
 
2. MATERIALES Y METODOS 

 
 

En este capítulo se especifica la metodología utilizada en el estudio sobre 
análisis de las principales causas relacionadas con la informalidad del comercio 
en la ciudad de  Villavicencio  teniendo en cuenta el proceso de recopilación e 
interpretación de información  través un marco analítico que pretende 
aprovechar los  antecedentes poco desarrollados e información existente sobre 
el desempeño del vendedor ambulante. 1 Así mismo, se aplica y define el tipo 
de método y tipo de manejo que se le da a la información.  
 
 
Además, se tienen presente los materiales y fuentes utilizados en el proceso de 
la información y la relación identificada a partir del análisis y realización de la 
encuesta, como aporte de estudio a la problemática del municipio de 
Villavicencio.  
 
 
2.1.  METODO 
 
 
Esta investigación es descriptiva, conformada por un componente analítico con 
base en un marco construido que especifica causas estructurales e 
institucionales. Además es exploratoria porque aborda un tema nuevo en 
donde existe poco acervo documental en cuanto al contexto específico de 
Villavicencio.  
 
 
Por otra parte es una  investigación social de tipo cualitativo y descriptiva que 
se ocupa de establecer características que identifican los diferentes elementos 
y componentes, y su interrelación, además, se busca establecer formas de 
conducta y actitudes que descubren y comprueban la posible asociación de las 
variables de investigación, a través de una muestra no probabilística dirigida, 
hecha a criterio del investigador”2  
 
 
 
 
2.1.1. Naturaleza de la Investigación 
 
 
 
 

                                                 
1 Vendedor Ambulante: Es el comerciante debidamente autorizado que presta sus servicios ya sea persona física que 
transita por las calles y banquetas transportando la mercancía sobre sus propios cuerpos o utiliza en su actividad 
muebles rodantes de cualquier tipo, y no se detiene en forma permanente en un solo lugar, sino solo para ofrecer sus 
productos a quien lo solicite mediante una remuneración de los mismos no debiendo éstos permanecer más de 30 
minutos en el mismo lugar. CFA. Publicado en el Periódico Oficial No. 24, de fecha 13 de junio  de 1997, Tomo CIV. 
 
2 Basado en Méndez  A, Carlos.  Diseño y desarrollo del proceso de investigación.  Bogotá. Mc Graw Hill, 2003. 



 
Figura 3. 

Metodología de la investigación sobre el comercio informal 
 
 

METODOLOGÍA 
Población Sujeta a estudio 

Vendedores ambulantes del centro de la ciudad de Villavicencio 
Fechas de Levantamiento Del 15 al 20 de Enero de 2007. 

Esquema de selección de la muestra 
 

El tamaño de muestra se determinó según los datos preliminares sobre el número de vendedores ambulantes 
localizados en el centro de la ciudad y que correspondieron a una importante porción del total de trabajadores 
informales de la ciudad de Villavicencio. Según datos de la alcaldía de Villavicencio, los comerciantes informales 
ocupan una población total de 1.774, de los cuales aproximadamente 800 se encuentran localizados en el centro de la 
ciudad.   
 

Tamaño de muestra 
 

El tamaño de la muestra determinado para esta investigación es de 450 vendedores ambulantes que corresponde a 
una muestra representativa de los vendedores del centro de la ciudad. Aunque la investigación no contempló una 
muestra probabilística,3 el tamaño de la muestra resulta ser altamente representativo si se considera real la cifra oficial 
de la Alcaldía de Villavicencio. 

Técnica de recolección de datos 
 
El estudio es llevado a cabo de acuerdo con el mapa del centro de Villavicencio (Fig. 1 Pág. 18), a través de encuestas 
“cara a cara” utilizando como herramienta de recolección de datos un cuestionario, previamente estructurado (el 
cuestionario no es de auto-llenado). 

Personal involucrado 
 
8 Encuestadores de información 
2 Coordinadores de campo 1 Analista de sistemas 
1 Responsable del operativo de campo  
1 Codificador de información  
1 Responsable de proyecto 

Método de estimación de los resultados 

 
Los resultados presentados son frecuencias y gráficos simples, con estimaciones basadas en la estadística descriptiva. 

Intervalo de Confianza y error muestral máximo 
 
En los estudios de opinión pública no probabilísticas, además de no haber error muestral, el nivel de confianza se 
evidencia según la especificidad o naturaleza del sujeto objeto de la investigación. Se consideran que pueden existir 
otros errores ocasionados por el fraseo de las preguntas y las incidencias en el trabajo de campo. 

 
 

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
La presente investigación se ajusta a la definición de la Resolución No. 2743 de 
Agosto 4 del año 1999, por la cual se reglamentan las alternativas para la 
obtención de titulo profesional de la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad de los Llanos. Dicha resolución ofrece mediante el Artículo 2, la 
investigación “monográfica-documental” como trabajo de grado, es decir, el 
estudio descriptivo o diagnóstico de una situación inherente a la especialidad o  

                                                 
3 Hernández Sampieri et. al (2003) hace alusión a las muestras cualitativas, y expresa que entre éstas la muestra de 
casos típicos tiene como propósito el estudio, conversación o interacción con “individuos, sistemas u organizaciones 
que poseen claramente las situaciones que se analizan o estudian”. (p.330) 
 



programa que lleva a la  descripción o evaluación de los elementos que 
configuran el ámbito del problema. 
 
 
En el ámbito general de la economía y de los mecanismos para abordar 
sistemáticamente la realidad social, el presente trabajo se inscribe en el 
llamado método o enfoque cualitativo (Hernández Sampieri et al, 2003). La 
relatividad, el valor de la subjetividad y la contextualización de los datos y de 
los hechos, constituyen factores a ser conjugados con la rigurosidad propia del 
método seleccionado. 
 
 
Los datos que anual o semestralmente esta registrando el DANE han servido 
de base para los análisis integrales del estudio. No obstante, debido a la ya 
mencionada falta de información sobre el tema de la informalidad, el 
desconocimiento de las políticas y cifras sobre la informalidad en las 
instituciones del municipio de Villavicencio no ha permitido un mayor grado de 
confiabilidad en los datos o análisis previamente hechos.  
 
 
2.1.2. Muestra 
 
 
El tamaño de muestra se determinó según los datos preliminares sobre el 
número de vendedores ambulantes localizados en el centro de la ciudad y que 
correspondieron a una importante porción del total de trabajadores informales 
de la ciudad de Villavicencio. Según datos de la alcaldía de Villavicencio, los 
comerciantes informales ocupan una población total de 1.774, de los cuales 
aproximadamente 800 se encuentran localizados en el centro de la ciudad.  
  
 
El tamaño de la muestra determinado para esta investigación es de 450 
vendedores ambulantes que corresponde a una muestra representativa de los 
vendedores del centro de la ciudad.  
 
Aunque la investigación no contempló una muestra probabilística,4 el tamaño 
de la muestra resulta ser altamente representativa si se considera real la cifra 
oficial de la Alcaldía de Villavicencio, pues corresponde al 25.33% del total de 
la población y a un porcentaje cercano al 60% para los vendedores localizados 
en el centro de la ciudad.   
 
 
Sin embargo, la razón por la que no se tomó una muestra probabilística nació 
de la escasa información existente, de la poca credibilidad que se le ha dado a 
los datos últimamente tomados en investigaciones recientes basadas en datos 
DANE. Igualmente,  también en el hecho de ser una investigación motivada a 

                                                 
4 Hernández Sampieri et. al (2003) hace alusión a las muestras cualitativas, y expresa que entre éstas la muestra de 
casos típicos tiene como propósito el estudio, conversación o interacción con “individuos, sistemas u organizaciones 
que poseen claramente las situaciones que se analizan o estudian”. (p.330) 
 



generar una propuesta que pueda ser aplicada en este sector de la ciudad, se 
toman directamente los datos del espacio y sujetos involucrados, haciendo un 
cubrimiento importante del universo.    
 
 
Se habló entonces de un grupo poblacional que varía en su número 
dependiendo de diversos factores, especialmente de las condiciones de trabajo 
y la época del año. Según datos recopilados por los mismos vendedores 
informales localizados en el centro,5 el número estimado llega a los 4.500 
vendedores informales, los cuales se distribuyen principalmente en los barrios 
populares, en el sector de La Hormiga y en el centro de la ciudad, lugar objeto 
del estudio.   
 
 
No obstante, la escasez y mala calidad de la información existente en cuanto al 
número de vendedores informales, es claro que los resultados de la 
investigación tienen un valor significativo respecto al total de la población 
relacionada con el fenómeno de la informalidad en la ciudad de Villavicencio.  
En razón con el detalle de la información recopilada, los datos que resultan de 
la investigación son de gran utilidad para la generación de políticas que puedan 
mitigar los efectos negativos que origina o que lleva consigo el fenómeno de la 
informalidad del empleo.6
 
 
2.1.3. Técnica de recolección de datos 
 
 
La modalidad más difundida entre los métodos para hallar el grado de 
informalidad, es la constituida por el análisis de las encuestas dirigidas a 
conocer aspectos específicos de la actividad económica, relacionándola en 
forma directa o indirecta con la actividad económica, como por ejemplo, las 
encuestas sobre trabajo informal. 7
 
 
El levantamiento y la recopilación de información se sustentó en el diálogo y la 
conversación dirigida con los vendedores ambulantes que se encontraban 
dentro del perímetro señalado, bajo los criterios técnicos de la entrevista semi-
estructurada o focalizada, con una serie de aspectos predeterminados sobre 
los cuales se consultó al entrevistado, dejando un margen o espacio de 
observaciones para profundizar, complementar o enriquecer la información 
recopilada mediante un instrumento, con otros comentarios, opiniones o 
                                                 
5 Datos del investigador de la encuesta piloto realizada en el contexto descrito. 
 
6Según Hernández Sampieri et. al (2003) Dada la naturaleza de la investigación, este tipo de muestreo resulta el más 
apropiado, a través del cual si bien no es posible (bajo los criterios de una metodología científica ortodoxa y de la 
estadística descriptiva) calcular el error muestral o inferir estadísticamente con base en la teoría de la probabilidad un 
determinado comportamiento muestral, y extrapolarlo o generalizarlo a la población, la profundidad y la técnica de 
recolección de información dadas las características  y complejidad de las variables bajo estudio, son las más 
adecuados para acceder, desde una óptica estructural, sistémica y dialéctica a una realidad esencialmente social o 
humana. 
 
7 David Francisco Camargo Hernández, Actividades informales y de tributación. 2002 
 



visiones del entrevistado,  agregando un  valor cualitativo a la investigación. La 
elección de esta técnica de recopilación de datos, se comparó con la 
metodología utilizada por de Martínez (1994) y Cerda (1991).8
 
 
Esta técnica además se complementó con la grabación en cintas de audio y 
previa aceptación del entrevistado, de las conversaciones con los funcionarios 
consultados, en las sesiones que fueron necesarias para cumplir los objetivos 
de la investigación. 
 
 
2.1.4. Diseño del Instrumento 
 
 
El diseño del instrumento se basó en la metodología propuesta por Hernández 
Sampieri et al9  (Ver figura 3). Este escalamiento e algunas preguntas, permitió 
evaluar la actitud del encuestado, favorable o desfavorable en mayor o menor 
grado hacia el fenómeno, situación o variable en estudio. Las preguntas 
recopilaron información relacionada con las causas institucionales que afectan 
al conjunto de la población informal y también a las causas relacionadas a la 
condición del individuo como tal.  
 
 
Se utilizó un instrumento simple tipo encuesta organizada por módulos: 
 
 

• Datos generales 
 
 

• Aspectos socioeconómicos 
 
 

• Oferta de servicios específicos   
 
 

• Percepciones y Perspectivas, abarcando temáticamente las diferentes 
causas planteadas en el marco analítico propuesto, el cual se explicó 
dentro del marco teórico.  

                                                 
8 Martínez (1994) Las técnicas que tienen mayor sintonía epistemológica con el método hermenéutico-dialéctico, y las 
más adecuadas para describir estructuras, son las que adoptan la forma de un diálogo coloquial o entrevista semi-
estructurada, complementada, posiblemente, con algunas otras escogidas entre las técnicas señaladas de acuerdo con 
la naturaleza específica y peculiar de la investigación a realizar.  
 
Cerda (1991), al referirse a la encuesta focalizada, la cual posee la característica de concentrar en un solo punto un 
conjunto de cosas, conceptos y cuestiones referidas a un tema y a un contenido. Según este autor, este tipo de 
entrevista exige cierta habilidad, tacto y experiencia para focalizar el interrogatorio o la conversación en torno a los 
aspectos que interesan al investigador y orientar a la persona entrevistada, sin que se percate, por el camino que 
conduzca al esclarecimiento de las interrogantes planteadas. 
 
9 Hernández Sampieri, Fernández Carlos, Baptista Pilar en Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill. 1997. La 
elaboración del instrumento de recolección de información se sustentará en la denominada Escala de Likert, la cual 
consiste, según Hernández Sampieri et al. (2003) en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 
juicios, ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. 
 



 
 
Las preguntas recopilaron información relacionada con las causas 
institucionales que han afectado al conjunto de la población informal y también 
las causas relacionadas con la condición del individuo como tal.  
 
 
Esta población, según primeras indagaciones, superó las 450 personas10.  De 
esta manera se ha constituido en un elemento valioso para afrontar un análisis 
integral de las causas del fenómeno de la informalidad.  
 
 
La investigación exploró simultáneamente el punto de vista de funcionario 
público y el del vendedor informal respecto al tema del comercio  informal. En 
este caso, se pretendió medir con la aplicación de la encuesta la actitud 
favorable hacia la economía informal, a través de la selección de las 
alternativas planteadas, así como otras referidas a la concepción de la 
administración local, política microempresarial con énfasis en el financiamiento, 
actitud favorable o desfavorable hacia la creación de  empresas y visión sobre 
el papel del Estado en la economía.  
 
 
Con el fin de tener en cuenta las causas de carácter estructural se analizó 
información secundaria en cuanto a variables económicas de contexto y a 
datos macroeconómicos.   

 
 

Figura 4. 
Metodología De Hernández Sampieri et al, para el diseño de la encuesta. 

Villavicencio 2007 
 
 

                                                 
10 No existen datos oficiales sobre la población de vendedores ambulantes en la ciudad de Villavicencio. Se considera 
que el grupo localizado en el sector del YEP corresponden a un porcentaje significativo del total. 



 
 
 

Fuente: Hernández et al. Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill. 1997. 
La encuesta comprendió preguntas cerradas que permitieron describir el nivel 
de medición de cada ítem y por ende de cada variable. También se incluyeron 
ejercicios de valoración tipo escala de Likert para medir nivel de importancia de 
la variable según la percepción del encuestado.  (Ver modelo de encuesta en 
anexo). Además cada frase hecha contenía las alternativas mencionadas, más 
no la puntuación asignada en cada opción, como estrategia a seguir en la 
recopilación de la información.  
 
 
La dinámica de la recopilación de la información estará en función de la 
colaboración y disponibilidad del entrevistado. Sin embargo, se adoptaron las 
estrategias y acciones necesarias para el logro de los objetivos de la 
investigación, ante el grado de ocupación y retardo en el suministro de  la 
información por parte del personal seleccionado.  
 
 
2.1.5. Fases de la recolección de información  
 
 



La búsqueda y obtención de la información  se dividió en dos etapas o fases, 
que fueron: 
 
 
2.1.5.1. Contacto Inicial: Comprendió la visita al sector descrito sobre el 
centro de la ciudad de Villavicencio, para solicitar la entrevista con los 
vendedores ambulantes, a través de una reunión con los líderes respectivos, 
presentando a los 8 encuestadores, cada uno de ellos con la credencial de la 
investigación.  Se mencionó a los encuestados el carácter académico y el 
apoyo del PNUD en a recopilación de esta investigación. 

 
 
2.1.5.2. Entrevista a funcionarios: Comprende la visita  realizada a las 
entidades de la ciudad de Villavicencio relacionadas con el tema de la 
informalidad. Implicó la conversación con los funcionarios del nivel estratégico, 
a través de una entrevista cuasi-estructurada, con base en los tópicos 
contenidos en el instrumento, el cual le fue entregado al final de la entrevista 
para que sea llenado en ese momento. 
 
 
2.1.5.3. Aplicación del instrumento: En una visita posterior al sector 
seleccionado para la aplicación del instrumento (Ver figura 1), se suministró la 
encuesta al personal de encuestadores (8 Estudiantes con nivel de educación 
superior), para que lo aplicaran a los vendedores ambulantes que iban 
encontrando dentro del sector ya mencionado, haciendo un barrido general 
hasta completar el número de encuestas requeridas según el diseño de la 
investigación. Los datos recolectados de las encuestas fueron procesados, 
para su presentación estadística a través del programa estadístico SPSS, e 
igualmente, se complementaron con el análisis de las entrevistas grabadas 
hechas en las instituciones afines con el tema del comercio informal y el 
manejo del espacio publico.11

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
11 Entre las principales instituciones están: eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  NNaacciioonnaall  DDee  EEssttaaddííssttiiccaa  DDAANNEE,,  eell  SSeerrvviicciioo  
NNaacciioonnaall  DDee  AApprreennddiizzaajjee  SSEENNAA,,  llaa AAllccaallddííaa  DDee  VViillllaavviicceenncciioo,,  llaa  GGoobbeerrnnaacciióónn  DDeell  MMeettaa,,  llaa    CCáámmaarraa  DDee  CCoommeerrcciioo  DDee  
VViillllaavviicceenncciioo  yy  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  DDee  LLooss  LLllaannooss.. 
 

 
 



3. RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
3.1. ANALISIS MACROECONOMICO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 
2006 – 2007 
 
 

Cuadro 1. 
Villavicencio, estructura del mercado laboral 

Año 2006 
 

 
 

Fuente: DANE Encuesta de Hogares y Análisis de Coyuntura Departamental 2006 
 
3.1.1. Ocupación, participación, desempleo y subempleo en la ciudad de 
Villavicencio 
 
 
Según el análisis de la estructura laboral, se encuentra en Villavicencio un total 
de 327.446 habitantes (ver cuadro 1). A finales del 2006 la cifra es de 384.131 
es decir, un 14.75% superior según datos de DANE, que equivale a 56.685 
personas mas que las del 2006, cifra clave para el análisis del aumento del 



desplazamiento y  la informalidad en la ciudad. El porcentaje de la población en 
edad de trabajar se mantiene alrededor del 76%  de ellos el 65% son PEA, 
llegando a ser el 50% de la población total. Por otra parte el 85% de la PEA se 
encuentra ocupada. 
 
 

Gráfica1. 
Tasa de ocupación trece áreas y ciudades.  

I trimestre 2006 
 

 
 

Fuente: DANE Encuesta de Hogares y Análisis de Coyuntura Departamental 2006 
 
 
En Villavicencio, como se analizó previamente, la ocupación en los últimos 3 
años  muestra un aspecto positivo frente a la media nacional (ver gráfica 1). 
Según el análisis de coyuntura del Meta 200612, la ciudad venia presentando un 
comportamiento similar desde el año 2004 mostrando tasas de ocupación, 
superiores al 50%. (Gráfica 2).  
 
 
El cambio real se da a finales del año 2005 mostrando una tasa del 58.59% 
siendo muy representativa, lo que corresponde al aumento de la oferta laboral 
de menores de edad y adultos mayores conocidos como trabajadores 
secundarios, según lo argumenta el análisis de coyuntura departamental de 
Alberto Castañeda Cordy.13

Gráfica 2. 
Villavicencio Ocupación vs. Desempleo 2004 – 2006 

                                                 
12 Gobernación del Meta. Análisis de Coyuntura económica 2006. 
13 Economista consultora de cuentas económicas de la Gobernación del Meta 2006. 



 
 

Fuente: DANE Encuesta de Hogares y Análisis de Coyuntura Departamental 2006 
 

 
La gráfica 2 muestra claramente como el empleo a partir de septiembre de 
2005 y hasta la actualidad ha tenido ha venido decreciendo pasando  de marzo 
de 2006 con una tasa de ocupación del 55.7%  al 54.6%, en mes de febrero de 
2007(ver gráfica 3), lo que se manifiesta en una mayor tasa de informalidad, 
inclusive por encima del promedio nacional.14

 
 
Esto debido precisamente a ese carácter anticíclico que desarrolla la economía 
informal en toda región, lo que se explica al observar la tasa de desempleo en 
la ciudad de Villavicencio, que señala un aspecto positivo de su economía en 
comparación con las demás ciudades de Colombia, según DANE (ver cuadros 
2 Y 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Las ciudades que mayor proporción de población informal presentaron fueron Montería (71,4 por ciento), Cúcuta 
(70,9 por ciento) y Villavicencio (68,6 por ciento) y las que menor proporción tuvieron fueron Manizales (56,8 por 
ciento), Bogotá (54,6 por ciento) y Medellín (52,2 por ciento). 
 



 
Gráfica 3. 

Villavicencio Ocupación, participación y desempleo.  
I trimestre 2007 

 
 

Fuente: DANE Encuesta de Hogares 2006 – 2007 
 

 
En el análisis de estos 7 años que han pasado del nuevo milenio en la 
economía de Villavicencio y de acuerdo con análisis ya previamente llevados 
por los economistas Castañeda Cordy15, German Caicedo16 y Sandra Beltrán 
Díaz17, la tasa global de participación se ha mantenido por encima del 60%. El 
desempleo ha bajado desde el año 2000 reduciéndose significativamente hasta 
el 2006, llegando al 11.5%. No obstante durante el primer trimestre de 2007, se 
observa un leve aumento del desempleo, acompañado de un aumento de la 
inflación. Situación atribuida según el gobierno a problemas climáticos que 
afectaron el empleo rural y la oferta de alimentos.  
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
15 Economista que elaboró el estudio del Mercado laboral del Meta. 2005 
16 Director de la escuela de economía la Universidad de los Llanos 2007. Informalidad en Villavicencio.2004. 
17 Economista consultora Gobernación del Meta. Cuentas económicas del Departamento del Meta 2006. 



Gráfica 4. 
Tasa de desempleo 13 áreas.  

I trimestre 2007 
 

 
Fuente: DANE Encuesta de Hogares y Análisis de Coyuntura Departamental 2006 

 
 
 

Cuadro 2. 
Ocupación en Colombia, trece áreas. 

Año 2006 – 2007 
 

 
 

Fuente: DANE Encuesta de Hogares 2006 - 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 3. 
Ocupación en Colombia, trece áreas. 

Periodo Noviembre  2006 – Enero 2007 
 

 
 

Fuente: DANE Encuesta de Hogares 2006 – 2007 
 
 

Estos individuos llamados “trabajadores secundarios” por el análisis de 
coyuntura 2006, no son otra cosa que personas que aumentan la oferta laboral 
a través del subempleo o el comercio informal, por las mismas causas por las 
que se ha venido argumentando esta investigación, entre las cuales se dan el 
desplazamiento forzado o las crisis de desempleo estructural que se genera en 
la ciudad debido a que la gente no se encuentra capacitada para suplir un 
empleo de calidad, entonces se dan las condiciones para una economía 
anticíclica en Villavicencio18 . 
 
 
Cabe agregar que en un año, la variación de la población ocupada fue del 4%, 
y la de la tasa de participación fue 1.7% pasando a ser para febrero 28 del año 
2007 la ciudad con menor tasa de desempleo en el país.19

 

                                                 
18 Argumento propio del investigador sujeto a contradicciones, dado que la informalidad es anticilcica, panorama que 
se observa en Villavicencio, debido a  que el empleo esta bajando pero el desempleo se mantiene o disminuye como lo 
muestra el DANE cuadros 33 y 34. 
 
19 Villavicencio 2007: Tasa de desempleo, 11,5 por ciento; Tasa Global de Participación, 61,6 por ciento; Tasa de 
ocupación 54,6, por ciento; tasa de subempleo subjetivo, 31,3 por ciento y la tasa de subempleo objetivo, 8,4 por 
ciento.  
 



Gráfica 5. 
Distribución porcentual y variación de la población ocupada  

De las 13 áreas metropolitanas  
Noviembre 2006 - Enero 2007  

 
Fuente: DANE Encuesta de Hogares 2006 - 2007 

 
 
 

Gráfica 6. 
Tasa de subempleo objetivo y subjetivo  

Villavicencio  
2001- 2007 (noviembre - Enero)  

 

 
 

Fuente: DANE Encuesta de Hogares 2006 - 2007 
 

3.1.1.1. Subempleo de Villavicencio 
 
 
La gráfica 7 muestra que el subempleo ha tenido el punto más alto a finales de 
2002 (38.3%) y a partir de allí viene decreciendo encontrando el punto mas 
bajo a finales de 2005 (26.6%); lo cual sugiere que entre 2005 y 2006 hubo una 
recuperación de 0.75% en el subempleo de Villavicencio, tanto de forma 



objetiva como subjetiva. No obstante a comienzos del 2007 se prevé un 
decrecimiento en el subempleo en la ciudad de Villavicencio, cifras que 
permitirán demostrar el aumento en la oferta laboral con tendencia al sector 
informal, al que se refiere el documento de coyuntura 2006 de la Gobernación 
del Meta,20 y el investigador en el análisis de este estudio. 
 
 

Gráfica 7. 
Villavicencio Ocupación según ramas de actividad económica.  

I trimestre 2006 
 

 
 
 

Fuente: DANE Encuesta de Hogares y Análisis de Coyuntura Departamental 2006 
*Otras: agricultura, pesca y silvicultura. Explotación de minas, gas y agua. 

 
 
3.1.2. Sectores económicos  
 
 
Al observar los sectores de la economía de Villavicencio, se define claramente 
que esta es una ciudad con preponderancia del tercer sector, es decir, el del 
comercio (restaurante y hoteles), los servicios, el transporte y las 
comunicaciones; los cuales ocupan una participación del 66.3% del total de la 
economía de la ciudad. Con una contribución significativa del sector de la 
construcción (6.65%) y por el contrario con una disminución del sector primario 
entre las que se encuentran la agricultura, pesca y silvicultura, además de la 
explotación de minas, gas y agua y con una participación del 4.64%. 

Gráfica 8. 
Villavicencio área aprobada para construcción.  

2000 - 2005 

 
 

                                                 
20 Documento de coyuntura  departamental 2006, Pág. 9 “El ingreso de estas nuevas personas que buscan trabajo se 
conoce como la oferta laboral”. 
 



 
Fuente: DANE Encuesta de Hogares y Análisis de Coyuntura Departamental 2006 

 
En Villavicencio es notable el papel que cumple el sector comercio, servicios y 
últimamente el sector turismo.  Así mismo el sector industrial no es tan 
representativo en la generación de empleo, como si lo es en otras ciudades,  a 
lo que se suma la disminución del sector agropecuario como generador de 
empleo. Esto genera un escenario poco propicio para el crecimiento del 
empleo. Cabe anotar que el sector comercio y servicio se ha caracterizado por 
generar empleos de baja calidad y de alta inestabilidad. 

 
 

Gráfica 9. 
Variación de la población ocupada 

Total 13 áreas 
2006 - 2007 

 
Fuente: DANE Encuesta de Hogares 2006 - 2007 

 
3.1.3. Comercio exterior 
 
 
La gráfica 10 permite conocer el desarrollo que han tenido las variables 
macroeconómicas relacionadas con el comercio exterior exportaciones e 
importaciones de Villavicencio, desde comienzos del milenio hasta el año 
anterior (2006).  

 
Gráfica 10. 

Meta, Exportaciones, importaciones y balanza comercial 
2000 – 2005 

 
Fuente: DANE Encuesta de Hogares y Análisis de Coyuntura Departamental 2006 

 



 
Se observa claramente, que es más representativo lo que el departamento del 
Meta ha importado, que lo que ha logrado exportar. En general la balanza 
comercial siempre ha sido deficitaria para el Meta, sin embargo, se observa un 
decrecimiento en las importaciones sobre el periodo 2001–2004, periodo en el 
cual tuvieron un leve crecimiento las exportaciones. Al final del año 2005, las 
exportaciones decayeron mientras que las importaciones vienen de nuevo en 
tendencia creciente, esto se puede atribuir al efecto de la revaluación del peso 
y las expectativas respecto al Tratado de Libre Comercio Colombia – EEUU. 
 
 
3.1.3.1. Exportaciones 
 

 
Gráfica 11. 

Meta, Exportaciones países destino. 
2005 

 
 
 

Fuente: DANE Encuesta de Hogares y Análisis de Coyuntura Departamental 2006 
 
 
Como se sabe la globalización es un fenómeno que permea la realidad 
económica de la ciudad. Las empresas encuentran como referente informativo 
el hecho que muestra que una empresa exportadora tiende a ser una empresa 
exitosa, lo que no siempre resulta cierto. Según el informe de coyuntura del que 
se ha apoyado este análisis, Honduras es el principal importador de los 
productos del departamento del Meta, aún más que EEUU y Venezuela. 
También parte de este mercado lo representan  países europeos como Francia. 
(Ver gráfica 11). 
 



 
Pese a que es el sector primario o el del agro el que esta en decaída, es el que 
genera más de la mitad de los productos por parte de la región para exportar 
(56%), desafortunadamente existen fallas de tipo institucional y estructural que 
dificultan un mayor desarrollo del exportador llanero. Son pertinentes la 
formación y capacitación al exportador y programas de crédito que beneficien a 
quienes desean entrar en este mundo de la globalización de manera 
competitiva. 
 
3.1.3.2. Importaciones 

 
 

Gráfica 12. 
Meta, Importaciones países de origen. 

2005 

 
 
 

Fuente: DANE Encuesta de Hogares y Análisis de Coyuntura Departamental 2006 
 

 
En cuanto al tema de las importaciones y con las expectativas puestas en el 
TLC21, el principal exportador hacia la región o el Meta son los Estados Unidos 
seguido de Rusia, siendo representativa la maquinaria industrial y aeronáutica, 
según el informe de coyuntura del Meta 2006 (Ver gráfica 12). 
 
 
3.2. ANALISIS DEL ESTUDIO SOBRE DE LAS VARIABLES DESCRIPTIVAS 
 
 
En el momento de la interpretación de los datos, se tuvo en cuenta que el 
sujeto objeto de la investigación es el vendedor ambulante que concurre en la 
zona de estudio delimitada en el marco situacional (Figura 1), perteneciente a 
uno de los lugares con mayor informalidad del comercio en la ciudad de 
Villavicencio.  
                                                 
21 Seis departamentos experimentan el mayor efecto: Bogotá D.C., Atlántico, Quindío, Valle, Antioquia y Huila. Los 
demás departamentos tienen un efecto positivo, aunque menor al promedio nacional. Ello quiere decir que los primeros 
están especializados en aquellas actividades productivas que probablemente se vean beneficiadas por el TLC, 
mientras que los demás experimentarán aumentos de empleo en algunos sectores, con caídas en otros. 
 



 
 
A través de estas variables se acepta la existencia del comercio informal, como 
un fenómeno generado por el desempleo y la crisis económica, y en cierta 
forma, por la misma dificultad del gobierno local y nacional para enfrentar 
sistemática e integralmente las causas y efectos generados por el fenómeno. 
Así, la costumbre o la práctica cotidiana, marcan una facilidad (en ausencia de 
la presencia normativa o reguladora del Estado) para realizar una actividad 
comercial o de otra índole de manera informal. 
 
 
3.2.1. Características específicas del sujeto-tipo estudiado 
 

Foto 1. 
Sujeto-tipo del comercio informal de la ciudad de Villavicencio 2007 

 

 
 
 

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 
 
Los vendedores ambulantes de la ciudad de Villavicencio, de acuerdo con los 
datos del estudio de investigación sobre el comercio informal, en promedio 
cuentan con una edad de 40 años22, cifra que esta por fuera de los rangos que 
presentan menor informalidad en Colombia y en el mundo, lo cual indica que es 
relevante y congruente en el análisis de la información de los resultados 
estadísticos de la investigación en el ámbito local (Ver gráfica 13). Según datos 
del DANE, este promedio se encuentra dentro del grupo del 67.4% 
perteneciente a edades entre los 25 y los 55 años que se encuentran laborando 
en estos momentos en el departamento del Meta.  

 
                                                 
22 La evidencia internacional muestra que la mayor parte de las personas que pertenecen al sector formal se 
encuentran entre los 25 y los 35 años de edad, por lo que aquellas que se quedan por fuera del rango se les dificulta 
mas su ingreso en este sector y no les queda mas remedio que comenzar a hacer parte del sector informal.  
 
En Colombia la evidencia internacional es congruente ya que si analizamos la incidencia de la informalidad por rangos 
de edad, podemos ver claramente que en los que menor informalidad se presenta es en los de rangos de edad entre 
los 20 y los 29 y el de los 30 a los 39, es decir que para el caso de Colombia es aplicable el ciclo de vida laboral. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 13. 
Villavicencio Ocupación por grupos de edad. I trimestre 2006 

 
 

Fuente: DANE Encuesta de Hogares y Análisis de Coyuntura Departamental 2006 
 
 

Cuadro 4. 
Relación porcentual de los principales barrios o comunas en donde viven  los 

vendedores ambulantes. 
Villavicencio Año 2007 

 
Barrio o Comuna 

 
Vendedores ambulantes % 

Centro 11 2,4 
Emporio 19 4,2 
Esteéro 12 2,7 
Industrial 12 2,7 
Morichal 11 2,4 
Popular 10 2,2 
Porfía 49 10,9 
Porvenír 10 2,2 
San Isidro 16 3,6 
Santa Fé 12 2,7 
Villa Julia 34 7,6 
Otros 124 27.5 

No responde 130 28.88 

TOTAL 450 100 
Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 



 
Los principales barrios de la ciudad donde residen son Porfía, Villa Julia, el 
Emporio y  Santa Fé. (Ver cuadro 4) y según el estudio los sitios de trabajo con 
mayor localización son el de la antigua plaza San Isidro, los que se encuentran 
cerca al centro comercial Villa Julia y al LEY; aparte los de la Calle 37B. (Ver 
cuadro 5). 
 
 
 
 

Cuadro 5. 
Relación porcentual de la localización habitual de trabajo de los vendedores ambulantes 

de Villavicencio 2007. 
 
 

Localización habitual 
de trabajo 

Vendedores informales % 

San Isidro 78 17.3 

Villa Julia 71 15.8 

Calle 37B 47 10.4 

Centro LEY 49 10.9 

Los Centauros 43 9.6 

Centro YEP 31 6.9 

Calle 37A 23 5.1 

 Morichal 16 3.6 

TOTAL 
 

358 79.55 

NO RESPONDE 
 

92 
 

20.45 
 

TOTAL GENERAL 
 

450 100 

 
Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

 



Foto 2. 
Panorama del Comercio informal de la ciudad de Villavicencio  

Enero de 2007 
 

 
 

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 
 

Foto 3. 
Panorama del Comercio informal de la ciudad de Villavicencio  

Enero de 2007 
 

 
 
 

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 
3.2.1. Aspectos Socioeconómicos: 
 
 



3.2.1.1. Ingresos: En esta variable se relaciona la capacidad adquisitiva 
mensual (llámese ingreso mensual), que tienen los vendedores informales en la 
ciudad de Villavicencio. 
 
 
3.2.1.1.1. ¿Cuánto ganan los informales?: Este fenómeno es interesante 
porque esta ampliación del sector informal tiene un costo para los trabajadores, 
pues la competencia entre ellos se agudiza disminuyendo sus ingresos. Ello 
implica cierta flexibilidad de las remuneraciones en el sector informal para 
acomodar los movimientos en cantidades producidas por el ajuste en el sector 
moderno.23

 
Cuadro 6. 

Resultado de los ingresos que perciben los vendedores informales del estudio en la 
ciudad de Villavicencio: 

 

INTERVALO DE INGRESOS  VENDEDORES INFORMALES % 
Menores a $150.000 60 13,33 

Entre $151.000 y $250.000 75 16,66 

Entre $251.000 y $350.000 127 28,22 

Entre $351.000 y $500.000 119 26,44 

Mayores a $500.000 69 15,33 

Total 450 100 

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 
 

                                                 
23 Los ingresos de los trabajadores informales en 2002 fluctuaban entre 60% y 77% de los ingresos de los ocupados 
en el sector formal. Durante los dos últimos años, coincidentes con un período recesivo en la economía, se ha 
presentado un significativo deterioro de los ingresos de los ocupados en el sector informal, especialmente entre los 
trabajadores por cuenta propia y los asalariados de las microempresas.  
 
Esto muestra una vez más que el ingreso per cápita del sector informal tiene un comportamiento pro cíclico, es decir, 
aumenta con el auge y cae en forma dramática con la recesión. En efecto, para el período 1992-1994, con aumentos 
en las tasas de crecimiento del PIB, el ingreso per cápita de los informales creció en forma acelerada y, a partir de 
1995, cuando empieza la fase descendente del ciclo descendió en forma drástica, alcanzando incluso tasas de 
crecimiento negativas. Economía informal Capacitación laboral para el sector informal en Colombia Jaime Ramírez 
Guerrero Oficina Internacional del Trabajo – Ginebra.2000 
 
 
 



Grafica 14. 
Porcentaje Ingresos mensuales por intervalos de los vendedores ambulantes de la 

ciudad de Villavicencio año 2007  
 

INGRESOS MENSUALES DE LOS VENDEDORES INFORMALES 
SEGUN EL ESTUDIO EN LA ZONA CENTRAL DE LACIUDAD DE 

VILLAVICENCIO  AÑO 2007
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 

 
Dados los resultados del cuadro 6, se puede conocer que más mitad de los 
vendedores informales encuestados (54.67% equivalente a 246 vendedores), 
devengan un salario entre $251.000 y $500.000 pesos, siendo esta cantidad 
comparable al salario mínimo, que es de $484.500 pesos con el auxilio de 
transporte agregado,24 seguida de un 30% exacto, (es decir 135 vendedores) 
perteneciente a los que ganan salarios mensuales  inferiores a $250.000. Cabe 
afirmar entonces que casi la tercera parte de los informales estudiados ganan 
aproximadamente la mitad del salario mínimo, tan solo un 15,33% de los 
vendedores informales perciben salarios mensuales superiores a $500.000 
pesos (ver gráfica 14).  
 

Gráfica 15. 
Ingresos mensuales de los vendedores ambulantes del estudio 

 Enero de 2007 
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

                                                 
24 Bussiness col.com: Boletín de Prensa No 122-06 27/12/2006 433.700 PESOS, NUEVO SALARIO MÍNIMO * 
Subsidio de transporte sube 6,5% y se ubica en $50.800 * Salario más subsidio de transporte sube a 484.500, es decir 
un crecimiento del 6.32% *. 
 



 
 
Esto demuestra la primera hipótesis complementaria del estudio, la cual afirma 
que la mayoría de los vendedores informales encuestados obtienen menos de 
un salario mínimo legal como ingreso mensual. Así, al unirse los resultados 
determinados por los vendedores con ingresos inferiores a $500.000, (dejando 
esta cantidad como el límite inferior a un salario mínimo legal, que se encuentra 
en $ 483.500 pesos, para claridad en el análisis),  se observa en la Gráfica 15 
cómo el 84.67% de los vendedores informales de esta ciudad obtienen 
mensualmente un ingreso inferior a $500.000 pesos.  
 
 
Tan solo el 15.33%, de la muestra de  informales, afirmaron que ganan más de 
$500.000 pesos, (esto equivale a 69 personas). Estos resultados se analizaron 
posteriormente midiendo la incidencia que pueda tener el nivel educativo, en 
este resultado, teniendo en cuenta que nivel de ingresos se relaciona de forma 
positiva con el nivel educativo, confirmando finalmente la importancia de un 
buen nivel educativo en el acceso a oportunidades laborales. 
 
Según los últimos resultados de la Encuesta Continua de Hogares, del 
trimestre entre Abril y Junio de 2006 realizada por el DANE, (Departamento 
Nacional De Estadística) sobre ingresos laborales de la población en 
Colombia,25 se concluyó, que el ingreso promedio mensual del empleado 
informal esta en $494.000 pesos, mientras que el promedio de ingreso de un 
empleado formal es de $988.000 pesos.  
 
 
Al hacer un análisis de la evolución del ingreso medio entre 2001 y 2006 de 
acuerdo con las cifras de la Encuesta Continua de Hogares, arroja que en 
promedio los trabajadores formales ganan más que los informales, lo cual 
reafirma el planteamiento aquí analizado ya que es inferior al limite de los 
$500.000 pesos26. 
 

 
Cuadro 7. Ingresos promedio  de la población informal colombiana según DANE. 

 

                                                 
25 Tomado de Encuesta Continua de Hogares a Junio de 2006 Promedio de edad, años de escolaridad, horas efectivas 
e ingresos laborales de la población ocupada total, informal y formal según sexo. Total 13 áreas 
 
26 Según la ley 278 de 1996 y el fallo de la corte que define los parámetros claros para fijar, en caso de no 
concertación, el incremento del salario mínimo legal. Por lo anterior y después de analizar los diferentes parámetros 
ordenados por la ley y por la corte e incluso de incorporar el dato de productividad proyectado por técnicos de la 
Universidad Nacional que asesoraron a las Centrales Obreras en la presente negociación, se ha tomado la decisión de 
hacer que el salario mínimo legal quede, para el año 2007, en $433.700 pesos, lo que representa un aumento de 
2.3 por encima de la inflación proyectada para el 2007, la cual se espera que sea del 4%. Debemos recordar que, en lo 
corrido del presente gobierno, todos los aumentos han estado por encima de la inflación, lo cual nos ubica en un 
incremento real de 9,29 en los últimos cuatro años. 



Fuente: Encuesta Continua de Hogares a Junio de 2006 Promedio de edad, años de escolaridad, horas efectivas e 
ingresos laborales de la población ocupada total, informal y formal según sexo. Total 13 áreas. 

 
 
Como se observa en el cuadro 7 y en la gráfica 3 del DANE, para el año 2002 
el ingreso promedio del empleado informal en Colombia aumentó en un 6.7% 
con respecto al 2001, pasando de $318.000 a $340.000 pesos; posteriormente 
en el año 2003 el aumento de ese ingreso fue de 7.4% con respecto al 2002 
quedando finalmente en $365.000.  
 
 
Así en el año 2004 el incremento en el salario promedio fue mucho más 
significativo, (arrojando un porcentaje del 13.1%) y pasando a una cantidad de 
ingreso promedio equivalente a $420.000 pesos; por otra parte, en el año 2005 
el porcentaje de crecimiento del promedio fue de 5.5%, al pasar a $443.000  

 

ABRIL - JUNIO CONCEPTO 
INFORMALES 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

INGRESOS  PROMEDIO 
EN MILES DE PESOS 

318 340 365 420 443 494 

 
pesos. Esto quiere decir, que en el 2005 el salario promedio del empleado 
informal, tuvo un incremento decreciente de casi 8 puntos porcentuales, que 
para el año pasado a mediados de 2006 dejó un incremento del 10.32%  con 
respecto al 2005, pasando a la nueva cifra promedio ya analizada de $494.000 
pesos y dejando un incremento creciente nuevamente de 5 puntos 
porcentuales en el ingreso.  Ello implica cierta flexibilidad de las 
remuneraciones en el sector informal para acomodar los movimientos en 
cantidades producidas por el ajuste en el sector   formal, mientras que en los 
empleos formales se presenta cierta rigidez a la baja de los ingresos y por tanto 
el ajuste es de cantidades, lo cual implica mayor desempleo en períodos de 
crisis económica.  



 
 

Gráfica 16. 
Relación del promedio de  los ingresos en el empleo informal periodo de 2001 al 2006 

según la ECH. 
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Fuente: Encuesta Continua de Hogares a Junio de 2006 Promedio de edad, años de escolaridad, horas efectivas e 

ingresos laborales de la población ocupada total, informal y formal según sexo. Total 13 áreas 
 
 
No obstante, en los últimos dos años del período de análisis (2004 y 2005), se 
presenta un deterioro significativo en el incremento de la remuneración 
promedio del sector informal, según el DANE, y está afectada esta relación, 
posiblemente, por la oferta laboral creciente. 27

 
 
De acuerdo con el DANE entre 1992 y 1996 el porcentaje de empleados 
informales del total de ocupados fue en promedio 55%, mientras el porcentaje 
de trabajadores sin seguro de salud del total de ocupados era de 48%.  
 
 
Entre 1998 y 2000, el DANE señalaba que el empleo informal representaba el 
60% de los ocupados, mientras el enfoque estructuralista indicaba un 50%.28 
Una diferencia similar se presenta entre 2001 y 2004. Cuadro 7,  Este sector se 
caracteriza también, por su comportamiento contracíclico con la economía, 
presentando reducciones en épocas de auge e incrementos en periodos de 
recesión.  
                                                 
27 Entre la apertura y la recuperación económica se presentó un sesgo de demanda laboral relativa hacia los 
trabajadores informales y hacia los más calificados. Entre 1992 y 2004, la demanda relativa por mujeres informales 
aumentó en 3,56%, mientras que la de las formales se redujo en 0,43%.Archivos de Economía Catalina Herrera 
Almanza Documento 302 , www.dnp.gov.co 
 
28 Tomado del estudio de Carlos H. Ortiz y José Ignacio Uribe,28 Informalidad Laboral En El Área Metropolitana De Cali 
1992-1998. 
 



 
 
Además de la evidente existencia de incentivos a evadir la regulación del sector 
formal, por parte de los empleadores y de los empleados, dados los costos 
laborales que implican la permanencia en este sector. Igualmente pueden 
presentarse desajustes marcados del mercado laboral que propician la pérdida 
de empleos, incluso de personas calificadas. Entre 1994 y 2004, la 
participación de los empleados calificados en el sector informal se duplicó de 
4% a 8%, indicando que la informalidad no es un fenómeno exclusivo de los 
trabajadores con baja productividad.  Por su parte, los ingresos relativos entre 
el sector formal e informal, muestran una tendencia creciente, pasando de 1,72 
en los primeros años de los noventa, a 2,02 entre 2001 y 2004, lo que muestra 
un alto y creciente grado de inequidad entre los ingresos de trabajadores 
formales e informales.  
 
3.2.1.2. Nivel familiar: Según  el estudio de Carlos H. Ortiz y José Ignacio 
Uribe,29 Informalidad laboral en el área metropolitana de Cali 1992-1998 
analiza: 
 
 

“Un examen de la evolución de la tasa de informalidad entre 1994 y 1998 
revela que la informalidad ha crecido para todos los miembros del hogar, pero 
este crecimiento ha sido mayor en el caso de los jefes de hogar, seguidos por 
los hijos solteros, los hijos no solteros y, en menor medida, los cónyuges. De 
este comportamiento se deduce que las necesidades de las familias presionan 
a los jefes del hogar a lanzarse al sector informal cuando la crisis económica 
disminuye los empleos formales. Los hijos también se ven obligados a 
complementar los ingresos familiares y su principal opción de trabajo se 
presenta en el sector informal. Por tanto, la destrucción de empleos en el sector 
formal de la economía o su poca capacidad de absorción de trabajo genera un 
“efecto carambola”: los jefes del hogar que pierden sus puestos formales 
quedan desempleados o entran al sector informal, en ambos casos los ingresos 
disminuyen, lo que presiona a los hijos a buscar ingresos adicionales en 
trabajos informales. Este efecto puede contribuir a explicar el gran crecimiento 
del empleo informal entre 1996 y 1998.” 

 
 
El desempleo originado en momentos de crisis económica, es una de las 
causas de crecimiento en el sector informal, no solo en ese momento, sino 
hasta los tiempos actuales, y en todas las regiones del país; igualmente ya que 
se conoce a Villavicencio como una ciudad con una tasa de empleo que 
pertenece mayoritariamente al sector informal.30 En Villavicencio pudo influir la 
crisis económica que llevó a las empresas y al sector público a reestructurar su 
planta de empleos, sobretodo a finales de los años 90. 
 
                                                 
29 Profesores del Departamento de Economía e investigadores del CIDSE de la Universidad del Valle. El apoyo 
financiero de la Cámara de Comercio de Cali, de la ANDI regional Valle y de ASOCAMARAS permitió la realización de 
esta investigación. 
 
30 Particularizando la situación del “sector informal” en Colombia, se conoce que en él interviene un 55% del empleo 
total en las cuatro principales capitales colombianas (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) y el 63% en las ciudades e 
intermedias con alta informalidad en Cúcuta y Villavicencio, de acuerdo con los resultados obtenidos de la investigación 
dirigida por el señor Hugo López a través del Centro de Investigaciones  de la Universidad de Antioquia. 



 
Gráfica 17. 

Relación de la cantidad  de personas que hacen parte del núcleo familiar  de los 
vendedores ambulantes encuestados 2007. 
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

En la gráfica 17, se observa claramente que la cuarta parte de los vendedores 
ambulantes encuestados, es decir el 25% afirmaron tener cuatro personas en 
su núcleo familiar, siendo la mayor  tendencia, junto con el 19% que afirmó 
tener cinco personas las más representativas. 19% dice tener un hogar con tres 
personas, un 10% de los encuestados se manifiesta que conforman su núcleo 
familiar con dos personas y un 9% con 6 personas. Los vendedores 
ambulantes conformados por más de nueve personas están por debajo del 2%. 
Como promedio, el núcleo familiar de los vendedores ambulantes encuestados 
en la ciudad de Villavicencio es de cuatro personas, de  las cuales el 50 % (dos 
personas) trabajan.  
 
 
Así mismo, según los resultados de la encuesta, el 87% de los vendedores 
ambulantes de la muestra, en promedio mantienen o sostienen a tres personas 
en promedio.  
 
 

Cuadro 8. 
Relación del promedio del nivel familiar  de los vendedores ambulantes 2007. 

 

CONCEPTO VENDEDORES 
AMBULANTES 

Promedio 

Cuantas personas conforman el 
núcleo familiar 

418 4,42 

Cuantas personas del núcleo 
familiar trabajan 

365 2,08 

Cuántas personas dependen de su 
trabajo 

367 2,96 

 
Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 



 
 

Como resultado de la grafica 18, el 79% de los vendedores ambulantes que 
afirmaron tener personas trabajando en su núcleo familiar (total 87%), 
31manifestaron trabajar en la misma actividad, es decir ventas ambulantes o 
comercio informal. Esta cifra era poco esperada en el análisis de hipótesis, lo 
cual manifiesta el carácter de crecimiento de la informalidad en la ciudad de 
Villavicencio, con la participación directa de la familia en la actividad informal 
para alcanzar un nivel de ingresos que cubra sus necesidades básicas. 
 
Del 21% restante, los cuales aceptaron que en su núcleo familiar se ejercen 
actividades diferentes a la venta de ambulante de productos, el 38.42% (30 
personas), aportan una estabilidad laboral como vendedores del sector formal 
siendo esta la actividad mas representativa (ver cuadro 9), seguida muy lejos 
por las actividad de independiente y la construcción con un 7.69% cada una. 
También se encontraron actividades como el trabajo en restaurantes y  el 
comercio formal. 
 

 
Gráfica 18. 

Relación de la cantidad  de personas que hacen parte del núcleo familiar  de los 
vendedores ambulantes encuestados 2007 que ejercen la misma actividad o una 

actividad diferente. 
 

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 
Las demás actividades encontradas se encuentran relacionadas en el cuadro a 
continuación. 
 

Cuadro 9. 
Relación de las principales actividades diferentes ejercidas por los encuestados 2007. 

 
 

                                                 
31 Aclarando que de ese 87%, solo respondió completamente el 82%.  
 

CLASE DE ACTIVIDAD Vendedores 
 Ambulantes % 

Abogado 1 1,28
Atención al Cliente 1 1,28
Belleza 2 2.56
Bomba 1 1,28
Campo 1 1,28
Comerciante Formal 3 3,84
Construcción 6 7.69
Contratista 1 1,28
Coviandes 1 1,28
Electricista  1 1,28
Enfermería 1 1,28
Fabrica de Pan de Arroz 1 1,28
Finquero 2 2,56
Fotografía 1 1,28
Independiente 6 7,69



 

Lácteos 1 1,28
Mecánica 2 2,56
Panadería 1 1,28
Pedagogo 1 1,28
Policía 1 1,28
Reciclaje 1 1,28
Restaurante 3 3.84
Secretaria 1 1,28
Servicio Domestico 2 2.56
Serví teca 1 1,28
Taller 1 1,28
Taxista 2 2,56
Tienda Propia 1 1,28
Vendedores Formales 30 38, 42
Vigilancia 1 1,28
Igual o ninguna actividad 372 84
Total 450 100

 
Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

 
Uno de los problemas presentados en el trabajo y relacionado con la 
información fue con la pregunta que relaciona a los menores trabajando. Ante 
el temor del entrevistado (vendedor ambulante) a aceptar que está permitiendo 
a un menor de edad de su familia que trabaje conociendo que la ley lo prohíbe, 
se invisibiliza al menor trabajador. Aunque la respuesta negativa a emplear 
menores fue mayoritaria, por observación directa se encontró que 
aproximadamente un 80% de las mujeres que trabajan en ventas informales, 
llevan a sus hijos a colaborar con el negocio. 

 
 

Gráfica 19. 
Relación de la cantidad  de personas que hacen parte del núcleo familiar  de los 

vendedores ambulantes encuestados 2007. 
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

 
 
No obstante lo observado, un 97% niegan tener a los menores de su núcleo 
familiar trabajando en el negocio, (ver gráfica 19 y cuadro 10). 

 
 

Cuadro 10. 
Relación cantidad-porcentaje de niños o menores de edad que trabajan en el núcleo 

familiar del vendedor ambulante. 
 

 

Opciones de niños que 
trabajan en el núcleo 

  

 Vendedores ambulantes  % 

Si  12 2,7 

No  438 97,3 

Total  450 100,0 

 
Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

 
 
3.2.1.3. Nivel de vivienda: Existe una gran cantidad de familias que por sus 
míseros recursos o por ser desplazados, se ven compelidas a vivir en 
inquilinatos o en arriendo mientras mejora su situación o se deciden por 
construir una vivienda propia.  
 
 

Gráfica 20. 
Relación porcentual acerca de los vendedores ambulantes encuestados que tienen casa 

propia o viven en arriendo. 
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

 
Se observó que los resultados concuerdan con otros estudios, ya que el 72% 
de los informales encuestados coincidió en no tener casa propia, y han 
decidido pagar arriendo para su convivencia (Gráfica 20), mientras el 28% 
restante si afirma tener su casa. Estas cifras muestran la baja calidad de vida a 
la que se enfrentan los núcleos familiares objetos del estudio. 
 
 
3.2.1.3.1. Tipo y materiales de las viviendas: en su gran mayoría ha sido por 
autoconstrucción familiar.  Sin embargo, y aunque muchas de estas viviendas 
cuentan hoy en día con materiales durables, no son adecuadas, al no existir un 
planeamiento y proyección arquitectónicos convenientes y unos espacios 
interiores bien distribuidos. 32

 

                                                 
32 A nivel de la espacialidad de la vivienda informal en los años 90 se puede afirmar que se mantienen, por lo general, 
las técnicas constructivas del lugar de origen de los habitantes de estos asentamientos. Podría decirse que existe una 
progresión más o menos igual en todas las ciudades analizadas. FREIJE 2001. 



 
Cuadro 11. 

Descripción del material de la vivienda en la que viven los vendedores informales de la 
muestra. 

 
 

Material de la vivienda 
 

Vendedores Ambulantes % 
Bareque 3 ,7 
Bloque 29 6,4 
Casalote 1 ,2 
Cemento 27 6,0 
Concreto 315 70,0 
Fibra 1 ,2 
Ladrillo 14 3,1 
Madera 21 4,7 
Material 3 ,7 
No responde 27 6,0 

Obra Negra 6 1,3 
Rustico 1 ,2 
Tabla 1 ,2 
Zinc 1 ,2 
Total 450 100,0 

 
 

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 
 
En el cuadro 11, aparece la descripción de los principales componentes de las 
viviendas de los vendedores del comercio informal en Villavicencio según el 
estudio realizado, reconociéndose como principal componente de su vivienda el 
material de concreto, con una participación del 70% equivalente a 315 
personas de la muestra, otros componentes señalados como material de 
vivienda son: bloque (6.4%),  cemento (6%),  madera (4.7%), ladrillo (3.1%), y 
algunas viviendas en obra negra (1.3%).  
 
Cabe resaltar que un pequeño porcentaje (6%), no conoce el material de su 
vivienda por tanto no respondió. Este tipo de respuesta muestra un 
ocultamiento de información, tal vez como vergüenza frente a la precaria 
situación de su vivienda o la inexistencia de esta. 
 
 
3.2.1.3.2. Pago de servicios públicos: La administración tributaria y 
reguladora de los servicios públicos en Colombia tiene la función de hacer el 
recaudo con una estructura tributaria compleja, lo cual implica un gran reto para 
establecer adecuados controles a los contribuyentes informales, en la medida 
que debe que dedicar gran parte de su personal y equipos informáticos a la 
administración de una diversidad de tarifas en los servicios públicos33. 

                                                 
33 Miguel Alfonso Gordo G. Noviembre 29 de 2002 
 



 
 

Gráfica 21. 
Relación porcentual acerca de los vendedores ambulantes encuestados que pagan sus 

servicios públicos en Villavicencio 2007. 
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

 
Los vendedores informales de la ciudad de Villavicencio dedican parte de sus 
ingresos a cumplir con el pago de los servicios públicos. Un 81.56% de los 
vendedores ambulantes respondió afirmativamente ante la obligación de pagar 
sus servicios públicos puntualmente, mientras tan solo una pequeña cantidad 
de vendedores (18.44%),34 manifestaron no tener que pagar esta obligación.35  
 
 
Vale la pena aclarar, que de ese 18.4 % del total de la muestra de 450 
informales que no pagan impuestos, (ver cuadro 12), el 89% vive en arriendo, 
pero el 11% vive en casa propia, cifra que seguramente se manifiesta en las 
condiciones de baja calidad del lugar y vivienda en las que habitan, 
generalmente son cambuches o sitios de arriendamiento pago por día. 
 
 

Cuadro 12. 
Características de los vendedores informales de la muestra que no pagan servicios. 

                                                 
34 Ley 223 de 1995, articulo 150. Estos son los que coloquialmente se catalogan como omisos. Hay que aclarar que 
algunos sujetos pasivos tienen la obligación de declarar y otros no. De la misma forma, algunos sujetos tienen la 
obligación de reportar información general para control pero otros no. El estatuto tributario clasifica como omiso a toda 
persona o entidad que se abstiene o deja de cumplir con algunas de las obligaciones contempladas en el mismo. 
 
35 Uno de los principales problemas de los informales es su renuencia a no registrarse en las oficinas del Estado, 
particularmente de la dirección de impuestos u oficinas de servicios públicos. Generalmente, los servicios públicos son 
compartidos o carecen de ellos.  
 



 
Solución de vivienda 

 
Vendedores ambulantes 
que no pagan impuestos % 

Propia 9 10,8 
Arriendo 74 89,2 

Total 83 18.4% 
DE 100 

450 
 

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 

 
3.2.1.4. Aspectos laborales: Como lo muestra la grafica 21, se considera que 
el 42%,(ver cuadro 13) correspondiente a 191 vendedores ambulantes 
investigados ganaron un salario alguna vez en su vida,36 de allí pasaron en un 
determinado momento, (dadas las dificultades económicas), del sector formal al 
comercio informal. Este resultado es importante para el análisis de la inferencia 
de las crisis económicas sobre el empleo formal, y la preponderancia del los 
sectores precarios en calidad y estabilidad del empleo, como lo son el comercio 
y los servicios en la economía local.37

 
 

Gráfica 22. 
Relación porcentual acerca de los vendedores ambulantes encuestados  de Villavicencio 

2007, que han devengado salario. 
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 

 

                                                 
36 Artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo. El salario mínimo lo define la ley colombiana como el salario “que 
todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden 
material, moral y cultural”. 
 
37 Informe de Coyuntura Económica Regional del Meta - ICER 
 



En el cuadro 13, se observa que de las personas que han devengado salario 
alguna vez en su vida (42% de la muestra), el 42% lo ha recibido hace por 
mucho 5 años, es decir que cerca de la mitad de los que alguna vez fueron 
empleados formales lo hicieron no hace bastante tiempo. 
 
 
Se encontró que el 71% de la muestra terminaron el milenio anterior siendo 
parte del nuevo fenómeno de informalidad. Entre los periodos más lejanos de 
asalariados se encuentran algunos (23%) que hace 30 años devengó un 
salario. En promedio un antiguo individuo formal de los encuestados percibió 
por última vez un  salario hace 6 años.38

 
 
Esto muestra el efecto de las crisis económicas y la poca movilidad social del 
empleo formal e informal en la localidad. Existe mayor probabilidad a perder el 
empleo formal que a mejorar su condición de ingresos. Se nota una limitación  
preocupante de la economía local, para generar empleos de calidad y 
estabilidad. Cabe anotar que a finales de la década del 90, Villavicencio sufrió 
una de las peores crisis económicas, lo que generó efectos sociales 
considerables, con pérdida de empleos en el sector público y privado. 
 

 
Cuadro 13. 

Periodos de tiempo en que han devengado salario  los vendedores informales en 
Villavicencio 2007. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiempo en que se devengó 
un salario 

 

Vendedores ambulantes 
De la encuesta 

2007 
% 

Entre 1 y 11 meses 22 11,5
Entre 1 y 5 Años 81 42,4
Entre 6 y 10 Años 33 17,3
Entre 11 y 15 Años 15 7,9
Entre 16 y 20 Años 17 8,9
Entre 21 y 25 Años 5 2,6
Entre 26 y 30 Años 10 5,2
Entre 31 y 35 Años 3 1,6
Entre 36 y 40 Años 3 1,6
Entre 41 y 45 Años 1 ,5
Total 191 42.4
Nunca han devengado 259 58.6

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 

 
El 58%, (ver cuadro 13) correspondiente a 259 vendedores, afirman siempre 
haber pertenecido al sector informal, es decir que nunca han devengado un 
sueldo, por lo que siempre has estado expuestos a dificultades económicas. 
                                                 
38 Datos propios del autor o investigador con base en los datos del SPSS. 



 
 
Este grupo puede hacer parte del círculo cerrado de padres informales que 
llevan a hijos informales, o padres pobres que llevan a hijos pobres, problema 
que ha sido discutido por estudiosos del fenómeno de la pobreza.39 El mercado 
significa siempre inclusión y exclusión: donde entre los excluidos están 
aquellos que no disponen de dinero o porque son desempleados.   
De otra parte, es significativo el porcentaje de informales que han tenido 
empleo, esto muestra un entorno de gran inestabilidad del empleo, pocas 
garantías laborales y muy probablemente muestra los efectos de programas de 
reestructuración de empresas públicas y privadas que se desarrollaron en la 
década pasada, como respuesta a estrategias para fortalecer la eficiencia de 
las empresas públicas y la búsqueda de competitividad en las empresas 
privadas, en donde finalmente el empleado resulta ser la principal victima.  
 
 
En consecuencia, la igualdad de los ciudadanos no está garantizada en el 
mercado informal. Todo lo contrario, no puede existir igualdad, ya que 
significaría contradecir absolutamente al principio del mercado informal.40Pero 
en una democracia el ideal de igualdad, en donde cada uno y cada una tengan 
un mismo voto, uno solo, y no unos más y otros menos, por las razones que 
fueran, deberían tener las mismas oportunidades. Por consiguiente, estos 
conceptos aparecen desde esta perspectiva como bastante contradictorios.  
 
 
La democracia debe considerar también una exclusión en sentido positivo: los 
excluidos deben ejercer sus derechos democráticos en otro espacio político. En 
realidad, el proceso de globalización agudiza la pobreza y aumenta el 
desempleo en contextos donde existen barreras y dificultades para la libre 
circulación y movilidad de bienes, recursos y capital. Los aspectos 
institucionales agudizan los efectos de la aplicación aplicada de modelos 
copiados en contextos de variadas características. Colombia es un país de 
regiones y esto es un antecedente preocupante, más cuando se advierte que 
pueden existir regiones perdedoras y ganadoras, en razón a la competitividad 
que puedan alcanzar en un modelo económico exportador.  No obstante, la 
competitividad depende en gran parte de superar las barreras existentes y que 
son más numerosas y complicadas en regiones como la nuestra. 
 
 
Por todo esto, junto con la globalización, a causa de la tendencia creciente a la 
exclusión, crece un mercado mundial ilegal. La versión más visible y conocida 
es el narcotráfico, al igual que el tráfico de armas, pero el lavado de dinero y el 
tráfico de seres humanos juegan, también y así como la adulteración de 
alimentos y la piratería. Todas estas formas en las que se expresa la ilegalidad 
                                                 
39 Hirst y Thompson.1997. 
 
40 Informal significa que las normas antiguas que han regulado las relaciones laborales ya no tienen vigencia. Las 
normas que tienen que ver con la protección frente al despido, así como la protección por parte de los sindicatos y el 
seguro por parte del Estado social, la capacidad de contraer contratos, el simple hecho de la sola existencia de 
contratos laborales, todas estas condiciones no rigen; están ausentes en este sector informal. Hirst y Thompson.1997 
 
 



corresponden a intentos de inclusión, mediante la obtención de dinero, simple y 
llanamente, sin que el trabajo juegue un papel, porque toda esta gente no 
cuenta con una oportunidad de trabajar en el sector formal.  No obstante, hay 
que tener en cuenta también un factor individual y cultural que hace al individuo 
tolerante y blando frente a la sujeción a la ley. 
 
 
Algunos autores persisten en atacar la globalización y hacerla responsable de 
la exclusión. Pero no hay que desconocer que si tienen un valor fundamental, 
los aspectos institucionales que impiden obtener beneficios de la globalización 
y que agudizan principalmente sus efectos perversos. En este caso, la 
corrupción, el clientelismo, las regulaciones y las políticas equivocadas de 
gobiernos incompetentes pueden interpretarse aquí también como causas que 
minan los contratos formales y los procesos de transacción necesarios para 
entablar relaciones económicas y generar negocios exitosos.  
 
 
3.2.1.5. Salud y Seguridad Social: En la ciudad de Villavicencio se 
encontraron los siguientes resultados en cuanto al sector de los vendedores 
ambulantes: El 82% de los vendedores del comercio informal ha estado afiliado 
a una ARS (ver gráfica 23), pero de ese porcentaje ahora para febrero de 2007 
solo el 70% de la muestra se encuentra afiliado a una ARS.41 (Véase gráfica 
24). 
 

 
Gráfica 23. 

Relación porcentual de los vendedores ambulantes que han estado afiliados alguna vez 
a una ARS. 
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 
Del 30% de los vendedores ambulantes (134 vendedores ambulantes) que 
actualmente no se encuentran afiliados a una ARS, (ver cuadro 14), el 40% si 

                                                 
41 Entre 2001 y 2005 el número de empleados informales con afiliación al sistema de salud creció en 42%, mientras 
que el número total de ocupados en las 13 áreas creció en 13.9% (el número de ocupados informales creció 10.5% en 
igual periodo). 
 



estuvo alguna vez afiliada dicha Seguridad Social, lo cual indica que el 60% en 
realidad nunca han estado afiliados a alguna ARS.42

 
 
En definitiva, se explica que esos 53 vendedores informales que ya no tienen 
afiliación a ARS, 43corresponden a una disminución del 16,8% con relación a 
los que alguna vez estuvieron afiliados.  En el caso de los vendedores 
informales, contrario al resto de población la tendencia no es necesariamente a 
aumentar su acceso a la salud. Esto comprueba el nivel de exclusión al que se 
ve sometido el encuestado y contradice las cifras de los gobiernos locales, 
quienes seguidamente manifiestan aumento de las coberturas en los bajos 
estratos.   
 

 
Gráfica 24. 

Relación porcentual de los vendedores ambulantes que actualmente se encuentran 
afiliados a una ARS. 
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

El sistema de salud en Colombia está conformado por dos regímenes de 
afiliación y financiación que coexisten articuladamente: el régimen contributivo, 
al cual se afilian los empleados (dependientes o independientes con capacidad 
de pago) y el régimen subsidiado destinado a la población que no pueda 
sufragar el costo total o parte del costo del servicio. La población ocupada en el 

                                                 
42 Tal como lo establece la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, la atención de urgencias debe ser prestada 
en forma obligatoria a todas las personas, independientemente de la capacidad de pago, por todas las entidades 
públicas y privadas que presten servicios de salud. 
 
43 Las ARS son entidades que administran los recursos del Régimen Subsidiado de seguridad Social en salud. Estas 
pueden ser: Cajas de Compensación Familiar, Empresas Solidarias de Salud o Entidades Promotoras de Salud EPS, 
públicas privadas o mixtas. 
 



sector informal no contributiva al régimen general de salud, recibe los 
beneficios del régimen subsidiado (Plan Obligatorio de Salud).44  
 
 
De otra parte, existe en Colombia un grupo de población informal, no afiliada al 
régimen subsidiado, quienes se denominan “vinculados al sistema”, los cuales, 
por no tener capacidad de pago, y mientras se afilian, reciben los servicios de 
salud que presta La red de prestadores públicos o de entidades privadas que 
tengan contrato con el Estado, de conformidad con la capacidad de oferta de 
esas instituciones. Según la última encuesta del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE, publicada en el diario económico Portafolio el 7 
de febrero de 2007, en Colombia 11´033.000 personas se encuentran afiliadas 
al régimen subsidiado de salud, a Julio de 2006, según datos obtenidos de la 
ECH del DANE.45

 
 

Cuadro 14. 
Descripción de los Vendedores informales en Villavicencio  que alguna vez estuvieron 

afiliados a una ARS  en 2007. 
 

 

Afiliación a alguna ARS Vendedores
 ambulantes

 % 

Si  53 39,6 

No  81 60,4 

Total  134 30% 
De 100% 

450
 

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
En comparación con la situación en Colombia, de acuerdo con las cifras de la 
encuesta  continua de hogares ECH del DANE (junio de 2006), los informales 
afiliados a una ARS ocupan el 50.1% del total de la salud en este  sector. Lo 
cual muestra que en Villavicencio se da una afiliación por encima de las cifras 
globales del país.   Estas cifras contradicen los datos sobre aumento de 
coberturas por las ARS, mostradas en el análisis anterior, lo que abre la duda 
sobre la existencia de registros adulterados y corrupción en la afiliación de 
personas de bajos estratos. 
 

 
Cuadro 15. 

                                                 
44 Significa: Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, y son el conjunto de servicios de salud que usted y su familia tienen 
derecho a recibir. El plan obligatorio de salud Subsidiado comprende los servicios procedimientos y suministros que el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud garantiza a las personas aseguradas con el propósito de mantener y 
recuperar la salud. Comprende los servicios asistenciales en salud extensivos a la familia del subsidiado, pero no las 
prestaciones económicas que se encuentran excluidas de este régimen. 
 
 
45  Encuesta Continua de Hogares a Junio de 2006 Promedio de edad, años de escolaridad, horas efectivas e ingresos 
laborales de la población ocupada total, informal y formal según sexo. Total 13 áreas 
 
 



Descripción de los Vendedores informales en Villavicencio  que alguna vez estuvieron 
afiliados   a ARS 2007  
 
 

 

Afiliación a alguna ARS 
  

Vendedores ambulantes
de la muestra

% 

Si 262 84,2 

No 49 15,8 

Total 311 69.11% 
 

Nunca Se Han Afiliado 
 

139 30.89% 

GENERAL MUESTRA 450 100% 
 

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 

 
Por otra parte (véase gráfica 25), según el estudio realizado, 7 de cada 10 
vendedores ambulantes cuentan con ser beneficiarios del SISBEN, lo que en 
conclusión muestra el estudio de estas variables, es que los vendedores 
ambulantes en la ciudad de Villavicencio en un buen porcentaje están afiliados 
tanto a una ARS como al SISBEN; no obstante, haber aumentado la cobertura 
según cifras oficiales, un 40% manifiesta haber estado afiliado anteriormente a 
una ARS y estar sin acceso en la actualidad.46  
 
 
3.2.1.6. Tiempo de trabajo del vendedor ambulante: Para el análisis de esta 
variable se tuvo en cuenta el rango de trabajo entre 1 día hasta 1 mes 
equivalente a 30 días, para efectos de estudio y comparación se puede medir 
en horas efectivas de trabajo.47

 
 

Gráfica 25. 
Relación porcentual en materia de  Seguridad Social de los vendedores ambulantes de 

Villavicencio 2007 que se encuentran afiliados al SISBEN. 

                                                 
46 El SISBEN es un instrumento que permite el ordenamiento de personas y familias de acuerdo con su estándar de 
vida, medido por un número que varía entre 1 y 100. • Para calcular este número se usan una serie de variables que 
identifican las condiciones de vida de los hogares (vivienda, educación, afiliación a salud, actividad, entre otras). Por 
esto se constituye también en un sistema de información muy poderoso. El SISBEN clasifica personas en niveles, de 
acuerdo a su condición socioeconómica (estándar de vida): vivienda, equipamiento y servicios, demografía, actividad 
económica como la informalidad, capital humano, seguridad social. 
 
 
47 DANE: Las horas o días efectivos se refieren a las horas o días trabajados en la ocupación principal menos las no 
trabajadas por enfermedad, permiso, etc., más las horas o  días trabajados adicionales a las que normalmente se 
labora. 
 
 



Si
No

Es beneficiario del SISBEN

 
 

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 
 
En el cuadro 16 se presenta la información relacionada con los días efectivos  
trabajados por mes y los ingresos laborales promedio de los vendedores 
ambulantes de la ciudad de Villavicencio.  
 
 
En los análisis referenciados en el cuadro 15, se puede apreciar cómo casi 
todos los ocupados (en total el 93.5%) trabajan  más de 26 días al mes y, en 
términos promedio, trabajan 28 días. 

 
 
 

 


