
Cuadro 16. 
Descripción de los días efectivos de trabajo de los Vendedores informales en Villavicencio 

 
 

Días  Vendedores ambulantes % 

3  1 ,2
14  1 ,2
15  8 1,8
16  1 ,2
20  10 2,2
22  3 ,7
25  2 ,4
26  54 12,0
28  13 2,9
29  1 ,2
30  353 78,4

Total  450 100,0
 

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

 
 
3.2.1.6.1. Actividad diferente de los vendedores ambulantes: La gráfica 26 
permite concluir que el 88% de los vendedores ambulantes manifestaron no 
combinar su empleo con alguna opción diferente. Sin embargo, se analizó el 12% 
por ciento restante de la encuesta, (ver cuadro 17) el cual aceptó estar estudiando 
o tener mas de una actividad como base de subsistencia. 
 

 
Cuadro 17. 

Descripción de las actividades que combinan con su actividad habitual  los Vendedores 
informales en Villavicencio 2007 

 

 



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

Actividad  
 

 
 

Vendedores 
ambulantes 

 % 

Enseñanza  1  1,9
Adelantan estudios   19  35,9
Oficios Varios  3  5,7
Pintura  1  1,9
Servicio Doméstico  5  9,4
Turísmo  1  1,9
Ventas formales   7  13,2
Vigilancia  4  7,5
Total  53  11.77
No combinan su actividad   397 88.22

 
De los vendedores ambulantes que combinan su actividad con otra, se encontró 
que el 35.9% emplea su tiempo de vida entre su actividad informal y los estudios, 
seguidas por el 13.2 % los cuales combinan sus actividades con las ventas 
formales.  

 
 

Gráfica 26. 
Relación porcentual de los vendedores ambulantes de Villavicencio 2007  que combinan su 

actividad con alguna otra. 
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

 
 
El servicio domestico (9.4 %), es quizá una actividad que se relaciona mucho más 
con el papel de la mujer frente a las crisis económicas como causas estructurales 
analizadas y expuestas en la investigación, porque para una importante proporción 
de mujeres, una segunda actividad constituye una extensión de las funciones 
domésticas. No obstante, es necesario diferenciar que en este caso, las 
encuestadas manifiestan prestar el servicio doméstico fuera de sus hogares, lo 
que afecta mucho más su condición de vida y la de su hogar en general. Estas 
cifras muestran la pertinencia del análisis sobre el papel que viene desempeñando 
la mujer en el desarrollo del empleo informal. 
 
 
El análisis de la participación de las mujeres no es una excepción y por lo tanto se 
tiene que considerar el efecto que juega el fenómeno de la informalidad. Según 
Berger,1 uno de los autores que tratan la inserción de la mujer en la informalidad, 
                                                 
1 Según Berger, el sector informal, está conformado por tres grupos de mujeres trabajadoras: las que laboran en servicio 
domestico; las que participan en subcontrataciones, referidas a trabajos remunerados que las mujeres realizan en el hogar, 
para empresas pertenecientes al sector formal y finalmente, el grupo conformado por propietarias de su negocio. 

 



afirma que: La necesidad de mayor ingreso en el hogar ha provocado la entrada 
de mujeres al mercado de trabajo, situación que se agudiza en los hogares de 
bajos ingresos, principalmente durante las crisis económicas.  
 
 
Algunas características de la economía informal, como son la falta de definición de 
las funciones que los participantes deben desempeñar en el negocio, la variedad 
de actividades que se dan en una misma unidad productiva, la discontinuidad en la 
operación del pequeño negocio, la integración del hogar con la unidad productiva, 
son asociadas con las características de las mujeres.  Este hecho ha llevado en 
diferentes estudios a la identificación de la mujer con la economía informal. Sobre 
la base de estudios adelantados en América Latina, se estima que el trabajo de la 
mujer, en el sector Informal, en la región es significativo.  Honduras y Perú, 
registran el nivel más alto de participación 40%; Costa Rica y Panamá registran 
tradicionalmente menores niveles en el Sector Informal. Para los demás países se 
encuentra una participación oscilante entre 32% y 39%.2
 
 
3.2.1.6.2. Expectativas laborales: Se conoce que la informalidad es el fenómeno 
que esta generando mayor cantidad de empleos, en Colombia y en cada una de 
las localidades del país. Según la más reciente encuesta de hogares del DANE, 
(obsérvese cuadro 18), la ciudad de Villavicencio obtuvo la menor tasa de 
desempleo, siendo esta del 11.5%.3  
 

 
 
 

 
Cuadro 18. 

Tasa global de participación, ocupación, subempleo subjetivo y desempleo Total 13 áreas y 
ciudades metropolitanas  

Noviembre 2006 – Enero 2007 
 

 

                                                                                                                                                     
 
2 Sector informal y sindicalismo en América Latina. Guillermo Pérez Herrera1999. 
 
3 DANE. 2006 Villavicencio: 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.  
 

 



 
 

Fuente: DANE  
 
 

Gráfica 27. 
Relación porcentual de los vendedores ambulantes de Villavicencio 2007  que están 

buscando empleo. 
 

51%
49%

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

 
Dadas estas cifras importantes del DANE, se encontró que están divididas las 
opiniones ya que por cada diez vendedores ambulantes, cinco no están buscando 
trabajo, como lo muestra la gráfica 27. 
 

 



 
Cuadro 19. 

Tipo de actividad que es la especialidad de los vendedores ambulantes 2007 
 

Actividad (especialidad) 
 

Vendedores ambulantes % 

Agricultura 14 3.1

Artesania 2 ,4

Aseo 3 ,7

Carpinteria 2 ,4

Cocina 2 ,4

Negocios varios 51 11,3

Conductor 5 1,1

Constructor 6 1,3

Contabilidad 2 ,4

Mecanica 13 2.9

Modista 2 ,4

No responde 84 18,7

Ventas 218 48,4

Vigilancia 4 ,9

Zapatero 3 ,7
 

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 
 
La actividad más representativa escogida como especialidad, para cada informal 
del estudio definitivamente es la de las ventas como su principal empleo para su 
desarrollo socio-económico, ocupando un porcentaje del 48,4%, seguido por el 
11.3% los cuales son negociantes ocasionales, vendedores de productos según la 
oportunidad y la demanda creciente (Ver cuadro 18), pese a que un buen número 
(18.7%) no respondió sobre el tema. Otras especialidades encontradas son las de 
agricultores (3.1%), mecánicos (2.9%), constructores (1.3%) y conductores (1.1%). 
(Ver gráfico 28). 
 
 
La informalidad de los vendedores ambulantes, se apoya en redes sociales 
primarias de parentesco, paisanaje y amistad, a través de las cuales se vinculan 
nuevos trabajadores o microempresarios informales precarios que aprenden su 
oficio por experiencia previa especializándose en sólo oficio, pero con la 
posibilidad de trabajar en cualquier oficio que no requiera personal calificado.  
 
 

 



Gráfica 28. 
Tasa de los principales actividades ejercidas  

Como especialidad por vendedores ambulantes de Villavicencio 2007   
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 
 
En todos los sectores económicos los aprendizajes de ellos son por observación 
de un mentor y por la oportunidad de hacerlo; constituyendo la forma 
institucionalizada informal para adquirir conocimiento básico y puntual para 
sobrevivir, por lo cual solo se cuenta con un nivel de preparación precario.4
 
 
La especialización a través de la experiencia y la oportunidad de hacer algún 
trabajo, lleva a que el conocimiento basado en la experiencia sea un conocimiento 
limitado e incapaz de revisar sus técnicas y generar procesos innovadores, aparte, 
no permite estandarizar ni productos finales ni procesos intermedios, tampoco 
genera una calidad de productos y servicios dentro de este sector. Los 
conocimientos que tienen son todos dispares y aunque eficaces, no son todos 
garantizables, por lo cual se necesita de un mayor grado de especialización que le 
permitiera al vendedor informal tener el reto constante de mejorar.  Es por lo tanto, 
muy importante decir que la informalidad conceden la capacidad de especializar a 
partir de conocimientos empíricos que dan resultados por las aptitudes y talentos 
personales de cada emprendedor sea informal o no, sin que hayan pasado por 
una formación básica de escuelas profesionales que les permita mejorar sus 
procedimientos, ampliar su visión y ganar nuevos conceptos de producción. Este 
concepto es válido para poder aprovechar el potencial productivo del informal 
como fuerza dinamizadora del desarrollo local. 
                                                 
4 (López, 2003) 

 



 
 
3.2.1.6.3. Tiempo de trabajo como vendedor ambulante: Para el análisis de 
esta variable se tomó en cuenta todos los años concretos desde el momento en 
que decidió ser un informal, para el caso de las personas que pertenecían a la 
economía formal.  
 

 
Cuadro 20. 

Cantidad de tiempo que llevan las personas encuestadas siendo vendedores ambulantes  
Año 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intervalos de tiempo como ambulante 
 

Vendedores 
ambulantes 

% 

Entre 1 y 6 Días 1 ,2 

Entre 1 y 3 Semanas 2 ,4 

Entre 1 y 11 Meses 42 9,3 

Entre 1 y 5 Años 121 26,9 

Entre 6 y 10 Años 95 21,1 

Entre 11 y 15 Años 50 11,1 

Entre 16 y 20 Años 64 14,2 

Entre 21 y 25 Años 20 4,4 

Entre 26 y 30 Años 29 6,4 

Entre 31 y 35 Años 10 2,2 

Entre 36 y 40 Años 10 2,2 

Entre 41 y 45 Años 2 ,4 

Entre 46 y 50 Años 3 ,7 

Entre 50 o Más 1 ,2 

 
 
Se debe reconocer que la utilización del espacio público por parte de vendedores 
informales, es una consecuencia de la crisis social y económica por la que 
atraviesa la ciudad de Villavicencio y también, que un importante número de tales 
vendedores ha venido desarrollando desde hace un buen tiempo esta actividad 
como una estrategia de supervivencia. 
 
En el cuadro a continuación (ver cuadro 20), se encuentran los resultados 
organizados por intervalos de tiempo para mostrar un periodo de tiempo en el cual 

 



las personas encuestadas se han convertido en informales. De ese modo tenemos 
que 5 de cada 10 personas manifestaron pertenecer al sector informal por mucho 
hace 10 años, mientras que 3 de cada 10 personas dijeron que hace por mucho 
10 años llevan 30 años en esta actividad. En promedio los vendedores ambulantes 
llevan ejerciendo este comercio desde hace 6 años.  La información concuerda 
con los datos encontrados sobre pérdida de empleos formales y la ocurrencia de 
la crisis económica a finales de los años 90, sin que sea la única relación posible 
entre los datos o la causa principal de informalidad.  Esto confirma la escasa 
movilidad social dentro de la economía informal y la alta posibilidad de replicar y 
multiplicar la pobreza en las generaciones futuras. 
 
 
3.2.1.7. Nivel de movilidad y desplazamiento: La llegada y ubicación en los 
nuevos sitios, en gran parte de los casos, se realiza sin contar con ayuda alguna.  
Así lo manifiesta el 42.4% de los hogares rurales consultados, proporción que se 
mantiene igual frente a lo indicado por los hogares rurales desplazados entre 1985 
y 1994, según las cifras del DANE. 5
 

Gráfica 29. 
Porcentaje acerca del nivel de movilidad que han tenido como los vendedores ambulantes 

de Villavicencio 2007   
 

Si
No

Siempre ha vivido
en esta ciudad

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

 
 
Efectivamente, dadas las precarias condiciones en el sector rural se evidencia un 
aumento de migración a Villavicencio, lo que implica un crecimiento no esperado 
de población, que no puede ser absorbido por el sector formal. El problema se 

                                                 
5 Tomado de Capítulo III libro Desplazamiento Rural. Violencia y Pobreza por Luis Guillermo López R. Sociólogo de la 
Universidad Nacional de Colombia. 2001 
 

 



agrava cuando estas personas no tienen preparación o competencias para oficios 
eminentemente urbanos.  
 
 
La grafica 29 muestra que 4 de cada 10 vendedores ambulantes son de otras 
regiones o ciudades de Colombia (véase cuadro 21), lo que quiere decir que casi 
la mitad de las personas que trabaja en el comercio informal no ha sido de esta 
ciudad y en promedio llevan 6 años radicados en la ciudad de Villavicencio, el cual 
coincide con el mismo promedio que llevan de ser vendedores ambulantes.  
 
 
Esta condición migratoria se observa en las ciudades de los Llanos Orientales, en  
donde la población procede principalmente de los departamentos del 
Cundinamarca, Meta, Boyacá y Tolima6. 

 
 

Cuadro 21. 
Principales Departamentos de procedencia de los  vendedores ambulantes  

Año 2007 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Departamentos 
 

 
 

% 

Cundinamarca  27 

Meta  12 
Tolima  11 
Valle  7 
Boyacá   6 
Santander  5 
Quindío  4 
Caldas  4 
Antioquia  4 
Casanare  3 
Guaviare  2 
Vichada  2 
Huila  1 
Caquetá  1 
No informan 11

 
 
En el cuadro 20, aparecen registrados los departamentos con mayor procedencia 
de los vendedores ambulantes hacia la ciudad de Villavicencio. Tres de cada diez 

                                                 
6 DANE. 2003. Migraciones en Colombia 

 



vendedores ambulantes han venido del departamento de Cundinamarca, mientras 
que uno de cada diez de estos informales, es del departamento del Tolima o de 
algún municipio del  Meta. Lo cual quiere decir que la cercanía de estos 
departamentos y municipios ha permitido la afluencia de informales hacia la ciudad 
de Villavicencio. Por otra parte el 60% de  los inmigrantes vendedores (ver gráfica 
30), afirmó venir a Villavicencio a buscar nuevas esperanzas de trabajo, seguida 
de un 23% que ha tenido que verse en la obligación de llegar a la ciudad por 
razones violentas.  Esta alarmante cifra, muestra que se acrecienta en la medida 
en que persiste la violencia crónica y que se resiste a desaparecer en Colombia el 
fenómeno del desplazamiento forzado7.  

 
Gráfica 30. 

Relación porcentual de los motivos que han tenido los vendedores ambulantes para venir a 
la ciudad de Villavicencio 2007   
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

Ahora bien, la violencia juega un papel de comodín, entre causa y efecto, de la 
ambición y la búsqueda por concentrar los espacios productivos rurales, en medio 
de un proyecto modernizante que se apoya en la explotación de la tierra, o que 
exige el dominio territorial, y que se está construyendo a sangre y fuego por parte 
de los grupos armados.   
 
                                                 
7 El desplazamiento ha sido un motor de la historia del país, especie de eje vicioso de destrucción reconstrucción 
destrucción de relaciones económicas, políticas, técnicas, ecológicas y culturales de la sociedad colombiana. En este 
sentido, el desplazamiento de la población rural no es sólo el problema de un 2% de la población colombiana, 
generalmente, de origen campesino. Es un problema de todos.  

 



 
Es claro que el territorio y por extensión, la tierra, tiene un valor estratégico para 
los grupos armados. Hay una reconcentración de la propiedad de la tierra, 
acentuándose la polarización entre el neolatifundio y el mini y microfundio. Las 
mejores tierras y los espacios estratégicos se constituyen en objetivo prioritario de 
fuerzas violentas que, creando confusión y amparadas en la impunidad, propician 
la expulsión de los pobladores más vulnerables, y dejan así el campo abierto al 
desarrollo de sus intereses económicos y políticos.   
 
 
Vale la pena considerar que tanto la tierra como el territorio han ido adquiriendo 
distintas valoraciones que tienen que ver, entre otros, con los recursos naturales y 
su condición geo estratégica, que van más allá de la tradicional explotación 
agropecuaria.  

 
Gráfica 31. 

Relación porcentual de los motivos que han tenido los vendedores ambulantes que han sido 
desplazados a la ciudad de Villavicencio 2007   
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

 
Una de las consecuencias de la violencia y el desplazamiento es, entonces, la 
informalidad que causan en ciudades como Villavicencio. Sin embargo, su 
atención implica mucho más que la preocupación por dotar de tierra a las familias 
rurales desplazadas que quieren regresar al campo, problema que, por supuesto, 
debe ser atendido.  El fenómeno del desplazamiento igual que la informalidad 

 



tiene una gran complejidad social que indefectiblemente llama la atención sobre la 
necesidad de una política de atención integral. 
 
 
Cabe resaltar, que aún cuando 6 de cada 10 vendedores que han sido 
desplazados mencionan a la violencia como causa, no es éste solo el motivo en el 
cual se crea el desplazamiento,8 (ver gráfica 31), también 3 de cada 10 personas 
lo hacen con el fin de mejorar su condición económica. 
 
 
3.2.1.7.1. Presencia institucional9:  
 
 
El trabajo de campo permitió observar, igualmente, cierta estigmatización de los 
desplazados por parte de funcionarios públicos locales, regionales y nacionales y, 
en algunos casos, de la población a donde llegan. En esto influye el temor a que 
se reproduzcan en las nuevas zonas las dinámicas de violencia10.  
 

 
Además de esto, la relación que se presenta en la grafica 32 es contundente, ya 
que 8 de cada 10 desplazados manifestaron no haber recibido ninguna ayuda del 
gobierno, ya sea local o nacional.11

Gráfica 32. 
                                                 
8 Más de la mitad de los hogares en situación de desplazamiento no han accedido a ayuda alguna. Sin embargo, su 
persistencia en la sobreviviencia y su empeño en la vida les han llevado a buscar por su propio esfuerzo y de manera 
cotidiana, posibilidades de subsistencia creando informalidad. Vargas Zúñiga, Fernando. (2005) 
 
La tasa de desplazamiento por cada 100 mil habitantes es un indicador que relación el numero de desplazados que llegan a 
un determinad municipio con la población certificada cada año por el DANE.  
 
9 La segunda corriente de corte institucionalista que explica la existencia de informalidad se centra en las fricciones y en los 
costos que imponen sobre las empresas la existencia de un marco legal institucional y la existencia de barreras a la entrada 
de los sectores productivos.   Como es bien conocido, en el contexto de un estado de derecho existen regulaciones para el 
funcionamiento de las empresas, y existen además obligaciones de diferente tipo: tributarias (impuestos a la renta, a las 
ventas, de industria y comercio, prediales, etc.), laborales (salario mínimo, pensiones, cesantías, parafiscales), pagos de 
servicios públicos de actividad económica (usualmente más altos que los servicios públicos domiciliarios), sanitarias, 
ambientales, etc. En este argumento es muy importante el grado de ineficiencia y corrupción de los gobiernos pues este 
factor alarga el proceso de legalización y los costos relacionados con ese proceso. En general, tanto la ineficiencia del 
estado como los costos de sus servicios y regulaciones se pueden entender como costos de transacción que desalientan la 
formalización de las empresas. Por otra parte, la posibilidad de endeudarse para invertir está usualmente restringida para 
aquellos sectores de la población que no cuentan con patrimonio o cuyo patrimonio no está legalizado, como argumenta De 
Soto (1987, 2000). 
 
10 Es necesario reconocer que las ONGs han mostrado mayor eficiencia y capacidad de respuesta y de atención a los 
desplazados que las instituciones gubernamentales. 
11 En las instituciones estatales se percibe amplia burocratización manifestada en respuestas tardías, en el marco de un 
proceso de neo centralización caracterizado por una restricción en la toma de decisiones a nivel local y una impotente 
espera de expediciones de decretos, autorizaciones y firmas de instancias superiores o centrales  
 
 
Se evidencia también la falta preparación de los funcionarios sobre el fenómeno del desplazamiento, las circunstancias y 
traumatismos de la población afectada y los canales y procedimientos para la búsqueda de posibles alternativas. Carlos 
Gómez pág. 56 lib, economía de México. 2002 
 

 



Relación porcentual de los programas ofrecidos por el gobierno a los vendedores 
ambulantes que han sido desplazados a la ciudad de Villavicencio 2007   
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81%

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

 
 
La llegada brusca a una ciudad a resguardarse de situaciones de violencia y crisis 
social, hace que el desplazado busque formas de supervivencia inmediata. Una de 
las alternativas es el comercio informal, especialmente de mercancías que 
conocen. Por esta razón, es notable encontrar que un gran porcentaje de los 
vendedores de hortalizas, frutas y verduras, son desplazados. Estos buscan una 
actividad ligada a su papel de productor inicial de alimentos para pasar a ser 
comerciante de alimentos.   
 
 
La pobreza a través del desplazamiento se extiende como el mayor problema 
social del presente siglo, ante la mirada indiferente de quienes tienen el poder y la 
capacidad de revertir la tendencia secular de la creciente curva de desplazamiento 
que ha generado más pobreza en Colombia y que es notable en la ciudad de 
Villavicencio. 
 
 
El Estado colombiano, bajo la égida de sus diferentes gobiernos ha formulado y 
desarrollado planes de lucha contra el desempleo y la pobreza, pero hasta ahora 
no existe un política pública que garantice estrategias de carácter permanente y 
de largo plazo, ni acciones que no estén sometidas al vaivén de las angustias 
fiscales; la lucha contra la pobreza pasa en Colombia, por los trámites burocráticos 
periódicos de cualquier actividad de gobierno, como si el problema del 

 



desplazamiento  fuera uno más de entre los que acosan al país y no el problema 
real que está erosionando lentamente pero de manera segura el aumento de la 
informalidad en Colombia. 
 
 
La pobreza en Colombia, está íntimamente relacionada con el desempleo; pero el  
desempleo está a la vez condicionado por la incapacidad de generar el número y 
calidad  de empleos que se requiere para contrarrestar al gran peso que la 
informalidad tiene dentro de la economía; y el creciente número de desplazados, 
que no solo dejan de producir en sus sitios de origen sino que se convierten en 
una carga social adicional e improductiva, en las ciudades de destino. Según esta 
visión, el desplazado es ignorado y no atendido, ante la posibilidad que unos 
programas exitosos de atención al desplazamiento movilicen más desplazados a 
estas ciudades. 
 
 
Según Hernando de Soto “Sí lográramos integrar la economía informal en el cauce 
de la sociedad y liberar el potencial de riqueza que ella encierra, los países como 
Colombia podrían acelerar su crecimiento y reducir en décadas el tiempo 
necesario para la erradicación de la pobreza”; a lo anterior se suma la carga social 
creciente de una masa de  mujeres, que no tienen opción de vida y que ingresan a 
las filas de la informalidad; todo lo anterior enmarcado en una actitud de pasividad 
de la sociedad y de las empresas locales y nacionales, que no han comprendido a 
plenitud,  el papel que les corresponde y cómo asumir la responsabilidad social 
que demanda la crítica situación del país, pero también a los precarios índices de 
crecimiento de los últimos diez años. 
  
 
Todo lo anterior ha creado un modelo de sociedad excluyente e inequitativa, que 
profundiza la pobreza y que es incapaz de generar los niveles de desarrollo 
sostenible para generar riqueza, en un ambiente de falta de responsabilidad social 
de quienes logran la acumulación de bienes.12

  
 
3.2.2. Oferta de servicios específicos como programas y capacitaciones de 
apoyo al vendedor informal 
 
 
Según Víctor Tokman13, existe consenso entre los actores políticos y sociales y 
analistas sobre la conveniencia de prestar atención al sector informal, tanto por su 
importancia en relación con el empleo con respecto a la pobreza. Hay, así mismo, 

                                                 
12 Desempleo, pobreza, y desigualdad en Colombia. José David Lamk valencia marzo de 2005 
13 Tomado de :”De la informalidad a la modernidad” por  Víctor Tokman 
 

 



un número creciente de programas destinados a apoyar las actividades informales 
con características similares en países muy diversos de la región. Este amplio 
acuerdo está avalado en el plano político por la adopción de estrategias a nivel 
gubernamental de alta jerarquía y por la creciente aceptación e incluso, activa 
participación en algunos casos de los actores sociales, en particular, de 
empresarios y sindicatos.  
 
 
Esta aceptación se fundamenta, además, en la evidencia de que aun en épocas 
de restricciones económicas las políticas de atención del empleado informal son 
factibles, rentables y cuentan con apoyo financiero internacional.  No obstante, en 
círculos de poder clientelístas y corruptos, como resulta en Villavicencio, el 
problema de la informalidad es secundario e inclusive es utilizado, al igual que la 
pobreza como plataforma electorera para multiplicar su poder político, al manipular 
y aprovecharse de las necesidades de este sector de la población. El informal es 
satanizado y castigado con la indiferencia de la sociedad, estigmatizado y 
perseguido por ilegal, sin considerar y visibilizar la problemática social que se 
advierte en la complejidad del fenómeno. 
 
La percepción sobre el sector público es negativa. No es gratuito que un 89% de 
los encuestados renieguen de la corrupción, los malos manejos políticos y 
administrativos por parte de la Alcaldía14.   

 
 

Gráfica 33. 
Relación porcentual de participación de los vendedores ambulantes en los programas para 

el informal de la ciudad de Villavicencio 2007   
 

                                                 
14 Edición del diario llano 7 días, 6 al 8 de marzo de 2007 ”por presuntas irregularidades en la compra de San Marcos, sitio 
de reubicación de los vendedores ambulantes de la ciudad de Villavicencio, la contraloría municipal denunció sobrecostos 
por $1200  millones de pesos, ya que valió 500 millones y fue adquirido por 1700 millones de pesos. 
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93%

 
 

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 
El bajo rendimiento o condiciones precarias que genera la informalidad en 
Villavicencio o cualquier localidad, se origina en el bajo nivel de calificación del 
encuestado. Por esta razón es notable que 9 de cada 10 vendedores informales 
no haya participado en ningún programa de capacitación. (Véase gráfica 33). 

 
 

Gráfica 34. 
Relación porcentual de los programas de capacitación que ha tomado el vendedor informal  

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

 
 
Del 7% de los informales que han participado en programas de capacitación 
empresarial se encontró que 4 de cada 10 vendedores ambulantes lo han obtenido 
del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje),15el cual ha contribuido en gran parte 
con sus programas de desarrollo emprendedor hacia todos los sectores de la 
economía, luego es una entidad con un potencial importante que debe contribuir 
con el crecimiento del empleo en el departamento del Meta y la ciudad de 
Villavicencio. (Ver grafica 34). 
 

Gráfica 35. 
Porcentaje de los estudios de capacitación que ha tomado el vendedor informal para 

mejorar su actividad actual. Villavicencio 2007   

                                                 
15 El SENA es la institución pública más importante en el campo de la formación y capacitación laboral en Colombia. Su 
modelo institucional corresponde a las conocidas internacionalmente como Instituciones Oficiales de Formación Profesional 
(IFP). 
 
Lamentablemente, los cambios en las políticas gubernamentales mencionados en la sección anterior, con los desarrollos 
que se describen a continuación, hicieron que el SENA abandonara casi por completo esta línea de acción, sin que queden  
análisis evaluativos con respecto a su impacto sobre el sector informal. 
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

 
 
2 de cada 10 vendedores ambulantes han asistido a programas de capacitación 
en proyectos microempresaríales16. Se encontraron programas como Banco 
confianza (7%), atención al cliente(3%), programas del actual centro comercial 
San Marcos(3%), con el DANE(3%), con la Policía comunitaria(3%), programas 
para las mujeres cabeza de familia(3%), para los desplazados (3%), seminarios 
COLMENA(3%) y las cooperativas(3%). 
 
 
Queda demostrado una vez más, que el vendedor ambulante solamente se 
preocupa por conseguir su diario sustento diario con base en su experiencia, como 
lo muestra la grafica 35; 9 de cada diez personas de la muestra no han tenido 
capacitación en ninguna actividad que le mejore su cotidiano vivir. 
 
 
3.2.2.1. El crédito informal conocido como “gota a gota”: Por su limitado 
acceso al crédito formal, las personas han recurrido frecuentemente a fuentes 
informales de financiamiento entre sus familiares, amigos y prestamistas 
tradicionales no sólo para hacer frente a situaciones de emergencia, sino también 
para las necesidades de consumo habituales de sus hogares. Sin embargo, la 
relación de patronazgo que se instaura entre el prestamista y el prestatario, 
                                                 
16 A través del Fomipyme se han creado más de 477 empresas y 112 empresas asociativas; se han generado más de 3.000 
nuevos empleos y capacitado a más de 26.000 personas (2001-2006). Debate de coyuntura social –FEDESARROLLO 
“Formalización del empleo en la microempresa 
 
 

 



asociada con las exorbitantes tasas de interés que este último se ve obligado a 
pagar, suele canalizar los beneficios derivados del aumento de la producción hacia 
el acreedor más bien que hacia el deudor.  Es la micro-reproducción social del 
capital en el modelo de desarrollo. 
 

 
Gráfica 36. 

Porcentaje de los  vendedores ambulantes que han tomado crédito informal o “gota a gota”.  
Villavicencio 2007   
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

 
 
El llamado “crédito gota a gota”,17 estos préstamos son necesariamente pequeños 
y por lo tanto poco viables en un contexto inflacionario. Las principales 
desventajas de las instituciones informales de crédito o “gota a gota” es que no 
son confiables, resultan caras y prestan sumas pequeñas. Muchas de ellas no 
ofrecen medios seguros para ahorrar dinero a interés. La participación de las 
personas en esas instituciones informales perpetúa la marginalidad de sus 
actividades económicas, porque no conduce al establecimiento de vínculos con el 
sistema financiero formal. 
 
                                                 
17 El llamado “crédito gota a gota”, es un crédito muy costoso al que tienen que acceder los pequeños y medianos 
empresarios o personas del sector formal, además de  los profesionales que quieren crear empresa. José García cámara de 
comercio Bogotá, 2004 
 

 



 
La grafica 36 muestra que 5 de cada 10 vendedores ambulantes han tomado el 
crédito informal “gota a gota” y posteriormente (gráfica 37) se observa el monto 
aproximado del crédito que tomaron los vendedores informales, conociéndose que 
entre $ 100.000 y $ 500.000 pesos se encuentra la mitad de la muestra (51% del 
total de 450 vendedores ambulantes), seguido por un 31% entre $ 500.000 y 
$1.000.000 de pesos y el 17% restante con montos crediticios menores a 
%100.000 pesos, a una tasa promedio del 19.14% aproximado al 20% por crédito.  
 
 

Cuadro 22. 
Principales tasas de interés de crédito “gota a gota”,  tomado por  los  vendedores 

ambulantes  
Año 2007 

 
 

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

Tasa promedio mensual del 
crédito 

 

Vendedores 
ambulantes que 

toman crédito
% 

5% al 8% 12  5,2 

10% al 19% 25  10,9 

20% al 39% 182  79,5 

40% o más 10  4,4 

Total 229  100% 

 
 
 
Este dato se complementa con los proporcionados por el Cuadro 22 en donde se 
observó que 80 de cada 100 vendedores quienes tomaron un crédito “gota a gota” 
lo hicieron a una tasa de interés entre el 20% y el 40%, otras 11 de cada 100 lo 
hicieron a una tasa de interés entre el 10% y el 19%, 5 vendedores lo hicieron a 
una tasa entre el 5% y el 8% y las otras 4 restantes lo tomaron a una tasa de 
interés superior al 40%. 

 
 
 

Gráfica 37. 
Porcentaje del monto aproximado de los vendedores ambulantes que han tomado crédito 

informal o “gota a gota”.  Villavicencio 2007   
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 
 

3.2.2.2. El crédito formal o bancario18: Para el caso de los vendedores 
ambulantes de la ciudad de Villavicencio resultó que solamente 2 de de cada 10 
han tomado un crédito formal alguna vez en su vida y que según el estudio de 
campo se dio este hecho cuando la persona perteneció a la economía formal no 
siendo vendedor ambulante. (Ver gráfica 38).  
 
 
Demostrando claramente el estado de informalidad en el que se encuentran estos 
vendedores, pese a que 7 de cada 10 de ellos sí quisiera acceder a este tipo 
formal de crédito, si hubiera unas buenas condiciones. (Ver gráfica 39). 
 
El acceso a los servicios financieros es un instrumento importante para mitigar la 
pobreza entre los informales que trabajan por cuenta propia. El asunto central de 
este punto es cómo mejorar el acceso a y el control de un recurso productivo 

                                                 
18 Programa modular de capacitación e información sobre género, pobreza y empleo. Guía para el lector 
Santiago, Oficina Internacional del Trabajo, 2001 
 

 



fundamental como el crédito formal. Los informales del estudio presentan con 
grandes dificultades para tomar un crédito formal, pero si se implementaran y 
regularan estos programas de crédito, tal vez con unas mejores ofertas de interés 
y oportunidades bancarias que las que ofrece el llamado crédito “gota a gota”, 
podrían hacer del informal un excelente cliente financiero y a su vez, seria un buen 
negocio para las entidades financieras.  
 
 

Gráfica 38. 
Porcentaje de los vendedores ambulantes que han tomado crédito formal o bancario.  

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

 
 
Tener acceso a los recursos financieros y ejercer control sobre ellos permite un 
mejor uso de los recursos económicos. Además, los servicios de crédito también 
pueden fortalecer el poder de negociación de los pequeños productores, ante 
otros grupos sociales. Sin embargo, los informales tropiezan con una serie de 
obstáculos para acceder al crédito. De una parte la exigencia de respaldo o 
garantías suficientes para la tranquilidad de las entidades financieras, pues el 
crédito a este tipo de personas es considerado de alto riego. De otra parte, la 
oferta del sector financiero no incluye diferentes opciones o una diversificación de 
las mismas, por lo que un buen número de informales no calificarían según los 
requisitos exigidos. 
 
Las instituciones financieras (formales e informales) suelen tener una idea 
equivocada de lo que debería considerarse inversión productiva. En cambio, las 
instituciones financieras podrían considerar que la reparación del piso de la casa 

 



es algo que pertenece al ámbito del crédito de consumo. En general, existe una 
reticencia de parte de las instituciones financieras para proporcionar créditos para 
efectuar mejoras en el ambiente de trabajo, dirigidas a prevenir o minimizar 
problemas de seguridad e higiene en el trabajo. Esto se vuelve particularmente 
importante en el actual contexto de subcontratación y tercerización de la 
producción, ya que las empresas trasladan a los miembros de la sociedad los 
costos asociados, lo que puede llevar a condiciones laborales peligrosas para la 
salud y la integridad de los trabajadores. Nuevamente son las mujeres quienes 
deben asumir gran parte de dichos costos por su limitado acceso al crédito. 
 

 
Gráfica 39. 

Porcentaje de los vendedores ambulantes que tomarían un  crédito formal o bancario en 
otras condiciones.  Villavicencio 2007   
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

 
 
3.2.2.2.1. Principales restricciones al crédito formal: De antemano se pudo 
evidenciar la confusión que existe, sobretodo en los funcionarios públicos 
entrevistados de si los informales son informales porque quieren o porque les toca 
serlo.  
 

 



 
Los datos demuestran que la informalidad es una salida ante crisis de índole 
económica y ante el limitado acceso a las oportunidades formales. Esta visión 
sesgada sobrevalora el comportamiento ilegal del informal, sus efectos sobre la 
ocupación inadecuada del espacio público, sin tener en cuenta las causas 
estructurales e institucionales del fenómeno. 

 
 

Cuadro 23. 
Calificación a las principales barreras para tomar crédito formal según los vendedores 

ambulantes 
Año 2007 

 

 

Barreras para crédito 
formal 

Total vendedores 
ambulantes

Mínimo Máximo Calificación

Respaldo exigído 450 1 5 4,47

Fiadores 450 1 5 4,25

Tramitomanías 450 1 5 3,85

Tasas de interés 450 1 5 3,49

Falta de conocimientos 450 1 5 2,26

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 
 
Gran parte de las decisiones las tiene el gobierno y debe ser el encargado de 
crear las políticas más adecuadas para lograr un efecto positivo que disminuya 
este fenómeno.19

 
 
Para este caso se les dieron una serie de alternativas de calificación a los 
vendedores ambulantes de la muestra, sobre las principales restricciones u 
obstáculos que a ellos se les presentan para tomar un verdadero crédito formal. 
Para el mayor obstáculo una calificación de cinco y para el menor una calificación 
de uno. 
 
 

                                                 
19 Según Tokman: Las barreras de acceso a la legalidad Recientes investigaciones de la OIT también confirman el alto 
costo de la formalidad. Así, para legalizar la operación de la microempresa, sus propietarios deben realizar, cuando menos, 
once operaciones administrativas diferentes en Brasil, nueve en Perú, seis en Colombia y cuatro en Chile. Obviamente, 
cada una de estas operaciones (por ejemplo, obtener licencia de funcionamiento o la licencia sanitaria) implica a su vez un 
gran número de trámites y de pasos administrativos. Además, los microempresarios deben pagar, al menos, diez diferentes 
impuestos y cargas laborales en Brasil, siete en Colombia y ocho en Perú. El número de trámites y los días hábiles 
quedeben dedicarse a esta tarea son variables entre los países, como se refleja en el Gráfico 4. Los mismos son el 
resultado de la cantidad de reglamentos, de la eficacia de la burocracia y del tipo de organización administrativa institucional 
del país.  
 

 



El obstáculo más relevante que consideraron los vendedores ambulantes para 
acceder al crédito formal es el respaldo exigido para ello, (ver cuadro 23), con una 
calificación de 4.47, seguido de la obligación de tener fiadores con 4.25, la 
tramitomanía fue el tercer obstáculo con una calificación de 3.85, las tasa de 
interés no fue un obstáculo tan evidente pero obtuvo una calificación de 3.5 y el 
menor obstáculo fue la falta de conocimientos (2.26). 
  

 
3.2.2.3. Actitud y Aptitud Empresarial:  
 
 

Gráfica 40. 
Porcentaje de los vendedores ambulantes que saben como crear empresa. 

  Villavicencio 2007   
 

41 %

59 %

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

 
 
Esta variable permite reafirmar lo que ya se ha venido diciendo, sobre la 
importancia primero que todo, de la capacitación para  entrar al mundo formal, en 
las gráficas 40 y 41 se observa que 4 de cada 10 vendedores ambulantes en 
Villavicencio sabe cómo crear empresa, mientras que 5 de cada 10 sabe para qué 
sirve un ente tan importante en la formación empresarial como la Cámara de 
Comercio20 cifras bastante desalentadoras que sirven para iniciar una reflexión 
sobre la necesidad de crear políticas que puedan disminuir esta tasa. 

                                                 
20 La Cámara de Comercio de Villavicencio ha venido impulsando el desarrollo regional a través de varios proyectos cívicos, 
productivos y ambientales, preocupada por registrar los avances sectoriales como herramienta útil para los inversionistas, 
empresarios locales y autoridades regionales. 
 

 



 
Grafica 41. 

Porcentaje de los vendedores ambulantes que saben sobre La Cámara de Comercio.  
Villavicencio 2007   
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

 
 
3.2.2.3.1. Impuestos a pagar21: El espejo de la concentración del ingreso y de la 
riqueza es la informalidad. Es la característica más sobresaliente de una sociedad. 
Los impuestos como ingresos del Estado son los recursos disponibles para la 
inversión social. Se busca además que los impuestos sean progresivos y 
contribuyan a una mejor distribución del ingreso. 

 
 

Gráfica 42. 
Porcentaje de los vendedores ambulantes que saben qué impuestos se deben pagar.  

Villavicencio 2007   
 

 

47 %

53 %

 
                                                 
21 Ley 223 de 1995, articulo 150. 
 

 



Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 
El 53% de los encuestados considera que sabe qué impuestos deben ser pagados  
y un 47% no tiene certeza de dicha obligación (Gráfica 42).  Esto denota un 
conocimiento acertado de los encuestados respecto a las obligaciones que 
generalmente no cumplen, ya sea por la incapacidad de tipo económico o por la 
reticencia a pagar cualquier impuesto. Teniendo en cuenta la baja calidad de vida 
del encuestado se puede inferir que no pagan impuestos por incapacidad 
económica. 

 
 

Gráfica 43. 
Porcentaje de los vendedores ambulantes que están dispuestos a pagar sus impuestos. 

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

 
De todas formas cabe resaltar que la actitud que tienen los vendedores 
ambulantes en Villavicencio es positiva frente al compromiso de estas 
obligaciones tributarias, teniendo en cuenta que 7 de cada 10 vendedores 
considera pagar sus impuestos si estos son adecuados a su especial condición 
(Ver grafica 43.), más aún, 9 de cada 10 afirmaron que si este impuesto le 
permitiera acceder a un crédito formal en esas buenas condiciones, lo pagaría y 
en esa misma proporción también  9 de cada 10 vendedores ambulantes 
manifiestan estar en condición de conformar una empresa,22 y en disposición de 

                                                 
22 La economía informal está distante de relacionarse con la PYME, básicamente, pero está muy estrechamente ligada  
a la microempresa. 

 

 



capacitarse para encontrar mejores expectativas de trabajo. (Gráficas 44 y 45 y 
46). 
 
Estos resultados evidencian, que los trámites y demás limitaciones que impone el 
gobierno y demás reguladores del Estado son una barrera institucional que impide 
el transito al sector formal. Una síntesis de este enfoque conduce a la actual 
consideración de la pobreza como un estado de carencia, que impide además a 
las personas alcanzar niveles socialmente aceptables. Carencia que puede ser 
suplida a través de programas sociales de atención integral que rompan este 
circulo vicioso.   

Gráfica 44. 
Porcentaje de los vendedores ambulantes que están dispuestos a acceder a crédito formal. 

Villavicencio 2007   
 

13 %

87 %

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

Gráfica 45. 
Porcentaje de los vendedores ambulantes que quieren conformar empresa formal. 

Villavicencio 2007   
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 
Las carencias mencionadas anteriormente se refieren a bienes materiales y 
simbólicos, lo que dificulta el desarrollo de capacidades básicas indispensables 
para elegir formas de vida y proyectos personales y familiares satisfactorios a 
través de la eliminación de obstáculos jurídicos e institucionales que limitan la 
integración de los empresarios o los trabajadores informales, especialmente las 
mujeres, a la economía formal. Sin considerar el abordaje de estas condicionantes 
difícilmente habrá algún avance sostenible hacia la disminución de los efectos 
sociales negativos reconocidos del departamento y la región. 
 
 

Cuadro 24. 
Calificación a las principales barreras para crear empresa  formal según los vendedores 

ambulantes 
Año 2007 

 

 

Factor que le falta Para formar 
empresa 

Vendedores 
ambulantes 

Míni
mo 

Máxi
mo 

Calificaci
ón 
 final 

Recursos propios 450 1 5 4,68
Crédito 450 1 5 4,49
Capacitación para trabajar 450 1 5 3,91
Educación básica 450 1 5 3,66
Apoyo familiar 450 1 5 2,46
Esfuerzo propio 450 1 5 2,41

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
Para poder conformar una empresa se crea una serie de limitaciones al ser parte 
del sector informal. En el cuadro 19 se observa cómo dos de las principales y 
lógicas limitaciones que han tenido los vendedores ambulantes, son la falta de 
recursos propios y el acceso al crédito formal. Lo que si consideran todos los 

 



vendedores, es el esfuerzo propio como principal activo para decidirse a formar 
una empresa, ya que le dieron una calificación de 2.41. Los demás factores 
limitantes obtuvieron un menor puntaje. (Ver cuadro 24). 
 

 
Gráfica 46. 

Porcentaje de los vendedores ambulantes que les gustaría capacitarse o estudiar para 
encontrar un mejor trabajo. Villavicencio 2007   
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

 
 
3.2.3. Percepciones y perspectivas (Orientaciones de Política Pública) 
 
Definitivamente la percepción que tienen los vendedores ambulantes sobre el 
gobierno ya sea de índole local o nacional, es negativa; esta sentencia lleva 
implícita, en cierta forma, una valoración sobre el papel del Estado ante el 
fenómeno de la informalidad, y la gobernabilidad sobre el problema; es decir, la 
posibilidad cierta y concreta de tratar de actuar, políticamente, para atender esa 
realidad.  
 

 

 



Gráfica 47. 
Relación Porcentual de los vendedores ambulantes que creen que los programas de 

gobierno son importantes y llegan a los más necesitados.  
Villavicencio 2007   
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

 
 

La mayoría de los entrevistados (72%) consideró que los programas de gobiernos 
locales de la ciudad de Villavicencio no llegan a las comunidades más pobres o 
necesitadas (ver gráfica 47). Cifra que confirma la mala relación que existe entre 
los informales y sus gobernantes, pero también se debe a una sobrevaloración 
sobre el papel que debe cumplir el Estado. La mayoría asume que la solución del 
problema de la informalidad radica totalmente del Estado, solo algunos mencionan 
el aporte propio de deben hacer desde sus propias capacidades. 
 

Cuadro 25. 
Opinión  respecto al espacio público por parte de los vendedores ambulantes 

Año 2007 

 

Opinión  respecto al espacio público  Vendedores 
ambulantes

%
Es de todos 237 52,7
Es de quien lo necesite 131 29,1
Del peatón 30 6,7
Del empresario formal 4 0,9
Del gobierno 29 6,4
De nadie 19 4,2
T t l 450 100 0

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

 



Acerca de la opinión que tienen sobre el espacio público, un 53% de los 
vendedores del comercio informal entrevistados conceptuaron que es de todos y 
para todos, 29 en cambio creen que el espacio público debe ser de quien lo 
necesite y solo un 1% cree que el espacio público le pertenece al individuo formal. 
(ver cuadro 25). 
 

 
Gráfica 48. 

Porcentaje acerca de la percepción que tienen los vendedores ambulantes sobre el asunto 
de la reubicación. Villavicencio 2007   

 
 

21 %

79 %

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

Para terminar este análisis, el principal cuestionamiento está en debate 
actualmente en Villavicencio, acerca del concepto de reubicación.23 La gráfica 48 
muestra que de cada 10 vendedores ambulantes preferiría ser reubicado, pero 
aclaran que esta reubicación debe ser en un lugar adecuado, ya que la gran 
mayoría de ellos, según respuestas recopiladas en el trabajo de campo, no están 
de acuerdo con la reubicación en el centro comercial San Marcos.  
 
 

                                                 
23 Según  Carlos H. Ortiz José Ignacio Uribe “Una de las más notables diferencias entre trabajadores formales e 
informales es el sitio donde se realiza la actividad. Ya que mientras en el sector formal predomina el establecimiento fijo, en 
el sector informal sólo el 36.9% de la actividad se realiza en establecimiento fijo. En el sector informal es más importante la 
actividad realizada en viviendas (42.4%), siguiendo en importancia la actividad realizada en local fijo o con una buena 
reubicación y finalmente en otros espacios que comprenden la actividad en la calle, kioscos y carros.” 
 

 



Ellos están totalmente seguros de que no es este, el sitio más adecuado para 
generar mejores expectativas de trabajo,  sino que por el contrario, los va a llevar 
a la ruina, concluyen además, que esta es una medida arbitraria del gobierno 
local, fruto de maniobras corruptas de los gobernantes para enriquecersen a costa 
de los recursos públicos.24

 
 

Cuadro 26. 
Calificación de los principales factores que debe contemplar un programa de gobierno para 

apoyar al vendedor informal. Villavicencio Año 2007 
 

 

Factores que deben 
contemplar  
un programa de apoyo al 
informal 

Vendedores 
ambulantes 

Mínima 
calificación 

Máxima 
calificación 

Calificación 
final 

Apoyo para vivienda 450 1 5 4,76
Crédito barato 450 1 5 4,71
Mejor gobierno 450 1 5 4,64
Capacitación 450 1 5 4,40
Reubicación 450 1 5 4,21
Control a los compromisos 450 1 5 4,21
Apoyo técnico 450 1 5 4,16
Seguridad Social 450 1 5 4,13
Impuestos aceptables 450 1 5 3,99
Menos trámites y papeleo 449 1 5 3,95

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

 
 
Todos los conceptos vistos en este análisis son integralmente necesarios para los 
programas de apoyo al informal que puedan corregir un poco el fenómeno, si son 
llevados con unas políticas correctas y bien aplicadas, aparte aclara las 
verdaderas causas estructurales e institucionales que tienen estos individuos. 
 
 
El cuadro 26 concluye que de todos estos asuntos tratados, los de mayor 
consideración por parte de los vendedores ambulantes acerca de los programas 
de apoyo, son: un mejor apoyo para vivienda (4.76) y un crédito más cómodo a 
sus necesidades. (4.71) y dejando con menor importancia para los programas, el 
concepto de tramitomanía. Los vendedores informales creen que hay factores mas 
importantes todavía como un mejor gobierno (4.64), dar capacitación (4.4), creen 
en la reubicación (4.21), en el control a los compromisos (4.21), el apoyo técnico 

                                                 
24 Datos propios del investigador recopilados en el trabajo de campo. 

 



(4.16), la seguridad social (4.13) y los impuestos aceptables (4).  Además, nadie 
consideró necesarios otros programas para tratar en este punto. 
 
 

Cuadro 27. 
Relación porcentual de las Principales observaciones hechas por los vendedores 

ambulantes de  Villavicencio Año 2007 
 
 

 

Principales observaciones de los ambulantes Vendedores 
ambulantes 

% 

A la Alcaldía que se preocupe más por dar empleo 1 1,1
Alcaldia son muy capitalistas 1 1,1
Atropello por parte de la Alcaldía 1 1,1
Dejen Trabajar 2 2.2
Falta ayuda del Gobierno 1 1,1
Hacer una plaza o locales comerciales 36 39,6
La Alcaldía no son Humanitarios 1 1,1
Los policías son injustos y nos maltratan 31 34,1
Mal manejo de los proyectos municipales 1 1,1
Mal manejo de los recursos 3 3,3
Mucha rosca entre la Policía y la Alcaldía 1 1,1
Muchas quejas y reclamos del mal manejo del gobierno local 1 1,1
No dejan trabajar y no hacen nada por el pueblo 1 1,1
El gobierno Promete y no cumple 1 1,1
Que el gobierno busque soluciones justas 1 1,1
Realizar capacitaciones y opciones de trabajo 1 1,1
Respeto hacia las personas trabajadoras 1 1,1
Reubicar en sitios adecuados 6 6,6
Total 91 20.22

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

 
 
Solamente el 20.22% correspondiente a 91 vendedores ambulantes hicieron 
algunas sugerencias u observaciones acerca de lo que les está pasando 
actualmente: El 75% coincidió en que hay que hacer una plaza o locales 
comerciales para todos los que lo necesitan y por otra parte según palabras de 
ellos que “condenan el abuso que tiene la policía contra ellos”. Consideran que el 
gobierno no administra adecuadamente sus recursos y no creen definitivamente 
en el tipo de reubicación que se está hablando. (Ver cuadro 27). 
 
Se debe insistir en la exigencia de la búsqueda de una solución ajustada a las 
características específicas del problema social en que se esta inmerso el 

 



fenómeno de la informalidad. La política unilateral y unidimensional de la 
reubicación puesta en marcha por la administración municipal parece no ser la 
mejor alternativa. 
 
 
3.3. ANALISIS ESTRUCTURAL E INSTITUCIONAL 
 
 
3.3.1. El desplazamiento forzoso aumenta el comercio informal 
 
 

Cuadro 28. 
Relación porcentual de los Principales departamentos de donde provienen los vendedores 

ambulantes  desplazados por motivo de violencia  
Villavicencio Año 2007 

 
DEPARTAMENTOS Vendedores ambulantes % 

Caquetá 2 4,8

Cundinamarca 4 9,5

Guaviare 4 9,5

Meta 10 23,8

Santander 2 4,8

Tolima 5 11,9

Valle 3 7,1

Vichada 4 9,5

Total 42 9%
DE 450

 
 

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
En  el análisis local en Villavicencio se observó cómo del total de desplazados 
hacia la ciudad de Villavicencio del estudio25, correspondiente al 67% de los 
informales, señaló que el 61.8% ha sido desplazado por situación de violencia, de 
                                                 
25 La Ley 387 de 1997 define que el desplazado es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, 
su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de 
cualquiera de las siguientes situaciones:  
 
Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los Derechos 
Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores 
que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. 
 

 



los cuales el departamento del Meta aporta el 24% (volver a gráfica 31), seguido 
del departamento del Tolima que obtuvo un resultado del 11.9% de desplazados a 
la ciudad por el fenómeno nacional de la violencia, importante e igual cifra 
aportaron los departamentos de Cundinamarca y  Guaviare con un 9.5% de 
desplazamiento forzado. (Ver cuadro  28). 
 

 
Gráfica 49. 

Porcentaje de los principales municipios del departamento del Meta 
De donde provienen los desplazados por motivo de violencia.  

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

 
 
Al hacer referencia al departamento del Meta, éste tiene el mayor porcentaje de 
desplazamiento forzado entre el comercio informal del 22 %, cifra que decide que 
el problema del desplazamiento se encuentra en la misma espacialidad. En la 
gráfica 49 se muestran los principales municipios de donde han sido expulsados 
estos vendedores informales, concluyéndose que el 33% de los desplazados del 
departamento son mujeres, lo cual es está por debajo de la media nacional,  ya 
que según cifras del DANE, el 53% de la población desplazada en Colombia 
corresponde a mujeres. 26   
 
 
                                                 
26 Datos creados por el investigador según ECH DANE 2006 Y el CODHES. 

 



El municipio con el mayor problema de desplazamiento por violencia es San 
Martín (20%), siendo una localidad muy cercana a la ciudad de Villavicencio. Estas 
cifras anteriormente señaladas, enmarcan la importancia del desplazamiento 
forzado como causa estructural importante en el crecimiento de la informalidad en 
el departamento del Meta, en comparación con los departamentos que tienen una 
alta informalidad, como Norte de Santander y su capital Cúcuta27 y Córdoba en 
Montería. Es de analizar, que la tasa de desplazamiento forzado ocupa el 80% en 
promedio en los departamentos mencionados y según la última encuesta de 
hogares del DANE 2006, tuvieron igualmente uno de los mayores incrementos 
porcentuales de informalidad junto con Atlántico y Cundinamarca,28 (ver cuadro 
29). Estas cifras son congruentes a lo que ha acontecido con los desplazados que 
han llegado a la ciudad de Villavicencio, ya que la contribución al porcentaje de 
informalidad, según el estudio es del 24% (cuadro 28) y muestran una relación 
entre desplazamiento e informalidad en Colombia, que merece de mayores 
estudios y un tratamiento especial. 
 
 
El efecto producido por el desplazamiento hacia las ciudades  de las familias que 
vivían en sitios rurales, ha hecho que la tasa de desempleo crezca cada vez más. 
Debido a  la incapacidad del sector formal para absorber el exceso de mano de 
obra, a ellos nos les queda más remedio que buscar empleo en la economía 
informal.29

 
El desplazamiento en el departamento del Meta ha venido experimentando un 
crecimiento desbordado, debido a las condiciones de conflicto que atraviesa la 
zona antigua de distensión; esto ha provocado que las familias huyan de la 
violencia hacia las grandes ciudades, lo que ha generado, como consecuencia, un 
incremento de la mano de obra en las zonas receptoras, provocando un aumento 
en el desempleo y potenciando la informalidad. Desde la perspectiva de la 
movilidad, Cúcuta  y Villavicencio se han transformado en un auténtico lugar de 
                                                 
27 CODHES, en su Boletín N° 44, de abril 2003, estableció que, según sus estimaciones, hasta tal periodo: “la tasa de 
expulsión de la región del Catatumbo (14.007 personas por cada 100.000 habitantes) es, con  creces, la más alta del país. 
Cinco de sus municipios…: Convención, El Tarra, San Calixto, Teorema y Tibú sobrepasan… hasta en seis veces la tasa 
nacional de desplazamiento…”. 
  
 
Sin embargo, en el Boletín N° 47, de abril 2004, reconoce que “la principal reducción se presentó en Chocó, Cesar, Norte 
de Santander, Magdalena, Córdoba y Sucre, donde no obstante hoy sobreviven por lo menos 200 mil personas 
desplazadas en los últimos dos años sin una adecuada atención por parte del Estado”. La misma fuente indica que Norte 
de Santander es uno de los departamentos “con mayor número de hogares con predios abandonados por personas 
desplazadas”.  
 
 
28 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) encuesta de hogares del DANE 2005- 2006. 
 
 
29 Tomado  de La informalidad en Colombia por David Ochoa Valencia. 
 

 



paso: del norte y del oriente respectivamente, llegan las víctimas del 
desplazamiento por violencia del Catatumbo y de San José del Guaviare y la 
capital del país, en este caso; y toda ciudad que vive en constante movimiento 
corre el riesgo de perder su propia identidad: no logra promover el arraigo social y 
cultural y al mismo tiempo está esparciendo por el país y fuera de él miles de 
desarraigados. 30

 
 
En estas condiciones se dificulta la labor social, de los organismos públicos y de 
las organizaciones de la sociedad civil para lograr una mejor integración de todos 
los ciudadanos. Dejando comprobado que hay una gran causa estructural, que 
evidencia el crecimiento del comercio informal en Villavicencio, siendo una de las 
ciudades con mayor tasa de informalidad, (ver cuadro 29), resultados en los que 
seguramente participan fenómenos como el desplazamiento, la violencia en 
general, la guerra por territorio, la marginalidad y exclusión social, enmarcados 
dentro de las disparidades y agudización del problema urbano-rural.  
 
 

Cuadro 29. 
Variación absoluta y porcentual de la población ocupada informal.  

Según área metropolitana 
Total 13 áreas 

2005 – 2006 (abril - junio) 
 

 
 

Fuente: DANE; Encuesta Continua de Hogares Nota: Resultado en miles.  
 

Están surgiendo dos modalidades de expulsión y desplazamiento antes poco 
conocidas, como son el desplazamiento intra urbano, es decir de familias entre 
zonas de la ciudad, e interurbano, consistente en la expulsión de familias desde 
una ciudad hacia otra, generadas por amenazas de actores armados que ahora 
luchan por el control de barrios y zonas de las mismas. Es muy frecuente, incluso, 

                                                 
30 DIAN. Febrero del 2006. 

 



que las familias afectadas sean víctimas en este caso de un segundo 
desplazamiento forzado. 
 
 
A las modalidades descritas se agrega la de los desplazamientos temporales entre 
veredas de un mismo municipio, casos en los cuales la población adopta esta 
táctica como una manera de salvaguardar su vida y su seguridad, pero 
resistiéndose a un desplazamiento radical por parte de los actores armados que 
ejercen la amenaza.  
 
 
Finalmente, la más dramática de las nuevas modalidades la constituye el desalojo 
planeado de localidades enteras por parte de los actores armados, quienes 
obligan a las comunidades a trasladarse masivamente bajo su vigilancia y a 
permanecer en un sitio distinto al de origen (por ejemplo, Mapiripán en el Meta). 
Una mención aparte merece el tema de los desplazamientos de la fuerza de 
trabajo vinculada a cultivos ilícitos (trabajadores denominados “raspachines”) 
generados por la erradicación de los mismos, la mayoría de las veces mediante 
aspersión aérea.  
 
 
En muchas regiones, tales como el Catatumbo o Putumayo, resulta prácticamente 
imposible deslindar el desplazamiento producto del conflicto del desplazamiento 
generado por la fumigación. Pero también es muy importante destacar los 
desplazamientos asociados a los procesos de apropiación y concentración de la 
propiedad de la tierra. Estos pueden ser promovidos por personas o actores con 
un interés económico (entre los cuales al menos se ha identificado a los grandes 
narcotraficantes) que operan a través de grupos de acción privados, o por los 
mismos actores armados que obligan a los campesinos a abandonar tierras y 
cultivos 
 
 
3.3.2. Características sociales de los informales 

 
 

Es relevante destacar el papel que desempeña la mujer en el fenómeno de la 
informalidad,31 y cómo resulta ser junto a la población infantil, el grupo más 
afectado dentro de la economía informal. La encuesta de hogares muestra que 
para el 2006 en Colombia el 44.89% de las personas pertenecientes a la 
economía informal son mujeres, superior a la presentada en el año 2005, con un 

                                                 
31 En la economía informal hay una cantidad enorme de mujeres. Dos terceras partes de las mujeres activas de los países 
en desarrollo trabajan en la economía informal. 
 

 



43.67%, lo que corrobora este incremento, de acuerdo a lo analizado 
anteriormente.32

 
 

Cuadro 30. 
Encuesta Continua de Hogares Población ocupada total, informal y formal según sexo  

(En miles)  
Villavicencio 2001 - 2006 (abril - junio) 

 
 

 

Villavicencio 

Abril - Junio Concepto 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Villavicencio       

Ocupados 117 122 128 131 142 140

Informal 84 90 96 93 103 96

Formal 33 32 31 38 39 44

Hombres             

Ocupados 64 68 71 72 77 76

Informal 47 48 53 50 55 51

Formal 18 20 18 21 22 24

Mujeres       

Ocupados 53 54 56 59 65 64

Informal 37 42 43 43 48 45

Formal 15 12 13 16 17 20

 
Fuente: DANE; Encuesta Continua de Hogares Nota:  

 

                                                 
32 En Colombia, se creó en 1989 el Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia en Hogares de Bienestar 
(SINTRACIHOBI). En este momento, el mismo cuenta con 56 organizaciones en todo el país y está representado en 18 
departamentos. Sus efectivos suman más de 15.000 mujeres. El SINTRACIHOBI brega por la protección de los derechos de 
la infancia y de las trabajadoras de ese sector, que están afiliadas a la CUT y a la CTC de Colombia. La organización 
cuenta en su activo con una serie de logros en materia de seguridad social, de desarrollo de competencias y de formación 
especializada. Participa asimismo en el Movimiento de Mujeres por la Paz. 
 

 



Gráfica 50. 
Porcentaje de la población muestral representada según sexo 

Villavicencio 2007   
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Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 
 
 
En cuanto a la situación en la ciudad de Villavicencio, con un 68.6% como 
porcentaje de informalidad, el cuadro 30 muestra que el 46.39%  son informales 
mujeres, casi igual a la media nacional. 33 De acuerdo con esta investigación, el 
47.43% de los vendedores ambulantes (ver gráfica 50) que pertenecen al 
comercio informal de Villavicencio son mujeres, lo cual resulta muy representativo, 
y se encuentra muy cercano a los resultados aportados por la Encuesta de 
Hogares (2006).  
 
 
Estas cifras generales y específicas dejan totalmente claro que las dificultades 
económicas en los hogares provoca la inmersión progresiva de la mujer en el 
empleo precario, la cual ejerce a su vez el rol reproductivo y productivo, 
constituyéndose esto en una causa estructural importante que genera informalidad 
en Villavicencio.34

                                                 
33 David Ochoa Valencia”La tasa de informalidad femenina es mayor que la masculina esto se debe a que la mujer no solo 
tiene la  tienen mayor responsabilidad de mantener el hogar sino de cumplir también con las obligaciones de dicho hogar, 
esto la lleva a buscar horarios flexibles para poder hacer las dos cosas a  la vez, además tener en cuenta el poco tiempo 
que lleva la mujer en el sector laboral y mas aun su nivel educativo”. 
 
34 Probablemente como consecuencia de la crisis actual y dado que el desempleo femenino es más alto que el masculino, 
en los últimos años se ha vuelto a ampliar la brecha entre la informalidad femenina y la masculina, aunque sin volver a los 
diferenciales de principios de la década de los ochenta.  
 

 



 
Cuadro 31. 

Relación porcentual  según género del nivel educativo de los vendedores ambulantes. 
Villavicencio Año 2007 

 
Sexo Primaria Secundaria Técnica Profesional No Tiene Estudio Total 

Masculino 52.32% 37.13 2% 3.1% 5.4% 52.67% 

Femenino 41.31% 46.47% 5.6% 2% 4.62% 47.33% 

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

 
 

 
La relación que se hace en el cuadro 31 muestra el nivel educativo que tienen los 
informales del comercio en la ciudad de Villavicencio, observándose que  por cada 
4 de 10 mujeres que tienen estudio solo el nivel de la educación primaria, hay 5 de 
cada 10 hombres con el mismo estudio, y en la secundaria pasó lo contrario que 
por cada 5 de 10 mujeres que tienen su bachillerato existen 4 de cada 10 hombres 
en este nivel educativo, en si son cifras similares entre los dos géneros. Esto 
comprueba aún más el nivel alcanzado por la mujer respecto al rol productivo 
dentro del hogar y el cambio cultural que lleva a que las mujeres se interesen 
mucho más por participar en las decisiones económicas  y en el crecimiento global 
de la economía. 
 
Se puede considerar que las mujeres pertenecientes al estudio, se han capacitado 
en un estudio técnico en proporción mucho mayor que en los demás niveles de 
estudio. Los estudios superiores como era de esperarse son muy bajos 
porcentualmente; es apenas lógico que estas personas al no tener un nivel 
educativo superior se excluyan dentro del potencial de empleo calificado que 
demanda la ciudad de Villavicencio. 
 
El porcentaje de mujeres ocupadas en empleos informales tiende a variar de 
manera significativa según el número de hijos. Poco menos del 35 por ciento de 
las mujeres sin hijos y con uno o dos, se inserta en actividades informales. En 
contraste, la proporción se eleva a 41 por ciento entre quienes han tenido 3 hijos y 
alcanza casi 60 por ciento entre las que tienen 4 hijos o más.35

 
3.3.2.1. Nivel de educación general: El hecho de tener un nivel educativo mínimo 
eleva las posibilidades de ingresar a la economía informal en la búsqueda de 

                                                 
35 Consejo Nacional de Población (CONAPO).2005. 
 

 



oportunidades que el sector formal no crea, llevando a una precarización del 
empleo36. A continuación se observa una comparación entre los cuadros 32 y 33, 
datos del DANE y datos propios de la investigación. 

 
 

Cuadro 32. 
Relación porcentual del DANE según género del nivel educativo de los empleados 

informales. 
Villavicencio Año 2007 

 

Fuente: DANE; Encuesta Continua de Hogares Nota 

Nivel educativo Informales %

Ninguno 133 26.85

Primaria 1.445 29.12

Secundaria 2.586 52.14

Superior 770 15.53

No informa  25 0.51

 
 
En Colombia, el 26.85% de los informales no tiene estudio mientras que en la 
ciudad de Villavicencio el 5% de la muestra, un 29.12% tiene un nivel primaria en 
el país y en la localidad el 47.1% tiene ese mismo nivel educativo. En cuanto al 
nivel de secundaria, en Colombia el 52.14% de los informales tiene estudio en 
este nivel y en el ámbito local pasa por un 41.6%. El aspecto mas relevante en 
este asunto es la educación superior en donde la informalidad de la ciudad ocupa 
un 6.5% inferior a la media nacional que esta en un 15.53%.  Los datos se 
comparan pero no pueden tomarse a la ligera, puesto que el DANE toma el grueso 
de los empleados informales, mientras que este trabajo solo se ubica dentro de la 
categoría del vendedor informal.  Desde este punto de vista llama la atención el 
                                                 
36 Empleo precario: Este término se vincula al empleo atípico-flexible, para identificar sus componentes de desprotección: 
inestabilidad, falta de protección social, falta de otros componentes del salario (vacaciones, aguinaldo, plus por horas 
extras). Con ello, se considera la posibilidad de que una parte de aquel empleo no sea precario, si la empresa por un lado y 
la legislación y la administración del trabajo por el otro cuidan que la relación laboral flexible coexista con condiciones 
adecuadas de trabajo.  
 
Es cierto que los contratos atípicos entrañan mayores riesgos para los trabajadores, puesto que, al no garantizar seguridad 
laboral plena y a largo plazo, aumentan su vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de la economía. Sin embargo, en 
algunos casos, dichos contratos pueden brindar oportunidades e ingresos superiores a los asociados a los contratos 
clásicos. Esto induce a algunos trabajadores, en virtud de sus aptitudes, conocimientos y contactos, a preferir y hasta exigir 
relaciones de trabajo flexibles, que les permitan negociar de manera más eficaz su dotación de capital humano entre 
diferentes compradores. En relación con la definición de trabajo informal, los asalariados de las microempresas son 
trabajadores precarios. 

 



alto porcentaje de encuestados que tienen preparación como bachilleres (41,6%) e 
inclusive un 2,7% que tienen un nivel educativo alto.   Esto demuestra un 
desajuste entre la oferta y la demanda laboral, provocando que personas 
preparadas se vean obligadas al subempleo. También genera discusión en torno 
al tipo de educación que recibieron o si es más pertinente involucrar en el nivel 
medio de educación, un gradiente más importante de formación para el trabajo o 
de formación de competencias empresariales. 
 

Cuadro 33. 
Relación porcentual del nivel educativo en general de los vendedores ambulantes. 

Villavicencio Año 2007 
 
 

Nivel Educativo 
 

Vendedores ambulantes % 

Primaria 212 47,1
Secundaria 187 41,6

Técnica 17 3,8
Profesional 12 2,7
No Tiene Estudio 22 4,9

Total 450 100,0
Fuente: El Estudio del investigador. Resultados encuesta realizada en Villavicencio, Enero 2007 

 
 

Cuadro 34. 
Relación porcentual  del ingreso de los vendedores ambulantes respecto a su nivel 

educativo. 
Villavicencio Año 2007 

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

a 
$150.000 

Entre 
$151.000 

y 
$250.000 

Entre 
$251.000 

y 
$350.000 

Entre 
$351.000 

y 
$500.000 

Mayores 
a 

$500.000 

Total 

Primária 14.62% 23.11% 32.07% 19.33% 10.87% 212 

Secundaria 6.9% 11.23% 28.34% 33.7% 19.8% 187 

Técnica 11.72% 5.8% 17.64% 35.3% 29.12% 17 

Profesional 8.66% - - 58.33% 33% 12 

No Tiene 
Estudio 

59% 18.18% 16.36% 9.09% - 22 

   450
 
 
Por otra parte, el cuadro 34 demuestra que el ingreso es directamente 
proporcional con el nivel educativo de encuestado. La mayor parte de los 

 



informales ambulantes que tienen un nivel educativo de primaria afirmaron que 
ganan entre $251.000 y $350.000 pesos, la población que tienen un nivel mayor, 
en este caso secundaria, dijeron que ganan entre $351.000 y $500.000 pesos.  
Este mismo ingreso fue el más frecuente en la mayoría de los ambulantes con 
nivel técnico o profesional. Por tanto, como ocurre en el conglomerado nacional el 
nivel educativo de los informales es bastante bajo, lo cual resulta en una causa 
que agrava mucho más los efectos sociales negativos del fenómeno de la 
informalidad y complementa el círculo vicioso de la pobreza.37

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 David Ochoa Valencia “La mayor parte de las personas que pertenecen al sector informal posee un grado de escolaridad 
bastante bajo, el cual no supera la educación básica secundaria, lo que se convierte en una desventaja para estos, ya que 
se le disminuyen las oportunidades de emplearse en el sector formal. En Colombia se puede apreciar una clara tendencia a 
demandar cada vez mas personas de mayor nivel educativo, mientras que las personas que tienen escolaridadedes entre 
los 0 y los 10 años han presentado un estancamiento o un leve descenso, siendo una justificación para el aumento de la 
informalidad, ya que este sector acoge a los individuos menos educados, además cuando hay una oferta mayor a ala 
demanda, los precios (salarios) bajaran, por tanto las empresas podrán demandar individuos mas capacitados a unos 
salarios menores”. 
 

 



Cuadro 35. 
Árbol de problemas del estudio de informalidad del comercio para determinar una 

propuesta 
Villavicencio año 2007 

 

 

 
 
 

ECIRC
VICIOS
PERPE
POBRE

EXCL

BAJA PRODUCTIVIDAD 
DEL EMPLEO Y LA 

ECONOMIA EN 
GENERAL 

ALTO CRECIMIEN
INFORMAL EN

VILLAV

CAUSAS DE  
TIPO ESTRUCTURAL 

• BAJO NIVEL EDUCATIVO DEL EMPLEADO 

• FALTA DE COBERTURA EN LA 
EDUCACION TÉCNICA Y SUPERIOR 

• DESPLAZAMIENTO FORZADO 

• DIFICULTADES ECONÓMICAS EN LOS 
HOGARES QUE PROVOCAN LA 
INSERCION DE LA MUJER EN EL 
MERCADO LABORAL BAJO CONDICIONES 
PRECARIAS 

• DESEMPLEO ESTRUCTURAL 

• PRESION DENTRO DEL NUCLEO FAMILIAR 

• DESEMPLEO ANTICICLICO 

• CIRCULO VICIOSO DE LA POBREZA 

• MODELO ECONOMICO Y POLITICAS 
PÚBLICAS 

 

Fuente: El Estudio del investigador. Resultados

3.4. BASE DE UNA PROPUESTA 
VILLAVICENCIO 

 

 

 
 

 
ULOS 
OS QUE 
TUAN LA 
ZA Y LA 
USION

 
 

TO DEL COMER
 LA CIUDAD DE
ICENCIO 

 

CA
TIPO IN

• DEBILIDAD
MERCADO

• CLIENTELIS
GOBIERNO

• ALTOS COS

• INSUFICIEN
CAPACITA

• INCUMPLIM
 

• EXCESO DE
 

 encuesta realizada en Villavi
 
 
A TRABAJAR EN

 
 

PROBLEMAS DE 
SPACIO PÚBLICO, 

ILEGALIDAD, 
COMPETENCIA 

DESLEAL Y BAJO 
RECAUDO 
CIO 
 

 

USAS DE 
STITUCIONAL 

 INSTITUCIONAL DE APOYO DEL 
 LABORAL 

MO Y CORRUPCION DE LOS 
S 

TOS DE LA FORMALIZACION 

TES PROGRAMAS DE 
CION TECNICA Y ENPRESARIAL 

IENTO DE LAS NORMAS  

 BUROCRACIA ADMINISTRATIVA 

cencio, Enero 2007 

 LA CIUDAD DE 



Cuadro 36. 
Cuadro de relación causas vs línea de acción,  del estudio de informalidad del comercio 

Villavicencio año, 2007 
 
 

CAUSA 
 

SITUACION QUE GENERA LÍNEA DE ACCIÓN 

BAJO NIVEL EDUCATIVO 
DEL EMPLEADO Y FALTA 
OFERTA DE PROGRAMAS 
PERTINENTES EN NIVEL 
TÉCNICO Y SUPERIOR.  
 

Menores oportunidades de 
ingreso a la economía  
formal, dado que ingresar a 
la economía informal es una 
opción para los individuos 
menos educados.  Además 
cuando ha habido buena 
oferta y alta demanda, las 
empresas optan por 
individuos más capacitados 
a unos salarios menores 
 
Existe un desbalance entre 
la oferta y la demanda de 
trabajo. La economía no 
produce empleos suficientes 
y/o requiere mayor 
calificación de los 
bachilleres y profesionales 

Promover políticas 
orientadas a mejorar la 
cobertura de la enseñanza 
básica y media, con la 
articulación a programas 
técnicos y profesionales. 
 
Desarrollar programas de  
empresarismo en la 
educación básica, media, 
técnica y superior. 
 
Ofrecer alternativas 
productivas, formación 
continua, incentivos y 
programas de microfinanzas 
para los estudiantes 
capacitados.  

DESPLAZAMIENTO 
FORZADO 
 

Incrementa la demanda de 
trabajo en una oferta rígida.  
 
Provoca aumento del 
desempleo y por ende la de 
informalidad. Por otra parte 
no permite impulsar el 
arraigo social y cultural, 
creando dificultades en la 
labor social de las 
organizaciones y 
organismos públicos. 

Iniciar un proceso de 
desarrollo de aptitudes 
sociales en grupos de 
ascendencia en hogares 
pobres y de desplazados, 
unidos por relaciones de 
parentesco, residencia y 
reciprocidad.  
 
Asegurar que la mayoría de 
estos grupos, no sólo las 
facciones predominantes o 
agremiaciones, estén 
representados en ejercicios 
de desarrollo de capital 
social y acumulación 
creciente de capital humano 
en los que participe toda la 
comunidad del Meta.   
 
Visibilizar la problemática, 
de tal manera que el asunto 
del desplazamiento 
involucre a la sociedad en 
general. 
 
Diseñar programas sociales 
que involucren iniciativas 
autogestionadas de vivienda 
de interés social y formación 
para el trabajo. 

DIFICULTADES 
ECONÓMICAS DE ORIGEN 
ESTRUCTURAL QUE 

La tasa de informalidad 
femenina es mayor que la 
masculina. Esto se debe a 

Crear programas de apoyo  
a la mujer a través del 
concepto de orientación 

 



PROVOCAN LA INCURSIÓN 
DE LA MUJER EN EL 
EMPLEO INFORMAL. 
 

que la mujer no solo tiene la  
tienen mayor 
responsabilidad de 
mantener el hogar sino de 
cumplir también con las 
obligaciones económicas. 
Además tener en cuenta el 
poco tiempo que lleva la 
mujer en el sector laboral y 
más aun su nivel educativo. 
 
Provoca una desintegración 
del núcleo familiar, menores 
condiciones de vida, 
especialmente para los 
niños.  

ocupacional como 
componente del proceso 
formativo, el desarrollo 
integrado y desde la 
perspectiva de género de 
competencias para la 
empleabilidad. 
 
Evitar los subsidios de corte 
asistencialista y avanzar en 
estrategias compensatorias 
concebidas como 
herramienta didáctica para 
impulsar la toma de 
decisiones empresariales y 
la resolución colectiva de 
problemas. 
 
Utilizar los recursos 
endógenos, trazando un 
norte estratégico que tenga 
en cuenta sectores 
productivos incluyentes que 
lleven a generar empleos de 
calidad. 
 

PRESION DEL NUCLEO 
FAMILIAR 
 

La no eliminación o 
reducción de la presión 
familiar,  imposibilita el 
resurgimiento del capital 
social, ya que los sistemas 
familiares complejos no 
tienden al equilibrio, sino 
que cambian 
constantemente a través de 
una “coevolución” de las 
estrategias de diversos 
actores. En contextos con 
un elevado porcentaje de 
población joven es posible 
este efecto. 
 

Realizar una búsqueda de 
normas y prácticas sobre 
confianza, reciprocidad y 
cooperación en grupos 
locales de ascendencia en 
culturas de los informales 
aparentemente dominadas 
por el individualismo, 
facilismo y el “familismo”. 
 
Involucrar factores 
socioculturales en los 
programas de capacitación 
del recurso humano. 

RIGIDEZ DEL MERCADO 
LABORAL 
 

Los contratos atípicos que 
surgen por la rigidez del 
mercado laboral, entrañan 
mayores riesgos para los 
trabajadores, puesto que, al 
no garantizar seguridad 
laboral plena y a largo plazo, 
aumentan su vulnerabilidad 
frente a las fluctuaciones de 
la economía. Así mismo 
incentivan una menor 
responsabilidad social 
empresarial. 
 
Lo grave de esa situación 
radica en que, en el corto 
plazo, no solamente se ven 
desprotegidos los 

Creación de  alianzas con 
sectores empresariales y 
estatales, que permitan abrir 
posibilidades de desarrollo  
social y reformar los 
sistemas legales  
garantizando la igualdad de 
acceso a los mismos. 
 
Propiciar programas de 
responsabilidad social 
empresarial.  
 
Generar programas de 
empleo productivo en 
sectores como la 
agroindustria y el turismo. 
 

 



trabajadores activos que no 
tienen derechos laborales, 
sino que en el largo plazo, 
cuando lleguen a la edad de 
jubilarse no podrán disfrutar 
de ningún tipo de jubilación, 
lo que supondrá un serio 
problema social. 

Crear sistemas de 
información para el empleo 
con incentivos reales y 
verificables. 
 
Llamar la atención sobre los 
círculos de liderazgo político 
con el fin de buscar una 
legislación que promueva la 
inclusión y evite una mayor 
precarización del empleo. 

CLIENTELISMO Y 
CORRUPCION  
 

Se ha creado un obstáculo 
institucional constituido por el 
clientelismo autoritario y las 
cadenas de corrupción que 
en los últimos años ha tenido 
la ciudad y el departamento, 
cediendo rápidamente al 
cambio desatado en la 
estructura política por la 
presencia de malos 
administradores públicos. 

Simplificar las normas y 
procedimientos; promover 
gobiernos eficaces, efectivos 
y honestos. Reducir los 
costos de transacción 
innecesarios y crear o 
reformar las instituciones del 
mercado. 
 
Promover la cultura 
asociativa y valores que 
lleven a la cooperación y no 
a la confrontación e 
individualismo. 

ALTOS COSTOS DE LA 
FORMALIZACION Y 
CREDITO FORMAL 
 

Dificulta el desarrollo de 
capacidades básicas 
indispensables para elegir 
formas de vida y proyectos 
personales y familiares 
satisfactorios. 
 
Sin considerar el abordaje de 
estas condicionantes 
difícilmente habrá algún 
avance sostenible hacia el 
trabajo reconocido del 
departamento y de la región. 
 
Multiplica el efecto de 
círculos viciosos y virtuosos 
que multiplican y replican la 
la pobreza. 
 

Desarrollar políticas, 
procedimientos e 
instituciones de acceso a 
fuentes de financiación que 
puedan contribuir al acceso 
de las empresas informales a 
las condiciones que les 
permitan desarrollar su 
actividad en una economía 
de mercado.  
 
Fortalecer los sistemas de 
información sobre los 
mercados, el crédito y el 
capital, los seguros, los 
mercados y la tecnología. 
 
Servicios para mejorar la 
productividad, la formación y 
las calificaciones básicas 
para la gestión empresarial.  
 
Promover programas de 
mejoramiento de la 
competitividad y una mayor 
productividad de la economía 
informal, facilitando el acceso 
al crédito, un marco 
diferencial de recaudo de 
impuestos y espacios 
adecuados para el ejercicio 
productivo, que no afecten el 
espacio público y que 
generen sentido de 
pertenencia en la ciudad. 

 



INSUFICIENTES 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACION TECNICA Y 
ENPRESARIAL 
 

Baja calificación de empleo, 
baja productividad y por 
consiguiente poca oferta de 
nuevos empleos. 

Falta de proyección, 
planeación y ambición por la 
expansión a nuevos 
mercados. 

Negocios poco competitivos 
y de bajos ingresos que 
tienen grandes dificultades 
para formalizarse e ingresar 
a nuevos mercados. 

 

Ayudar a las empresas 
informales a constituir 
asociaciones, y 
admitiéndolas como 
miembros de la misma 
sociedad.  
 
La confianza, la cooperación, 
la identidad compartida y la 
reciprocidad creadas en la 
comunidad a partir de 
programas que involucren la 
creación de nuevos empleos 
en una sociedad más 
responsable socialmente. 
 
Conformar programas para 
que  pequeñas comunidades 
informales y diversas formas 
asociativas ingresen al sector 
micro empresarial. 
 

MARGINALIDAD Y CÍRCULO 
VICIOSO DE LA POBREZA 

Impone barreras a la 
población pobre para mejorar 
su nivel de vida. Involucra 
aspectos culturales, 
estructurales e institucionales 
que provocan consecuencias  
nocivas que afectan 
principalmente a la población 
más vulnerable, en el caso 
de los niños, ancianos y 
mujeres cabeza de hogar. 

Diseñar programas de 
asistencia social dirigidos a 
atender los efectos en el 
corto plazo y urgentes que 
llevan a poner en peligro la 
vida y la integración del 
núcleo familiar.  Proteger de 
manera directa a la población 
marginada, orientando los 
programas de manera 
integral hacia la economía 
informal. 

 

 


