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Resumen 

     Este proyecto consiste en resaltar la importancia que tienen los productos comercializados 

en la vía pública de Bucaramanga, que son identidad gastronómica para los residentes de la 

ciudad. Asimismo, destaca la labor que hacen los vendedores informales día a día, pues han 

generado cultura en los bumangueses.  Las preparaciones que ellos realizan puede que no 

sean típicas de la región, pero con el pasar de los años ya hacen parte de la gastronomía local. 

Ha sido un trabajo de muchos años donde han pasado por diversas situaciones, aquellas 

que implican tener una venta de comida informal, como el problema con el espacio público, 

algunos de ellos han perdido su carro o la mercancía que comercializan. También deben 

buscar alternativas de almacenar ciertas preparaciones, pues algunas deben mantener una 

temperatura para que sea más fácil hacer el alimento o para que no se dañen y afecten la salud 

del comensal. Pequeños detalles como esos deben mantener ellos presentes en su día a día, 

pues las buenas prácticas de manufactura son fundamentales para cualquier persona que 

trabaje en el área de la comida, por eso se hace un refuerzo en esos temas por medio de un 

plan de servicio. 

Estas personas llevan un largo periodo vendiendo en la calle, pues ese era uno de los 

requisitos para hacer parte de esta ruta gastronómica, el tiempo que como mínimo es de 10 

años, no existe un máximo, pero hay personas que llevan más de 22 años. La idea de esta ruta 

es que las personas de la ciudad y algunos extranjeros; primero, los identifiquen a ellos y sus 

productos; segundo, valoren todo el trabajo que ellos han hecho y continúan haciendo; 

tercero, que cambien el concepto negativo que tienen sobre la comida callejera; y por último 

que los disfruten todo el recorrido. 

Palabras clave: Ruta gastronómica, alimentos, marca, vendedores informales, plan de 

servicio, vía pública, contaminación cruzada, ambulante, semiestacionario, calidad, 

Bucaramanga.   
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Abstract 

     This project consists of highlighting the importance of products marketed in the public 

road of Bucaramanga, which are a gastronomic identity for the residents of the city. It also 

highlights the work done by day-to-day informal sellers, because over the years they have 

generated culture in the Bumangueses. The preparations they make may not be typical of the 

region but over the years they are already part of the local cuisine. 

It has been a work of many years where they have gone through various situations, that 

involve having a sale of informal food, such as the problem with public space, some of them 

have lost their car or the merchandise they sell. They should also look for alternatives to store 

certain preparations, as some should maintain a temperature to make it easier to make that the 

food doesn’t damage or affect the health of the buyer. Small details like these should keep 

them present in their day to day, because good manufacturing practices are essential for 

anyone who works in the food area, so a reinforcement is made on these issues through a 

brochure. 

These people have a long period selling on the street, because that was one of the 

requirements to be part of this gastronomic route, the time that is at least 10 years, there is no 

maximum but there are people who have more than 22 years. The idea of this route is that the 

people of the city and some foreigners; First, identify them and their products; second, value 

all the work they have done and continue to do; third, that they change the negative concept 

they have about street food; Fourth, enjoy them all the way. 
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Introducción  

     Este proyecto se centra en destacar los productos realizados por los vendedores informales 

en Bucaramanga, específicamente en tres zonas, cabecera, real de minas y centro. Son los 

sectores con mayor cantidad de ventas informales en la ciudad y donde además se encuentran 

personas que llevan mayor cantidad de años en esta labor que siguen en los mismos lugares. 

     Principalmente está el planteamiento del problema, es decir, la base del proyecto, 

organización de ideas para poder llegar a un fin contundente, objetivos, delimitaciones y 

limitaciones y definición de términos que ayudan a entender el propósito social y cultural del 

trabajo final.  

      Luego, en el marco contextual se encuentran las bases teóricas de proyectos que tienen 

aspectos en común, como, por ejemplo, la labor social realizada con los vendedores 

informales ya sea nacional o internacionalmente. Asimismo, resalta el marco teórico que 

abarca todos los temas fundamentales estudiados a lo largo de la investigación, es decir, 

gastronomía, espacio público, turismo gastronómico y sanidad.  

     A continuación, para lograr llevar a cabo el análisis, se realiza la metodología ordenada 

donde está presente el trabajo de campo de un enfoque cualitativo. Está compuesto por fases 

para recolectar la información, análisis de datos y aspectos éticos centrados en el objeto de 

estudio.   

Los resultados son exitosos porque la unión de lo social, lo cultural y el componente 

gastronómico es inimaginable. La colaboración de los participantes crea un círculo de trabajo 

que arroja logros positivos para todos. En conclusión, el producto final es satisfactorio y 

completo que ayudará en un futuro a jóvenes, estudiantes, vendedores y personas del común.  

Finalmente, el proceso termina con los objetivos cumplidos, es decir, una ruta 

gastronómica creada para todo el público, un plan de servicio para cada vendedor que 
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mejorará su estilo de vida con el plus de la marca del proyecto que los hará parte de un 

estudio de investigación.  
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1. Planteamiento del problema 

 

En el siguiente capítulo se explica detalladamente el problema social de la investigación 

para el cual se realizaron objetivos, justificación del problema, delimitaciones y limitaciones 

y definición de términos que sirven como apoyo para obtener un mejor resultado.  

 

1.1. Descripción del problema  

Santander, su capital Bucaramanga, es uno de los 32 departamentos de Colombia, es el 

sexto más poblado en el país y pertenece de la Región Andina. Limitando al norte con Cesar 

y Norte de Santander, al este y sur con Boyacá, al oeste con Antioquia y al noroeste con 

Bolívar. Conformado por 87 municipios y 2 corregimientos, estos entes territoriales se 

agrupan en seis provincias: Comunera, García Rovira, Guanentá, Mares, Soto y Vélez. 

Departamento de variedad cultural, de mujeres berracas, hombres trabajadores, de 

inmensidad en flora y fauna, de platos exquisitos, de costumbres marcadas, de economía 

sustentable, de derechos y deberes, de libertad y paz. Grandes cualidades que hacen de éste, 

un lugar fascinante para visitar y conocer. 

 Santander es sinónimo de restaurantes lujosos, de alimentos innovadores con técnicas 

ancestrales y novedosas. Es un lugar lleno de riquezas para conocer cuando de gastronomía 

se habla. Con el pasar del tiempo, prevalece la importancia de comer en familia, de aprender 

de las portadoras prescindibles, es decir, las abuelas. Platos tan típicos y representativos como 

el mute, la pepitoria, el cabro, la tan anhelada arepa de maíz, el tamal de navidad con 

chocolate, pan y queso, etc.  Hay gran variedad de comida en Santander y así mismo de 

lugares y precios, es decir, desde restaurantes tradicionales hasta restaurantes con temáticas 

de diferentes partes del mundo y precios económicos, como por ejemplo los vendedores 

ambulantes, hasta lugares costosos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cesar
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Corregimientos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Comunera
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Garc%C3%ADa_Rovira_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guanent%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mares
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Soto_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_V%C3%A9lez_(Santander)
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La gastronomía ha tomado gran importancia en Santander, hoy en día son más los jóvenes 

que tienen sentido de pertenencia y se esfuerzan por evocar el patrimonio. Asimismo, existe 

la participación eficaz de entidades que se empeñan en crear espacios o eventos agradables 

para la gastronomía Santandereana, tales como: El Fogón de mis nonos, Slow Food, Festival 

de expresiones rurales y urbanas, Saberes y Sabores, Festival de colonias, Cocina al parque y 

algunos en compañía de la Red de Eventos Gastronómicos a nivel nacional. Pero ¿Realmente 

se tiene participación activa en este proceso o solamente son actividades con fines 

económicos o políticos? 

 Dime lo que comes y te diré el Dios al que adoras, dónde vives, a qué cultura perteneces y 

en cuál grupo social estás incluido (Sophie Bess). Somos lo que comemos, somos el resultado 

de la unión de tradición, culturas y costumbres. La alimentación dice mucho sobre la 

educación de los ciudadanos, los cultivos, las huertas, están relacionados con la riqueza o 

pobreza de un pueblo, además del placer de comer. En Santander, sí se evidencia la 

participación gastronómica, pero, la mayoría de estos eventos tienen como finalidad el 

crecimiento de bienes propios, es decir, aumento de votos en elecciones o ganar popularidad 

ante los demás solo mostrando interés por las personas con menos recursos. Además, la 

mayoría de las veces se centran en reconocidos restaurantes que tienen alto costo de consumo 

y que incluso no representan la gastronomía de Santander. 

Es por esta razón que surge la siguiente pregunta, ¿Cómo dar a conocer los alimentos 

comercializados en la vía pública en los sectores de cabecera, centro y real de minas de 

Bucaramanga? Más que dar conocer estos productos, es resaltar la importancia que estos 

han tenido, tienen y tendrán para construir la identidad de sus habitantes. Se dice que, si en 

algún momento un turista desea conocer la gastronomía de un lugar determinado, hay que 

visitar los puestos de calle, pues allí se puede apreciar los gustos de sus habitantes. Es 
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momento de mostrar lo que realmente importa, lo tradicional, los pequeños detalles que 

siempre son los más trascendentales. 

Por ejemplo, en México, donde la cocina tradicional fue declarada Patrimonio Cultural 

Intangible de la Humanidad por la UNESCO; se realizará un congreso a nivel internacional 

sobre “Comer en la Calle”, el cual pretende crear un espacio de discusión e intercambio 

académico sobre alimentarse en la calle como un fenómeno complejo de interés social, 

político y económico. Es una solución para acabar con el pensamiento de que solo la alta 

cocina cuenta como desarrollo para el país. 

En Santander se quiere acabar con este concepto, pero, esto conlleva investigaciones, 

gastos, trabajo arduo y hoy en día no a todos les interesa. Por esta razón, es importante tener 

el apoyo de administraciones competentes, que se interesen por el crecimiento tanto 

económico como social del departamento. El enseñar a personas mayores de edad, jóvenes y 

niños a sentirse orgullosos de toda la gama cultural que evoca la gastronomía. Por eso, el 

objetivo del proyecto es destacar los productos gastronómicos que comercializan los 

vendedores ambulantes del núcleo metropolitano de Santander a través de la identificación de 

marca como plan de servicio. 

Pero ¿Para qué destacar estos productos? La intención principal es formar jóvenes llenos 

de identidad y por eso el objeto de estudio son los vendedores ambulantes, que con el pasar 

del tiempo, son cada vez mejores en lo que hacen, cada día les gusta más, porque son un 

icono cultural para todos, son tradición familiar, son identificación. Gracias a ellos, que han 

dedicado su vida a perfeccionar los alimentos que venden, llegando a ser, exquisitos en sabor 

y sinónimo elemental para conocer la ciudad de Santander. 
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1.2. Objetivos 

Objetivo general: Destacar los alimentos comercializados en la vía pública de 

Bucaramanga para resaltar la identidad gastronómica de la región. 

Objetivos específicos: 

 Identificar los productos que se comercializan en la vía pública de Bucaramanga. 

 Reconocer las tradiciones culinarias y técnicas gastronómicas que se emplean en la 

preparación de los alimentos que se comercializan en la vía pública. 

 Diseñar un plan de servicio para los vendedores que comercializan alimentos en la vía 

pública de Bucaramanga. 

 Trazar una ruta gastronómica a partir de la generación de marca, con la ubicación 

geográfica de los alimentos comercializados en la calle. 

 

1.3 Justificación  

En los últimos años se ha visto un hecho en el área metropolitana de Santander, se han 

abierto varios restaurantes, este es un suceso que no se había sentido tan marcado antes. Son 

restaurantes de todo tipo, pero un grupo de estos va enfocado en realizar preparaciones típicas 

de la región o que son reconocidas y marcadas para los habitantes. Preparaciones que de 

alguna manera generan recuerdos en el comensal al momento de comer, que lo transportan a 

su niñez o algún hecho importante de su vida. 

Los establecimientos gastronómicos están en su mayoría diseñados para generar 

comodidad a sus clientes, con el fin de que estos se sientan tan bien que deseen volver y tal 

vez recomendar el lugar a sus conocidos. Ahora hay que juntar dos factores, un lugar 

agradable para comer y con unas preparaciones que nos generan sensaciones de recuerdo, una 

buena combinación que puede producir una experiencia gastronómica maravillosa. 
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Este fenómeno hace que se deje a un lado a las personas que comenzaron con lo que ahora 

es una tradición gastronómica para los habitantes, aquellos que saben la técnica ancestral para 

realizar los distintos tipos de preparaciones. Ellos conocen los utensilios que se deben usar, el 

tiempo de cada paso en las preparaciones, el punto en el que debe quedar el producto para 

que después de un tiempo cuando esté frío no coja un sabor indeseado, que tanto puede durar 

el producto ya sea a temperatura ambiente o en frío y hasta saben que tipos son muy 

importantes a la hora de cocinar. Entonces ¿Por qué los habitantes del núcleo metropolitano 

de Santander no les dan el valor a los puestos callejeros? 

Los comerciantes de calle, como fue mencionado anteriormente han marcado la vida de las 

personas de distintas formas, desde la infancia de cada uno hasta la actualidad. Como a las 

afueras de los colegios los señores que venden raspado, el del mango con limón, sal y 

pimienta, el de las minis empanadas, los buñuelos, el frappé, el merengón, los pinchos, las 

mazorcas o el de la limonada que siempre daba ñapa. Pero a ellos no sólo los encontramos a 

las afueras de los colegios, sino en el centro de las ciudades, en los parques, a las afueras de 

las iglesias, circos cuando vienen a la ciudad y cementerios. 

Son varios los aportes que nos han hecho los vendedores para generar una tradición 

gastronómica, pero en la actualidad existen varios motivos por los cuales ellos no son tan 

valorados y apreciados. 

Uno puede ser el mínimo manejo y conocimiento de las BPM que poseen estos 

comerciantes y por ende sus puestos de trabajo. Razón por la cual es importante enseñar 

cuidados mínimos que se debe tener a la hora de manipular los alimentos. Es un proceso que 

arranca desde el origen de las materias primas (la trazabilidad), el manejo de temperaturas, el 

tiempo de frescura del producto, los utensilios, el almacenamiento, los exhibidores, los 

lugares a los que se exponen y donde tienen probabilidades de generar una contaminación 

cruzada. 
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Otro motivo es que no es legal la venta callejera de comida por el hecho que estas 

personas no pagan impuestos, afectan el tránsito de transportes en la vía pública y también el 

de personas en los andenes. Por estas causas es que algunos de los habitantes del área 

metropolitana de Santander no sienten el gusto o agrado de comprar o consumir productos de 

la vía pública. 

 

1.4. Delimitaciones y Limitaciones 

Con este proyecto se tuvieron grandes expectativas, ya que fue enfocado directamente en 

el desarrollo y crecimiento del departamento de Santander. La primera limitación establecida 

es que sólo se estudiaron tres sectores de Bucaramanga, fueron escogidos 6 puestos callejeros 

de cada zona con el fin de encontrar vendedores estacionarios, semiestacionarios o 

ambulantes, el objetivo era dedicarles tiempo necesario para obtener información suficiente 

para la investigación. Por lo tanto, se analizaron dieciocho vendedores ambulantes en total, 

para la creación del proyecto. 

Pero, debido a esta delimitación, nació la idea y se creó una marca como plan de servicio, 

para incorporar a los vendedores que se unieron al proyecto, es decir, un plan visionario. Así 

mismo, se hallaron más delimitaciones a lo largo del proyecto, por ejemplo, no todos los 

vendedores podrán ser parte de la investigación, la característica principal fue el tiempo que 

tiene el negocio, es decir, la tradición, antigüedad y la estabilidad. También hay otra 

delimitación y fue que se buscaron personas que realizan o fabrican su propio elemento, o 

sea, no son los típicos que venden alimentos industrializados. 

Por otra parte, se localizaron diferentes limitaciones a lo largo de la búsqueda. En primer 

lugar, ciertos vendedores son celosos con las recetas y no dan gran información, tanto de la 

preparación como de la historia de ellos. En segundo lugar, a lo largo del proyecto se vio una 

nueva limitación a la hora de crear la ruta o el plan de servicio y es el problema que han con 
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las ventas de calle, es decir, el ocupar espacios públicos como andenes, sin pagar impuestos, 

servicios de luz, agua, gas, etc, lo cual para el Departamento de Tránsito no es concebido 

como correcto y toman decisiones como correrlos de ese lugar, afectando directamente el 

proyecto o ruta gastronómica del plan de servicio. 

 

 1.5. Definición de términos  

 

El Fogón de mis nonos: Este proyecto busca el rescate de la Santandereanidad, las 

tradiciones y costumbres gastronómicas de los adultos mayores de 50 años, a través de la 

promoción de los sabores y saberes ancestrales que permitan la consolidación de la ruta 

gastronómica y al fortalecimiento de la identidad cultural del Departamento. 

Slow Food: Es una organización mundial de base fundada en 1989 para evitar la 

desaparición de las culturas y tradiciones alimentarias locales, contrarrestar el aumento de la 

vida rápida y combatir el menguante interés de las personas por los alimentos que comen, de 

dónde provienen y cómo afectan nuestras elecciones de alimentos. el mundo alrededor de 

nosotros. 

Festival de expresiones rurales y urbanas: Evento que propiciarán intercambios de saberes, 

diálogos entre comunidades, y la puesta en escena de grupos del campo y la ciudad, danzando 

por la vida y el territorio. 

Saberes y Sabores: Está dirigida de manera general a la ciudadanía, y de manera especial a 

los portadores tradicionales de la cocina y alimentación (cocineras y cocineros), a los gestores 

culturales y funcionarios públicos con competencia en este campo; a los investigadores de los 

sistemas culinarios tradicionales y a las organizaciones sociales interesadas. 

Festival de colonias: Se evidencia la comida y la música típica de las provincias 

santandereanas, de pueblos colombianos y algunos países europeos citan durante el desarrollo 
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de la Feria Bonita. También se puede disfrutar de grupos vallenatos y llaneros, entre otras; así 

como danzas de la región y otros espectáculos. 

Cocina al parque: Reúne a las familias en torno a la gastronomía y la cultura, con la 

participación de destacados chefs, presentando un show de cocina en vivo con nuevas 

experiencias culinarias, cenas maridadas, además de una atractiva programación con charlas 

y demostraciones dictadas por expertos en protocolo, vinos, coctelería, repostería y 

conservación de alimentos, entre otras temáticas. 

 Berracas: Utilizado en Colombia, para las mujeres, berraco para los hombres. Es la 

persona que es muy buena en algo teso o que es muy arriesgada, valiente o en su defecto que 

está muy enojada. Se suele escribir la mayoría de las veces con "B" pero también se acepta 

con "V". 

Ñapa: Añadidura, cosa que se agrega a otra y que tiene el mismo uso o fin. 

Vía pública: Calle, plaza, camino u otro sitio por donde transita o circula el público. 

Antojitos: Nombre que se le da a bocadillos que se comen en ambientes o antes de la 

comida y que se venden, en puestos improvisados. 

Culinaria: El término culinario deriva del vocablo latino culinarius. El concepto se emplea 

como adjetivo para referirse a aquello vinculado a la cocina. 

Ventas ambulantes: O sedentaria, es realizada por comerciantes fuera de un 

establecimiento comercial permanente cualquiera que sea su periodicidad y el lugar donde se 

celebre. 

Comida callejera: La creación, venta y consumo de alimentos fuera de los espacios 

domésticos tiene unos orígenes muy antiguos, y en la calle encuentra uno de sus lugares de 

desarrollo más interesantes.   

Antropológica: Proviene de la palabra antropología. La ciencia que se encarga de estudiar 

la realidad del ser humano a través de un enfoque holístico (en el que el todo determina el 

https://definicion.de/ciencia/
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comportamiento de las partes) recibe el nombre de antropología. El término tiene origen en el 

idioma griego y proviene de anthropos (“hombre” o “humano”) y logos (“conocimiento”). 

IMC: El Índice de Masa Corporal es un sencillo índice sobre la relación entre el peso y la 

altura, generalmente utilizado para clasificar el peso insuficiente, el peso excesivo y la 

obesidad en los adultos. 

Sostenibilidad: El adjetivo sostenible refiere a algo que está en condiciones de conservarse 

o reproducirse por sus propias características, sin necesidad de intervención o apoyo externo. 

El término puede aplicarse sobre diversas cuestiones: métodos productivos, procesos 

económicos, etc. 

Rentabilidad: Es la condición de rentable y la capacidad de generar renta (beneficio, 

ganancia, provecho, utilidad). La rentabilidad, por lo tanto, está asociada a la obtención de 

ganancias a partir de una cierta inversión. 

Sustentable: Es un término ligado a la acción del hombre con relación a su entorno. Dentro 

de la disciplina ecológica, la sustentabilidad se refiere a los sistemas biológicos que pueden 

conservar la diversidad y la productividad a lo largo del tiempo. 

 Arduo: El adjetivo arduo, que procede del vocablo latino arduus, se utiliza para calificar a 

aquello que tiene un grado elevado de complejidad o de dificultad. Realizar algo arduo 

requiere de mucho esfuerzo. 

  Raspado: Nombre que recibe el hielo raspado que se coloca en un vaso y se baña con 

jarabe de diferentes sabores. Forma parte de la tradición de los alimentos que se venden por 

las calles de los pueblos y ciudades. 

Merengón: Postre muy popular en los años 50 en México, aunque su origen es mucho más 

antiguo. Combinado con fruta, también conocido como flan blanco. 

Buñuelos: Preparación con queso blanco, huevos, mezclado con harina y sal. Se toman 

porciones de más en una cuchara y se fríen en aceite. 

https://definicion.de/adjetivo/
https://definicion.de/inversion/
https://definicion.de/adjetivo/
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BPM: Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la obtención 

de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y la forma de 

manipulación. 

Contaminación cruzada: Es la que se produce al manipular los productos durante su 

preparación. Se da cuando un alimento limpio entra en contacto directo con un alimento 

contaminado. 

Trazabilidad: Es el proceso que implica la colaboración entre los distintos agentes de la 

cadena de suministro. El control de las materias primas y el proceso productivo en cada una 

de las empresas. Es necesaria la transmisión de información a lo largo de todo el circuito de 

aprovisionamiento. La trazabilidad es el resultado de una acción global concertada. 

Vía pública: Calle, plaza, camino u otro sitio por donde transita o circula el público.  
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2. Marco contextual 

 

En esta sección se presenta el marco de antecedentes, que evidencia los estudios realizados 

en el ámbito nacional e internacional los cuales permiten demostrar la importancia que tiene 

este tema para el sector gastronómico, social y económico de un lugar determinado. Es 

necesario resaltar que a la fecha no se han encontrado antecedentes de investigaciones 

realizadas en el ámbito regional, lo que indica que el presente proyecto tiene un alcance 

significativo para el sector de gastronómico de Bucaramanga y su área metropolitana, sin 

embargo, se evidencia que existe un Plan maestro por parte de la alcaldía el cual se puso en 

marcha en el año 2018 y tiene como propósito la organización del espacio público de la 

ciudad.  

Así mismo, se presenta el marco teórico, en el que se fundamenta el proyecto realizado 

abarcando temáticas como gastronomía, espacio público, buenas prácticas de manufactura y 

turismo gastronómico, los cuales se sintetizan en subtemas para lograr una información más 

detallada y especifica. 

 

2.1. Marco de Antecedentes 

Antecedentes Internacionales:   

En la ciudad de Puebla, México, exactamente en la avenida La Reforma,  el chef 

investigador Roberto Javier Palacios Magaña realizó un estudio llamado “La comida callejera 

en la avenida Reforma en la ciudad de Puebla” debido a la grande diversidad de platillos, 

dulces, antojitos y bocados interminables que existen, los cuales son protagonistas en la 

identidad culinaria; con el objetivo de identificar y analizar el consumo de  la cocina 

tradicional declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO en 

2010, la cual se categorizó dentro de la oferta de cocina urbana. Finalmente, llegando a la 
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conclusión o teniendo como resultado la popularización de ciertos alimentos de la 

gastronomía mexicana. 

Nancy Solís de United World College en Costa Rica, realizó un estudio llamado 

“Organización para la vida: Relaciones recíprocas en las ventas ambulantes josefinas desde la 

perspectiva de la economía popular” con el fin de acercar a los lectores a la cotidianidad de 

los vendedores ambulantes de frutas y vegetales del Mercado Central y Mercado Borbón de 

San José (josefinos) desde la economía y con lo cual se logró concluir que las ventas 

ambulantes no son solamente alternativa de sustento ante las condiciones excluyentes de la 

formalidad, es decir, que se disfruta mucho a pesar de las duras circunstancias. 

Victoria Isabel Delgado Campos y Miriam Bertran Vilá en ciudad de México, realizaron 

un estudio titulado “Consumo de comida callejera y riesgo de obesidad en la ciudad de 

México: una aproximación antropológica”. El objetivo de este documento es conocer las 

prácticas, motivos y ocasiones en las que se puede ver la acción de consumo de comida 

callejera y las consecuencias que esto puede traer a ese tipo de población. Se hicieron 

entrevistas por familias, para realizar análisis del IMC de cada uno de ellos y así identificar 

su estado de salud, lo que influye en el peso de las personas. Fue hecho el 10 de octubre del 

año 2010, lo que ayudó de determinar la alimentación y el estado nutricional de una 

población. 

La Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco en colaboración con once 

entidades, crearon el Congreso Internacional “Comer en la Calle” que se realizará en la 

Ciudad de México los días 16, 17 y 18 de mayo de 18. El proyecto que está en curso pretende 

crear un espacio de discusión e intercambio académico sobre comer en la calle como un 

fenómeno complejo de interés social, político y económico. Asimismo, busca a interesados 

en presentarse con temas tales como, prácticas culturales de la comida callejera, sanidad, 

salud y sostenibilidad, turismo y comida, los cuales serán estudiados en dicho congreso. 
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Núria Recuerda Hernández con ayuda de su tutor/a Laia Sánchez realizaron el proyecto de 

grado llamado “Creación y planificación de un proyecto propio gastronómico ambulante” 

para la universidad Autónoma de Barcelona en la facultad de Ciencias de la Comunicación. 

El propósito de esta investigación es proponer una nueva forma de comercio emprendedora 

vinculada al mundo gastronómico y urbano. Así mismo, crear el supuesto de una marca que 

pudiera convertirse en referente del país para poder llegar a establecer un negocio real y 

exitoso en un futuro no muy lejano. Como conclusión, el sector gastronómico obtiene gran 

evolución debido a la vida de la sociedad y a las grandes ideas que estos abordan. 

Andrés Patricio Velasco Maldonado con ayuda del profesor guía Carolina Guadalupe, 

crearon el proyecto “Plan de negocios para la creación de un negocio de comida mexicana 

ambulante (food truck) para la distribución de alimentos en la avenida Isabel La Católica y 

Calle a. Mena Caamaño en la ciudad de Quito, Ecuador” en el año 2014 para la Universidad 

de Las Américas. El presente, propone la creación de Órale Taco, un food truck de comida 

mexicana, el cual estará ubicado en la Avenida Isabel La Católica y Mena Caamaño, dirigido 

a los universitarios. Finalmente, se llegan a varias conclusiones, una es que es un proyecto 

innovador y muy completo, otra es que la creación de food truck requiere bastante 

investigación, por último, la rentabilidad del negocio depende de la venta de más de 4000 

unidades, lo cual es difícil.   

Antecedentes Nacionales:  

Investigación realizada por Víctor Hugo Jiménez Durango, llamada “Saberes visibles y 

sabor a grasa” Fragmentos estéticos-históricos de los enlaces entre alimentación y 

representación social en Medellín, durante el siglo XX. Esta ponencia fue presentada en el VI 

encuentro de estudiantes de Historia en octubre de 2007 en la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Medellín. Se desarrolló con la intención de producir un archivo audiovisual, 

partiendo de las ventas callejeras actuales y los artículos de los diarios. 
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Investigación realizada por Luis Quintero Pacheco, llamada “La exclusión social de 

"habitantes de la calle" en Bogotá: una mirada desde la bioética” para la Universidad del 

Bosque en Bogotá, Colombia el año 2008, el cual tenía como propósito hacer un llamado a la 

reflexión para la exclusión social ubicándolo en el contexto sociocultural y económico. 

Antecedente Regional: 

Proyecto realizado por la alcaldía de Bucaramanga y la universidad Pontificia Bolivariana, 

el cual recibe el nombre de “Plan Maestro de Espacio Público” y que tiene como fin 

organizar el espacio público para obtener óptimas condiciones de trabajo para todos los que 

laboran en la calle y para los habitantes.  

   

2.2. Marco Teórico 

La actividad de los vendedores ambulantes lleva consigo un gran número de 

particularidades que lo convierten en un amplio tema de investigación. Esto es debido, por un 

lado, a los productos comercializados por los habitantes de calle y por otro lado, los 

compradores que sustentan a cada uno de los comerciantes. Es por ello, que este tema abarca 

desde la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura hasta políticas públicas 

urbanas. A continuación, se presenta un mapa conceptual que comprende los temas y 

subtemas encontrados en el marco teórico. 
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Figura 1. Realizado por Gabriela Blanco y Mónica Nathalia Anaya. 

 

2.2.1 Espacio Público  

Es el lugar común de la ciudad, de todos los ciudadanos y ciudadanas. El espacio público 

define las esencias de una ciudad, su carácter o si se prefiere, su alma. También, es en el 

espacio público en donde se “teje” ciudad, pues se va configurando la cultura de esa 

comunidad. El espacio público lo conforman todos los lugares de encuentro, en los que se 

establece una forma de relación ciudadana y en los que se va configurando la cultura propia 

de esa comunidad. (Di Siena, 2009) 

La relación del espacio público con los vendedores ambulantes es grande, porque es aquí 

donde estas personas crean un ambiente de trabajo que atrae los compradores, por la 

capacidad de brindar un producto que trae consigo costumbres, cultura e identidad. Los 

vendedores crean espacios de encuentros, de alegría, de amor, de conocimiento y de marcas 

personales que quedarán en el recuerdo.  
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Así mismo, los vendedores ambulantes de manera permanente están expuestos a 

problemas por infringir la normatividad del espacio público. Ya sea por estar en lugares de 

esparcimiento o por la calidad de los productos que ofrecen. Es por esto, que es importante 

saber quiénes son los encargados del espacio público en Bucaramanga. Entre ellos está el que 

lidera, es decir, la Alcaldía de Bucaramanga con planes y proyectos específicos para cada 

área del municipio. Y, por otra parte, están las asociaciones que apoyan directamente a los 

vendedores de calle.  

 

2.2.1.1. Vendedores ambulantes 

El sujeto de estudio de la presente investigación, son los vendedores ambulantes y su gran 

importancia para el turismo, así como la identidad gastronómica de nuestra ciudad. Entender 

el trabajo de estas personas es tener empatía para lograr sentir por un instante lo que ellos 

viven diariamente. Se encuentran en diferentes partes de Bucaramanga, con productos 

tradicionales, productos populares y por supuesto, un derroche de imaginación e innovación 

para hacer de su trabajo el más productivo y placentero. La condición de cada vendedor varía, 

y así mismo sus necesidades. 

En Bucaramanga se encuentran diferentes tipos de vendedores ambulantes, son: 

semiestacionarios, estacionarios y ambulantes. Por un lado, están los semiestacionarios que 

como su nombre lo indica, no tienen un puesto fijo, porque están moviéndose por puntos 

estratégicos y de vez en cuando estacionados. Los estacionarios que, si tienen puesto fijo y 

así mismo su clientela constante, se pueden encontrar más fácilmente, algunos están ubicados 

en parques y son concurridos por familias como un plan dominguero. Y los ambulantes que 

circulan constantemente por Bucaramanga, teniendo como clientela familias o personas que 

un día decidieron creer en su producto y se vuelve un antojo semanal y de no dejar pasar.  
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Una investigación realizada por la Defensoría de Espacio Público de la Alcaldía de 

Bucaramanga y apoyado de otras instituciones como Imebu, Instituto Municipal de Empleo y 

Fomento Empresarial de Bucaramanga y Ormet, Red de Observatorios Regionales del 

Mercado de trabajo, presentan una caracterización de los sitios de ventas ambulantes en 

Bucaramanga, con el fin de señalar quienes son los vendedores informales en tres zonas 

críticas del municipio, específicamente en el sector del  Centro, Cabecera y Real de Minas.  A 

continuación, se muestra la caracterización:   

● En total se caracterizaron 1.571 vendedores informales. 

● 38% de los vendedores aseguraron que, por lo menos, tenían un 

familiar ejerciendo también ventas informales. 

● 48% viven en pareja, 36% son solteros y 16% son separados o viudos. 

● 50.4% son hombres y 49.6% mujeres. 

● 48% utiliza coches, zorras o algún tipo de coche para su actividad; 

28% mesas, guacales o estantes; y el 23% ofrece sus productos en el suelo. 

Lugar de origen 

● 3% de los vendedores caracterizados nació en Bucaramanga. 

● 92% aseguró que su lugar de nacimiento es Rionegro. 

● 5% nacieron en municipios del área metropolitana. 

Sitio de residencia 

● 80% vive en Bucaramanga. 

● 7% en Floridablanca. 

● 4% en Girón. 

● 2% en Piedecuesta. 

● 7% en zonas rurales del área metropolitana y cercana a la capital 

santandereana. 
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Ventas promedio por día, en pesos 

● 11% entre $10 mil y $20 mil. 

● 15% entre $20 mil y $40 mil. 

● 12% entre $40 mil y $60 mil. 

● 9% entre $60 mil y $80 mil. 

● 18% entre $80 mil y $100 mil. 

● 22% entre $100 mil y $200 mil. 

● El 13% restante evadió esta pregunta. 

Grado educativo 

● 8% ninguno. 

● 2% preescolar. 

● 23% primaria incompleta. 

● 24% primaria completa. 

● 19% bachillerato incompleto. 

● 16% bachillerato completo. 

● 3% culminó carrera técnica o tecnológica. 

● 3% cursa o finalizó alguna carrera profesional. 

● El 2% restante no reportó información al respecto. 

Edad 

● 2% son menores de edad. 

● 7% está entre 19 y 25 años. 

● 17% está entre 26 y 35 años. 

● 21% está entre 36 y 45 años. 

● 27% está entre 46 y 55 años. 

● 17% está entre 56 y 65 años. 
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● 9% supera los 66 años. 

Tipo de productos 

● 28% venden alimentos frescos (frutas, verduras, carnes). 

● 18% alimentos cocinados. 

● 13% confitería y/o cigarrería. 

● El 41% restantes se distribuye en misceláneos, productos para el hogar 

y bisutería. 

“Para esta caracterización se hicieron visitas y entrevistas personales en cada punto de 

venta. Este estudio se realizó en los sectores críticos, por lo que hubo zonas con presencia de 

ventas informales que no se cubrieron.” (Artículo virtual de Vanguardia Liberal, 11 de junio 

de 2018) 

 

2.2.1.2. Compradores  

Para que un vendedor pueda sobresalir, necesita de compradores o clientes fijos que crean 

en su trabajo. Este tipo de personas son las que van en busca de complacer sus necesidades y 

de encontrar la mejor opción. Es decir, de entrar en una ardua tarea de detallar cual puesto 

ambulante puede satisfacer su requisito, al mejor precio y calidad. 

Por eso, un porcentaje de personas llegan a estos vendedores porque en ellos encuentran 

economía y agilidad, es decir, en varias ocasiones los productos comercializados en la calle 

son más baratos que en algún local. Y así mismo, se encuentra gran variedad para que cada 

persona halle lo que es de su agrado.  

Cabe resaltar que no todas las personas entrar en el grupo de compradores pues esto 

depende de cada uno, es decir, hay clientes que se fijan en la higiene por encima de la 

economía o simplemente porque para ellos, en la calle el número de microorganismos es más 
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alto y está presente constantemente. Por lo cual, deciden, optar por comprar en sitios 

certificados, para evitar algún inconveniente.  

Como también están las personas que confían plenamente comprar en la calle, porque ya 

han observado el trabajo, porque han tenido un seguimiento de los vendedores o porque 

reciben una buena recomendación de algún familiar que ya conoce dichas ventas.  

Los compradores están desde familias completas que se hacen fieles al producto que 

ofrecen, hasta personas que llegan a conocer la ciudad y desean hacerlo, comprando comida 

de la calle.  

 

2.2.1.3. Políticas Públicas Urbanas 

Específicamente en Bucaramanga ha existido una problemática entre las entidades 

encargadas y los vendedores para encontrar un punto de común acuerdo. Es por esto, que se 

han intentado varias reformas a lo largo del tiempo, para que los dos tengan beneficios y 

ninguno pierda. En un principio se pensó buscar un lugar específico para reubicar a todos los 

vendedores y que así no bloquearan el paso de los transeúntes. Esta es una situación que lleva 

muchos años en desarrollo pero que cada vez es más difícil de sobrellevar. Esto es debido a 

que los proyectos planeados para los vendedores no son de su agrado porque piensas que así 

van a perder dinero o clientela, muchos optan por vender sin que nadie les diga nada y no 

tener que darle explicaciones a nadie. También pasa porque los programas no cumplen con lo 

acordado, es decir, no ejecutan la misión mostrada desde un principio, sino que hacen 

cambios que no son adecuados.  

Pero, sin duda, es un tema que no se puede dejar de abordar porque es muy importante 

para Bucaramanga, es por esto, que, a principios de abril del presente año, el plan de 

reubicación de la Alcaldía organizó a los vendedores en parques estratégicos, tales como, 

Antonia Santos, Centenario y Quebrada Seca, pero esto tampoco funcionó porque las ventas 
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eran menores y para los vendedores esta decisión fue improvisada y sin pensar en las 

consecuencias.   

Libardo Granados, vocero de la Unión General de Trabajadores en Economía informal en 

Bucaramanga, comenta que: “Por eso vamos a seguir en asamblea permanente, agotando las 

vías jurídicas para que nos mejoren esa situación. En los parques están personas que nunca 

han ejercido el trabajo informal y se aprovecharon de que la Alcaldía no tiene un censo, para 

tomar un lugar en la plaza” y “Pedimos que la Alcaldía nos oiga, que haga debates, que se 

hable con la comunidad académica para que se mire cuál puede ser la solución al tema. 

También queremos que se haga un censo serio. Que la administración de Rodolfo Hernández 

se tome el tiempo para conocer quiénes somos y cómo vivimos” El líder también asegura 

que: “los vendedores ambulantes que llegaron a los parques Antonia Santos, Centenario y 

Quebrada Seca se están ganando cerca de $3 mil diarios cuando en el Paseo del Comercio y 

en la Calle 34 se pueden ganar entre $20 mil y $30 mil diarios” (Artículo virtual de 

Vanguardia Liberal, 20 de abril de 2018). 

Lo cual hace entender que el plan no funciona y que los más de 200 vendedores están 

directamente afectados con dicha decisión, que fue dirigida por el alcalde Rodolfo 

Hernández. Y así, también hubo desacuerdo porque no fue un acto organizado ni tampoco 

con mucha información por delante, es decir, la Alcaldía, no les dio a entender cómo 

llevarían a cabo dicho proyecto.  

Después, el Gobierno Municipal se unió con la Universidad Pontificia Bolivariana y 

formuló el Plan Maestro de Espacio Público, el cual se enfoca en la ruta de la administración 

del actual año y de los siguientes, para mejorar todos los aspectos del espacio público y 

aprovecharlo desde el ámbito económico, social y cultural. Pero, así como en el proceso 

llevado a cabo en abril, se presentaron inconvenientes debido a que no entendieron el 

propósito del evento, porque había bastante control policial.  



32 
 

Por esto, el jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Manuel Azuero, afirma en 

un artículo virtual de Vanguardia Liberal: “la gestión del espacio público no es cuestión de 

una ‘hora cero’. No se trata de hacer un ‘show’, de montar un operativo por generar una 

noticia o un titular. El tema del control policial es un capítulo del Plan Maestro de Espacio 

Público” y “desde septiembre sí se reforzarán operativos en el espacio público porque en ese 

mes van a haber personas con contrato de aprovechamiento de estos espacios. Esas personas 

van a estar autorizadas. Quienes no lo estén serán sancionados de acuerdo con el Código de 

Policía, pero no será en una ‘hora cero’ o un día en particular” (30 de agosto de 2018) 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que, es de vital importancia, conocer más a 

fondo el Plan Maestro de Espacio Público, para llegar a concluir si afectará o beneficiará a 

los vendedores ambulantes de Bucaramanga. Por lo cual, a continuación, se mostrará ciertas 

partes del plan que están directamente relacionadas con los habitantes o vendedores de calle.  

Para empezar, la Alcaldía creó una página web donde se encuentra toda la información 

relacionada con el plan y así mismo, donde las personas se pueden vincular al proyecto para 

recibir capacitaciones e igualmente, el contrato que los compromete y los autoriza a vender 

en las calles. Primero, es de resaltar el significado que tienen los vendedores, respecto a estas 

entidades, o sea, que tan destacados están en este proyecto. Y dice lo siguiente: “El 

Municipio de Bucaramanga ha entendido que el fenómeno de las ventas en el espacio público 

hace parte de la ciudad hace muchos años, es consciente de las razones que llevan a un gran 

número de personas a trabajar en las calles como única opción de sustento, así mismo 

reconoce el valor cultural, económico y social de este tipo de expresiones.” (p.382) 

Con esto quieren hacer énfasis, en que conocen la condición de estas personas y por eso 

mismo, trabajan diariamente por el beneficio de ellos. Segundo, plantea ubicarlos en lugares 

estratégicos con el fin de ordenar y recuperar el espacio público, de acuerdo a los tipos de 
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venta y a las vocaciones. Y para esto, crea unos criterios, los cuales están organizados en la 

siguiente figura:  

 

Figura 2: Criterios de actuación de las ventas en el Espacio Público. 

 

Tercero, el Plan Maestro ofrece una ruta de capacitación integral para todas las personas 

que se vinculen, incluyendo introducción al plan, adaptación al cambio, ventas en el espacio 

público, servicio al cliente, fundamentos básicos de contabilidad, entre otros. Lo cual es 

bastante bueno para todos los vendedores ambulantes, porque les brindan teorías que luego 

van a practicar en su negocio.  

Entonces, ¿es bueno el Plan Maestro de Espacio Público realizado por la Alcaldía de 

Bucaramanga y la UPB? Para responder esta pregunta hay tres acciones que son consideradas 

como muestras de que este proyecto va por buen camino si se sigue todo al pie de la letra.  

La primera acción es que las inscripciones para las capacitaciones estaban abiertas para el 

mes de septiembre y el proceso de registro fue un éxito porque se agotaron todos los cupos, 

por ende, deben esperar al próximo mes. Esto está corroborado en la página web del Plan 
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Maestro en el indicador de registro. Lo que significa que la cantidad de personas que cree en 

este proyecto es alta. 

Por otra parte, en el documento final del proyecto muestran los aliados potenciales 

interesados en construir y participar en la formulación del PMEP, los cuales son: DADEP 

(Departamento Administrativo de Espacio Público) interesados en regular el espacio público 

en Bucaramanga, Ediles y líderes comunales, que son quienes conocen su comuna y facilitan 

su interpretación y Asociaciones de venteros, quienes son los interesados en ocupar de 

manera correcta el espacio público en la ciudad. (p.559) Con esto quiere decir, que no solo es 

la Alcaldía la que está en constante movimiento de cambio, sino también quienes están 

ligados directamente con el espacio público, o sea, los que más necesitan salir beneficiados 

con el PMEP.  

Y, finalmente, el Plan Maestro no está limitado o no solo, quiere enfocarse a las ventas del 

espacio público, sino que también quiere mejorar otros aspectos en Bucaramanga como por 

ejemplo programas transversales, como urbanismo táctico, aseo, reciclaje y mantenimiento. 

Los costos de inversión para cada proyecto, la importancia del turismo, entre otros.  

Para concluir, el PMEP, es un plan completo para Bucaramanga que ofrece mejoras para 

varios ámbitos de la ciudad y que, con dedicación y arduo trabajo de todos, se puede lograr, 

es por esto, que este proyecto de investigación tiene como base el Plan Maestro para llevar a 

cabo todo el análisis y la metodología. Cabe resaltar que, si el PMEP funciona o si se ejerce 

como está planeado, sigue siendo el cuerpo de este estudio, pero, si no es así, se desarrolla 

con los vendedores que tienen más trayectoria comercializando sus productos.  

 

2.2.1.4. Economía 

Según el periódico La República, el año 2014 Colombia estaba entre los tres países con 

mayor índice de desempleo en América Latina para la Cepal, junto con Argentina y 
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Venezuela. En la noticia se comentaba acerca de los altos y bajos que han tenido los países 

latinos con respecto al tema de desempleo, pero también se decía que Colombia ni sube y ni 

baja en esa lista, se mantienen como uno de los países que más personas desempleadas tiene.  

Pero si ahora se realiza una observación a sólo Colombia, se puede apreciar una lista de 

departamentos y ciudades que tienen mayor desempleo que otros. Pero puede que esos 

análisis de desempleo que se han realizado no sean tan eficientes pues no se toman en cuenta 

los empleos informales que tienen las diferentes zonas del país, simplemente miran que la 

persona esté realizando una actividad que le genere ingresos. 

Bucaramanga está catalogada como una de las ciudades con menor índice de desempleo en 

todo el país, pero puede que esa afirmación no sea tan válida porque no se aprecia que 

también es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de empleos informales en las calles. 

El hecho que estas personas se estén “rebuscando” el dinero para llevar comida a sus casas no 

quiere decir que los vendedores ambulantes tengan un empleo digno. Pues hay otras 

situaciones que se deben tener en cuenta antes de llamar empleo a la acción que ellos están 

realizando. Pues estas personas, no tienen un seguro, cesantías y otros beneficios o derechos 

que tienen los empleados formales del país, que les permite tener una vida digna y genera 

hasta motivación para seguir en su trabajo. 

Otro punto que se debe tener en cuenta es cómo estas ventas informales generan pérdidas 

en los actuales y futuros empresarios o personas independientes, pues mientras estos pagan 

unos impuestos, servicios, entre otros pagos que deben realizar anual y mensualmente, los 

otros no pagan nada. Solamente por ese lado ya existe una desigualdad, ahora si se mira la 

parte de precios es lógico que es más económico comprar una arepa santandereana en la calle 

a comprarla en un restaurante de la ciudad. Mientras el vendedor ambulante sólo debe 

ponerle el precio para ganarle a la inversión que hizo comprando o haciendo la arepa, el 

dueño del restaurante debe pensar en ese costo más lo que le cuesta la mano de obra de sus 
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empleados, servicios, impuestos y todo lo que acarrea sacar un día de servicio en un 

establecimiento gastronómico. 

Esa desigualdad también produce que muchos de los establecimientos cierren pues es muy 

difícil competir con los bajos precios que ofrecen los vendedores de la calle. Además el 

Santandereano por naturaleza es tacaño y quiere comer bastante, rico a poco precio. Pero no 

hay que juzgarlos tanto porque ellos saben cuál es el precio de la materia y tal vez por eso no 

entienden cómo puede subir tanto el costo de un producto por el simple hecho de que es 

realizado en un restaurante. 

Entonces hay que buscar una alternativa para disfrutar de ambas cosas, pues tanto los 

restaurantes como las ventas de la calle muestran los gustos que tienen las personas de un 

determinado lugar. Ellos generan de alguna forma la identidad de la ciudad de Bucaramanga, 

pues puede que los productos que se comercialice no sean propios o típicos como frappé, 

merengón, morrongo entre otros. Pero los locales han tomado estas preparaciones como algo 

propio de ellos y por ende es un tipo de comida que los caracteriza. 

 

2.2.1.5. Estudio Ambiental 

Uno de los aspectos que se deben tener en cuenta para realizar este proyecto, es detectar 

cómo las ventas callejeras influyen en el cuidado del ambiente. Pues no es simplemente el 

hecho de no arrojar basura o desechos en las calles de la ciudad, si no también comprender 

cómo es el proceso de separación de los diferentes tipos de residuos que puede generar uno 

de estos puestos ambulantes. Seguir el protocolo no sólo genera un mejor aspecto en las 

calles de la ciudad, también hay que comprender que separar ayuda a que se genere menos 

basura o desperdicios en Bucaramanga, porque esta acción da un aporte para reutilizar 

muchos de los materiales que conforman la base de algunos objetos. 

 



37 
 

Si se mira cada puesto por separado, la cantidad de desechos que genera uno puede parecer 

poco considerable. Pero en el momento de juntar sólo un sector, como por ejemplo la Calle 

de los Estudiantes, se ve como aumenta notablemente la cantidad de basura generada por 

estas personas y ni hablar al momento de unir todas las ventas ambulantes de la ciudad.  

Los aspectos mencionados anteriormente se enfocan simplemente en un tipo de 

contaminación, porque no se han mirado las otras que existen como la auditiva y la hídrica. 

No se tienen en cuenta estos tipos porque “no se ve”, pero eso no significa que el impacto 

ambiental que se genera en la ciudad no exista. Entonces es como tipo de cáncer, pues poco a 

poco en silencio y con cautela se va regando la enfermedad en Bucaramanga. Y sólo se va a 

notar en el momento que sea termina, cuando el daño sea demasiado grande o hasta 

irreparable. 

Esta problemática no sólo se ve en la ciudad de Bucaramanga, pues en Cartagena en el año 

2016 tuvieron un conflicto con los vendedores por la cantidad de desechos que generaban.  

Al menos 1.310 toneladas de basura son producidas cada mes en 13 sectores de la ciudad 

por vendedores ambulantes y estacionarios (Meza Altamar Mónica, 2016). Eso fue tomado 

del periódico Universal de una noticia del año 2016, es decir hace 2 años. Entonces, ¿Cómo 

estará ahora la ciudad? Si en este momento en toda Colombia hay mayor número de ventas 

informales debido a los problemas económicos que han tenido nuestro país vecino 

Venezuela, donde sus habitantes han llegado a nuestro país con la esperanza de encontrar más 

posibilidades de empleo y de adquirir dinero para poder vivir dignamente. 

Santander es uno de los departamentos de Colombia donde se ha visto más la llegada de 

venezolanos, es razonable porque relativamente está cerca de la frontera. Los vendedores 

Bumangueses se han sentido afectados por este suceso pues su competencia ha aumentado 

notablemente. Entonces ahora con mayor razón hay que tener en cuenta cómo estás ventas 

informales afectan el estado de las calles, pues en las zonas comerciales se evidencia mucha 
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más basura que anteriormente, sólo se necesita de dar una vuelta por esos lugares en la noche 

y se puede ver todos los residuos que quedan después de una jornada de trabajo. 

 

2.2.2 Gastronomía 

Según la Real Academia Española, gastronomía significa: “Conjunto de los platos y usos 

culinarios propios de un determinado lugar”. 

“La gastronomía es el conocimiento fundado en razón de todo lo que tiene relaciones con 

el hombre en tanto que se sustenta. Su fin es velar por la conservación de los hombres 

mediante el mejor sustento posible” (Savarin, 1852, p.55). 

La gastronomía es parte fundamental para este proyecto, debido a que los vendedores 

ambulantes, es decir, el objeto de estudio, son específicamente los que venden comida 

preparada por ellos y que de alguna u otra forma, se convierten en tradición y costumbre para 

los santandereanos. Se puede conocer una región empezando por su gastronomía, por su 

gente, por su cultura. Por las personas que han dedicado gran parte de su vida a vender 

productos y crear recuerdos, es decir, por los vendedores de calle.  

Pero es en la cocina tradicional en donde se concretan aquellos saberes y prácticas 

alimentarias y culinarias que permanecen como parte de nuestra herencia e identidad cultural, 

ella comprende los saberes culinarios, las costumbres y los rituales, así como las formas de 

preparación de los alimentos conocidas y transmitidas de generación en generación. 

(Meléndez y Cañez, 2009)  

La gastronomía tradicional forma parte de este proyecto porque con el paso del tiempo, 

comienza a formar parte de la rutina diaria de un santandereano. El darse cuenta como una 

preparación que no tiene origen aquí, se vuelve tradicional en la vida de muchas personas. 

Encontrar vendedores que viven felices de contar de dónde son y por qué trabajan como 
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vendedores de calle, demostrando la calidad de su producto y lo lejos que han llegado 

resaltando la gastronomía que se ha vuelto tradicional.  

 

2.2.2.1 Gastronomía Tradicional  

Pero es en la cocina tradicional en donde se concretan aquellos saberes y prácticas 

alimentarias y culinarias que permanecen como parte de nuestra herencia e identidad cultural, 

ella comprende los saberes culinarios, las costumbres y los rituales, así como las formas de 

preparación de los alimentos conocidas y transmitidas de generación en generación. 

(Meléndez y Cañez, 2009)  

La gastronomía tradicional forma parte de este proyecto porque con el paso del tiempo, 

comienza a formar parte de la rutina diaria de un santandereano. El darse cuenta como una 

preparación que no tiene origen aquí, se vuelve tradicional en la vida de muchas personas. 

Encontrar vendedores que viven felices de contar de dónde son y por qué trabajan como 

vendedores de calle, demostrando la calidad de su producto y lo lejos que han llegado 

resaltando la gastronomía que se ha vuelto tradicional.  

 

2.2.2.2 Gastronomía Santandereana 

 La región santandereana es una de las zonas que se ha caracterizado por la variedad de 

comida y porque requiere tiempo en el proceso de preparación entre los cuales las carnes 

juegan un papel predominante. Para el desarrollo de esta variada y deliciosa gastronomía, 

intervinieron culturas de diversa índole como la de los indígenas que habitaban estas 

regiones, como los chibchas, guanes, yariguies, chitareros, laches, sabores, agataes y carares; 

que nos enseñaron sus propias preparaciones a base de maíz, los alimentos envueltos en las 

hojas de los productos que consumían, como el plátano, el banano y el mismo maíz. Los 

africanos esclavos que llegaron a nuestro territorio traídos a la fuerza por los conquistadores 
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del viejo mundo aportaron elementos como fogones, asados y modos de preparar animales de 

caza; entremezclados con ellos, vinieron aventureros europeos, ingleses, franceses y 

alemanes. (Rodríguez y Cáceres, 2016) 

Lo anterior demuestra la riqueza de la gastronomía de Santander porque se puede 

encontrar gran variedad y para todos los gustos. Cómo se ha comentado en la investigación, 

los vendedores ambulantes y sus productos comercializados están directamente relacionados 

con la identidad de Santander. Son ellos los que tienen marcadas las costumbres, la cultura, 

las tradiciones, son los que, a pesar del paso del tiempo, se mantienen y destacan su forma de 

ser y hacer las cosas.  

Es común encontrar que cualquier persona que pisa tierra santandereana, conoce al menos 

un vendedor de la calle que le enseñó un dato curioso de tradiciones de Santander o le contó 

pequeñas costumbres que tienen las familias. Es correcto afirmar que gracias a ellos conocen 

cosas que no se ven a simple vista, conocen la parte de gastronomía que se ha convertido 

santandereana por el paso el tiempo y otras que sí tienen origen en Santander.  

 

2.2.2.3 Gastronomía de Bucaramanga 

 Cada pueblo del Departamento muestra con orgullo los productos que cultiva, cosecha y 

prepara, y así mismo, es evidente cómo la población demuestra que cada plato representa la 

idiosincrasia del pueblo, la identidad de la gente y lo autóctono de la región. Al hablar de 

ellos se demuestra también cómo estos se relacionan con el campo, la agricultura, las 

mujeres, las tradiciones españolas aprendidas, las rústicas cocinas, las fiestas y bailes del 

pueblo, las plazas de mercado  y en general  con la  típica vida del  indígena, del campesino  

y del  santandereano en general. (Almeyda, Caceres y Buvoli, 2016) 

Bucaramanga, ciudad de gente trabajadora que se levanta todos los días desde temprano a 

llevar los puestos al lugar de trabajo y está allí haciendo feliz a todas las personas, por un 
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largo tiempo hasta vender todo lo que preparó con amor y dedicación. En Bucaramanga se 

aprecia el trabajo del campesino, las plazas de mercado están llenas de productos frescos en 

cualquier momento, es una identidad para cada bumangués. Los vendedores ambulantes de 

este proyecto fomentan la compra a campesinos, preparan sus propios productos, trabajan en 

familia y crean tradiciones y costumbres con el paso del tiempo. 

 

2.2.2.4 Gastronomía Popular 

Como ya fue mencionado anteriormente, según la Real Academia Española, gastronomía 

significa: “Conjunto de los platos y usos culinarios propios de un determinado lugar”. Y 

según la Real Academia Española, popular es definida como: “Perteneciente o relativo al 

pueblo”. Entonces se puede entender que la gastronomía popular es, la gastronomía del 

pueblo o el conjunto de preparaciones culinarias de un determinado lugar que son preferidas 

por el pueblo. 

En este proyecto se puede ver que se habla de la gastronomía popular porque se resalta el 

tipo de preparaciones que el pueblo ha preferido durante estos años. Pues se eligieron algunos 

vendedores con características particulares, que sin importar el paso de los años aún siguen 

en la misma labor, en el mismo punto y ofreciendo igual tipo de producto, entonces se puede 

decir que es porque a los habitantes de esa zona les gusta lo que hacen y lo compran. De no 

ser así ya hubiesen cambiado de lugar o de tipo de preparación para ofrecer a los ciudadanos 

del Bucaramanga. 

Puede que lo que vendan estas personas no sea comida típica de la región, pero con el 

pasar de los años se vuelve tradición comerla ya sea por un evento en específico o 

simplemente porque al pueblo le gusta. Pues se logra apreciar que en la calles de la ciudad 

hay algunas preparaciones que poco a poco han sido adoptadas por los habitantes de 

Bucaramanga pues son muy tradicionales en esa zona pero que no se originaron allí, como 
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por ejemplo comer churros. Los churros son un tipo de preparación que probablemente tienen 

raíces árabes pues ellos fueron los que trajeron toda la parte de fritos al continente americano 

en la época de la conquista, aunque por otro lado se escucha mucho la importancia de los 

churros en España. Pero independientemente de cual sea el lugar del que provenga, se puede 

apreciar que el origen no se generó en Colombia y mucho menos de Bucaramanga, aunque 

para los habitantes sea una tradición algunas tardes comer a la hora de la once, churros 

rellenos de bocadillo con pony malta. 

Una situación como esa refleja claramente cómo se genera la gastronomía popular en lo 

habitantes de una zona. 

 

2.2.2.5 Identidad gastronómica 

Según la Real Academia Española, identidad se define como “Conjunto de rasgos propios 

de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”. Pero para que 

una cosa haga parte de la identidad de un lugar, no necesariamente debe haber nacido en ese 

sitio, puede ser que simplemente los habitantes de allí lo tomen y lo hagan suyo. Pues si se 

mira a lo largo de la historia es un poco complicado poder definir algo como autóctono de 

una zona. 

La investigación habla de identidad gastronómica pues se están tomando algunos tipos de 

productos que a lo mejor su preparación no surgió en Bucaramanga, como los churros, pero 

que los habitantes lo han tomado como algo suyo. Y para ellos ya es una tradición comer ese 

tipo de alimento ya sea en una hora específica del día, como una once, o simplemente por 

gusto. 
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2.2.2.6 Técnicas de cocina empleadas 

Para un gastrónomo, cocinero o cualquier persona que tenga contacto directo con 

alimentos, es muy importante como los prepara, pues dependiendo de cómo realice el proceso 

queda el sabor del producto final. Pero la técnica no sólo abarca una cuestión de gusto, 

también hay unos aspectos de higiene o desinfección del producto y hasta aplicar el tipo de 

cocción adecuada a cada uno de ellos. Es cumplir como con unas reglas en la cocina para que 

al finalizar la receta el plato de comida que siempre igual o quede de la forma que el cocinero 

quiere. 

Los vendedores tienen sus propias técnicas, pues no es lo mismo preparar alimentos en la 

calle y hacer la misma acción en una cocina. También va a depender de lo que quieran hacer, 

solo partiendo de eso el proceso ya cambia. En el proceso de observación se analizaron las 

formas de cocinar que tienen, el paso a paso y las que tan higiénicos son en ese momento. 

Se les hicieron algunas sugerencias, de aspectos por mejorar con el fin que ellos tengan 

unos mejoren su clientela. Pues la idea es que atraigan a ese grupo de individuos que no les 

gusta comer en la calle por cuestión de BPM o porque el aspecto de la comida no les gusta. 

 

2.2.4 Turismo Gastronómico  

La palabra turismo según la RAE es: “Actividad o hecho de viajar por placer.”. Muchas 

personas piensan en eso al momento de escuchar esta palabra, pues es lo que los medios de 

comunicación han dado a conocer por medio de la publicidad que realizan las diferentes 

empresas que se dedican a esto. Es casi un instinto pensar así y también resaltar algunos 

lugares como los “apropiados” para desarrollarlo, por ejemplo, pensar en la playa, en 

acampar, en ir por un crucero, ir a una isla, conocer alguna montaña o nevado, hasta visitar 

un sitio que tenga un poco de historia. 
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Pero el significado es aún más grande, no es el hecho de simplemente ir de paseo o viaje y 

conocer nuevas partes del mundo, de una ciudad, un pueblo o hasta de la misma ciudad donde 

vive la persona. Esa parte del turismo es lo que ven las personas que simplemente disfrutan 

de él, las que hacen parte de la logística para hacer realidad toda esta maravilla ven que es 

una acción mucho más grande. 

Hay que evaluar cosas como el lugar en el que se decide desarrollar, pues dependiendo de 

eso se puede generar un tipo específico de turismo, el cual tiene unas condiciones específicas 

que se deben cumplir para satisfacer las necesidades de los clientes. Por eso hay ciertas 

normas que se deben seguir para crear un orden, pues no es simplemente tomar un lugar, 

hacer que muchas personas vayan y ya es turismo, no. Por lo que se crearon las Normas 

Técnicas Sectoriales, las cuales explican el respeto que hay que tener por lo lugares, más si es 

un sitio donde puede salir afectada la fauna o flora. 

Estas normas se dividen en seis: establecimiento gastronómico, alojamiento y hospedaje, 

guías de turismo, tiempo compartido, tiempo sostenibles y agencia de viajes. Cada uno se 

divide en diferentes normas donde tocan el tema más a fondo, analizando desde diferentes 

ángulos que se necesita para desarrollar un buen tipo de turismo, independientemente del que 

sea. Porque teniendo el conocimiento adecuado de cómo desarrollar esta actividad, se puede 

ver que hay muchos campos para generarlo. 

En un país como Colombia en los últimos tiempos se ha tenido un mayor conocimiento de 

este tema y se ve reflejado en el hecho que el turismo ha mejorado muchísimo, pues tanto los 

extranjeros como los locales lo aprecian más. Los extranjeros porque entendieron que éste 

país no sólo tiene cosas negativas como la droga, narcotráfico, corrupción, entre cosas. Sino 

que también posee lugares maravillosos para visitar, que la comida es deliciosa y que los 

habitantes son muy cálidos, las cuales hacen sentir a los extranjeros como si estuvieran en su 

propia casa. 
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Por aspectos como los anteriores fue que surgió la idea de este proyecto, donde se quiere 

dar a conocer la gastronomía de Colombia, más específicamente de Bucaramanga, un 

Municipio del departamento de Santander. Pero la idea como tal no es mostrar la comida 

típica de los mejores restaurantes de la ciudad, como se hace normalmente en una ruta 

gastronómica. Pue sería falso afirmar que los habitantes de Bucaramanga sólo consumen 

productos preparados en restaurantes, cafeterías, etc. 

Bien lo dijo Jean Anthelme Brillat-Savarin “Dime lo que comes y te diré quién eres” esta 

frase también sirve para un lugar pues dicen que cuando se quiere conocer ya sea país, 

ciudad, pueblo o hasta un barrio, hay que salir a comer en los puestos callejeros de ese ahí. Y 

tiene lógica porque puede ser que el producto más vendido de esa zona no sea una 

preparación típica de la región donde está ubicado, pero es tan popular que los habitantes lo 

adoptan como suyo y se vuelve costumbre comer esa preparación en la zona. Esta situación 

genera un tipo de rutina en la población como ir a desayunar una papa rellena o empanada 

con avena, esas que están en las casetas ubicadas en la calle de los estudiantes, o ir después 

de clase a tomar la media mañana o media tarde y hasta en la noche para lo estudiantes de allí 

antes de clase sirve como comida.  

Acontecimientos como los que fueron mencionados anteriormente son la base para la 

creación de la ruta gastronómica que se desea desarrollar en este proyecto, pues es para dar a 

conocer a los extranjeros la ciudad de Bucaramanga, hay que enseñarles lo que sus habitantes 

comen. Pero para elegir los puestos de comida callejera que se van a poner en la hay que 

mirar algunos aspectos, no es simple decidir por el que más consumen los habitantes, porque 

se mirará primero el tiempo que lleva el vendedor en esta labor. Pues si lleva cierta cantidad 

de años y aún vende es porque la comunidad acepta lo que ofrece, razón por la cual se puede 

decir que el producto es característico de ese lugar y las personas probablemente ya saben 

que allí lo pueden conseguir. 
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Entonces la idea es identificar esos sitios, hacer la ruta para que las personas que no 

conocen la ciudad puedan disfrutar de los productos que se comercializan allí y así generar 

una idea de cómo son los gustos de los habitantes de la ciudad. 

 

2.2.4.1 Marca 

Es una señal que permite identificar algo para poder clasificarlo y determinar sus 

características. Esto sirve para que las personas en el momento de consumir un producto, si se 

habla de comida, o utilizar alguna prenda de vestir, si se refiere a ropa, puedan ver qué 

características tiene y lo ubique como bueno o  malo. Este hábito inconsciente sucede en la 

cabeza de los seres humanos, y así es como cada uno se inclina más por utilizar más una 

marca de producto que otra. 

La marca que se quiere desarrollar en este proyecto tiene un fin, y es que las personas 

logren identificar a los vendedores que hacen parte de la ruta gastronómica que ha creado. 

Pero para pertenecer a ella no sólo requiere ser vendedor callejero si no tener ciertas 

características, como lo son: tiempo, deben vender comida, venta de alimentos preparados, 

recibir un tipo de orientación con respecto a buenas prácticas de manipulación y estar 

ubicados en los sectores de real de minas, centro y cabecera. Pero ¿Por qué una marca? Para 

que ellos sean visibles, pues si algo tiene nombre, la sociedad lo puede identificar, pero de no 

ser así es un vendedor de calle más y a lo mejor nadie lo va a conocer. 

 

2.2.4.2 Plan de Servicio 

Es una combinación de recursos que se ofrece a un público en específico. En este caso se 

ha planteado uno para los vendedores, con el fin que ellos pueden mejorar sus ventas y que 

también la sociedad valore más lo que ellos están comercializando.  
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Se habló de mejorar un poco la presentación del producto, detalles sencillos como 

simplemente cambiar el orden de las cosas que se ponen en el plato o agregar un poco menos 

de algún ingrediente para decorar. Modificaciones en algunas técnicas que empleaban ellos 

para mejorar el aspecto y el sabor de la preparación, por ejemplo, hacer que la carne de la 

empanada quede más jugosa, cambiar un poco la receta para que el ají dure más por el hecho 

que está al sol todo el día y también hacer los cortes más parejos, etc. También se tocó el 

tema de higiene, cosas sencillas como usar guantes, un gorro, tener bata, utilizar tapabocas, 

no ubicarse cerca de un caño o donde depositen basuras. 

 

2.2.4.3 Ruta Gastronómica 

Millán y Agudelo (como citó Castellón y Fontecha, 2017) definen ruta gastronómica 

como: “un itinerario que permita reconocer y disfrutar de forma organizada el proceso 

productivo, agropecuario, industrial y la degustación de la cocina regional considerada una 

expresión de la identidad cultural regional” 

La finalidad de este proyecto es crear una ruta gastronómica con el objeto de estudio que 

son los vendedores ambulantes escogidos por cada sector, mostrando sus características 

principales de acuerdo a ciertas categorías. Con el fin de resaltar el arduo trabajo que han 

realizado a lo largo de sus vidas, creando un símbolo importante en Bucaramanga. La ruta 

gastronómica ayuda a encontrarlos más fácilmente y les da el lugar que ellos merecen, ser 

conocidos como identidad del pueblo santandereano. 

 

2.2.4.4 Normatividad 

Cuando se habla de turismo y gastronomía se piensa inmediatamente en el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, el cual es el encargado de llevar a cabo actividades para 
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fortalecer esta parte importante del país. Es relevante para el proyecto porque va directamente 

relacionado con el turismo, por la creación de una ruta gastronómica,  

En Bogotá el 20 de octubre de 2017 - “Como resultado de un estudio sobre la gastronomía 

colombiana a nivel nacional e internacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

lanzó la estrategia ‘Colombia a la mesa’ para posicionar la gastronomía colombiana como 

producto turístico” 

Están estrechamente relacionados cuando de gastronomía y turismo se habla, es por esto 

que para este proyecto se debe tener en cuenta la normatividad que tiene el Ministerio en 

cuanto a la creación de nuevas con esos, por ejemplo, una ruta gastronómica.  

 

2.2.5. Buenas Prácticas de Manufactura 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en la resolución 2674 de 2013, las 

buenas prácticas de manufactura: “Son los principios básicos y prácticos generales de higiene 

en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y 

distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los 

productos en cada una de las operaciones mencionadas cumplan con las condiciones 

sanitarias adecuadas, de modo que se disminuyan los riesgos inherentes a la producción” 

(p.4) 

 

2.2.5.1 Manipulación de Alimentos 

Es la acción que realiza una persona o un grupo de personas, en el momento en que decide 

y tiene contacto con alimentos, ya sea por gusto o porque el trabajo así lo designa. El sujeto 

que desempeña este trabajo recibe el nombre del manipulador de alimentos. Por eso en el 

proyecto que se está desarrollando es muy importantes que las personas que hagan parte de él 
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tengan muy presente este significado, pues juega un papel clave en todo el proceso y tal vez 

sea una de las mayores problemáticas que tienen los vendedores callejeros. 

Porque puede que ellos no se den cuenta del papel tan importante que juegan como 

manipuladores de alimentos, o sea no ven a lo mejor la problemática que se puede generar si 

ellos no hacen una buena manipulación de los productos. Los manipuladores son los 

principales puntos de contaminación de los alimentos, no porque esté enfermo y coja el 

producto o porque no se lave las manos. Esos son los casos más básicos, porque 

también está cuando no guardan la comida en las temperaturas adecuadas, no la almacenan 

bien (pueden generar contaminación cruzada), utilizar productos en mal estado, no realizar 

los procesos de cocción adecuados, entre otros.  

La idea es hacer entender a los vendedores ambulantes que la manipulación es muy 

importante, pero más que eso es necesario y que si ellos hacen un buen proceso, no van a 

tener o se evitaran muchos problemas con las personas que realizan revisiones de salubridad 

en la ciudad. Van a vender productos más confiables y los habitantes de la ciudad no van a 

dudar tanto en el instante que decidan comprar algún producto de los que ellos venden, pues 

hasta en aspecto serán mucho mejor. Pero saber si el proceso fue el adecuado o no, es un 

poco complicado, porque no siempre con el aspecto y el sabor de los productos se podrá tener 

el conocimiento. La idea es elegir algunos vendedores, enseñarles cómo deben tener estas 

precauciones y de alguna forma generar un insignia que los diferencie del resto, que los haga 

“exclusivos”.  

 

2.2.5.2 Calidad de los Alimentos 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en la resolución 2674 de 2013, el 

control de la calidad e inocuidad: “Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, 

envase, embalado, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de los 
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alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad e inocuidad apropiados. Los 

procedimientos de control de calidad e inocuidad deben prevenir los defectos evitables y 

reducir los defectos naturales o inevitables a niveles tales que no representen riesgo para la 

salud. Estos controles variarán según el tipo de alimento y las necesidades del 

establecimiento y deben rechazar todo alimento que represente riesgo para la salud del 

consumidor” (p.22) 

Para los vendedores ambulantes hay distintos puntos a tratar, pero uno indispensable en la 

venta de alimentos, es la calidad y la inocuidad de estos. Hay que tener presente que se debe 

ofrecer un producto con estándares altos que no vayan a perjudicar la salud de los 

compradores. Es por esto que existen puntos de control crítico, el cual asegura un mejor 

cuidado en zonas específicas.  

Así mismo, los alimentos deberán cumplir con características organolépticas adecuadas, es 

decir, un alimento en buen estado se distingue de uno en deterioro gracias a sus 

características. 

Las características organolépticas son percibidas gracias a los sentidos, la vista, que se vea 

apetitoso, con los colores vivos de cada alimento, el olfato, que tenga un aroma peculiar, el 

gusto, que su sabor sea agradable al paladar, el tacto, que la textura del alimento sea acorde a 

su nombre y su sabor. Es decir, el producto comercializado debe cumplir con todas las 

características organolépticas para ser apto para el consumo.  

También, es relevante mencionar que no solo es importante el producto final, sino el 

proceso completo, desde que se compra la materia prima, la manipulación, la fabricación, el 

almacenamiento, el envase y la comercialización, porque de eso depende un excelente 

producto.   
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3. Metodología  

La siguiente parte del proyecto es la metodología, es donde se determina el enfoque y 

método de la investigación, las fases de realización, la descripción de la población objeto de 

estudio, los instrumentos de recolección, la validación de los instrumentos por un experto en 

el tema, el procedimiento en la aplicación de instrumentos, análisis de datos y aspectos éticos. 

Lo cual es un camino para llegar a cumplir los objetivos planteados al principio del proyecto.  

 

3.1. Enfoque y método de investigación 

Este proyecto se realizó con un enfoque cualitativo; la población pasó por un proceso de: 

entrevistas, observaciones y encuestas. Se utilizaron estas herramientas con el fin de analizar 

diferentes a los tipos de personas como: los vendedores, los compradores y una persona 

experta, esto con el fin de comprender cómo la población percibe el trabajo que realizan los 

vendedores de calle en Bucaramanga 

El proceso en el cual se desarrolló todo es basado en el tipo de investigación descriptiva 

donde se buscó contar la realidad por medio de diferentes métodos como: comprobar 

hipótesis, corroborar enunciados, esclarecer la verdad, se miraron las categorías y relaciones 

entre los diferentes individuos. 
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3.2. Fases de la realización 

 

Figura 3. Realizado por Gabriela Blanco y Mónica Nathalia Anaya 

·         Planteamiento y descripción del problema: La propuesta del proyecto surgió porque se 

dice que para conocer una ciudad, pueblo, país, departamento, etc. hay que comer lo que 

venden en la calle pues a partir de esa acción se puede decir mucho de las personas de la zona 

y de sus costumbres. Entonces la idea es dar a conocer la gastronomía de Bucaramanga por 

otro lado, no como siempre que se conoce por los restaurantes costosos si no por sus calles 

que reflejan el diario vivir. 

·         Revisión bibliográfica y marco de antecedentes: En este proceso se pudo ver que ya en 

otras partes del mundo también están intentando rescatar la importancia de la comida 

callejera. Hasta en algunos países ya es tan importante que acomodaron algunas zonas de las 

ciudades para ellos puedan vender y no tengan problema con el espacio público. 

Delimitaciones del problema de investigación: Bucaramanga es una ciudad que tiene 

muchos comerciantes de calle, pues los habitantes se rebuscan el dinero para poder mantener 

a su familia. Por lo que fue necesario tomar algunos puntos específicos como real de minas, 
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cabecera y el centro, estas zonas son de bastante comercio. También son lugares donde se 

encuentran ubicados varios de los vendedores de calle más antiguos. 

·         Definición de metodología y construcción de instrumentos de recolección: La 

investigación tuvo un proceso de corroborar datos, pues se plantea una propuesta para 

solucionar un problema social, que a lo mejor no está afectando a gran parte de la población 

de Bucaramanga pero que si a un número significativo de personas. Lo que se hizo fue 

describir lo que sucedía y corroborar si era cierto por medio de algunas herramientas, como 

entrevistas, observaciones y hablar con expertos en el tema. 

·         Recolección de información: En esta fase buscó conocer el punto de vista de distintos tipos 

de personas como la persona experta, los compradores y los vendedores. Cada uno de ellos 

ven las cosas desde diferentes ángulos, por eso fue importante conocer ellos como veían el 

tipo de comercio que se está realizando. 

·         Resultados: Los resultados permitieron corroborar que la hipótesis plateada estaba correcta 

y también ayudaron a realizar algunas modificaciones en pequeñas afirmaciones que no 

estaban muy acertadas. 

·         Análisis de resultado: Según el tipo de herramienta utilizado se hicieron tablas y se 

clasificaron. Pues no a todos se les aplicaba la entrevista o se les hacía la observación, eso 

dependía del tipo de persona. Todo se tabuló lo que permitió analizar mejor a los habitantes y 

comprender su punto de vista. 

·         Elaboración de conclusiones: Se describió cómo fue todo el proceso, desde que se planteó 

el problema como hasta el momento que se realizó salida de campo y comenzó el proceso con 

los vendedores. Explica cómo fue la experiencia con ellos, pues no están acostumbrados que 

los busquen para resaltar la importancia que tienen en la ciudad y mucho menos para 

invitarlos hacer parte de un proyecto como el que se hizo. También se habló de las 

conclusiones que arrojaron las recolecciones de datos. 
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·         Propuesta de plan de servicio: Es una orientación que se le da a los vendedores para que 

mejoren un poco la manipulación de alimentos, pues muchas personas no les gusta comprar 

en la calle o sienten desconfianza en hacerlo porque ven que la comida se contamina mucho. 

Entonces, es simplemente generar un poco más de confianza en el cliente y que el sienta que 

el alimento que va a consumir es higiénico. 

·         Creación de marca y ruta gastronómica: Es el producto final de la investigación, primero la 

marca que llevan cada uno de los vendedores, lo que permite identificar quienes fueron las 

personas que pasaron por todo el proceso y que cumplen con los requisitos. Y segundo la 

ruta, que se buscó hacerla de una forma que llegue a manos de todos, pero forma un poco más 

amigable con el ambiente, por eso es virtual por medio de redes sociales como Facebook e 

Instagram. 

 

 

3.3. Descripción de la población objeto  

La población a la que fue dirigido el proyecto son los vendedores ambulantes que se 

encuentran ubicados en la ciudad de Bucaramanga, específicamente en las zonas de Real de 

Minas, Cabecera y Centro, de acuerdo con los distintos tipos de vendedores como 

estacionarios, semiestacionarios y ambulantes, eligiendo dos de cada tipo y de cada sector 

para realizar la investigación y la ruta gastronómica correspondiente. Para la selección de los 

comerciantes se tuvo en cuenta la característica del tiempo, es decir, las personas que llevan 

más años trabajando en cada sector.  

 

3.4. Instrumentos de recolección de información  

Para la recolección de información se realizaron entrevistas semiestructuradas, es decir, se 

formularon preguntas, teniendo en cuenta que, en el momento de hacerlas, aparezcan 

preguntas emergentes que no se tienen contempladas, una fue realizada a los vendedores de 
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calle y otra fue para un experto en el tema, es decir, un miembro de la Alcaldía de 

Bucaramanga. Esto con el fin de tener más conocimiento del proyecto directamente con el 

objeto de estudio y la normatividad. Así mismo, se realizaron encuestas a gran parte del 

gremio de vendedores ambulantes y también a toda la población a la que va dirigida.  

Y por último se realizó una observación a cada objeto de estudia para obtener ciertas pautas 

que ayudaron a los buenos resultados del proyecto. Ver anexo 1. 

 

3.5. Validación de instrumentos y prueba piloto  

Las preguntas fueron revisadas por el chef docente de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Freddy Enrique Cancino Abarca, el cual hizo un estudio detallado de las 

preguntas para hacer una mejora y brindar distintos puntos de vista.  

Una anotación del chef docente es recordar la percepción que se tiene de los vendedores 

ambulantes, es decir, no olvidar quienes son ellos y como se debe hablar para poder obtener 

información valiosa.  

Por una parte, le pareció correcto mejorar unas pautas de la observación para tener una 

respuesta más detallada y concisa. Él aclaró que la mayoría de los vendedores ambulantes no 

posee conocimiento de buenas prácticas de manufactura y por esto, quizás muchos adoptaron 

formas que para ellos están bien pero observando el trabajo, no es correcto. Es por eso, que se 

añade en la observación, qué formas han adquirido los vendedores a lo largo del tiempo. y 

también, que higiene tiene cada vendedor, pues se había pensado solo en la higiene del lugar.  

Por otra parte, en las entrevistas a los vendedores ambulantes, se agrega un punto 

importante que no se había tenido en cuenta, que es el transporte de toda la materia prima y 

de todos los utensilios de trabajo hasta el lugar de venta, es decir, como llevan todo lo que 

usan para trabajar desde la casa hasta el punto de venta. También, es relevante preguntar 
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dónde comprar toda la materia prima que usa para las preparaciones, qué mejoras aplica para 

el buen funcionamiento del negocio según su perspectiva, cómo obtuvo el precio de venta de 

los productos y si hay más personas de la familia vendiendo en la calle. Todo esto, con el fin 

de obtener una información más detallada para lograr un proyecto más completo y que sea de 

gran ayuda para todos.  

Durante la prueba piloto, desarrollada en el sector de Cabecera, en una de las entradas del 

almacén de cadena Jumbo, es decir, en la calle 41 con carrera 33, se aplicaron las preguntas 

nombradas en los instrumentos de recolección y validadas por el experto, las cuales fueron de 

gran ayuda para un resultado óptimo. Pero, se encontró una pregunta emergente relacionada 

con el Plan Maestro de Espacio Público, la cual debe estar, para saber si los vendedores 

tienen conocimiento de los programas de la alcaldía.  

Por otra parte, en la encuesta a la población, se editará la forma de responder las preguntas 

a selección múltiple, porque pregunta abierta no es lo conveniente para obtener los resultados 

requeridos. Y finalmente, en la observación, está muy completa y fue de gran ayuda para 

realizar la prueba piloto, pero, solo una cosa no estaba contemplada y es la frecuencia que 

tienen los compradores con el vendedor ambulante y la relación que se crea de amistad, esto 

con el fin de identificar la costumbre que crea este comprador. Ver anexo 2.  

 

3.6. Procedimiento en la aplicación de instrumentos  

El pasado 1 de noviembre del año 2018, se realizó la prueba piloto a uno de los 

vendedores de la zona de cabecera, él es un vendedor semi estacionario. Este proceso fue 

realizado en horas de la noche, ya que el horario que el hombre maneja es nocturno, es desde 

las 6:00 p.m. hasta las 9:30 p.m. 
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Se llegó al lugar alrededor de las 8:30 p.m. pues era la hora adecuada para hablar con él, 

porque es el momento en el que no está atendiendo a tantas personas. Y como era la primera 

vez que se le iba a contar del proyecto, entonces se requería que toda la atención del hombre. 

Al inicio fue un poco complicado porque no entendía muy bien el mensaje que se intentaba 

transmitir, pero después el señor fue muy servicial.  

Contó que lleva más de 30 años siendo vendedor, el comercializa tamales y ayacos 

actualmente en la zona de cabecera y se encuentra ubicado en Jumbo de la 33 por la calle 41. 

No es el único vendedor de la zona, pero si es el único que vende comida preparada los 

demás tiene productos de paquete y que son fabricados con químicos, como papas margarita, 

chicles, dulces, etc. Es un negocio familiar en donde están implicados hasta los hijos, esta 

familia se encuentra ubicada en 3 puntos de la zona de cabecera. Además del mencionado 

anteriormente está uno cerca al éxito, frente a la esquina de isla pan y el otro por la calle 52 

con carrera 34. 

En este proceso se pudo entender y comprender, lo importante que es hacerles ver a los 

vendedores que ellos son muy valiosos también para la ciudad y que no son un grupo de 

personas que hay que desplazar. Es que ellos y los habitantes de la ciudad comprendan que 

así como los restaurantes venden buena comida, ellos también la venden actualmente y los 

que no, la pueden vender en un futuro cercano. 

 

3.7. Análisis de datos 

Objetivo general Objetivos específicos Categorías Subcategorías 

Destacar los productos 

alimenticios que se 

comercializan en la vía 

pública de Bucaramanga 

para resaltar la identidad 

Identificar los productos que se 

comercializan en la vía pública 

de Bucaramanga. 

Tiempo 

Cantidad de años 
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gastronómica de la región. 

 

Reconocer las tradiciones 

culinarias y técnicas 

gastronómicas que se emplean 

en la preparación de los 
productos que se comercializan 

en la vía pública. 

Tipo de 

vendedor 

Ambulante 

Estacionario 

Semi-estacionario 

 

 

 

Producto 

Elaboración 

Diseñar un plan de servicio 

para los vendedores que 

comercializan en la vía pública 

de Bucaramanga. 

Técnicas 

Calidad 

Contexto 

económico 

Frecuencia de 

compra 

Trazar una ruta gastronómica a 

partir de la generación de 

marca, con la ubicación 

geográfica de los alimentos 

comercializados en la calle. 

Contexto familiar 

Contexto social 

Calidad 

Características 

organolépticas 

Normas de 

higiene 

Almacenamiento 

Tabla 1. Realizado por Gabriela Blanco y Mónica Nathalia Anaya.  

En la tabla anterior se pueden ver las categorías tratadas en el proyecto, donde se nombran 

temas específicos que ayudan a que la investigación que se desarrolló se más profunda y no 

se pasen por alto algunos aspectos, relevantes de la recolección de información. Para sacarlas 

se tomaron como referencia los objetivos específicos, por eso se puede notar que algunas 

categorías son mencionadas hasta en 2 objetivos. Y las subcategorías, es una visión más 

amplia. 

 

 

 



59 
 

3.8. Aspectos éticos 

Esta investigación es realizada como Proyecto Integrador para el programa de 

Gastronomía y Alta Cocina en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, por lo cual, se usa 

sólo con fines académicos. Si alguna persona de las que participó en este proyecto desea tener 

más información, puede acercarse a la universidad y preguntar. Cada uno de los participantes 

firmó un consentimiento que permitía emplear la información suministrada para el desarrollo 

del presente documento, así mismo cabe resaltar que la información encontrada en este 

proyecto es verídica en términos de transparencia del proceso.  Ver anexo 3. 
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4. Resultados 

El presente capítulo da cuenta del análisis de datos obtenido gracias a los instrumentos de 

recolección y el cual se codificó en categorías y subcategorías para simplificar la información 

y darle sentido. Así mismo, se encuentra la confiabilidad y validez, que se relaciona con el 

análisis de resultado final.  

 

4.1 Participantes 

4.1.1 Población a la que va dirigida 

4.1.1.1. Resultado de encuestas realizadas a través de Google a 60 personas en general 

Este es un análisis de la población de Bucaramanga, se tomó una pequeña cantidad de 

personas al inicio eran 87 para ser exactos, pero como las respuestas de todos no fueron 

completas se redujo a 60 habitantes de la ciudad. Con un porcentaje del 51,7% de hombres y 

48,3% de mujeres, para un total del 100% y se decidió preguntar a personas desde los 15 años 

en adelante. A todos se les preguntó si consumen alimentos que se comercializan en la vía 

pública de la ciudad y el 95% de ellos dijeron que si, sólo el 5% de ellos no compran o comen 

en algún producto de la calle. 

 

Figura 4. Sexo 
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Figura 5. Edad 

 

Figura 6. ¿Come alimentos comercializados en la calle? 

Otro aspecto que deseaba tener en cuenta a la hora de realizar la encuesta es la variedad de 

edades de las personas, pues hay desde los 25 hasta los 60 años. Es un rango muy amplio, 

pero se debían analizar todos ellos, pues más fácil que un estudiante universitario o de 

colegio compre alimentos que se vendan en la calle porque a la salida de sus lugares de 

estudio se encuentran ellos vendiendo. En cambio, un adulto que trabaja todos los días con 

horario de oficina, a lo mejor tiene menos tiempo para comprar o sencillamente prefiere 

comer algo hecho en casa. Pero la respuesta fue diferente y los resultados arrojados fueron los 

siguientes: Personas de 15 a 25 años un 71,7%, 26 a 35 años un 11,7%, 36 a 45 años un 5% y 

de 46 años en adelante un 11,7%.  
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Figura 7. ¿Cuál es su ocupación? 

La encuesta es bastante variada en el tipo de personas que respondieron pues hay 

abogados, chocolateros, contadores, entrenadores deportivos, personas independientes, 

soldadores, estudiantes, entre otros. Esto es muy positivo porque se pueden apreciar el 

pensamiento gente que se desempeñan en campos completamente diferentes y a lo mejor en 

distintos sectores. 

 

Figura 8. ¿Con qué frecuencia compra alimentos a vendedores de la calle? 

El 73,3% de las personas que fueron entrevistadas comen algún producto de la calle 

ocasionalmente, el 11,7% de ellos consumen alimentos a diario, el 10% tres veces a la 

semana y sólo el 5% los fines de semana. Con esto podemos concluir que no es un hábito 

para las personas consumir alimentos comercializados en la calle. 
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Figura 9. ¿Qué observa en un vendedor de comida callejera? 

El 41,7% de las personas, que es el porcentaje más grande en el diagrama, lo que observan 

en un vendedor al momento de comprar algún producto alimenticio en la calle es la limpieza 

del lugar, después viene un 40% de las personas que valoran más la calidad del producto, el 

16,7% aprecian más el aseo del vendedor y sólo el 1,7% van por la ubicación. Es decir, lo 

más importante las personas en el momento de comprar un alimento en la calle, es la higiene 

general que el producto puede tener. 

 

Figura 10. ¿Le importa la calidad de los productos? 
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De las personas encuestadas el 100% de ellas les importa la calidad del alimento que van a 

consumir o que deciden comprar en la calle. 

 
Figura 11. ¿Qué vendedor ambulante recuerda como una tradición en su vida? Redacta una 

anécdota 

Para hacer el análisis de esta respuesta lo que se hizo fue leer todas las anécdotas y sacar 

una conclusión general de la mayoría de estas, es decir las cosas que más se repitan. Las 

personas lo que más recuerdan de los vendedores, del producto que adquirían o del lugar 

donde compraban los alimentos es: el carisma de la persona que vende el producto, que a lo 

mejor ese alimento lo sacaba de apuros (cuando tenían hambre) y también la mayoría se 

refiere a personas que se encontraban en las salidas de los colegios, universidad, lugares de 

trabajo o sitios cerca a la casa. 
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Figura 11. ¿Cuáles alimentos consume en la calle?  

El 70% de las personas prefieren comprar comida rápida en la calle, el 15% consumen 

bebidas, 2% empanadas y ya el resto de porcentaje que queda son de personas que prefieren 

comprar entre helado, mango, postres, churros, tinto, avena y buñuelos.  

 
Figura 12. ¿Qué aspectos le motivan a comprar comida de un vendedor de calle?  

El 76,7% de las personas compran alimentos en la calle por antojo, el 11,7% por ambiente, 

el 3% por placer, otro 3% por estado de ánimo y el 1,7% por costumbre. Es decir que la 

mayoría de las personas que compran algún producto alimenticio en la calle lo hace porque 

probablemente van pasando por el lugar y les dan ganas de comer lo que ven en ese momento 

o a lo mejor algún día probaron el alimento, les gustó y decidieron volver.  
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Figura 13. ¿Qué zonas acostumbra para comprar alimentos en la calle?  

El 53,3% de las personas acostumbran a comprar alimentos de la calle en Real de Minas, 

el 30% en Cabecera y solo el 16,7% en el Centro. 

 

4.1.1.2. Resultado de encuestas realizadas por medio de Instagram 

A partir de los resultados anteriores en las encuestas realizadas a la población en general 

para conocer su percepción sobre los productos comercializados en la vía pública, se vio la 

necesidad de desarrollar un segundo instrumento desde redes sociales con otra población. 

A través de este instrumento se pudo conocer la percepción que tienen los consumidores 

sobre las ventas de la calle y se evidenció que existe poca acogida por la mala fama que se 

tiene respecto a la calidad e inocuidad de los alimentos.  



67 
 

 
Tabla 2. Realizada por Gabriela Blanco y Mónica Nathalia Anaya. 

La mayoría de las personas compran alimentos que se comercializan en la calle, de esas 

casi el 50% de miran la limpieza a la hora de comprar, luego la calidad y por último se 

detienen a pensar en la ubicación. Lo que más consume o prefiere la población es la comida 

rápida, después las bebidas y por último algún producto con fruta. Y a la hora de hacer el 

análisis de la encuesta no se tuvieron en cuenta todas las personas que contestaron porque no 

todos la hicieron completa. 

 

4.1.2 Resultado de entrevistas a entidades públicas 

4.1.2.1 Alcaldía de Bucaramanga 

Al llegar a la Alcaldía, frente al parque García Rovira, en el quinto piso se encuentra el 

departamento de espacio público, pero específicamente el Plan Maestro de Espacio Público lo 

manejan en la Alcaldía del parque de los niños, es decir, Dadep e Imebu. 

Testimonio de vendedora de chaza del parque García Rovira en Bucaramanga, la cual ya 

hace parte del Plan Maestro de Espacio Público y nos permitió tomar foto de su puesto de 

trabajo aprobado y accedió a unas preguntas. Ella contó que le hacen visita a la casa, les 
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hacen capacitaciones y deben pagar para acceder al plan, además contó que ellos deben 

comprar el mobiliario (carro y sombrilla) con las medidas dadas por la arquitecta y con los 

stickers correspondientes. La mayoría de los vendedores de este parque ya están dentro del 

plan.  

 

4.1.2.2. DADEP: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 

La entrevista fue realizada a Geidy Estupiñán, trabajadora social de Dadep en la carrera 26 

N° 30-78 piso 2 Parque de los niños, Alcaldía de Bucaramanga, la cual ayudó a resolver 

dudas presentadas durante la elaboración del marco teórico sobre el Plan Maestro de Espacio 

Público que ha servido como base para la realización de proyecto.  

 

4.2.2.3. Estación de policía Nacional de Floridablanca  

La entrevista se realizó al Subintendente Freycil Cubides en el Registro Nacional de 

medidas correctivas. Él cual aclaró cómo es el proceso de la nueva alcaldía para con el 

espacio público y específico que ahora solo la Policía se encarga de eso. Los vendedores 

deben tener permiso de la Alcaldía, para los comparendos se basan en el código de policía se 

rige por la ley 1801 Art 140 #4. Hay un dilema y es que la sentencia de la corte debe pensar 

en el espacio público y en el derecho al trabajo. En el 2014 los policías podían sacar a todos 

los vendedores que estaban infringiendo la ley. Cuando la policía va hacia los vendedores, 

debe ir con la secretaría de salud y la secretaria de espacio público.  

 

4.1.3. Resultado de entrevistas a vendedores ambulantes 

Las entrevistas fueron realizadas a seis vendedores de cada sector asignado a lo largo del 

proyecto, es decir, en cabecera, real de minas y centro. Así mismo, la idea principal era tener 

dos vendedores por cada tipo que había, es decir, estacionarios, semiestacionarios y 
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ambulantes, pero durante la recolección de información con la trabajadora social que lleva a 

cabo el PMEP se encontró que los vendedores estacionarios están más que todo en casetas, 

están regidos por otra entidad y comercializan productos empaquetados, entonces el proyecto 

seguirá pero con vendedores semiestacionarios y ambulantes, cabe resaltar que no todos están 

vinculados al PMEP, pero esto no es un requisito para pertenecer al proyecto. 

 

4.2 Análisis de datos por subcategorías  

A lo largo de la recolección de información se encontraron aspectos importantes para 

relacionar con las subcategorías planteadas anteriormente.   

 

4.2.1. Cantidad de años 

Un requisito principal para poder pertenecer al proyecto era la cantidad de años, es decir, 

debían tener mínimo diez años trabajando como vendedores informales, lo cual fue un reto 

porque en este momento los vendedores han aumentado considerablemente debido a la 

situación económica. Este requisito surgió por la necesidad de querer destacar el trabajo que 

han hecho estas personas con el pasar del tiempo y que sin duda se convierten en tradición 

para la población bumanguesa. Un caso particular y destacado, es un señor que ha dedicado 

su vida a trabajar en la calle, aproximadamente 53 años y que actualmente comercializa 

habitas en cabecera, las cuales prepara su comadre. Es una persona que se ha ganado el 

reconocimiento de los habitantes de la ciudad, por su entrega y dedicación. Así mismo, hay 

otro caso de una mujer que lleva trabajando 15 años en cabecera, promoviendo el consumo de 

alimentos saludables, salpicón o ensalada de frutas, y que con su actitud logra cautivar a 

muchos clientes.  
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4.2.2. Ambulante  

Los vendedores ambulantes están en una misma zona, pero en varias partes, es decir, es un 

poco complicado encontrarlos en un horario específico en algún lugar porque siempre están 

caminando. Así mismo, hay vendedores que ya tienen rutas organizadas y cumplen tiempos 

en cada sitio pero que depende de lo que pueda pasar cada día. Por ejemplo, hay un vendedor 

en el centro que comercializa combos de empanada con limonada que ya tiene clientes fijos y 

distribuye su horario para ir a venderle a todos y acabar su producción. Es una persona 

carismática que trabaja hace ya 10 años en unión familiar, con todos sus hijos y esposa.  

 

4.2.3 Estacionario 

Los vendedores estacionarios son las personas que venden en casetas y normalmente lo 

que ellos comercializan son productos de paquete, es decir, no cumplen con el requisito de 

vender productos caseros, por esto no pueden estar incluidos dentro del proyecto pero que 

aun así no dejan de ser importantes para la formación de costumbres en toda la población.  

 

4.2.4. Semiestacionario 

Por otra parte, lo ideal para el proyecto es hacerlo solo con vendedores semiestacionarios y 

ambulantes, debido a que hay más posibilidades y también por lo mencionado anteriormente 

con los vendedores estacionarios. El PMEP (Plan Maestro de Espacio Público), ha sido base 

fundamental en el desarrollo de la recolección de información pues se encontraron 

vendedores que están vinculados y que van a estar en un lugar específico con un contrato 

mientras dura la candidatura actual, lo cual es beneficioso para el proyecto porque cuando 

alguna persona vea la ruta y vaya a buscarlos, estarán allí. Por ejemplo, un vendedor que está 

inscrito labora en el parque García Rovira frente a la Alcaldía de Bucaramanga, vende raspao 
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y cholao, guarda su mobiliario en un parqueadero cerca todas las noches y lo saca todas las 

mañanas para comenzar su venta, esta es la definición de un vendedor semiestacionario.  

 

4.2.5. Elaboración 

Las personas que comercializan comida en la calle manejan alternativas para realizar la 

preparación de los alimentos que venden, una es comprar a un proveedor los productos ya 

listos para vender, como lo hace uno de los vendedores de Real de Minas que compra las 

empanadas y papas ya listas, él solamente realiza la preparación de limonada, avena, salsas, 

ají y guacamole, este hombre lleva 9 años en ese punto. También está la opción en la que 

ellos preparan toda la comida en la casa, proceso que ha generado una evolución en su 

trabajo, pues gracias a esto algunos han creado microempresas y lo que permitió una 

distribución por medio de pedidos en gran cantidad. Así es el caso de uno de los vendedores 

que se encuentran en el centro, él hace las empanadas todos los días para salir a venderlas, 

pero también recibe encargos de personas, este hombre lleva 22 años en esta gran labor. 

 

4.2.6 Técnicas 

En general, el significado de la palabra “técnicas” no es muy claro en todos los 

vendedores, es decir, confunden esa palabra con calidad, métodos de preparación y normas de 

higiene. Lo que ocurre con ellos es que realizan el proceso de elaboración, pero no 

comprenden el significado como tal de lo que hacen, pues la mayoría, son personas que hacen 

todo de una forma muy empírica. Está el caso de una señora que vende ayacos y tamales en 

cabecera, ella los hace todos los días, por lo tanto, sabe muy bien las técnicas que emplea 

para esto, pero en el momento en que se le preguntó ella lo que contestó fue el proceso de 

preparación y no las técnicas. Lleva 30 años ahí vendiendo y ya es una mujer reconocida por 
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el sector. Son pocos los vendedores que se preocupan por estar al día en conceptos y 

novedades. 

 

4.2.7 Calidad  

En cuanto a calidad, todos los productos son frescos, día que se prepara el producto, día 

que se vende, hasta que no se acaba la producción no se pide más, incluso hay un vendedor 

que fríe a la minuta para atraer a los clientes, por frescura y por crocancia. Es un tema 

importante que se ha visto afectado porque las personas piensan que porque es una venta en 

la calle no se tiene tanto cuidado con la calidad de los productos. Pero, la mayoría de los 

vendedores son cuidadosos y están pendientes de varios detalles para atraer a la gente.  

 

4.2.8. Contexto económico  

En el contexto económico, dependiendo de lo que cada uno vende, varían los ingresos que 

reciben a diario por su trabajo, pues no gana lo mismo la persona que comercializa las 

empanadas versus la persona de los raspados. Hay vendedores que opinan que esto no es un 

trabajo porque no reciben la misma cantidad de dinero todos los meses o porque no cuentan 

con pensión o salud. Así mismo, el constante cambio de planes por parte de entidades 

públicas para con ellos, crea un sin fin de comentarios tanto negativos como positivos, hay 

quienes están de acuerdo con el PMEP y hay quienes creen que esto no los beneficia.  

Por otra parte, las ventas en la calle desarrollan un avance en cuanto a trabajo, por lo cual 

hay muchas personas que dependen de esto para subsistir. Por ejemplo, en el caso de una 

señora que vende merengón en cabecera, el cual es tan conocido por toda la población ya que 

está en varias partes y se caracteriza por comercializar en un carro rojo.  

Mi esposo trabaja en la uis y trabaja Piedecuesta, mi hija trabaja en el real de minas, 

tengo otra chica que él día domingo, eso estoy hablando del día domingo, hay otra 
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chica que trabaja en el cementerio central el día domingo, hay otro que trabaja en San 

Francisco, hay otro que trabaja en girón, es decir el día domingo se distribuye más 

personal y prácticamente uno está dándole empleo a otro personaje, 

independientemente de lo que esté trabajando para uno,  porque a ellos se les da un 

presupuesto pues que también pueden ver su ingreso. (EM, 2019) 

Es un modo de vivir para muchas familias, es una fuente de ingreso que les ha ayudado 

con todos los pendientes que se encuentran a diario y es por esto que el contexto económico 

es tan relevante para muchas personas.  

 

4.2.9 Frecuencia de compra  

La frecuencia de compra es relativa porque puede ser por: tipo de vendedor, horario de 

venta, ubicación, producto, entre otros. Pero, algo que sí está muy claro es la relación que 

crea el vendedor con el cliente, es decir, todo depende de la experiencia que se va dando en el 

momento de la compra, la actitud de los dos, el producto cumpliendo con todos los estándares 

y así, varias cosas, van ayudando a formar un vínculo que los hace convertirse en clientes 

frecuentes o clientes fijos.  

Todo depende de lo que se quiera lograr y la mayoría de los vendedores están enfocados 

en ofrecer experiencia y un servicio completo, les gusta saber que la persona va a volver 

porque está satisfecha. Hay quienes siendo vendedores semiestacionarios tienen clientes fijos, 

que, sin importar la distancia, llegan hasta el lugar porque saben que es la opción correcta. 

Las ventas informales son muy vistas en Bucaramanga, como se ha dicho anteriormente, hay 

varias personas dedicadas a esta labor y cada uno tiene su frecuencia de compra que va ligada 

a varios factores.  
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4.2.10. Contexto familiar  

El contexto familiar fue un aspecto significativo y de relación entre vendedores. La 

mayoría de ellos realizan el trabajo con ayuda de sus hijos, padres, hermanos. Es un factor 

que influye mucho en las ventas, el apoyo se ve reflejado tanto en los productos como en la 

actitud y aptitud de la persona. Hay un caso relevante de una señora que tiene dos hijos, pero 

solo le puede ayudar una hija y cuando no está ella, solo vende lo que alcanza a comprar, esto 

se nota en el trato de la señora con los demás, está con menos fuerza para trabajar porque no 

va a ofrecer lo mismo de siempre. No obstante, hay ciertos trabajadores que han llegado a 

conformar una empresa familiar que viene de generación en generación y que será el legado 

que dejarán para las siguientes.  

 

4.2.11. Contexto social 

El contexto social abarca varios temas, por ejemplo, el trabajo en equipo que realizan los 

vendedores de igual producto en el mismo lugar, los planes que tiene cada Alcaldía 

relacionados con los vendedores informales y según el sector, las asociaciones a las que ellos 

se vinculan y el tipo de población en que se encuentra. Un claro ejemplo del trabajo en 

equipo se puede observar en la calle de los estudiantes con las personas que venden las 

empanadas, son cuatro vendedores, ellos crearon una alternativa para mejorar las ganancias. 

Lo que hacen es que en la mañana están todos, pero después de las 3 de la tarde hay un “pico 

y placa”, con esto dos de ellos se van a “descansar” y se quedan los otros, ese cambio es 

semanal. 

 

4.2.12. Características organolépticas 

Para este punto, es bastante útil la observación que se hizo a cada punto de venta. En 

general los productos cumplen todas las características organolépticas, es decir, son aptos 
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para el consumo humano, son atractivos a la vista, son de buen sabor y se nota el trabajo que 

tiene de fondo. Los vendedores se esfuerzan por presentar un alimento que además de 

exquisito se vea apetitoso, son detallistas con el producto final para reflejar el buen proceso 

que han hecho. Es más grande el porcentaje de vendedores que demuestran que vender en la 

calle puede llegar a ser un deleite para el paladar de todos los gustos.  

 

4.2.13. Normas de higiene 

Para hablar de higiene se tienen en cuenta dos puntos importantes, uno es la higiene del 

vendedor y otro es la higiene del lugar, lo cual es relevante para el producto final. Se destaca 

el uso de gorro, guantes, delantal y tapabocas, según como lo dice la normatividad. Hay 

quienes aún no se acostumbran, pero a medida que van creciendo van mejorando. También se 

observó que en algunos lugares donde comercializan no cuentan con parámetros establecidos 

para la venta de alimentos y hay varios puntos de control crítico. En el PMEP brindan 

capacitaciones para mejorar dichos aspectos que en ocasiones ahuyentan a la gente.  

 

4.2.14. Almacenamiento  

Dentro de las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) se encuentra el almacenamiento de 

todos los insumos, lo cual es trascendental para tener la cuenta del tiempo de vida útil de un 

alimento. Es por esto que los vendedores deben conocer el proceso de cadena de frío para 

evitar tener pérdidas a lo largo de su venta y durante la preparación. Se evidencia que gran 

parte de ellos guarda sus productos en nevera, cavas, canastillas y cajas que de alguna u otra 

forma cumplen con las normas para que no se dañe tan rápido la comida. Es un punto de 

control crítico porque todos los alimentos son caseros, los cuales deben tener más cuidado 

para preservar la inocuidad. Hay un caso de una señora que aplica sus conocimientos 
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aprendidos anteriormente cuando trabajaba en comedores sociales, donde les enseñaron a 

desinfectar todo tipo de fruta, verdura y mantener la cadena frío.  

 

4.3 Análisis de datos por categorías  

4.3.1 Tiempo  

La categoría tiempo significa todo lo que ha tenido que pasar el vendedor informal, y que 

gran parte de las personas no conocen, pues solamente las personas que han vivido ese 

proceso o son cercanas a los vendedores comprenden. Acá se ve todo el trabajo en equipo que 

han realizado para poder llegar hasta donde está ahora, es decir, creciendo cada vez más, 

mejorando y ampliando el negocio. Porque, aunque muchos de ellos dicen que vender en la 

calle no es un trabajo o un negocio, pues no hay una cantidad de ingresos estables, el proceso 

por el que pasan los vendedores si lo es, porque cuando inician a vender es el mismo proceso 

que tiene una persona cuando monta un negocio, en donde se deben dar a conocer y así poco 

a poco adquieren su clientela. Hasta que muchos llegan al punto donde les va tan bien que 

expanden su negocio, como poner varios puntos y tener una empresa mayor. Así ocurre con 

algunos de ellos, como la señora de los merengones ellas tienen varios puntos con distintas 

personas donde distribuye su producto o como el señor de las empanadas en la 15 él tiene su 

puesto, pero aparte tiene una microempresa de empanadas y distribuye a otros puntos.   

 

4.3.2 Tipo de vendedor 

El producto final, es decir, la ruta gastronómica, es un instrumento que tiene como fin dar 

a conocer a vendedores informales que hacen parte de la historia bumanguesa y es por esto 

que se eligieron diferentes preparaciones conocidas por gran parte de la población pero que 

esconden un sin fin de relatos que ha marcado la vida de estas personas. Es una ruta variada 

donde la mayoría son vendedores semiestacionarios que dedican su vida a hacer feliz a los 
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demás con un bocado hecho lleno de amor y paciencia para todos los gustos. Un ejemplo de 

berraquera, es un vendedor que se ganó el apoyo del pueblo por su trabajo atrayente de arepas 

de queso recién asadas. La fila de gente esperando poder comprar una y antojarse de una más, 

los niños corriendo, diciendo que esas arepas son las mejores del parque y un gran número de 

clientes fijos, son los factores que hacen a este señor querer seguir vendiendo arepas todos los 

días y cada vez con mejor calidad.  

Igualmente hay vendedores ambulantes que dedican gran parte de su tiempo al servicio de 

los demás, que les gusta encontrar personas diferentes todos los días y entregar ese legado tan 

importante que se proponen día a día, el de valorar su trabajo convirtiéndolo en un estilo de 

vida.  

Dieciocho vendedores, dieciocho historias que vale la pena contar para demostrar que 

estos personajes han marcado un suceso en Bucaramanga lleno de vida, de trabajo, de 

familias unidas, de no rendirse a pesar de las adversidades. Una labor que debe seguir 

notándose con él pasar de los años, para todas las personas que llegan de diferentes partes y 

para las nuevas familias.  

 

4.3.3 Producto 

El producto es razón de la creación del proyecto, porque se hablaba de la "cultura" que han 

generado esos alimentos en los habitantes de la ciudad, pues sin ser recetas propias de la 

región al ser tan comunes ya se vuelven parte de ellos y genera una identidad gastronómica. 

En el proyecto se encuentran algunos alimentos típicos que han pasado de generación en 

generación por muchos años como son los ayacos, las solteritas, la gelatina de pata, los 

raspados, alimentos realizados día a día por los vendedores que entregan todo por un 

excelente producto final. 
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Sin embargo, el producto no es sólo el artículo que ellos venden, también es la historia que 

trae ese producto. Ahí se pueden encontrar recetas familiares, técnicas inventadas por ellos, 

métodos de preparación muy específicos, tipos de conservación de los alimentos, entre otros. 

Pero no es sólo una historia culinaria, si no una también llena de mucho amor porque la 

mayoría de estas personas están en esa labor porque quieren mucho a su familia y no la 

piensan dejar morir de hambre. 

 

4.3.4 Calidad  

Finalmente, una categoría que hace marcar la diferencia en cada punto de venta es la 

calidad y el conocimiento que tienen los vendedores del uso de BPM. Existen diferentes 

puntos de vista y diferentes focos de acción cuando de calidad se habla, por ejemplo, un 

vendedor dice: 

La calidad comienza desde el momento en que compramos los productos o las 

materias primas, las materias primas procuramos que sean materias primas de alta 

calidad para que el producto terminado sea de alta calidad y tenemos las neveras para 

refrigerar y tratamos de conservar en lo posible la cadena de frío, no hacemos 

producto para guardar si no inmediatamente se fabrica, inmediatamente se vende, para 

evitar que haya mal sabores en el producto. (JD, 2019) 

Lo cual es relevante porque es una persona consciente de las consecuencias que se pueden 

encontrar si no se lleva a cabo una buena práctica y está siempre al tanto de su producto, 

incorporando conocimientos adquiridos en internet, en programas de televisión relacionados 

con cocina y en constante estudio de todo esto.  

 

Así mismo, hay otro vendedor que se fija en el mobiliario donde trabajo, es una visión 

importante porque esto puede aportar desde cosas buenas hasta bacterias o malos olores.  
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Eso se mandó a hacer, bien mandadito a hacer, con todas las de la ley, con todo como 

se dice, lo higiénico. Antes teníamos un carrito de madera y eso entonces me parecía, 

yo mismo con el tiempo veía que no me parecía como bien ese carrito de madera 

porque con el correr del tiempo se iba volviendo como antihigiénico, bacterias por la 

madera, que gorgojos por allí por aquí y me eche a echar cabeza él diseño que tenía y 

pensamos en mandar a hacer de una vez uno pero en una lámina de acero inoxidable 

que quedara bonito, que aguantara que durará y que se lavara y que se viera bien 

bonito y se puede lavar y no se oxida. (IC, 2019) 

La entrega y dedicación de los trabajadores llama mucho la atención de los clientes, es 

común encontrar los puestos llenos de personas por tanta calidad prestada. Es un bonus que 

ofrece la ruta gastronómica porque un gran porcentaje de vendedores aplica conocimientos 

aprendidos en el camino de la vida y han logrado muchos objetivos con sus familias. 

Igualmente, es un punto por tratar para que todos estén prestando un excelente servicio y se 

acabe el tabú de que los vendedores de calle no venden productos de calidad.  

 

4.4 Confiabilidad y validez  

El proceso para llevar a cabo el análisis de datos fue satisfactorio gracias a la completa 

información dada por todos los entrevistados y encuestados, tanto virtuales como 

presenciales. También, fue de fácil desarrollo, debido a las referencias que se tenían como 

base, es decir, la información recolectada, la creación de las categorías y las subcategorías, el 

marco teórico y la investigación realizada a lo largo del proyecto.  

Para la triangulación se hizo una codificación por colores de todo lo relacionado a las 

categorías y subcategorías en cada entrevista, lo cual fue de fácil búsqueda porque las 

preguntas estaban bien estructuradas y ayudó a una elaboración final muy completa.  
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La codificación logra un trabajo más ordenado a la hora de redacción y la idea principal 

fue escribir un ejemplo de un vendedor en relación con cada ítem, por ejemplo, cuando se 

hablaba de calidad, nombrar lo que comentaba algún participante respecto a la calidad, esto 

con el fin de encontrar una forma más entretenida en el trabajo.  

Es una redacción fácil de hacer y fácil de leer porque tiene un enfoque social que ayuda a 

sentirse parte de los vendedores informales, de entenderlos y escuchar cada forma de pensar 

que tienen. Así como hay personas que están de acuerdo con las normas y proyectos de las 

entidades públicas, hay otras que no y que prefieren seguir otros ideales. 

Así mismo, para llevar a cabo el análisis de datos, se revisó la entrevista a la trabajadora 

social de la alcaldía, la cual aclaró muchos aspectos mencionados a lo largo del proyecto, que 

sirvieron para organizar la información y tener una visión más exacta de la actualidad 

relacionada con los vendedores informales.  
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5. Conclusiones y recomendación 

Este capítulo cuenta el resultado del proyecto, teniendo en cuenta el trabajo de recolección 

de información obtenido gracias a las entrevistas, encuestas y observación, con los cuales se 

descubrieron cambios y mejoras posibles de hacer.   

 

5.1 Conclusiones 

La identificación de los productos fue base para encontrar a los vendedores que formarán 

parte del proyecto, es decir, este requisito fue fundamental porque todos los participantes 

venden alimentos que hacen parte de la identidad de cada bumangués.  

En el desarrollo de la recolección de información se encontró que la mayoría de los 

vendedores informales no tienen conocimiento de técnicas gastronómicas, pero sí de cocinar 

con tradiciones culinarias de sus familias.  A pesar de saber preparar el producto con grandes 

resultados finales, no tienen palabras técnicas para designar a los métodos que emplean. Aun 

así, hay iniciativa en aprender y comprender con más detalle las técnicas y tradiciones para 

seguir resguardando este importante acto culinario a lo largo del tiempo. 

Asimismo, el diseño del plan de servicio como una combinación de recursos para mejorar 

y perfeccionar los productos a ofrecer, es un extra que será de apoyo para todos los 

vendedores porque en el transcurso de las entrevistas se notó que es necesario y adecuado 

para progresar en diferentes aspectos y ofrecer un excelente servicio.  

En consecuencia, de todo lo mencionado anteriormente, la creación de ruta gastronómica 

cumple un papel importante como producto final porque así será la forma de dar a conocer a 

los vendedores. La idea es que cualquier persona pueda acceder a la ruta desde cualquier 

parte no sólo de la ciudad, sino del mundo y cuidar del ambiente, por eso es virtual, por 

medio de redes sociales como Instagram y Facebook, acompañada de videos. 
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El objetivo principal se cumplió a cabalidad en todo lo desarrollado a lo largo de la 

investigación, fue importante para la recolección y siempre fue la base para la creación de 

este proyecto social. Además de destacar los productos alimenticios, se menciona la vida de 

los vendedores detrás de todo lo que se conoce y como ellos han ayudado a preservar la 

identidad gastronómica de la región. Es un plan con propósitos morales y éticos para con 

todos los integrantes y la población.  

 

5.2 Recomendaciones  

Como primera recomendación, está el consultar con antelación a la realización del marco 

teórico, los planes y proyectos actualizados que tienen las alcaldías para con los vendedores 

informales, es decir, dirigirse hacia las entidades competentes y consultar el estado 

relacionado con el tema. Es importante este ítem porque así se obtendrá una información más 

válida y concisa para tener una base de dónde empezar.  

Por otra parte, tener claro desde el principio las limitaciones y delimitaciones que se van a 

trazar a lo largo de la realización del proyecto, esto con el fin de optimizar el trabajo teniendo 

los parámetros bien definidos.  

Es necesario aclarar que a lo largo del proyecto se crea un hilo de amistad fortificada 

debido a la unión y apoyo de los participantes para lograr buenos resultados, y, asimismo, el 

estar dispuesto a que después de conocer las historias de los vendedores, aparecerá un 

impulso de querer ayudar a crear un ambiente de vida memorable para todos.  
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Anexos 

Anexo 1: Instrumentos de recolección: 

 

Entrevistas:  

 

Preguntas a los vendedores de calle:  

 

¿Cómo es su nombre?   

¿Como es el documento de identidad? ¿qué edad tiene?   

¿Por qué comercializa en la calle?   

¿Qué alimentos comercializa?    

¿Hace cuánto tiempo trabaja como vendedor ambulante?    

¿Es un vendedor estacionario, semi-estacionario o ambulante?   

¿Ha tenido problemas con el espacio público? ¿Cuales?   

¿Qué técnicas usa para la preparación de los alimentos?   

¿Dónde compran la materia prima?   

¿Es tradición familiar vender comida en la calle?   

¿Cuáles métodos emplean para dar calidad a los productos que venden?  

 

Preguntas al experto:  

 

Nombre   

Ocupación    

¿Por qué crearon el PMEP?  

¿Cuál es el propósito inicial del plan?   

¿El plan está dividido por zonas? ¿Cuales?   

¿Qué normas de calidad deben tener los vendedores?  

¿Todos los vendedores deben estar vinculados a este plan? 

¿Qué tipo de capacitaciones se le hacen a los vendedores? 

Debido al plan, ¿Qué pasa con las asociaciones de vendedores?   

 

Observación: 

 

 

OBSERVACIONES SI NO 

Utiliza tablas para cortar adecuadamente según el alimento.                 

Tiene guantes, tapabocas durante la preparación.                  

Si utilizan algún tipo de uniforme como bata y cofia.   

Desecha los alimentos por separado.                    

Los alimentos tienen excelentes características organolépticas.   
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Almacena por alimento en lugares adecuados.                

El empaque para transportar la materia prima es el correcto.                 

El empaque es acorde para el producto terminado.                    

Usa utensilios limpios durante la preparación del alimento.                   

Se lava las manos previamente a comenzar a preparar y tipo de agua que utilizan.   

El sitio donde están ubicados está aseado.   

Tiene puntos de contaminación.   

El puesto del vendedor es adecuado para la venta de alimentos.                     

Tiene buena higiene personal el vendedor para manipular los alimentos.                      

La misma persona que manipula alimentos, maneja el dinero.   

 

 

 

Encuesta para la población: 
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Anexo 2: Foto de evidencia de prueba piloto.  

 

 
 

 

Anexo 3. Consentimiento informado. 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

PROGRAMA DE GASTRONOMÍA Y ALTA COCINA 

   

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN 

  

PROYECTO DE GRADO 

Ruta gastronómica de alimentos comercializados en la vía pública en los sectores de 

cabecera, centro y real de minas de Bucaramanga 

 

El presente documento tiene como fin dar a conocer el propósito de esta investigación y 

solicitar su participación en dicho estudio, si usted así lo desea. 

  

Se informa que la participación es absolutamente voluntaria e implica unos minutos de su 

tiempo para responder a unas preguntas que el estudiante investigador realice de manera oral 

o escrita, la conversación se grabará de manera que el estudiante pueda transcribir después las 

ideas que usted haya expresado con el único fin de alimentar el estudio realizado con 



88 
 

información relevante, esta información será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le 

parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas. De tener inquietudes sobre su participación, puede contactar al teléfono 

6436111 ext 319 Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

  

Una copia de este documento le será entregada y una vez finalizado el estudio puede solicitar 

información sobre los resultados al teléfono mencionado anteriormente, sin que esto amerite 

ningún tipo de beneficio.  

 

Acepto la participación en el proyecto de grado: Ruta gastronómica de alimentos 

comercializados en la vía pública en los sectores de cabecera, centro y real de minas de 

Bucaramanga.  

 

Cuyo propósito es: Destacar los productos alimenticios que se comercializan en la vía pública 

de Bucaramanga para resaltar la identidad gastronómica de la región. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

Nombre del Participante                Firma del Participante                            Fecha 

(en letras de imprenta) 
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Anexo 4. Fotos de trabajo de campo 

 

CENTRO

REAL DE MINAS

CABECERA


