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INTRODUCCIÓN

En Colombia una gran y creciente participación del trabajo informal opera en las calles de las
principales ciudades, en espacios públicos, parques y aceras, donde se comercia toda clase de artículos y
alimentos.
En Bogotá cientos de personas de bajos recursos, desempleadas y desplazados buscan en las calles la
forma de sobrevivir, además de ofrecer productos a muy bajos precios. La aparición de los vendedores
ambulantes seda por diferentes aspectos como la falta de fuentes de empleo, los altos precios de la
canasta familiar y los bajos salarios, incluso la globalización donde seda la baja productividad y bajos
precios.
Además están expuestos a problemas como, encontrar lugares seguros, sobornos por parte de la
policía, desalojos, arrestos y decomisos de sus mercancías
La finalidad con esta investigación es establecer una propuesta en la cual se trabaje de la mano con los
vendedores, para llegar a un producto arquitectónico con cualidades comerciales.
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IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Los procesos de reubicación de los vendedores ambulantes en la ciudad de Bogotá han generado
diferentes problemáticas y conflictos de orden espacial y de localización, a pesar de procesos que se
han dado en diferentes zonas, Por ejemplo en el centro de la ciudad se han construido centros
comerciales de ubicación estratégica, pero al cabo de unas semanas son abandonados por los
vendedores y estos a su vez regresan de nuevo a la invasión del espacio público.
Por otra parte La causa más notable son la ineficiencia del estado en no ofrecer beneficio
económico para los vendedores ambulantes y la falta de apropiación de ellos en los espacios de
reubicación.
Es preciso enfatizar que este es un problema social y económico, pues el espacio público es un
ambiente de movilidad y ocio para el peatón de la ciudad.
Es por esto que se conlleva a un cuestionario para pensar en estrategias desde un marco de control
eficiente que preste ayuda para potencializar el trabajo informal y de esta forma descongestionar el
espacio público.
Se debe trabajar en interrogantes del problema para encontrar alternativas definitivas:
¿Quiénes son los vendedores ambulantes?, ¿Qué nivel académico tienen?, ¿Cuál es el nivel de
ingresos?, ¿Ahorra? ¿Para qué?, ¿Qué tipo de mercancías comercializan?, ¿Qué edades tiene?
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
Las políticas de desarrollo
urbanísticos no generan
espacios para las ventas
informales

Gestión baja

Desventajas de
comercialización ante la
mezcla del comerciante
grande ante el pequeño

La respuesta del diseño,
adecuación, sitios no
comerciales.

Insatisfacción de
necesidades básicas

Exclusión de
participación

Tecnología apropiada

Ausencia de políticas

Sitios de reubicación
estratégicos

Niveles pobres de
información sobre los
productos
Falta de organización
interna

ESTRUCTURAS INADECUADAS PARA LA REUBICACIÓN DE
VENDEDORES INFORMALES

Inconformidad de la
ciudadanía por
estacionamiento de
vendedores en espacios de
circulación.
Deterioro del espacio
publico
Invasión del espacio
publico

Dejación y abandono de los
espacios asignados

Desventajas de
competencia de los
vendedores informales ante
la gran industria

Comunicación
mutua

Escasos recursos

Exclusión de
participación

Vulnerabilidad
financiera y
económica

Congestión peatonal
y vehicular
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DELIMITACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN

Para efectos de esta investigación es preciso determinar
Las dinámicas comerciales que se presentan en este entorno, ¿Cómo es la apropiación de los
espacios?, ¿cómo se distribuyen?,¿Cómo se pueden generar estrategias que generen ingresos
económicos a la población a partir de los espacios?
Como se puede observar, se busca generar estrategias desde lo económico, cultural y espacial.
Buscando estrategias de apropiación por parte de los vendedores para garantizar un funcionamiento
en las condiciones adecuadas.
Se planteara una propuesta arquitectónica para un grupo de vendedores.
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JUSTIFICACIÒN

Los procesos de reubicación en el comercio informal en Bogotá es importante en esta
investigación, pues se busca las posibles causas que motivan el incremento de vendedores que
dejan los espacios asignados por el distrito, buscando en las calles la oportunidad de ingresos para
el sustento familiar aunque no tengan las mejores condiciones pues la mayoría de trabajadores
informales no cuentan con acceso a seguridad social y prestaciones.
Por otra parte el sector formal legalmente constituido presenta inconformidad con las ventas
ambulantes pues presenta desventajas debido a que ellos deben pagar altos costos de arriendos,
servicios y trámites que se deben cumplir en el marco legal.
Asimismo, el sector informal también presenta desventajas competitivas frente al comercio formal,
pues ciertos beneficios que otorga el sector privado y público como contrataciones, pues la
credibilidad y seguridad al ofrecer sus productos no son reconocidas.

Actualmente hay políticas públicas frente a este caso en Bogotá promovidas por el del Fondo de
Ventas Populares quienes se encargan de los asuntos relacionados con las ventas ambulantes en la
ciudad. Pensando en esta función, es de gran importancia conocer cuáles han sido las políticas
distritales que antecedieron. Lo cual conlleva a un recuento de las disposiciones de tipo normativo
que reglamentaron el funcionamiento y organización del sector informal en la ciudad de Bogotá.

07

JUSTIFICACIÒN

Estas dinámicas generan en la ciudad una economía sin estructura organizacional, por ello el gobierno local
percibe que esta economía influye negativamente en la organización territorial y visual de la ciudad, pues la
mayoría de vendedores informales se ubican en puntos estratégicos comerciales del sector, donde reducen el
acceso al tramo peatonal y comercial formal, generando ciertos malestares en la sociedad. Los vendedores
informales siguen aumentando, esto nos lleva a seguir explorando las causas que llevan a que se presente este
fenómeno. Así mismo con esta investigación se pretende establecer las variables más relevantes que involucran
la informalidad y el abandono de espacios de reubicación, y de esta manera dejar un análisis para la toma de
decisiones gubernamentales y gremiales que lleven a instrumentos de legalidad y prosperidad

3
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ACTORES

EJECUTOR

ADMINISTRACIÓN

COMERCIANTES

VENDEDORES

Organiza y
promueve la venta
formal asociando y
capacitando a los
vendedores

Protección del
espacio público y
recuperación del
mismo

Desventajas antes
posibilidades
comerciales por
espacios
inadecuados

Legalmente
constituidos
presentan desventajas
en paga de impuestos
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SITIOS PROPUESTOS TEMPORALMENTE

CALLE 14 CON 8 – 9

CASETA SOBRE LA CARRERA 7

CARREA 11 CON 10

SITIOS UTILIZADOS

SOBRE LA CARRERA 7

PLAZA DE LA MARIPOSA
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OBJETIVOS

General:
Proponer el diseño de un proyecto arquitectónico para los vendedores ambulantes, en espacios
adecuados, adaptable y flexible en donde se promuevan nuevas formas de comercialización para el
desarrollo económico conjunto con las actividades sociales.
Específicos:
* determinar las características económicas y sociales de los vendedores ambulantes para saber que
necesita la población.
* caracterizar la dinámica del comercio para generar estrategias a partir del abordaje de diferentes
teorías con su correspondiente aplicación en el área de estudio.
* analizar las condiciones urbanas y espaciales de la actividad – ventajas.
* identificar expectativas frente a una nueva infraestructura y que se pueden incorporar dentro de una
estrategia para generar apropiación por parte de los vendedores, generando una propuesta
de
desarrollo metodológico para garantizar la participación de la comunidad en las propuestas y
estrategias.
* diseñar un proyecto arquitectónico.
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MARCO referencial

MARCO antecedentes
Referente nacional:

REUBICACION
DE
POBLACION
DE
VENDEDORES
INFORMALES - Municipio de Tuluá (Departamento del Valle del Cauca)

SITUACIÒN EN COMÙN
Reubicación de población de vendedores informales

RESULTADOS ESPERADOS DE LA INVESTIGACIÒN


Alternativas técnicas, financieras y sociales para la reubicación de 900 comerciantes informales dentro
del proceso de recuperación del espacio público del municipio de Tuluá.
Descripción de los antecedentes que llevaron a la presentación de la presente propuesta



2

La presente propuesta lleva a la conclusión de que para prevenir o revertir el deterioro urbano se
requiere la acción pública que neutralice las fallas de mercado, elimine los problemas que genera el mal
gobierno urbano y resuelva el problema de coordinación que enfrentan los inversores privados.

5
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OBJETIVO

El Objetivo General es Priorizar la acción pública y privada a largo plazo, con el fin de mejorar
la competitividad del municipio, garantizar el desarrollo sostenible del territorio, la protección
del patrimonio cultural, el mejoramiento de la calidad de vida de la población en un marco de
estabilidad ambiental y manejo conjunto de los ecosistemas regionales

2

13

REFERENTE internacional:

Vendedores informales aún no se adaptan a vender en
mercados.
Mientras algunos comerciantes que fueron reubicados en
distintos centros de bastos de la capital se quejan porque
no venden; otros aseguran que ya tienen clientes y están
recuperando su inversión.

A tres meses de haber sido reubicados por la comuna capitalina en el mercado San Antonio, en la Avenida
Napoleón Viera Altamirano (75a. Av. Norte), de la colonia Escalón, algunos vendedores informales se
quejan de la poca afluencia de clientes a sus puestos de venta y, por ende, de los pocos ingresos que
perciben.

"Aquí entra poca gente. Lo que necesitamos y pedimos al señor alcalde (Norman Quijano) es que nos
anuncie y haga publicidad, porque aquí al mediodía las personas sólo vienen a los comedores. "Nos hemos
quedado porque aquí tenemos techo, agua, baños y estamos mejor que en las calles, pero si seguimos así
(sin vender), no tendremos más remedio que irnos", enfatizó.
De igual manera opinó René Peña, otro comerciante desalojado de las calles, quien vende DVD, papel
higiénico y vasos y platos desechables, en el mismo mercado.
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REFERENTE internacional:

"Aquí nos va mal, porque no hay gente. Antes sólo vendía películas, y he tenido que agregar cosas a la
venta, pero ni así consigo mejorar mi situación. Nos dejaron olvidados. Los rótulos están todos viejos y
ni publicidad nos hacen", acotó.
En caso que su economía no mejore, los vendedores informales amenazaron con regresar a las calles y
engrosar la lista de vendedores ambulantes de la capital. Lo que representaría otro problema para la
comuna capitalina, pues necesitarían de más personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM),
para hacer cumplir la Ordenanza Reguladora del Comercio y Espacios Públicos, que prohíbe este tipo de
ventas.
los comerciantes informales que fueron reubicados en el Mercado San Antonio han intentado vender,
pero aseguran que la poca afluencia de gente al lugar lo hace difícil. FOTO EDH / René rodríguez
Conclusiones:
En los dos casos se trabaja la problemática de los vendedores
informales, dando respuesta a una reubicación en espacio
determinados por el distrito y sus entidades, pero no se involucra
a los beneficiarios.
Se debe trabajar de la mano con la comunidad garantizando una
participación colectiva. Las políticas se deben plantear para
mejorar y corregir problemáticas urbanas, que neutralice las fallas.
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MARCO conceptual

VENDEDOR AMBULANTE
Según Landines (2004), las ventas ambulantes son definidas por el fondo de ventas populares de
Bogotá como: aquella que se realiza en lugares de la vía publica o en espacios reservados por el
trafico vehicular y peatonal: estos pueden ser calles, andenes, parques plazas publicas, lugares de
espectáculos públicos, en general cualquier espacio destinado a trafico vehicular o peatonal,
generalmente de dominio publico, (p.60).

ECONOMÍA INFORMAL
La OIT utilizó por primera vez la expresión “sector no estructurado” en un estudio titulado:
Employment, incomes and equality: A strategy for increasing productive employment in Kenya
(Ginebra, 1972). Se utilizó esa expresión, para describir las actividades de los trabajadores pobres
que no eran reconocidas, registradas, protegidas o reguladas por las autoridades públicas.
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MARCO conceptual

ESPACIO PÚBLICO
El Plan de Ordenamiento Territorial mediante el Acuerdo 62 de 1999, establece un Sistema Estructurante
de Ciudad y reconoce la necesidad de profundizar de manera especial en el espacio público, toda vez que
fue considerado el “elemento principal del sistema estructurante”, factor clave del equilibrio ambiental y
principal escenario de integración social y construcción de ciudadanía POT(1999

INFORMALIDAD
En su informe a la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Hart (1973, pág. 68) había postulado un
modelo dual de oportunidades de ingresos para la fuerza de trabajo urbana, basado principalmente en la
distinción entre el empleo remunerado y el trabajo por cuenta propia. El concepto de "informalidad" se
aplicó a este último tipo de actividad. Este autor señaló la notable dinámica y diversidad de estas actividades
que, para él, iban mucho más allá de "los limpiabotas y los vendedores de fósforos". Posteriormente, esta
caracterización dinámica del sector informal terminó desdibujándose a medida que el concepto se fue
institucionalizando en la burocracia de la OIT, que redefinió la informalidad y la convirtió en sinónimo de
pobreza.
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MARCO teórico

Quijano (1998) describe acertadamente el panorama de la región latinoamericana de la época:
Aquello ocurre en todo el orden capitalista mundial, pero sobre todo en las áreas donde la
heterogeneidad histórico-estructural es más acusada, por el nivel “subdesarrollado” del capital. En tal
perspectiva, el continuo crecimiento de una población sin empleo e ingresos salariales estables, no
proviene del pasaje de una sociedad tradicional a otra moderna. Es un fenómeno producido por las
propias tendencias globales del capital, cuyos efectos sobre la población trabajadora se ejercen en todo el
universo capitalista, pero que sea gravan en las condiciones de una sociedad “dependiente” (...) donde el
rasgo sobresaliente era, y todavía es, el desencuentro permanente entre sus normas y valores “formales”
y sus prácticas sociales reales.
Por otro lado Maldonado, Carlos y Hurtado, Montserrat, precisan que todos los estudios que se han
realizado sobre el tema, poco o nada han significado a la hora de tomar decisiones y de
diseñar políticas públicas. Por la complejidad del fenómeno siempre se descuidan factores y aspectos
fundamentales e importantes, ya que este fenómeno no puede ser estudiado ni resuelto sin la
participación multidisciplinaria de antropólogos, sociólogos, economistas, urbanistas, planificadores,
juristas, legisladores, educadores, etc. y en donde además debemos incluir a Políticos (de carrera y en
carrera), funcionarios públicos, empresarios privados, comerciantes formales e informales y
al consumidor que, como usuario y co-responsable, también tiene algo que decir y hacer.
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MARCO teórico

En el ámbito latinoamericano, de acuerdo al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica – ILPES- (1998), al estudiar la evolución del mercado de trabajo en América Latina
resaltan cambios ocurridos en la estructura del empleo y el significativo deterioro de su calidad.
Afirma esta institución que por un lado, disminuye la importancia del sector público y de la gran
empresa privada como generadores del empleo y, por otro, aumenta la importancia de las pequeñas
empresas y de los trabajadores por cuenta propia no profesionales. Esas dos categorías, sumadas al
servicio doméstico, pasan de 40% del total del empleo en 1980 a 52% en 1990 y a 57% en 1996.

En Colombia en los años cuarenta el desarrollo de un explosivo crecimiento demográfico aumento
la migración a las ciudades y se creó una reorganización de ella, emigrantes y habitantes de las
ciudades generaron su propio empleo, construyendo nuevas formas de trabajo y de vida.
Universidad santo tomas (Ventas informales) - (Trabajo de grado).
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MARCO teórico
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MARCO teórico
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MARCO legal

DECRETO 1504 DE 1998
Artículo 1º. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la
función pública del urbanismo. Los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación,
construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo.
Las políticas de espacio público con relación a vendedores informales en la administración de Luis
Eduardo Garzón y preceptos del estado social de derechos.
La administración tomando como base la ordenando por la corte constitucional, se ha planteado
desarrollar una política concertada entre los actores que más se ven afectados por el problema, es
decir los vendedores de informalidad y el comercio formal.
La legislación colombiana es muy explícita en definir el concepto de espacio público y en señalar
cuales son los instrumentos de gestión del suelo y los mecanismos con los cuales se pueden adelantar
acciones para su administración, control, provisión y recuperación de este.
Entre los mecanismos más apropiados para el desarrollo de acciones tendientes a la recuperación del
espacio público; la reubicación de personas y la relocalización de usos del suelo permitidos por los
Planes de Ordenamiento Territorial se convierten en dos acciones expeditas que facilitan los procesos.
La Ley 388 de 1997 constituye el marco normativo para que los municipios de acuerdo con sus
lineamientos ejerzan una gestión sobre el territorio y consagra mecanismos jurídicos, económicos y
físicos para resolver los fenómenos que tienen lugar en el espacio físico.
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MARCO legal
La reubicación de comerciantes informales conlleva efectos sobre el entorno físico que mejoran
cualitativamente las condiciones del territorio y del conjunto de sus habitantes.
Los instrumentos de gestión del suelo y mecanismos definidos por la ley colombiana como la
conservación arquitectónica, la renovación urbana, el redesarrollo, la aplicación de la plusvalía, etc.
Entre otros constituyen el espectro de recursos empleados en el presente documento para el desarrollo
integral del proceso de recuperación de espacio público y específicamente para generar alternativas de
reubicación del comercio informal.
De lo anterior se desprende la frecuencia periódica de la cita del Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Bogotá en el presente documento que no es más que la adopción y desarrollo de la ley de
ordenamiento territorial nacional y la exposición de algunos temas congruentes con su contenido espacio
público según lo define la Ley de 1989 más conocida como Ley de Reforma Urbana es el conjunto de
inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por
su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden,
por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal
como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad
ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas
verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para
la instalación y uso de los elementos constitutivos del amueblamiento urbano en todas sus expresiones,
para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos,
recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del
entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales,
los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas
las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y
conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.
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MARCO legal

Los municipios y la Intendencia Especial de San Andrés y Providencia podrán crear de acuerdo con su
organización legal, entidades que serán responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar
financieramente el espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria para vías,
zonas verdes y servicios comunales. Así mismo, podrán contratar con entidades privadas la
administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes anteriores.
Los elementos constitutivos del espacio público y el medio ambiente tendrán para su defensa la acción
popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil. Esta acción también podrá dirigirse contra
cualquier persona pública o privada, para la defensa de la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute
visual de dichos bienes mediante la remoción, suspensión o prevención de las conductas que
comprometieren el interés público o la seguridad de los usuarios.
Del análisis del marco normativo del espacio público a nivel nacional y local, de los fallos emitidos por la
Corte Constitucional y de otras sentencias emitidas por la rama jurisdiccional colombiana se desprende la
viabilidad jurídica , económica y técnica del proceso objeto de investigación, como también del desarrollo
de las normas urbanas y las políticas locales.
Así como muchos países del mundo, en Colombia la mayoría de las ciudades trabajan por cumplir el
objetivo de construir espacios, parques, plazas, andenes, zonas verdes, recuperar los que se tenían
abandonados y realizar sensibilizaciones, haciendo que la gente los mantenga en buen estado, los use
adecuadamente y coopere en los procesos de construcción y obras.
Debido a ello, se ha creado la necesidad de generar programas y proyectos que enmarquen este tipo de
objetivos y que trasciendan de tal modo que se cree una cultura de ciudad autorregulada y consciente de
que su calidad de vida y su seguridad también depende del estado del lugar donde se vive.
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MARCO legal
Articulo 1

MARCO legal

Constitución de 1991

Articulo 82
Articulo 315

Marco
nacional

Planteamiento
de estrategias y
soluciones
para la
problemática
de vendedores
ambulantes,
analizando el
marco legar,
con el objetivo
de beneficiar a
toda la
ciudadanía en
general.

Marco
departamental

Ley 9 de 1989

Articulo 5

Decreto nacional 1504 de
1998
Código sustantivo de
trabajo

Articulo 42

Código departamental de
policía

Capitulo 1
Articulo 121
a 138

Decreto 343 del 2002
Decreto distrital 098 de
2004

Ley 136 de 1994

Marco
municipal

Articulo 91

Decreto 045 del 1993

Decreto 157 de 2001
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MARCO Histórico

Desde la administración del alcalde Luis Eduardo Garzón Alcalde Mayor de
Bogotá entre 2004 y 2007 el proceso de reubicación de los vendedores informales de la carrera
séptima ha tenido diferentes etapas en estos ocho años.
Primero: se da un convenio por parte del fondo de ventas populares – fondo de vigilancia y
seguridad – proyectos denominado misión Bogotá, se da contrataciones de vendedores como
guías cívicos, con un salario de $ 508.510 mensuales por un tiempo se seis (6) meses. El Sena
participa dando un acompañamiento y capacitación en la construcción de un proyecto de vida.
Segundo: convenio de asociación fondo de ventas populares con fundación santo domingo y
escuela de artes y oficios, dada una capacitación técnica con cupos de 60 vendedores, que
manejaría líneas en manejo de maderas , cueros, platería, bordado en crochet, bolillo, puntadas,
macramé, corte y confección. Estos talleres son habilitados en horarios nocturnos de 5pm a
9pm con una duración de tres (3) meses.
La fundación santo domingo adelantando trabajos complementarios en formación de grupos
asociativos con fines productivos, los estudiantes recibirán diariamente un apoyo económico de
$ 7.400 diarios, divididos en $5000 como apoyo diario y $2400 como apoyo para transporte,
dicha capacitación estará a cargo de la escuela de artes y oficios.
Tercero: convenio de asociación fondo de ventas populares y artesanías de Colombia, esta dará
una capacitación técnica con cupos de 80 vendedores, con línea abierta en ofrecer manejo en
madera, joyería, hilados. Con una duración de tres meses.
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Artesanías de Colombia apoyara la comercialización y fomento empresarial. Los estudiantes
recibirán $7400 diariamente divididos en $5000 como apoyo diario y $2400 como apoyo a
transporte.
Cuarto: convenios con el fondo de ventas populares, empresas distritales, Andi y Fenalco, los
cuales ofertaran 300 empleos, se deberán ajustar al proceso de contratación y modelo de cada
empresa privada o distrital.
Quinto: convenio de asociación fondo de ventas populares con fundación compartir, el
proceso de capacitación técnica y humana para una práctica productiva y una pasantía laboral
en una empresa de confecciones con 168 cupos disponibles, con una duración de cuatro (4)
meses, y con una línea de manejo de maquinaria básica para la confecciones, maquina plana,
fileteadora y collarín.
En la formación humana el compromiso es Acompañarlos en su desempeño laboral para
fortalecer sus hábitos saludables y su crecimiento personal. Los capacitados recibirán apoyo
económico de $7400 diarios durante la capacitación, harán sus prácticas en una empresa de
confecciones. Simultáneamente al proceso de capacitación el fondo de ventas populares y la
fundación compartir efectuaran de manera conjunta un trabajo tendiente a que las personas
capacitadas incursionen en el medio laboral o empresarial, buscando el crecimiento personal y
laboral de los vendedores.
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Sexto: convenio de asociación fondo de ventas populares con la fundación corona: consolidar
grupos de vendedores informales en empresas asociativas con capacidad de ofrecer y prestar
servicios en actividades relacionadas con manipulación de alimentos, construcción e
instaladores hidráulicos con énfasis en lavado y mantenimiento de tanques y almacenamiento
de agua, gestión empresarial, formación humana, capacitación y asesoría cooperativa.
Ofertara 450 cupos durante tres (3) meses en manipulación de alimentos 150 cupos,
construcción 150 cupos, instalaciones hidráulicas 150 cupos.
Simultáneamente al proceso de capacitación el fondo de ventas populares y la fundación
corona efectuaran de manera conjunta un trabajo tendiente a que las personas capacitadas
incursionen en el medio laboral o empresarial, buscando el crecimiento personal y laboral de
los vendedores.
Los vendedores siguen en la manzana 22 antiguamente llamada el cartucho reubicados en
carpas, esperando la reubicación definitiva a la cual se comprometió la administración.
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METODOLOGÍA de trabajo participativo
Introducción:
El objetivo del primer acercamiento son las metodologías para promover procesos de transformaciones
sociales y participativas en el diseño y funcionamiento de un espacio adecuado para los vendedores
informales de un grupo previamente seleccionado. Primero hacerlo con los “grupos motores” y los
“conjuntos de acción” según las estrategias que a continuación se plantean.
Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las que determinen de qué forma se va a hacer el
proceso, y con qué medios contamos para ello.
EL PUNTO DE PARTIDA:
Autorreflexión y autocrítica Antes de iniciar un proceso participativo debemos hacernos algunas
preguntas, hacer una autorreflexión sobre nuestro punto de partida y sobre nuestros intereses en el
proceso. De qué pre-juicios partimos, para qué y para quién vamos a hacerlo.
EJERCICIO DE AUTO-REFLEXIÓN
¿DE DÓNDE PARTIMOS?
 ¿Qué conocemos de la gente? (Tipo de población, problemáticas generales, algo de su historia...)
 ¿Qué conocemos del tema?, ¿qué dimensiones tiene, locales y globales?
 ¿Existen procesos participativos en marcha, movimientos ciudadanos, etc.?
¿A TRAVÉS DE QUÉ MECANISMOS HEMOS DEFINIDO EL TEMA DEL PROCESO?
 ¿Responde el tema delimitado a una necesidad sentida por la comunidad, por nosotros, por la
Administración...? Por algún movimiento (en particular, en general)?
 ¿A quién ocupa y a quién preocupa el tema objeto del proceso?
 ¿Escuchamos sólo lo que se dice en reuniones más formales, o también las posiciones que están
escondidas, para que no se bloquee el proceso?

1
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¿QUÉ POSICIÓN OCUPAMOS?
 ¿Qué papel ocupamos en la red comunitaria (agentes externos, protagonistas...), con quién nos
relacionamos?
 ¿Qué capacidad de acceso tenemos a los sectores implicados, agentes sociales, Administración,
etc.?
¿QUÉ TIPO DE PARTICIPACIÓN VAMOS A INCORPORAR AL PROCESO?
 En el diseño (El proceso se hace abierto desde el principio, no es sólo nuestro)
 A lo largo del proceso (Grupo Motor, espacios de encuentro, etc.)
 En el seguimiento (Comisión de Seguimiento, boletines informativos...)
 En la devolución de la información a lo largo del proceso.
 En la negociación y construcción de propuestas.

Objetivos:
 Conocer las expectativas, deseos y pensamientos de los vendedores.
 Conocer las experiencias y conocimientos de los vendedores.
 Comprender las problemáticas presentes y futuras de los vendedores.
 Esclarecer las necesidades primordiales de los vendedores.
 Adquirir conocimiento a través de la memoria del vendedor.
 Conocer las variables de nivel educativo; edades, producto a comercializar, etc…
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LA TÉCNICA DAFO o FODA
Es una matriz que nos permite definir y contextualizar una situación problemática en una
localidad a partir de cuatro marcos de análisis:
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Conviene trabajar en grupos pequeños y
luego llevarlo a una reunión plenaria, para poder discutir el sentido por contraste de lo
construido en cada grupo y finalmente entre todos.
A la hora de abordar las conclusiones es preciso tener en cuenta los pro y los contra de
territorio y la población , por ello la técnica FODA es la herramienta más útil que permitirá
identificar Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
 Se explica el proceso y el tema de manera clara y concisa.
 Se conforman grupos que realiza lluvias de ideas (aspectos negativos y positivos)
 Se escriben las ideas y consensos en el panel de la matriz.
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ENCUESTAS
Antes de realizar la entrevista hay que elaborar una guía que contenga los objetivos y los temas a tratar;
también podemos recurrir a un guion (4 o 5 temas que sean fáciles de memorizar, por ejemplo). Lo que
no significa que se tengan que realizar ni de la misma manera ni en el mismo orden en que están
planteadas; el éxito dependerá más de la capacidad de la persona que entrevista para dar fluidez y
naturalidad a la conversación.
Una entrevista a algunos expertos para empezar está bien, porque nos puede dar seguridad en los temas
que surgen más habitualmente, y nos puede recordar aspectos que no se nos deben olvidar en la guía
que vayamos a utilizar para las entrevistas.










Recurrir a un guion, cuatro o cinco temas fáciles de memorizar.
Dirigir lo menos posible y dejar que los temas surjan lo más espontáneo posible.
Anotar y/o grabar las conversaciones.
Entrevista individual a responsables políticos o responsables de la comunidad.
Presentarse garantizando el anonimato de los que nos van a decir.
Entrevista a grupos que organizados formalmente o no, no son representantes ni líderes (pandillas,
señoras que hacen la actividad, etc.).
Armar un grupo de tres, seleccionar un moderador y dos personas que observen y tomen nota.
Contactar previamente fijando fecha, hora y lugar o realizar de forma espontánea una entrevista
grupal.
Al finalizar con las actividades de la entrevista fomentar un ambiente de charla posterior en la cual
puedan surgir diferentes posturas.
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TALLERES
Podemos apoyarnos en algunas dinámicas de trabajo con grupos cuando estos
pertenecen a posiciones bastante conocidas (las afines y diferentes por ejemplo). Esto
nos permite no tener que hacer tantas entrevistas a posiciones que son bastante
parecidas entre sí, y básicamente “saturan” lo que ya se conoce por el propio grupo
motor. Además de las que aquí reseñamos, pueden utilizarse otras ya mencionadas
(Dafo, Drapfo…)
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LLUVIA DE IDEAS (BRAINSTORMING)
Es la estrategia más sencilla de generación espontánea y libre de ideas sin que medie debate o
discusión grupal: el enunciado de los sentimientos y actitudes ante el tema lanzado por el
animador se hace en voz alta y de forma desordenada. Se anotan todas las opiniones en una
pizarra, a la vista de todos, y se da paso al análisis, debate y aceptación de las más valoradas, en
un proceso de cierto consenso.
 Reunir a la comunidad en sitio apto.
 Asignar el tema para la lluvia de ideas.
 Los participantes lanzan ideas en voz alta y desordenada.
 El investigador toma nota mientras los participantes hablan
 Se realiza un análisis , debate y aceptación de las opiniones más valoradas, en un proceso de
consenso
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ENCUESTA PARA VENDEDORES informales
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ENCUESTA PARA VENDEDORES informales
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TALLERES PARA VENDEDORES informales

TALLER VENDEDORES INFORMALES

CONTROL OPERATIVO DEL TALLER.
Taller No.

Fecha del taller

Nombre del cordinaror

Observaciones

4. EXPECTATIVAS.
Nombres y apellidos
cuales son sus expectativas laborales en el corto y mediano plazo
conseguir un trabajo formal y estable

cambiar de sitio de trabajo con la misma actividad

continuar con la actividad actual en el mismo lugar

cambiar de sitio de trabajo con otra actividad

continuar con la actividad actual en el otro lugar

trabajar asociado con otras persona

cambiar de ciudad
otra

cual?

si le ofrecen trabajar en una empresa dejaria esta actividad informal y aceptaria el trabajo, siempre y cuando?
salario igual al promedio de ingreso actual

salario menor compensado con una mayor seguridad social

salario superior al promedio de ingreso actual

recibir almenos el salario minimo con buenas condiciones

otra

cual?

si le ofrecieran convertir su negocio en una micro empresa formal estaria dispuesto a hacerlo?

si

no

cual seria el local adecuado para sus articulos?

Dibujelo

cual seria el centro comercial adecuado para sus articulos?

Dibujelo

observaciones

41

ENTREVISTAS PARA actores

ASOCIADOS,
COMUNIDAD

ASOCIADOS, COMUNIDAD
LÍDER ASOCIACIÓN, COMUNIDAD

FUNCIONARIO
PÚBLICO,
GESTOR
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INFORMACIÓN preliminar

Se generaron 15 encuestas a vendedores ambulantes ya organizados en asociaciones (Asonabarro #1).

Cuenta de nivel de
escolaridad

Rango de edad:
80
60

10

40

5

20

0

0

bachiller

edad

Estrato economico

10

primaria

Cuenta de sexo

4
3
5

2
1
0
estrato

0
f

m
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Cuenta de motivo por el
cual labora

Tiempo del oficio que
realiza
40

20

20

10
0

0

desempleo

tiempo en el oficio

Cuenta de que dias
labora

la edad

Cuenta de tipo de
mercancia que vende

9
8
7
6

20
10
lunes a sabado

0

todos

calzado

ropa

Cuenta de horario de
trabajo
10
5
0
10 a 5 10 a 6 12 a 7 8 a 4

8a5

9a6
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ANÁLISIS

LUGARES O FLUJOS COMERCIALES:
VENTAS INFORMALES
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CONCLUSIONES participativas

Conclusiones de las primeras encuestas realizadas a los vendedores
ambulantes.
• Se presenta un porcentaje considerable de personas mayores de 50
años dedicadas a lo mal llamado REBUSQUE.
• La escolaridad presenta una desventaja, pues la mayoría solo hicieron
la primeria y no terminaron sus estudios de secundaria.
• Uno de los inconvenientes de los vendedores es la policía, pero ya
pocos presentan este problema debido a la reubicación temporal con la
que cuenta.
• Las formadas de trabajo son más de ocho horas, ya que no dependen
de un horario pueden trabajar en el que se acomoden mejor.
• La mayoría no saben hacer otra cosa que salir a las calles a ofrecer
productos de bajos precios.
• La mayor comercialización en este sector de reubicación temporal es el
calzado seguido de la ropa.
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ANÁLISIS DE PREMISAS DE INTERVENCIÓN
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ANÁLISIS DE PREMISAS DE INTERVENCIÓN
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ANÁLISIS DE PREMISAS DE INTERVENCIÓN
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ESTRUCTURA FUNCIONAL
SISTEMA AMBIENTAL – ESPACIO PUBLICO – MOVILIDAD - ACCESIBILIDAD
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ESTRUCTURA SOCIO ECONÓMICA
USOS DEL SUELO – APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO – VALOR DEL SUELO
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PROPUESTA URBANA SECTOR SAN VICTORINO
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ESTRATEGIAS
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ESTRATEGIAS
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PROPUESTA URBANA SECTOR SAN VICTORINO
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INVENTARIO DE PREMISAS DE INTERVENCIÓN
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INVENTARIO DE PREMISAS DE INTERVENCIÓN
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INVENTARIO DE PREMISAS DE INTERVENCIÓN
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ANÁLISIS DE PREMISAS DE INTERVENCIÓN
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DIAGNOSTICO D.O.F.A.
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REVITALIZACIÓN DE ÁREAS PEATONALES Y DE ESPACIO PUBLICO
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PROPUESTA PARA LA ZONA
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PROPUESTA PARA LA ZONA

63

CONCEPTO DE INTERVENCIÓN
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ACERCAMIENTO PREDIO

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO
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ESQUEMA PRIMARIO – GRUPO FOCAL
ESQUEMAS DE IMPLANTACIÓN PROPUESTOS POR EL GRUPO FOCAL, A QUIEN SE HACE PARTICIPE DE UNA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA.

En el diseño actual se puede entender como el
arquitecto diseña tres bloques separados que generan
una circulación al interior del predio, permitiendo de
esta manera enriquecer la accesibilidad al interior.

Se plantea dos rectángulos unidos, generando
dos ejes fuertes dentro del lote y de esta
manera se genera una plazoleta

Se plantea un volumen cuadrado que genera una
circulación alrededor del interior del lote

Se plantea dos volúmenes (un cuadrado y un
rectángulo), que generan una circulación que
remata en una plazoleta
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ORGANIGRAMA

67

ESQUEMA DE GESTIÓN

68

RENDER
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RENDER
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Conclusiones.
Esta investigación hace un desarrollo y un llamado a la sensibilidad para ver el
conflicto económico que hay en muestro país y las limitaciones que personas
dedicadas a las ventas ambulantes viven día tras día, se trata de dar una
respuesta de un producto arquitectónico, pero a la vez es hacer participe a la
población en toma de decisiones.
Revitalización de ventas informales. Una arquitectura participativa para la
promoción del comercio asociativo. Caso asonavarro # 1, es un esquema
realizado a partir del diseño participativo y comunal que se realiza a partir de una
intervención social aplicando la experiencia de la comunidad y aportando
nuestro conocimiento para llegar a una respuesta satisfactoria para la
comunidad.
Con el desarrollo de este articulo quiero igualmente motivar a compañeros y
profesionales del área, para que permitan y brinden oportunidad a la población
de ser participe de toma de decisiones en propuestas arquitectónicas y urbanas y
puedan obtener un buen resultado con un enfoque social.
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