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Resumen 

Desarrollo de un trabajo de investigación en la ciudad de Cali, Barrio el Calvario, comuna 3 

con un grupo de trabajadores informales, vendedores ambulantes y estacionarios,  se buscó 

determinar las condiciones económicas del gremio y como esto inciden  al interior de las 

familias, identificado a través de un Diagnostico Social Participativo  el problema principal a 

través de  la construcción con estas familias de  un árbol de problemas. 

Se  presenta una propuesta de intervención que disminuya las afectaciones mencionadas en la 

investigación. 

Se logra  identificar  el problema principal e igualmente dejar unos objetivos  que se puedan 

desarrollar en el momento de  implementar dicha propuesta. 

Abstract 

 

Development of a research work in the city of Cali, Barrio el Calvario, commune 3 with a 

group of informal workers, street vendors and stationary, sought to determine the economic 

conditions of the guild and how this affect the families, identified Through a Participative 

Social Diagnosis the main problem through the construction with these families of a tree of 

problems. 

A proposal of intervention is presented that diminishes the affectations mentioned in the 

investigation. 

It is possible to identify the main problem and also to leave some objectives that can be 

developed at the moment of implementing this proposal 

Palabras claves 

Informalidad, ventas, Ambulantes, Cali, ciudad, vendedores, investigación, propuesta. 
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Link del video  de la propuesta de acompañamiento:  

https://drive.google.com/file/d/0B9j_F7Vx4jg_MnhNVmh0Z3FKRlk/view?usp=sharing 

 

1. Nombre la propuesta:  

Investigar las problemáticas sociales que aquejan a los vendedores informales que ocupan 

el espacio público del Barrio El Calvario Comuna 3 del municipio de Santiago de Cali.  

 

2. Antecedentes: 

Aunque  ha sido motivo de preocupación  por parte de entes académicos   el estudio de las 

condiciones de vida de  aquellas personas que  se dedican a la economía informal, 

denominada  rebusque, especialmente en lo que tiene que ver con las ventas ambulantes y /o 

estacionarias no se han  presentado por parte del gobierno departamental o municipal  

proyectos que beneficien de forma directa  a la población que realiza sus actividades  

comerciales en el espacio público. 

Aunque en el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de desarrollo Municipal  si lo 

plantean en algunas de sus líneas o componentes pero no ha sido implementado hasta  el 

momento 

Organizaciones de veedurías ciudadanas, universidades  como el ICESI,  organizaciones  

sindicales (que sustentan su propuesta ante los entes gubernamentales) se refieren a la 

situación de estos trabajadores, para ello sustentan sus apreciaciones a través de  

investigaciones que han  efectuado en la zona centro de la ciudad especialmente  sitio donde 

se concentra la mayor parte de los vendedores en Cali, aunque con el crecimiento de la 

https://drive.google.com/file/d/0B9j_F7Vx4jg_MnhNVmh0Z3FKRlk/view?usp=sharing
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ciudad y el desarrollo de nuevas zonas comerciales se  ha  expandido la presencia de estos 

vendedores en estos sitios. 

Igualmente  no se han diseñado políticas públicas en referencia a los vendedores  

ambulantes y/o estacionarios ni a nivel departamental ni municipal, sin embargo la alcaldía 

de Cali presenta un proyecto de acuerdo sobre  Política Pública de Espacio Público ocupado 

temporalmente con ventas ambulantes el cual no fue construido con la participación de esta 

comunidad y  haciendo principal énfasis  en la recuperación  del  espacio público y no en la 

población objeto de desalojo, es decir los vendedores informales. 

Al contrario de la administración local las organizaciones sindicales y de veeduría han 

presentado ponencias ante el concejo municipal  cuando se está  debatiendo temas 

relacionados con el gremio como son el Plan de Desarrollo,  El Plan de Ordenamiento 

Territorial ( POT)  y el Presupuesto del municipio.  

Del trabajo investigativo  y de la propuesta a la que se hace alusión existe el interés de la 

Asociación de Vendedores Ambulantes, Estacionarios de Santiago de Cali ASOVAES  por 

desarrollar dicha propuesta ya sea a través de organismos internacionales o con la 

participación de otras organizaciones sociales o la propia administración local Se trata de  

desarrollar acciones en favor de una comunidad con altos niveles de pobreza y marginalidad 

económica y  social 

3. Descripción de la propuesta:  

La presente propuesta tiene como objetivo el desarrollar una intervención que permita a 

las familias que laboran en la economía informal en la comuna 3 de Cali, barrio el Calvario 

mejorar su bienestar interno afectados por las difíciles condiciones económicas y sociales  

producto de que estos  grupos familiares desempeñan sus labores en un gremio que  es 

calificado de marginal  dados los bajos ingresos  que la  mayoría obtienen de su trabajo  y 
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porque  no cuentan con una estabilidad  laboral ya que en  la mayoría de las  ocasiones son 

perseguidos por  funcionarios municipales, desalojados de sus sitios de trabajo,  sufren el 

decomiso de sus mercancías, la no devolución de las mismas, es decir la pérdida de su 

pequeño capital de trabajo representado en sus  productos, también en algunos casos se les 

permite la recuperación de  parte de estas mercancías  pero con  el cobro de multas excesivas 

que no están en posibilidad de pagar, igualmente hay que exponer que  la mayoría de estas 

familias no cuentan con el cubrimiento de la seguridad social, algunos tiene el SISBEN que 

cubre medianamente su servicios de salud, tampoco cuentan con posibilidades de acceso a 

educación  básica o profesional. 

Todo lo anteriormente expuesto genera en las familias serios problemas de convivencia,    

hay poco tiempo para departir cono grupo familiar,  se presentan rupturas producto de  los 

problemas económicos, separaciones, así como la salida del núcleo familiar de algunos de sus 

integrantes que buscan otros rumbos, se presenta en estos grupos  familiares estrés,  

controversias,  agotamiento, problemas de comunicación entre otros. 

Lo que se pretende con la propuesta en  diseñar una intervención que permita  mejorar las 

condiciones de vida  de los integrantes del grupo familiar así como del gremio., disminuir así 

mismo el estrés, aumentar la autoestima, la compresión entre los integrantes de la familia. 

Mediante la Investigación Acción Participativa- diagnostico social participativo 

Recolección de información a través de observación directa- entrevista –encuesta 

descriptores de la comunidad- realización  construcción de árbol de problemas  con la 

comunidad 

Enfoque metodológico: construcción de subjetividades  en el contexto de la familiar. 

El objetivo del proyecto  Identificar a través de un diagnostico social participativo las 

problemáticas sociales que aquejan a los vendedores informales y sus familias en Cali y 
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generar propuestas  de intervención social para mejorar estas condiciones económicas y una 

mejor relación al interior de las familias  

 

El número de vendedores informales  beneficiados con el proyecto es de 2000 personas 

aproximadamente que desarrollan su actividad comercial en la comuna 3 del  barrio el 

Calvario en la zona céntrica de la ciudad de Santiago de Cali, entre las actividades realizadas 

para el reconocimiento de la problemática  están las entrevistas a los  descriptores de la 

comunidad, tabulación de información recogida, sensibilización de familias y participación 

de las mismas en el taller lluvia de ideas,  el árbol de problemas  y la socialización de los 

problemas entregados, las actividades se realizaron contando con la participación de los dos 

líderes descriptores de la comunidad, señores Nelson Muñoz y Andrés Felipe Ramírez, las 

metas del proyecto  son identificar  las problemáticas sociales,  buscar acompañamiento 

territorial  responsable de ejecutar las políticas públicas que resuelvan  estas problemáticas y 

visibilizar las condiciones existentes  en la población objetivo, los recursos  con los que se 

contaron fueron papel bond medio pliego, lápices, lapiceros, marcadores, cinta de 

enmascarar, refrigerios, los cuales  fueron costeados  con recursos propios. 

Colaboraron en la ejecución  de este proyecto la Asociación de Vendedores Ambulantes, 

ASOVAES y  La Veeduría de Vendedores Ambulantes, conto con la participación activa de 

la comunidad representada en ocho familias y su compromiso es seguir desarrollando 

dinámicas que permitan a esta comunidad visibilizar   sus problemas y la búsqueda de  las 

soluciones. 

4. Diagnóstico Social Participativo:  

Una vez realizadas las intervenciones y reuniones realizadas con los vendedores informales y 

sus familias  se logra evidenciar que la problemática principal es la situación económica 
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representada en los bajos ingresos económicos que el núcleo familiar percibe lo cual no les 

permite resolver de manera adecuada y oportuna necesidades básicas como alimentación 

adecuada, educación, recreación, salud, vestuario y otras necesidades satisfactorias 

 

Para poder  identificar los problemas que aquejan a  las familias representativas  de los 

trabajadores informales que realizan sus actividades  en la comuna 3  barrio El Calvario se 

procede a identificar   el grupo social y observar  el desenvolvimiento de las personas para 

ello se hace un trabajo de  observación recorriendo   algunas  zonas del centro de Cali,  así 

mismo  se efectúan  tres  reuniones ( una inicial con la comunidad para escuchar sus 

inquietudes y las dos entrevistas a los descriptores de la comunidad) luego de esta primera 

etapa y con la participación activa de los descriptores  de la comunidad se concreta   a ocho  

(8) familias para que participaran   de esta investigación, con las cuales se socializo la 

temática a realizar los motivos, su carácter académico y  se les impartió una pequeña charla 

sobre formulación de proyectos. 

Luego se  realizó    la lluvia de ideas  y se construyó   el árbol de problemas  

Los resultados encontrados en la lluvia de ideas por los asistentes aportantes  arrojaron un 

total de  50 problemas que afronta la comunidad de vendedores  informales   y que afectan  a 

las familias, se identifica como problema central  inicialmente  las difíciles condiciones 

económicas por la que atraviesan estas personas ya que sus ingresos no son suficientes para 

cubrir sus necesidades básicas lo que genera problemas de convivencia  al interior de la 

familia, de la técnica de árbol de problemas se encontraron los  siguientes problemas: 

1. Baja participación en las ventas diarias 

2. Aumento de la población de vendedores informales 

3. La falta de estudio y preparación 
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4. La falta de tiempo para compartir en familia 

5. Problemas de salud por falta de tiempo para asistir a las consulta médicas 

6. Inseguridad en los puestos de trabajo 

7. La pobreza y angustia diaria por sobrevivir 

8. Problemas familiares por falta de buenos ingresos 

9. Bajos ingresos como producto de tanta competencia de vendedores informales 

10. Desempleo en el país 

11. Bajos niveles de escolaridad 

12. Falta de educación personal 

13. Por las ventas bajas, se labora muchas horas en el día 

14. Rupturas familiares por falta de tiempo 

15. Se labora aun estando en condiciones vulnerables de salud 

16. Alta presencia de indigentes, ladrones y consumidores de drogas ilícitas 

17. Incertidumbre frente a las políticas sociales de la Administración Municipal 

18. Incertidumbre y zozobra  frente a la Normatividad Nacional, en especial el Nuevo 

Código de Policía, con respecto a las multas, decomiso y desalojo del espacio público 

que ocupamos para laborar 

19. Persecución Policial 

20. Falta de oportunidades de empleo 

21. Falta de dinero para solventar las necesidades básicas 

22. Bajos ingresos económicos 

23. Los vendedores no cumplimos con los requisitos del mercado laboral 

24. Escasa calidad alimentaria de los vendedores informales 

25. Pago del canon de arrendamiento 
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26. Falta de vivienda propia 

27. Legislación lesiva los empleados 

28. Ley del primer empleo que afecta a los padres de familia 

29. Calidad de las ofertas laborales 

30. No existe una política pública para los vendedores informales 

31. Un alto porcentaje de vendedores informales no tenemos afiliación al régimen 

subsidiado en salud 

32. No contamos con convenios educativos con el SENA, que beneficien directamente a 

los vendedores informales 

33. No hay articulación desde las diferentes Secretarias de la Administración Municipal 

para la atención de la población de vendedores 

34. No hay oferta priorizada para el acceso de los vendedores o sus familias a la 

Educación Superior 

35. No se tiene una cultura del ahorro programado 

36. Ocupación del espacio público por parte de los Comerciantes Formales Organizados 

37. Escasa solidaridad entre compañeros del gremio de vendedores 

38. Bajo sentido de pertenencia 

39. Condiciones del entorno que limitan el incremento de las ventas 

40. Extensas jornadas diarias de trabajo 

41.  Falta de reconocimiento de la Administración Municipal como población vulnerable 

42. Comerciantes organizados tienen mayor participación en el mercado 

43. Equipos y herramientas en regular o mal estado, y de poca presentación 

44. Alto número de personas con condición de discapacidad 

45. Alto porcentaje de mujeres cabeza de hogar 
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46. Alto número de población adultos mayores 

47. Alto número de personas analfabetas 

48. Alto número de personas con estudio incompletos de básica primaria y secundaria 

49. Alta demanda de créditos con los llamados “gota a gota” 

50. Incertidumbre frente al envejecimiento 

Con este insumo se construyó  el árbol de problemas  en el cual se identifica como 

problema central   los bajos ingresos  económicos  de los vendedores  informales  de Cali que 

ocupan el espacio público para laborar. 

Se evidenciaron cuatro causas generadoras del problema central que son:  

1. Bajo nivel académico de   los  vendedores informales 

2. Desarrollo humano integral incompleto 

3. Incremento de vendedores informales  

4. Bajo autoestima de los vendedores informales  

5. Sin construir una política pública para los vendedores informales  

Igualmente se evidenciaron cinco consecuencias principales del problema central 

1. Baja movilidad social del grupo familiar 

2. Desintegración familiar 

3. Mayor ocupación del espacio publico 

4. Bajo sentido de pertenencia hacia el entorno y la ciudad 

5. Vendedores informales y sus núcleos familiares con necesidades básicas insatisfechas 

Una vez obtenida esta información se construye el árbol de objetivos que contribuye a una 

propuesta global de intervención social que disminuya la problemática.  
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5. Descripción del problema a resolver mediante el diseño de la propuesta de 

acompañamiento:  

El conocimiento de los problemas sociales llevan a identificar así mismo las posibles 

soluciones, igual ocurre con la cercanía  o la  forma  en que el investigador social se 

involucre  no solo en el estudio sino en el diario vivir. 

Las personas que laboran en la economía informal  llamada popularmente  Rebusque” 

afronta condiciones económicas y sociales muy difíciles  producto de  la poca estabilidad 

laboral  y los bajos ingresos que no les permiten  tener  un mejor nivel de vida y que generan  

conflictos al interior de las familias,  las causas de que se presente este  problemas  están 

relacionadas con altos niveles de pobreza,  alto nivel de endeudamiento con el llamado “gota 

a gota” un tipo de préstamo agiotista con intereses que superan el 25 y 30 %,  poco tiempo y 

de baja calidad  para compartir en familia con extensas jornadas laborales  para lograr un 

diario, las consecuencias de  todo lo anteriormente descrito  se ven reflejados en :  

desintegración  familiar, conflictos familiares,  no se cubren las necesidades básicas de  las 

familias y marginalidad social  así mismo se pudo determinar que  la dinámica familiar gira 

en torno a buscar los recursos económicos con los cuales  poder sostenerse, los más jóvenes 

no  pueden acceder a  formación académica y se sienten excluidos,   se genera bajo sentido de 

pertenencia al núcleo familiar,  se presentan conflictos  familiares por las dificultades 

económicas, el no acceso a artículos de primera necesidad,  dificultades en  cubrir los 

problemas de salud de los integrantes de la  familia, problemas en el pago del arriendo , 

algunas familias recurren  a    familiares que  estén en  mejores condiciones económicas por 

lo que  sienten que pierden la independencia  y  temen que se den intromisiones  de estas 

personas en sus asuntos familiares,  por las condiciones económicas se presentan también 

separaciones en los hogares ya sean  estos definitivos o   temporales,  en algunos casos las 
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parejas se separan porque uno de ellos se ve obligado a  buscar  otros destinos  donde poder  

ganar más dinero ya sea este  dentro o fuera del  país. 

En términos generales se identifica  un alto grado de estrés, desencadenándose esto en  los 

conflictos familiares  que pueden llevar a la agresión física o verbal entre  padres o hermanos. 

Con  la elaboración del árbol de problemas se identifica  que lo que más genera conflictos 

al interior de las familias  son las condiciones económicas generadas porque estas familias 

deben subsistir con pocos recursos los cuales  realmente no alcanzan para  cubrir  sus 

necesidades básicas, en ese sentido  se debe desarrollar una propuesta  de acompañamiento 

que elimine factores como el estrés, potencialice la integración familiar,  que genere sentido 

de pertenencia, que evite la desintegración familiar, que le permita a las familias  

sobreponerse a   factores que  escapan de sus manos. 

Cuando   a la luz de los acontecimientos actuales  se estudian las condiciones de vida de 

una determinada raza o grupo social, no se puede pasar por alto ni ignorar los antecedentes 

históricos que fueron determinantes a la hora de definir estas condiciones, esos 

acontecimientos son las bases del futuro y del  presente, es decir como se dice popularmente, 

“se recoge lo que se siembra”. Muchas de las actuales condiciones de vida de los habitantes 

pobres, negros e indígenas, son el resultado de las relaciones que se le imponen desde a la 

sociedad, pero al mismo tiempo, del nivel de conciencia e identidad de quienes hacían parte 

de estos grupos sociales, de su reconocimiento como participes  de determinada clase social, 

así como de los intereses tanto personales, como colectivos que en su momento tengan. 

La presente propuesta de intervención se hace en familias que desarrollan sus actividades 

económicas y laborales en la economía informal.  

6. Marco teórico: 
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En este proceso de investigación encontramos un estudio permanente desde  la economía de  

lo que ha dado en llamarse  economía informal, que evoluciona de forma general pero con 

características especiales para cada país. 

Desde los años 70  la llamada economía informal ha sido objeto de  investigación para 

determinar  su origen y desarrollo, el antropólogo británico  Keith Hart acuño en el año 1971  

el término “sector informal”  para referirse a aquellas personas  que por sus bajo o inexistente 

nivel académico se veían en la obligación de emplearse  en actividades que le generaban  

exiguos ingresos, esto ocurría especialmente en aquellas personas que emigraban de países  

pobres a naciones más desarrolladas ( Hart 1973) 

Hacia  1980 se  genera  una crisis económica producto de  la caída en los precios del 

petróleo, para Tokamn (1984) es en estos periodos de  crisis que  se aumenta   el empleo del 

sector informal especialmente en los países más pobres donde la personas  al no contar con 

ningún tipo de  indemnizaciones  o seguros de desempleo no pueden darse el lujo de estar 

desempleadas, deben recurrir a cualquier mecanismo para genere ingresos. 

La llamada  globalización económica – modelo neoliberal  implementado desde los años 

90  produce un nuevo incremento  de la economía informal , los trabajadores de las empresas  

empiezan a perder  garantías sociales  y laborales  ganadas durante años  de lucha , aparece 

entonces los que  Rodrik ( 1997) califica como  subcontratación  donde los trabajadores pasan 

a  ser temporales  y no tienen una relación laboral legal directa con estas empresas, al 

contrario pertenecen a otras empresas  o  incluso a otros países. 

Sobre la caracterización de la  economía informal, Bustamante (2011) considera que  parte 

de la no definición  se debe a que  los conceptos varían según el país donde se realiza la 

investigación, dadas sus  propias realidades sociales y económica, no es lo mismo  un país en 
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desarrollo a una economía de primer  orden, además existe una ausencia  de documentos  que 

estén explícitamente enfocados  a  su contextualización   

En 1993  se realiza 15 conferencia  internacional  de estadísticos del trabajo   la cual 

Según Bustamante (2011)  definió estadísticamente “sector informal”, de la siguiente manera: 

“Unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad 

primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que participan en esa 

actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización 

rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como 

factores de producción. Las relaciones de empleo -en los casos en que existan - se basan más 

bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en 

acuerdos contractuales que supongan garantías formales”.  La anterior definición deja en 

claro que se trata de  personas que desarrollan una labor en empresas pequeñas no 

formalizadas o no legales y sin ningún tipo de seguridad social. 

El rápido crecimiento  desordenado de la  informalidad donde se ha visto comprometida la 

calidad de vida de los trabajadores  y de la población en general, especialmente  en los países 

más pobres llevo a  que  la Organización internacional del trabajo en su informe preparatorio 

a la 90 conferencia  Internacional del Trabajo en la búsqueda de una definición y una 

caracterización de este sector económico incluyera  por primera vez a los hogares y 

trabajadores de dicho sector, la OIT(2000)  determinara que el sector informal o economía 

informa se compone de:  

- Empleo informal en empresas informales (pequeñas, no registradas o no constituidas en 

sociedad), incluidos empleadores, empleados, explotadores por cuenta propia y trabajadores 

familiares no remunerados;  
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- Empleo informal fuera de empresas informales, es decir, en empresas formales, en 

hogares o sin empleador fijo; este tipo de empleo incluye los trabajadores domésticos, los 

trabajadores ocasionales o jornaleros, los trabajadores temporales o en jornada parcial, los 

trabajadores industriales que trabajan fuera de los locales de la empresa (incluidos los que 

trabajan en el hogar) y los trabajadores no registrados o no declarados. Con arreglo a esta 

definición, se entiende que el “empleo informal” incluye todos los trabajos remunerados, 

autónomos o asalariados, que no se reconocen, reglamentan o protegen en virtud de los 

marcos jurídicos o reglamentarios existentes y los trabajos no remunerados emprendidos en 

empresas que producen ingresos.”  

Si se parte de la ciencia económica se puede encontrar  cuatro escuelas de pensamiento 

que definen la  economía informal así: 

Escuela estructuralista, la cual  relaciona la informalidad laboral con marginalidad, 

pobreza, baja productividad, baja calificación de los individuos y restricciones al acceso al 

capital (Moser 1978; Castells y Portes 1989).  

Escuela institucionalista o legalista afirma que  la economía informal está formada por 

microempresarios que eligen trabajar de manera informal a fin de evitar los costos, el tiempo 

y el esfuerzo del registro formal, y quienes necesitan derechos de propiedad para hacer que 

sus activos sean legalmente reconocidos (de Soto 1989, 2000).  

La Escuela dualista,  el sector informal de la economía comprende actividades marginales 

–distintas del sector formal y no relacionado con él– que proporcionan ingresos a los pobres y 

una red de seguridad en tiempos de crisis. Sus teóricos recomiendan que los gobiernos creen 

empleos y otorguen créditos y servicios de desarrollo empresarial a los negocios informales, 

así como infraestructura básica y servicios sociales a sus familias (Hart 1973; ILO 1972; 

Sethuraman 1976; Tokman 1978).” 
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El enfoque marxista expone de manera categórica que la economía informal es causada 

por barreras que impone la clase dominante sobre la clase explotada para impedir que supere 

su condición de pobre, Según este enfoque, las grandes industrias con la finalidad de 

disminuir sus costos de producción utilizan la subcontratación de trabajadores de pequeñas 

empresas, convirtiéndolos en asalariados encubiertos del Sector Formal. Considera que el 

Sector Informal, al estar subordinado a las necesidades de acumulación de capital, no tiene 

posibilidad alguna de desarrollo autónomo. Según esta postura, una vez superada la crisis, la 

economía experimentará períodos de crecimiento, ocasionando así una reincorporación de la 

población al sector formal.   

Todas estas escuelas  tienen un punto en común, reconocen  de una u otra manera que 

quienes dependen o laboral en este tipo de relaciones laborales están inmersos en condiciones 

desiguales y desventajosa  frente al resto de los trabajadores. 

Según Toledo (1991) para el caso de América Latina “la informalidad viene 

desempeñando el rol de amortiguar los impactos adversos de la crisis económica y social en 

estos países en las últimas siete décadas, es este sector el que absorbe  los impactos sociales  

de los programas  de estabilización  y ajuste económico que son implementados”. 

La informalidad en Colombia, según el  Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, DANE, considera como trabajadores informales a personas ocupadas a un 

número  igual o inferior a 10 trabajadores (incluyendo al patrono y/o socio) que se encuentren 

ocupados en establecimientos o negocios en todas sus agencias, los empleados domésticos, 

jornaleros o peones, trabajadores por cuenta propia, excepto los profesionales patrones o 

empleadores en empresas de diez trabajadores o menos y trabajadores familiares sin 

remuneración (DANE 2007). 
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La inmigración   del campo a las  ciudades, creo al expansión de las pequeñas en grandes 

ciudades, en donde estos nuevos habitantes sin ninguna  instrucción académica  tenían como 

única  alternativa laboral  la economía informal, un empleo poco productivo con baja 

remuneración por lo que  las condiciones  de trabajo  y vida  de quienes  por obligación  son 

lanzados  a la informalidad  dista mucho de llegar  a tener  unos niveles mínimos que  

permitan a estas personas  tener un modo de vida  por lo menos  digno. En este aspecto 

encontramos  en el libro “ El modelo Neoliberal  y su impacto  en la sociedad colombiana  de 

Consuelo ahumada (1996)  el siguiente texto  de Carlos Vilas: “…el sector informal  un 

término eufemístico  que encubre la pobreza  y la marginalidad , se ha incrementado  en los 

últimos  años , hasta el punto  que hoy ocupa  más de la mitad de los trabajadores, por cada 

100 personas ocupadas, 53  laboran en sectores informales , el comercio la industria, la 

construcción, , el transporte, la agricultura  y los servicios en general…el crecimiento  del 

empleo informal fue más de dos veces mayor que el del sector formal privado  (…) el 

creciente  empleo en el sector formal urbano va de la mano  con la disminución  en los 

niveles de ingresos , incluso en categorías  ocupacionales similares ”. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  CEPAL en un informe de 1994  

señala que se acentúa el carácter informal  de la generación de empleos  y se estima que más 

del 80% de los nuevos puestos  corresponde a actividades informales  con baja productividad, 

los mayores  niveles de pobreza  están asociados  principalmente   al deterioro en los niveles 

de ingreso, los cuales están relacionados  con la concentración de la propiedad  y con el tipo 

de  ocupación , que ha significado  la búsqueda de otras fuentes de ingresos  ( principalmente  

la microempresa,  el trabajo doméstico y los trabajadores por cuenta propia), dando lugar  a la 

expansión significativa  del sector informal  en el que el empleo es  por excelencia  precario. 
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Otro indicador  del deterior  de vida de los trabajadores informales  se refiere al porcentaje  

de vendedores que devengan un salario  inferior al mínimo  legal vigente que  hacia 1999 se 

encontraba en  un  61%. 

Un informe de la cumbre social  contra la pobreza  por la equidad  y la paz  realizada  en 

Bogotá  en septiembre de 1998 y reseñada por el periódico Desde Abajo ( edición No 37),  

señala que el 80%  de los colombianos son pobres ( estratos 1, 2 y 3),  la exclusión social  

contra los pobres  no es solo económica, social y cultural, comúnmente  esta violencia  se 

ejerce  contra la población  que se encuentra en peores condiciones  de miseria  y en especial  

se ejerce contra indigentes, recicladores, travestis , prostitutas, drogadictos, jóvenes de las  

comunas pobres y vendedores informales , en donde se especifica, “para cuyos trabajadores 

no hay oportunidad dentro del nuevo Plan de Desarrollo y no puede aspirar a obtener  ni 

siquiera el salario integral propuesto. Por una parte  no se les permite desarrollar  su actividad  

porque son tratados  como vulgares delincuentes, so pretexto  de recuperar  el espacio 

público; son perseguidos  con saña, decomisada  sus mercancías , Maltratados verbal y 

físicamente por los agentes del orden y la seguridad. Por otro lado, la mayoría  de estas 

personas  impedidas  de trabajar  en lo único  que pueden, son mayores de  25 años”. 

En la investigación realizada por estudiantes de  la Universidad ICESI de Cali, titulada  

“Categorización Sociodemográfica de los Vendedores informales  de la zona  centro de 

Santiago de Cali”  y citando a Mora (2012) en su artículo titulado “Análisis del mercado 

laboral de Cali y su Área Metropolitana” expone las características que acompañan a la 

dinámica laboral de la ciudad de Cali, como por ejemplo: Aun cuando existe crecimiento 

económico, el mercado laboral de Cali se ha venido deteriorando en los últimos años. La 

tendencia reciente ha sido la del crecimiento sin mayor generación de empleo. Los caleños se 

ocupan principalmente como empleados particulares y trabajadores independientes, con una 
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tendencia creciente a ocuparse como trabajadores independientes y en situación de 

informalidad. La tasa de informalidad en Cali ha sido más alta que la tasa de informalidad de 

las trece Áreas Metropolitanas principales.  

Con relación a la calidad de empleo que se genera en la ciudad, el que reporta los menores 

índices es el sector del comercio. Los sectores en los que más se ocupan los caleños son 

comercio, servicios y manufactura en su respectivo orden.  

La variable de generación de empleo en el sector terciario tiene un efecto positivo sobre la 

informalidad, lo que evidencia que un mayor grado de tercerización de las actividades está 

asociado con mayores niveles de informalidad.  

Mora  (2012), citado en este mismo informe, sobre el mercado laboral en Cali concluye 

que: “Se ha venido deteriorando en los últimos años aun cuando ha habido crecimiento 

económico; es decir, la tendencia reciente ha sido el crecimiento económico sin empleo. La 

tasa de desempleo en el último año ha aumentado más que la tasa de desempleo nacional y es 

preocupante la diferencia en tasas de desempleo entre hombres y mujeres. Los jóvenes, con 

edades entre los 18 y los 24 años también han sido los que han llevado la peor parte de esta 

recesión vía empleos en Cali y su Área Metropolitana siendo sus tasas 10% por encima del 

resto de grupos etarios. Los caleños se ocupan principalmente como empleados particulares y 

trabajadores independientes, con una tendencia creciente a ocuparse como trabajadores 

independientes y en situación de informalidad”. 

Los vendedores informales - estacionarios del centro de la ciudad, de acuerdo al último 

censo  realizado en el año  1996 por la Corporación Promotora del Centro,  PROCENTRO 

(1996) determino un total de  3500 vendedores  estacionarios comprendidos entre la carrera 1 

a 10 y calle 5  a 15, en dicho censo no se incluyó a los vendedores informales  que recorren 

las vías públicas  con sus mercancías en la mano, lo cual se estima una población flotante de 
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1500 personas aproximadamente, de este total de vendedores censados  se procedió al 

desalojo de  aproximadamente 950, los cuales serían reubicados en centros comerciales, sin 

embargo unos años después este proyecto fracaso con lo cual al día de hoy  estos vendedores 

en su mayoría han retornado a las calles, sumado a los que llegaron nuevos, por lo que se 

puede decir  que dicho proceso fracaso. 

Según Trahtemberg (2008), en su artículo publicado en su página web, la pobreza destruye 

la familia, afirma que “La familia es la unidad fundante del tejido social, es el espacio natural 

para la crianza sana de un niño. Si esta familia entra en crisis porque los padres no pueden 

conseguir ingresos para subsistir, la familia implosiona, se rompe por dentro. Usualmente el 

padre abandona el hogar y los niños quedan desprotegidos. Con ello se debilita la base 

afectiva de la sociedad, a través de la cual se transmiten los valores y se previenen las 

conductas trasgresoras de los niños y jóvenes. Se pierde la oportunidad de la prevención de 

los principales males sociales”. 

Por su parte  Kliksberg (2008) citado por el mismo Trahetemberg, sostiene que “es 

explosiva la combinación de bajos niveles de educación y de ingresos, porque eso mina el 

derecho de los niños a ser  integrantes de una familia que les permita un  soporte para su 

desarrollo afectivo. 

Por su parte Un estudio de la Universidad de Buenos Aires sobre lo que le pasó a la 

gente  desocupada por períodos prolongados durante los diez años del gobierno de Menen 

(desocupación entre 13% y 22%) encontró que tarde o temprano la familia se autodestruía, 

creciendo las cifras de violencia doméstica y todos los indicadores de desarticulación 

familiar. Encontró un fenómeno similar en  familias de clase media en las que el cónyuge 

masculino perdía su empleo. Este tendía a autodestruirse y a destruir su familia, ante la 
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impotencia de la  desocupación y la imposibilidad de insertarse en la sociedad. Algo parecido 

ocurría también en familias de mejor nivel socioeconómico
1
.  

Igualmente En Estados Unidos se hizo un estudio sobre chicos que pertenecían a familias 

donde los padres almorzaban o cenaban al menos una vez por día con toda la familia y sobre 

chicos que pertenecían a familias donde rara vez se comía  juntos. Quince años después los 

chicos de las familias donde había un hábito  de compartir la mesa tenían mucho mejor 

desarrollo en la vida que los otros. Tenían más equilibrio emocional, mayor inteligencia 

emocional, estaban mejor  dotados para enfrentar los riesgos de la vida. Eso se debía a que 

ese vivir en familia les daba identidad, le permitía sentirse parte de una cadena, que 

no  estaban solos en el mundo. Además aprendían a elaborar, confrontar, discutir, acatar y 

una serie de cualidades que después los ayudarían en la vida social
2
  (nuevamayoria.com 

29/5/2006). 

 

En este contexto el maltrato que sufre la familia es tremendo y el impacto social de los 

niños criados en esos hogares desestructurados es más elevado aún.  

 

Es por ello que se hace necesaria en la intervención psicosocial la implementación de  

proyectos que disminuya  las afectaciones generadas al interior de la  familia por las 

condiciones aquí descritas.  

 

7. Descripción de las posibles alternativas de solución:   

                                                           
1
 http://trahtemberg.com/articulos/1247-la-pobreza-destruye-a-la-familia.html 

2
 http://trahtemberg.com/articulos/1247-la-pobreza-destruye-a-la-familia.html citando a 

(nuevamayoria.com 29/5/2006). 

http://trahtemberg.com/articulos/1247-la-pobreza-destruye-a-la-familia.html
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No 1: de mano de la administración municipal formular proyectos de emprendimiento y 

desarrollo económico que les permitan visualizar nuevas alternativas de desarrollo 

económico que mejoren sus ingresos económicos, los gobiernos mejoren  las condiciones  

económicas de estas familias, a través de políticas públicas que intervengan en este 

segmento de la población.  

No 2: Que la administración municipal realice una caracterización de estas familias  de tal 

manera que permita identificar problemáticas que pueden ser resueltas o aminoradas a través 

de los diferentes planes, programas  o proyectos que la administración municipal tiene en 

funcionamiento, como por ejemplo, subsidios del adulto mayor, inclusión en programas de 

vivienda, programas de salud, de recreación, de cultura, etc 

No. 3  desarrollar con la familia  talleres sobre estrés, potenciando así mismo los valores y  

las fortalezas del grupo. 

8. Descripción de la mejor alternativa de solución: 

El  estado – los gobiernos mejoren  las condiciones  económicas de estas familias, a través 

de políticas públicas que intervengan en este segmento de la población. 

Podría verse como una solución de carácter general o algunos más dirán que siempre están 

esperando que el gobierno les solucione los problemas, pero  es el gobierno de  turno quien 

marca las pautas económicas, quien presenta el modelo económico a seguir  y en ese orden de 

ideas  son estos los responsables de  lanzar a la miseria a una enorme cantidad de personas 

que  ven el  rebusque la única solución  a sus problemas de desempleo 

9. Justificación  

A pesar de que es una población que en diferentes administraciones se ha reconocido 

como población en condición de alta vulnerabilidad, los proyectos no han estado enfocados 
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directamente hacia ellos de tal manera  que aminore  esas necesidades que han sido 

evidenciadas  

Se hace necesaria la realización de esta investigación debido al crecimiento  de la llamada 

economía informal o rebusque que supera el 60% de la  población económicamente activa 

PEA, lo que  ha generado unas condiciones económicas que afectan al  interior de las familias 

con  problemas de convivencia así como    su desarrollo  social,  aunado a lo anterior la 

investigación busca generar mecanismos que permitan la intervención social para disminuir 

el impacto de los problemas generados, para el investigador es importante  esta investigación 

porque le da herramientas para conocer una realidad social  y la experiencia de abordar 

nuevos problemas y  la búsqueda de las soluciones  con la participación activa de las 

comunidades. 

Al conocer las condiciones económicas y sociales  por las cuales atraviesan los 

trabajadores informales,  también conocidos como vendedores ambulantes o estacionarios,  y 

la forma como esta situación afecta al interior de las familias se hace  importante encontrar 

mecanismos que permitan  mejorar las condiciones  sociales de estas familias, así como  sus 

conflictos internos generados por  estos  problemas  que escapan del control de estos grupos 

sociales. 

10. Localización    

Ciudad: Santiago de Cali 

Departamento: Valle del Cauca 

Número de habitantes  en zona de influencia: 2000 aproximadamente 

Temperatura ambiente promedio 23 grados centígrados 

Actividad económica: economía informal- ventas ambulantes- estacionarias  
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Situación social y política: precaria  la situación social por considerarse una población  

marginal  también considerada  población en riesgo- situación política: desinterés por  todo lo 

político.  

Tabla 1 

11. Beneficiarios del proyecto   

 

SEXO 

 

Masculino 51% femenino 49% 

 

GRUPOS ETAREOS 

 

Mayor población 30-70 años 

 

ESTRATO 

 

0-1-2-3 

 

TIPO DE POBLACION  

 

Población Urbana-  PEA-P.O. 

 

CONDICIONES 

SOCIOECONOMICAS 

 

Clase social  baja  

 

CONDICIONES CULTURALES 

 

multicultural 

  

CONDICIONES  ETNICAS  

 

Mestiza 45% Negra 35% indígena 12% 

otras 8% 

 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 

 

60% de la población del departamento 
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vive en  la Ciudad de Cali
3
 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 

El gremio en general que pese a no tener 

un censo oficial se tiene un estimativo 

aproximado de 30000 vendedores 

informales  

12. Objetivo general  

A través de un diagnostico social participativo “Identificar las problemáticas sociales que 

aquejan a los vendedores informales y sus familias en Cali” y generar propuestas  de 

intervención social para mejorar estas condiciones económicas y una mejor relación al 

interior de las familias  

 

13. Objetivos específicos   

 Diseñar  formatos de caracterización y encuestas a   aplicar a la población objetivo 

 

 Realizar entrevistas  a descriptores  de la comunidad 

 

 Tabular y analizar la información recogida  

 

 

 Realizar la convocatoria a las familias para la sensibilización  y socialización de la 

propuesta 

                                                           
3
 Demografía de cali. (2016), tomado de internet: 

http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106107/demografia_de_cali/ 
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 Realizar taller de lluvia de ideas y árbol de problemas  

 

 Socializar   el trabajo final de los hallazgos  encontrados  

Tabla 2 

14. Matriz de planificación adicionando los supuestos:   

 

Descripción Indicador 

Fuentes de 

Verificación 

Supuestos 

Finalidad: 

Dejar un 

antecedente que 

sirva como referente 

para que la 

administración 

municipal  realice 

intervención con la 

población objetivo 

 

Cantidad de 

Documentos 

radicados ante el 

ente  territorial 

Documentos 

radicados 

Que el ente 

territorial no realice 

la intervencion 

Objetivo: 

Identificar las 

problemáticas 

sociales que aquejan 

Documento 

resultante de la 

investigación 

El documento 

que contiene la 

propuesta de 

intervención 

NA 
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a los vendedores 

informales y sus 

familias en Cali 

 

Meta 1: 

 Caracterizar 

las ocho  

familias 

participantes 

de la 

propuesta 

 

Número de 

familias 

caracterizadas 

Numero de 

formatos 

diligenciados 

 

Meta 2: 

 Lograr 

identificar  

las 

problemática

s sociales 

 

Numero de 

problemáticas 

identificadas en la 

lluvia de ideas 

Cuadro de lluvia 

de ideas y  grafica 

de árbol de 

problemas 

 

Meta 3: 

Buscar 

acompañamiento del 

ente territorial 

Numero de 

documentos 

radicados ante el 

ente territorial 

Documentos 

radicados 

Ente territorial no 

ejecute la propuesta 

de intervencion 
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responsable de 

ejecutar las políticas 

públicas que 

resuelvan estas 

problemáticas  

 

responsable de las 

políticas publicas 

Visibilizar  las 

condiciones  de 

vulnerabilidad 

existentes en la 

población objetivo 

 

El documento 

resultante de la 

investigación 

El documento 

resultante de la 

investigación 

 

Actividades M1: 

 Diseño de  formatos de caracterización y encuestas a   

aplicar a la población objetivo 

 

 

Actividades M2: 

Realización de entrevistas  a descriptores  de la 

comunidad 

 

Resistencia de la 

población objetivo 

al diligenciamiento 

de la propuesta 



Investigar las problemáticas sociales que aquejan a los vendedores informales que 

ocupan el espacio público del Barrio El Calvario Comuna 3 del municipio de Santiago 

de Cali. 
 

31 

 

Actividades M 3 

 

Tabulación  y análisis de  la información recogida  

 

 

Actividades M4 

Hacer la convocatoria a las familias para la sensibilización  y 

socialización de la propuesta 

 

Inasistencia de 

los convocados 

Actividades M5 

Taller de lluvia de ideas y árbol de problemas  

 

 

Actividades M6 

Socialización del   trabajo final de los hallazgos  encontrados 

 

Inasistencia de 

los participantes 

 

15. Factibilidad:  

Desde  la investigación realizada, si  tuvo factibilidad porque se cumplió con todos 

parámetros 

Desde la ejecución de la propuesta es factible en términos de que se ajusta al plan de 

desarrollo municipal ya que se encuentra  formulada en los diferentes componentes. 

Si aplica porque desde la  parte técnica  y profesional el responsable posee los 

conocimientos en el ámbito de aplicación. 

Existe disposición por parte de la población objetivo 
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15.1 Administrativa: Estudiante en Formación 

1- el profesional en sicología  que hace la investigación de  campo 

2. asistente administrativo encargado de  las actividades de oficina 

15.2  Técnica: 

Conocimientos  profesionales  e investigaciones  sobre la problemática social que se 

investiga  

15.3  Económica: 

Recursos propios  

15.4  Factibilidad Social y de género: 

Porque atiende población potencialmente vulnerable, participación de la comunidad a través 

de los grupos familiares 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

16. Cuadro resumen de actividades, resultados e indicadores:  

 

 

Componente Actividad Medios 

Indicador de 

logro 
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Caracterizar las 

ocho  familias 

participantes de la 

propuesta 

 

 

Diseño de  

formatos de 

caracterización y 

encuestas a   aplicar 

a la población 

objetivo 

 

 

Encuesta  

 

Numero  

Lograr identificar  

las problemáticas 

sociales 

 

 

Realización de 

entrevistas  a 

descriptores  de la 

comunidad 

 

 

 

Entrevista  

 

Numero 

 

Lograr identificar  

las problemáticas 

sociales 

 

Taller de lluvia 

de ideas y árbol de 

problemas 

 

Reuniones 

programadas  

 

numero 

Buscar 

acompañamiento del 

ente territorial 

responsable de 

 

Reuniones con 

funcionarios de 

dependencias 

 

Reuniones  

 

numero 
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ejecutar las políticas 

públicas que 

resuelvan estas 

problemáticas  

 

competentes  

 

Visibilizar  las 

condiciones  de 

vulnerabilidad 

existentes en la 

población objetivo 

 

 

Socialización del   

trabajo final de los 

hallazgos  

encontrados 

 

 

reuniones 

 

numero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

16.1Cronograma de actividades:   

Este trabajo fue realizado  entre los meses de Mayo- junio-julio y agosto 

 Tiempo cuatro meses  
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Actividades M

ES 1 

M

ES 2 

M

ES 3 

M

ES 4 

Responsables 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño de  formatos de 

caracterización y encuestas a   

aplicar a la población objetivo 

 

  

x 

               

Javier López  

Realización de entrevistas  a 

descriptores  de la comunidad 

 

 

      

x 

          Javier López 

Tabulación  y análisis de  la 

información recogida  

 

                Javier López  

Hacer la convocatoria a las 

familias para la sensibilización  y 

socialización de la propuesta 

 

     

x 

           Javier López  

Taller de lluvia de ideas y 

árbol de problemas 

          

x 

       

Javier López  

Socialización del   trabajo 

final de los hallazgos  

encontrados 

             

x 

    

Javier López  
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17. Responsables del proyecto: 

Nombre:   JAVIER LOPEZ BOTERO 

 

Dirección: carrera 10 No 4- 33   Barrio: San Antonio 

 

Municipio: Cali  - Valle del Cauca 

Teléfono/s: 3057908944 

Duración del proyecto: 3 meses 

 

Firma:         
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Tabla 5 

16. Tabla de presupuesto 

 

Ítem Cantidad 

Valor 

Unitario 

Unidad 

De tiempo 

Aporte 

comunidad 

Aporte 

entidades 

Aporte de 

terceros 

Valor total 

RECURSOS 

HUMANOS 

       

Psicólogos 1 $ 3000000 3    $ 9000000 

asistente 1 $1200000 3    $3600000 

        

Subtotal       $12600000 

        

EQUIPOS        

Fungibles 

Papel bond medio 

12 $ 600     $ 7200 
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pliego 

marcadores 12 $ 1000     $12000 

Cinta de 

enmascarar 

2 $1500     $ 3000 

refrigerios 25 $2500     $62500 

No fungibles 

(Equipos) 

       

        

        

        

Subtotal       12684700 

        

IMPREVISTOS 

5% 

      $ 634235 
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TOTAL       $ 13318935 

 


