de una sola

necesidad de organizarnos y defender

persona, aunque algunas instituciones

nuestros derechos sobre todo el del

incidieron en la creación de algunas

trabajo."

organizaciones la mayoría fueron
estructuradas por iniciativa de la
comunidad, indicándonos que fue
importante capacidad de la razón práctica
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de los vendedores sobre a la planificación
de la vida de forma consciente.

La respuesta del 93% fue afirmativa,
equivalente a 28 vendedores y el 7%
manifestó que no. Ante esta pregunta es
¿Antes de organizarse

"Si, individualmente ya estábamos en

importante aclarar que estaban trabajando

jurídicamente ustedes

los espacios algunos nos conocíamos

individualmente en el espacio público en

venían trabajando?

pero la gran mayoría no".

la localidad de Teusaquillo más no dentro
de un proceso colectivo, muchos de ellos
no se conocían cuando se conformaron
jurídicamente.

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del grupo focal.
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5.4.1 Identificación de la Organización
Entendemos por organización un grupo social conformado por personas que buscan un
bien común para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno, que
trascienden más allá de lo económico, administrativo y técnico convirtiéndose en un
espacio de creación e interacción de culturas y de subjetividades generadoras de realidades
sociales, Psychologica (2007).

Gráfica 1. Origen de la organización

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del grupo focal.

¿Cuál fue el origen de la organización? el 76,7% que equivale a 23 vendedores
manifestaron que fue iniciativa comunitaria, solo el 20% respondieron que era exigencia
institucional y un 3,3% respondió que fue origen de una sola persona, aunque algunas
instituciones incidieron en la creación de algunas organizaciones la mayoría fueron
estructuradas por iniciativa de la comunidad, indicándonos la importante capacidad
cognitivo-evaluadora de las emociones de los vendedores sobre los acciones que los rodea.
A pesar de las condiciones particulares de esta comunidad al no tener horarios, jefe, y en
constante movilidad, sus capacidades de comunicación y control relativo sobre su entorno
les ha permitido generar procesos de afiliación y vivir con otros, así sean considerados
brotes colectivos incipientes, pero estas acciones les ha permitido organizarse y constituirse
legalmente ante las instituciones correspondientes.
_________________________________________________________________________
Héctor Armando Navarro Algarra

51

PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS DE LOS VENDEDORES INFORMALES DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE
TEUSAQUILLO: ANÁLISIS DESDE LAS CAPACIDADES Y CALIDAD DE VIDA

________________________________________________________________________
Gráfica 2. Organización Jurídica

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del grupo focal.

Frente a la pregunta, si venían trabajando antes de organizarse jurídicamente, la respuesta
del 93,3% fue afirmativa, equivalente a 28 vendedores y el 6,7 % manifestó que no. Ante
esta pregunta es importante aclarar que estaban trabajando individualmente en el espacio
público en la localidad de Teusaquillo más no dentro de un proceso colectivo, muchos de
ellos no se conocían cuando se conformaron jurídicamente, como en el caso de la
organización Asecopei que a través de su representante legal, manifestó que “cuando nos
convocamos para hacer la asociación la gran mayoría no nos conocíamos”
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Gráfica 3. Red con otras organizaciones

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del grupo focal.

El 73% respondió que no se da el trabajo en red, esta capacidad asociativa y de
reconocimiento con los demás es una falencia marcada entre las asociaciones. Las
organizaciones no han podido establecer acciones inter-organizacionales que potencien la
capacidad de prevenir y mantener una vida saludable entre los asociados a través de
acciones integrales con entidades públicas y/o privadas, como tampoco han creado acciones
conjuntas para la compra de bienes y servicios que ellos ofrecen en busca de minimizar
gastos e intermediarios. Dentro de las organizaciones que dijeron que si han generado
acciones en red se destacan las organizaciones como la Asociación de comerciantes
Colombianos-ASCOC, Corporación de trabajadores informales-CORPOTRAIN y la
Asociación de vendedores ASOPOVEIN 53, que han convocado a los vendedores de la
localidad para realizar dinámicas organizativas, eventos que no se pueden interpretar como
trabajos propiamente en red porque son acciones coyunturales.
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Gráfica 4. Asociación con otras organizaciones

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del grupo focal.

¿Periódicamente la mayoría de los asociados se reúnen para discutir democráticamente el
plan de trabajo de la organización? Ante esta pregunta el 83,3% equivalente a 25 asociados
respondieron que entre un mes y tres meses se reúnen, y el 16,7% manifestaron que
solamente se reúnen entre 3 a 5 meses. A pesar de las dificultades para hacer reuniones
entre ellos por los tiempos, espacios y falta de compromisos de sus integrantes se puede
manifestar que la periodicidad de las reuniones son relativamente continuas, pero no
propiamente democráticas.
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Gráfica 5. Proyecto de vida

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del grupo focal.

El 80% de los vendedores/as que están asociados manifestaron que si tienen proyecto de
vida, y el 20% respondió negativamente. Para los vendedores que llevan entre cuatro y
cinco años en las ventas informales se les ha convertido en una opción de vida tanto para
ellos como para sus familias.
Gráfica 6. Interlocución con entidades públicas

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del grupo focal.
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El 93,3% respondieron positivamente y el 6,7% manifestaron que no. Este instrumento
jurídico y organizativo los ha hecho ver ante las entidades locales y distritales como
protagonistas de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas permitiéndoles ser
tenidos en cuenta en las mesas de concertación y en las alternativas de la ocupación del
espacio público.
Gráfica 7. Organización jurídica

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del grupo focal.

El 93,3% de los vendedores que respondieron la encuesta manifestaron que si trae
beneficios estar organizados jurídicamente y el 6,7 % dijo que no, Omar Riaño, Rafael
Hernández, Félix Palacios representantes de tres organizaciones que participaron en la
entrevista del grupo focal, coincidían que “si trae acciones positivas estar organizados
jurídicamente porque no es lo mismo ir solo como persona natural, como ir representado
aun colectivo.” “Estar organizados jurídicamente nos ha permitido solicitar zonas de
transición o zonas de aprovechamiento económico regulado que nos ha permitido trabajar
tranquilamente durante un año sin que nos persiga la policía”. Este ha sido el beneficio
más significativo
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5.4.2 Apoyo de Sostenimiento
Gráfica 8. Ahorro en las organizaciones

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del grupo focal.

El 80% de los encuestados respondieron que no hacen ningún ahorro y el 20%
manifestaron que sí, esta falta de generar acciones conjuntas en pro de fortalecer sus
unidades productivas como a sus propias vidas los hace todavía más vulnerables.

Gráfica 9. Apoyo Económico y Social

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del grupo focal.
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Ha sido útil el apoyo económico y social dentro de la organización, el 80% respondió
negativamente y el 20% manifestó que si, se evidencia que a pesar de haberse organizado
jurídicamente no han podido generar acciones de fortalecimiento y de apoyo solidario entre
sus asociados, aun que el 20% haya manifestado que sí, no es un indicador suficiente para
el cubrimiento y desarrollo de la organización.
Gráfica 8. Ingresos mensuales

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del grupo focal.

El 50% ganan entre $300.000 a $500.000 menos de un salario mínimo, el 26,7 % obtienen
ingresos entre 501.000 y $700.000 y el 23,3% $701.000 a $900.000, con respecto al salario
mínimo legal en Colombia que es $616.000 pesos que no alcanza para vivir dignamente y
cubrir las necesidades fundamentales, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
ubica a Colombia entre los últimos 20 lugares con el peor de los sueldos, ratificando que
los vendedores callejeros, según la línea de indigencia se establece cuando los ingresos no
son suficientes para cubrir la canasta familiar, permitiéndonos decir que los vendedores
están en esa línea ingreso mensual.
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Gráfica 9. En la actualidad está estudiando

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del grupo focal.

Vale anotar que el problema todavía más notable es que el 90% respondieron que no están
estudiando y solamente el 10% se están cualificando, este atenuante tal como lo muestran
los resultados no les permitirá salir a un futuro próximo de las ventas callejeras.

Gráfica 10. Nivel educativo alcanzado

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del grupo focal.
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Una de las características predominante es la baja educación en los vendedores informales
entre las organizaciones el 53,3% de las 30 personas que se les aplico la encuesta
respondieron que solamente tiene secundaria, el 36,7% alcanzaron primaria, el 3,3%
preescolar y un 6,7% llegaron a estudios superiores, los bajos niveles de educación
muestran que los vendedores informales siguen siendo una población excluida a un ingreso
laboral digno. Tal como lo afirma el informe del Banco Mundial (2003) “la educación
constituye un requerimiento mínimo para que las personas puedan incorporarse
adecuadamente a la vida productiva y social”.

Gráfica 11. Desea conseguir un trabajo diferente

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del grupo focal.

Con respecto a la pregunta si quería cambiar de trabajo el 70% se manifestó negativamente,
para ellos este trabajo representa independencia, autonomía y manejo de su horario, a pesar
de la desprotección física, mental y laboral en la que trabajan. El control del entorno en lo
material de cada uno es significativamente bajo sus condiciones laborales no les permite
tener propiedades ni bienes muebles, la falta de documentación, el bajo nivel educativo y la
falta de políticas laborales son los verdaderos impedimentos para buscar un empleo digno
igual con otros.
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5.5 DIMENSIONES DE ANÁLISIS:
Desde los diferentes autores y de la realidad actual de los vendedores se tuvieron en cuenta
tres dimensiones: social, político y económico, siendo estas transversales para la
consecución de la calidad de vida y al desarrollo de las capacidades.
Fuera de estas categorías se introdujeron siete capacidades de las diez descritas por Martha
Nussbaum entre ellas: afiliación, razón práctica, sentidos imaginación y pensamiento, salud
corporal, control sobre su propio entorno político y material, vida y emociones.

Investigar sobre vendedores informales es imperativo hablar de pobrezas como de sus
causas, condiciones del fenómeno, consecuencias y posibles alternativas. Ante este
problema social, económico y político hay disimiles teorías y autores que profundizan
dicho tema, pero ante este abanico de investigadores fue esencial focalizaren los trabajos de
Martha Nussbaum y de Amartya Sen, debido a sus vigencias

teorías son vigentes,

multidimensionales y de significativo aporte a los conceptos de pobreza, desarrollo
humano, calidad de vida y capacidades propuesta en primera instancia por Sen(1998), pero
que dejó un vacío en su planteamiento normativo que consistió el no incluir una lista de las
dimensiones fundamentales de las capacidades, que fue tenido en cuenta por Nussbaum
abordándolas a través de las diez capacidades funcionales humanas centrales para el
funcionamiento del ser humano, que son los requerimientos de una vida digna y que, de
alguna manera constituyen un acuerdo de mínimos sobre la justicia social (CFHC),
permitiéndonos comprender con mayor claridad en la investigación el sentido de la
democracia, vista desde un concepto sociopolítico de corresponsabilidad en conjunto de
instituciones justas que garanticen efectivamente la dignidad humana que permitan el
desarrollo de las facultades del pensamiento sensible e imaginativo, que hagan plenamente
humanos, vivenciando acciones significativas y no simples relaciones de uso y
manipulación Nussbaum (2010).

Para Amartya Sen y Martha Nussbaum, es indispensable tener un enfoque humano que
priorice la lucha de cada persona por su desarrollo, que conciban a las personas como un fin
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en sí mismo, cuyas decisiones son valiosas, fundamentalmente las que están orientadas a
perseguir la idea del bien y conseguir afiliaciones significativas.

6.

POLÍTICA PÚBLICA ORIENTADA A VENDEDORES

INFORMALES EN BOGOTÁ
En la administración de Garzón (2004), a partir de algunos censos de la informalidad en la
capital, se define una política pública distrital que incluye los vendedores de la calle, esta
incluyó una caracterización de la población. En ella se sistematiza el número de vendedores
del espacio púbico, así como sus prácticas y composición comercial, con el objetivo de
plantear políticas que reglamenten el uso y aprovechamiento del espacio público, como
visibilizar y reconocer de los vendedores informales.

Este ejercicio de caracterización por parte del distrito, no solamente se da por voluntad de
los funcionarios, sino por la exigencia y movilización de los vendedores a pesar de su
incipiente proceso organizativo, característico de los vendedores informales quienes actúan
independientes en el espacio público, sin jefes, ni horarios, lo que remite a la baja
disposición organizativa.

Ante la represión y agresión de los cuerpos del estado los vendedores se movilizaron e
interpusieron tutelas por el derecho al trabajo y el uso del espacio público como alternativa
económica y opción de subsistencia, es el caso del señor Félix Palacios el cual a través de
este mecanismo constitucional fue beneficiado y protegido su mínimo vital y el derecho al
trabajo, donde la Corte Constitucional, en sentencia T-772 de 2003, le señaló a la
Administración Distrital la forma cómo debe adelantar las diligencias de preservación y
restitución del espacio público:
“Las políticas públicas, programas o medidas diseñadas y ejecutadas por las autoridades de un
Estado Social de Derecho, han de partir de una evaluación razonable y cuidadosa de la realidad
sobre la cual dicha autoridades efectuaran sus intervención y formularse de manera tal que atiendan
a los resultados facticos derivados de la evaluación en cuestión, no a un estado de cosas o ideal o
desactualizado, en forma tal que no se afecte indebidamente el goce efectivo de los derechos
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fundamentales de las personas. En otras palabras, al momento de sus formación y ejecución, se
deben haber estudiado, en lo que sea técnicamente posible, todas las dimensiones de dicha realidad
que resultaren afectadas por la política, programa o medida en cuestión, incluida la situación de las
personas que verán sus derechos severamente limitados.”

Posterior a esta sentencia T 772 de 2003, el Alcalde Mayor de Bogotá Luis Eduardo,
expidió el decreto Nº 098 del 12 de abril de 2004, por el cual se dictan disposiciones en
relación con la preservación del espacio público y su armonización con los derechos de los
vendedores informales.

A través de este contexto, el anterior Fondo de Ventas Populares, hoy Instituto para la
Economía Social - IPES, elaboro en octubre del 2004 una ficha socioeconómica a los
vendedores, con el objetivo de conocer los aspectos educativos, ingresos y productos que
venden en el espacio público. Este trabajo arrojo como una línea base que 39.007
vendedores informales son los que estaban utilizando el espacio público en Bogotá y
deberían ser objeto de atención integral como sujetos de derechos.

Este trabajo adelantado por el IPES hizo énfasis en la caracterización individual de la
población y no se indago sobre el ejercicio asociativos de los vendedores, sin embargo se
manifiesta que tan solo el 28% de los vendedores pertenecían asociaciones o cooperativas,
dedicados a servicios específicos como venta de periódicos, lustrabotas, fotógrafos y
artistas, como comerciantes de productos como flores, artesanos, juguetes y cachivaches.

Como vemos estas indagaciones preliminares llevan posteriormente al Instituto para la
Economía social - IPES, promover la participación de los vendedores en procesos
asociativos de tipo económico, manifestándoles que a través de estas figuras jurídicas y
organizativas podían acceder más fácilmente a otras alternativas institucionales como las
llamada zonas de transición de aprovechamiento autorizado, que el Gobierno Distrital
expidió a través del Decreto 419 de 2006, que tenían como objetivo la recuperación o
renovación de los espacios afectados por la toma desbordada de las ventas informales y
además generar alternativas económicas a quienes desarrollaban las ventas callejeras.
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Focalizándonos en la localidad de Teusaquillo los vendedores informales de este territorio
con la Administración local y con el Instituto para la Economía Social - IPES han venido
realizando acciones conjuntas dentro del marco de la política pública expuesta. Tanto
Teusaquillo como las 19 localidades se organizaron a través de comités locales y un comité
Distrital de coordinación Interinstitucional integrado por las Secretaría Distrital Gobierno,
el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte,
IDRD, los Departamentos Administrativos de Planeación Distrital, Defensoría del Espacio
Público, el Fondo de Ventas Populares hoy IPES, Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos y
un representante de la Policía Metropolitana. La Secretaría Técnica de este Comité es
ejercida por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio público. Decreto
98 de (2004).

Este mecanismo interinstitucional y local les ha permitido a las y los vendedores de esta
localidad exigir sus derechos tanto al trabajo como del aprovechamiento económico del
espacio público, como a movilizarse y organizarse en 22 asociaciones de las cuales 15
fueron seleccionadas para dicho trabajo, siendo estas las más constantes en las mesas de
concertación con las instituciones y la comunidad en general.

La localidad 13 Teusaquillo a pesar de ser un territorio residencial con una riqueza histórica
urbanística y arquitectónica de grande escenarios culturales, deportivos, institucionales,
políticos, universitarios y de entretenimiento de la capital, se ha convertido en un punto
estratégico

de

comercialización

para

los

vendedores

informales,

concentrados

fundamentalmente en Corferias, el estadio Nemesio Camacho El Campin, el Coliseo, el
Centro Administrativo Nacional CAN, Parque Simón Bolívar, Galerías y demás
instituciones de educación superior que llegan aproximadamente a 33, como la ubicación
del 90% de las sedes políticas de la capital.
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6.1 TEUSAQUILLO ESTÁ UBICADA ESTRATÉGICAMENTE EN EL
CORAZÓN DE BOGOTÁ
Limita al noroccidente con las localidades de Fontibón y Engativá, separadas por la Av. del
Congreso Eucarístico (Av. carrera 68) entre Av. del Ferrocarril (Calle 22) y la Av. José
Celestino Mutis (Calle 63).
Al nororiente, colinda con la localidad de Barrios Unidos, separada por la Av. José
Celestino Mutis (Calle 63), entre la Av. del Congreso Eucarístico (Av. carrera 68) y Av.
Caracas (Carrera 14).
Por el oriente, es separada de las localidades de Chapinero y Santa Fe por Av. Caracas
(Carrera 14), entre la Av. José Celestino Mutis (Calle 63) y la Avenida El Dorado (Calle
26).
Y al suroccidente limita con las localidades de Mártires y Puente Aranda, por la Avenida El
Dorado (Calle 26) entre Av. Caracas (Carrera 14) y la calle 34, donde confluye con la Av.
de las Américas hasta la Av. de Ferrocarril (Calle 22) y continuando por esta Avenida hasta
la Av. del Congreso Eucarístico (Av. carrera 68).
Número de habitantes 145.157

Extensión.1.421 hectáreas

Unidad de Planeación Zonal (UPZ).
 100-Galerías
 101-Teusaquillo
 104-Parque Simón Bolívar
 106-La Esmeralda
 107-Quinta Paredes
 109-Ciudad Salitre Oriental
Barrios: 31
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Mapa 1. Localidad de Teusaquillo

Fuente: Alcaldía local de Teusaquillo

6.2

GEO-REFERENCIACIÓN DE LA VENTA INFORMAL

A la fecha la localidad de Teusaquillo cuenta con 965 vendedores inscritos en la base de
datos del Instituto para la Economía Social-IPES, a continuación se describen las zonas con
mayor afluencia de vendedores informales y donde se ubican los asociados de las
organizaciones.
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Tabla 3. Georreferenciación
ASOCIACIONES Y
CORPORACIONES

Asociación
comerciantes unidos
de galerías
GALERIAS

UBICACIÓN

ASPECTOS ESPECIFICOS

Calle 53 entre las carreras 24 y
27.

Comida.

Corporación de
trabajadores

Alrededor del parque Simón

informales.

Bolívar

Comida, dulcería, frutas.

CORPOTRAIN
Asociación de
vendedores

Av. el dorado # 51-53

informales

Gobernación de Cundinamarca

Dulcería

GOVERCAN
Corporación
COMCIT
Asociación ECCI

Sector calle 53 con carrera 19

Comida

Carrera 49 - entre calle 29

Frutas

Calle 51cra 16 clínica Cafam

Comida, dulcería, frutas.

Centro Administrativo Distrital.

Prestadores de servicios mecanógrafos.

Corporación de
ventas
COOVENTAS
Asociación
SINP
Asociación

Calle 53 entre las carreras 24 y
Artesanos, dulcería.

GALEARTE

27.

Asociación
Colombiana de
vendedores

Clínica Colombia

Comida, dulcería, frutas.

estacionarios
SANITAS
Asociación de
vendedores

Carrera 66 estación transmilenio

informales

salitre greco.

Dulcería

ASOVENIN
Asociación de
vendedores la 68
ASVEN68

Avenida esperanza con 68 puente
Comida, dulcería, frutas.

vehicular
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Asociación de
comerciantes

Supe Cade Calle 26 con carrera

Colombianos

30

Comida, dulcería, frutas.

ASCOC
Asociación de
vendedores

Calle 53 con carrera 17

Dulcería

ASOPOVEIN 53
Asociación en
defensa del oficio
ancestral y el medio
ambiente
PACHAMAMA

Frente a la entrada de la
Universidad Nacional sobre
avenida 26. Carrera 24 entre las

asociación en defensa del oficio ancestral
y el medio ambiente

calles 39 y 45 frente al Park
Way.
Frente a la entrada de la

Asociación
TRABAJANDO
UNIDOS POR
BOGOTA

Universidad Nacional sobre
avenida 26. Carrera 24 entre las

Venta de comida, artesanía, frutas y
dulcería (chaza).

calles 39 y 45 frente al Park Way
.

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del trabajo de campo.

Mapa 2. Calle 26 con carrera 30
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6.3 RESULTADOS DE LA CONSULTA A VENDEDORES
Los resultados de la consulta están estructurados en tres apartados: descripción
sociodemográfica, verificación de hipótesis y evaluación de variables establecidas en la
investigación.

6.3.1 Descripción Sociodemográfica
La muestra estableció 18 hombres 12 mujeres, en un rango de edades entre 26 a 62 años
con un promedio de 40 años de edad. El 57% declaro estar viviendo en unión libre,
mientras el 20% casados, el 10% solteros y el 6% divorciados. El 63,3 % de los vendedores
viven en estrato dos, el 20% en estrato uno y solo el 16,7 % en estrato 3. El 80% vive en
arriendo o sub arriendo solo el 10% residen en vivienda propia totalmente paga y el restante
10% están en vivienda propia pero no la han terminado de pagar. El promedio de número
de personas que componen el hogar son cuatro (4) y las viviendas están compuestas en
promedio de dos habitaciones. El 53,3%respondió que su nivel académico llego hasta
secundaria y 36,7% a primaria, el 6,7% tuvo Superior o Universidad y el 3,3% pre escolar.
El 90% de los encuestados respondieron que no están estudiando y solamente el 10% se
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están cualificando en talleres. El 40% de los vendedores/as manifestaron que vende
dulcería (mecato), comida rápida el 23%, el 10% frutas y el 26,7% todas las anteriores. El
promedio de ingresos en el mes está entre $300.000 y $500.000. El promedio de estar
organizados es de 5,5 años, donde el más antiguo lleva 15 años y el de menor afiliación un
año.
El número de asociados entre las 15 asociaciones es de aproximadamente 344 integrantes.
Para el trabajo de investigación se hizo preselección de 30 entrevistados considerando en
primer orden los representantes legales y un asociado que tuviera mínimo un año de estar
vinculado a la organización.

Jurídicamente los vendedores/as informales en la localidad de Teusaquillo se establecieron
en 12 asociaciones y 3 corporaciones haciendo parte de las organizaciones sociales
solidarias sin ánimo de lucro, tal como la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias lo constituyo.
Las organizaciones con mayor número de asociados son: Unidos por Bogotá GALEARTE, Asociación SIMEP y la corporación COMCIT.

Durante este proceso de investigación se verificó la hipótesis propuesta en el trabajo donde
se plantea si las prácticas organizativas económicas, sociales y políticas de las 15
organizaciones tanto a su interior (intra-organizacional) como en su entorno (inter
organizacional) han mejorado la calidad de vida y al desarrollo de las capacidades de sus
asociados.

6.3.2 Capacidades y prácticas intra organizacional
Tabla 3. Dimensiones políticas, sociales y económicas, calidad de vida y capacidades
intra organizacional
VARIABLES

AFILIACIÓN

RESULTADOS

ANALISIS

Los vendedores fueron participes directos de la creación de las

Ante las disimiles dificultades que

asociaciones, generando procesos de agremiación y participación

viven los vendedores/as es importante

social.

resaltar la capacidad de
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A pesar que conviven agremiados la capacidad de interacción y
generar confianzas no es la mejor, el ahorro, la compra colectiva de
los productos y servicios que venden la realizan de forma individual.

interdependencia y reconocimiento
entre ellos para convocarse y
organizarse en asociaciones y
corporaciones como alternativa de

Los continuos acosos por parte de las autoridades y de la misma

resistencia ante las múltiples

comunidad les han generado una cultura de desconfianza y de estrés necesidades que viven en la calle. Pero
la capacidad de afiliación intra
que no les permite tener una relación solidaria entre ellos.
organizacional no es suficiente, el
No hay procesos de autogestión económica y social entre los
afiliados, cada uno actúa según las necesidades individuales.

individualismo, la desconfianza y las
continuas discordias son obstáculo
para su desarrollo.

Los vendedores manifestaron que el 26,7 % están afiliados a
subsidio EPS-S, el 13% con SISBEN, el 6,7% tiene contributivo
EPS, el 6,7% no sabe no informa y 46% no tiene afiliación. Las
capacidades básicas de salud física es muy precaria, al no tener la
mayoría de los vendedores afiliados en alguno de los regímenes de
salud aumenta el riesgo morbilidad tanto individual como familiar.

El desarrollo de la capacidad corporal

El número de habitaciones en las viviendas de los vendedores el

se reconoce si los integrantes están

43,3% están compuestas por dos habitaciones, el 30% por tres

afiliados a salud, si las condiciones

cuartos, el 6,7% de cinco y el 3,3% por una sola habitación, con físicas en las que viven en el hogar son
respecto al promedio de personas con las que viven los vendedores
SALUD
CORPORAL

se percibe que la mayoría viven en hacinamiento, no permitiéndoles
vivir con dignidad.

óptimas y si tienen una adecuada
alimentación. Como vemos los
resultados de salubridad, condiciones
laborales de vivienda y de

El 60% del ingreso mensual recibido solo alcanza para los gastos
mínimos, el promedio de personas que viven en una casa son 4, el
43% de las viviendas se componen de dos habitaciones.
El 63% viven en estrato uno.
La mayoría de los vendedores cuentan con el acceso de los servicios
básicos.

alimentación no son óptimas, los
procesos internos en las organizaciones
no han hecho exigible estos derechos
fundamentales, su poca articulación
intra organizacional no les ha
permitido desarrollar esta capacidad.

50% respondió que viven en casa, el 33,3% en apartamento y el 16,7
en vivienda en inquilinato.
Condiciones del material de los pisos el 63,3% respondió que está
en cemento.
Los vendedores que tienes hijos menores de cinco años contestaron Ante los riesgos mencionados por ellos
VIDA

en un 20% que dejan a los niños solos en casa, el 18,8 % los dejan tanto del cuidado de los niños como de
en los jardines comunitarios, y un 25% con sus

lo expuesto que están en la calle a
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cualquier enfermedad o muerte, las
acciones autogestionarias han sido
mínimas para estas dificultades.
Están expuestos al ruido, sol, agua, estrés, persecución policiva y
discriminación social.

Frente a la persecución y agresión
policiva las organizaciones se
movilizaron reivindicado el derecho al
trabajo a través de tutelas y mesas de
concertación con las entidades
públicas.

Los vendedores se movilizaron y se convocaron para analizar y
criticar las políticas públicas sobre el derecho al trabajo y al manejo
y aprovechamiento del espacio público como alternativa económica.

Los asociados respondieron que solo tres personas en promedio se
involucran en los procesos organizativos, administrativos y legales,
los demás esperan solo directrices del círculo que manejan las
organizaciones. Esta falta de participación se constituye en una
debilidad para adelantar acciones con mayor incidencia tanto al
interior de la organización como hacia afuera de la organización.

La respuesta intra organizacional a esta
capacidad ha sido importante: unos
"pocos lideres" han participado
activamente en las mesas de
concertación con las entidades públicas
para buscar el aprovechamiento del
espacio público como alternativa

10% residen en vivienda propia totalmente paga.

económica, esta con respecto al
entorno político de generar conciencia

CONTROL

Ha sido útil el apoyo económico y social dentro de la organización,

y participación ciudadana. Desde el

SOBRE SU

el 80% respondió negativamente y el 20% manifestó que si, se

punto de vista del entorno material las

PROPIO
ENTORNO

evidencia que a pesar de haberse organizado jurídicamente no han acciones internas de las organizaciones
podido generar acciones de fortalecimiento y de apoyo solidario

han sido nulo, no han generado

POLÍTICO Y

entre sus asociados, aun que el 20% haya manifestado que sí, no es acciones para exigir vivienda propia y

MATERIAL.

un indicador suficiente para el cubrimiento y desarrollo de la
organización.
El 50% de los vendedores reciben un ingreso mensual menos que un
salario mínimo legal vigente, este promedio no es suficiente para
cubrir las necesidades de cuatro personas promedio que son las que
normalmente conviven, ubicándose en el límite de la línea de
pobreza por lo que se puede decir que los vendedores de las
asociaciones son pobres, el 23,3% reciben un promedio del
salario mínimo y el 26,7% superior al salario mínimo. El 60%
de los vendedores encuestados respondieron que el ingreso

trabajo digno.
El control del entorno en lo material de
cada uno es significativamente bajo sus
condiciones laborales no les permite
tener propiedades ni bienes muebles, la
falta de documentación, el bajo nivel
educativo y la falta de políticas
laborales son los verdaderos
impedimentos para buscar un empleo
digno igual con otros.

mensual recibido solo alcanza para los gastos mínimos y el
33,3% respondieron que no alcanza para los gastos básicos, solo
el 6,7% manifestó que cubre más de los gastos mínimos, como
sabemos el salario mínimo legal en Colombia es $616.000 pesos
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que no alcanza para vivir dignamente y cubrir las necesidades
fundamentales, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
ubica a Colombia entre los últimos 20 lugares con el peor de los
sueldos, ratificando que los vendedores callejeros, según la línea de
indigencia se establece cuando los ingresos no son suficientes para
cubrir la canasta familiar, permitiéndonos decir que los vendedores
están en esa línea.
Los vendedores respondieron en la encuesta que el 80% viven en
arriendo o sub arriendo, el 10 % residen en vivienda propia
totalmente paga y el restante 10% están en vivienda propia pero la
están pagando, el déficit de vivienda es notable entre los
vendedores, siendo el 80% un índice sin protección a un albergue
digno.
Frente a los servicios públicos los vendedores respondieron que el
40% tiene la mayoría de los servicios menos gas natural, el 36,7%
manifestaron que tienen la mayoría de los servicios menos teléfono,
y 23,3% concluyeron que tienen todos los servicios, una de las
ventajas que han beneficiado a los vendedores que viven en Bogotá
es que la capital a través de las políticas públicas han podido generar
un cubrimiento importante en la mayoría de las 20 localidades con
la red de servicios básicos, redundando en el mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades más vulnerables.
El 33,3% de los vendedores pagan arriendo entre: $ 250.000 a
300.000, el 26,7% entre $350.000 a $400.000, el 13,3% pagan entre
$300.000 a $350.000, el 6,7% entre $200.000 a $250.000, por
último el 20% no pagan nada son propietarios, vemos que el
promedio de ingresos mensual es de $400.000 y los gastos están
entre $200.000, indicándonos que este promedio está muy por
debajo para el cubrimiento de las necesidades básica, teniendo en
cuenta que conviven 4 personas por familia.

SENTIDOS
IMAGINACIÓN Y
PENSAMIENTO.

Una de las características predominante es la baja educación en los

Dentro de las debilidades más visibles

vendedores informales entre las organizaciones el 53,3% de las 30

entre los vendedores/as es la baja

personas que se les aplico la encuesta respondieron que solamente

escolaridad por tal razón no hay un

tiene secundaria, el 36,7% alcanzaron primaria, el 3,3% preescolar y

discurso elaborado desde la

un 6,7% llegaron a estudios superiores, los bajos niveles de

racionalidad, que defiendan sus

educación muestran que los vendedores informales siguen siendo

derechos sociales políticos y

una población excluida a un ingreso laboral digno. Tal como lo económicos, la capacidad imaginativa
afirma el informe del Banco Mundial (2003) “la educación

para ver el mundo desde otro punto de

constituye un requerimiento mínimo para que las personas puedan

vista es muy reducida, están sujetos al

incorporarse adecuadamente a la vida productiva y social.

día día como proyecto inmediato.
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Vale anotar que el problema todavía más notable es que el 90%
respondieron que no están estudiando y solamente el 10% se están
cualificando, este atenuante tal como lo muestran los resultados no
les permitirá salir a un futuro próximo de las ventas callejeras.
¿Las capacitaciones o programas de formación están de acuerdo con
sus necesidades? el 76,7% respondió negativamente, el 16,7% no
respondió y el 6,7% manifestó que si, esta falencia educativa,
pedagogía, metodológica y didáctica ha sido otro de los
impedimentos estructurantes para que los vendedores no avancen es
su desarrollo de sus capacidades como en el mejoramiento de su
calidad de vida, las capacitaciones, talleres, etc., no responden en su
gran mayoría a sus necesidades.
A pesar que el nivel educativo de las y los vendedores es baja la
reflexión práctica sobre la importancia de estar agremiados es alta
en el grupo.
El 66,7% de los vendedores manifestaron que a través de la
organización no han recibido capacitación y el 33,3% respondieron
positivamente, el gran porcentaje de los asociados manifiestan que
la organización no está generando procesos de cualificación,
constituyéndose en otra debilidad para alcanzar procesos de
autogestión, autonomía y participación activa en la esfera pública
como privada.
El 83,3% equivalente a 25 asociados respondieron que entre un mes
y tres meses se reúnen, y el 16,7% manifestaron que solamente se
reúnen entre 3 a 5 meses. A pesar de las dificultades para hacer
reuniones entre ellos por los tiempos, espacios y falta de
compromisos de sus integrantes se puede manifestar que la
periodicidad de las reuniones son relativamente continuas, pero no
propiamente democráticas.
¿Por ser afiliado o afiliada de alguna organización le ha permitido
generar lazos de afecto y solidaridad con sus compañeros? El 80%
equivalente a 24 vendedores de los 30 entrevistados manifestaron
EMOCIONES

que sí, y el 20% respondieron negativamente. Lo importante de esta
respuesta positiva es que las acciones de afecto y solidaridad lo
relacionan con generar lazos de amistad entre los compañeros/as, a
pesar de los continuos problemas interpersonales generados por la
competencia y el poder.

La solidaridad y la ayuda mutua entre
los vendedores no son visibles a pesar
que ello manifestaron que dentro de la
organización se generan lazos de
afecto, relacionándolo con
compañerismo. Las asociaciones y
corporaciones no tienen alternativas
para mejorar el clima organizacional,
no auto gestionan actividades de
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recreación, cultura, deporte que
Los entrevistados reconocen que un 95% del tiempo lo gastan

integren a sus asociados y generar

trabajando,

identidad, sentido de pertenencia y

los vendedores informales fuera de utilizar su vida

buscando dinero para el sustento diario, tienen unas jornadas

confianzas.

extenuantes que superan el horario de trabajo reglamentado,
quitándoles la oportunidad de desarrollar sus capacidades y de
satisfacer sus necesidades para tener una vida armónica consigo
mismo, familiar y con su entorno.

La capacidad de relacionamiento como prácticas asociativas no se
vislumbra muy clara, dentro de las frustraciones que mantienen
diariamente los vendedores que los lleva a pensar en dejar la
asociación son los conflictos con los compañeros el 50% manifestó
este problema como el más significativo, el 33,3% de los
encuestados manifiesto la falta de dinero, y el 16,7% la distancia del
puesto de trabajo al sitio de residencia. Los vendedores informales a
pesar de estar asociados no tienen un medio para mejorar el clima
organización y laboral, siendo uno de los mayores problemas que
viven diariamente.
Si quería cambiar de trabajo el 70% se manifestó negativamente,
para ellos este trabajo representa independencia, autonomía y
manejo de su horario, a pesar de la desprotección física, mental y
laboral en la que trabajan.
La razón práctica de los vendedores es
El 80% de los vendedores/as que están asociados manifestaron que

consecuente a los hábitos y actitudes

si tienen proyecto de vida, y el 20% respondió negativamente. Para

que han apropiado de la calle y del

RAZÓN

los vendedores que llevan entre cuatro y cinco años en las ventas

hacer del día día, la libertad de

PRÁCTICA.

informales se les ha convertido en una opción de vida tanto para

conciencia y decidir sobre el presente

ellos como para sus familias.

y futuro es una opción pragmática que
se construye por los resultados y

Para el 76,7% de los vendedores encuestados manifestaron que el

conveniencias.

proyecto en el que están asociados si se relaciona con su proyecto de
vida, el 23,3% respondieron que no, la organización se les ha
convertido en su soporte para movilizar su actividad económica y
social a pesar de las dificultades que viven en la calle.
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El 93,3% de los vendedores que respondieron la encuesta
manifestaron que si trae beneficios estar organizados jurídicamente
y el 6,7 % dijo que no, Omar Riaño, Rafael Hernández, Félix
Palacios representantes de tres organizaciones que participaron en la
entrevista del grupo focal, coincidían que “si trae acciones positivas
estar organizados jurídicamente porque no es lo mismo ir solo como
persona natural, como ir representado aun colectivo.” “Estar
organizados jurídicamente nos ha permitido solicitar zonas de
transición o zonas de aprovechamiento económico regulado que nos
ha permitido trabajar tranquilamente durante un año sin que nos
persiga la policía”. Este ha sido el beneficio más significativo
¿Los excedentes son repartidos dentro de

los asociados

equitativamente? el 93,3% respondieron negativamente, equivalente
a 28 vendedores de los 30 encuestados y el 6,7% manifestó que si,
esta respuesta negativa de la mayoría no ha permitido generar
confianzas para crear la cultura del ahorro, los malos manejos
contables, administrativos y éticos entre los integrantes no les ha
permitido consolidar un trabajo colectivo que los conduzca a una
sostenibilidad en los procesos económicos y sociales.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la sistematización de los 30
cuestionarios.

Como segunda fase describiremos los resultados de las prácticas económicas, sociales y
políticas inter organizaciones de las 12 asociaciones y de las 3 corporaciones.

Tabla 4. Dimensiones políticas, sociales y económicas, calidad de vida y capacidades
inter organizacional
VARIABLES

RESULTADOS

PROPIEDADES

El 73% respondió que no se da el trabajo en red, esta capacidad asociativa y
de reconocimiento con los demás es una falencia marcada entre las
asociaciones. Las organizaciones no han podido establecer acciones interorganizacionales que potencien la capacidad de prevenir y mantener una
vida saludable entre los asociados a través de acciones integrales con
AFILIACIÓN

entidades públicas y/o privadas, como tampoco han creado acciones
conjuntas para la compra de bienes y servicios que ellos ofrecen en busca de

Poder de asociación.
Cuidado de los niños

minimizar gastos e intermediarios. Dentro de las organizaciones que dijeron
que si han generado acciones en red se destacan las asociaciones como
ASCOC, CORPOTRAIN y ASOPOVEIN 53, que han convocado a los
vendedores de la localidad para realizar dinámicas organizativas, eventos
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que no se pueden interpretar como trabajos propiamente en red porque son
acciones coyunturales.
Las organizaciones no han podido establecer acciones que potencien la
SALUD

capacidad de prevenir y mantener una buena salud entre los asociados a

CORPORAL

través de acciones integrales con las entidades públicas o privadas. Como
tampoco crear acciones conjuntas para la compra de sus propios alimentos.

Estar afiliado a salud,
condiciones físicas en las
que viven en el hogar.

El trabajo en la calle por si es un riesgo de salud física y mental, los
VIDA

vendedores a través de sus organizaciones solamente tienen tres

Condiciones en la que

organizaciones que tienen carpas que los protege de sol, y del agua, las 12

trabajan los vendedores

restantes no tienen esta alternativa de protección.
El promedio que llevan los afiliados en las asociaciones es
aproximadamente de 5,5 años, donde el más antiguo lleva 15 años y el de
menor afiliación es de un año, indicándonos que hay una experiencia
organizativa relativamente amplia de algunos asociados, este acumulado de
trabajo les ha permitido liderar en la actualidad la mesa de concertación
interinstitucional reglamentada en el decreto 098 de 2003, como adelantar
acciones de caracterización y carnetización entre los vendedores de la
CONTROL

localidad de Teusaquillo.

SOBRE SU

¿Las instituciones públicas le han ofrecido alternativas laborales fuera de las

PROPIO

que tienen?, el 86% equivalente a 26 vendedores respondieron que no y el

Tener educación tecnológica,

ENTORNO

10% respondió positivamente, indicando que las instituciones no han

universitaria

POLÍTICO Y

implementado acciones integrales de mejoramiento de la calidad de vida de

MATERIAL

esta población invisibilizada socialmente. Ante las diez personas que les
ofrecieron alternativas solo quedaron en promesas y las opciones que dieron
no correspondían a las expectativas y necesidades de los vendedores.
La falta de acciones conjuntas entre las organizaciones se debe a
multiplicidad de razones pero entre ellas podemos mencionar: baja
educación, poca participación de sus afiliados, es decir la falta de una
reflexión crítica, argumentada y asertiva no les ha permitido tener una
incidencia estructural en las políticas públicas del distrito.
A pesar que las organizaciones no han generado unas relaciones de

EMOCIONES

complementariedad y de apoyo planeado y continuo, algunos líderes han

Relaciones interpersonales

generado acciones solidarias compartiendo expectativas y logros

entre las organizaciones.

colectivos.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la sistematización de los 30
cuestionarios.
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7.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las asociaciones de vendedores informales a través de las tres últimas administraciones del
distrito han podido repensarse y reorganizarse debido a las políticas públicas sobre el
derecho al trabajo y al manejo y aprovechamiento del espacio público como alternativa
económica. Después de hacer el análisis del grupo focal y de las 30 encuestas se difiere que
a pesar que los vendedores de la localidad de Teusaquillo se hayan conformado en
asociaciones y corporaciones consideradas como organizaciones sociales solidarias sin
ánimo de lucro, el avance en el mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo sus
capacidades son bajas.

Entre las prácticas inter organizacionales se evidencia la falta de trabajo en red, la
fragmentación de las organizaciones es marcada donde vemos que las quince
organizaciones que existen legalmente constituidas concentran el poder y centralizan la
información, cada una ve por sus intereses grupales generando en algunos casos roces y
confrontaciones personales, pero ante este marcado protagonismo vemos con preocupación
la ausencia de nuevas formas alternativas de organización, que rompan esquemas
autoritarios, jerárquicos, lineales y de competencia.

Las doce asociaciones y las tres corporaciones seleccionadas para el estudio no tienen claro
la cultura ni la filosofía del trabajo colectivo y solidario, pues para las organizaciones
solidarias sin ánimo de lucro estas prácticas son determinantes para la sostenibilidad, la
ausencia de trabajar articuladamente y no versen como complementos los ha llevado a
trabajar aisladamente en muchas de sus prácticas frente al cubrimiento de sus necesidades,
como por ejemplo la compra individual de los bienes y servicios que ofrecen en la calle, el
ahorro, la búsqueda de mecanismos alternativos que les permita tener a sus hijos en un
jardín comunitario, como crear herramientas autogestionarias de cualificación para atenuar
los conflictos diarios que los induce al rompimiento del tejido colectivo y al fortalecimiento
de las organizaciones.

Las practicas organizativas de las 12 asociaciones y de las 3 corporaciones no han generado
durante los 5,5 años de estar organizados un cambio significativo en las dimensiones
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establecidas por la investigación, lo que significa que el hecho de formalizarse
jurídicamente antes las instituciones correspondientes no representa avances en el
mejoramiento de la calidad de

vida y en el desarrollo de las capacidades de las

comunidades, el afán de las instituciones y de algunos líderes de tener un certificado de
existencia y un Nit, a través de cámara de comercio no siempre es la mejor decisión,
generando reacciones contrarias a las planteadas como la lucha por el poder, en la junta
directiva, llegando a generar divisiones y jerarquías sin límites.

El control de su entorno que se refiere en participar libremente con conciencia en las
decisiones públicas y privadas, los vendedores se movilizaron y se convocaron para
analizar y criticar las políticas públicas sobre el derecho al trabajo y al manejo y
aprovechamiento del espacio público como alternativa económica, generando así cambios e
incidencia en la movilización de los vendedores y en las autoridades locales y distritales.

La capacidad de afiliación según Nussbaum (2000) es el poderse reconocer como seres
interdependientes con su entorno y con sus semejantes, es participar en las diversas formas
de la sociedad e interactuar con respeto y que sean respetados, la participación y creación
de las organizaciones son una muestra de esta capacidad, pero ejercida y desarrollada no
producto de una dinámica colectiva pensada y sistemática, sino gestada por la fuerza del ser
como una capacidad intrínseca, natural por sobre vivir y mantenerse socialmente
reconocido.

Los entrevistados reconocen que un 95% del tiempo lo gastan trabajando, los vendedores
informales fuera de subsistir entre el rebusque como lo llaman ellos, viven buscando dinero
para el sustento diario, con jornadas extenuantes que superan el horario de trabajo
reglamentado, impidiéndoles satisfacer y desarrollar sus necesidades y capacidades en pro
de mejorar su calidad de vida, en las tres dimensiones seleccionadas (económica, política y
social).

Esta población que comúnmente se estigmatiza como delincuentes, desorganizados y sin
proyecciones, vivencian sus capacidades de forma individual y básicas, que no les ha
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permitido desarrollarlas de forma humana e integral en pro del mejoramiento de su calidad
de vida. El futuro es incierto y poco promisorio, las prácticas del cuidado mutuo y solidario
son incipientes entre ellos y sus familias, el ocio, la creatividad, la vida, la salud física y
emocional no son parte de según Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre, señala: “toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la
oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento
espiritual, cultura y físico”. (Derecho que los vendedores no tienen acceso y que incide
sustancialmente en la calidad de vida, no solo de tipo individual sino familiar y
organizacional, pues al no existir equilibrio espiritual, psicológico, emocional, físico y
ambiental, no se tendrán seres humano sanos para la convivencia, ni para la construcción de
una sociedad libre, justa y solidaria.

Las practicas intra organizacionales mantienen estructuras jerarquizadas a través de un
circulo reducido de personas que son las que deciden las rutas de acción, y donde se
evidencia que aun que las personas no muestran interés por incluirse dentro de las
dinámicas propias de las organizaciones, también es cierto que no hay un accionar
democrático horizontal de los asociados, manteniendo liderazgos individualistas que se
apropian de la información, de los contactos y de las decisiones. Hay un predominio de una
cultura ligada a las concepciones y prácticas clientelistas, autoritarias, verticales con
concentración del poder, estos comportamientos de algunos líderes desmotivan algunos
asociados en comprometerse tanto en lo individual como en lo colectivo, coartando las
aspiraciones y el deber ser de estas organizaciones sociales solidarias sin ánimo de lucro.

las asociaciones y corporaciones fueron constituidas en un 80% por iniciativa de las
personas y no por exigencia e imposición institucional, queriendo decir que a pesar de la
marginalidad que han sido sometidos no han perdido la capacidad de afiliación que se
refiere el poderse reconocer con los demás, acción realizada por los vendedores que
ejercieron dicho derecho a la libertad de agremiación, que según Nussbaum (2007) "Es la
capacidad de vivir con otros, teniendo las bases sociales del amor propio y de la no
humillación:" esta capacidad de convocarse para agremiarse en procura de buscar
alternativas económicas y de trabajo son indicios de autogestión para dignificar la vida. A
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pesar que son muy pocos los actores que se vinculan activamente en los procesos de
organización, planeación y desarrollo de las actividades, su accionar ha sido importante
para movilizar a los demás.

Tal como lo hipotetizamos la falta de articulación tanto al interior como entre las
organizaciones las puede llevar a la desaparición o al anquilosamiento que en la mayoría de
ellas están pasando, pero es de resaltar que a pesar que sus prácticas organizacionales
tienen las falencias descritas y son manejadas por unos pocos líderes, la localidad de
Teusaquillo es una de los pocos territorios que tienen un número significativo de
organizaciones

que han entablado interlocución con las tres últimas administraciones

locales y han podido negociar espacios de aprovechamiento económicos como parte de los
pactos y de las mesas de concertación, este proceso que se ha venido adelantando ha sido
fruto de dos máximo tres líderes que se han cualificado y han interpretado el que hacer de
los vendedores ganándose la confianza sino de la mayoría, si del gran porcentaje de los
vendedores organizados como independientes. Estas prácticas son importantes de reconocer
pero no son las más convenientes para un proceso social como el de los vendedores.

7.1 RECOMENDACIONES
Antes diseñar y aplicar políticas públicas serias y contextualizadas se debe hacer una
caracterización actualizada, multidinámica y unificada, que sistematice necesidades
insatisfechas, calidad de vida, capacidades, ingresos, expectativas, tanto individuales como
colectivas esta caracterización se debe hacer con una cobertura amplia en tiempo y espacio
permitiendo incluir a todas las personas que trabajan en diferentes jornadas (día, tarde,
noche y madrugada). A partir de estos resultados las políticas públicas deben ser ejecutadas
con una mirada integral holística, potenciando los recursos no convencionales en la
construcción de proyectos colectivos encaminados al logro de la satisfacción de las
necesidades como del mejoramiento de la calidad de vida y de las capacidades individuales
y colectivas, fortaleciendo las economías locales a través de los circuitos económicos
solidarios territoriales y de prácticas colectivas del comercio justo, re direccionando hábitos
y comportamiento hacia una ciudadanía de consumidores críticos, responsables y solidarios
con la economía popular y/o social o alternativa.
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Las políticas públicas no pueden quedar solamente en el fortalecimiento económico y en
generar igualdad de oportunidades, sino que deben ser complementarias con todas las
acciones sociales, incrementado las capacidades y libertades individuales y colectivas de
los asociados/as que involucre todo el circuito sociocultural y económico de los
vendedores, incluyendo la producción, procesamiento, distribución, consumo, descarte y
distribución de los excedentes, en pro de desarrollar las capacidades y del mejoramiento de
la calidad de vida de la comunidad.

Estas políticas públicas deben ser abordadas desde la complejidad y la heterogeneidad de la
informalidad económica urbana, sus diseños deben ajustarse a las particularidades tanto
intra-urbana, como inter-urbana local como nacional.

Se debe ampliar la oferta laboral digna y estable a los vendedores informales. Dinamizar el
crecimiento económico pero con desarrollo social. Generar reformas del espacio público y
del marco regulatorio.

Desde lo organizativo las instituciones públicas deben hacer un acompañamiento a los
procesos organizativos tanto de hecho como de derecho, respetando la naturaleza y las
expectativas de las comunidades, generando dinámicas de autogestión y autodeterminación,
las organizaciones necesitan un acompañamiento de fortalecimiento humano, que afiancen
lazos de confianza y trabajo colectivo, más que vigilancia jurídica y contable, las
instituciones que tienen esta misionalidad como el antiguo Dansocial debe fortalecer esta
clase de ejercicios más que crear nuevas organizaciones.

Las organizaciones como los asociados deben cualificarse, reinventarse de forma
autónoma, a través de miradas retrospectivas que las y los lleve a interiorizar que hay otras
formas de organización, que los hábitos y los comportamientos individuales y grupales se
pueden direccionar en pro del mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de las
capacidades, las vendedoras/ros informales, deben romper desde el imaginario y desde sus
prácticas esquemas de la cultura patriarcal occidental impuestas por muchos años, tales
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como: somos individualistas por naturaleza, las sociedades no son buenas ni en la cama, no
puede existir organización sin jefe, es necesario desconfiar, podemos apropiarnos de la
verdad absoluta, estas entre otras más que nosotros asumimos con naturaleza y replicamos
obedientemente en la familia, escuela, trabajo y organizaciones sociales, estos conceptos y
acciones deben ser abolidas de nuestro lenguaje y de la cultura social y organizacional,
recobrando así nuestra esencialidad de seres matrísticos y solidarios.

Desde el punto vista de las instituciones públicas estas entidades que han sido indiferentes
durante décadas, deben entender que las organizaciones sociales son parte fundamental para
una sociedad, estas organizaciones consideradas del tercer sector coadyuvan a que las
dinámicas sociales con todas sus características se traten y se vean de forma democrática,
diversa, pluricultural y multidinámica. Por tal razón estas organizaciones no las deben ver
como amenaza sino como un complemento para dinamizar y ejecutar las políticas públicas
que por ley y por ética deben cumplir.

Las entidades públicas deben potenciar estas organizaciones como deber constitucional y
como responsabilidad social, a través de estrategias novedosas incluyentes y respetuosas
con las comunidades, los vendedores se sienten utilizados y desprotegidos y aducen que no
hay voluntad política, que todo se queda en el discurso y que la falta de coordinación
interinstitucional y la sobre oferta de proyectos que no inciden en las expectativas y
necesidades propias del contexto en que ellos viven han diezmado la confianza, por tal
razón se hace necesario que haya una planeación sistémica, con ofertas sostenibles,
contextualizadas a la idiosincrasia y al saber hacer, tener y ser de los vendedores
informales.
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9.

ANEXOS
CUADRO ESTADÍSTICO
EDAD PROMEDIO

NÚMERO PERSONAS

40 AÑOS

37 años

1

3,3

26 años

1

3,3

30 años

1

3,3

32 años

1

3,3

33 años

1

3,3

35 años

2

6,7

36 años

1

3,3

38 años

2

6,7

39 años

1

3,3

40 años

1

3,3

41 años

2

6,7

43 años

1

3,3

45 años

1

3,3

45 años

1

3,3

46 años

1

3,3

47 años

2

6,7

51 años

1

3,3

54 años

1

3,3

55 años

2

6,7

57 años

1

3,3

58 años

1

3,3

59 años

1

3,3

60 años

1

3,3

60años

1

3,3

62 años

1

3,3

¿Número de asociados en cada

%

organización?
10 personas

4

13,3

11 personas

2

6,7

13 personas

2

6,7

14 personas

2

6,7

18 personas

2

6,7

30 personas

4

13,3

32 personas

4

13,3

40 personas

2

6,7
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8 personas

6

20,0

80 personas

2

6,7
%

¿Origen de las asociaciones?
Iniciativa Comunitaria

23

76,7

Exigencia Institucional

6

20,0

Iniciativa de una sola Persona

1

3,3

¿Cómo hacen la compra de los productos

%

o servicios?
Individual

30

100,0

colectivo

0

0,0

¿Periódicamente se reúnen para discutir

%

el plan de trabajo?
de 1 a 3 meses

25

83,3

de 3 a 5 meses

5

16,7

¿El hecho de haberse organizado
%

jurídicamente les ha facilitado la
interlocución con las entidades públicas?
SI

SI

28

93,3

NO

NO

2

6,7

¿Tiempo de creada las organización?

%

1 año

2

6,7

2 años

6

20,0

3 años

2

6,7

4 año

2

6,7

5 años

2

6,7

6 años

2

6,7

7 año

2

6,7

8 años

2

6,7

9 años

2

6,7

10 año

4

13,3

15 años

4

13,3

¿Número de personas que se involucran

%

en liderar procesos de la asociación?
4 asociados

1

3,3

1 persona

1

3,3

1 personas

1

3,3

11 personas

1

3,3

2 personas

9

30,0

3 personas

7

23,3

4 personas

2

6,7
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5 personas

2

6,7

6 personas

2

6,7

8 personas

3

10,0

8 Personas

1

3,3

¿Han ahorrado alguna vez con la

%

organización?
SI

6

20,0

NO

24

80,0

¿El ingreso mensual que usted recibe en

%

el puesto de trabajo es entre?
300.000 a 500.000

15

50,0

501.000 a 700.000

7

23,3

701.000 a 900.000

8

26,7
%

¿El ingreso mensual que recibo?
No alcanza para los gastos mínimos

10

33,3

Solo alcanza para los mínimos

18

60,0

Cubre más de los gastos mínimos

2

6,7
%

¿En qué tipo de vivienda vive?
Casa

15

50,0

Apartamento

10

33,3

Vivienda en inquilinato

5

16,7

¿Cuáles de los siguientes bienes y

%

servicios posee en el hogar?
TV por suscripción

1

3,3

TV a color

4

13,3

Horno eléctrico o gas

1

3,3

todos los anteriores"

4

13,3

1

3,3

4

13,3

3

10,0

2

6,7

5

16,7

5

16,7

Microondas – lavadora – Nevera – Tv a
color – Equipo de sonido.
Tv por suscripción - Microondas – lavadora
– Nevera – Tv a color – Equipo de sonido.
Televisor – computador – Internet.
Tv por suscripción – Tv a color – Equipo de
sonido.
Televisor – Equipo de sonido – lavadora –
Nevera
Televisor - Nevera
¿Número de personas que conforman el

%

hogar?
2 personas

1

3,3
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3 personas

8

26,7

4 personas

9

30,0

4 Personas

1

3,3

5 personas

4

13,3

6 personas

6

20,0

9 personas

1

3,3

¿Estrato en que vive?

%

1

6

20,0

2

19

63,3

3

5

16,7

¿La vivienda ocupada es?

%

Propia, totalmente pagada

3

10,0

Propia, la está pagando

3

10,0

En Arriendo o sub arriendo

24

80,0

¿Qué bienes y servicios posee en el

%

hogar?
TV por suscripción

1

3,3

TV a color

4

13,3

Horno eléctrico o gas

1

3,3

todos los anteriores"

4

13,3

1

3,3

4

13,3

3

10,0

2

6,7

5

16,7

5

16,7

Microondas – lavadora – Nevera – Tv a
color – Equipo de sonido.
Tv por suscripción - Microondas – lavadora
– Nevera – Tv a color – Equipo de sonido.
Televisor – computador – Internet.
Tv por suscripción – Tv a color – Equipo de
sonido.
Televisor – Equipo de sonido – lavadora –
Nevera
Televisor - Nevera
¿Cuánto paga mensualmente por

%

arriendo o por cuota de amortización?
$200.000 a 250.000

2

6,7

$250.000 a 300.000

10

33,3

$300.000 a 350.000

4

13,3

$350.000 a 400.000

8

26,7

Nada

6

20,0

¿Cuántos cuartos o piezas disponen en el

%

hogar?
1 habitación

1

3,3%
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2 habitaciones

13

43,3%

3 habitaciones

9

30,0%

4 habitaciones

5

16,7%

Más

2

6,7%

Nivel educativo alcanzado y el último año

%

aprobado en ese nivel
Pre-escolar

1

3,3

Primaria

11

36,7

Secundaria

16

53,3

Superior o Universidad

2

6,7

¿A través de la organización ha recibido

%

capacitaciones?
SI

10

33,3

NO

20

66,7

Desea conseguir un trabajo diferente al

%

que tiene
SI

9

30,0

No

21

70,0

Tiene un proyecto de vida

%

SI

24

80,0

NO

6

20,0

Este proyecto asociativo está relacionado

%

con su proyecto de vida
SI

23

76,7

NO

7

23,3

Cuáles son las frustraciones que enfrenta
diariamente que lo llevan a pensar en

%

dejar la asociación
Dinero

10

33,3

Distancia

5

16,7

Conflictos

15

50,0

Está afiliado, cotizante o beneficiario de

%

alguna entidad de seguridad social
SI

13

43,3

NO

17

56,7

Durante el tiempo de trabajo permanece

%

con.
con su padre o madre en la casa

4

25,0
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asiste a un hogar comunitario guardería o

3

18,8

al cuidado de un pariente de 18 años o mas

2

12,5

al cuidado de un pariente menor de18 años

1

6,3

en casa sola o solo

6

37,5

jardín
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