
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/347646440

Comercio informal callejero: un insumo para políticas públicas

Book · November 2020

DOI: 10.16925/9789587602593

CITATIONS

0
READS

131

6 authors, including:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

PANORAMA ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL CONTEXTO GLOBAL DURANTE EL PERIODO 2010-2015: ÉNFASIS EN COLOMBIA Y LA REGIÓN DE SANTANDER View project

analisis de concentracion y diversificacion de exportaciones en colombia View project

Gustavo garcia cediel

Universidad de Cartagena

33 PUBLICATIONS   9 CITATIONS   

SEE PROFILE

Maryi Olarte

Universidad Santo Tomas seccional Bucaramanga

7 PUBLICATIONS   0 CITATIONS   

SEE PROFILE

Pedro Fernando Delgado Jaimes

Autonomous University of Bucaramanga

7 PUBLICATIONS   15 CITATIONS   

SEE PROFILE

Heriberto Rojas Sanguino

Universidad Santo Tomás, Bucaramanga

1 PUBLICATION   0 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Gustavo garcia cediel on 15 April 2021.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/347646440_Comercio_informal_callejero_un_insumo_para_politicas_publicas?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/347646440_Comercio_informal_callejero_un_insumo_para_politicas_publicas?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/PANORAMA-ECONOMICO-Y-SOCIAL-EN-EL-CONTEXTO-GLOBAL-DURANTE-EL-PERIODO-2010-2015-ENFASIS-EN-COLOMBIA-Y-LA-REGION-DE-SANTANDER?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/analisis-de-concentracion-y-diversificacion-de-exportaciones-en-colombia?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Gustavo-Garcia-Cediel?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Gustavo-Garcia-Cediel?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Universidad_de_Cartagena?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Gustavo-Garcia-Cediel?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Maryi-Olarte?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Maryi-Olarte?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Maryi-Olarte?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Pedro-Delgado-Jaimes?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Pedro-Delgado-Jaimes?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Autonomous_University_of_Bucaramanga?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Pedro-Delgado-Jaimes?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Heriberto-Sanguino?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Heriberto-Sanguino?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Universidad-Santo-Tomas-Bucaramanga?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Heriberto-Sanguino?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Gustavo-Garcia-Cediel?enrichId=rgreq-062815ab129509a01a12a8116ab47d61-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0NzY0NjQ0MDtBUzoxMDEyOTA1MDY3NjgzODQ2QDE2MTg1MDY3OTU3OTc%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf






C O M E R C I O  I N F O R M A L  C A L L E J E R O :
U N  I N S U M O  PA R A  P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S





RESUMEN

Esta publicación analiza los cambios presentados en la economía informal refle-
jada en el comercio callejero que se desarrolla en el municipio de Bucaramanga. 
Este tipo de comercio ha sido contemplado como una problemática socioeco-
nómica y espacial en los diferentes planes de gobierno, los cuales, entre otros 
aspectos, han establecido políticas y esfuerzos para mejorar las condiciones de 
calidad de vida de vendedores ambulantes y la recuperación del espacio público. 
Puntualmente, este libro revisa las características sociodemográficas de los co-
merciantes callejeros, sus lugares de concentración y las políticas realizadas por 
el Estado en beneficio de la ciudad, para finalmente proyectar lineamientos de 
políticas públicas que a este respecto deberían desarrollarse en la ciudad.
palabras clave: comercio callejero, comercio informal, espacio público, 
políticas públicas, vendedores ambulantes.
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ABSTRACT

This document analyses the changes that have presented the informal economy 
reflected in the street commerce that is developed in the municipality of Bucara-
manga and that has been contemplated as a socio economic and spatial problem 
in the different government plans, who have established policies and efforts to 
improve the quality of life conditions of street vendors and the recovery of public 
space among other topics. Promptly reviews the sociodemographic characteris-
tics of street merchants, their places of concentration and the policies carried 
out by the state for the benefit of the city to finally project public policy guide-
lines that should be developed against the issue of informal trade for the city
keywords: informal commerce, public policies, public space, street commer-
ce, street vendors. 
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Presentación

Más allá de pensar en el crecimiento económico y la dinámica de las socie-
dades a partir de la contribución de grandes empresas e industrias 

—como ocurrió con la Revolución Industrial y los cambios geográficos que ge-
neró en las ciudades—, es importante estudiar el desarrollo y el contexto de la 
economía informal o subterránea. Debido a las fluctuaciones económicas que 
se han presentado durante décadas, las ciudades han sufrido grandes cambios 
en su contexto social y económico, caracterizados por el desarrollo de nue-
vas formas de trabajo que permiten a las familias sobrevivir a la situación que 
afrontan. Sus características sociodemográficas específicas han sido expuestas 
en diferentes estudios académicos de ciudades de América Latina.

Ciertas situaciones o expresiones han generado políticas de Estado tendien-
tes a disminuir la presencia de comercio informal en las calles. Allí se prolongan 
otras problemáticas como la invasión del espacio público, la contaminación vi-
sual y auditiva y el incremento de la delincuencia común, particularmente en 
las zonas céntricas de las ciudades que albergan la mayoría del comercio infor-
mal de las principales urbes de Colombia y la región. Esas políticas tienen como 
objeto el desarrollo territorial, la perdurabilidad del espacio público, sin que 
esto signifique vulnerar el derecho al trabajo de los ciudadanos, sino contribuir 
con el mejoramiento del bienestar común. Así nacen políticas de reorganiza-
ción de comercio informal callejero, que transforman el espacio geográfico y la 
dinámica económica y social de la ciudad. 

En este sentido, el presente libro se escribe como resultado de una alianza 
público-privada que une a actores de la academia y del gobierno del municipio 
de Bucaramanga. El objetivo es analizar los cambios que ha presentado la eco-
nomía informal reflejada en el comercio callejero del municipio desde ya hace 
varios años. Esto representa una problemática socioeconómica y espacial en los 
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diferentes planes de gobierno, por lo que se han establecido políticas y esfuerzos 
para mejorar la calidad de vida de los vendedores ambulantes y, recuperar el 
espacio público, entre otros asuntos.

El texto permite revisar algunos conceptos sobre comercio callejero, for-
mas de medición, experiencias de recuperación del espacio público y conocer 
el comercio informal en el contexto nacional e internacional. De este modo, se 
exploran las dinámicas económicas y sociales que este fenómeno ha traído a 
las urbes. El pilar transversal de este estudio es la evolución de las teorías y la 
concepción de la informalidad, y el resultado de estas en la transformación de 
las ciudades.

El aporte más singular y preciso que se ofrece es el énfasis en un estudio 
transversal realizado en el 2018, en comparación con otros estudios que se han 
hecho en el municipio sobre las características sociodemográficas de los comer-
ciantes callejeros, los lugares de concentración, las políticas estatales en bene-
ficio de la ciudad y la proyección de política pública que debería desarrollarse 
frente al tema de comercio informal en la ciudad.

Maryi Yurany Olarte Dueñas
Docente-investigadora 
Facultad de Economía y Maestría en Administración
Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga



Presentation

Far from thinking about economic growth and the dynamics of societies ba-
sed on the contribution of large companies and industries, as marked at 

some point in history by the development of the industrial revolution contri-
buting to the geographical changes in cities, it is important to study the deve-
lopment and context of the informal or underground economy as defined by 
other authors at present, given that due to the economic fluctuations that have 
occurred over decades, cities have undergone great changes in their social and 
economic context, characterized for the development of new forms of work that 
allow families to survive the situation they face, having specific sociodemo-
graphic characteristics that are denoted in different academic studies in Latin 
American cities.

Situations or expressions have generated state policies that have tried to di-
minish the presence of informal commerce in the streets of the cities, where 
other problems such as the invasion of the public space, the visual and audi-
tory contamination are prolonged, the increasing the common delinquency, 
particularly in the central areas of the cities, where the majority of informal 
commerce is concentrated in the main cities of Colombia and the region. The-
se policies are aimed at territorial development, the durability of public space, 
without this meaning violating citizens’ right to work, but rather contributing 
to the improvement of common well-being. This is how reorganization policies 
of informal street commerce are born, which transform the geographical space 
and the economic and social dynamics of the city.

In this sense, this book is written as a result of a public-private alliance that 
unites actors from the academy and the government of the municipality of Bu-
caramanga. The objective is to analyze the changes that the informal economy 
has reflected in the street trade that has developed in the municipality for seve-
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ral years now. This represents a socioeconomic and spatial problem in the diffe-
rent government plans, which is why policies and efforts have been established 
to improve the quality of life for street vendors and recover public space, among 
other issues.

The text allows us to review some concepts about street commerce, ways of 
measuring, experiences of recovery of public space and to know informal com-
merce in the national and international context. In this way, the economic and 
social dynamics that this phenomenon has brought to cities are explored. The 
transversal pillar of this study is the evolution of the theories and the concep-
tion of informality, and the result of these in the transformation of cities.

The most unique and precise contribution offered is the emphasis on a 
cross-sectional study carried out in 2018, compared to other studies carried 
out in the municipality on the sociodemographic characteristics of street mer-
chants, places of concentration, state policies for the benefit of the city and the 
projection of public policy that should be developed regarding the issue of in-
formal commerce in the city.

Maryi Yurany Olarte Dueñas
Researcher 
Faculty of Economics and Master of Administration 
Santo Tomás University, Seccional Bucaramanga



Introducción

Esta publicación es el esfuerzo de una alianza entre agentes del sector público 
y la academia. Está conformada por economistas, investigadores e intere-

sados en la evolución del mercado laboral en Colombia, centrados específica-
mente en el departamento de Santander y su capital Bucaramanga, que llevan 
más de cinco años trabajando en este campo. 

Como participantes del Observatorio Regional de Mercado del Trabajo 
(ORMET) de Santander, docentes de diferentes universidades de la ciudad, 
el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga 
(IMEBU), adscrito a la Alcaldía Municipal, y otros aliados como el Ministerio 
de Trabajo y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
desarrollaron un proyecto que permitió, a través de un censo, actualizar la in-
formación relacionada con el comercio callejero en Bucaramanga. Esto permite 
reflexionar sobre la evolución de la informalidad del comercio callejero en el 
municipio con respecto a los referentes existentes en otras ciudades del país y 
de Latinoamérica, y a partir de los aspectos sociales, económicos, espaciales y 
políticos que resultan de este fenómeno en Bucaramanga y otras ciudades.

Cabe resaltar que Bucaramanga es una ciudad reconocida en el ámbito na-
cional por tener bajos niveles de desempleo, pero altas tasas de informalidad, tal 
como lo referencia el diagnóstico del gobierno actual de la ciudad:

En materia de empleo es sabido que Bucaramanga y su Área Metropolitana 
muestran siempre los mejores indicadores a nivel nacional. Pero también es 
cierto que tiene los más altos índices de empleo informal, siendo así la preca-
riedad laboral que reduce las expectativas de la seguridad social y la posibilidad 
de tener una vejez digna, pues pese a que muestra una mejoría entre el 2011 y el 
2014, es claramente la tasa de subempleo más alta de las 13 áreas metropolitanas 
del país. (Concejo de Bucaramanga, 2016)
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Es preciso destacar que la informalidad en Colombia tiene una representa-
ción porcentual importante. Según el DANE, la informalidad en las 13 princi-
pales ciudades del país se concentra en 45,9 % de los ocupados, y en un 47,3 % 
si se contabilizan las 23 principales ciudades para el periodo diciembre-febrero 
del 2019. Lo destacable es que desde el 2012 la informalidad ha venido dismi-
nuyendo, pues se había posicionado en una cifra superior al 50 % en el periodo 
de diciembre del 2012 a febrero del 2013 (figura 1).

FIGURA 1. PROPORCIÓN PORCENTUAL DE POBLACIÓN OCUPADA INFORMAL 

EN LAS 13 CIUDADES DE COLOMBIA Y 23 ÁREAS METROPOLITANAS 

(TRIMESTRE MÓVIL FEBRERO-DICIEMBRE, PERIODO 2012-2019)

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), diciembre del 2018 a febrero del 2019 
(DANE, 2019).

Para el periodo del referido informe emitido por el DANE, Bucaramanga, 
como ciudad intermedia, contaba con una empleabilidad por encima del pro-
medio nacional, pues la proporción de población vinculada a la ocupación in-
formal fue de aproximadamente 55,5 %. Las más altas cifras de informalidad se 
concentran en Cúcuta y su área metropolitana, que alcanzó un 69,8 %; Bogotá 
aparece con el promedio más bajo: 39,3 % (DANE, 2019).

Estos resultados, entre otras razones, se derivan de la cercanía con Vene-
zuela y la alta migración proveniente de ese país hacia Cúcuta, tal como lo 
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demuestra el informe Elementos para una política pública frente a la crisis de 
Venezuela realizado por Fedesarrollo (Reina, Mesa y Ramírez, 2018), donde 
se señala que desde el 2014 se ha ido incrementando la entrada de venezola-
nos a Colombia, debido a la crisis económica, humanitaria y social que sufre 
ese país. En el 2018 este incremento fue del 108 % con respecto al 2017 y 
se concentró en seis ciudades del país: Bogotá (15,6 %), Barranquilla (8,6 %), 
Cúcuta (46,1 %), Medellín (4,1 %), Cartagena (3,8 %) y Bucaramanga (21,8 %). 
Se advierte, además, que en Cúcuta el desempleo aumentó de 14,9 % en el 2017 
a 16,7 % en junio del 2018. Por otro lado, este estudio hace énfasis en que los 
migrantes más jóvenes o productivos y con mayores niveles educativos se están 
concentrando en Bogotá, Cali y Medellín, lo cual es benéfico para estas ciuda-
des dado que la mano de obra calificada podría generar mayor productividad 
(Reina, Ramírez y Restrepo, 2018). 

Además de la migración, la situación de alta informalidad, según un estu-
dio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el abordaje de literatu-
ra que allí se presenta (Freije, 2002), es reflejo de los altos costos de acceso al 
sector formal y de la falta de regulación por parte del gobierno para el sector 
informal, pues las actividades económicas informales se acrecientan debido a 
la deficiente protección de áreas públicas. Así, retomando a Pichón (1997) en 
el estudio del BID, la ausencia de planificación espacial y programas de colo-
nización en regiones como el Amazonas, por ejemplo, atrae a inmigrantes que 
talan los bosques tropicales y los convierten en terrenos de pastoreo, al tiempo 
que la deficiente aplicación de las regulaciones sobre el uso de la tierra en zonas 
urbanas permite el desarrollo de viviendas ilegales, construcciones informales y 
actividades de venta callejera (Sassen-Koob, 1989, citado en Freije, 2002). 

Como se observa, es vital tener en cuenta que, a pesar de las causas trans-
versales visibles en los ámbitos nacional e internacional, la situación puede ser 
mitigada o aumentada de acuerdo con las condiciones particulares de cada te-
rritorio, derivadas de sus actividades y vocaciones productivas, su ubicación y 
sus condiciones geográficas. Es necesario, por tanto, identificar en cada terri-
torio aquellos elementos propios que inciden en la proliferación y complejidad 
de esta problemática, insumo principal para formular estrategias de solución. 
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Desde estas consideraciones, el Observatorio Regional del Mercado de Tra-
bajo de Santander (ORMET), con el apoyo del Instituto Municipal de Empleo 
de Bucaramanga (MEBU) y el Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público (DADEP) de la Alcaldía de Bucaramanga realizó la identi-
ficación y análisis de las dinámicas del comercio informal callejero (vendedores 
ambulantes) en términos sociales, económicos y espaciales, derivados del ejer-
cicio de esta actividad en el municipio de Bucaramanga.

Es importante precisar que el trabajo informal, según lo define la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), es todo trabajo remunerado (autoempleo 
o empleo asalariado) que no está registrado, regulado o protegido por marcos 
legales normativos; así también, aquellos trabajos no remunerados en empre-
sas captadoras de ingresos. Los trabajadores informales se caracterizan por no 
tener contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o 
representación como trabajadores (OIT, 2019).

Ejercicios similares al de este documento se han realizado en los planos na-
cional e internacional. Según Barro (1998, citado en Silva, 2001), en algunos 
países como Brasil el fenómeno es explicado por la existencia de salarios muy 
bajos, es resultado de la pobreza ocasionada por la baja productividad, una es-
tructura de clase muy perversa y la dominación política de una élite que evita 
una distribución de los ingresos. Asimismo, se hace énfasis en el comercio ca-
llejero como una modalidad de la informalidad que se presenta en las calles y 
plazas de las ciudades de Latinoamérica y absorbe gran parte de los trabajado-
res urbanos que transforman el espacio público al utilizarlo para realizar sus 
actividades. Cabe señalar que este tema aún no ha sido muy estudiado.

Ciudad de México, una de las más grandes urbes en Latinoamérica, tiene 
un problema similar al de otras grandes ciudades latinoamericanas. Se han 
realizado, por tanto, importantes trabajos para renovar espacios públicos, que 
permitan promover actividades deportivas, culturales y recreativas. El objetivo 
es mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad (Mier et al., 2012). 
Al evidenciar las posibles transformaciones espaciales, vale la pena adaptar esa 
propuesta para las ciudades de Colombia. Así, este documento permite al lector 
abordar la problemática en términos generales frente al dinamismo presentado 
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en América Latina, las ciudades de Colombia y, de modo más exclusivo y ana-
lítico, el municipio de Bucaramanga.

En Colombia se han realizado algunos estudios que identifican que el am-
biente físico en el que laboran estos sujetos es inadecuado, pues sus jornadas 
laborales son extenuantes. Esto genera impactos directos sobre su salud, como 
dolor de espalda, cabeza, piernas, cansancio visual y físico, etc. (Gómez et al., 
2012). Igualmente, en el departamento del Cauca se hizo una investigación so-
bre los riesgos laborales en trabajadores del sector informal y se identificó que 
uno de cada cuatro vendedores ambulantes, carretilleros y vendedores de ali-
mentos está expuesto a riesgos ambientales y de orden público (Muñoz y Chois, 
2014). En Bogotá se realizó un estudio multidimensional en la localidad de 
Chapinero cuyo objetivo era conocer las actitudes de los vendedores ambulan-
tes frente a las dimensiones de trabajo, salud, seguridad y política. Al analizar 
las condiciones de salud establecidas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), se evidenció que estos carecen de un entorno ambiental adecuado para 
laborar, y de organización y asociatividad empresarial para mejorar sus condi-
ciones (Borja, Barreto y Sánchez, 2008).

Esas investigaciones ponen en relieve la problemática del comercio informal 
callejero, sus características y las percepciones del propio trabajador frente a las 
condiciones laborales, económicas, de salud y de seguridad social. Asimismo, 
se muestran algunos aspectos socioeconómicos relacionados directamente con 
la actividad, que obligan a consumidores, Estado y vendedores a tomar acciones 
frente a las transformaciones que puedan derivar del fenómeno. Dichas accio-
nes se concretan, en muchos casos, mediante políticas públicas, decretos y reso-
luciones que manifiestan la importancia de la recuperación del espacio público 
y el mejoramiento de la economía de las ciudades.

Por lo expuesto, el presente estudio centra su análisis en el comercio informal 
callejero con el fin de comprender el fenómeno en las ciudades de Latinoaméri-
ca, sus incidencias sociales, económicas, espaciales y políticas, desde los antece-
dentes hasta el periodo 2008-2018. ¿Cuáles son las zonas con mayor densidad de 
ocupación del espacio público mediante el comercio informal? ¿Cuáles son las 
características o tipología de las zonas? ¿Cuáles son las características sociode-
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mográficas, condiciones laborales y de salud, cadena de producción e intereses 
de formalización de los comerciantes informales que ocupan el espacio público? 
Estos son algunos de los interrogantes que este trabajo pretende abarcar.

Se procede desde una perspectiva hermenéutica a la revisión de literatu-
ra, y posteriormente se abordan las dinámicas que, en los mismos términos, 
se han desarrollado durante este periodo en el municipio de Bucaramanga, 
ya que es imprescindible plantear políticas públicas frente a los altos índices 
de informalidad. Se toman como referentes los estudios realizados con ante-
rioridad para el análisis de las políticas implementadas en este periodo y los 
resultados obtenidos.

Antecedentes de las dinámicas socioeconómicas 
que causan el comercio informal callejero

En la literatura se pueden encontrar diferentes estudios relacionados con la di-
námica de la informalidad y la importancia que se ha brindado a este tema; 
tanto es así que existe un estudio que aplica la técnica de bibliometría utilizando 
términos booleanos como AND y OR. Se encontraron 2043 documentos en 
bases de datos relacionados con vulneración del trabajo, economía informal y 
empleos precarios, y 169 en literatura gris, lo que constituye un total de 2212 
documentos. A partir de ellos, se concluyó que “la forma de trabajo y el mo-
delo económico son elementos que condicionan las poblaciones más pobres y 
los empleos de subsistencia aportan a la configuración de la pobreza” (Duque 
et al., 2017); además, la informalidad varía según el lugar y la forma en que se 
represente, por lo que el análisis de este tipo de población requiere de mayor 
claridad conceptual.

La evolución que ha tenido el término informalidad y sus formas de medición 
ha permitido que se realicen estudios basados en la revisión de las causas del co-
mercio informal en ciudades de Colombia, y en algunas de países de América 
Latina y de Europa. En el estudio de Duclos (2017), por ejemplo, se explica que 
en París las ventas callejeras o formas de economía popular o mercantil —como 
también se les conoce— se deben al aumento de flujos migratorios causados por 
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las crisis económicas. Este estudio se basa en un análisis de tipo descriptivo, y a 
través de la narrativa muestra que existen relaciones interpersonales de amistad 
entre los comerciantes, que reflejan realidades precarias e intercambio de cultu-
ras, de bienes y palabras, valores y normas, memorias e identidades.

 En Colombia, Fedesarrollo (2016) explica que en países como Guatemala 
y Honduras 7 de cada 10 trabajadores son informales, mientras que en Brasil, 
Uruguay y Costa Rica esta proporción es de 3 a 10 (figura 2). La entidad tam-
bién indica que para el caso de Colombia la informalidad se ha reducido para el 
2013 con respecto al 2009. Y aunque en menor proporción con respecto a otros 
países, sigue siendo mayor que en Guatemala y Honduras.

FIGURA 2. INFORMALIDAD EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, 2009-2013

Fuente:  Fedesarrollo (2016).

Por otro lado, en el estudio más recientemente realizado, Política de for-
malización en América Latina: avances y desafíos, la OIT determinó que para 
el 2016, en más de 100 países alrededor de América Latina y el Caribe, la tasa 
de empleo informal (agrícola y no agrícola) alcanzó el 53 %, lo cual represen-
ta aproximadamente 140.000.000 de personas trabajando en la informalidad. 
La tasa más alta, según su variedad de tipos de actividades, corresponde a la in-
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formalidad por cuenta propia (84,1 %), asociada al tamaño de la empresa —que 
en la informalidad es menos productiva que en la formalidad—. Por tanto, son 
los emprendimientos formales los que impulsan la productividad de la región, 
razón por la cual las políticas se han concentrado en la formalización de las 
empresas (Xirinachs y Chacaltana, 2018).

En San José de Costa Rica, durante el I Seminario Iberoamericano Inter-
disciplinar en Diseño Urbano, se expone un caso particular: en la ponencia 
“Compradores y compradoras ambulantes, clientes en movimiento” se explica 
que la venta callejera es la apropiación del espacio público en razón de la so-
brevivencia, y que ello se debe realmente a la existencia de compradores en 
movimiento que encuentran en el comercio callejero lo que no les brindan los 
establecimientos formales. Se realizaron acercamientos etnográficos a través de 
entrevistas basadas en observación participante, lo cual mostró algunas postu-
ras negativas (erradicar la actividad), mediáticas o neutrales (mal necesario) y 
positivas (solventan necesidades primarias). Además, se identifican las razones 
de compra en la calle, se caracterizan los productos ofrecidos, se clasifica el 
espacio público utilizado para la actividad y se establecen características de las 
zonas (flujo peatonal y vehicular) (Segura, 2013).

Siguiendo la revisión, se encuentra el estudio de Souza y Bustos (2017), 
centrado en el comercio informal de calle en las comunas de Santiago y Con-
cepción, en Chile. Allí se identificaron aspectos como la extensión del comercio 
callejero sobre el territorio, el número de trabajadores involucrados, sus rasgos 
de comportamiento y la relación de esa actividad con el espacio urbano. Ade-
más, su investigación caracteriza los tipos de informalidad, ofrece la represen-
tación porcentual del trabajador informal con respecto a trabajadores urbanos 
en países de América Latina, según los datos realizados por otros estudios, e 
identifica como razones del surgimiento del comercio informal la pobreza ur-
bana, la reestructuración de la economía y la flexibilización de las relaciones de 
trabajo. Estos factores contribuyeron a que los vendedores de calle generaran 
su propio lugar de trabajo en el espacio público.

De igual forma, es importante mencionar el caso de las comunas de Santiago 
y Concepción en Chile. El estudio de Souza y Bustos (2017) logra identificar 
que, al igual que el caso costarricense, el comercio informal callejero se con-
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centra en el centro histórico de la ciudad, donde hay gran concentración de 
personas. Mediante la técnica de recolección in situ, se registra la presencia y 
características de los vendedores. Haciendo georreferenciación, se logra per-
cibir que existe una concentración de la informalidad en las zonas periféricas 
de estas comunas: los edificios y la arquitectura permiten a los vendedores res-
guardarse de las molestias de la intemperie. Se observa también que los infor-
males con permiso permanecen estáticos con carritos de diseño estandarizado 
y se evidencia la precarización del trabajo puesto que estas personas se exponen 
al agua, al sol y se mantienen varias horas de pie. Por tanto, se afirma que para 
crear proyectos urbanos y políticas públicas que beneficien tanto al espacio pú-
blico como al trabajador es necesario estar cerca del problema. 

Entre las variables más significativas indagadas por el estudio están los ni-
veles de densidad, la caracterización de productos o servicios, la ubicación 
espacial por densidad y el tipo de servicio. Estos elementos son representados 
mediante un mapeo que muestra la concentración de los vendedores en el 
centro histórico y las periferias. Además, la investigación enfatiza en la pre-
sencia de niños que acompañan a sus padres durante sus jornadas laborales, 
de vendedores con permiso del Gobierno y otros sin él (lo cual genera con-
flictos entre ellos), y muestra algunas limitaciones que acarrea la práctica de la 
actividad (Souza y Bustos, 2017). Asimismo, en La Plata, capital de la provin-
cia de Buenos Aires, Argentina, se realizó un estudio que mapea la presencia 
de trabajo infantil (niños, adolescentes y jóvenes) en el espacio público. Los 
autores identifican los usos del espacio público, los circuitos que transitan y 
el impacto de este tipo de actividad sobre los jóvenes, adolescentes y niños 
(Rausky, Crego y Peiro, 2017). 

Segura (2013) presenta un estudio en Costa Rica que tiene como centro 
la actitud del comprador. Destaca que las razones por las cuales se compran 
artículos en la calle son variadas: precios más económicos, cercanías con sus 
lugares de trabajo y vivienda, comodidad, productos llamativos, amabilidad 
del vendedor y la variedad de productos ofertados (electrodomésticos, vesti-
mentas, comestibles, servicios, juguetes, pinturas, artículos escolares y otros). 
La actividad se concentra en el centro de la capital, donde se ubican tanto in-
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formales como formales. La multitud se transforma en cliente potencial de los 
comerciantes estacionarios o ambulantes, y existe mayor tránsito y público en 
las horas picos, según los horarios de entrada y salida de lugares de trabajo.

Para el caso de América Latina, Silva (2001) ha realizado una revisión de 
literatura que explica los alcances de algunos estudios sobre comercio callejero 
en Perú, Bolivia, Venezuela y Brasil. Para Perú se documentan y analizan los 
patrones de localización, las preferencias de los vendedores callejeros, las impo-
siciones hechas por los gobiernos municipales en relación con esos lugares, el 
porcentaje de representación porcentual de la población económicamente ac-
tiva (PEA) y la tipología de productos que venden. En el caso de Bolivia se ad-
vierte que el comercio callejero ocurre para huir de los excesos reglamentarios 
del Gobierno, con base en la tesis de maximizar beneficios y minimizar costos. 
Mediante un tratamiento estadístico, se estudian los principales factores que 
contribuyen al aumento del comercio informal, provocados por la crisis eco-
nómica de los ochenta, que condujo al desempleo y el desfase salarial; además, 
se establecen las diferencias de vinculación con esta actividad según el género. 
El estudio concluye que la gente llega a este sector por falta de alternativas que 
garanticen su supervivencia. 

Para el caso de Brasil, Silva (2001) revisa varios autores, entre ellos Lubati 
(1983), que afirma que los sitios públicos donde se concentran los vendedores 
ambulantes son los parques, calles, estaciones de metro, autobuses, ferias libres 
y artesanales. Costa (1989), por su parte, analiza las modificaciones que se dan 
en los espacios ocupados por las ventas ambulantes, específicamente en São 
Paulo. Estos son interpretados como “espacios burbuja”, pues allí los vendedo-
res establecen sus propias reglas y de este modo transforman los espacios urba-
nos. Sorj (1993) hace referencia a los vendedores ambulantes de Río de Janeiro; 
señala que esta actividad les ofrece una expectativa de mejorar sus condiciones 
sociales, permitiendo autonomía, ganancias diarias, mayores rendimientos y 
flexibilidad en los horarios. La revisión de Silva (2001) concluye con la geógrafa 
Schaffer (1994), que centra su estudio en Uruguaiana, ciudad fronteriza con 
Argentina, en el sudeste de Brasil, donde se evidencia el crecimiento de ven-
dedores informales entre la población trabajadora, principalmente de aquellos 
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que venden productos electrónicos provenientes del Paraguay en comparación 
con los que venden otros productos. También se identifica la resistencia de esta 
forma de ocupación ante la incapacidad de ofrecer a empleos formales.

Del estudio de Silva (2001), y de aquellos referenciados por él, se puede con-
cluir que las variables que permiten medir la dinámica del comercio callejero 
informal en algunas ciudades de Perú, Bolivia, Brasil y Venezuela están rela-
cionadas con las causas de vinculación a la actividad: pobreza, necesidad de 
sobrevivencia, incapacidad del sector formal para ofrecer empleos a población 
trabajadora, patrones de localización u ocupación de espacios para la realiza-
ción de la actividad, clasificación de productos comercializados, ventajas del 
comercio informal y número de vendedores informales en relación con la po-
blación trabajadora.

Garza (2011) realiza un estudio sobre la venta callejera de tacos en Monte-
rrey, México. Muestra diferentes percepciones del ambulantaje desde discipli-
nas como la etnología y la economía, y las conecta como resultado de la situa-
ción económica y social del país. Esta actividad representa el 40 % del comercio 
informal. El estudio además presenta las razones por las cuales las personas se 
vinculan a esta actividad (educación, ingresos percibidos), la clasificación de 
los tacos ofrecidos, e identifica precios, calidad y acceso al mercado.

En Colombia se ha estudiado el caso de Tunja y la invasión del espacio pú-
blico. Se señalan como causas de este fenómeno la ineficiencia del Gobierno; 
la crisis económica del 2011, que dio lugar al cierre de algunas empresas y el 
consecuente despido de trabajadores; el desplazamiento forzado; la migración 
de campesinos a la ciudad; la falta de garantías para el sector agrario, y la falta 
de oportunidades para los recién graduados. Esto se refleja en la evasión de 
impuestos de industria y comercio, la invasión del espacio público y la con-
gestión vehicular, en actos delictivos y contaminación visual de los espacios 
públicos (Camargo, 2012).

Finalmente, para el caso de Bogotá existe un estudio de las ventas callejeras 
y el espacio público y sus efectos sobre el comercio de la ciudad. Rocha, Sánchez 
y García (2009) exponen los costos sociales de la congestión de espacio público 
en relación con las ventas callejeras y la menor actividad comercial formal, y las 
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políticas de recuperación del espacio público. Los autores describen también 
los espacios comerciales y la clasificación de las principales modalidades de 
ocupación del espacio público según el Decreto 98 de 2004. El estudio permitió 
comparar la actividad de los establecimientos comerciales y las ventas ambu-
lantes callejeras. En el caso de las segundas, que son objeto de este estudio, se 
realizó un cuestionario con 41 preguntas sobre las características del informan-
te, la situación económica del negocio y la presencia de ventas callejeras en la 
zona. Para su aplicación, se desarrolló un censo en enero y febrero del 2005, a 
través del cual se determinó la composición y la distribución espacial del núme-
ro de vendedores callejeros y las condiciones geográficas. Se presentan además 
mapas por zonas y tipos de productos comercializados, y se extrae el modelo 
de ventas callejeras.

Por su parte, Rincón y Soler (2015) realizaron un estudio desde la perspecti-
va socioeconómica de los vendedores informales en la localidad de Chapinero, 
en Bogotá. Afirman que las ventas callejeras y la informalidad son resultado 
de la crisis económica que originó el paso del modelo proteccionista al de libre 
cambio, que provocó desplazamientos del campo a la ciudad, dadas la crisis 
agrícola y la guerra en el país. Este estudio presenta generalidades del concepto 
de informalidad y ventas ambulantes, y aplica un cuestionario a 230 vendedores 
ambulantes que recoge la siguiente información: lugar de origen, edad, género, 
nivel educativo, participación de capacitaciones realizadas por el SENA, tipo 
de vivienda y lugar en el residen según la estratificación social, tipología de 
seguridad social, tipo de artículos, tiempo ejerciendo la actividad, limitantes 
de ingreso a empresas formales, oficios previos a la venta ambulante, beneficios 
recibidos del gobierno, inversiones, ganancias e ingresos percibidos mensual-
mente, relaciones con los proveedores y formas de acceso al dinero inicial para 
montar su negocio (Rincón y Soler, 2015).

A partir de la revisión expuesta, se concluye que en términos metodológicos 
los estudios presentados realizan, en algunos casos, la entrevista a profundidad 
y el análisis e interpretación de la narración de fuentes primarias y secundarias 
(periódicos y artículos), fundamentando su análisis en un enfoque cualitativo 
descriptivo. En otros casos, se observa que realizan censos aplicados a vendedo-
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res callejeros o determinan muestras de estos. En general, se analizan aspectos 
sociales de los vendedores como sus condiciones demográficas, niveles de esco-
laridad, tipo de vinculación a salud, tipo de vivienda y lugar de vivienda, tiempo 
como vendedor ambulante, aspectos económicos relacionados con el negocio 
(ingresos, inversión, acceso a créditos), los productos o servicios ofrecidos. En 
relación con las políticas que atañen a este tema, se evidencian la recuperación 
de espacio público establecidas por los gobiernos y, en términos espaciales, ha-
cen referencia a las zonas donde se ubican los vendedores ambulantes.

Es importante señalar que únicamente en los estudios históricos se presenta 
un análisis de varios años; en los demás, solo se hacen caracterizaciones y análi-
sis económicos, sociales, espaciales y de políticas sobre un momento específico; 
tampoco se muestran comparaciones con otros estudios de la misma ciudad. 
Lo que permitió determinar condiciones variantes a través de los años fueron 
los datos de informalidad en general y la identificación de las condiciones que 
dan origen a estas actividades, que en todos los casos se trata de sobrevivencia 
a situaciones de pobreza, migración y crisis económica.
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