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Resumen

El objetivo del siguiente trabajo es dar una mirada desde el punto de vista de
quien emplea el trabajo informal para su sostenimiento, la investigación se basara en la
historia de vida de una mujer emprendedora, su comunidad y estudios del trabajo
informal en Colombia; un fenómeno que se viene estudiando a partir y en cumplimiento
de las resoluciones sobre el tema de 1978 y 1993, emanadas en las conferencias de
estadísticos de la Organización Internacional del Trabajo(OIT), que determinan el
fenómeno del empleo informal como el cumplimiento de condiciones de escala de
personal y categorías ocupacionales.

Palabras Claves: Trabajo informal, historia de vida, desarrollo económico.

Abstract

The aim of this study is to take a look from the point of view of the informal
work used for support, research was based on the life story of a woman entrepreneur,
community and informal labor studies in Colombia, a phenomenon that comes from
studying and in compliance with the relevant resolutions of 1978 and 1993, issued in the
conferences of statisticians from the International Labor Organization (OIT), which
determine the phenomenon of informal employment as the fulfillment of conditions of
scale personnel and occupational categories.

Keywords: Informal work, life history, economic development.

1.

INTRODUCION

Existe una concepción errada del concepto de desarrollo, se estima que el mismo
se identifica con los altos niveles de capital, tenencia, educación y relaciones sociales.
Sin embargo es posible encontrar desarrollo a escala a partir de casos individuales que
bajo circunstancias de orden social, cultural y económico de zonas marginales,
parecerían no son los escenarios óptimos para lograr avance individual y colectivo. Estos
aspectos conllevan a realizar la investigación sobre las circunstancias que determinan el
desarrollo social en comunidades pobres a partir de una historia de vida, pues desde este
punto se puede tener otra perspectiva distinta a las cifras o estadísticas del Gobierno
Nacional.

Los más recientes estudios demuestran el aumento del trabajo informal en
Colombia, y la forma como este ha sido una salida al desempleo que presenta el país en
los últimos tiempos, y desde el momento que se formalizo su

reglamentación la

organización del trabajo informal a tomado fuerza en las distintas localidades, con la
creación de comités, para realizar un trabajo informal organizado.

Para realizar este trabajo fue necesario partir de un macro como es el trabajo
informal en Colombia, luego analizar el trabajo informal en la localidad cuarta de San
Cristóbal y por ultimo en el entorno donde esta mujer ejerce su labor.

En Colombia el seguimiento del trabajo informal lo hace la Subdirección de
Empleo y Seguridad Social, ejerciendo un monitoreo y acompañamiento de las
encuestas de los hogares realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE 2009); por medio de investigaciones de evolución del trabajo a nivel
nacional, urbano y rural, mediante el análisis del comportamiento de los indicadores que
influyen en esta variable como son: oferta de trabajo, población, salario y remuneración,
empleos generados, legislación y coyuntura de la economía nacional, y luego la
Subdirección con esta información realiza una síntesis mensual de la evolución de estos
indicadores en un contexto macroeconómico.

El seguimiento a las estadísticas del mercado de trabajo se complementa con el
análisis en documentos de política e informes semestrales que brindan un panorama del
mercado laboral más amplio y con mayores aproximaciones a los diferentes temas. Para
2008 la prioridad fue hacer seguimiento a las metas de desempleo consignadas en el
Plan Nacional de Desarrollo, así como brindar un análisis profundo del mercado de
trabajo informal, de los mercados de trabajo regionales y de la calidad del empleo en
Colombia (DNP1 2009).

Este tipo de investigación se encuentra enmarcada “en hombres y mujeres pobres
del mundo, que buscan mejorar su calidad de vida, suplir sus necesidades y que de
acuerdo a un determinado sistema social, político y económico tendrán la satisfacción de
sus necesidades…” esto según Max-Neef (1993/1998 p37-43) pero que entrañablemente
generan un nuevo concepto de desarrollo a partir de sus potenciales y su quehacer
diario, y en esta investigación se encontró una mujer emprendedora, luchadora, y no
como en un princio se pensaba, que realizaba esta tarea simplemente porque no tenía la
oportunidad de realizar otra labor, o no contaba con el suficiente conocimiento para
realizarla. Se encontró que si bien en Colombia el trabajo informal es una manera de
sobrevivir, esta mujer emprendedora lo toma como un reto y la manera de tener
bienestar tanto ella como su familia.

1.1

Justificación

La historia de vida que se observará y que quedara detallada en este trabajo, dará
una idea más amplia del alcance no solo del trabajo informal sino del desarrollo
económico, social y cultural de una persona y su núcleo familiar a partir de este; se habla
de Desarrollo a Escala Humana.

De acuerdo con lo expresado por Max-Neef, M. et al., (1998) sobre el Desarrollo
a Escala Humana:

1

Departamento Nacional de Planeación.

“Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades
humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodepencia
y en la articulación2 orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la
tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo
personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad
civil con el Estado”. (p. 30)
Como profesional creo que el trabajo que voy a realizar también me servirá para
mi crecimiento profesional, ya que adicional a conocer el desarrollo económico, social y
cultural de ella y su familia también podré observar si hay algún manejo contable dentro
de este.

Finalmente el desarrollo de la investigación, se encuentra enmarcado en los
principios de formación que he tenido durante mi carrera, como profesional integral y
como Lasallista basándome en el PEUL3; que nos invita a realizar investigación en el
impacto social, siempre respetando la dignidad y el desarrollo integral de la persona,
resaltando sus cualidades y adicionalmente trasmitiendo mis conocimientos, y que a lo
largo de la misma me ha dado crecimiento tanto personal como profesional.

1.2

Planteamiento del Problema

Como plantea Cárdenas, M. (2007 p.387): “La informalidad es un problema
grave en muchos países. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
estima que el 70% de la fuerza laboral del mundo en desarrollo es informal4. El grueso
de la literatura señala que cuando cumplir con las regulaciones es complejo y costoso,
muchas empresa optan por emplear de modo informal a los trabajadores” y por supuesto
Colombia es uno de estos países donde la informalidad tiene un gran peso frente a la
formalidad, pues las estadísticas así lo demuestran.
2

“Por«articulación» entendemos la construcción de una relación coherente y consiste de interdependencia
equilibrada entre elementos datos.” Max-Neef, M. et al., (1998, p-30)
3
Proyecto Educativo Universitario Lasallista
4
“Ver informe “Decent _Work and the Informal Economy”, presentado ante la 90ª Conferencia
Internacional del Trabajo, en Ginebra, 2002.” Cárdenas, M. (2007 p.387)

Las cifras de pobreza en nuestro país aumentan día a día, el último informe de el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE 2009) presenta una
creciente cifra de desempleo, anudada con el aumento del trabajo informal, esta
economía informal esta asociada con una mayor tendencia en los países dados a la crisis
económica, y por supuesto Colombia no ha sido la excepción, y aunque los estudios
demuestran que el trabajo informal es cada vez mas un limitante en la economía, quienes
lo ejecutan no creen que esto sea así.

“Por ello, se acostumbra caracterizar a los trabajadores informales como
individuos marginados y desprotegidos, que se emplean en este segmento de mercado
como única estrategia de supervivencia.” Cárdenas, M. et al., (2007 p.387)

Es por esto que esta investigación parte de la necesidad de corroborar, si en
realidad el trabajo informal cualquiera que sea, en verdad es un trabajo no organizado y
con deficiencias tanto económicas, sociales y culturales de quienes la ejercen, para este
caso lo observaremos desde la perspectiva de una mujer emprendedora que ejerce el
trabajo informal, partiendo de lo general a lo particular.

1.3

Objetivos del Proyecto

1.3.1. Objetivo General

Analizar el desarrollo económico, social y cultural del trabajo informal a partir de
una historia de vida por medio de investigación, entrevista y observación.

1.3.2 Objetivos Específicos

Analizar el desarrollo económico y social de la localidad cuarta de San Cristóbal
desde el punto de vista del trabajo informal.

Describir los aspectos sociales, económicos y técnicos de la actividad que realiza
una mujer emprendedora y su familia en el desarrollo de un trabajo informal.

Establecer los factores socio-económicos que la llevaron a la realización y
desempeño en dicha labor.

1.4

Propósito de la Investigación

El propósito de la investigación es analizar la historia de vida de una mujer
emprendedora y su familia a partir de un trabajo informal, se realizara un trabajo basado
en entrevistas y observación, con el objeto de conocer su entorno familiar, social,
cultural dentro de las actividades desarrolladas por ella con los que se detallarán los
aspectos más importantes de su trabajo.

Una vez compilada y analizada la información producto de las entrevistas y de la
observación, se procederá a detallar los aspectos más importantes de su trabajo, lo que
permitirá describir los aspectos sociales, económicos y culturales alrededor de de Ella, y
así describir su historia de vida y

establecer los factores; no solo de desarrollo

económico, cultural de su entorno, sino también aspectos técnicos, de conocimiento y
practicas que se desarrollen frente a mi profesión.

1.5

Limitaciones en Esta Investigación

La primera limitación que se presento; fue el acceso a la información
documental, pues no

se permitió sacar fotocopias, ni consulta de los documentos

considerándolos de carácter privado por ser información de los vendedores informales,
esta limitación a nivel de la investigación del trabajo informal en la localidad. La
segunda limitación en el trascurso de la investigación la prevención del esposo de la
mujer objeto de la investigación, que en un momento dado creyó que lo que se pretendía
no era realizar un trabajo de investigación, sino que por el contrario, se pretendía crear
un estudio de mercadeo para ponerles competencia, por lo que no fue posible conocer las

instalaciones, donde se realizaba el proceso de la elaboración del producto vendido ni
tomar fotos de ella y del sitio donde ejerce su trabajo.

1.6

Organización del Contenido de Esta Investigación

Al excluir la introducción, las conclusiones, la bibliografía y los anexos, esta
investigación está compuesta por cinco capítulos, agrupados en dos partes.

La primera parte, está formada por dos capítulos dedicados a la exposición de la
metodología y el marco teórico de la investigación, en la segunda parte, compuesto por
tres capítulos, es donde se abordan los objetivos del estudio.

El capítulo 2, denominado “Diseño metodológico”, clarifica la delimitación del
tema, el tipo de investigación en este caso la historia de vida para dar un mayor
entendimiento al desarrollo de los objetivos, definiendo los métodos de investigación,
aclarando las fuentes de investigación.

El capítulo 3, denominado “Marco Referencia”, dividido en la información
recopilada de distintas fuentes sobre el estudio del trabajo informal en Colombia, el
marco conceptual definición de las palabras claves y por ultimo el marco de referencia
legal por síntesis del decreto 98 de 2004.

En el capítulo 4, denominado “Análisis del desarrollo económico y social de la
localidad cuarta de San Cristóbal desde el punto de vista del trabajo informal”, se
resaltan los principales aspectos económicos y sociales de la localidad cuarta con
relación al trabajo informal en la localidad y todo lo que este encierra para la
comunidad.

El capítulo 5, denominado “Descripción de los aspectos técnicos, sociales y
económicos de la actividad que realiza una mujer emprendedora y su familia en el
desarrollo de un trabajo informal”, hace un recorrido por la historia de una mujer

emprendedora que realiza un trabajo informal, una mirada por su vida, sus aspectos
importantes, sus recuerdos basados en una línea de tiempo para conocer su entorno
social, económico y los aspectos técnicos en la realización de su labor.

Finalmente el capítulo 6, denominado “Establecer los factores socio-económicos
que la llevaron a la realización y desempeño en dicha labor”, en este capitulo se
establecen los factores que llevaron a una mujer emprendedora a iniciar un trabajo
informal, que pensaba y por que tomo la decisión de hacerlo.

2.

DISEÑO METODOLOGICO

2.1

Delimitación del Tema

En el presente trabajo y a partir de una Historia de Vida pretende observar el
desarrollo económico y social a partir de un trabajo informal. Se pretende desarrollar un
estudio de carácter descriptivo-explorativo con el objeto de analizar a partir de una
historia de vida su contexto y su desarrollo económico y social, definir los factores
socioeconómicos predominantes de una mujer y su familia a partir de un empleo
informal.

Para tal efecto se aplicará una metodología basada en la consulta de fuentes
primarias mediante la observación directa y entrevistas focalizadas en ella,
adicionalmente se consultarán fuentes secundarias. El desarrollo metodológico del
trabajo contempla la observación, descripción y análisis directo de las características
propias de su vida y de los factores que intervienen en la misma.

2.2

Tipo de Investigación

El tipo de investigación aplicable son los estudios descriptivos que describen los
hechos como son observados y estudio explorativo también conocido como estudio
piloto, son aquellos que se investigan por primera vez o son estudios muy pocos
investigados. También se emplean para identificar una problemática.

2.3

Método de Investigación

El método de investigación utilizado es la Historia de Vida; la cual ha sido
utilizada en investigaciones donde el autor se apoya en los relatos del individuo objeto
de la investigación, mirando su entorno y su contexto social; e interpretando la
información obtenida.

Graciela de Garay (2001) citada por Alvarez y Jurgenson (2003) considera que
"la historia oral admite como una práctica importante dentro de su quehacer, la
construcción de historias de vida, entendidas como narraciones autobiográficas orales
generadas en el diálogo interactivo de la entrevista"
Según Blumer(1939, p.29): ”El documento humano es un relato de la experiencia
individual que revela las acciones de un individuo como actor humano y participante en
la vida social”.
Para Langness (1965, p.4-5): “la historia de vida hace referencia a un extenso
registro de la vida de una persona, como es presentada tanto por las personas mismas
como por otra o por ambos, ya sea escrita por el protagonista u obtenida por entrevistas
o por ambos medios”.
Para Leo Simmons (1942. p-385): “una historia de vida es el detallado relato de
comportamiento de un individuo en su entorno, puede también ser un relato dinámico
que funda a un individuo en atrevido relieve y explique como ha ocurrido que él actúe
de determinada manera en un momento dado o predice cómo se comportará en una serie
de situaciones similares”.
Como se observa, según los autores antes mencionados la historia de vida ha adquirido
gran importancia en las ciencias sociales, teniendo un estatus científico determinado,
pues la compilación de la información obtenida se convierte en algo más que una
biografía, termina siendo una investigación de un fenómeno social.

2.4

Fuentes de Información

2.4.1 Fuentes Primarias

Esta basada en la consulta de elementos teóricos y antecedentes existentes sobre
el trabajo informal y el desarrollo económico y social de este en Colombia,

investigaciones previas a la actual existentes en bibliotecas locales y la búsqueda de
otros materiales documentales, trabajos de grado, publicaciones, plegables, enciclopedia,
diccionario, internet, etc.

2.4.2 Fuentes Secundarias

Las técnicas para la recolección de información primaria son las siguientes:

Observación directa: Se realiza mediante la colaboración de la mujer y la
observación de su entorno.

Entrevistas: Como medio de trabajo, toma de apuntes para determinar el material
y la información que será utilizada en el trabajo final, estas deben realizarse de manera
personal y sin presión alguna, con el fin de obtener la mayor sinceridad y la mayor
espontaneidad posible, de manera objetiva e imparcial para tener buenas bases en la
construcción del trabajo final.

Historia de vida: De gran importancia en el producto final de la investigación
pues es la herramienta fundamental y subjetiva que se utiliza en la realización del
trabajo.

3.

MARCO DE REFERENCIA

3.1

Trabajo Informal

3.1.1 Definición
El trabajo informal en Colombia parte de varias definiciones y se adoptan las
más adecuadas definidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE) que es la encargada de recolectar, analizar y difundir las estadísticas oficiales
de Colombia, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que es la encargada de
emprender acciones conjuntas con los gobiernos de distintas naciones para promover el
trabajo decente, adicional a las definiciones de algunos autores que han basado sus
investigaciones en el trabajo informal.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas et al., (DANE 2009)
en su Boletín especial de Prensa sobre la medición del empleo informal define:

“…Para la medición del empleo informal se remite a la resolución de 1993 y las
recomendaciones del grupo de DELHI, de las que se toman elementos que se
ajustan a la realidad del mercado laboral colombiano. Estas indican que la
aproximación a la medición de informalidad en materia de escala de personal
ocupado en las empresas debe ser de cinco trabajadores y, en particular, toma
otros que permiten precisar si un trabajador se encuentra trabajando en el empleo
informal.
A continuación se describen las características principales que hacen operativa la
definición para el DANE:
1. Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos,
negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y
sucursales, incluyendo al patrono y/o socio;
2. Los trabajadores familiares sin remuneración;

3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares;
4. Los empleados domésticos;
5. Los jornaleros o peones;
6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco
personas, excepto los independientes profesionales;
7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos;
8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno”. (p-3).

La Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, CIET
(1993, p-3), definió “el sector informal queda definido con independencia de la índole
del lugar de trabajo donde se lleva a cabo la actividad productiva, del grado de
utilización de activos de capital fijo, la duración de la actividad de la empresa…”.

Por otro lado “se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su
relación de trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral
nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social o a determinadas prestaciones
relacionadas con el empleo (preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones
anuales pagadas, o licencia pagada por enfermedad, etc.)”17ª Conferencia Internacional
de Estadísticos del Trabajo (CIET) (2003, p-15).

Para el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y
Organización Internacional del Trabajo (OIT) el empleo informal es una actividad que
carece de una legislación laboral y que esta integrada por personas que trabajan ya sea
por cuenta propia, en empresas familiares o donde la ocupación de personal es inferior a
cinco personas., pero también según Cárdenas, M. et al., (2007 p.387)”En Colombia, de
acuerdo con los estándares de la OIT, el DANE (Departamento Administrativo Nacional
de Estadísticas) define como empleados informales a quienes trabajan como ayudantes
familiares no remunerados, trabajadores del servicio doméstico, trabajadores por cuenta
propia deferentes de profesionales y técnicos independientes5.”
5
Desde 1984 hasta 2000, cada dos años en el mes de junio, el DANE recolectaba la información sobre
informalidad, incluyendo en las encuestas de hogares un módulo especial sobre el tema. Desde 2001, esta
información se recoge anualmente. Cárdenas, M. et al., (2007 p.387).

Hugo López (1996 p-171-172) “Una distinción jurídica: La pareja conceptual
sector formal / sector informal remite esencialmente a una distinción de naturaleza
jurídica: se refiere ala eficacia reguladora (laboral, impositiva, urbanística, etc.) del
Estado sobre la actividad económica. Formales serían las actividades reguladas, aquellas
que se acomodan a las formas previstas. Informales las que carecen de regulación o las
que no obedecen las reglamentaciones legales existentes”.
Este autor define el trabajo informal como una actividad no regulada, que carece
de ingresos y que no cuenta con legalidad en su elaboración, pero no solo es

la

irregularidad al ser informal, también se establece que este tipo de trabajo no tiene gran
entrada y salida de ingresos y por lo mismo tampoco cuentan con grandes recursos para
desarrollar su actividad, es limitada la producción.

Para pasar a una definición distinta tenemos “Dotado de una definición negativa
(lo que no es formal), el sector informal se carga de positividad; evoca el lugar creador
de empleos y de ingresos, lo que hace compatibles las políticas de ajuste con sus
efectos” Lautier, B. (1989 p-11).

Finalmente, se establece la existencia de diferentes enfoques con respecto al
concepto de informalidad, el cual se define como una actividad no regulada que carece
de ingresos y depende del lugar de ubicación para su desempeño, pero que al mismo
tiempo es una salida para terminar con las altas tasas de desempleo que muestra el país.

El sector informal es de gran importancia en la reactivación de la economía ya
que de acuerdo con la definición y las estadísticas del Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas (DANE) 2009 el sector informal en Colombia demuestra que el
51.9% de la población económicamente activa tenía un empleo informal.

3.1.2 Sector Informal y la Economía.
Este tipo de economía conocida como sector informal carece de características
administrativas y económicas propias de la economía Formal como son: tecnologías,
procesos de producción mínimos, no están jurídicamente constituidas como las
actividades de Economía Formal, y manejan distintos tipos de relaciones al mismo
tiempo, lo que en otras palabras quiere decir que la Economía Informal no es organizada
y jurídicamente esta fuera de forma y aunque ya hay una ley que respalda el trabajo
Informal, aun en Colombia falta establecer como es manejado este sector y sus
integrantes, por que aunque existe una reglamentación para el ejercicio de la
informalidad, su cumplimiento se basa en el manejo que se le da desde el órgano de
control, en este caso las alcaldías locales, la comunidad y los que ejercen la
informalidad.
Es por esto que usualmente este tipo de actividades se desarrolla en un lugar
establecido, por lo que sus ingresos y recursos dependen del sitio donde se encuentre,
por ejemplo un barrio y su localidad, su propiedad generalmente es de una sola persona
o familia y no tiene reglamentación laboral, tributaria, ni cumple con normas de
salubridad, este tipo de economía es más común en países en vía de desarrollo, lo que
para Colombia ha sido un tema de gran importancia en los últimos años cuando se habla
de economía interna y la influencia del mismo a nivel macroeconómico.
El sector informal puede contribuir a mejorar la economía, pero en la práctica no
se ha visto realmente su desarrollo pues es muy mínimo, debido a la concepción que se
tiene; que sus recursos son muy bajos y económicamente este sector es limitado.

El trabajo informal no es una falla en la economía del país como se cree, puesto
que puede contribuir en la reactivación de la misma, ya que si se habla de desempleo,
puede ser este un sector que ayude a limitar este concepto, el trabajo informal es una
forma de de crear nuevos empleos restringidos en su regulación, pero que en el momento
de crisis de empleo de un país puede ser una salida a la pobreza, en este caso Colombia,
que es un país donde las cifras de desempleo son altas, alcanzando un 12% o 13% en lo

que ha corrido del año 2010. “Ahora bien, pese a que las remuneraciones son menores,
el sector informal desempeña un papel importante para absorber mano de obra que no
encuentra empleo en el sector formal.” Cárdenas, M. et al. (2007 p. 391).

3.1.3 Políticas Para el Sector Informal Urbano en Colombia

En Colombia se observa que las políticas frente al tema del trabajo informal han
sido de gran importancia, teniendo en cuenta, que se habla siempre de apoyo y creación
de nuevas empresas, además de ser un punto principal en el Plan Nacional de Desarrollo
de cada gobierno desde la década de los setenta.

“No cabe duda de que Colombia posee un rica experiencia en la formulación y
ejecución de políticas directas o indirectas de apoyo al sector informal de la economía.
Esta afirmación es especialmente válida cuando se compara esta experiencia con la de
otros países de América Latina” Murillo, G., Lanzetta M.(1992 p-87),

“Sin embargo, aun reconociendo la dificultad de asimilar una política de apoyo a
la microempresa con un apoyo al sector informal, subsistente el hecho de que gran parte
de las microempresas son efectivamente unidades productivas informales, y que el
sector microempresarial es el mercado de trabajo más accesible a los trabajadores
informales”. Ramírez, J. (2003 p-78-79), si se utilizaran las políticas de apoyo que existe
en el país para el trabajo informal y la creación de microempresa adecuadamente, la
informalidad tendría mucha más fuerza en la solución de desempleo del país que ha sido
un problema pues las cifras de desempleo en el año 2009 el cual termino en un 12.10%,
y que no tiene gran variación en el 2010.

De acuerdo con lo expresado por Hugo López et al., (1996)sobre las políticas
respecto al sector informal tenemos que:

La política para el sector informal urbano ha cobijado en Colombia una gama
muy amplia de estrategias. Algunas han tenido cobertura nacional. Se trata de

los diversos componentes de los programas de microempresas (crédito;
capacitación y asesoría técnico/empresarial; comercialización; suministro de
información comercial; requisitos legales de registro; etc.) y de las estrategias
para extender la cobertura de la seguridad social a los distintos trabajadores del
sector. Otras han tenido un alcance y unas particularidades puramente locales: es
el caso de las reglamentaciones y políticas en materia del uso del espacio
público.
Descontando las reformas recientes a la seguridad social que, como
dijimos, representan el esfuerzo más importante para "formalizar lo informal",
los programas de microempresas han sido, hasta ahora, el componente
fundamental. Los realizados por el sector privado a través de ONGs llevan casi
20 años y el Plan Nacional para la Microempresa, que los ha coordinado, unos
10.
Esos programas se han justificado con el argumento de que pueden
elevar, a la vez, el empleo macroeconómico y la productividad de las
microempresas. Por el lado del empleo su pretensión ha sido la de hacer crecer el
de cada unidad (por tanto el del universo de las usuarias) mediante el crédito de
inversión. Por el lado de la productividad, elevarla, no sólo mediante el alza en la
relación capital/trabajo, sino, sobre todo, mediante mejoras tecnológicas blandas:
capacitación de microempresarios; asesoría técnica. A nivel sectorial, empleo y
productividad son, naturalmente, incompatibles: dada la producción agregada de
las microempresas, un alza en la productividad reduce su empleo. No lo son a
nivel macroeconómico, a condición de que el capital y la producción total se
redistribuyan a favor de las pequeñas unidades. Es cierto que la capitalización de
las

microempresas

tiende

a

elevar

las

relaciones

capital/trabajo

y

producto/empleo; pero, mientras sigan siendo menores que las del sector
moderno, una política crediticia y comercial -que redistribuya el capital y la
producción a su favor- elevaría el empleo en toda la economía. (p-237-238)

Por otro lado Murillo, G., Lanzetta M. et al., (1992) sobre las políticas de apoyo
informal afirma:

Las políticas de apoyo informal deberán trascender la esfera del fomento a la
microempresas y abarcar las demás actividades económicas de corte informal
tanto en la producción de bienes como en la prestación de servicios. Deberán
estar enmarcadas dentro de un texto de desarrollo integral cuya visión de largo
plazo prime por encima de las perspectivas personalistas que neciamente insisten
en llevar a cavo “innovaciones al respecto en cada uno de los cuatrenios
administrativos.

Así mismo, estas políticas deberán canalizar más recursos

monetarios en consecuencia directa con la magnitud creciente del fenómeno que
pretenden atender. También deberán ser compatibles con la necesidad de
armonizar el fomento al sector informal con estrategias de desarrollo nacional
prioritarias, por un lado, y con la persistencia de actividades sobre las cuales se
tienen menos expectativas a pesar de que se las considera incidentales y
benéficas para el ritmo económico nacional, por el otro. En otras palabras se trata
de políticas que simultáneamente están referidas a la actividad del aparato
productivo ligado a una promoción de las exportaciones generadoras de divisas y
apoyo a actividades menos ambiciosas ligadas a la producción de bienes para el
consumo masivo popular, que a la vez, incidan en el incremento del poder de
compra y de su bienestar general.

Las políticas subsiguientes deberán

aprovechar la coordinación interinstitucional asignada al DNP6 para aplicar un
concepto técnico en la instrumentación de políticas de apoyo al sector informal
urbano en claro reflejo de la inexistencia de una estrategia nacional para su
tratamiento y deberán propugnar por la continua revisión de los instrumentos
institucionales y metodológicos utilizados.

Deberán generar acciones que decididamente incorporen la participación
de voceros del mismo sector informal quienes, más que nadie puedan aportar la
búsqueda de soluciones a sus propios problemas.
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Departamento Nacional de Planeación.

Deberán superar la

segmentación sectorial y el excesivo economisismo con que se ha intentado
enfrentar el problema. Por ultimo deberán ir acompañadas de reformas a la
legislación laboral vigente que, como se vió en este estudio aún conlleva a
obstáculos severos para el logro de un verdadero reconocimiento a los aportes de
los trabajadores y para una sustancial reducción de la injusta relación del capital
de trabajo. (p-93-94).

Como se observa y se menciono antes, Colombia ha mantenido el sector informal
dentro de las políticas del gobierno, de acuerdo con Hugo López (1996) las estrategias
para mantener el trabajo informal como parte importante dentro de la economía, y para
mejorar la calidad de vida de sus integrantes ha incluido capacitación y inversión dentro
del sector informal, pero además como se afirmo por Murillo, G., Lanzetta M.(1992) es
importante que las políticas para el sector informal se creen teniendo en cuenta a sus
actores, y esto se puede observar mediante su regulación donde precisamente quienes
componen dicho sector son participantes activos en la legislación.

3.2

Importancia del Empleo Informal Urbano en Colombia

3.2.1 Peso del Empleo Informal
Para esta sección se analizaran resultados de la medición del empleo informal
sobre el total de los ocupados7 por áreas metropolitanas para el año 2001-2007, para el
año 2008-2009 se hará este mismo análisis en los resultados del empleo informal sobre
el total de ocupados por tamaño de empresa hasta cinco trabajadores y estos resultados
2001-2009 se analizaran con variables adicionales como son; posición ocupacional,
nivel educativo, afiliación a la seguridad, según régimen y pensiones, rama de actividad.

7

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE 2009); Ocupados(O): Son las
personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones:
1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia.
2. Los que no trabajaron la semana de referencia pero tenía un trabajo.
3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo
menos1hora

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas et al., (DANE 2009)
estipula la siguiente aclaración sobre la información tomada para medir la informalidad
entre los años 2001-2007:
En el año 2001, la ENH8 fue sustituida por la Encuesta Continua de Hogares –
ECH, con la que inicia la aplicación del módulo de informalidad en los segundos
trimestres de cada año9

para las 13 principales ciudades con sus áreas

metropolitanas. A partir de julio de 2006 con las mejoras introducidas en la Gran
Encuesta Integrada de Hogares – GEIH, se aplica el módulo de informalidad de
manera continua”. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. (p4).
3.2.2 Proporción de Informalidad del Total de Ocupados por Áreas Metropolitanas
2001-2007
Como se muestra en la Tabla 1 la tasa de informalidad en el periodo
comprendido entre el año 2001 a 2007 sobre el total de ocupados es elevado frente a la
formalidad ubicado entre el 62% y el 67%; mayor en ciudades como Pasto, Cúcuta,
Ibagué, Montería y Villavicencio.
Durante los años los años 2001 a 2003 es claro que el empleo informal llega
porcentajes superiores de un 66% siendo el año 2002 el año con mayor informalidad de
población ocupada, pero a partir de el año 2004 empieza a ver disminución del empleo
informal en un 0.8% en comparación con el año inmediatamente anterior, lo mismo
sucede con el año 2005 que muestra una disminución de 0.9% , y por ultimo se muestra
de la disminución del 1.3% en los años 2006 y 2007 respecto al año inmediatamente
anterior, por lo tanto aunque hay un a disminución del trabajo informal de un año a otro
entre los años 2004 a 2007 no es significativa pues el trabajo formal sigue siendo
inferior al 39% de la población ocupada.
8

Encuesta Nacional de Hogares.
La aplicación del módulo de informalidad se llevaba a cabo en los meses de abril, mayo y junio de cada
año. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) (2009)
9

Otro aspecto importante es que en el año 2002 tuvo mayores alzas el trabajo
informal respecto al trabajo formal, en las 13 aéreas metropolitanas, en las ciudades
donde se observo un mayor incremento fueron

Medellín-Valle de Aburra con un

aumento de 3.9% y Cartagena con un aumento de 3.4%, este aumento fue menor en
ciudades como Manizales-Villa María y Montería con un aumento de 0.1%. También
durante este año se observa en Bucaramanga una disminución del trabajo informal en la
población ocupada de 3,4%.
Tabla 2. Distribución porcentual de la población ocupada según informalidad del
empleo por áreas metropolitanas, 2001-2007(abril-Junio).
Aéreas
Abril-Junio
metropolitanas
(%)
Informalidad
100% ocupados
2001 2002 2003 2004
Bogotá
54,6 55,4 54,8 51,5
Medellín-Valle de Aburrá10
55,3 59,2 59,7 55,2
Cali
64,2 62,6 61,4 61,8
Barranquilla
63,1 63,8 62,5 63,8
Bucaramanga, Girón,
68,5 65,1 68,0 64,3
Piedecuesta y Florida Blanca
Manizales y Villa María
62,0 62,1 61,3 60,5
Pasto
71,4 71,7 69,8 69,3
Pereira
65,9 64,6 61,5 62,1
Cúcuta
73,4 79,2 74,6 74,8
Ibagué
70,5 69,9 69,4 69,8
Montería
74,3 74,4 75,5 75,6
Cartagena
65,0 68,4 66,0 69,0
Villavicencio
71,7 73,6 75,6 71,2
Total 13 áreas
Ocupados
100,0 100,0 100,0 100,0
Informal
66,1 66,9 66,2 65,3
Formal
33,9 33,1 33,8 34,7

2005 2006 2007
52,9 54,6 50,8
54,5 52,2 51,5
61,5 60,1 60,0
64,5 64,3 63,0
65,0

63,4 62,5

59,8
70,5
62,4
74,2
69,3
69,5
61,7
72,3

56,8
66,5
61,1
70,9
65,9
71,4
65,4
68,6

54,8
67,9
58,4
70,5
64,4
69,2
64,1
67,6

100,0 100,0 100,0
64,5 63,2 61,9
35,5 36,8 38,1

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2001 - 2006) Gran Encuesta Integrada de
Hogares (2007).
Nota. Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de
trabajar (P.E.T.), por dominio de estudio.
Nota. Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de
muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE.
Nota. Partir de julio de 2006, inicia la Gran Encuesta Integrada de Hogares.
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Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa. (DANE 2009)

3.2.3. Proporción Informalidad del Total de Ocupados Según Posición Ocupacional
por Áreas Metropolitanas 2001-2007

Tabla 2. Distribución porcentual de la población ocupada total, informal y formal, según
posición ocupacional por áreas metropolitanas, 2001-2007(abril-Junio).
Posición ocupacional
2001
100,0
45,5
6,5
5,6
34,3
5,3
2,6

2002
100,0
44,8
6,1
6,4
33,3
6,2
3,0

Abril - Junio
2003 2004 2005
100,0 100,0 100,0
46,1
47,4
47,4
5,8
5,6
5,8
5,9
5,8
5,5
33,2
32,0
32,6
5,7
5,7
5,8
3,1
3,0
2,4

2006
100,0
48,7
5,1
5,6
31,6
6,1
2,4

2007
100,0
50,0
5,4
4,7
32,6
4,7
2,5

Total 13 áreas
Emp. Particular
Emp. Gobierno
Emp. Domestico
Cuenta propia
Patron o empleador
Trabajador familiar sin
remuneración
Jornalero o Peón
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
Otro
0,2
0,3
0,2
0,5
0,3
0,3
0,1
Informales
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Emp. Particular
27,8
28,2
28,3
28,6
29,3
30,0
30,9
Emp. Gobierno
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Emp. Domestico
9,3
10,4
9,7
9,9
9,4
9,6
8,3
Cuenta propia
50,8
47,6
48,4
47,9
48,4
47,0
49,1
Patron o empleador
7,8
9,0
8,5
8,7
8,8
9,2
7,4
Trabajador familiar sin
4,2
4,8
5,1
5,0
4,0
4,1
4,3
remuneración
Jornalero o Peón
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
Otro
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Formales
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Emp. Particular
72,5
70,9
73,5
74,2
73,1
75,1
74,9
Emp. Gobierno
16,4
15,8
14,7
13,6
14,1
12,3
12,5
Emp. Domestico
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Cuenta propia
9,1
10,6
9,7
9,5
10,3
10,0
11,1
Patron o empleador
1,5
1,8
1,4
1,5
1,6
1,7
1,1
Trabajador familiar sin
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
remuneración
Jornalero o Peón
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
Otro
0,4
0,7
0,6
1,2
0,7
0,8
0,3
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2001 - 2006) Gran Encuesta Integrada de
Hogares (2007)
Nota. Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de
trabajar (P.E.T.), por dominio de estudio.
Nota. Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de
muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE.
Nota. Partir de julio de 2006, inicia la Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Ahora se analizara la informalidad según posición ocupacional y se observa que
dentro del total de la población ocupada según su posición ocupacional entre los años
2001-2007 el empleado particular tiene el porcentaje más alto ( 47.1%) dentro de las
demás posiciones ocupacionales mientras que el trabajador familiar sin remuneración y
jornalero o peón es inferior a un 3% (Tabla 2) de esta población respecto al genero, es
inferior este porcentaje en los hombres que en las mujeres pues se encuentra sobre este
promedio.
Las diferencias en la población ocupada según su posición es marcada dentro
del sector informal y formal por los trabajadores informales por cuenta propia con un
48.4% y el empleado particular con un 73.5% respectivamente, y dentro del sector
informal el año que tuvo un mayor porcentaje fue el año 2001 mientras que en el sector
formal fue el año 2007, lo que demuestra que en el la informalidad de un año a otro se
dio una disminución, lo contrario del sector formal que muestra un aumento.

3.2.4. Proporción Informalidad del Total de Ocupados Según Nivel Educativo por
Áreas Metropolitanas 2001-2007

En la tabla 3 se muestra que la población total ocupada su nivel educativo tiene el
mayor porcentaje en educación secundaria estando entre 49% y 46 % entre el año 2001 y
2007, al igual que la población sin ningún nivel educativo esta en un promedio de un
2% del total de la población, lo que demuestra que la población con educación en otros
niveles es del 97% si el nivel educativo es un determinante en el trabajo informal donde
el nivel educativo esta en mayor porcentaje en nivel secundaria con más del 50% de la
población, se puede observar que el trabajo formal se caracteriza por un porcentaje más
alto en el nivel educativo es a nivel superior comparado con el trabajo informal aunque
en el año 2001 el nivel educativo de los formales era mayor en nivel secundaria.

Tabla 3. Distribución porcentual de la población ocupada total, informal y formal, según
nivel educativo por áreas metropolitanas, 2001-2007(abril-Junio).
Nivel
educativo
Ocupados 13
áreas
Ninguno
Primaria
Secundaria
Superior
No informa
Informales
Ninguno
Primaria
Secundaria
Superior
No informa
Formales
Ninguno
Primaria
Secundaria
Superior
No informa

Abril - Junio
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

100,0
2,1
24,4
48,8
24,2
0,4
100,0
3,3
33,6
50,7
11,9
0,5
100,0
0,4
10,4
45,9
43,0
0,3

100,0
1,9
23,6
48,0
25,5
0,9
100,0
2,9
32,7
50,7
12,6
1,1
100,0
0,3
9,2
43,8
46,0
0,7

100,0
2,0
22,6
46,7
27,8
0,8
100,0
3,1
31,0
50,3
14,6
1,0
100,0
0,4
9,7
41,2
48,1
0,6

100,0
1,7
21,1
47,0
29,3
0,9
100,0
2,6
30,0
51,6
14,7
1,1
100,0
0,4
8,7
40,4
49,9
0,6

100,0
1,6
21,2
47,9
28,9
0,5
100,0
2,5
30,4
52,4
14,1
0,6
100,0
0,3
8,1
41,4
49,8
0,3

100,0
1,7
20,6
47,2
30,1
0,4
100,0
2,7
29,1
52,1
15,5
0,5
100,0
0,3
8,7
40,2
50,6
0,3

100,0
1,7
20,2
46,2
31,9
0,0
100,0
2,7
29,6
50,9
16,8
0,0
100,0
0,3
7,9
40,1
51,6
0,0

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2001 - 2006) Gran Encuesta Integrada de
Hogares (2007)
Nota. Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de
trabajar (P.E.T.), por dominio de estudio.
Nota. Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de
muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE.
Nota. Partir de julio de 2006, inicia la Gran Encuesta Integrada de Hogares.

El promedio de nivel educativo en el sector informal como se demuestra en
promedio de los siete años es; sin educación un 2.8%, primaria 30.9%, secundaria
51.2%, superior 14.3% y quienes no informan 0.7%, lo que hace que se vea el nivel de
educación de quienes se dedican a ejercer la informalidad en Colombia analizando solo
las principales áreas metropolitanas, en este sentido se ve que no como se piensa el
trabajo informal es ejercido por personas sin educación, y más aun cuando como se

menciono antes el nivel educativo que prevalece es el nivel secundaria, y aunque en
nivel superior no hay un alto porcentaje se denota que para quien ejerce este tipo de
trabajo es importante su educación, y puede ser que más adelante se vean estos
resultados en las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE).

3.2.5. Proporción Informalidad del Total de Ocupados por Afiliación a la Seguridad,
Según Régimen y Pensiones por Áreas Metropolitanas 2001-2007

Tabla 4. Distribución porcentual de la población ocupada total, informal y formal, por
afiliación a la seguridad, según régimen y pensiones por áreas metropolitanas, 20012007(abril-Junio).

Concepto
Total Ocupados
Salud
R. Contributivo
R. Subsidiado
No sabe
Pensiones

2001
100,0
69,9
85,8
14,1
0,1
34,5

2002
100,0
73,6
83,5
16,4
0,1
34,3

2003
100,0
74,1
84,0
16,0
0,0
34,8

Informal
Salud
R. Contributivo
R. Subsidiado
No sabe
Pensiones

100,0
56,3
73,2
26,7
0,1
10,6

100,0
62,3
71,2
28,7
0,1
11,9

100,0
63,1
71,8
28,2
0,1
11,6

Abril - Junio
2004
2005
100,0
100,0
76,0
81,3
83,9
79,5
16,0
20,5
0,1
0,0
37,2
39,5
100,0
64,6
70,8
29,1
0,1
12,4

100,0
72,2
63,8
36,2
0,0
13,7

2006
100,0
82,5
79,1
20,8
0,0
39,8

2007
100,0
85,7
77,0
22,9
0,1
42,7

100,0
74,0
63,6
36,3
0,1
14,3

100,0
78,5
60,0
39,9
0,1
14,7

Formal
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Salud
90,8
91,4
91,2
92,3
94,2
94,5
95,1
R. Contributivo
97,8
96,8
97,0
96,9
96,7
96,2
95,4
R. Subsidiado
2,1
3,2
2,9
3,1
3,3
3,8
4,6
No sabe
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
Pensiones
71,3
69,7
70,5
72,3
76,1
75,8
79,3
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2001 - 2006) Gran Encuesta Integrada de
Hogares (2007)
Nota. Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de
trabajar (P.E.T.), por dominio de estudio.
Nota. Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de
muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE.
Nota. Partir de julio de 2006, inicia la Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Como se puede ver la población informal esta cubierta por salud en su mayoría y
pensión en un porcentaje significativo frente al sector formal que esta dentro de lo
márgenes normales cuando se tiene conocimiento que el sector formal esta amparado
por la legislación laboral aunque como se ve en la tabla 4 existe un mínimo de sector
formal con salud en el régimen subsidiado de el año 2001 al año 2007 esta variación no
es notoria en la formalidad pues el mayor porcentaje esta en 4.6% en el año 2007 y un
porcentaje bajo en el año 2001 2.1 % y en los años2002-2006 se mantuvo variación de
tan solo 0.3 %, en cambio el régimen subsidiado tiene un porcentaje por encima del 27%
y inferior a un 40% , donde se nota el aumento en forma ascendente de un año a
otro(2001-2007), este aumento es mayor del año 2004-2005 puesto que se mantenía en
un promedio de inferior al 29% y salto de este aun 36% con un aumento de 7.1%.
Aunque el tema de seguridad social para este tipo de trabajo es en Colombia un
tema de interés general de unos años para acá, por la sencilla razón que la idea de la
legislación Colombiana es cubrir el total de la población y basados en la legislación en
este caso las código laboral y principalmente con la ley 100 de 1993 que busca un
cobertura total de la población con el régimen subsidiado de salud para quienes no
cuentan con recursos lo que se ve que ha favorecido a parte del sector informal, siendo
por supuesto de gran importancia el tema pensional, pero aun no se ha logrado que sea
de carácter obligatorio el estar afiliado a este pues se observa un promedio en el sector
informal no mayor a 15%, vale la pena destacar el trabajo que ha realizado el gobierno
para atender esta problemática. En este sentido si se ve la necesidad de que se realice un
control más eficaz, puesto que sería una carga fiscal en un futuro buscar pensiones
siempre por medio de subsidios por parte del gobierno.

3.2.6. Proporción Informalidad del Total de Ocupados Según Ramas de Actividad por
Áreas Metropolitanas 2001-2007

El empleo informal por ramas de actividad muestra que su principal fuente es el
comercio, hoteles y restaurantes ubicándose en 38% y 40% entre los años 2002-2007,
siguiendo por servicios, comunales, sociales y personales con 20% y 21%, industria

manufacturera, suministro de electricidad, gas y agua 15% y 17%, transporte,
almacenamiento y comunicaciones 8% y 11%, construcción 6% y 7%, actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler 6% y 7%, agricultura, pesca, ganadería, caza y
silvicultura 0.7% y 2%, intermediación financiera 0.5% y 0.8%, explotación de minas y
canteras 01% entre los años 2002-2007 respectivamente, por ultimo la rama de actividad
de suministro de electricidad, gas y agua únicamente tiene un 0.1% en el año 2006, en el
total de ocupados es notorio que también es el comercio, hoteles y restaurantes la
principal actividad en las principales áreas metropolitanas ubicándose entre un 28% y
30% entre el 2002-2007 (Tabla 5).
En el empleo formal por el contrario se observa que la principal rama de
actividad es los servicios, comunales, sociales y personales con un 32% y 35% entre los
años 2002-2007, seguida de la industria manufacturera con un promedio de 23% y 24%
entre el 2002-2007 y el comercio, hoteles y restaurantes esta en un 13% y 15%, lo
contrario del sector informal donde esta es la actividad principal, y la industria
manufacturera se ubica en la misma importancia en ambos sectores tanto informal como
formal y los servicios, comunales, sociales y personales que es la principal rama de
actividad en el sector formal es la tercera en importancia en la informalidad, es de
destacar que el sector de servicios a tenido gran auge en los últimos años con la creación
de nuevos modelos económicos y grupo de negocios.

Tabla 5. Distribución porcentual de la población ocupada total, informal y formal, según
ramas de actividad por áreas metropolitanas, 2001-2007(abril-Junio).
Rama de actividad

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total 13 áreas
No informa
Agricultura, pesca, ganadería, caza y
silvicultura
Explotación de minas y canteras
Industria Manufacturera
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler
Servicios, comunales, sociales y personales
Informales
No informa
Agricultura, pesca, ganadería, caza y
silvicultura
Explotación de minas y canteras
Industria Manufacturera
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler
Servicios, comunales, sociales y personales
Formales
No informa
Agricultura, pesca, ganadería, caza y
silvicultura
Explotación de minas y canteras
Industria Manufacturera
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler

100,0
0,1

100,0
0,1

100,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

1,5
0,3
19,2
0,5
5,2
29,8

1,4
0,2
19,2
0,4
5,1
29,5

1,4
0,4
19,7
0,4
5,0
28,4

1,5
0,3
19,1
0,6
5,2
28,5

1,4
0,3
18,9
0,6
5,6
27,9

0,8
0,2
18,7
0,4
5,7
28,2

7,7
2,1

8,2
2,3

8,4
2,5

8,5
2,1

9,3
2,0

9,4
2,3

7,2
26,6
100,0
0,0

7,4
26,3
100,0
0,0

7,4
26,3
100,0
0,0

8,4
25,7
100,0
0,0

7,7
26,4
100,0
0,0

9,0
25,3
100,0
0,0

1,6
0,1
16,2
0,0
6,3
39,7

1,4
0,1
16,7
0,0
6,4
40,0

1,6
0,1
16,4
0,0
6,3
39,1

1,6
0,1
15,9
0,0
6,7
38,8

1,4
0,1
15,7
0,1
6,7
37,9

0,7
0,1
15,3
0,0
6,9
38,7

8,4
0,5

8,3
0,6

9,1
0,8

9,3
0,6

10,3
0,6

10,9
0,6

5,8
21,4
100,0
0,1

6,1
20,3
100,0
0,1

5,9
20,8
100,0
0,0

6,7
20,3
100,0
0,0

6,3
21,0
100,0
0,0

6,3
20,4
100,0
0,1

1,4
0,5
23,9
1,3
3,4
14,1

1,3
0,4
23,1
1,1
3,0
13,3

1,3
0,7
24,4
1,0
3,2
13,3

1,4
0,5
23,8
1,5
3,1
13,8

1,3
0,5
23,4
1,3
4,0
13,7

0,9
0,3
23,0
0,9
4,0
14,6

6,6
4,7

8,0
5,0

7,5
4,8

7,4
4,3

7,9
4,1

7,5
4,5

9,4

9,3

9,5

10,7

9,7

12,4

Servicios, comunales, sociales y personales

34,8

35,4

34,3

33,5

34,0

31,7

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2001 - 2006) Gran Encuesta Integrada de
Hogares (2007)
Nota. Partir de julio de 2006, inicia la Gran Encuesta Integrada de Hogares.

3.2.7. Proporción Informalidad del Total de Ocupados por Áreas Metropolitanas 20072009

La tasa de de informalidad sobre el total de ocupados en el país ha generado
aumentos paulatinos en su valor relativo, de tal manera que entre el año 2007-2008 se
incremento en 1.1%, en tanto entre el año 2008-2009 se sitúo un 0.5% por encima del
valor del año anterior. En promedio la tasa de informalidad se sitúa sobre el 51.2%,
generando una tendencia que se encuentra por encima de la media poblacional de los
ocupados en Colombia, demostrando que es superior quienes contaban con un trabajo
informal, pues el promedio de formalidad solo es del 48.1%.(Grafico 1).

Grafico 10. Proporción de la población ocupada en el empleo informal según tamaño de
empresa hasta 5 trabajadores .Total 13 áreas.

Trimestre móvil.

2007 – 2009

(Septiembre - noviembre)

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, (2007-2009).

En la grafico 2 el total de ocupados en el empleo informal medido por número de
personas (9063), muestra más claramente que el sector informal predomina sobre el
sector informal, es claro que de un año a otro el aumento es paulatino siendo en el año
2007-2008 de 100 miles personas y un poco más alto de el año 5008-2009 con un
aumento de 246 miles personas.

Aquí se observa lo que antes se mencionaba que las personas desempleadas
terminan aceptando y buscando un trabajo informal como salida a la situación que
afronta el país. La reactivación de la economía se da por demanda y oferta, el trabajo
informal es claramente la oportunidad de contribuir a disminuir el problema de
desempleo y los índices de pobreza y obtener un desarrollo económico y social.

En el año 2009 el total de ocupados en un empleo informal fue 4.706 miles. de
personas; en un empleo formal el total de ocupados fue 4.357 miles de personas, la
informalidad ha tomado gran peso en los últimos tiempos por la misma situación de
crisis no solo a nivel Colombia sino a nivel mundial.

Grafico 11.Población ocupada en el empleo informal según tamaño de empresa hasta 5
trabajadores. Total 13 áreas. Trimestre Móvil. 2007 – 2009 (Septiembre - noviembre)

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, (2008-2009).
Nota: Resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir
ligeramente

3.2.8. Proporción Informalidad del Total de Ocupados Según Posición Ocupacional
por Áreas Metropolitanas 2008-2009

Grafico 12.Distribución porcentual de la población ocupada en el empleo informal para
tamaño de empresa hasta cinco trabajadores según posición ocupacional. Total 13 áreas.
Septiembre - noviembre (2008 – 2009)

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, (2008-2009)
Otras posiciones ^ incluye empleado del gobierno, empleado doméstico, patrón o empleador,
trabajadores familiares sin remuneración, trabajadores sin remuneración en empresas de otros
hogares, jornalero o peón y otros

Como se observa en el grafico 3 se clasificaba principalmente empleo por cuenta
propia con un 58.7% en el año 2009 aunque se puede observar que hubo una
disminución con respecto al año inmediatamente anterior de 0.7%, seguido por otras
posiciones (empleado gobierno, empleado domestico, patrón o empleador, trabajador
familiar sin remuneración) con 20.8% en el año 2009, mostrando un aumento respecto
al año 2008 de 0.4% y por ultimo por empleado particular 20,5% en el año 2009,
también con un aumento de 0.3% respecto al año 2008, el peso de la informalidad esta
en el trabajo por cuenta propia tal y como se ve el enfoque del trabajo de investigación la
tarea que realiza la mujer objeto de esta investigación demuestra que las estadísticas del
Departamento administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) están acordes a lo que se
quiere demostrar pues el empleo informal que ejerce esta mujer es un empleo informal
por cuenta propia y por supuesto ella se encuentra desenvolviéndose en la rama de la
actividad que este sector tiene mayor peso.

Grafico 13.Población ocupada en el empleo informal para tamaño de empresa hasta
cinco trabajadores según posición ocupacional. Total 13 áreas. Septiembre - noviembre
(2008–2009)

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, (2008-2009)
Otras posiciones ^ incluye empleado del gobierno, empleado doméstico, patrón o empleador,
trabajadores familiares sin remuneración, trabajadores sin remuneración en empresas de otros
hogares, jornalero o peón y otros

Nota: Resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir
ligeramente
Como se mencionó antes el promedio de población ocupada según posición
ocupacional esta información es complementada (grafico 4) mostrando que 2764 miles
de personas ejercían trabajo informal por cuenta propia, 980 mil personas ejercían
trabajo informal en otras posiciones y por ultimo 963 mil personas ejercían trabajo
informal como empleado particular en el año 2009, ocupando gran importancia dentro
del producto interno bruto (PIB) del país.

3.2.9. Proporción Informalidad del Total de Ocupados Nivel Educativo por Áreas
Metropolitanas 2008-2009

En el grafico 5 se observa que no hay variación representativa con respecto a
años anteriores pues el porcentaje en años anteriores al año 2008 se encontraba en el
mismo porcentaje por encima de la media, y se puede ver que no hubo variación en el
año 2008 y 2009 del promedio de población informal que contaba con un nivel e

educativo de secundaria manteniéndose en los dos años en un 52.1%, realmente en los
dos años que se toman para medir el nivel educativo de la población con un empleo
informal 2008 y 2009 no muestra una variación de aumento o disminución en el
porcentaje superior o inferior a el 1%. En las distintas variables tenidas en cuenta para su
medición. Como se observa el año 2009 la población ocupada con un empleo informal
el 30,9% tenía nivel educativo primaria y 14,3% nivel educativo superior, y es de
destacar que solo un 2.7% no contaba con ningún nivel educativo.

Grafico 14.Distribución porcentual de la población ocupada en el empleo informal para
tamaño de empresa hasta cinco trabajadores según nivel de educación. Total 13 áreas.
Septiembre - noviembre (2008 – 2009)

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, (2008-2009)

El grafico 6 muestra esta misma medición por número de personas así; en el año
2009 del total de la población 4 706 miles personas tenidas en cuenta en la encuesta,
20450 miles de personas tenían nivel educativo secundaria,1 455 miles de personas
contaban con un nivel educativo de primaria, 673 miles personas contaban con un nivel
de educación superior y tan solo 126 miles de personas no tenían ningún nivel educativo.

Grafico 15.Población ocupada en el empleo informal para tamaño de empresa hasta
cinco trabajadores según nivel de educación. Total 13 áreas. Septiembre - noviembre
(2008 – 2009)

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, (2008-2009)
Nota: Resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir
ligeramente

3.2.10. Proporción Informalidad del Total de Ocupados por Afiliación a la Seguridad,
Según Régimen y Pensiones por Áreas Metropolitanas 2008-2009

La comparación de la cobertura en la seguridad social si es determinante en el
total de ocupados comparado con el sector informal es preocupante ver las cifras pues
solo el 11.6% de los informales contaban con cubrimiento de seguridad social tanto en el
año 2008 como 2009, y de acuerdo a lo que en años anteriores se mostraba (Tabla 4) era
superior esta cobertura puesto que en año 2007 los ocupados informales contaban con
14.7 de cobertura, la disminución aunque no es significativa si es referencial para futuros
estudios(Grafico 7).

Grafico 16.Distribución porcentual de la población ocupada y la población informal con
y sin seguridad social. Total 13 áreas. Septiembre- Noviembre (2008-2009)

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, (2008-2009)

De otra parte el grafico 8 muestra más de detenidamente estos porcentajes
traduciéndolos a medición en miles de personas, del total de ocupados que ejercían un
trabajo informal en el año 2008 527 miles de personas y en el año 2009 548 miles de
personas contaban con seguridad social respectivamente.

Es realmente inquietante estas cifras si se tiene en cuenta que el trabajador
informal esta propenso a riesgos físicos, químicos, sociales y aunque este es un derecho
fundamental, aun no hay un control establecido para manejar esta problemática, porque
es incierta una pensión y la vida de estos trabajadores informales cuando lleguen a la
tercera edad.

Grafico 17.Población ocupada y población informal con seguridad social. Total 13
áreas. Septiembre- Noviembre (2008-2009)

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, (2008-2009)

Nota: Resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir
ligeramente
3.2.11. Proporción Informalidad del Total de Ocupados Ramas de Actividad por Áreas
Metropolitanas 2007-2009

Sigue siendo notorio que la rama de actividad donde más se ejerce la
informalidad es principalmente el comercio, hoteles y restaurantes con un 40,5% en el
año 2008 y un 40% en el año 2009, con respecto del año anterior, la rama comercio,
hoteles y restaurantes tuvo una disminución de 0,2 puntos porcentuales(Grafico 9).

En segundo lugar se encuentran los servicios comunales, sociales y personales
con un 17,1% en el año 2008 y un 17.0% en el año 2009; luego no menos importante
otras ramas con 16.2% y 16.9%; industria manufacturera 14.2% y 14.3%; Transporte,
almacenamiento y comunicaciones 11.8% y 11.5% en los años 2008 y 2009
respectivamente.

Grafico 9.Distribución porcentual de la población ocupada en el empleo informal para
tamaño de empresa hasta cinco trabajadores según ramas de actividad. Total 13 áreas.
Septiembre - noviembre (2008 – 2009)

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, (2008-2009)
Otras ramas* Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura, Explotación de minas y canteras,
Suministro de electricidad, gas y agua, Construcción, Intermediación financiera, Actividades
Inmobiliarias, empresariales y de alquiler

Y por supuesto la grafico 10 complementa esta información en términos de
personas que ejercen el trabajo informal según la rama de actividad y la rama con mayor
número de ocupados es el comercio, hoteles y restaurantes con 1.896 miles de personas
mientras que para el mismo período del año anterior fueron 1.804 miles de personas,
seguido de servicios comunales, sociales y personales con 761 miles de personas en el
año 2008 y 798 miles de personas en el año 2009; otras ramas con 724 miles de personas
en el 2008 y 793 miles de personas en el 2009; industria manufacturera 634 miles de
personas en 2008 y 675 miles de personas en 2009; Transporte , almacenamiento y
comunicaciones 528 miles de personas en 2008 y 542 miles de personas en 2009.

Grafico 10.Población ocupada en el empleo informal para tamaño de empresa hasta
cinco trabajadores según ramas de actividad. Total 13 áreas. Septiembre - noviembre
(2008 – 2009)

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, (2008-2009)
Otras ramas* Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura, Explotación de minas y canteras,
Suministro de electricidad, gas y agua,
Construcción, Intermediación financiera, Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler

Nota: Resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir
ligeramente
3.3

Caracterización del Empleo Informal

3.3.1 Racionalidad del Comercio Callejero

El trabajo informal realizado principalmente en las calles es de gran importancia
dentro del empleo en los últimos tiempos así podemos observar, (grafico11) que el
principal lugar de trabajo de la población ocupada informal fue un local fijo 34.9% en el
año 2008 y 33,3% en el año 2009 mostrando una disminución de 1.6 %, seguido por la
población ocupada informal que trabajaba en otras viviendas 18.0% en el 2008 y 18,6%
con un aumento de tan solo 0.6%; luego en su vivienda propia 18.2% en el 2008 y 18.5
en el 2009 con un aumento muy mínimo de 0.3%.; otros lugares que en ambos años se
mantuvo en un 18.3% respectivamente; y por ultimo sitio al descubierto en la calle

10.7% para el año 2008 y 11.2% para el año 2009 en la investigación realizada en este
porcentaje se encuentra la mujer objeto de la investigación que realiza su labor en la
calle al descubierto, se puede hablar de una economía de bazar.
De acuerdo con lo expresado por Hugo López et al., (1996) se define economía
de bazar como:
"Economía de bazar" -Bazaar economy: en parte mera expresión del desempleo
imperante en el mercado laboral, alternativa precaria -la más fácil, puesto que es
realizable sin capital y sin calificación ninguna- para la supervivencia. En parte,
como lo veremos, sistema eficaz de distribución de víveres y manufacturas para
las clases populares. La proliferación de las ventas callejeras de bienes y
servicios suscita siempre opiniones encontradas por parte del comercio de lujo,
céntrico, y de los responsables de la planificación de las ciudades: desorden y
afeamiento del hábitat, caldo de cultivo para las "clases peligrosas". O bien:
válvula de seguridad para una situación socialmente explosiva. (p-219)
Grafico 11.Distribución porcentual de la población ocupada en el empleo informal para
tamaño de empresa hasta cinco trabajadores según lugar de trabajo. Total 13 áreas.
Septiembre - noviembre (2008 – 2009)

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, (2008-2009)
Otros lugares ° incluye en un vehículo, de puerta en puerta, en una obra en construcción, en el
campo o área rural, en kiosco o caseta, en una mina o cantera u otro.

Con referencia a lo anterior se puede ver estos porcentajes en medición por personas que
ejercen la informalidad según su lugar de trabajo y se tiene lo siguiente que la población
ocupada informal ocupó un local fijo eran 1 568 miles de personas año 2009 con un
aumento de 11 mil personas con respecto al año anterior; seguidos por la población
ocupada informal que trabajaba en otras viviendas 877 mil personas en el año 2009 con
un aumento del año 2008 de 75 mil personas; población ocupada informal que trabajaba
en otros lugares 863 mil personas en el año 2009 y 815 mil personas en el año 2008
mostrando un aumento de 48 mil personas; y por ultimo población ocupada informal que
trabajaba en un sitio al descubierto en la calle 527 mil personas en el año 2009
mostrando un aumento de 51 mil personas respecto al año inmediatamente anterior
(Grafico 12).

Grafico 12.Población ocupada en el empleo informal para tamaño de empresa hasta
cinco trabajadores según lugar de trabajo. Total 13 áreas. Septiembre - noviembre
(2008 – 2009)

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, (2008-2009)
Otros lugares ° incluye en un vehículo, de puerta en puerta, en una obra en construcción, en el
campo o área rural, en kiosco o
caseta, en una mina o cantera u otro.
Nota: Resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir
ligeramente

3.3.2 Caracterización de Ventas Callejeras

En este subcapítulo del trabajo informal se tomara lo expresado por Hugo López
et al., (1996) quien define las ventas informales como productos vendidos en las calles
pero que a su vez les da una descripción más formal de lo que significan y que están de
acuerdo con lo que la investigación arrojo en la localidad:

A pesar de que la diversidad de bienes y servicios distribuidos por los venteros
de las calles desafía, en un principio, cualquier clasificación, desde el punto de
vista económico puede intentarse una primera distinción gruesa de los mismos:

Las ventas de productos de consumo inmediato y de servicios. Productos para el
consumo inmediato: Frutas (finas y de estación); comestibles (elaborados "in
situ" tales como críspelas, papitas, chuzos y fritos en general, o preelaborados:
obleas, hostias, arequipe, pasteles, tortas fritas, etc.); bebidas y refrescos; paletas
y helados; cigarrillos vendidos solos o en combinación con golosinas de otro
tipo; etc. Servicios: lotería; chance; de diversión y esparcimiento (juegos,
adivinadores y horóscopos, saltimbanquis, culebreros...); personales (lustrabotas,
fotógrafos, servicios de pesada); de reparación (limpieza de relojes y alhajas,
reparación de zapatos, de ollas y sombrillas, afiladores, plastificación de
documentos); otros (vigilantes de vehículos, y aun amanuenses y tinterillos).

Las ventas de víveres y manufacturas: Los de víveres Comprenden básicamente
los granos y alimentos preelaborados, las legumbres y ""revuelto" y aun las
carnes (pescado sobre todo), expendidas al mercado al descubierto. Las de
manufacturas cobijan: prendas de vestir y calzado; artesanías de cuero, madera y
mimbre; cerámicas y vidrio; baterías metálicas y plásticas para el hogar; libros,
prensa y revistería; tarjetas de papel y similares; discos y casettes; juguetería;
aparatos eléctricos pequeños (radios, grabadoras, pasacintas, etc.) quincallería y
ferretería.

Esta diferenciación remite a una distinción previa basada en la tecnología de su
prestación: más precaria para las primeras/ menos precaria para las segundas, que
se manifiesta, a la vez, en las características de la demanda y la oferta.
La demanda se desdobla primeramente entre pasiva y activa. La primera procede
del transeúnte, la segunda del cliente. El uno es un comprador pasivo: está en la
calle por otra razón pero termina cediendo a la insistencia del vendedor
ambulante que lo persigue o a la seducción de las mercancías que el ventero
estacionario exhibe a su paso. El otro es comprador activo: se encuentra ahí para
comprar y busca para ello al ventero estacionario. Esta división se corresponde a
la vez con una diferenciación social de los demandantes: transeúntes de todas las
clases que se detienen para comprar productos de consumo inmediato (frutas,
comestibles, bebidas, cigarrillos)/ clientes de clases populares que se abastecen
regularmente en víveres y manufacturas de los venteros callejeros.
Concomitantemente los oferentes se escinden entre quienes tienden al polo
ambulante (ambulantes o semiestacionarios), que se dispersan por las calles de
más flujo de pasantes, y quienes tienden al polo estacionario, concentrándose en
determinados epicentros fijos para atender mejor a una clientela popular que los
busca activamente. Los primeros trabajan sin espacio (sin sitio fijo) y con un
mínimo de capital (con lo que tienen en sus manos, en el pequeño cajón colgante,
en el pequeño paño que extienden provisionalmente en el suelo: (tan fácil de
recoger cuando sobrevengan las redadas de la policía). Los segundos requieren
ya de la posesión de un sitio (y los mejores escasean), en el que instalan, primero,
una vitrina rodante y luego una ""chaza" fija para almacenar en ella un stock
mayor de mercancías.
Las aceras de nuestras ciudades -como las del resto de América Latina- ven pues
surgir en ellas dos tipos de ventas callejeras: las de víveres y manufacturas, de un
lado. Destinadas al abastecimiento regular de las clases más populares, se
agolpan en zonas que funcionan objetivamente como grandes centros minoristas
al descubierto, dotados de sus ""departamentos" de granos, legumbres, vestuario

y calzado, cacharrería, quincallería, etc. Las de productos de consumo inmediato
y de servicios, en segundo lugar, ofrecidos, aquí y allá, en sitios privilegiados
para el paso de transeúntes vía hogar-trabajo hogar 0 dedicados a las más
diversas gestiones. Las primeras suponen una necesidad social imperiosa: la del
abastecimiento de las familias populares a bajos precios. Son uno de los
eslabones de la red de distribución minorista de víveres y manufacturas. Dotadas
de una demanda activa y relativamente dinámica -que se expande a falta de
ingresos suficientes y/o ""sistemas alternativos" y más eficaces en precios- y de
algunas barreras a la entrada (espacio, pequeños capitales) son capaces de ofrecer
a los oferentes remuneraciones aceptables. Las segundas no presuponen una
demanda sino que, más bien, la crean -dentro de ciertos límites- con su oferta. A
fuerza de ofrecer sus mercancías y sus servicios (a veces simples bagatelas,
sustitutos apenas de la mendicidad abierta), los venteros, empujados por el
desempleo, terminan por convencer a los peatones de todas las clases sociales, de
su oportunidad y de la facilidad de procurárselos a su paso. Por ello pueden ser
utilizados a veces -caso de los cigarrillos de contrabando, del chance, de las
golosinas y confitería- por grandes capitales legales o ilegales para "abrir nuevos
mercados", a costa de remuneraciones que -debido ala carencia de barreras a la
entrada- resultan ser irrisorias (p-219-222).

3.4

Marco Conceptual

Trabajo Informal

Wikipedia(2009) define trabajo informal como:

El trabajo "informal" en relación de dependencia, también llamado trabajo "no
registrado", trabajo "en negro", o trabajo "sin contrato". Se caracteriza por
constituir la relación laboral sin cumplir las formalidades legales. Conforma
relaciones laborales en las que habitualmente el trabajo se encuentra totalmente
desprotegido frente al empleador, en una posición de máxima debilidad y mínima

(o nula) capacidad de negociación, que lo ubican cerca de la esclavitud. Este tipo
de trabajo ha crecido notablemente en los últimos años. Actualmente muchas
grandes empresas utilizan un sistema de recursos humanos que combina la
manutención de un pequeño grupo "asalariado" formal empleado directamente
por la empresa, con un amplio grupo de trabajadores desempeñándose en
empresas "mercerizadas" (outsourcing), muchas veces en condiciones de
informalidad, sin protección laboral.

Una de las interpretaciones comúnmente aceptadas sobre la existencia de
actividades informales se refiere al desarrollo de éstas al margen del sistema
regulatorio vigente. Es decir, se trata de labores que se desarrollan sin cumplir
con los requisitos establecidos en las regulaciones, sean estas leyes o
procedimientos. Asimismo, y en una visión más positiva, la exclusión se asocia
con su falta de acceso a las políticas de fomento y, en particular, al crédito, la
capacitación y los mercados. Esta aproximación al sector informal enfatiza su
ilegalidad como característica primordial y tiende a visualizarlo como un
conjunto de actividades encubiertas o sumergidas de la economía.

El trabajo "informal" de simple supervivencia por cuenta propia. Este tipo
de trabajo no debe ser confundido con el anterior, aunque muchas veces en la
realidad las fronteras sin difusas. Este tipo de trabajo es de muy baja
productividad y realizado por cuenta propia, fuera de toda formalidad legal
(limpiavidrios en los semáforos, recolectores informales de basura, vendedores
callejeros, etc.).

Historia de Vida

“Son registros motivados y solicitados activamente por el investigador quien
demanda la exposición de trayectorias y formas de pensar a una persona, obteniendo el
relato de vida como producto final. La historia de vida corresponde tanto el relato como
otros documentos (informes médicos, informes jurídicos, test psicológicos, testimonios

de personas allegadas, fotografía, objetos personales) que sean aportados por las
personas durante el proceso de entrevista”. Universidad Nacional de Colombia (2010)

Desarrollo Económico

Proceso de crecimiento mediante el cual los países incrementan los ingresos percápita y se convierten en industrializados; también se refiere a la rama de la economía
que estudia este proceso. Biblioteca Luis Ángel Arango (2009)

Proceso por el que una sociedad cambia su organización económica pasando de
un sistema tradicional y estacionario a otro moderno que permite el crecimiento
económico continuado. Ecobachillerato (2009)

El desarrollo económico es la capacidad de países o regiones para crear riqueza a
fin de promover o mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus
habitantes.

Se conoce el estudio del desarrollo económico como la economía de

desarrollo. Wikipedia (2009).

3.5

Marco de Referencia Legal

La norma legal que protege el trabajo informal es el Decreto 98 de 2004, creado
por el alcalde Luis Eduardo Garzón, este decreto dicta disposiciones en relación a la
preservación del espacio publico y su armonización con los derechos de los vendedores
informales ,que los ocupan basado en los artículos 1 (Colombia como estado social de
derecho), 82 ( deber del Estado por velar por la integridad del espacio publico y su
destinación al uso común) y 315( Atribuciones al Alcalde de cumplir y hacer cumplir la
constitución, leyes, decretos y acuerdos)de la constitución Política de Colombia. Los
artículos 35 y 38 numeral 4, del Decreto Ley 1421 de 1993, atribución del Alcalde
Mayor de Bogotá, como primera autoridad de policía en la ciudad.

El artículo 1 del

Acuerdo 79 de 2003, es un principio general del Código de Policía la supremacía formal
y material de la Constitución y el respeto a los Derechos Humanos. El artículo 80 del

Código de Policía de Bogotá (ocupación indebida del espacio público). El Acuerdo 09
de 1997 expedido por el Concejo de Bogotá, y el decreto 463 de 2003, establecen
criterios para el uso regulado, ordenado y controlado del Espacio Público, Sentencia T772 de 2003, le señala a la Administración Distrital la forma como debe adelantar las
diligencias de preservación y restitución del espacio pero respetando el derecho al
trabajo.

Se crea la protección del espacio Público, garantizando los derechos de quienes
se vean afectados por el uso de este, y sin afectar los intereses privados, y atendiendo
las necesidades colectivas, se inicia un proceso para fortalecer el Fondo de Ventas
Populares para concertar, evaluar las políticas, programas y medidas referidas al espacio
publico y ventas ambulantes, se convoca los representantes de los vendedores informales
a iniciar una mesa de trabajo para buscar la participación activa en los procesos de
evaluación y seguimiento de las políticas del espacio público. (Ver decreto completo
anexo1).

4.

ANALISIS DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA LOCALIDAD
CUARTA DE SANCRISTOBAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL TRABAJO
INFORMAL.

Para poder analizar el desarrollo económico y social de la localidad Cuarta de
San Cristobal

desde el punto de vista del trabajo informal es necesario hacer un

recorrido por la localidad, un recorrido que muestra en que factores hace que en esta
localidad el trabajo informal tenga tanta fuerza, la cultura de su gente, la salud, el
estudio, su vivienda, sus problemas y la relación que tiene su entorno con el desarrollo
de medidas par mejorar y adecuar el trabajo informal a la comunidad en general sin
alterar el orden y la tranquilidad de su gente.

Para conocer un poco más sobre la localidad la Secretaria General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C. (2009) muestra una mirada profunda a la localidad y define:

4.1.

Historia de la Localidad San Cristóbal

La Bogotá de comienzos de siglo no llegaba dos cuadras más al sur de la
iglesia de las cruces. Más al Sur oriente, bordeando la falda de la cordillera
camino a Ubaque, sólo se encontraban haciendas sabaneras tales como: La
Milagrosa y La Fiscala. Entre 1890 y 1905 nace el primer asentamiento
residencial periférico denominado San Cristobal, en honor al santo que apareció
en una piedra del lugar obra de un pintor anónimo. Progresivamente, aparecen
nuevos asentamientos alrededor de las haciendas aledañas a la Iglesia de Las
Cruces (1890-1905).el cual se encontraba desarticulado de la estructura central
urbana que conformaba Bogotá.

4.2. Descripción Geográfica

La Localidad de San Cristóbal, identificada como la localidad cuarta del
Distrito Capital, está localizada en la Cordillera Oriental de los Andes

Colombianos, se extiende no sobre el altiplano, sino sobre las estribaciones
montañosas que se levantan progresivamente sobre el eje principal de la
cordillera, contra los cerros del páramo de Cruz Verde, a 2600 metros sobre el
nivel del mar.

Circundada por los cerros Orientales que superan los 3500 metros sobre
el nivel del mar, la Localidad Cuarta San Cristóbal está ubicada al Sur Oriente de
Distrito Capital, con una extensión de 4.816.32 hectáreas que equivalen al 5.7%
del área total urbanizada de la ciudad. Del total de hectáreas, 1.629,19 se
clasifican en suelo urbano y 3.187,13 corresponden a suelo rural. El total del
suelo rural de San Cristóbal pertenece a la estructura ecológica principal de la
ciudad, en razón de que hace parte de los cerros orientales de Bogotá. Con
respecto a la estructura de las áreas, se definieron unidades territoriales
determinadas por conjuntos de barrios o sectores urbanos con las siguientes
características:
•

Homogeneidad en cuanto a usos, morfología o desarrollo histórico.

•

Integración espacial y/o funcional: así mismo, esta definición tuvo como

soportes los estudios realizados por la Administración Distrital durante los años
1997 y 1998, que se contemplaron con los siguientes criterios provenientes de
los lineamientos del POT.
•

El soporte físico natural.

•

La estructuras de las piezas urbanas.

•

La malla vial arterial.

•

La morfología urbana.

•

La delimitación de barrios catastrales y desarrollos urbanísticos.

•

La distribución de usos urbanos.

•

Los equipamientos urbanos.

•

La estratificación.

•

La división Político – Administrativa por Localidades.
El análisis de este conjunto de variables físicas y socioeconómicas

permitió caracterizar 117 unidades territoriales distribuidas en el suelo urbano y
en el suelo de expansión urbana del Distrito Capital, denominadas Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ), las cuales fueron incorporadas como parte de los
instrumentos de gestión urbana del POT en el Decreto 619 del 28 de Julio de
2000 y adoptadas en el plano oficial No 27. (p-7-11)

La localidad de acuerdo con la Alcaldía de San Cristóbal (2009), se describe de
la siguiente manera:

La Localidad de San Cristóbal está dividida en 5 Unidades de Planeamiento
Zonal (UPZ) de las 117 de la Ciudad, estas son:

Ilustración 1.UPZ 32 – San Blas

UPZ 32 - SAN BLAS

Fuente: Alcaldía local de San Cristóbal (2009)

Ilustración 218. UPZ 33 Sociego

UPZ 33 – SOSIEGO

Fuente: Alcaldía local de San Cristóbal (2009)

Ilustración 3. UPZ 34 20 De Julio

UPZ 34 - 20 DE JULIO
Fuente: Alcaldía local de San Cristóbal (2009)

Ilustración 4. UPZ 51 - Los Libertadores

UPZ 51 – LIBERTADORES

Fuente: Alcaldía local de San Cristóbal (2009)

Ilustración 5. UPZ 50 - La Gloria

UPZ 50 - LA GLORIA

Fuente: Alcaldía local de San Cristóbal (2009)

4.3. Ambiente en San Cristóbal

4.3.1. Características Biofísicas

Área Total

4.816.32 Hectáreas

Área Urbana

1629,19 Hectáreas

Área de Reserva
Natural

Frío

Clima
Temperatura
Promedio

4.3.2.

3391.13 Hectáreas

Temperatura promedio anual de 13.5ºC

Hidrografía

El principal Cuerpo hídrico de la localidad es el río Fucha, conocido
como Río San Cristóbal que nace a una altura aproximada de 3500 msnm en los
cerros orientales de la Localidad de San Cristobal, Como afluentes principales
tiene las quebradas, La Mirla, Fotoga, Upatá, La plazuela, La Colorada, El
Charral, El Soche, Y el río Palo Blanco.

Seguido de este, se encuentra la micro cuenca de la quebrada la chiguaza,
uno de los principales afluentes al río tunjuelo, a la quebrada la chiguaza tributan
las quebradas Chorro de Silverio, Agua Monte, Chorro Colorado, quebrada
Melo, la Seca abierto y la Nutria en la cual desembocan las Quebradas
Verejones, San Camilo, Nueva Delhi y Morales.

4.4. Problemática Ambiental

4.4.1. Problema Central

Contaminación de ríos y quebradas por disposición inadecuada de
residuos sólidos.

Población en alto riesgo de deslizamientos e inundaciones por las
características geomorfológicas de la localidad sumado a actividades como
Desarrollo de vivienda ilegal en zonas

de alto riesgo por remoción en masa.

Disposición inadecuada de residuos sólidos y escombros.

Deterioro del área de reserva forestal debido al desarrollo de procesos
urbanísticos piratas, actividades de explotación minera, talas, quemas y prácticas
agrícolas inapropiadas y presencia del retamo liso y espinoso en los cerros
orientales.
4.4.2. Suelos

El uso del suelo es una de las principales problemáticas a nivel local,
debido a presencia de 14 barrios localizados en zona de reserva forestal y la alta
tendencia a los deslizamientos por fenómenos de remoción en masa.

Los suelos de la localidad están caracterizados por presentar grados
avanzados de erosión, altos grados de compactación y tendencia a generar
deslizamientos, problemáticas presentadas como resagos de las previas
actividades de explotación de la localidad.

Procesos erosivos generados por sobre pastoreo de ganado, deforestación
debido a utilización de leña como combustible y perdida de diversidad biológica

y de nutrientes del suelo en áreas de quemas principalmente a lo largo de la zona
de transición urbano - rural.
Ilustración 6. Actividades de pastoreo Alrededor del parque San Cristóbal

Foto archivo personal
4.4.3. Agua

Contaminación del río San Cristóbal ( río Fucha ) a lo largo de su cauce
por residuos sólidos, así como la presencia de asentamientos sobre la ronda
hidráulica en los barrios Santa Ana, La Maria, San José, Quinta Ramos, Santa
Margarita y Sosiego.

Sobre la quebrada Chiguaza se presenta vertimiento de aguas residuales
negras en el sector del barrio Quindío, sumado a problemas de disposición de
escombros de materiales de construcción sobre su cauce.

Disposición inadecuada en Rondas de Ríos y quebradas de la localidad.

4.4.4. Aire

Contaminación atmosférica por trasporte vehicular en principales vías
locales.

Contaminación atmosférica generada por actividades ilegales de
ladrilleras, chircales y establecimientos comerciales quienes desconocen la
normatividad ambiental existente.
4.4.5. Ruido

Los niveles más altos de ruido se asocian al tránsito vehicular por las
principales vías de la localidad: carreras 10 y 6, calles 22 y 27 Sur y la Vía - La
Aurora.

Contaminación auditiva generada por establecimientos nocturnos quienes
desconocen la normatividad ambiental.

4.4.6. Contaminación Visual
Contaminación

visual

en

establecimientos comerciales,

generada

principalmente en los barrios la Victoria, guacamayas y 20 de julio, se evidencia
el incumplimiento de la legislación ambiental en materia de avisos publicitarios.
4.4.7. Espacio Público

Invasión del espacio público por parte del sector comercial (formal e
informal) en los barrios 20 de Julio (carreras 5 y 6 con calles 26 y 27 Sur), San
Isidro, Ayacucho y la Victoria.

Asentamientos en áreas de reserva forestal y de ronda hídrica en los
barrios Montecarlo, Manila, Los Laureles, La Cecilia, Gran Colombia, San
Cristóbal Alto y Triangulo.

4.4.8. Residuos Sólidos

Disposición inadecuada de residuos sólidos en rondas de ríos y quebradas
y lotes badios.

Disposición de Escombros en barrios altos de la localidad, principalmente
traídos de de otras localidades.

Residuos sólidos Generados por vendedores Ambulantes en parques y
plazas de mercado de la localidad.
4.5. Potencialidades Ambientales

Ilustración 7. Parque Entre Nubes

Fuente: Alcaldía local de San Cristóbal (2009)

Parque Ecológico Distrital de Montaña entre nubes, que cuenta con aulas
ambientales generando procesos de educación ambiental no Formal con
habitantes de la localidad.

Parques de importancia recreativa localizados a lo a largo de la parte
central y en el extremo suroccidental del área de la localidad (Parque Zonal La
Victoria, Parque Urbano Deportivo Primero de Mayo, Parque Urbano San
Cristóbal).

Reserva el deliri. Predio del acueducto ubicado en zona de reserva forestal,
escenario propicio recorridos ambientales y procesos de educación Ambiental.

4.6. Salud

La localidad de San Cristóbal cuenta 10 instituciones públicas prestadoras
de servicios de salud (IPS), adscritas a la Secretaria de Salud, de las cuales 5 son
Unidades Primarias de Atención en salud (UPAS), 1 es Unidad Básica de
Atención en Salud (UBA), 1 corresponde al Centro de Atención Médica
Inmediata (CAMI) y tres corresponde al hospital de Primer Nivel San Cristóbal,
el hospital de II nivel de Atención San Blas y el hospital de III nivel de Atención
La Victoria. Así mismo, en San Cristóbal se ubican 109 instituciones privadas
prestadoras de servicios de salud dentro de los que se destacan los hospitales de
III nivel de salud: La Samaritana, San Rafael, el Instituto Materno Infantil
Concepción Villaveces y el Instituto de Cancerología.

4.7. Vivienda y Hábitat
Las viviendas y los hogares son las unidades básicas dentro de las que
viven la mayoría de las personas. La vivienda es la unidad habitada o destinada a
ser habitada por una o más personas; el hogar se entiende como la persona o
grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo y comparten
los alimentos.
San Cristóbal tuvo una relación de 1,6 hogares por vivienda y 4,6
personas por hogar, que superan el promedio de la ciudad. La UPZ que presenta
mayores relaciones de hogares por vivienda (2,0) es 20 de Julio, mientras que la

mayor relación de personas por hogar la presenta la zona rural (5,6). La UPZ
Los Libertadores presenta una relación hogares por vivienda inferior al
promedio de la localidad (1,1).
Aunque se observa la que la Localidad de San Cristóbal tiene problemas como
contaminación de varios tipos, el uso indebido del suelo, también cuenta con un gran
numero de parques y zonas verdes distribuidas en toda la localidad al igual que
establecimientos de salud, es de gran reconocimiento que la localidad se caracteriza por
programas de recreación y deporte con apoyo de la alcaldía mayor y el Instituto Distrital
de Recreación y Deporte (IDRR).
Ahora bien de acuerdo con lo expresado por la Secretaria General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C. et, al. (2009):
4.7.1. Descripción Socio Económica
En San Cristóbal predomina la clase socioeconómica con ingreso bajo, el
78.6% de los predios son de estrato dos y ocupa la mayor parte urbana local; el
14.6 % pertenece a predios de estrato tres. El estrato uno representa el 5.3 % y el
1.5% restante corresponde a predios en manzanas no residenciales. Según el Plan
de Ordenamiento Territorial de Bogotá el uso del suelo urbano de san Cristóbal
se divide en seis áreas de actividad así: el 81.1 % residencial, el 6.2 % área
urbana integral y el 5.8 % de dotación y el 4.4 % suelo protegido; el 2 %
comercio y servicios y el 0.5 % industrial.

El área de actividad que predomina es la residencial con actividad
económica en la vivienda, donde las viviendas pueden albergar dentro de la
propia estructura arquitectónica, uso de comercio y servicios clasificados como
actividad económica limitada (comercio y servicios de escala vecinal) o usos
industriales de bajo impacto.

Además de las áreas de actividad residencial, se debe destacar la
presencia de importantes sectores de comercio y servicios en proceso de

consolidación como el sector del Barrio Veinte de Julio impulsado por el
comercio que genera la presencia del Santuario de Divino Niño. También se
destacan importantes sectores de uso dotacional en los que se localizan parques
zonales, equipamiento colectivos y servicios urbanos básicos. Además en la parte
oriental de la localidad existen zonas urbanas integrales que se pueden desarrollar
mediante planes parciales para proyectos de vivienda, previo visto bueno de la
Secretaría de Planeación Distrital y firma del Alcalde Mayor...

Por otra parte, en el desarrollo económico de la localidad, la manera como
se ha organizado el territorio nos da otros elementos de comprensión de las
relaciones socioeconómicas. Las UPZ se definen como uno de estos elementos,
las cuales se entienden como instrumentos de gestión urbana previstos en el POT
para abordar el planeamiento de escala inmediata en el territorio Distrital, que
posibilita una adecuada articulación y precisión entre las directrices generales
adoptadas en el modelo de ordenamiento territorial, la planificación, gestión
zonal y vecinal. (p12-13).

4.7.2. Descripción Socio Demográfica
Con base en los resultados de la aplicación de la encuesta de calidad de
vida, junio de 2007 realizada por el DANE y la Secretaria Distrital de
Planeación se estima para la localidad de San Cristóbal una población de
404.350 habitantes, los cuales conforman 108.331 hogares, distribuidos en 211
barrios que la conforman. En términos generales en la localidad habita el 5.75%
del total de población del Distrito Capital. De la población local, corresponde a
las mujeres el 51.9%, es decir, 209.690 mujeres y 194.660 hombres que
corresponde al 48.1%. …
Por estratificación socioeconómica el 0.9% de los habitantes de la
localidad viven en zonas no residenciales, razón por el cual no se puede ubicar en
un estrato; al resto se le ubica predominantemente el 76% corresponde al estrato
2, seguido el por 14.8% en estrato 3 y el 7.6% en el estrato 1. Por el nivel de

línea de pobreza según NBI es de 40.323 personas que corresponde la 10 % de la
población local, por otra parte 5.300 personas de la Localidad se encuentran en
miseria (dos o más NBI), que corresponde al 1.1 %. El promedio de educación
del habitante de la localidad es de 6.6 años. Hay todavía 16.086 habitantes de 15
y más años de edad que no saben leer y escribir, de los cuales 11.143 son
mujeres y 4.943 son hombres. La dotación de parques y zonas verdes, ubica a
San Cristóbal en un puesto intermedio entre las demás localidades, con un índice
de 3.85 m2 parque por habitante, cifra un 19% mas baja que el promedio general
de la ciudad que se encuentra en 4.7 m2 parque por habitante. (p-14)
4.8. Aspectos del Trabajo Informal en la Localidad

El trabajo informal es una de las problemáticas de la comunidad de la localidad
cuarta de San Cristóbal debido a la ocupación del espacio público que presentan varios
sectores de la localidad, principalmente el sector del 20 de Julio, sobre la calle 27 sur.

Por una acción Popular

que interpusieron lo residentes y algunos de los

comerciantes formales por medio de la Sentencia 0317 de 2001, el tribunal contencioso
Administrativo de Cundinamarca ordeno recuperar el espacio público, respetando el
derecho al trabajo de los trabajadores informales, desde ese momento se iniciaron las
medidas pertinentes para recuperar el espacio público y se creo una mesa de
negociaciones, con representantes de la comunidad, de la alcaldía local y por supuesto
con el Instituto para la Economía Informal (IPES), dentro de las medidas tomadas por la
alcaldía están los controles y operativos que se llevan a cabo los fines de semana para
evitar que los trabajadores informales ocupen mas espacios públicos por los que solo se
les permite estar en este momento en la calle 27 sur.

Uno de los primeros logros del Comité Local de Vendedores fue que se creara la
plazoleta de comidas, donde se llevan a cabo las reuniones del Comité Local de
Vendedores,(Ver anexo 2), mejorando la higiene y el manejo de comidas que tenía el
trabajo informal y el año pasado la ubicación de los vendedores de frutas y verduras en
la calles, adecuándoles un lote (Ver anexos 3), con todas la condiciones de higiene y

seguridad, estos fueron ubicados en diciembre de 2009, y se termino la invasión del
espacio publico de la carrera sexta, ahora bien solo queda un tema pendiente frente al
trabajo informal en la localidad en el barrio 20 de julio, la ubicación de los vendedores
informales de la calle 27 sur, donde se realizo un censo y las cifras de trabajadores
informales es de alrededor de 1500, pero en realidad se estima que hay un promedio de
ocho mil que no fueron encuestados.

Ilustración 8. Vendedores informales frutas y verduras antes de su reubicación

Fuente Perfil Económico y Empresarial. Localidad de San Cristóbal. Cámara de
Comercio de Bogotá Julio 2007.

4.8.1. Trabajo Informal y la Comunidad
La relación del trabajo informal y la comunidad por razones de intereses ha sido
tensa, puesto que para la comunidad no es fácil aceptar que no se pueda andar con
tranquilidad los fines de semana, y mucho más cuando el domingo el barrio 20 de Julio
es visitada por más de 5.000 personas que se acercan a la iglesia, es por esto que los
vendedores no cuentan con el apoyo de muchos de los integrantes de la comunidad y por
supuesto con los comerciantes que tienen sus locales en el sector, y que alegan que ellos
no pagan el uso del lugar, que es una competencia para ellos porque lo que se vende es
mucho más barato que en sus locales, y aunque no todos están en contra de ellos, los que
si, han recolectado firmas, han puesto en contra de ellos quejas, querellas ante las
autoridades competentes.

4.8.2. Trabajo Informal en la Localidad y la Reubicación
Los vendedores sienten que hay una mayor aceptación por parte de la comunidad
desde que se acepto por parte de ellos la reubicación y la recuperación del espacio
público es por esto que ellos han respetados las normas y tienen claro que van ha ser
reubicados al costado oriental del templo del 20 de Julio (Ver Anexo 4), los acuerdos
que tienen en este momento son las ferias en distintos puntos de la ciudad, y las
negociaciones, que discuten en las reuniones del comité Local de vendedores con su
lideres quienes manejan todo lo que tiene que ver con el tema de organización de los
vendedores informales de la zona, aunque sienten que no hay suficiente espacio para la
población de vendedores que es en promedio 3.880, pero la reubicación es de 1.400 que
fueron los primeros censados.
4.8.3. Actividades Económicos del Trabajo Informal
Dentro de las actividades que realizan esta el comercio de Ropa, Calzado, Arte
religioso, artesanías, cacharrería, donde la mayor concentración de ventas esta en el
comercio de ropa, y luego el arte religioso.
4.8.4. Aspectos del Desarrollo Realización del Trabajo Informal
El trabajo informal se desarrolla los días domingos, su horario empieza los desde
las 4:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, y luego inician la recolección de los
puestos a las 8:00 de la noche terminan la entrega del sitio, por que este es el acuerdo
con la alcaldía, su ubicación esta en la calle 27 sur desde la carrera decima hasta la
carrera sexta, zona de donde no se pueden pasar, mientras son reubicados (Ver Anexo
5).
Cada puesto de trabajo esta organizado el área que ocupa cada caseta es
1.20*1.20 cm y son filas de 6 casetas.
Al comenzar el día cada uno conoce sus roles, están organizados, el que vende
zapatos solo puede vender zapatos, esta es un manera de controlar la gente.

Es prohibido vender comida, por eso se creo la plazoleta de comidas, no se
puede vender piratería, pero se ha detectado fallas en estos controles por la cantidad de
gente.
4.8.5. Ingresos en el Trabajo Informal
Los ingresos son buenos, de ellos dependen 5000 familias, un 30% obtiene
ingresos superiores al mínimo legal vigente, un 60% esta sobre un salario mínimo legal
vigente y un 10% por debajo de un salario mínimo legal vigente11.
4.8.6. Vivienda ,Salud y Educación, Seguridad Social de los Trabajadores Informales
En promedio un 90% vive en arriendo y solo un 10% tiene vivienda familiar.
Este fenómeno se debe a no contar con un salario fijo, y con posibilidades de acceder a
un crédito hipotecario.
No tienen en su totalidad cobertura en salud, muy pocos están afiliados a una
EPS como independientes y otros pertenecen al régimen subsidiado, pero hay familias
que no cuentan con ninguno de los dos sistemas de salud.
Estudio, se sabe que todos tienen primaria únicamente, son muy pocos los que
son bachilleres, y los que mas estudio tienen sin ser bachilleres, tienen hasta dos grados
de bachillerato.
No hay muchas ventajas para ellos, no cuentan con seguridad social, no tienen
una entrada de dinero fijo, y generalmente no cuentan con los recursos para ingresar a
ella.
4.8.7. Controles
Los controles de seguridad los ejerce la alcaldía a través de la policía mediante la
sentencia 0317 de 2001 del tribunal Contencioso administrativo de Cundinamarca, los

11

Los datos enunciados corresponden a encuestas realizadas en el sector con base a un estudio muestral y
un número de vendedores de la zona de San Cristóbal.

vendedores que no estén en la zona que tienen permitida para el ejercicio de su trabajo
pueden ser retirados del lugar y su mercancía con ellos.
Los controles que ellos realizan dentro de su trabajo, son no piratería, no
contrabando, no comidas, y la manera de controlar esto es la colaboración entre ellos
mismos.
4.8.8. Aspectos Sociales
Son individualistas, inclusive dentro de su núcleo familiar, si tienen una mejora
la quieren únicamente para ellos, si el otro no esta bien es problema de esa persona,
además piensan que la falta de oportunidades laborales es lo que los ha llevado ha
ejercer como vendedores ambulantes.
Esto se ve reflejado debido a la falta de educación de la mayoría, su bajo nivel
educativo.
Se habla de delincuencia organizada, robo, maltrato intrafamiliar, drogadicción, a
lo que se defienden argumentando que si se ha presentado pero siempre es externa,
generalmente son personas que vienen a aprovechar la cantidad de gente hay, para poder
esculcarla sin reparo, son identificados, pues ellos actúan en conjunto con la Policía12.
La gran mayoría de estos hogares quienes trabajan son las mujeres en un
promedio de 78% de las cuales el50% son madres cabezas de familia y el 28% tercera
edad, pero resaltan que son mas organizadas que los hombres, y que tienen aspiraciones
de salir adelante.
Se han presentado problemas de maltrato

y violencia intrafamiliar con los

esposos porque no responden, además generalmente son familias de más de cinco
integrantes.

12

Lo enunciado es producto de entrevista informal con el señor Omar Puerto (Ver Anexo 6) y Martha
Ayala representante y encargada vendedores informales Localidad Cuarta de San Cristóbal durante una de
las reuniones del Comité Local de Vendedores (ver anexo 7).

Se busca obtener mejoras en salud, educación para sus hijos, capacitación para
ellos suplir sus necesidades, de vivienda, recreación.
4.8.9. Agentes que Intervienen en las Mejoras de Vida de los Trabajadores Informales
Con el decreto 98 de abril 12 de 2004, los fortaleció pues les dio importancia a la
realización de sus trabajo. Pues busca beneficios tanto para ellos como para la
comunidad en general.
La alcaldía Local de San Cristobal se ha preocupado por iniciar campañas con
ellos para organizarles actividades que los favorezcan como ferias, y capacitaciones de
manejo de alimentos, lo que buscan es fortalecer estas capacitaciones.
El Instituto para la Economía Informal (IPES) se ha encargado de llevar a cabo
los planes de reubicación para el sector, teniendo la supervisión del Comité Local de
Ventas Populares y la vigilancia de la alcaldía local.

5.

DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y TÉCNICOS

DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA UNA MUJER EMPRENDEDORA Y SU FAMILIA
EN EL DESARROLLO DE UN TRBAJO INFORMAL

El trabajo informal de una mujer y su familia será determinado alrededor de su
entorno, de su familia, de sus recuerdos y de su biografía basada en una línea de tiempo.

5.1. Principales Aspectos Sociales

5.1.1. ¿Quién es Ella?, una Mujer Emprendedora o con Suerte?
Es una mujer emprendedora, como la hemos llamado, que desde muy niña ha
sabido que quiere lograr, para donde quiere ir, su mayor logro es su familia, mantener
su unión, ella nació en Pereira el 15 de noviembre de 1974, era muy hermosa , aun lo es ,
y le encanta estar activa cuando debe hacer sus labores, por que también le gusta
descansar cada vez que puede, pero en el trabajo no, es muy despierta, una mujer
emprendedora que es aceptada y muy querida por la comunidad donde lleva
compartiendo mas de 15 años con sus puestos, y 5 trabajando en ellos, se caracteriza
porque siempre es la misma, no se avergüenza de lo que hace pero la verdad no quiere
esto para sus hijos, para ella esta bien porque no aprovecho las oportunidades que su
familia le brindo, y bueno estaba tan enamorada de su esposo que en ese momento le dio
importancia a otras cosas y no hizo lo que ella iba hacer estudiar o entrar a la policía,
eso si ha hecho muchos cursos en el Sena, le encanta leer, es uno de sus hobbies, con sus
momentos y curiosidades es una mujer sorprendente, además muy buena locutora, que
envuelve a sus clientes con sus historias, pero prevenida cuando cree que quieren
conocer su secreto, porque ella tiene un secreto, su puesto de arepas y chorizos,
realmente el secreto es que son ricos, y la comunidad.

Nunca olvida su ciudad pero, le gusta Bogotá, le gusta su gente aunque no
entiende por que ha veces Bogotá es una ciudad fría, su gente no es tan cálida como en
Pereira, para ella los rolos como los llaman suele ser cuadriculados eso extraña de su
tierra.

Tiene un dicho, rodada no prendo, no le gusta que le pregunte por su vida,
cuando es así evade las preguntas con chistes, esto la caracteriza, siente muy orgullosa
de si misma.

5.1.2. La Familia es lo Primero, Además de Ser muy Numerosa, el Reinado!
Creció en El barrio Cuba Pereira y desde muy niña le gustaba destacarse, era la
atención del barrio. Vivía con sus padres sus hermanos, su abuelos y sus primos, un
familia numerosa 15 personas, era una fiesta diaria vivir con ellos, además por que
siempre jugaba con sus primos y hermanos y su familia la consentía mucho pues era
muy inquieta, era tan bonita que a los ocho años ella participo como represéntate de su
barrio en un reinado don de ella fue la ganadora, y claro a un no es reina de belleza de
Colombia ,por que no pudo , no por que ya no fuera bonita sino porque se caso, y si no
hubiera tenido competencia, luego de eso ella quería ser muy bonita ,más de lo que era
pero bueno empezó a crecer y eso cambio , empezaba la escuela, su escuela era muy
bonita, por que claro ella no iba a estudiar en cualquier escuela, no señor! Ella estudiaba
en una escuela bonita como ella, y luego…

5.1.3. Al Colegio
A los once años su meta fue entrar a un colegio privado, no sabe si era una meta
de ella o de su abuela por que era uno de los mejores colegios de Pereira, donde para
entrar dependía de pasar un examen, pero por supuesto fue una de las mejores en su
calificación obtuvo 9.8 en la calificación, pero por supuesto no era para menos era muy
juiciosa, su abuela la acompañaba siempre, y durante este tiempo, al menos los primeros
años todo fue normal en el colegio, no hubieron cosas extrañas, ni actividades fuera de
su colegio, era buena estudiante, y durante este tiempo en su casa no tuvieron con la niña
emprendedora ningún problema, ella era una niña muy juiciosa, muy querida con su
familia, pero algo la inquietaba esperaba un gran momento, y sus padres también…

5.1.4. Los Quince Años, el Mejor Recuerdo de la Infancia
Su mejor recuerdo fue la celebración de sus quince años, su papá se los celebro
en el barrio, como se acostumbra en Pereira, de este modo ella se los celebro a su hija,
¡la fiesta!, se cerro la cuadra donde vivía con sus padres, sus abuelos, sus primos, llego
toda su familia y obvio los vecinos, se acostumbra a traer una lechona y por supuesto
trago , bailo toda la noche y su vestido fue muy bonito, estaba muy feliz porque estaba
toda su familia, pero también muy asustada porque ya no era la niña pequeña, empezaba
a ser la señorita de la casa, y eso tenía responsabilidades, debía ser más seria , y por
supuesto a ella esa palabra que pereza y más a esa edad.

5.1.5. ¿La Gran Oportunidad o No?
Ya entrando a los dieciséis años como todas las mujeres quería ser muy linda (lo
curioso, ella desde pequeña y siempre quería ser cada vez más bonita) le gustaba trabajar
con la comunidad por lo que empezó la alfabetización, además quería ingresar al Sena.
Cursaba 10 Bachillerato, les dieron la oportunidad de ingresar al Sena por convenio con
el colegio y se presento al examen de admisión de ingreso para estudiar Secretaria
General, fue una de las niñas que pasaron y trabajo con la comunidad durante ese tiempo
en su alfabetización, con mujeres embarazadas seguimiento de vacunas, preparación de
suero oral, pero en ese año se presento un inconveniente que casi la obliga a retirarse del
colegio, ¿Cuál fue el inconveniente? peleo con un profesor porque defendió a unas
compañeras y el profesor la insulto, le puso la defensora de los pobres, y ella le
respondió que la respetara a ella; y por supuesto a sus compañeras, que respetara a los
demás que el echo de ser profesor no significaba que pudiera pasar por encima de los
demás, por lo cual la cambiaron de jornada, ella cambio su horario en el Sena para no
retirarse y continuar con sus labores, le gustaba estar ocupada, no le gustaba perder el
tiempo.

A sus diecisiete años culmino su bachillerato aunque no lo hizo con honores
como ella quería, pues el problema con el profesor hizo que no fuera muy querida por
sus otros profesores, claro ella contaba con el apoyo de sus compañeras, y eso era lo que

le importaba realmente, que defendió a su compañera y ellas siguieron siendo sus
amigas y dándole apoyo en sus cosas.

5.1.6. La Policía un Sueño y Tradición de Familia, la Llegada a Bogotá
A los dieciocho años terminó el Sena realizó practicas pues su objetivo era iniciar
su vinculo en la policía pues en su familia la mayoría son Policías.

Vino a Bogotá a ingresar a la policía, llego al barrio Carimagua por la Boyacá,
cerca a Kennedy, a donde unos primos que son Policías, inicio una serie requisitos para
iniciar su vida en la Institución; presento pruebas físicas, psicológicas y medicas, a
demás de presentar su certificado del Sena, pues la idea de hacer una carrera intermedia
para tener una posibilidad más de pasar, fue rechazada porque tenía una pierna más corta
que la otra se desanimo, y al saber el motivo de sintió aun mas mal, pues de no ser los
exámenes esta sería la hora que ella no estaría enterada de su problema, se achanto y
pensó en devolverse pero paso algo extraño…
5.1.7. La llegada a la Localidad Cuarta de San Cristobal
Llego al barrio 20 de Julio cuando ya tenía diecinueve años a reencontrarse con
el que hoy en día es su esposo, porque vino a traerle un encargo de la familia que en ese
entonces era profesor de aeróbicos de un gimnasio, desde ese momento cambio su
perspectiva de la vida pues empezó a pensar en como trabajar y empezar a estudiar, pero
se enamoro y cambio sus planes, empieza su hogar y su esposo es quien trabaja, él gana
muy bien y no es necesario, quiere que su esposa se que en casa y cuando él llegue del
trabajo este hay pare él, y bueno para ella estuvo bien.

5.1.8. Los Hijos y un Hogar no es Fácil
A los veinte años tiene a su primer bebé, una niña y su esposo mantiene su hogar
dando clases particulares de gimnasia, por supuesto ella no contempla la idea de trabajar
pero se siente aburrida por que esta acostumbrada hacerlo y espera tener pronto a su hija
para reincorporarse en la vida laboral, pero no nace la niña y esta muy pequeña para

hacerlo, así que decide que mejor lo hace cuando la niña este más grande, pero no lo
hace, por que cuando ella esta grande, tiene a su segundo hijo, un niño muy lindo, hoy
sus hijos estudian, y ahora sabe que las cosas son en su momento, los dejo y entre
comillas los dejo, por que realmente trabaja 3 días en la semana de 5:00 pm a 9:15 por
tarde, su esposo pasa y la recoge guardan los puestos, y se van su hogar.

5.2. Principales Aspectos Económicos

5.2.1. El Primer Trabajo
Su primer trabajo no fue atender los puestos, su primer trabajo fue hacer las
practicas del Sena en Pereira, de hecho donde las hizo, quedaron muy contenta con ella y
la dejaron irse porque, sabían que su sueño y anhelo era ingresar a la Policía, ya aquí en
Bogotá al no pasar, pues una de su primas tenía un restaurante y le pidió que fuera la
cajera y así fue, le ayudo un tiempo, mientras ella encontraba quien la remplazara, luego
lo único que esperaba era empezar a salir y pararse ha vender en sus puestos, pensaba
que eso era libre para ella., si ella no ha trabajado en muchos lados pero en donde ha
trabajado lo ha hecho muy bien.
5.2.2. El Descanso
Ella le gusta mucho manejar su tiempo ,además por que así no valla a trabajar
recibe el producido de su puesto, por que ella tiene momentos para realizar sus tareas y
esto no es hacer oficio, odia hacer oficio, tiene una empleada por días, y cuando le toca a
ella lavar la ropa, deja que se lave solita, le hecha jabón en polvo y vanish y listo si
queda mal lavada no hay problema, vuelve y se lava, para ella esas labores no son como
antes, hay que tener tiempo para compartir con sus hijos, ayudar con las tareas y revisar
que todo les salga bien, siempre come en restaurante, le gusta mucho el pescado y la
variedad, pues cocinar en la casa implica que no es tan rico y es demorado, todo esta
hecho, se levanta tarde pues eso si, se esta acostando como a las 11:00 de la noche, y
para ella el descanso es importante, como se siente es como atiende a la gente, y por
supuesto ella le gusta hacer reír a la gente, hasta el mas serio le saca una risa. Que tal…

5.2.3. El Puesto
El puesto llego a darle un millón diarios y no solo eso ella tuvo hasta cinco puestos de
este tipo pero con adicionales de empanadas, arepas con jamón y queso, hoy en día solo
vende arepas con chorizo, por que lo otro es de más cuidado, se daña más fácil, y no lo
preparaban ellos, no le gustan los locales porque es muy esclavizante, no quiere trabajar
todo el día, el trabajo que ella hace no lo es, le da comodidad a su familia, desde que
empezó a trabajar lo hace para sus hijos, espera que entren a la Policía o que estudien en
la nacional, porque considera que es una de las mejores universidades, la verdad no esta
educando a sus hijos para remplazarla, y ella le inculca, que hay más cosas que deben
vivir. Compraron una casa en Pereira, un apartamento en Bogotá, que vendieron luego,
porque se aburrieron, y a ella le encantaría volver Pereira en cualquier momento, por eso
se quedaron con la casa de Pereira.
5.3. Principales Aspectos Técnicos

5.3.1. El Trabajo Familiar, una Microempresa
El negocio es también de la familia del esposo, ellos fueron los primeros en
colocar este tipo de negocio en la localidad, esto la hace sentir orgullosa. Tienen
maquinaria que ha sido comprada con todos los hermanos del esposo, pero no es posible
visitar el sitio ya que son celosos con la formula de los chorizos, las arepas tienen
registro del Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y Alimentos (INVIMA)
los chorizos aun están en tramite, han llegado a surtir varios restaurantes, y la maquinas
que tienen les da la posibilidad de hacerlo pues el embutido ya no es manual como
cuando empezaron.

5.3.2. El Aporte al Trabajo, y el Secreto
Ella como estudio en el Sena, y allá le enseñaron contabilidad, este es su aporte
adicional al de su trabajo en el puesto si lleva contabilidad, pero se la manera que se la
enseñaron con cuadros sabe cuales son sus gastos, y sus entradas, y cual su utilidad, con
la producción no por que de eso se encarga su esposo.

5.3.3. Maquinaria no,… es Para el que la Sabe Manejar
Ella y su familia comparten la tecnología, (maquinaria para realizar los chorizos
y los hornos de las arepas), pero cada uno utiliza las maquinas para su producción, no
comparten las ganancias entre ellos, simplemente todos invierten en maquinaria; pero
cada uno la utiliza según sus necesidades, y por supuesto ellos son muy ordenados en
este tema manejan un cronograma para no cruzarse, con ellos y todos ganan, empezaron
a comprar maquinaria, porque tuvieron trabajadores que lo hacían a mano, y uno de ellos
se quito un dedo con una de las primeras maquinas, por supuesto ella y su familia le
respondieron por todo, y desde ese momento su prioridad, fue no depender de terceros y
evitar este tipo de accidentes, por eso ahora tienen maquinaria que hace todo el proceso
sin la ayuda del hombre.

5.3.4. La Dotación y los Cuidados en el Trabajo
Siempre fue buena jefe, tubo hasta cinco empleados y les pagaba el mínimo
pero sin prestaciones de ley porque el horario de trabajo era de 4:00 de la tarde a 8:00 de
la noche, o de 4:00 de la tarde a 6:00 de la tarde, se les daba dotación y la señora que les
hacia el aseo lavaba y planchaba los uniformes que ella entregaba a los trabajadores,
después de un tiempo les dio estas tareas, de mantener limpia su dotación. En diciembre
les daba regalos y anchetas y una bonificación.

5.3.5. El Espacio Público
En este puesto no la han molestado por permisos o uso del espacio publico. En
otros sitios si pero luego se ha manejado y no ha pasado a mayores, ella es aceptada por
la comunidad, puesto que ella esta ubicada en una zona donde el trabajo informal se ha
convertido en un problema para la alcaldía de la localidad, pues en este sector el censo
que se realizo para ubicar el trabajo informal de la localidad arrojo cifras en donde
existen en promedio 8.000 empleados informales pero a su vez estos encierran
problemáticas de índole social como es: la violencia intrafamiliar, drogadicción,
expendio de drogas, delincuencia organizada, inseguridad y la no aceptación de la

comunidad como se observo en el capitulo 3 de la investigación, esta mujer lleva
muchos años dentro de la comunidad es muy querida por todos inclusive su ubicación
permite que sea fácil que la puedan robar, pero la comunidad la protege, y es claro que el
manejo que ella le da su trabajo es de preparación y no de improvisación.

6.

FACTORES SOCIO-ECONOMICOS QUE LA LLEVARON A LA REALIZACIÓN
Y DESEMPEÑO EN DICHA LABOR.

6.1. Factores Sociales que Llevaron a una Mujer Emprendedora a la Realización y
Desempeño en Dicha Labor
Los factores sociales que llevaron a una mujer emprendedora a tomar la decisión de
asumir una posición ante su vida y la de su familia respecto a su trabajo fueron:

•

La primera vez le dio pena, pero luego no, por que ha conocido mucha gente y

muchas historias de vida, es conocida como la paisa, y es

muy querida por la

comunidad.

•

La edad de sus hijos era adecuada para dejarlos al cuidado de otra persona

mientras ella asumía su rol dentro del trabajo familiar.

•

Llega el momento de demostrarse como mujer luchadora que es ante su familia y

la familia de su esposo.

•

Su familia está formada por su esposo y sus dos hijos, y es él quien ha aportado

desde que viven juntos, pero ella ve que es el momento de salir de su casa e iniciar
actividades nuevas para ella, además quiere arriesgarse y salir de su casa y conocer gente
distinta.

•

No tiene conocimientos en el tema, pero sabe que puede capacitarse he inicia

cursos en el Sena de manejo de alimentos, y de otros temas de interés que le aportan a su
trabajo.

•

La familia de su esposo es la primera en tener esta clase de trabajo informal en la

localidad, y ella quiere aprender para ayudarle, además de manejar el dinero más
organizadamente.

•

Empezó a trabajar por que ya sus hijos crecieron, con el puesto llevan

quince años, ella comenzó cuando cumplió treinta y un años porque quiere demostrar a
la familia de su esposo que es capaz de salir adelante con su esposo y ayudarle a él.

6.2 Factores Económicos que Llevaron a una Mujer Emprendedora a la Realización y
Desempeño en Dicha Labor
Los factores económicos que llevaron a una mujer emprendedora a la realización
y desempeño en dicha labor fueron:

•

Dependiendo siempre de su esposo le era difícil contar con su dinero y comprar

sus cosas sin pedir autorización para hacerlo, razón suficiente para querer irse a trabajar.

•

Siendo los propietarios de varios puestos tenía la posibilidad de controlar los

gastos y los ingresos de los puestos.

•

No es necesario invertir mucho tiempo y dinero para la realización de la labor.

•

Mira la posibilidad de mejorar su calidad de vida, porque aunque su esposo es

muy responsable quiere tener y organizar mas la casa.

•

El fortalecimiento de los puestos es una oportunidad para sus hijos en un futuro y

su esposo y ella también.

•

La posibilidad empezar ahorrar para viajar fuera del país y emprender nuevos

proyectos llamaron mucho su atención.

•

Al tener mayores ingresos pensó que podía estudiar derecho, era comenzar con lo

que más le gusta educarse, pero en este momento piensa en su hija que ya esta a punto
de graduarse, claro no a dejado a un lado la idea de estudiar así sea más adelante.

•

El manejo que desde su casa le daba a los puestos no era completo, necesitaba

conocer realmente como funcionaba sus puestos, quería confirmar si sus métodos de
contabilidad que realizaba eran de acuerdo a lo que se reflejaba en su manejo.

•

Siempre la había gustado la idea de ganar bien sin esforzarse tanto y este trabajo

le daba esta posibilidad, porque sabe que gana mejor que una persona que trabaja todo el
día, y todos los días.

•

Era el futuro de su familia, ella es emprendedora y sabía que si quería

Universidad para sus hijos, salir ella del País, o enviar al exterior a su hija que es uno de
sus proyectos a mediano plazo era necesario ponerse al frente.

•

Sus ingresos mensuales están por encima de tres salarios mininos legales

vigentes por puesto, lo que demuestra que su nivel de vida cumple con sus expectativas,
mostrando desarrollo económico, puesto que cada vez logra una meta nueva.

7

CONCLUSIONES

El desarrollo económico, social de una persona, un grupo, inclusive de una comunidad
puede darse desde distintos puntos de vista, la esta palabra desarrollo tiene un
significado amplio en economía, es el cambio de una economía a otra que demuestre
mejoras de vida y condiciones sociales salud, trabajo, educación de una sociedad, la
investigación demuestra que el desarrollo se puede dar con el simple hecho de hacer un
cambio de vida y mejorar las condiciones que se tienen, no se necesita tener siempre un
trabajo formal para tener desarrollo económico, basta con querer hacer las cosas,
aunque el aspecto social influye en la manera como se hace, porque la organización y el
modo de realizar el trabajo informal lo determina el entorno familiar y social de la
persona que lo realiza esto se pudo ver en el trabajo informal a nivel de la localidad
cuarta de San Cristóbal y una mujer emprendedora, su entorno lo hace diferente aunque
se en ambos casos se hable del trabajo informal y su desarrollo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que los países con un alto
número de empleo informal frena la recuperación de la economía, esto se debe a que si
no hay consumo no hay recuperación de la economía, pero hay que ser consientes que,
debido a las políticas, de seguridad y la crisis económica los desempleados se ven en la
obligación de buscar una forma nueva de sostener a su familia, y es en este momento
donde el trabajo informal es una posibilidad y es una forma de emplearse de inmediato,
que al principio no requiere de gran inversión y que si se es bien manejado puede llegar
a dar incluso más ingresos que cuando se era trabajador formal.

La investigación sobre trabajo informal de una mujer y su familia; demostró que el
trabajo informal también es ejercido por personas con educación, sin limitaciones
económicas, ejercida de una forma organizada, y no siempre, lo que se ha creído que
todos los trabajadores informales son personas sin educación, limitadas por su entorno,
de escasos recursos, y que ven en esta forma trabajo una salida, si se hace de forma
organizada se puede convertir en una gran oportunidad de surgimiento dentro de la
sociedad y su entorno.

El trabajo informal en Colombia también es ejercido de forma organizada, ya existen
comités y organizaciones encargadas de regular su ejercicio, esta mujer emprendedora y
su familia han sabido aprovechar, muy bien sus recursos para mejorar su calidad de vida,
efectivamente tiene desarrollo económico, lo que pasa es que no se ve de igual forma en
las estadísticas de desempleo, pues de una manera u otra si se mide el desempleo formal,
es claro que las cifras cambien y queden al contrario no favoreciendo la economía, pero
ella tiene ingresos superiores incluso a una persona que ejerza un empleo formal.
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Anexo 1. Decreto 98 de 2004 Alcaldía Mayor de Bogotá (2009).

Decreto 98 de 2004
(Abril 12)
"Por el cual se dictan disposiciones en relación con la preservación del espacio público y
su armonización con los derechos de los vendedores informales que lo ocupan"
EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA DC
En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren los artículos 315 de
la Constitución Nacional, 35, 38 numeral 4, y 39 del Decreto Ley 1421 de 1993, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 1 de la Constitución consagra que Colombia es un Estado Social de
Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de
las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general.
Que el artículo 82 de la Constitución Política determina que es deber del Estado velar
por la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalecerá sobre el interés particular.
Que el artículo 315 de la Constitución Política establece como atribución de los Alcaldes
la de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno y los
acuerdos del Concejo.
Que de conformidad con los artículos 35 y 38 numeral 4, del Decreto Ley 1421 de 1993,
es atribución del Alcalde Mayor de Bogotá, como primera autoridad de policía en la
ciudad, ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con la Ley y el Código de
Policía del Distrito, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para
asegurar la debida ejecución de los acuerdos.
Que de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 79 de 2003, es un principio general
del Código de Policía la supremacía formal y material de la Constitución y el respeto a
los Derechos Humanos.
Que de conformidad con el citado Acuerdo, son valores fundamentales para la
convivencia ciudadana la solución de los conflictos mediante el diálogo y la conciliación
y la responsabilidad de todos en la conservación del ambiente, el espacio público, la
seguridad y el patrimonio cultural.

Que el artículo 80 del Código de Policía de Bogotá señala que la ocupación indebida del
espacio público construido no sólo es un factor importante de degradación ambiental y
paisajística, sino que entorpece la movilidad vehicular y peatonal y pone en peligro la
vida, la integridad y el bienestar de las personas.
Que este Código, como el Acuerdo 09 de 1997 expedido por el Concejo de Bogotá, y el
decreto 463 de 2003, establecen criterios para el uso regulado, ordenado y controlado del
Espacio Público.
Que la Corte Constitucional en sentencia T-772 de 2003, le señala 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. Que es necesario conciliar
el derecho colectivo al espacio público con el derecho al trabajo.
Que la Corte Constitucional en la citada providencia resalta que las políticas, programas
o medidas estatales cuya ejecución se convierta en una fuente de pobreza para los
afectados, y que no prevean mecanismos complementarios para contrarrestar en forma
proporcionada y eficaz dichos efectos negativos, resultan injustificables a la luz de los
principios constitucionales del Estado Social de Derecho y a las obligaciones
internacionales del país en materia de promoción de los derechos económicos, sociales,
culturales, así como a la luz del principio constitucional del Estado Social de Derecho y
sus diversas manifestaciones a lo largo de la Carta.
Que por lo mismo, el diseño y la ejecución de tales políticas, programas o medidas, en
su versión actual, constituyen un desconocimiento del deber estatal de erradicar las
injusticias presentes y mejorar las condiciones de vida de la población, dado su carácter
intrínsecamente regresivo, no encuentra soporte alguno en el marco constitucional
instaurado en Colombia a partir de 1991.
Que por lo anterior, el diseño e implementación de las medidas destinadas a la
protección del espacio público deberán tener en cuenta el contexto en el cual se van a
aplicar a la par que deben garantizar la efectiva realización de los derechos de quienes se
vean cobijados por aquellas.
Que de conformidad con el Glosario anexo al Decreto 469 de 2003, por el cual se revisa
el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá DC, se entiende por espacio público
construido el conjunto de bienes públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de
los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, uso o afectación a la satisfacción
de necesidades urbanas colectivas, que trasciendan, por lo tanto, los límites de los
intereses privados de los habitantes.
Que el artículo 70 numeral 3 del Acuerdo 79 de 2003 establece como comportamiento
que favorece la protección del espacio público, no patrocinar, promover o facilitar
directamente o a través de un tercero su ocupación indebida mediante venta ambulante o
estacionaria.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la citada norma, los
componentes del espacio público construido son de uso colectivo y actúan como
reguladores del equilibrio ambiental, social y cultural como elementos representativos
del patrimonio distrital, y garantizan el espacio libre destinado a la movilidad,
recreación, deporte, cultura y contemplación para todas las personas en el Distrito.
Que en cumplimiento de la Sentencia T ¿772 de 2003, se adelanta un proceso de
fortalecimiento institucional y presupuestal del Fondo de Ventas Populares.
Que así mismo, se dio 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 mérito de lo expuesto,
Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-601 de 1999 , Ver el Fallo del Consejo de
Estado 5504 de 2000, Ver el Concepto de la Secretaría General 11 de 2004, Ver la
Resolución del Depto. Admin. de la Defensoría del Espacio Público 158 de 2004 , Ver el
Documento de 2004 del Alcalde Mayor a la Personería Distrital, Ver el Concepto de la
Sec. General 42 de 2005
DECRETA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1. Clasificación de los Vendedores Informales. Para los efectos del presente
Decreto, 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 Semiestacionarios. 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.
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.
ARTICULO 2. De conformidad con el numeral 2º del artículo 80 del Acuerdo 79 de
2003, las ventas ambulantes o estacionarias en el espacio público construido, constituyen
una forma de ocupación indebida del mismo, salvo en los casos en que exista el debido
permiso expedido por la autoridad competente.
CAPITULO II
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN
ARTICULO 3. Comité de Coordinación Interinstitucional. Derogado por el art. 39,
Decreto Distrital 546 de 2007. Para la discusión, manejo, diseño y coordinación de la
ejecución de políticas referidas al espacio público ocupado por vendedores informales y
a su uso regulado, créase el Comité Distrital de Coordinación Interinstitucional
integrado por las Secretarías General y de Gobierno, el Instituto de Desarrollo Urbano,
IDU, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, los Departamentos
Administrativos de Planeación Distrital y de Defensoría del Espacio Público, el Fondo
de Ventas Populares y la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos. Igualmente, un
representante de la Policía Metropolitana. La Secretaría Técnica de este Comité será
ejercida por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. El
Comité se dará su propio reglamento.
ARTICULO 4. Mesa de Trabajo para la Concertación. Créase una Mesa de Trabajo para
la Concertación integrada por los miembros del Comité de que trata el Artículo 3º del
presente decreto y los representantes de las asociaciones de vendedores informales. La
Mesa de Trabajo se ampliará con invitación que ésta realice a la Defensoría del Pueblo,
los Alcaldes Locales, representantes del sector público y privado, y de otros sectores de
la sociedad relacionados con el asunto.
ARTICULO 5. Objetivo de la Mesa de Trabajo para la Concertación. Tendrá como
objetivo recomendar al Gobierno Distrital la adopción de políticas y programas
integrales que permitan dar alternativas de solución a la situación de los vendedores
informales en la ciudad, en el marco de la política de Espacio Público. La Mesa de

Trabajo para la Concertación se dará su propio reglamento a efectos de establecer su
funcionamiento.
ARTICULO 6. Cronograma de actividades. La Mesa de Trabajo para la Concertación
presentará sus recomendaciones a más tardar el 30 de junio de 2004. A partir de la citada
fecha, se reunirá cada 6 meses para verificar los avances logrados.
CAPITULO III
MEDIDAS DE PRESERVACION Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO
ARTICULO 7. Actuación Administrativa Previa a los Procedimientos de Policía. De
conformidad con el numeral 7 del artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993,
corresponderá a los Alcaldes Locales adelantar las actuaciones administrativas que se
señalan en los artículos siguientes.
A estas actuaciones le serán aplicables los principios de la función administrativa
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y los que gobiernan las
actuaciones administrativas, de conformidad con los artículos 3 y siguientes del Código
Contencioso Administrativo.
ARTICULO 8. Etapas de la Actuación Administrativa. Los Alcaldes Locales deberán
aplicar las siguientes etapas a la actuación administrativa antes indicada, previa a la
aplicación de los procedimientos policivos previstos en el Acuerdo 79 de 2003:
1.
Expedirán el acto administrativo de apertura de la actuación
administrativa al que se refiere el artículo 10 del presente Decreto, el cual será
publicado en el Registro Distrital, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su
expedición y se insertará en la página Web de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC.
2.
Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación del acto
administrativo, se dará a conocer, por medio de volantes informativos
numerados, a los vendedores informales cobijados por la medida, la apertura de
la actuación administrativa de recuperación del espacio público y las alternativas
económicas y programas existentes, ofrecidos a través del Fondo de Ventas
Populares, aunque éstos vayan a ser adelantados por una entidad Distrital
diferente al Fondo.
3.
Al momento de la entrega de los volantes, el Alcalde Local en
cooperación con otras entidades distritales y la Policía Metropolitana, deberá
llenar un registro anexo a aquel donde consten, como mínimo, los siguientes
datos del vendedor informal: la ubicación donde desarrolla la actividad, el
nombre completo, el número de cédula y la dirección de su domicilio y este será
suscrito por el vendedor.
4.
Efectuada la diligencia, la anterior información se remitirá
inmediatamente al Fondo de Ventas Populares con el propósito de proyectar
adecuadamente las alternativas económicas y programas sociales, y de armonizar
esta información con otros programas y entidades gubernamentales.

5.
El acto administrativo será comunicado al Ministerio Público, a la
Secretaría de Gobierno, al Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público y al Fondo de Ventas Populares, para lo de su competencia.
6.
Agotado el término del numeral 2, los vendedores informales cobijados
con las medidas, contarán con el plazo de un mes, para seleccionar una de las
alternativas económicas y programas ofrecidos, en número igual al determinado
en el acto administrativo, a través del Fondo de Ventas Populares.
7.
Vencido el término anterior, las autoridades podrán continuar con los
procedimientos previstos en el Acuerdo 79 de 2003, aunque algunos de los
vendedores informales cobijados con la actuación administrativa no hubieren
seleccionado o hecho uso de una de las alternativas y programas presentados por
el Fondo de Ventas Populares.
8.
Los Alcaldes Locales, una vez vencido el término establecido en el
numeral 6, dictarán, en desarrollo del artículo 181 del Acuerdo 79 de 2003, una
orden operativa a la Policía Metropolitana de Bogotá para que ésta, dentro de los
15 días hábiles siguientes, lleve a efecto la restitución inmediata del espacio
público previamente definido respecto de todos los vendedores informarles, con
excepción de aquellos que se indican en el artículo 11 del presente Decreto, a
quienes se les aplicará el procedimiento establecido en los artículos 225 y
siguientes del Acuerdo 79 de 2003.
9.
El día de la diligencia, la Policía Metropolitana de Bogotá, adoptará todas
las medidas necesarias para evitar confrontaciones con los ciudadanos,
propiciando en lo posible una restitución pacífica e inmediata del espacio
público.
10.
La diligencia se llevará a efecto por el Alcalde Local quien deberá contar
con un delegado del Ministerio Público. No siendo necesaria la asistencia de los
Inspectores de Policía de la respectiva Localidad.
11.
El Alcalde Local levantará un acta de la diligencia de restitución del
espacio público y remitirá copia de la misma al Departamento Administrativo de
la Defensoría del Espacio Público, a efectos de configurar el inventario de que
trata el artículo 14 del presente Decreto y al Fondo de Ventas Populares.
12.
En caso de efectuarse aprehensión de bienes o mercancías, la Policía
Metropolitana de Bogotá levantará, en el lugar de la diligencia, las
correspondientes actas y pondrá éstas y los bienes o mercancías a disposición del
respectivo Secretario General de Inspecciones.
Las actas deberán contener como mínimo el nombre del vendedor informal
poseedor de los bienes o mercancías, el estado, cantidad y calidad de los mismos.
El acta deberá ser suscrita por el vendedor informal y el agente de policía que
efectúe la aprehensión.
13.
Una vez en su poder, el Secretario General de Inspecciones procederá a
dar aplicación a lo consagrado en los artículos 176 y 177 del Acuerdo 79 de
2003.
14.
Surtidas las anteriores actuaciones y procedimientos, el espacio público se
entenderá recuperado para todos los efectos legales.

PARÁGRAFO. Los vendedores informales beneficiarios de las alternativas económicas
y programas ofrecidos por el Fondo de Ventas Populares en desarrollo del presente acto
administrativo, no serán nuevamente sujetos de las alternativas o programas resultado de
actuaciones administrativas posteriores.
ARTICULO 9. Presupuestos para iniciar la Actuación Administrativa. Los Alcaldes
Locales deberán implementar y cumplir los siguientes presupuestos, antes de iniciar las
respectivas actuaciones administrativas:
1.
Determinar la zona o sector objeto de restitución.
2.
Consultar al Fondo de Ventas Populares sobre el número de alternativas
económicas y programas disponibles, para adelantar la actuación administrativa
de que trata el artículo anterior.
3.
Coordinar con la Secretaría de Gobierno la implementación de las
medidas de recuperación del espacio público y el inicio de las actuaciones
administrativas, formulando para tal efecto un plan de recuperación del espacio
público en su Localidad.
ARTICULO 10. Contenido del Acto Administrativo de Apertura de la Actuación
Administrativa. Para dar comienzo a la actuación administrativa, los Alcaldes Locales
deberán proferir un acto administrativo de carácter general que contenga por lo menos lo
siguiente:
1.
Los fundamentos de hecho y de derecho que hagan necesario recuperar el
espacio público indebidamente ocupado por los vendedores informales.
2.
El sector o la zona objeto de la medida de recuperación y/o preservación
claramente determinada.
3.
El número estimado de vendedores informales destinatarios de la
actuación administrativa.
4.
Las alternativas económicas y programas existentes en el Fondo de
Ventas Populares, incluidas las de uso temporal del espacio público construido,
previstas en el Acuerdo 9 de 1997 y el Decreto Distrital 463 de 2003.
5.
La expresión "Que contra el presente acto no procede recurso alguno en la
vía gubernativa".
PARÁGRAFO. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
informará mensualmente al Fondo de Ventas Populares respecto de los espacios públicos
susceptibles de ser utilizados para desarrollar programas de uso temporal en el espacio
público.
Por su parte, el Fondo de Ventas Populares mantendrá permanentemente actualizada la
información relativa a las ofertas de alternativas económicas existentes de que trata el
numeral 4 del presente artículo y el listado de personas que ha atendido y que atiende en
los diferentes programas realizados.
ARTICULO 11. De los vendedores estacionarios con autorización. Para el caso de los
vendedores informales estacionarios a los que la Administración les hubiere expedido

autorización, el Alcalde Local competente adelantará de oficio, a petición de parte o por
orden judicial, el procedimiento establecido en los artículos 225 y siguientes del
Acuerdo 79 de 2003.
PARAGRAFO. En todo caso, se deberán ofrecer a este tipo de vendedores las
alternativas que se establecen para los vendedores informales de las que trata el numeral
2º del artículo 8º del presente decreto.
CAPITULO IV
ZONAS ESPECIALES, ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y/O
PRESERVADOS
ARTICULO 12. Espacios Públicos Recuperados y/o Preservados. Aquellas personas que
ocupen los espacios públicos que hubieren sido recuperados y/o preservados en
cualquier tiempo por parte de la Administración Distrital, como consecuencia de las
actuaciones administrativas y judiciales, podrán ser retiradas por parte de los miembros
de la Policía Metropolitana.
Los bienes y mercancías serán aprehendidos para ser puestos a disposición de la
Secretaría General de Inspección respectiva, sin necesidad de adelantar la actuación
administrativa señalada en el presente decreto.
ARTICULO 13. Zonas Especiales. Corresponderá a los Alcaldes Locales, en
coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá, determinar las zonas de su
jurisdicción que por cuestiones de seguridad, no puedan ser ocupadas temporal o
permanentemente por vendedores informales. Así mismo los Alcaldes Locales, en
coordinación con el Fondo de Ventas Populares, determinarán aquellas que deben ser
reservadas para desarrollar actividades comerciales, culturales o de recreación, las cuales
no pueden ser ocupadas temporal o permanentemente por vendedores informales. Ver el
Documento de Relatoría 194 de 2005
ARTICULO 14. Inventario de Espacios Públicos Recuperados y/o Preservados: Para los
efectos antes indicados, corresponderá al Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Público ¿DADEP adoptar un inventario de los espacios públicos
recuperados y/o preservados en cualquier tiempo.
El anterior inventario deberá ser publicado en la página Web del citado Departamento
Administrativo y será actualizado mensualmente.
CAPITULO V
POLICIA METROPOLITANA Y SUS PROCEDIMIENTOS
ARTICULO 15. De las actuaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá. El
Comandante de la Policía Metropolitana dispondrá lo pertinente para capacitar a los

miembros del cuerpo de Policía respecto de los procedimientos que habrán de
adelantarse en cumplimiento del presente decreto, para garantizar su completa sujeción a
las garantías constitucionales del respecto a la dignidad humana y del debido proceso.
ARTICULO 16. De la Aprehensión Material, Retención y Decomiso. La aprehensión
material de los bienes y mercancías con que se ocupa el espacio público constituye el
ejercicio legítimo de una actividad de policía, cuyo propósito es complementar la
actuación administrativa antes indicada y poner a disposición de los Secretarios
Generales de Inspección dichos bienes, para que éstos impongan, si a ello hay lugar, las
medidas correctivas de retención y decomiso.
ARTICULO 17. Ocupación del Espacio Público con bienes cuya tenencia puede ser
constitutiva de hechos punibles. La actuación administrativa y los procedimientos de
policía antes enunciados se llevarán a efecto sin perjuicio de las competencias especiales
que hubieren sido determinadas por la Constitución Política, el Código Penal, de
Procedimiento Penal y demás normas especiales, en cabeza de la Policía Metropolitana,
la Fiscalía General de la Nación o en cualquier otra autoridad, cuando por razones de la
comercialización o tenencia de ciertos bienes o mercaderías, se haya configurado
eventualmente un hecho punible.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 18. Reestructuración y Fortalecimiento del Fondo de Ventas
Populares. Término prorrogado por el art. 1, Decreto Distrital 212 de 2004, Término
prorrogado mediante el art. 1, Decreto Distrital 441 de 2004, Término prorrogado
mediante el art. 1, Decreto Distrital 074 de 2005, Término prorrogado mediante el art. 1,
Decreto Distrital 362 de 2005. Dentro de los 3 meses siguientes a la expedición del
presente Decreto, se reestructurará el Fondo de Ventas Populares con el propósito de
fortalecerlo institucionalmente.
ARTICULO 19. Vigencia y Derogatoria. El presente Decreto rige a partir de la fecha de
su publicación en el Registro Distrital y deroga expresamente el Decreto Distrital 462 de
2003 y todas las normas que le sean contrarias.
Los Alcaldes Locales deberán adecuar el trámite de las actuaciones administrativas
adelantadas con ocasión del Decreto Distrital 462 de 2003, a lo dispuesto por el presente
Decreto. En tal sentido, el trámite, los plazos, las etapas, el contenido de los actos y las
actuaciones administrativas adelantadas en desarrollo del Decreto Distrital 462 de 2003,
deberán adecuarse a las disposiciones aquí contenidas.

Anexo 2.Fotos plazoleta de comidas 20 de Julio

Anexo 3.Foto ubicación actual vendedores informales de frutas y verduras en el 20 de
Julio.

Anexo 4.Fotos lugar donde serán ubicados vendedores informales calle 27 sur del Barrio
20 de Julio.

Anexo 5.Fotos vendedores informales calle 27 sur del Barrio 20 de Julio.

Anexo 2.Foto Representante Vendedores informales Omar Puerto

Anexo 3.Reunión comité local vendedores ambulantes plazoleta de comidas 20 de julio

Martha Ayala representante y encargada vendedores informales ubicada al lado
izquierdo de la foto vestida con traje rosado y chal negro.

