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RESUMEN  

En América Latina el mundo del trabajo se ha configurado con características distintivas. Una 

particularidad de las realidades laborales es la heterogeneidad que se presenta en el proceso de 

trabajo, lo que se observa en distintas dimensiones y matices en países latinoamericanos. Para 

dar cuenta de la heterogeneidad y diversidad de situaciones en el trabajo Enrique de la Garza 

ha planteado y desarrollado la perspectiva de trabajo “no clásico” como alternativa de análisis 

frente a los paradigmas dominantes que fueron construidos sobre la realidad de países 

industrializados. 

Dentro del conjunto de trabajos “no clásicos” se encuentran las ventas ambulantes, actividad 

comercial que tiene una importante participación en el comercio minorista de la economía 

popular, emplea a una parte importante de trabajadores y se inserta en un entorno 

ampliamente conflictivo por el uso de la calle como lugar de trabajo. En la investigación se 

utiliza como estrategia metodológica un estudio de caso llevado a cabo en la zona comercial 

de San Victorino en la ciudad de Bogotá, en el que se utilizaron como técnicas de recolección 

de información: la observación, la aplicación de una encuesta no probabilística y entrevistas 

semi-estructuradas. Las ventas ambulantes son una actividad de trabajo que refleja la forma 

como se ha construido históricamente el mundo laboral de ciudades como Bogotá, donde una 

parte importante de la población se inserta laboralmente en circuitos de economía popular y 

en actividades informales, simultáneamente, es una manifestación de los problemas laborales 

inmediatos como la falta de empleo y las malas condiciones de trabajo en empleos 

dependientes. 

El propósito principal de la investigación es analizar cómo las ventas ambulantes como una 

forma de trabajo “no clásico” se configura a partir de rasgos distintivos, que son resultado 

conjunto de formas de ocupación tradicionales y modernas, que se encuentran inmersas en 

mercados populares, en la que intervienen diversos actores sociales, y que se articulan a 

situaciones de amplio conflicto social. Para ello, tomando como referencia el caso de San 

Victorino, se analizan las prácticas económicas de la actividad, el modo en que operan, las 

características socioeconómicas que identifican a los vendedores ambulantes, sus actitudes y 

decisiones en el ámbito de trabajo, y las articulaciones económicas y sociales en las que se 

circunscribe esta ocupación.  

En el contenido la tesis se realiza una aproximación a la estructura económica y ocupacional 

de Colombia para tener un marco de referencia del contexto en el que se enmarca la 

investigación, se presentan estudios que han abordado las ventas ambulantes como objeto de 
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estudio y se realiza una cuantificación de las ventas ambulantes en Colombia, Bogotá y San 

Victorino. En el caso de estudio de las ventas ambulantes en San Victorino en Bogotá y los 

trabajadores que se ocupan en ella, se abordan tres temáticas: las trayectorias laborales y la 

inserción laboral de los vendedores ambulantes; las tareas que componen la actividad de 

trabajo en su cotidianidad; y las articulaciones con otras actividades económicas, con la 

reproducción doméstica y con los clientes/compradores. 

ABSTRACT  

Latin America’s working world has been formed with distinguishing characteristics. The 

diversity in labor-process is a particularity in Latin America, but that diversity has differences 

between countries. Enrique De la Garza has proposed and developed the perspective on “non-

classical” labor as an answer about the diversity of situations in work. That approach is an 

alternative to dominant paradigms which were proposed on the industrialized countries’ 

reality.  

The street sales belong to the wide set of “non-classical” labors. That commercial activity has 

an important share in petty trading within popular economy, engages an important number of 

workers and is on an unsettled environment because of the street is the workplace. This 

research use a case study as a methodological strategy and the case is carried out in San 

Victorino in Bogota city. In order to do the inquiry three technics were applied: observation, 

the implementation of a survey based on non-probability sampling, and semi-structured 

interviews. The street sales are a working activity that shows the historical way in the working 

world on cities like Bogota, where an important share of the population work within popular 

economy and in informal activities. At the same time those activities are the result of 

immediate labor problems like lack of jobs and the poor working conditions in wage 

employment.  

The main objective is to analyze how street sales are formed as a “non-classical” labor with 

distinctive components. Those components are the result of traditional and modern ways of 

working, are performed in popular markets, are influenced by different social agents, and are 

linked to broad conflictive situations. Taking as reference San Victorino’s street sales the next 

topics are analyzed: economic practices, operation forms, street vendors’ socioeconomic 

characteristics, their decisions and attitudes as workers, and the economic and social bonds 

around this occupation. 

In the thesis an approach to the Colombia’s economic and occupational structure is showed in 

order to account for the context of the research. After that, studies about street sales are 
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showed and the street sales’ measurement is performed in the cases of Colombia, Bogotá and 

San Victorino. In the case study on San Victorino’s street sales three topics are tackled: street 

vendors’ career path and job placement; the tasks that are got involved usually in the working 

activity; and the bonds between street sales with another economic activities and domestic 

life, and between street vendors and their customers.                    
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INTRODUCCIÓN 

En América Latina el mundo del trabajo se ha configurado con características distintivas, 

resultado de procesos históricos y transformaciones recientes. La inserción laboral informal, 

autónoma, precaria, no industrial y marginal ha sido parte de la misma configuración histórica 

de la estructura laboral en América Latina, aunque también de transformaciones recientes y 

con matices importantes entre los países de la región. Una particularidad de las realidades 

laborales es la heterogeneidad que se presenta en el proceso de trabajo y las dinámicas que se 

derivan de éste, para dar cuenta de esos contrastes se ha planteado la noción de trabajos “no 

clásicos”, como alternativa de análisis frente a los paradigmas dominantes que fueron 

construidos sobre una realidad propia de países industrializados. 

La aproximación teórica-conceptual de trabajo “no clásico” desarrollada por Enrique de la 

Garza (2010; 2011a) resalta las particularidades en el proceso de trabajo, en el que intervienen 

múltiples agentes con intereses y niveles de influencia diferentes, cuyo resultado no siempre 

es una mercancía material ni está necesariamente mediado por su existencia, que incluye un 

amplio rol contingente, con relaciones de dependencia difusas, ocultas y con diferentes 

formas de regulación, y que presenta fuertes articulaciones entre trabajo y reproducción 

doméstica. La amplia heterogeneidad de trabajos “no clásicos” implica que según el caso de 

estudio los rasgos mencionados se presenten con diferentes niveles de importancia y se 

manifiesten de múltiples formas, incluso en muchos casos hay traslape con los procesos de 

trabajo “clásicos” (De la Garza, 2011b), por lo que las particularidades de cada actividad “no 

clásica” es preciso desvelarlas con la investigación empírica.  

En esa problemática teórica-conceptual se enmarca la presente tesis, que toma como estudio 

de caso de actividades de trabajo “no clásicas” las ventas ambulantes en una zona histórica y 

céntrica de la ciudad de Bogotá. Las ventas ambulantes tienen una serie de características que 

las identifican como una actividad de trabajo “no clásica”. La calle como espacio de trabajo es 

uno de sus rasgos distintivos, en este espacio se desarrolla gran parte del proceso de trabajo en 

el que se despliegan diferentes tipos de interacciones, contenidos prácticos y simbólicos con 

diferentes actores sociales, dentro de los que se destaca el cliente como un actor que legitima 

(o deslegitima) la actividad y le da sentido. En esta actividad (aspecto en común con otras 

actividades terciarias) la objetivación de la actividad se concreta con la simultaneidad de la 

producción y el consumo en el mismo acto de venta. Además, un aspecto central dentro del 

desarrollo cotidiano de la actividad es el rol de decisiones frente a diferentes situaciones y 
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tareas dentro del proceso de trabajo, que problematizan las relaciones con diferentes actores 

que influyen en la continuidad de la actividad.    

En la investigación se considera a los vendedores ambulantes de productos comestibles o no 

comestibles, elaborados o comprados directamente para la venta, y que hacen uso del espacio 

de diferentes formas. Se incluyen aquellos que se desplazan permanentemente de lugar de 

trabajo, y aquellos que habitualmente se ubican en un punto específico, pero que no tienen 

ninguna garantía de permanecer en el sitio al no tener autorización legal para ejercer su 

actividad en la calle. Además, son vendedores que movilizan diariamente sus medios de 

trabajo (puesto y mercancías) desde el sitio de almacenamiento (bodegas, estacionamientos, 

sus viviendas) hasta el punto de la calle donde ejercen su actividad de manera semi-fija o 

desplazándose continuamente. 

En distintas latitudes y épocas la calle ha sido un espacio en el que se realizan distintos tipos 

de trabajo, siendo las ventas la actividad de mayor dimensión dentro del conjunto de 

actividades realizadas en la calle (Yatmo, 2008). En estos espacios se concretan dinámicas 

sociales con articulaciones que trascienden el simple intercambio de mercancías, se forjan y 

reproducen identidades colectivas vinculadas con la actividad de trabajo, y se configuran 

particulares formas de sociabilidad marcadas por una situación conflictiva pero matizada por 

situaciones de confianza, simpatía y cooperación entre distintos actores sociales involucrados. 

En distintos espacios urbanos de América Latina las ventas ambulantes ofrecen una 

alternativa de trabajo y generación de ingresos a un importante número de personas (en 

Colombia al 3,9% de trabajadores urbanos), actividad que se convierte en una forma de 

integración socioeconómica de sectores populares que por distintos canales más o menos 

tradicionales o modernos permiten a esta población su reproducción económica.     

La inserción laboral en las ventas ambulantes se presenta por un conjunto de circunstancias 

diversas, que dependen de la trayectoria de cada trabajador y de los antecedentes y 

acercamientos previos a la actividad. No obstante, gran parte de esa inserción se presenta 

como una respuesta a problemas laborales como el desempleo, las malas condiciones de 

trabajo y la precariedad laboral en empleos dependientes, también está vinculada con factores 

históricos como la conformación de una estructura ocupacional con gran participación de 

actividades cuenta propia, de baja remuneración y en el sector informal, con la consiguiente 

conformación de un amplio sector de trabajadores dentro de la economía popular. 

Adicionalmente, las ventas ambulantes resultan ser una actividad que permite la integración 
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social y la subsistencia de grupos poblacionales que han encarado otros problemas sociales 

como el desplazamiento forzado.  

El propósito principal de la investigación es analizar cómo las ventas ambulantes como una 

forma de trabajo “no clásico” se configura a partir de rasgos distintivos, que son resultado 

conjunto de formas de ocupación tradicionales y modernas, que se encuentran inmersas en 

mercados populares, en la que intervienen diversos actores sociales, y que se articulan a 

situaciones de amplio conflicto social. A partir de lo anterior, se busca indagar las 

características de las ventas ambulantes resaltando las tareas, decisiones y prácticas 

económicas que se realizan en su desarrollo, la conformación sociodemográfica del conjunto 

de trabajadores, las interacciones con múltiples actores sociales, las formas de uso del espacio 

y la dinámica social en la que se inserta. 

En la tesis se plantea abordar la configuración de la actividad de trabajo de las ventas 

ambulantes, entendiendo esa configuración como una serie de aspectos y características 

propias de la actividad así como su articulación con otras actividades económicas y con 

diferentes actores sociales que intervienen de alguna manera en su continuidad. La 

configuración de la actividad de trabajo trasciende la descripción de lo que los trabajadores 

hacen, es también comprender la forma como se relacionan con los demás, las articulaciones 

con el entorno, y las identidades que se construyen entre los trabajadores, el territorio y su 

misma actividad. Como parte de este estudio de caso y de la aproximación específica a las 

ventas ambulantes y los trabajadores que se ocupan en esta actividad, se abordarán tres 

temáticas: las trayectorias laborales y la inserción laboral de los vendedores ambulantes; las 

tareas que componen la actividad de trabajo en su cotidianidad; y las articulaciones con otras 

actividades económicas, con la reproducción doméstica y con los clientes/compradores que 

conforman un tercer actor directo dentro de la actividad de trabajo. Otras dimensiones que se 

identificaron en el trabajo de campo como sustanciales en la comprensión de la configuración 

de la actividad de trabajo, que se abordan parcialmente en esta tesis y se plantean profundizar 

en la continuación de la investigación son: la organización y asociación de los vendedores 

ambulantes; el conflicto social por el uso del espacio público; y la dinámica social y la 

formación de identidad con la calle como ámbito de trabajo y sociabilidad. 

De este modo, con esta investigación se busca tener un conocimiento más amplio de esta 

actividad de trabajo, dando cuenta de los múltiples rasgos que la determinan, y así trascender 

estudios que abordan las ventas ambulantes como una actividad necesariamente perjudicial o 

cuyo rasgo distintivo es simplemente el usufructo del espacio público (Rocha et al., 2009; 
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Cámara de Comercio de Bogotá, 2009). A lo largo de la tesis se busca profundizar en diversos 

aspectos de las ventas ambulantes y los trabajadores que se ocupan en ellas, y así dar cuenta 

de las complejidades de la actividad de trabajo, el rol que cumple dentro del mundo laboral, la 

posición y articulaciones con otras actividades económicas, y la dinámica social en la que se 

enmarca y que transforma. Con la tesis se buscan superar ciertos prejuicios y matizar 

generalizaciones frente a los diferentes rasgos de la actividad de las ventas ambulantes. 

Ejemplo de lo anterior es el planteamiento de que esta actividad es de “fácil entrada”, en 

términos de capital, medios de trabajo, conocimiento previo, y falta de restricciones en el 

inicio de la actividad (De Soto, 1987); contrario a ello, en esta tesis como en trabajos previos 

que realizan distintas aproximaciones a las ventas ambulantes, se encuentra que esa “facilidad 

a la entrada” tiene que ser relativizada en la medida en que existen una serie de requisitos de 

distinto tipo para iniciar la actividad entre los que están: capital inicial (que no cualquier 

individuo tiene), conocimientos sobre la actividad, relaciones con diferentes actores sociales 

ligados a la actividad, buen estado físico, y capacidad de negociación, carisma y paciencia a la 

hora de tratar a los clientes.  

Los resultados aquí presentados parten de un estudio de caso llevado a cabo en la zona 

comercial de San Victorino en la ciudad de Bogotá, la cual representa un mercado popular 

con importancia histórica, social y económica, y donde se concentra una gran cantidad de 

ventas formales e informales, callejeras y en locales, mayoristas y minoristas, y de diferentes 

tipos de productos. San Victorino es una zona comercial donde históricamente ha existido una 

amplia concentración de ventas de todo tipo de mercancías, aprovisionando a una parte de la 

población bogotana y de otras zonas del país. Los vendedores ambulantes han tenido un rol 

importante en la configuración sociohistórica de esta zona de Bogotá, su permanencia a lo 

largo del tiempo le ha dado una identificación particular a la zona dentro de la economía 

popular, al tiempo que este colectivo de trabajadores han construido una dinámica social y 

parte de su identidad a partir del territorio en el que se desenvuelven.      

En el estudio de caso se hizo una delimitación tanto de los trabajadores a abordar como del 

espacio sobre el que circunscribe el análisis, sobre esa delimitación metodológica se realizó el 

trabajo de campo en enero, febrero y marzo de 2013, y entre enero y junio de 2014. Las 

técnicas de recolección de información fueron: observación, aplicación de una encuesta y 

entrevistas semiestructuradas. La observación se hizo en San Victorino y sus alrededores; la 

encuesta se aplicó a 414 vendedores ambulantes de la zona (de los 511 contados), fue una 

encuesta con un cuestionario preestablecido de preguntas cerradas y abiertas, pero a la hora de 

aplicar las encuestas se tuvo disposición de extender la conversación cuando el vendedor 
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encuestado tenía disposición de aportar más información de la que se consideraba 

inicialmente en la encuesta; finalmente, a partir de la identificación y el contacto previo con 

los vendedores ambulantes que se estableció con la encuesta se realizaron entrevistas a 15 

vendedores ambulantes, y adicionalmente, a 8 comerciantes de locales de la zona, 5 

compradores/clientes del comercio de San Victorino, 3 policías, un líder de los vendedores de 

San Victorino, y un funcionario de la Alcaldía de Bogotá. 

Las preguntas que llevan el hilo conductor de la indagación son: ¿Por qué es pertinente 

abordar el análisis de la actividad de trabajo de las ventas ambulantes desde la perspectiva de 

trabajo “no clásico”? ¿Qué relevancia tiene el trabajo en la calle y las ventas ambulantes en 

Colombia y Bogotá? ¿Qué relevancia tiene San Victorino a la hora de estudiar las ventas 

ambulantes y los trabajadores que se ocupan en esta actividad? ¿Cómo y bajo qué 

determinantes se presenta la inserción laboral de los vendedores ambulantes de San 

Victorino?  ¿Qué rasgos característicos tiene la actividad de trabajo de ventas ambulantes 

(lugar, productos, decisiones, condiciones, intensidad, etc.)? ¿Qué articulaciones 

socioeconómicas existen alrededor de las ventas ambulantes que contribuyen a dotarla de 

rasgos particulares? 

La tesis se organiza en cuatro partes y se compone de nueve capítulos. En la primera parte se 

realiza una síntesis del contexto socioeconómico de Colombia y Bogotá, dando énfasis en la 

estructura económica y ocupacional, la dimensión de los problemas laborales (desempleo, 

informalidad, precariedad, subempleo, tercerización), las condiciones de vida de la población, 

y el problema de la violencia y el desplazamiento forzado. Esta sección busca presentar de 

manera general y sintética el contexto social y laboral en el que se circunscribe la 

problemática que es objeto de investigación. 

En la segunda parte se presenta el marco teórico conceptual y metodológico de la tesis. En el 

capítulo 2 se presenta el enfoque conceptual de trabajo “no clásico” planteado y desarrollado 

por Enrique De la Garza (2010; 2011a; 2011b), se indica por qué es relevante esta 

aproximación, a qué se hace referencia al abordarla, qué la caracteriza, y se indica por qué las 

ventas ambulantes representan una actividad de trabajo “no clásica”. En el capítulo 3 se 

desarrolla la metodología de abordaje de  la investigación, cuyo enfoque metodológico es el 

de estudios de caso.  

La tercera parte empieza a abordar el caso específico de las ventas ambulantes. En el primer 

capítulo de esta parte se realiza una revisión de la literatura que ha tomado las ventas 

ambulantes como objeto de estudio, dando énfasis a las que se han concentrado en el estudio 
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de la actividad de trabajo y las que se han realizado para países de América Latina. Los 

capítulos 5 y 6 están dedicados a identificar la importancia de espacios de trabajo “no 

clásicos”, en particular, de la calle como lugar de trabajo en el caso de Colombia y Bogotá. 

También se analiza la importancia histórica de la zona de San Victorino, sus características 

económicas y espaciales, y la magnitud del trabajo en la calle y las ventas ambulantes que se 

presentan en ella. 

La última parte de la tesis, donde se analizan los principales resultados del trabajo de campo y 

por tanto, la más extensa, está integrada por tres capítulos. En el primero se estudian las 

características personales, familiares y socioeconómicas de los vendedores ambulantes, y se 

analizan las formas de inserción laboral planteando un híbrido de razones tradicionales y 

modernas frente a la inserción a las ventas ambulantes como alternativa de ocupación. El 

objetivo del capítulo 8 es mostrar y comprender las diferentes características de la actividad 

de trabajo tal como se manifiestan en las acciones cotidianas de los trabajadores. Los aspectos 

que se abordan en ese capítulo y que están articulados con la actividad de trabajo son: el 

proceso de inserción a la actividad; las problemáticas del medio ambiente de trabajo en el que 

desarrollan la actividad; y las relaciones sociales, sociabilidad y cooperación entre vendedores 

ambulantes en la realización de su trabajo. Finalmente, en el último capítulo se analizan las 

articulaciones sociales y económicas que existen entre las ventas ambulantes y diferentes 

actividades económicas, y entre los vendedores ambulantes y actores sociales que inciden en 

su actividad de trabajo posibilitándola o limitándola. 

 

I PARTE  CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE COLOMBIA Y 

BOGOTÁ 

  Capítulo 1. Estructura económica, laboral y condiciones de vida en 

Colombia y Bogotá en el periodo reciente. 2002-2013 

El propósito de este capítulo es brindar al lector una presentación general sobre la estructura 

económica, laboral y las condiciones de vida de la población en Colombia y Bogotá, y así 

tener una perspectiva sobre las dimensiones de análisis que se abordarán a lo largo de la tesis, 

y el contexto social y laboral en el que se circunscribe la problemática que es objeto de 

investigación.  

En primer lugar se presenta la estructura económica y ocupacional de Colombia y Bogotá, a 

partir de la posición ocupacional de los trabajadores y los sectores de actividad en que se 
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insertan. Posteriormente, se indican las principales problemáticas del mercado laboral 

colombiano, donde se destaca el desempleo, la informalidad, la precariedad laboral, la 

subcontratación y la inestabilidad en el empleo. En la tercera sección se presentan brevemente 

los indicadores de pobreza y desigualdad de Colombia y Bogotá, para tener una aproximación 

inicial a las condiciones de vida y su evolución en el periodo reciente. Finalmente, se hace 

una muy breve presentación del tema de la violencia y el desplazamiento forzado en 

Colombia, al ser un tema transversal de la realidad social colombiana que resulta relevante 

dentro de la indagación llevada a cabo en el estudio de caso, sin embargo, no sobra advertir 

que este es un tema denso sobre el que no se va a profundizar en ninguna sección de la tesis.   

i) Estructura económica y ocupacional en Colombia y Bogotá 

En Colombia la formación de la clase obrera y el proceso de industrialización fueron tardíos 

respecto a otros países latinoamericanos. Bien entrado el siglo XX en algunas regiones del 

país se iniciaba un proceso de gestación del capitalismo moderno con cambios en la estructura 

social y económica, al mismo tiempo, permanecían relaciones tradicionales, serviles y 

paternalistas dentro de las relaciones de trabajo y producción. Los principales actores de las 

reivindicaciones de los trabajadores en el siglo XIX eran los artesanos, su rol se combinaba 

con una participación creciente de los nuevos trabajadores asalariados tanto del sector de 

transportes y de economías de enclave, como del naciente sector industrial. Ya en el siglo XX, 

durante 1920 y 1957 se cumple un ciclo de gestación, apogeo y caída del rol de los 

trabajadores en el espacio político y social, lo que estuvo asociado a la transición política y, al 

mismo tiempo, a la naciente industrialización y el consiguiente cambio estructural (Archila, 

1992; Ocampo, 1994). 

El origen de la clase obrera agrícola e industrial colombiana se deriva tanto de la población 

rural como de sectores artesanales, y su conformación fue casi en su totalidad nativa. La 

estructura económica colombiana a lo largo del siglo XX estuvo vinculada al sector agrario, y 

principalmente a economías de enclave como el café, el banano, el carbón y el petróleo. El 

proceso de sustitución de importaciones en Colombia contribuyó a la formación de una masa 

de trabajadores asalariados, sin embargo, la falta de profundización de la producción 

industrial y la extensa urbanización que se presentó desde los años setenta hizo que en 

ciudades latinoamericanas como Bogotá se presentara una fuerza de trabajo excedente, que 

terminaba por emplearse en actividades cuenta propia o en empleo doméstico (Nun, 1969). 

Como resultado de la incapacidad de absorción de fuerza de trabajo urbana excedente por 

parte de empleos industriales y en sectores modernos, se presentaron una serie de “fenómenos 
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de tipo económico y social, como la creación improvisada de barrios, las economías de 

subsistencia y la aparición de nuevas formas de violencia y exclusión”. (Carbonell, 2010, 

p.224). De ahí que actividades como las ventas ambulantes en ciudades como Bogotá, 

terminaron siendo la expresión de un hecho sociocultural, dentro del que se resalta el proceso 

de “inserción social espontánea practicada por desplazados, migrantes y sectores que 

experimentan la pobreza y los límites del desarrollo económico” (Carbonell, 2010, p.224).  

Desde mediados de los cincuenta hasta inicios de los ochenta se presentó un proceso de 

industrialización por sustitución de importaciones que lentamente aumentó el rol de la 

producción y el empleo industrial en las ciudades. La industria de origen agropecuario y con 

bajo valor agregado se convirtió en el sector de mayor participación en las exportaciones 

totales, incluso en ciertos periodos con mayor nivel que el de importaciones. No obstante, la 

extensa urbanización y migración a las ciudades, y la falta de sectores productivos que 

compensaran ese excedente de fuerza de trabajo, hizo que parte de ésta población se insertara 

laboralmente en empleos por cuenta propia, en ocupaciones de baja remuneración y en el 

sector informal.   

A partir de ese antecedente histórico, se explica la estructura ocupacional en Colombia, donde 

una gran parte de trabajadores es cuenta propia, hay una extensión de ocupados en el sector 

informal urbano, trabajando en condiciones de inseguridad e inestabilidad y con bajas 

remuneraciones, mientras que menos del 50% de ocupados tiene algún tipo de relación de 

dependencia. Este fenómeno del trabajo cuenta propia está entroncado con la trayectoria de 

desarrollo y crecimiento de países como Colombia, de acuerdo con Fields “entre más pobre es 

el país, mayor es la proporción de personas que ganan su sustento en trabajos  independientes, 

cuenta propia y familiares no remunerados” (2012, p.52). La dimensión de este tipo de 

ocupaciones resulta ser una respuesta a las insuficientes oportunidades de empleo asalariado, 

e incluso a las malas condiciones de trabajo en empleos con relaciones de dependencia. En el 

Capítulo 7 se analiza la forma como las ventas ambulantes es una actividad de trabajo en la 

que se insertan laboralmente personas con experiencias laborales traumáticas o temporales, 

siendo la falta de empleo una de las razones centrales por las que empezaron a trabajar en esta 

actividad.  

En la Gráfica 1 se observa la existencia de un mercado de trabajo urbano dual, entre 

asalariados y cuenta propia, y con una participación importante del empleo doméstico y los 

trabajadores no remunerados (alrededor del 9% de ocupados). Algo similar es la situación en 

el mercado laboral de Bogotá, aunque en esta ciudad hay una mayor masa de trabajadores 
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asalariados y menor participación de empleo doméstico y trabajadores cuenta propia, sin 

embargo, uno de cada tres trabajadores de Bogotá está en esta última categoría ocupacional.  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Continua de Hogares [ECH] y la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares [GEIH] del Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] (2014).  

Nota: Las cifras para Colombia son para el total urbano.  

A partir de la década de los noventa Colombia sufrió un cambio estructural derivado de la 

apertura económica y el consiguiente cambio en el patrón de especialización comercial que se 

combinó con una serie de reformas laborales de flexibilización laboral y búsqueda de 

reducción de costos salariales. En materia económica avanzó el proceso de 

desindustrialización que se inició en los ochenta, aumentó el déficit comercial y aumentó el 

desempleo y la informalidad, situación que empeoró con la mayor crisis económica de la 

historia reciente del país que se presentó en 1999. En el periodo post-crisis la recuperación 

económica no estuvo aparejada con un mejoramiento de la situación del mercado laboral, el 

desempleo continuó en cifras de dos dígitos y la informalidad laboral alrededor de 58%.  

En el periodo reciente (2008-2012) se presentó un auge minero-energético, cuya producción 

real se duplicó en menos de una década, y su participación en el total de exportaciones se 

multiplicó por tres. En contraposición, durante todo el periodo de recuperación económica, la 

industria presentó bajos niveles de crecimiento y reducciones sistemáticas de la participación 

en la producción nacional. De este modo, se tiene que una de las razones por las cuales la 

estabilidad económica reciente no ha disminuido la tasa de desempleo es que los sectores que 

más crecen son los que menos empleo generan. Así, sectores como el minero y el de servicios 

financieros que tienen una participación en el PIB de 12,4% y 20,1% en 2011, emplean tan 

solo al 1,4% y al 7,9% del total de ocupados, respectivamente. Lo contrario sucede con el 
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sector agrícola y ganadero y con el comercio, que emplean de manera conjunta el 44% del 

total de ocupados, mientras que su participación en el PIB no alcanza a ser del 20% (Tabla 1).  

 Tabla 1 

Participación sectorial en el PIB y en el total del empleo 

  
1996 2000 2005 2011 

PIB Empleo PIB Empleo PIB Empleo PIB Empleo 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

11,63% 23,84% 8,95% 21,57% 8,44% 20,80% 6,86% 17,57% 

Explotación de minas y canteras 4,39% 0,82% 6,39% 1,11% 6,87% 1,41% 12,37% 1,42% 

Industrias manufactureras 15,14% 13,94% 15,01% 13,06% 15,45% 14,04% 13,56% 13,37% 

Construcción 6,88% 5,21% 4,50% 4,11% 6,08% 4,62% 8,19% 5,40% 

Comercio 12,82% 21,54% 13,91% 25,88% 12,96% 24,05% 12,32% 26,58% 

Actividades de servicios sociales, 
comunales y personales 

19,94% 23,86% 18,73% 21,85% 17,42% 21,43% 16,46% 19,04% 

Establecimientos financieros, 
actividades inmobiliarias y servicios 
a las empresas 

18,90% 4,72% 22,23% 5,23% 20,91% 5,91% 20,12% 7,89% 

Otros  10,30% 6,07% 10,27% 7,15% 11,88% 7,74% 10,12% 8,73% 

Fuente: Elaboración propia con base en Cuentas Nacionales y Encuestas de Hogares, DANE (2014).  

Por lo anterior se ha planteado que Colombia viene presentado un proceso de 

“reprimarización de la economía”, en detrimento de sectores más importantes (en términos de 

empleo y valor agregado) como la manufactura y la construcción (Bonilla, 2011). Por 

consiguiente, el país viene presentando desde hace bastante tiempo problemas en el mercado 

de trabajo que no se ven paliados por los sectores eje del comercio exterior, al ser los que 

menos empleo generan por unidad de capital, dejando a un lado ramas de actividad que 

generan mayor empleo. Por lo tanto, se observa que la estructura productiva misma, impulsa 

los problemas estructurales del mercado de trabajo, como el subempleo, la informalidad y el 

desempleo. 

ii) Desempleo, informalidad y precariedad laboral 

En 2002 Colombia inicia un periodo de recuperación económica y alcanza el máximo 

crecimiento en 2007 (alrededor de 7%), sin embargo, esa situación no se reflejó como se 

esperaba en el mejoramiento de las condiciones del mercado laboral, el desempleo se redujo 

pero continuó en cifras de dos dígitos, y el sector informal
1
 y la precariedad

2
 laboral 

                                                           
1
 La cifra de informalidad a la que se hace referencia, toma como enfoque de medición de la informalidad la 

perspectiva estructuralista que indica que un trabajador asalariado está ocupado en el sector informal si realiza su 

actividad en establecimientos de 5 o menos trabajadores, sumando los cuenta propia no profesionales, los 

trabajadores domésticos y los trabajadores familiares no remunerados.  
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prácticamente no se redujeron en los años posteriores a la crisis. El aumento en la tasa de 

ocupación (vis a vis, la reducción del desempleo), con el mantenimiento de altas tasas de 

informalidad, indica que una parte del empleo generado se presentó en el sector informal y en 

empleos cuenta propia, por lo que este tipo de ocupaciones resultaron ser un refugio a la 

pérdida de empleo o la dificultad de encontrar un empleo formal (Sánchez, 2013a; Tokman, 

1990). Lo anterior se verifica con lo sucedido en los años de crisis internacional donde se 

presentó una reducción del crecimiento económico, cuando al tiempo que aumentaba el 

desempleo aumentaba el empleo en el sector informal y las ocupaciones asalariadas en 

condiciones precarias.  

Tabla 2 

Indicadores de desempleo, informalidad y calidad del empleo en Colombia y Bogotá. 2002-2013 

Año 
Colombia Bogotá 

Desempleo Sector Informal Subempleo Precariedad Desempleo Sector Informal Subempleo Precariedad 

2002 15,5 59,6 34,8 41,8 18,1 47,1 42,6 39,6 

2003 14,0 61,2 32,3 42,9 16,6 46,7 39,9 38,0 

2004 13,6 59,2 31,8 40,8 14,6 43,2 37,4 35,0 

2005 11,8 57,5 31,9 38,6 12,9 44,9 40,1 33,5 

2006 12,0 N.D. 33,9 N.D. 11,4 N.D. 35,1 N.D. 

2007 11,2 N.D. 35,0 N.D. 10,3 N.D. 34,8 N.D. 

2008 11,3 58,1 28,8 31,1 10,1 44,0 31,7 24,9 

2009 12,0 60,3 29,7 31,9 11,6 47,8 28,0 26,9 

2010 11,8 59,1 32,6 30,8 10,5 45,8 36,2 23,2 

2011 10,8 59,2 31,5 30,8 9,5 47,6 37,6 26,4 

2012 10,4 58,8 32,4 31,0 9,5 47,5 37,9 26,6 

2013 9,6 57,5 29,9 29,1 8,8 45,8 37,8 25,7 
Fuente: Elaboración propia con base en la ECH y la GEIH del DANE (2014).  

Al comparar los indicadores de Bogotá y Colombia se observa que en el periodo reciente, la 

capital colombiana ha tenido un buen desempeño a la hora de reducir el nivel de desempleo, 

mucho mejor si se compara con el pobre desempeño a nivel nacional en esta materia. 

Respecto a la magnitud del empleo en el sector informal, Bogotá tiene menores niveles de 

informalidad comparado con el del total nacional, sin embargo, tanto en Colombia como en 

Bogotá se ha mantenido en niveles elevados reduciéndose tan solo dos puntos porcentuales en 

ambos casos si se observa la cifra de punta a punta (2002 y 2013). El indicador con peor 

desempeño (de los ilustrados en la Tabla 2) en Bogotá es el subempleo
3
, en particular, el 

                                                                                                                                                                                     
2
 En esta aproximación, precariedad laboral hace referencia a la suma de empleos asalariados cuya relación 

laboral no garantiza el acceso a todos los derechos laborales adquiridos por la existencia de relación de 

dependencia. La cifra indicada hace referencia a la proporción de empleos precarios sobre el total de asalariados.  
3 Se entiende como subempleado en ingreso, calificación u horario, aquel trabajador que manifieste que quiere 

cambiar su ocupación por el criterio considerado (ingreso, calificación u horario) y esté disponible para cambiar 
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subempleo que se explica por calificación e ingreso, lo que está vinculado con los mayores 

niveles de educación que tiene Bogotá. 

Un aspecto característico que ha presentado la evolución reciente de la organización 

productiva en Colombia, y que coincide con una transformación que se ha venido presentando 

a nivel global, es la tercerización y el outsourcing industrial y manufacturero, que ha 

implicado no sólo una desfragmentación de la producción, además, se ha extendido la 

subcontratación y la transformación de las relaciones laborales en el sector. Uno de los rasgos 

sobresalientes de los cambios en las relaciones laborales en Colombia es el aumento del 

trabajo temporal (Empresas de Servicios Temporales), de la falta de reconocimiento de 

relación laboral (contratación a través de contratos por prestación de servicios) y de la 

contratación laboral a través de intermediarios (Cooperativas de Trabajo Asociado).  

En la Gráfica 2, se observa cómo en la industria manufacturera ha cambiado la composición 

según el tipo de contratación, con un aumento drástico del trabajo temporal y del trabajo 

tercerizado a través de agencias de intermediación. De ser un grupo reducido de trabajadores 

en los talleres industriales, ha pasado a representar alrededor del 40%. Esa contratación 

temporal o tercerizada es incluso mayor para los trabajadores de administración y ventas, las 

mujeres y cierto tipo de industrias intensivas en trabajo (Sánchez, 2012).  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Anual Manufacturera del DANE (2013). 

De lo anterior se observa que la estructura del mercado laboral colombiano, con una alta 

proporción de trabajadores independientes, empleados domésticos y no remunerados, está 

                                                                                                                                                                                     
de empleo. En el caso de subempleo horario se incluye como criterio adicional que trabaje menos de 48 horas 

semanales. Un trabajador es subempleado si lo es por alguno de los tres motivos indicados (ingreso, calificación 

u horario).  
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integrado por elevados niveles de empleo en el sector informal, empleos precarios y cada vez 

más inestables y afectados por mecanismos de intermediación laboral y encubrimiento de las 

relaciones de dependencia. Si bien esto tiene mayor dimensión en el total nacional, la realidad 

del mercado laboral de Bogotá y su evolución reciente no es muy diferente de lo que sucede 

en el resto de áreas urbanas.   

iii) Pobreza y desigualdad en Colombia y Bogotá 

A pesar del panorama presentado en el acápite anterior, donde no se observan mejoras 

sustanciales y de gran magnitud en el mercado laboral y las condiciones de empleo de los 

trabajadores en Colombia, el país ha experimentado una importante reducción de la pobreza 

en la última década, no así de la desigualdad que sigue estando muy por encima del promedio 

de América Latina.  

En la Tabla 3 se presentan indicadores de pobreza (moderada y extrema) y desigualdad 

(coeficiente de Gini) para Bogotá, Colombia y el promedio de América Latina. Un hecho 

destacado es el excelente desempeño de Bogotá en la reducción de la pobreza moderada, y 

más aún de la pobreza extrema, que presentaron reducciones de 68 y 77% entre 2002 y 2013, 

respectivamente. En el total nacional la reducción de la pobreza ha estado dentro del 

promedio de América Latina, pasando la tasa de incidencia (% de individuos pobres sobre el 

total de población) de la pobreza moderada de 50 a 30%.    

Respecto a los niveles de desigualdad (aproximados por el coeficiente de Gini) se puede 

apreciar que Colombia tiene altos niveles de desigualdad de ingresos y las mejoras en 

términos redistributivos han sido menos notables y sistemáticas, si se compara con la 

situación de la pobreza. Incluso hay años en los que la desigualdad ha aumentado, de ahí que 

en el país el factor que ha estado detrás de la reducción de la pobreza es el crecimiento de 

ingresos y no su redistribución (Medina & Galván, 2014). Mejor desempeño en términos 

distributivos se ha presentado en Bogotá, que si bien tiene niveles más altos que el promedio 

latinoamericano, ha sido una de las ciudades de Colombia con mayor reducción de la 

desigualdad.  
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Fuente: Datos del DANE (2014) para Colombia y de CEPAL (2014) para América Latina.  

Notas: 1. No se dispone de cifras para Colombia en 2006 y 2007; 2. En 2006 se presenta un cambio 

metodológico de la encuesta de hogares en Colombia; 3. Las cifras para América Latina corresponden al 

promedio no ponderado. 

Uno de los grandes problemas que tiene Colombia es la pobreza en áreas rurales, que 

solamente en años recientes ha tenido reducciones importantes
4
, en estas áreas geográficas 

vive alrededor del 25% de la población colombiana, que además de los bajos ingresos, tiene 

grandes limitaciones en el acceso a servicios sociales básicos (salud, educación) y ha 

enfrentado el gran problema de la violencia. El contraste entre las condiciones de vida 

(aproximadas por los niveles de pobreza) de las áreas rurales, las áreas urbanas y las 

principales ciudades, se observa en la Tabla 4, los menores niveles de pobreza se encuentran 

en las principales ciudades, siendo Bogotá una de la ciudades con menor incidencia de la 

pobreza, al tiempo que en el resto urbano y en áreas rurales el porcentaje de pobres supera el 

40%.  

Como se indicó en los acápites anteriores, una característica de la estructura ocupacional de 

Colombia es la alta participación de trabajadores cuenta propia. Además, una gran cantidad de 

trabajadores tienen muy bajos ingresos, que incluso no son suficientes para garantizar niveles 

de vida básicos, de ahí el extendido rol de trabajadores que integran hogares pobres. En el 

mundo los trabajadores pobres representan el 39% del total de ocupados (Fields, 2012), en 

Colombia esa cifra es de 23,5%. Estos trabajadores pobres se ocupan principalmente en 

actividades por cuenta propia (61%), tienen muy bajos niveles educativos (55% con máximo 

                                                           
4
 Esto, aunque en las estimaciones del DANE el promedio de las líneas de pobreza de áreas rurales es 

equivalente al 60% del promedio de las líneas de pobreza urbana.  

Desigualdad Desigualdad Desigualdad

Moderada Extrema
Coeficiente 

de Gini
Moderada Extrema

Coeficiente 

de Gini
Moderada Extrema

Coeficiente 

de Gini

2002 31,7 7,1 0,5710 49,7 17,7 0,5720 43,9 19,3 0,5470

2003 32,0 7,0 0,5460 48,0 15,7 0,5540 - - -

2004 28,8 6,0 0,5580 47,4 14,8 0,5580 - - -

2005 26,6 4,7 0,5570 45,0 13,8 0,5570 39,7 15,4 0,5330

2008 19,6 3,4 0,5310 42,0 16,4 0,5670 33,5 12,9 0,5220

2009 18,3 3,2 0,5260 40,3 14,4 0,5570 32,9 13,0 0,5070

2010 15,5 2,6 0,5260 37,2 12,3 0,5600 31,1 12,1 0,5070

2011 13,1 2,0 0,5220 34,1 10,6 0,5480 29,6 11,6 0,4950

2012 11,6 2,0 0,4970 32,7 10,4 0,5390 28,1 11,3 0,4930

2013 10,2 1,6 0,5040 30,6 9,1 0,5390 28,1 11,7 0,4970

Tabla 3                                                                                                                                                        

Pobreza y desigualdad en Bogotá, Colombia y América Latina

Pobreza Pobreza Pobreza

Bogota Colombia América Latina
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educación primaria), y se ocupan principalmente en la agricultura (33%) y el comercio 

(25%)
5
.  

Tabla 4 

Pobreza según áreas geográficas en Colombia 

  
Bogotá 

Principales 
ciudades 

Resto 
urbano 

Áreas 
rurales 

2002 31,7 35,9 57,0 64,8 

2003 32,0 36,4 55,0 61,3 

2004 28,8 34,2 54,8 62,1 

2005 26,6 32,2 53,3 57,9 

2008 19,6 26,9 50,5 59,8 

2009 18,3 25,5 49,6 56,0 

2010 15,5 23,2 46,3 52,9 

2011 13,1 20,4 45,7 43,2 

2012 11,6 18,8 44,4 46,0 

2013 10,3 17,5 41,7 43,7 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2014) 

iv) Violencia, conflicto armado y desplazamiento forzado 

Uno de los rasgos que ha caracterizado la historia política y social del país es la violencia y el 

conflicto armado. Desde mediados del siglo pasado, el país inició un proceso traumático de 

violencia política que llega hasta nuestros días, inicialmente derivada del amplio conflicto 

bipartidista
6
 posteriormente por la exclusión de actores sociales y políticos diferentes a los 

partidos tradicionales
7 

y el surgimiento de las guerrillas, y en los ochenta y noventa extendida 

por el amplio rol del narcotráfico y el surgimiento de grupos paramilitares (Fals et. al., 2005; 

Palacios, 2012).  

Desde la década de los noventa se diversificaron los grupos armados ilegales, la cruenta 

violencia se agudizó en la búsqueda de control territorial y por la extensión del narcotráfico a 

lo largo de la geografía del país. Como consecuencia, el fenómeno del despojo, desarraigo y 

el desplazamiento forzado de la población
8
 se configuró como el efecto más sensible del 

conflicto en las últimas dos décadas, en palabras de Garay el país “enfrenta una verdadera 

tragedia humanitaria con el flagelo del desplazamiento forzado” (2009, p.177). En este acápite 

se presentará brevemente el problema del desplazamiento forzado, dado que es una 

                                                           
5
 En un trabajo previo realicé un análisis más detenido de los trabajadores pobres en Colombia (Sánchez, 2014). 

6
 Desde el siglo XIX en Colombia el partido liberal y el conservador han tenido el protagonismo en el poder 

político en Colombia.  
7
 Esa exclusión se originó con el Frente Nacional, que fue un acuerdo político entre el partido liberal y el 

conservador para repartirse el poder y cooptar “equitativamente” entre ambos partidos todas las ramas de poder 

del Estado colombiano entre 1958 y 1974.  
8
 Principalmente de áreas rurales hacia áreas urbanas, aunque también hay desplazamiento entre áreas rurales y 

entre  áreas urbanas. 
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problemática transversal de la realidad social colombiana, y en esta investigación en concreto 

se encontró que el 20% de los vendedores ambulantes de San Victorino que migraron a 

Bogotá fueron víctimas de desplazamiento forzado.  

De acuerdo con las más recientes cifras de la Contraloría General de la República (2015), el 

número de víctimas del desplazamiento forzado en Colombia ascendió a 5.611.984 personas 

en 2013, que equivale al 11,9% de la población del país. Las condiciones de vida de la 

población desplazada es de las más críticas de la población colombiana, el porcentaje de 

pobres con ingresos inferiores al equivalente de la línea de indigencia es de 35,5%, y la tasa 

de pobreza de esta población es 80%, considerablemente altas si se compara con las cifras 

para el total de la población y peor aún si se hace con respecto a áreas urbanas (Tablas 3 y 4).  

Lo anterior indica la alta vulnerabilidad en la que se encuentran los desplazados. Al observar 

la composición interna de los hogares desplazados se encuentra que hay una mayor 

proporción de jefatura femenina (con respecto al total de hogares no desplazados) de mujeres 

solteras o viudas con elevado número de hijos menores, por lo que hay una alta dependencia 

económica. Los integrantes de estos hogares tienen elevados niveles de analfabetismo (19%) 

y bajos niveles de escolaridad (4 años en promedio). Además, los grupos étnicos han sufrido 

con mayor intensidad el desplazamiento forzado, del total de víctimas 16% son 

afrodescendientes y el 6,5% indígenas
9 

(Garay, 2009).  

De este modo, las víctimas de desplazamiento forzado representan un grupo de la población 

colombiana con gran vulnerabilidad. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria 

Histórica (2012) los daños del conflicto son diversos, presentan diversas dimensiones que 

transcienden lo económico y muchas veces algunos son omitidos dando más importancia a los 

que se presentan en manifestaciones explícitas, estos daños son categorizados en: daños 

emocionales y psicológicos, morales, políticos y socioculturales. Como resultado del 

desplazamiento, no solamente hay un despojo del capital económico (o de la fuente de 

ingresos), además hay un desarraigo del capital social que se diluye en un entorno 

desconocido, y una ruptura del capital cultural y simbólico en diversos “ámbitos de identidad 

y cultura como creencias, valores, formas y estilos de vida” (Bello et al., 2000). Estos temas 

claramente desbordan el objetivo y temática de la tesis, por lo que solamente resta por 

enfatizar en las problemáticas laborales que presentan los desplazados, y que se tratarán en 

otros capítulos de la tesis.      

                                                           
9
 Esa sobrerrepresentación se observa al contrastar el porcentaje de estos grupos étnicos en el total de la 

población. De acuerdo con el último censo de Colombia, el 7,2% de la población colombiana es 

afrodescendiente y el 3,5% indígena.  
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Las víctimas de desplazamiento forzado manifiestan que la mayor pérdida que  enfrentaron 

con su desplazamiento fue la fuente de generación de ingresos (Garay, 2009). La llegada a la 

ciudad es un paso traumático para los desplazados, en la medida en que tienen que encarar un 

entorno hostil al que no están acostumbrados. Su mayoritaria procedencia rural y su 

trayectoria laboral conformada por actividades principalmente agrícolas que no se demandan 

en las ciudades dificultan las posibilidades de su inserción laboral. Asimismo, la pérdida de 

capital social, la falta de apoyo de amigos y conocidos se convierte en un problema en la 

búsqueda de trabajo, sumado a que la política pública para los desplazados está centrada en  

programas paliativos y temporales, por lo que no hay un apoyo efectivo del Estado (al menos 

no el suficiente como resalta la Contraloría General de la República) que contrarreste las 

vulnerabilidades de este grupo poblacional.  

Dentro del abanico de problemas que sufre esta población se encuentran la vulnerabilidad y 

carencia de inclusión digna al mercado laboral. La mayor parte de desplazados se insertan 

laboralmente como independientes (56%) o empleados domésticos (8,5%), además, quienes 

trabajan en relación de dependencia tienen mayoritariamente empleos informales (88%) 

(Garay, 2009). Los desplazados que son ocupados tienen sobrerrepresentación en actividades 

agrícolas (incluso en áreas urbanas) en comercio al por menor (que incluye las ventas 

ambulantes) y en el servicio doméstico, todas actividades de baja calificación y remuneración. 

Las condiciones laborales de los desplazados y sus niveles de ingreso son aún peores que los 

del promedio de ocupados en el sector informal (solo el 14% tiene ingresos superiores al 

equivalente del salario mínimo), esto evidencia las trampas de pobreza en las que se 

encuentran y las dificultades en mejorar sus condiciones de vida. De este modo, se observa 

que el desplazamiento ha impactado de manera importante la situación laboral en las 

ciudades, en la medida en que resulta ser una presión del mercado laboral por el aumento de 

la fuerza de trabajo disponible, que dadas las condiciones en que se encuentra este grupo 

poblacional, terminan engrosando actividades dentro del sector informal. 

La falta de capital cultural y social y el despojo del capital económico del cual fueron 

víctimas, amplía los niveles de vulnerabilidad y los problemas de inserción laboral, por lo que 

las alternativas de generación de ingreso son limitadas y terminan siendo actividades de 

subsistencia. En esta indagación se encontraron casos como el de Paola Castillo que recibió 

como desplazada apoyo de microcrédito y con esos recursos compró lo necesario para 

empezar a trabajar con una “chaza” callejera en San Victorino; o Norvey, que una vez llegó a 

Bogotá desplazado violentamente de Antioquia tuvo que trabajar como reciclador con sus 4 

hijos que tenían entre 10 y 18 años, esa era la única forma de sustento que tuvieron una vez 
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llegaron a Bogotá. La situación de los desplazados es preocupante, sus múltiples limitaciones 

económicas, la pérdida de capital económico, social y simbólico, y los diferentes daños 

derivados de los episodios violentos, hacen que la realidad que tienen que encarar sea muy 

compleja. En ese contexto, actividades informales como las ventas ambulantes son una 

alternativa para generar ingresos y poder subsistir, pero además, les permite ir construyendo 

nuevos ámbitos de sociabilidad e inclusión dentro de la economía popular.  

 

II PARTE MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

Capítulo 2. Trabajo “No Clásico” como alternativa teórico-conceptual 

i) Complejidades del mundo del trabajo en América Latina 

En los estudios sociales del trabajo en América Latina ha aumentado el abordaje de trabajos 

“no clásicos”, atípicos, informales, precarios, no industriales, que se encuentran al margen de 

relaciones laborales tradicionales, donde no hay clara separación de la dimensión laboral y la 

doméstica, y donde las formas de sociabilidad adquieren rasgos heterogéneos propios de cada 

tipo de trabajo (Busso & Pérez, 2010; De la Garza, 2010; Del Bono & Quaranta, 2010; 

Pacheco, De la Garza & Reygadas, 2011; Weller, 2004). En la región, tanto de manera 

tradicional como resultado de transformaciones recientes, las ocupaciones abarcan fuertes 

heterogeneidades y se destacan actividades no asalariadas, no industriales, no formales, de 

baja calificación, inestables, inseguras, con importante iniciativa autónoma y vínculos 

familiares. Estas ocupaciones a su vez, se realizan en entornos sociales, económicos, 

institucionales y culturales diferentes a los de países europeos y anglosajones, sobre los que se 

han enmarcado tradicionalmente los estudios del trabajo. 

Desde diversos enfoques se ha manifestado la importancia de estudiar aspectos del mundo del 

trabajo que se alejan del paradigma tradicional de análisis, en particular, en el caso de 

América Latina se han remarcado como aspectos relevantes la fuerte heterogeneidad del 

trabajo en el sector servicios (De la Garza, 2011a; Sassen, 2003), la expansión del trabajo en 

el sector terciario (Weller, 2004), la informalidad como un rasgo distintivo de las actividades 

económicas (Portes & Haller, 2004; Tokman, 1990), la flexibilidad laboral (De la Garza, 

2000) la desterritorialización del trabajo y los vínculos laborales (Harvey, 2004; Del Bono, 

2006), la tercerización y subcontratación laboral (Del Bono, 2006; Iranzo & Leite, 2006; 

Uriarte & Colotuzzo, 2009), la construcción de identidad colectiva en espacios alternos de 

trabajo (De la Garza & Neffa, 2010; De la Garza, 2010; Olivo, 2011) y la precariedad de las 

relaciones laborales (Neffa, 2010; Neffa et. al., 2010). 



26 
 

La carencia de marcos teórico-conceptuales que contribuyeran a la comprensión de realidades 

concretas y alejadas de los contextos sobre los que se construían los paradigmas que se 

tomaban como referencia (tayloristas-fordistas), dificultaba precisamente poder discernir los 

rasgos/características/procesos propios del mundo del trabajo latinoamericano. Esta discusión 

se enmarca en la clásica tensión en las ciencias sociales entre universalismo y particularismo, 

entre la importancia analítica de construir categorías abstractas y la trascendencia de dar 

cuenta de fenómenos concretos. Por lo tanto, no se ha planteado que no existan rasgos 

generales en el mundo del trabajo, pero sí que aferrarse a un paradigma que trasciende la 

realidad concreta que se analiza, constituye un obstáculo para su comprensión. tal como 

plantean Dombois y Pries “los paradigmas y escuelas contienen criterios de selección e 

interpretación, que determinan tanto la imagen de la realidad ajena de los países altamente 

industrializados, como la imagen de la propia realidad social de los países latinoamericanos” 

(1995, p.103).    

ii) La noción de informalidad como forma de aproximación a la realidad laboral 

latinoamericana
10

 

La informalidad laboral ha sido una de las características con las que se ha identificado la 

situación del mundo del trabajo en América Latina, especialmente en los últimos veinte años 

(Portes y Haller, 2004; Perry et al., 2007). La noción de informalidad se instaló en el debate 

latinoamericano buscando explicar particulares formas de ocupación, articulación económica, 

dinámica social y procesos de inserción laboral que se diferenciaban de los que se presentaban 

en otras latitudes. La urbanización y la difícil consolidación de la producción nacional fueron 

dos procesos acontecidos en la región a lo largo del siglo XX que se asociarán a la 

importancia de lo informal en el caso latinoamericano (Marín et. al., 1968; Portes & 

Schauffler, 1993). La falta de un sistema de protección social amplio y un aparato productivo 

que absorbiera la fuerza de trabajo excedente producto del crecimiento demográfico y la 

extensiva migración del campo a las ciudades, ha conducido a que el gran problema laboral en 

la región no sea el desempleo, sino el tipo de inserción laboral precaria, de bajos ingresos, en 

malas condiciones de trabajo, de baja productividad, y de carácter informal (Agadjanian, 

2002; Fields, 2012).  

Surgida en los primeros años de la década de los setentas como resultado de un estudio de la 

Organización Internacional del Trabajo [OIT] sobre los mercados de trabajo urbanos en 

Ghana y años después en Kenia (Hart, 1973), la informalidad se postuló como un concepto 

                                                           
10

 Parte del contenido de este acápite es tomado de un artículo en el que discuto ampliamente los enfoques y 

metodologías de medición de la informalidad en Colombia (Sánchez, 2013b).  
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que, en contraposición de lo “formal” de los países de Europa occidental y los anglosajones, 

indicaba otras formas de ocupación, articulación económica y dinámica social, para las cuales 

el conocimiento y análisis de otros contextos no aportaban para su comprensión. En el caso de 

América Latina la estructura laboral ha sido caracterizada por la carencia de un sector 

moderno o industrial que conformara una fuerza de trabajo asalariada y en puestos de trabajo 

productivos. Ese proceso histórico se caracterizó por el crecimiento de la población urbana a 

lo largo del siglo XX, que entre 1950 y 1980 duplicó la población activa excedente,
11

 y por la 

incapacidad de absorción de la fuerza de trabajo por parte de sectores industriales y de 

servicios instalados en las ciudades de América Latina, esa situación fue inicialmente 

aproximada por el enfoque de la “marginalidad” (Marín et. al., 1968; Nun, 1969) que 

explicaba la existencia de una fuerza de trabajo sobrante que ni siquiera era funcional al 

sistema capitalista por lo que se denominó a este conjunto de población “masa marginal”. 

Tomando como antecedente principal de la noción de informalidad, el de la marginalidad, 

Saraví indica que si bien hay aspectos que muestran la continuidad entre uno y otro enfoque y 

más allá de eso, los fenómenos sociales y económicos que se abordaban coincidían, en la 

transición de uno a otro enfoque se presentó una “fuerte ruptura de perspectivas” y se pasó a 

plantear que la población no solamente era excluida de participar en determinadas actividades 

“formales” sino que su exclusión era la base para su participación en otros espacios y de otras 

formas con una característica central que era la diferencia, por lo que “la informalidad no 

significa [únicamente] exclusión, sino la difusión amorfa en el sistema de un comportamiento 

diferente” (Saraví, 1996, p.441). 

Ya en la década de los noventa era común que en diferentes espacios políticos, académicos e 

institucionales se hablara de informalidad para dar cuenta de un problema multidimensional. 

No obstante, también tenía fuertes críticas no solamente el uso indiscriminado del concepto, 

sino también la amalgama heterogénea que implicaba agrupar diferentes enfoques de la 

informalidad. Diversos autores han planteado abandonar el concepto de informalidad en el 

estudio de la realidad del mundo del trabajo, en esa posición se encuentra Salas (2006) quien 

afirma que la perspectiva de la informalidad ha constituido un obstáculo para la comprensión 

de la realidad laboral, fundamentalmente porque es una noción dualista (formal/informal), hay 

criterios múltiples e interdependientes para indicar qué es informal y por la imprecisión al no 

tener un criterio unificado de la unidad de análisis para estudiar la informalidad. Sin embargo, 

la misma laxitud del concepto y heterogeneidad de enfoques muestra la relevancia de un 

                                                           
11

 Aunque fue un fenómeno totalmente heterogéneo en América Latina, teniendo como casos extremos el de 

Argentina que configuró tempranamente un mundo urbano, y Bolivia y algunos países centroamericanos que han 

conservado una gran parte de la estructura económica y demográfica rural.  
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mundo tan complejo y difuso como el latinoamericano, y como plantea Saraví “la perspectiva 

de la informalidad ha resultado útil para poner de manifiesto la heterogeneidad y diversidad 

de situaciones que caracterizan hoy al mundo del trabajo” (1996, p.447).  

Los enfoques que abordan la informalidad son diversos, asimismo, sus mediciones y 

aproximaciones a otras esferas del mercado de trabajo varían en función de las características 

particulares de la perspectiva que la problematiza. En América Latina son varios los enfoques 

que se han aproximado a la informalidad para explicar su relevancia, causas, características, 

dimensiones, soluciones y articulaciones con otras dimensiones de lo social y económico. 

Orientaciones estructuralistas, neoinstitucionalistas, modernistas y legalistas han sido las más 

notables en el debate latinoamericano sobre informalidad laboral (Portes & Schauffler, 1993; 

Maloney, 2011; Tokman, 1990; De Soto, 1987). 

Uno de los criterios fundamentales en el que distintos enfoques se han centrado para 

determinar los límites de la informalidad es encontrarse al margen de las regulaciones o 

controles del Estado, por lo que el marco institucional es el punto de referencia para muchos 

de estos estudios (Neffa et. al., 2010). Sin embargo, hay discrepancias en el rol que puede 

jugar el Estado en generar o restringir la informalidad, y en las causas que hacen que exista y 

perdure esa fractura entre un sector de la economía y las ocupaciones y el Estado. En un 

extremo está el planteamiento neoliberal-legalista de Hernando De Soto (1987), para quien la 

informalidad está integrada por las actividades no registradas que están al margen de la 

legalidad y que son causadas por la excesiva intervención del Estado. Ampliando esa 

orientación, recientemente el enfoque neoinstitucional-racionalista ha planteado que la 

informalidad, además de ser una manifestación de la sociedad contra el Estado, es un 

resultado que se puede dar por dos vías: la exclusión de los beneficios otorgados por el Estado 

o de los circuitos modernos de la economía, o como un escape racional de los agentes 

económicos que no ven incentivos en hacer parte del sector regulado (Perry et al., 2007). 

En el otro extremo de análisis de la informalidad como sector al margen del control del 

Estado, se encuentra el estructuralismo funcionalista, que si bien concuerda en lo que se 

enmarca como informal, disiente notablemente en las causas atribuidas a su existencia y 

permanencia. De acuerdo con Portes & Schauffler (1993) es el mismo funcionamiento y la 

lógica del sistema capitalista los que sustentan la informalidad, por lo que ésta tiene formas 

claras de integración con el sector regulado: muchas veces se presenta como un complemento 

más que como un ámbito marginal a prácticas capitalistas. Por consiguiente, de acuerdo con 

este enfoque, el sector informal juega un rol crucial en la acumulación moderna, tanto en la 
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provisión de bienes y servicios de bajo costo para los trabajadores de las empresas formales, 

como en la descentralización de tareas de producción y circulación del sector formal al 

informal (Portes & Haller, 2004). 

Las tipologías de las actividades/empleos informales es otro aspecto que los diferentes 

enfoques de la informalidad han abordado. Una de las primeras categorizaciones de la 

informalidad en América Latina fue elaborada por el Programa Regional del Empleo Para 

América Latina y el Caribe, que la concebía integrada por todas aquellas actividades 

marginales y de baja productividad, identificada además con el trabajo independiente y 

desarrollado en empresas pequeñas o no organizadas y sin registro legal. De lo anterior se 

desprendían cuatro categorías ocupacionales que integraban la informalidad: servicio 

doméstico, trabajadores familiares no remunerados, trabajadores cuenta propia y trabajadores 

cuya actividad se desarrollara en establecimientos pequeños, generalmente menor a diez o 

cinco empleados. Buscando renovar los criterios de medición de la informalidad laboral, en la 

XVII Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo en 2003 (Organización 

Internacional del Trabajo, 2003), se postuló la noción de empleo informal reconociendo que 

en el sector formal no siempre las relaciones laborales pasan por el marco regulatorio 

establecido, por lo que hay empleo informal tanto en el sector informal como en el sector 

formal (Hussmanns, 2005). 

En el enfoque estructural-funcionalista, el tipo de informalidad depende, fundamentalmente, 

de la articulación con el sector regulado y sus niveles de marginalidad o integración. Para esta 

perspectiva, la informalidad estaría conformada por tres grupos: aquellas actividades de 

producción y venta de subsistencia, las actividades dependientes a las dinámicas de la 

producción del sector formal, y la producción y empleo de pequeña escala con significativos 

niveles de acumulación y aplicación tecnológica. A su vez, para el enfoque 

neoinstitucionalista, la informalidad está integrada en gran parte por dos tipos de trabajadores 

con un perfil específico: los independientes que eligen racionalmente pertenecer al sector 

informal y los asalariados informales que son excluidos de la posibilidad de acceder a un 

empleo formal. 

Las ventas ambulantes como caso paradigmático de actividades informales 

Las ventas ambulantes se configuraron como el caso paradigmático y el ejemplo típico y más 

visible de la situación laboral informal de los trabajadores en América Latina. Un aspecto que 

hace particularmente interesante a las ventas ambulantes como actividad informal y que 

justifica en buena medida tomar esas perspectivas teóricas como referencia, es que para 
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cualquier variante de los enfoques sobre informalidad, a saber, estructuralista funcionalista 

(Portes & Schauffler, 1993) o modernista (Tokman, 1990), o institucional legalista (De Soto, 

1987) o racionalista (Perry et. al., 2007), estas actividades representan una 

actividad/ocupación/empleo informal, es por tanto, una actividad informal por antonomasia. 

Para el enfoque estructural es un reflejo de la falta de absorción de la fuerza de trabajo 

excedente y de la falta de empleo para una porción de la población que se ve excluida de 

circuitos de producción moderna, a su vez, también se configura como un elemento de 

reproducción económica donde el capital se beneficia al proveer de bienes de consumo barato 

a los trabajadores del sector moderno. Desde el punto de vista institucional, quienes se ocupan 

como vendedores ambulantes representan población sin ningún tipo de protección social, con 

grandes problemas de generación de ingresos y en condiciones de vulnerabilidad económica y 

social, y así como postula el legalismo, son actividades por fuera de la regulación del Estado y 

que no realizan contribuciones al erario público viéndose en una ventaja respecto a los 

empresarios que tributan por realizar su actividad. Esa referencia general a las ventas 

callejeras como actividad informal derivada de la condición de los trabajadores como 

excluidos de circuitos modernos, abasteciendo canales legales y formales, y realizada al 

margen del Estado, ha pasado por alto las características mismas de la ocupación, la 

configuración social, las particulares prácticas económicas y su rol como alternativa de 

empleo y supervivencia frente a condiciones históricas, así como a transformaciones 

recientes.  

La aproximación a las ventas ambulantes desde el enfoque de la informalidad ha contribuido a 

visibilizar esta ocupación como central a la hora de abordar problemas de inserción laboral, 

articulación entre estructuras tradicionales y modernas y formas evidentes de trabajos 

marginales y de baja productividad e ingresos. No obstante, a pesar de la relevancia que 

tienen esos estudios sobre el carácter informal de las ventas ambulantes, no deja de ser un 

rasgo de la actividad y una categoría usada para hacer referencia a aspectos diferenciadores 

frente a lo “formal”, además, en esta investigación como en otras se encuentra que en la 

subjetividad de los trabajadores y la cotidianidad de su actividad de trabajo la noción de 

informalidad resulta ser más “una identidad atribuida por la academia pero no incorporada por 

ellos [trabajadores]” (Busso, 2004, p.191). Por consiguiente, para el objetivo de estudiar la 

actividad de trabajo y su configuración se hace imprescindible tener un marco de referencia 

ampliado, por lo que se propone para esta investigación el enfoque sobre trabajo “no clásico”, 

lo cual no excluye que esta actividad tenga un carácter informal, pero sí que tomar ese 

enfoque conceptual es restrictivo a la hora de analizar dimensiones intrínsecas de la actividad 
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de trabajo y otros aspectos como las prácticas económicas y las formas de sociabilidad 

desplegadas por estos trabajadores.     

iii) Enfoque teórico-epistemológico de trabajo “no clásico” como alternativa 

conceptual 

¿Por qué un concepto de trabajo no clásico? 

La realidad laboral de América Latina (como se indicó en el primer acápite) requiere para su 

análisis de nociones ampliadas que permitan comprender y aprehender las situaciones 

específicas del trabajo, las relaciones que la configuran y las articulaciones con distintos 

ámbitos sociales, económicos y políticos. Esas realidades pasan por “la extensión de trabajos 

informales, precarios, inseguros, excluidos, no estándares, no decentes, flexibles, no 

estructurados o atípicos” (2011a, p.51). Incluso los países industrializados a lo largo de su 

historia, han presentado amplia heterogeneidad de ocupaciones en coexistencia con el trabajo 

industrial, de acuerdo con Van der Linden “la auténtica clase obrera es, en gran medida, una 

ficción. El proletariado clásico está rodeado –y vetado- de un abigarrado semi-proletariado 

compuesto de vendedores ambulantes, aparceros, trabajadores domésticos, prostitutas, 

trabajadores autónomos, mendigos y gente que se busca la vida en los vertederos” (p.305). En 

esos países las transformaciones recientes han conducido al aumento de empleo en el sector 

servicios, en pequeños establecimientos, en ocupaciones descentralizadas, subcontratadas y 

desterritorializadas. De este modo, tanto por las particularidades históricas del mundo del 

trabajo en América Latina, como resultado de transformaciones recientes a lo largo de la 

geografía mundial, se hace relevante ampliar las aproximaciones a las realidades concretas en 

el ámbito laboral, “el empleo en la industria en el mundo ha disminuido en favor de los 

servicios, las micro y pequeñas empresas en el tercer mundo no han tendido a disminuir, los 

trabajos precarios se han incrementado, junto a la aparición de nuevas calificaciones” (De la 

Garza, 2010, p.12).  

La comprensión de las realidades laborales requiere de nuevas aproximaciones que den cuenta 

de la amplia heterogeneidad y matices en distintos tipos de ocupación, “la emergencia 

primero de los servicios modernos y precarios, y luego de muchas otras actividades precarias, 

asalariadas o no, abren una brecha en las teorizaciones y conceptos clásicos sobre el trabajo” 

(De la Garza, 2010, p.13). En particular la relevancia del trabajo en el sector terciario, implica 

la introducción de nuevas aproximaciones al proceso de trabajo, a la concepción amplia de 

espacios y tiempos de trabajo, y el rol de múltiples actores (además de trabajadores y 

empleadores) que configuran la actividad. Igualmente, el surgimiento y extensión de 

“servicios productivos” para las empresas, la descentralización y subcontratación de tareas y 
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procesos, hace que incluso dentro de la “propia manufactura se complique la noción de 

proceso productivo y de cuáles son sus límites” (De la Garza, 2010, p.13). Para aproximarse a 

esas problemáticas y realidades laborales se ha planteado el concepto de trabajo “no clásico”.   

¿Qué es trabajo no clásico? 

Uno de los intentos por ampliar el marco teórico-conceptual sobre los estudios del trabajo en 

América Latina es el que ha desarrollado Enrique De la Garza, quien ha planteado la noción 

de trabajo “no clásico” como aquel cuyo objetivo no siempre es una mercancía material sino 

que entran objetos simbólicos, en el que intervienen agentes diferentes al empleador y 

trabajador, que se realiza en diferentes relaciones laborales en algunos casos difusas, es 

caracterizado por enmarcarse en procesos de trabajo heterogéneos y no estandarizados, y en 

muchas situaciones por presentar traslape con la reproducción doméstica (De la Garza, 

2011b). De la Garza ha planteado la necesidad misma de reconceptualizar la noción de 

“trabajo”, que contrario a ser una noción monolítica, está en permanente transformación en 

función, entre otras, del contexto sociohistórico. En su enfoque, plantea que trabajo es “toda 

actividad humana encaminada a producir bienes o servicios para satisfacer necesidades, y que 

transforma un objeto [material o simbólico] utilizando medios de producción a partir de la 

interacción de los seres humanos (trabajadores)” (2011a, p.54). 

La aproximación de trabajo “no clásico” busca dar cuenta de las heterogeneidades laborales, y 

se presenta como alternativa de análisis frente a los paradigmas dominantes que fueron 

construidos sobre una realidad productiva propia de países industrializados (aunque incluso en 

éstos han proliferado actividades no clásicas). Uno de los rasgos que destaca De la Garza 

sobre los trabajos “no clásicos” es las particularidades del proceso de trabajo y las 

interacciones que se presentan en él. Esa es precisamente la diferencia entre esta 

aproximación conceptual y otras como las de la informalidad, el trabajo (a)típico, protegido o 

precario, ya que mientras que éstas se centran en la unidad productiva, la ocupación o las 

relaciones que se derivan, la aproximación de trabajo “no clásico” enfatiza en los procesos de 

trabajo. De este modo, hay trabajos “no clásicos” formales, protegidos, no precarios, estándar, 

típicos, al tiempo que existen otros informales, inseguros, precarios, no estándar y atípicos.  

Los trabajos “clásicos” no necesariamente fueron o han sido mayoritarios, su naturaleza 

“clásica” radica en la relevancia dada por la investigación teórica y empírica en la 

aproximación al mundo del trabajo. El paradigma de referencia en los estudios del trabajo 

“clásico” han sido en diferentes épocas la producción manufacturera, automatizada 

(taylorista), maquinizada (fordista) y de producción flexible (ohnismo, toyotismo), trabajo 
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industrial de base asalariado que se pensaba constituía (y en algunos países fue así en alguna 

época) el eje de desarrollo y producción, así como la base social de la “clase obrera”. Este 

trabajo era realizado bajo control de los empleadores o sus delegados, con relaciones laborales 

diádicas (obreros-patrones), sin participación de otros actores sociales en los procesos 

productivos, era producción de mercancías materiales, en fábricas o talleres provistos por el 

empleador, y con una elevada carga de intensidad y prescripción en la ejecución de las tareas 

(De la Garza, 2010). 

Prácticas económicas, habitus y decisiones en la actividad de trabajo 

Un aspecto transversal al trabajo “no clásico” es que hace más notable el condicionamiento de 

las decisiones y las prácticas económicas, en ese sentido, en esta tesis se toma como 

referencia el enfoque sociológico de Pierre Bourdieu quien ha planteado una teoría de la 

economía de las prácticas económicas. El concepto central a partir de cual Bourdieu 

fundamenta su perspectiva teórico-metodológica es el de habitus que indica que toda acción 

realizada en libertad está siempre enmarcada en los límites impuestos por la estructura social, 

el habitus impone, genera y estructura límites a las acciones y prácticas.  

[Habitus es un] sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 

estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, 

como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que 

pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de 

ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, 

objetivamente “reguladas” y “regulares” sin ser para nada el producto de la obediencia 

a determinadas reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto 

de la acción organizadora de un director de orquesta” (Bourdieu, 2007, p.86) 

Esta orientación estructuralista de Bourdieu no se enmarca en un holismo que implica un 

“determinismo radical”, contrario a eso, su perspectiva resalta las posibilidades de decisión o 

disposición de los agentes a quienes les confiere “cierta libertad de juego, pero sin olvidar que 

las decisiones no son más que opciones entre posibilidades definidas, en sus límites, por la 

estructura del campo, y que las acciones deben su orientación y eficacia a la estructura de las 

relaciones objetivas entre quienes las introducen y quienes las padecen” (Bourdieu, 2001, p. 

224). La situación laboral es el resultado de condicionamientos que trascienden las 

preferencias y los gustos de los trabajadores; las inserciones, trayectorias y condiciones 

laborales son el resultado de la historia social, colectiva e individual. En gran parte de trabajos 

“no clásicos” el colectivo de trabajadores que integran la actividad no decidieron 

unilateralmente estar allí, la llegada a la actividad se da por canales como la influencia 

familiar, la historia ocupacional de sus similares o alternativas que se presentaron frente a una 

situación particular (desempleo).  
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El agente social, en cuanto está dotado de un habitus, es un individuo colectivo o un 

colectivo individuado debido a la incorporación de las estructuras objetivas. Lo 

individual, lo subjetivo, es social, colectivo. El habitus es subjetividad socializada, 

trascendental histórico cuyos esquemas de percepción y apreciación (los sistemas de 

preferencia, los gustos), son el producto de la historia colectiva e individual. La razón 

(o la racionalidad) es bounded, limitada, no sólo, como lo cree Herbert Simon, porque 

el espíritu humano también lo es de manera genérica (cosa que no es un 

descubrimiento), sino porque está socialmente estructurado, determinado y, por lo 

tanto, acotado (Bourdieu, 2001, p.238) 

Un aspecto que se destaca en este enfoque es la percepción sobre las decisiones de los 

agentes. Al analizar las actividades de trabajo “no clásicas” este aspecto resulta relevante, en 

la medida en que en muchas de ellas (en las ventas ambulantes en particular) hay 

continuamente un conjunto de decisiones que se toman en la concreción y reproducción del 

trabajo. De acuerdo con Bourdieu las decisiones y las acciones de los agentes se orientan a 

partir de estrategias prácticas que se adaptan a las exigencias y las urgencias de la acción, esa 

capacidad en la orientación de la acción no es solamente resultado de la capacidad individual, 

también del  habitus que la condiciona. Lo que se debe considerar en este punto es que no es 

la racionalidad individual lo que genera determinadas elecciones, debido a que “la conducta 

económica socialmente reconocida como racional es el producto de ciertas condiciones 

económicas y sociales” (Bourdieu, 2001, p.239). Por consiguiente, las diferentes prácticas 

económicas como el intercambio, el ahorro, la producción y todas aquellas que se realizan en 

el ámbito laboral no tienen su principio en decisiones de la voluntad y la conciencia 

arbitrariamente racional.  

[Las prácticas económicas son producto de] las disposiciones adquiridas por medio de 

los aprendizajes asociados a una prolongada confrontación con las regularidades del 

campo [económico]; esas disposiciones son capaces de generar conductas y hasta 

previsiones que más vale llamar razonables que racionales, aún cuando su 

conformidad con las estimaciones del cálculo nos incline a pensarlas y tratarlas como 

producto de la razón calculadora” (Bourdieu, 2001, p.22). 

Lo que plantea Bourdieu es replantear la forma como se concibe el mercado, el sistema 

económico y el rol de los actores en su estructuración, aspecto que desborda la presentación 

del marco conceptual de esta tesis. Sin embargo, para vincular este planteamiento con la 

noción de trabajo “no clásico”, es necesario resaltar que todas las decisiones en el marco de la 

actividad de trabajo son más disposiciones que decisiones, que están sujetas al campo 

económico y la posición de cada agente en él; a su vez, las acciones económicas (cuánto 

ahorrar, a qué precio vender, cuanto comprar, etc.) son aquellas en las que se ponen en 

marcha las potenciales disposiciones (ahorrar, fijar un precio, consumir, etc.) que están 

ajustadas a un orden económico. Lo anterior se observa en mayor o menor grado en 

multiplicidad de actividades de trabajo “no clásicas”, en diferentes situaciones se observa el 
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papel de las disposiciones en la actividad de trabajo: el taxista que conduce su auto por 

determinado perímetro considerando la seguridad, la rentabilidad, su ubicación, la fluidez del 

tránsito etc.; el vendedor ambulante que compra una determinada mercancía según el precio, 

la temporada, los gustos, la facilidad de transportarla; el comerciante que inicia una estrategia 

publicitaria para atraer clientes y/o darle un sello particular a su negocio; el pequeño artesano 

que selecciona el tipo de productos que realiza y la cantidad en función de su habilidad y 

conocimiento, de los cambios en el nivel de ventas, las posibilidades de distribución, entre 

otras. En todas estas situaciones la actividad de trabajo se realiza a partir de prácticas donde 

los agentes materializan disposiciones condicionadas y limitadas al marco (campo) en el que 

se desarrollan y a las trayectorias de éste, son decisiones/disposiciones que “no pueden 

deducirse ni de la posición ni de la situación inmediatas” (Bourdieu, 2001, p.239).   

Un caso que muestra cómo las disposiciones se conjugan con los condicionamientos 

estructurales derivados del habitus, es el de la formación de precios, que será un tema 

abordado en el caso de las ventas ambulantes. Los precios suelen ser el resultado de 

relaciones de poder y conflictos sociales, además de mecanismos de resolución de esos 

conflictos, en las que están imbricadas diferentes formas de dominación. De acuerdo con 

Weber “los precios en dinero son producto de lucha y compromiso: por tanto, resultados de 

constelaciones de poder [… los precios son] un medio de cálculo tan sólo en la forma de una 

expresión cuantitativa de la estimación de las probabilidades en la lucha de intereses” 

(1922/2014, p.235). La estructura del campo y distintos factores políticos, institucionales y 

culturales influencian las fuerzas del mercado, y de este modo, la formación de precios; de 

acuerdo con Zafirovski “la ley de oferta y demanda es un determinante inmediato de los 

precios [resultado de las disposiciones de los agentes, en términos de Bourdieu razonables], 

mientras que las condiciones sociales, incluyendo los estados de ánimo e interacciones entre 

actores, son la causa fundamental [así como la historia en la que se enmarcan, constituyen en 

su conjunto el habitus]” (Zafirovski, 2000, p.270). En síntesis, “no son los precios los que 

hacen todo, sino el todo lo que hace los precios” (Bourdieu, 2001, p.225).  

¿Qué caracteriza el trabajo no clásico? 

Varios rasgos son característicos en los trabajos “no clásicos”, los principales se vinculan con 

el proceso de trabajo, el producto mismo, las relaciones de dependencia y su regulación, las 

articulaciones con la reproducción doméstica, y la construcción social de la actividad con 

participación de diferentes actores. Estos rasgos no son comunes en todos los trabajos “no 

clásicos”, por el contrario, hay particularidades que es preciso desvelar con la investigación de 
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campo, por lo que este enfoque conceptual es más una herramienta de aproximación, que una 

teoría por verificar. A continuación se sintetizan las principales características del trabajo “no 

clásico”:    

En cuanto al producto 

 El producto no necesariamente es una mercancía material, el trabajo puede estar 

imbricado en producción inmaterial y/o simbólica. En unos casos existe producto pero su 

elaboración no es el fin último de la actividad de trabajo, en otros casos el producto no 

existe separado de la misma actividad de trabajo, en su objetivación se comprimen las 

fases de producción, circulación y consumo en un solo acto.  

En cuanto al proceso de trabajo:  

 En el sector terciario (comercio y servicios) el cliente/consumidor/usuario  es un actor 

que participa y determina el proceso de trabajo. Al estar presente el cliente en la 

interacción productiva y volverse indisoluble su relación de consumo con la de 

producción, la producción requiere la necesaria intervención del cliente como actor de la 

relación laboral.  

 No hay ni jornada de trabajo ni espacios de producción preestablecidos. Hay una 

multiplicidad de espacios de trabajo, que según el tipo de ocupación pueden ser: cerrados, 

abiertos, públicos, en viviendas del hogar o familiares, no tener un punto fijo etc. 

 El proceso de trabajo es dinámico, contingente, no hay rutinas o trabajo prescrito, 

procesos o procedimientos monolíticos. En muchos de estos trabajos hay un importante 

componente contingente, donde la imaginación, la intuición o la creatividad son rasgos 

sustanciales. 

 El control del proceso de trabajo está supeditado al rol de otros actores sociales que 

intervienen en la configuración de la actividad. Ese control puede ser ejercido por 

clientes, ciudadanos, agentes institucionales, líderes gremiales, compañeros de trabajo, 

partidos políticos, agentes en conflicto etc.  

En cuanto a las relaciones de dependencia y su regulación 

 Las relaciones de dependencia se vuelven difusas, se ocultan, se niegan, o se 

tercerizan.  
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 Existen regulaciones informales que no necesariamente pasan por un marco 

regulatorio preestablecido, por lo que las realidades concretas desbordan los 

términos normativos.  

 La diversidad de espacios de trabajo dificulta la supervisión de la actividad y su 

regulación.  

En cuanto a la reproducción doméstica 

 En algunos trabajos “no clásicos” no hay una clara distinción entre el ámbito laboral o 

el trabajo, y la reproducción doméstica y la vida familiar. En actividades tradicionales 

y en otras nuevas los espacios laborales y de creación de valor se traslapan con los de 

reproducción genérica de la fuerza de trabajo. Esto se evidencia en actividades como: 

trabajo a domicilio, trabajo familiar para la venta, redes familiares de trabajo, trabajo 

doméstico, actividades agrícolas, así como en otras nuevas como el teletrabajo en casa 

y las jornadas home office.  

Noción ampliada de relación laboral y construcción social de la actividad 

La relevancia de múltiples actores que intervienen de diferentes formas y con diferentes 

intereses en la actividad de trabajo, hace necesaria la ampliación de la noción de relación 

laboral. Las interacciones entre varios actores generan, garantizan y reproducen la ocupación, 

la posibilitan, la limitan y permiten su desarrollo y continuidad. La relación laboral en sentido 

ampliado “no sería sino la o las relaciones sociales que en el trabajo se establecen entre los 

diversos actores que participan interesada o circunstancialmente en él y que influyen en el 

desempeño laboral” (De la Garza, 2011a, p.62). A partir de lo anterior, los actores que están 

inmersos en la relación laboral trascienden a los empleadores y los trabajadores “dependiendo 

del tipo de trabajo, se suman actores muy diversos no necesariamente interesados en la 

generación de un bien o un servicio determinado” (De la Garza, 2011a, p.63)  

En los trabajos “no clásicos” asalariados o no, las relaciones laborales se extienden más allá 

de lo meramente laboral y la influencia de otros actores es sustancial para darle sentido a la 

actividad, su nivel de influencia está dado por las características del trabajo analizado y sus 

relaciones con otras dimensiones no laborales. Se tiene entonces, que la especificidad de cada 

trabajo no “proviene [únicamente] de las características del objeto, ni de las actividades 

mismas, ni del tipo de producto sino de la articulación de este proceso de producir con 

determinadas relaciones sociales amplias, con relaciones de poder, de interés, de influencia, 

culturales” (De la Garza, 2010, p.15).  
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Según sea el trabajo analizado múltiples actores intervienen de manera diferenciada y 

heterogénea, así, en el trabajador a domicilio los miembros de la familia requieren atención a 

la vez que pueden servir en la ejecución de la actividad; en los trabajadores del transporte 

juegan diferentes roles los pasajeros, los otros conductores, la policía de tránsito; en la 

actividad de ventas el comprador/cliente es el actor que evalúa el desarrollo de la actividad; 

así como en las ventas ambulantes multiplicidad de actores con intereses diferentes afectan la 

cotidianidad y continuidad de la ocupación, como se profundizará más adelante.   

A partir de esta aproximación ampliada a las relaciones laborales se plantea que cada 

actividad de trabajo presenta una construcción social en la que se incorporan diferentes 

actores para garantizarla, potenciarla, restringirla o problematizarla. Estos actores, que no 

trabajan ni emplean a otros, intervienen en la relación laboral e influyen en la forma en que 

otros (no clásicos) trabajan. En los trabajos “no clásicos” se presentan interacciones 

“simbólicas con actores diversos que no son trabajadores ni directivos de la empresa, con la 

consiguiente producción y reproducción compartida de significados, de negociaciones y 

disensos, poniendo en juego códigos cognitivos, emotivos, morales, estéticos y formas de 

razonamiento formales y cotidianas” (De la Garza, 2010, p.186).   

En la configuración social de la actividad median factores estructurales sobre los que se 

desenvuelven las interacciones entre los agentes. Estos factores pueden ser históricos o 

coyunturales, eventuales o cotidianos, y pueden ser reconocidos o no por lo actores, ya que 

pueden aparecer “invisibles para el actor pero influyen en sus posibilidades de empleo, como 

la coyuntura de crecimiento o crisis de la economía o las estructuras del mercado de trabajo” 

(De la Garza, 2011a, p.64).  

Tipos de trabajo “no clásico” 

A partir de los diferentes casos indagados en la investigación colectiva Trabajo no clásico, 

organización y acción colectiva, liderada por De la Garza en México (De la Garza, 2011b), se 

han planteado tres grandes tipos de trabajo no clásico:   

 Tipo I: Realizado en espacios fijos y cerrados con contacto directo con los 

clientes/consumidores. El control del proceso de trabajo se da a través de los clientes y 

otros trabajadores que ejercen presión para controlar tiempos, movimientos y 

calidades del resultado de la actividad.  

 Tipo II: Realizado en espacios fijos o móviles, pero en lugares abiertos. En este tipo de 

trabajo hay un rol crucial de la interacción diversa y continua en el territorio con 



39 
 

diversos actores además del cliente (transeúntes, agentes institucionales, otros 

trabajadores, líderes de organizaciones, empresarios). 

 Tipo III: Se realiza en espacios fijos y cerrados sin contacto con 

clientes/consumidores. En este tipo de trabajo hay dos variantes:  

a) El que se realiza en viviendas de los trabajadores como el trabajo a domicilio o el 

teletrabajo, por lo que hay un traslape entre actividad laboral y reproducción 

doméstica.  

b) El que se hace en un lugar provisto por el empleador, en este caso se incluyen 

ocupaciones de servicios productivos como diseño de software, BPO, u otras 

actividades como trabajo artístico.  

La aproximación conceptual de trabajo “no clásico” no busca construir regularidades 

monolíticas, determinísticas o generalizables a todas las ocupaciones que lo integran, por el 

contrario, para comprender las actividades, sus procesos de trabajo, su construcción social y la 

configuración sociotécnica, así como las tensiones, los conflictos y las relaciones sociales 

sobre las que se circunscriben, es necesario investigar experiencias concretas, que den cuenta 

de sus rasgos “no clásicos” y de las potencialidades que cada indagación pueda aportar para 

nutrir el mismo marco conceptual. De ahí que desde esta aproximación no se pretenda realizar 

investigaciones de verificación de conceptos o postulados, contrario a ello, a partir de estudios 

puntuales se busca comprender las complejidades del mundo del trabajo que no se han 

abordado a profundidad. De ese modo, esta tesis espera ser una contribución al enfoque de 

trabajo “no clásico” a partir del estudio del caso de las ventas ambulantes en una zona 

comercial de Bogotá.    

iv) Las ventas ambulantes como trabajo “no clásico” 

Dentro de la tipología presentada en el acápite anterior, las ventas ambulantes hacen parte del 

trabajo “no clásico” Tipo II, el que se realiza en espacios fijos o móviles en lugares abiertos, 

en espacios públicos donde hay diversa y continua interacción con diferentes actores. La calle 

como espacio de trabajo es el rasgo más distintivo de lo “no clásico” en las ventas 

ambulantes/callejeras, es un espacio contingente, tiene un alto grado de imprevisibilidad en la 

continuidad de su uso, aunque se recrean diversas identidades y dinámicas por la misma 

forma en que se articula la ejecución de la actividad con el espacio en que se realiza.  

Un elemento central es el rol que juega el Estado en el control del espacio donde se realiza la 

actividad, por esa vía (y no directamente por ser una ocupación) se regula la misma actividad 

a través de permitir, limitar o prohibir la actividad de ventas en la calle. De ahí que el tipo de 
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conflicto que caracteriza esta actividad es “no clásico” en la medida en que no es por 

reivindicaciones salariales o de condiciones de trabajo sino por la defensa del espacio como 

lugar y ámbito de trabajo.  

El contacto con diversidad de actores no es necesariamente una relación vinculada 

directamente con lo económico o laboral, lo político, lo sociocultural son motivos por los que 

los actores intervienen directa o indirectamente en la actividad, influyendo en el uso del 

territorio donde se realiza la actividad, en el tiempo de trabajo, el tipo de producto, las 

ganancias, las articulaciones con el resto de agentes, todo en su conjunto potencia, garantiza, 

problematiza o limita la ejecución, desarrollo y continuidad de la actividad. En esta actividad 

hay diferentes tipos de interacciones, contenidos prácticos y simbólicos, que resultan en 

cooperación, negociación o conflicto.  

Configuración de la actividad de trabajo en las ventas ambulantes  

La configuración de las actividades de trabajo en sentido amplio acarrea analizar cómo se 

conforma la actividad o se da su construcción social (su génesis y su consiguiente desarrollo), 

cual es la conformación de sus integrantes (al compartir un taller, un espacio, un territorio), 

cuáles son las formas de organización y las regulaciones legales o tácitas, y qué articulaciones 

se presentan con los demás actores que intervienen de alguna manera en el desarrollo 

(aportando o limitando) de la actividad de trabajo. Desde esta perspectiva la noción de 

configuración es el contorno del objeto, de esta manera no denota una forma de relación sino 

un conjunto de relaciones que definen a un objeto. No hay determinaciones unilaterales ni 

deterministas sino una compleja red de interacciones entre lo subjetivo y lo objetivo de 

distintos actores y sus acciones, así “una configuración es un arreglo o una red de 

características o de propiedades del objeto que pueden estar en relaciones fuertes o débiles” 

(De la Garza, 2010, p.55; De la Garza, 2001).  

Por consiguiente, analizar la configuración de las actividades de trabajo transciende (va más 

allá) el observar qué hacen los trabajadores en su lugar de trabajo y cómo hacen para llevar a 

cabo su actividad. En el caso de las ventas ambulantes la configuración de las actividades de 

trabajo (a pesar de su heterogeneidad intrínseca) presenta claros rasgos que se podrían 

plantear como “no clásicos”, entre ellos se pueden mencionar: articulaciones socioeconómicas 

entre lo formal y lo informal; gran influencia de la vida familiar/doméstica en la inserción y 

desarrollo del trabajo; particulares formas de sociabilidad con clientes, con los comerciantes, 

con los compañeros de trabajo y con el Estado; condiciones y medio ambiente de trabajo fuera 

del estándar convencional al ser la calle el espacio de trabajo; el mismo lugar de trabajo tiene 
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rasgos distintivos frente a otras actividades “clásicas”, y se convierte en un elemento de 

identificación en la cotidianidad de los trabajadores; el conflicto social es claramente un 

conflicto “no clásico”, consistente en un conflicto de intereses donde confluyen diferentes 

actores (comerciantes, peatones, policía, compradores y vendedores ambulantes), es un 

conflicto al margen del conflicto distributivo mediado por la relación salarial, es un conflicto 

fundamentalmente por el espacio de trabajo de los vendedores ambulantes y las consecuencias 

de esa situación; la organización y asociación de trabajadores se fundamenta en intereses 

diversos primando el interés por la defensa del espacio de trabajo; también se presentan 

formas claras y extremas de explotación que están posibilitadas por el desprendimiento de 

relaciones de dependencia y por la influencia de vínculos familiares y personales. 

En síntesis, la “configuración” de una actividad de trabajo es mucho más que describir cómo 

un trabajador desarrolla su actividad, es también comprender la forma en que los trabajadores 

se relacionan con los demás (trabajadores y no trabajadores), los factores del entorno que 

influyen (posibilitan o limitan) sobre la efectiva realización de la actividad, las articulaciones 

de la actividad con aquellas que se realizan a su alrededor y las identidades de los trabajadores 

con el espacio, los semejantes y su misma actividad. 

En esta investigación se plantea que hay cuatro componentes que hacen parte de la 

configuración de la actividad de trabajo en las ventas ambulantes: la composición inicial de 

los vendedores y su inserción en la actividad, las formas y mecanismos como inician su 

trayectoria en la ocupación; la actividades de trabajo en sí misma, las tareas, decisiones y 

acciones que hacen los trabajadores en su cotidianeidad, los saberes y habilidades que se 

despliegan en su ejecución, la elección de productos, jornadas, formas de uso del espacio y 

precios de productos; los diferentes tipos de sociabilidad e identidades vinculadas con el 

trabajo que realizan; y finalmente, las articulaciones socioeconómicas y políticas con el 

entorno, como aspectos que influyen en la realización efectiva de la actividad de trabajo 

posibilitándola, potenciándola o limitándola. En la cuarta parte de la tesis se profundizará en 

los primeros dos componentes (inserción a la actividad y actividad de trabajo) y en algunas 

temáticas de los componentes tres y cuatro (sociabilidad entre vendedores, articulaciones 

socieconómicas y vínculos con lo doméstico)
12

.   

Construcción social de la actividad 

La construcción social de la actividad se enmarca en acciones sociales que no son elementos 

de elección unilateral, hay elementos estructurales, culturales, políticos, económicos que 

                                                           
12

 Como se indicó en la introducción los componentes tres y cuatro se profundizarán en la tesis de doctorado.  
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inciden en las posibilidades que tienen para trabajar. Las redes sociales, el contexto laboral, y 

las mismas concepciones sobre trabajo son determinantes. En el caso de las ventas ambulantes 

la influencia familiar, la reproducción doméstica, las jerarquías en el hogar, la fraternidad con 

amigos y familiares, y los lazos débiles que se fortalecen en esa construcción social 

(contactos, conocidos, amistades, familiares lejanos) conducen a la existencia y puesta en 

marcha de la ocupación. Del mismo modo, problemas estructurales como la falta de empleo o 

las malas condiciones de empleo inciden en las acciones de los trabajadores y su  inserción 

laboral en las ventas ambulantes, por lo que son factores macro que hacen parte de la 

construcción social de la ocupación. De acuerdo con De la Garza los trabajadores “no actúan 

con entera libertad, sino que están limitados o impulsados por estructuras micro, meso y 

macro; una vez ubicados en estas estructuras, los actores conciben la relación de trabajo de 

acuerdo con sus intereses, experiencia y carga cultural” (2011a, p.66).   

La participación de múltiples actores afecta las actividades que componen el proceso de 

trabajo, al tiempo que generan regulaciones de distinto tipo sobre la actividad, de distintas 

formas y en distintos niveles de importancia estos actores sociales median en la configuración 

de la ocupación. En el estudio de caso se encontró que los actores principales que intervienen 

de alguna manera en la construcción social de las ventas ambulantes son: otros vendedores 

ambulantes que establecen vínculos de cooperación y competencia, a la vez que instituyen 

una serie de regulaciones informales como el uso del espacio o el precio de los productos, y se 

organizan para defender intereses comunes; otros trabajadores callejeros con los que 

comparten el espacio de trabajo, las experiencias cotidianas frente al lugar de trabajo y en 

ocasiones entran en conflicto al tener intereses contrapuestos; clientes/compradores quienes 

ejercen una “sanción social” que legitima la actividad, al tiempo que pueden señalar y evaluar 

el resultado de las transacciones, estos actores se ven beneficiados por la oferta de productos 

de los vendedores ambulantes, productos de bajo precio o que no se ofertan en el comercio no 

callejero, en ciertos casos se establecen vínculos de confianza y simpatía que trascienden lo 

económico; la policía que en su rol de representantes del Estado buscan garantizar el uso del 

espacio de acuerdo con la normatividad formal por lo que entran en permanente conflicto 

material y simbólico con los vendedores ambulantes; el Estado además de la policía, 

interviene en la actividad a partir de políticas puntuales hacia ellos con programas de 

reubicación o microcrédito, o de persecución por el carácter informal o el uso del espacio 

público en el desarrollo de su actividad, pero también a partir de una visión amplia del Estado 

en los problemas de falta de empleo, de empleo informal e incluso aspectos macro como la 

política comercial; transeúntes/peatones que entran en conflicto por la asociación de las 
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ventas ambulantes con problemas de movilidad, contaminación o ruido, no obstante, también 

hay casos donde la solidaridad y la empatía rigen los vínculos entre transeúntes y vendedores; 

comerciantes de locales quienes en algunos casos entran en conflicto con los vendedores 

callejeros al acusarlos de competencia desleal y verse perjudicados por su existencia, 

asimismo el conflicto también se deriva por el uso del espacio público del que muchas veces 

hacen uso, no obstante, también se encuentran relaciones de complementariedad económica 

por la red de distribución y vínculos estrechos entre comerciantes y vendedores ambulantes, o 

por la falta de competencia entre ambas partes. Sobre estas complejidades se presenta la 

construcción social de la actividad de trabajo que se abordará puntualmente en los capítulos 8 

y 9 de la tesis.  

La actividad de trabajo en las ventas ambulantes 

En el caso de las ventas ambulantes el producto del trabajo no es únicamente una mercancía 

material, lo fundamental es la transacción comercial, la venta de una mercancía material. En 

algunos casos el proceso de trabajo implica alguna transformación material de los productos 

que se venden (principalmente en productos comestibles), pero en todos los casos el fin 

último es la venta de productos comprados con o sin algún tipo de transformación material. 

Como en otras actividades terciarias, en las ventas ambulantes la objetivación de la actividad 

implica la simultaneidad (en los casos en que el producto únicamente se comercializa) de la 

producción y consumo en el solo acto de la venta.  

Como se planteó antes, en la ejecución de la actividad, los clientes ejercen una “sanción 

social” que legitima (o deslegitima) la actividad y le da sentido. Es este actor quien garantiza 

la existencia de la actividad, al tiempo que realiza un control sobre ella, juzgando la forma, 

tiempos y calidades de las ventas. Como se profundizará en el capítulo 9, entre los vendedores 

ambulantes y los clientes se consolidan relaciones de confianza, simpatía y empatía. La 

confianza surge a partir de vínculos que se configuran en el tiempo, lo que genera 

familiaridad con los otros y se forja una confianza interpersonal; pero también, la confianza 

puede darse a través de la cotidianidad de situaciones y reflejarse en relaciones esporádicas 

entre agentes (compradores y vendedores). En este caso la confianza es sobre el colectivo que 

integran esos agentes, por lo que hay una confianza que permite “superar el comportamiento 

de incertidumbre en el comportamiento de otras personas” (Luhmann, 2005, p.36). Asimismo, 

la empatía entre los clientes con los vendedores ambulantes, puede ser resultado de 

experiencias particulares o sentimientos frente al colectivo. Esa empatía hace referencia a 

“sentir una emoción similar a la que otro siente causada por la misma emoción que el otro 
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siente” (Snow, 2000, p.67). A su alrededor pueden estar asociados sentimientos de identidad, 

fraternidad  o solidaridad. De este modo, no es únicamente un interés económico el que 

motiva las transacciones entre vendedores y compradores, sino que hay también aspectos 

culturales, sociales e incluso identitarios, que embeben la transacción económica de 

subjetividad.  

Junto al rol del cliente/comprador, otros agentes influyen en las realización de la actividad de 

trabajo, particularmente en el control de la actividad y las regulaciones formales e informales, 

aspecto que se resaltó previamente cuando se presentaron los actores sociales que participan 

en la construcción social de la actividad. Con actores sociales como los otros proveedores 

también se destaca la confianza que se establece para la prolongación de las transacciones de 

compra y venta, donde vínculos de parentesco, recomendaciones personales e influencia 

familiar, permiten la construcción de la confianza entre las partes. Asimismo, la empatía con 

los vendedores no solamente hace parte de la subjetividad de los clientes y compradores, este 

aspecto también resulta ser crucial en la morigeración del conflicto social por el uso del 

espacio, por lo que policías, comerciantes de locales y agentes institucionales en ocasiones 

sienten simpatía o empatía, y pueden solidarizarse con la posición en la que se encuentran los 

vendedores ambulantes, y de ese modo matizar el conflicto social que los enfrenta.  

Un aspecto que se destaca de la actividad de las ventas ambulantes es el conjunto de 

disposiciones en diferentes aspectos y dimensiones. Esas disposiciones abarcan la elección 

inicial del sitio de trabajo, la selección de productos comercializados, la elección de los 

proveedores de productos, la forma de uso de la calle como lugar de trabajo y la fijación del 

precio de los productos (ver capítulos 4, 8 y 9).  Las prácticas económicas de los vendedores 

ambulantes que configuran la actividad de trabajo no son ni monolíticas ni totalmente 

subordinadas a la estructura en que se enmarcan, pero tampoco son independientes ni 

necesariamente racionales. Como se indicó anteriormente en este capítulo, estas 

decisiones/disposiciones son “razonables” y son producto de las reacciones de los agentes a 

circunstancias concretas de la cotidianidad o la contingencia, son configuradas por 

trayectorias y experiencias colectivas o particulares, y están estructuralmente limitadas por el 

habitus.  

En el proceso de trabajo de esta actividad no hay espacios preestablecidos, esto aunque se 

trate de hacer uso del espacio de manera fija, no hay garantía de que la actividad se realice 

siempre en el mismo sitio dado que en términos normativos (de acuerdo con la legislación 

vigente que entra en conflicto con otra normativa como el derecho al trabajo) esta actividad 
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no se puede ejercer en la calle. Al mismo tiempo, no hay jornada de trabajo en los casos en 

que los vendedores son independientes, sin embargo, sus jornadas y su intensidad semanal 

superan al promedio de otras actividades formales e informales (ver sección ii del Capítulo 7).    

De lo anterior se desprende que la actividad de trabajo tenga un carácter contingente, con alto 

grado de incertidumbre en su reproducción, por lo que las tareas cotidianas se adaptan según 

las circunstancias, de ahí la resiliencia que en alguna medida caracteriza a los vendedores 

ambulantes, al poder al ser flexible y adaptarse a situaciones que permanentemente ponen en 

riesgo la continuidad de su ocupación.    

Capítulo 3. Enfoque metodológico, técnicas de investigación y trabajo de 

campo 

La investigación se concentra en los vendedores ambulantes de la zona comercial de San 

Victorino de la ciudad de Bogotá. Se abordará simultáneamente a los vendedores 

ambulantes, la actividad de venta ambulante y de manera preliminar, sus articulaciones con 

el entorno social y económico en el que se desenvuelven. La fuente principal es la 

información recolectada en el trabajo de campo, y en algunos capítulos se complementará 

con la encuesta de hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

[DANE]. A continuación se presenta brevemente la estrategia metodológica abordada y las 

técnicas de recolección de información que se utilizaron en el desarrollo de esta 

investigación.  

i) Estudio de caso como estrategia metodológica 

La estrategia metodológica seleccionada para abordar la investigación es el enfoque de 

estudios de caso. Se abordó un estudio de caso representativo con fronteras definidas y 

delimitado metodológicamente para analizar la ocupación de ventas ambulantes y los 

trabajadores insertados en ellas en la zona comercial de San Victorino en Bogotá. La elección 

de los vendedores ambulantes en la zona comercial específica de San Victorino se realizó con 

base en el criterio de representatividad del caso, en comparación con otros casos, al ser un 

caso que da cuenta de las diferentes problemáticas en la que se circunscriben casos diferentes 

(Yin, 1984). De acuerdo con los estudios sobre diseño e investigación con estudios de caso, 

los casos representativos no hay que entenderlos por la representatividad estadística, sino en 

cambio, porque deben ser significativos en términos analíticos (Yin, 1984; Stake, 1994), ya 

que la capacidad comprensiva de la problemática abordada  y la fortaleza de los resultados no 

dependen de la cantidad de casos, sino de las características y las posibilidades que brindan 

los casos analizados. 
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Hay dos elementos que delimitan el caso seleccionado dentro de la estrategia metodológica: 

la actividad de trabajo y los trabajadores que se tomaron como referencia, y el espacio en el 

que se realizó la investigación.  

Actividad de Trabajo y Trabajadores analizados: La investigación se concentra en el caso de 

los vendedores ambulantes, quienes realizan su ocupación en la calle o lugares públicos. Los 

trabajadores que realizan su actividad de trabajo en la calle se pueden categorizar en 

diferentes grupos según distintos criterios: si el criterio es el tipo de actividad específica hay 

dos grandes grupos, quienes se dedican al comercio de todo tipo de productos y los que 

ofrecen o prestan algún tipo de servicio
13

; si el criterio es la categoría ocupacional (existencia 

o no de relación salarial) están principalmente los cuenta propia y en menor cuantía los 

asalariados y los trabajadores familiares no remunerados
14

; finalmente, si el criterio es la 

forma en que hacen uso del espacio público se pueden categorizar en trabajadores con puesto 

semi-fijo, semi-móvil o móvil (ver sección ii del capítulo 8) (Orsatti & Gilardi, 2000). La 

investigación se concentra en el caso de los vendedores ambulantes de productos comestibles 

o no comestibles, elaborados o simplemente comprados
15

 (se excluye por tanto los 

trabajadores en la vía pública que ofrecen algún servicio), sin importar el tipo de relación 

laboral ni la forma como hacen uso del espacio público.   

Espacio Delimitado de Referencia: El espacio de referencia para realizar la investigación es 

una zona comercial con importancia histórica, social y económica. Las zonas comerciales son 

espacios donde se forman conglomerados de prácticas mercantiles en los que hay 

proliferación de actividades informales y traslapes de ventas ambulantes con negocios en 

lugares (locales) cerrados, se constituyen en lugares de abastecimiento de determinados 

grupos de población y se forman en espacios en los que proliferan actividades en la vía 

pública (Sassen, 2003). En Bogotá, la mayor cantidad de vendedores ambulantes se ubican en 

las localidades de Chapinero, Santa Fe y San Cristóbal, donde hay concentración de lugares 

comerciales y mercados populares (Secretaría Distrital de Planeación, 2007). El espacio de 

referencia de la investigación es la zona comercial de San Victorino en la localidad de Santa 

                                                           
13

 En menor medida se incluirían aquellos trabajadores en el sector de transporte y comunicaciones, con otro tipo 

de características y con usos distintos de la calle como espacio de trabajo (Orsatti & Gilardi, 2000).   
14

 De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares en 2013 del total de trabajadores que realizan su 

actividad en un sitio al descubierto en la calle el 58% son trabajadores cuenta propia, el 30% son empleados 

particulares, el 4,6% son trabajadores domésticos y el 2,2% son trabajadores familiares.   
15

 De acuerdo con la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones se incluirían dos tipos de 

ocupaciones: 5212: Vendedores ambulantes de productos comestibles y 9520: Vendedores ambulantes 

(excluyendo de comida). Se excluyen dos tipos de trabajo cuyo espacio de trabajo es principalmente la vía 

pública: 5243: Vendedores puerta a puerta y 9510: Trabajadores ambulantes de servicios y afines (Organización 

Internacional del Trabajo, 2007).   
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Fe, que es un mercado “popular” histórico y representativo de las dinámicas de los 

vendedores ambulantes (Donovan, 2004; Carbonell, 2011).  

Como vendedores ambulantes se consideran a los trabajadores que se dedican a las ventas en 

la calle, que hacen uso del espacio de distintas formas, son ambulantes aunque habitualmente 

se ubiquen en el mismo sitio, dado que no tienen autorización para realizar su actividad en el 

lugar donde se ubican por lo que no  tienen garantizado su espacio de trabajo cotidianamente. 

Estos trabajadores se desplazan de un sitio a otro cuando no pueden ejercer su actividad en un 

punto determinado, además en todos los casos movilizan diariamente sus medios de trabajo 

(su puesto, productos y mercancía) al sitio en el que habitualmente se hacen para trabajar 

cuando son puestos semi-fijos, o a lo largo del día cuando son puestos semi-móviles. Por lo 

tanto, aunque habitualmente se ubiquen en un mismo punto del espacio, son ambulantes al no 

tener garantizado su espacio, movilizar diariamente sus medios de trabajo y eventualmente 

tener que desplazarse cuando hay prohibición estricta de las autoridades competentes. En la 

Tabla 5, se sintetizan las principales características del caso de estudio abordado en esta 

indagación. 

Tabla 5 

Características del Estudio de Caso 

Zona Geográfica San Victorino, localidad de Santa Fe en el centro la ciudad de Bogotá. 

Naturaleza del 

Caso 

Análisis de la actividad de ventas ambulantes y los trabajadores ocupados en esta 

actividad, en la zona comercial de San Victorino que es un lugar representativo y 

crítico de las dinámicas de las ventas ambulantes, es un mercado popular con 

importancia histórica y objeto de amplio conflicto social.  

Antecedentes 

Espacios en los que tradicionalmente hay comercio y confluencia de vendedores 

ambulantes. Las ventas ambulantes son caracterizadas en estos contextos como 

actividades al margen de la regulación y una alternativa de ocupación por cuenta 

propia. Actividad  enmarcada en un conflicto por el espacio público, la 

competencia con el comercio formal y la salida a la problemática laboral.  

Características 

del caso 

seleccionado 

1. Trabajadores y Actividad: El caso se concentra en los vendedores ambulantes 

y su actividad de trabajo, quienes venden productos elaborados o simplemente 

comercializados. Se incluyen todas las formas de inserción laboral (autónoma, 

dependiente o familiar) y todas las formas en que hacen uso del espacio 

público al interior de San Victorino (semi-fijo y  semi-móvil). 

2. Espacio de Referencia: El lugar delimitado en el caso de estudio es la zona 

comercial de San Victorino de la localidad de Santa Fe en la ciudad de Bogotá, 

que es una zona de importancia histórica, social y económica, donde se 

configura un mercado “popular” con traslape de ventas formales e informales, 

comercio callejero y en locales, proliferación de trabajo en la vía pública, se 

caracteriza por su amplia conflictividad social, hay amplia congestión al ser 

una zona céntrica en la movilidad peatonal y vial, y muestra una parte 

importante de las dinámicas de los vendedores ambulantes y su actividad de 

trabajo.  

3.  Relevancia Metodológica: Los vendedores ambulantes y su ocupación 

representan un caso especial dentro del conjunto de trabajos “no clásicos”, y un 

caso paradigmático en diversidad de estudios centrados en la informalidad. A 

pesar de su relevancia, pocos estudios han analizado la misma actividad de 

trabajo, la configuración con el entorno conflictivo en el que se insertan y las 



48 
 

especificidades que dotan a esta actividad (resultado de un híbrido tradicional y 

moderno) como un caso relevante dentro de los estudios de trabajos “no 

clásicos” en América Latina. Al mismo tiempo, varios elementos justifican la 

elección de San Victorino como epicentro de estudio: la importancia histórica, 

la posición geográfica estratégica, la proliferación de trabajo en la calle, la 

cuantía de ventas ambulantes, la amplia conflictividad social y la extensión de 

actividades económicas.    

Otros Casos 

Hay otros casos que se pueden tener como referencia y que se asocian al caso de 

estudio seleccionado, por un lado, casos similares en otras zonas comerciales de la 

ciudad, y por otro, ventas ambulantes en zonas no comerciales o sin la oferta 

permanente que las caracteriza.  

 Otras zonas comerciales con características similares se pueden encontrar en 

distintas localidades de Bogotá: 20 de Julio, Restrepo, Venecia, Kennedy, 

Chapinero, 7 de Agosto y los San Andresitos
16

 (de la 38, San José, Norte).  

 Ventas ambulantes en zonas no comerciales o con mayor estacionalidad se 

encuentran en distintos puntos de la ciudad y con oferta más especializada: 

vendedores ambulantes en sectores residenciales, ventas de dulces y cigarrillos 

en las esquinas de la vía pública y en los parques y plazas públicas, ferias que se 

realizan días específicos de la semana, y proliferación de ventas ambulantes en 

sitios donde hay eventos de afluencia masiva (parques, zonas de eventos 

culturales, deportivos, políticos y religiosos).   

Informantes del 

Estudio 

Los informantes son principalmente vendedores ambulantes de diferentes 

productos y con diferentes formas de uso del espacio público de la zona de San 

Victorino. Adicionalmente, se realizaron entrevistas a diferentes actores que 

influyen en las ventas ambulantes (Funcionarios públicos, policías, comerciantes 

formales y consumidores).  

 

ii) Triangulación de técnicas de investigación: observación, encuesta y 

entrevistas 

A través del enfoque de la investigación en un estudio de caso se busca profundizar en el 

conocimiento de las especificidades que tienen las ventas ambulantes como actividad de 

trabajo “no clásico” y el entorno social en el que se circunscribe. Un elemento metodológico 

que se puede aplicar con los estudios de caso es la posibilidad de triangular técnicas de 

investigación cualitativas y cuantitativas (Bryman, 2006), y así contribuir a una mejor 

comprensión del caso, logrando una “mayor exactitud viéndolo desde distintas perspectivas 

metodológicas” (Vasilachis de Gialdino, 1992).  

Además de la revisión bibliográfica, documental y síntesis de datos de la encuesta de hogares 

del DANE, en el desarrollo de la investigación se tuvo como núcleo central la información 

proveniente del trabajo de campo que se realizó en la zona comercial de San Victorino en 

Bogotá. Las técnicas de recolección de información que se realizaron en el trabajo de campo 

fueron: observación, encuesta no probabilística y entrevista semiestructurada.  

En primera instancia, la observación se adelantó en febrero y marzo de 2013, y en enero y 

febrero de 2014 en la zona comercial de San Victorino y sus alrededores, se logró identificar y 

                                                           
16

 Los “San Andresitos” son zonas comerciales de amplia comercialización de mercancías de todo tipo, al por 

mayor y al detal.  
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describir el espacio a analizar, las dinámicas particulares que adquiere el trabajo en la vía 

pública en esta zona, las características que tiene el lugar como epicentro del comercio, 

tránsito y movilidad, y la distribución del espacio en el centro histórico de la ciudad de 

Bogotá, además, se realizó un listado del tipo de trabajo en la vía pública presente en San 

Victorino y en ambos periodos se realizaron conteos de los vendedores ambulantes de la zona 

objeto de estudio y sus alrededores.  

La encuesta no probabilística
17

 (Pimienta, 2000) se aplicó a 414 vendedores ambulantes de la 

zona comercial de San Victorino en Bogotá
18

 entre febrero y mayo de 2014, y tuvo como 

objetivo recolectar información sobre las características socioeconómicas y demográficas de 

los vendedores ambulantes, su trayectoria ocupacional y el tipo de inserción laboral, las 

prácticas económicas con las que desarrollan su actividad, los aspectos que estructuran la 

actividad de trabajo, la organización de los trabajadores inmersos en esta actividad, y las 

características y formas de uso del espacio de trabajo. Se buscó encuestar a la totalidad de 

vendedores ambulantes de San Victorino, y de esta forma tener información de tipo censal 

sobre los aspectos indagados, lo anterior se justifica para tener una mayor comprensión del 

caso en general, no porque haya necesidad de significatividad estadística, aspecto que se 

descarta de entrada al aplicar una encuesta no probabilística, pero sí para poder tener un 

mayor conocimiento del caso estudiado. Una característica relevante a la hora de aplicar las 

encuestas fue el carácter abierto y flexible que se buscó establecer con los vendedores 

ambulantes, de este modo, cada encuesta potencialmente proveía información adicional a la 

estrictamente consultada en el cuestionario, lo que dependía de la disposición de cada 

encuestado a extender la conversación durante y después de terminada la sesión de preguntas 

de la encuesta. La encuesta permitió la identificación de los vendedores que posteriormente se 

entrevistaron, considerando tanto la disposición durante la encuesta como la posibilidad de 

aportar elementos sustanciales a los objetivos exploratorios de la indagación
19

.   

Finalmente, las entrevistas semiestructuradas
20

 (Holstein & Gubrium, 1995) se realizaron a 15 

vendedores ambulantes
21

, 8 comerciantes de locales de la zona, 5 compradores/clientes del 

                                                           
17

 El formato de la encuesta se presenta en el Anexo 1.  
18

 En la sección iii del capítulo 6 se presenta el número de vendedores contados en varias ocasiones y el de 

efectivamente encuestados.  
19

 Con los resultados de la encuesta se creó una base de datos que se procesó en los programas estadísticos SPSS 

y STATA. A lo largo de todo el documento y particularmente en los capítulos 7, 8 y 9, se hará referencia a los 

testimonios de los vendedores ambulantes y su identificación se realizará a partir del número consecutivo en la 

aplicación de la encuesta. La base de datos está disponible a cualquier lector interesado bajo previa solicitud.   
20

 El guion de las entrevistas semi-estructuradas a los vendedores ambulantes se presenta en el Anexo 2. Como 

se indica, fue un formato flexible que cambiaba según el perfil del vendedor entrevistado.  
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comercio de San Victorino, 3 policías, un lider de los vendedores de San Victorino, y un 

funcionario del Instituto para la Economía Social de la Alcaldía de Bogotá. Las entrevistas 

tenían un formato pre-establecido y con temáticas de indagación puntuales, pero eran abiertas 

para abordar temas no considerados previamente o información sobre la cual no se tenía una 

intuición preliminar. Con las entrevistas se pudieron profundizar algunos aspectos abordados 

en las encuestas, al tiempo que se indagaron en aspectos adicionales, principalmente sobre las 

articulaciones económicas, las trayectorias laborales, los tipos de inserción laboral y 

determinados rasgos de la actividad de trabajo. La estructura, dimensión, y formato de cada 

entrevista difería según el tipo de informante, al tiempo que en el caso de los vendedores 

ambulantes el formato semi-estructurado cambiaba en función del perfil identificado, 

obtenido en la encuesta realizada previamente
22

. 

 

III PARTE RELEVANCIA, DIMENSIÓN Y ESTUDIOS SOBRE 

VENTAS AMBULANTES 

En esta parte de la tesis se iniciará a abordar el caso específico de la actividad de trabajo de 

las ventas ambulantes y los trabajadores que se ocupan en ella. En el primer capítulo de esta 

parte se realiza una revisión de la literatura que ha considerado las ventas 

ambulantes/callejeras como objeto de estudio, dando mayor relevancia a aproximaciones que 

se han concentrado en el análisis de la actividad de trabajo, las formas de operación, el 

bienestar subjetivo, las dinámicas sociales en torno a la actividad y las articulaciones 

socioeconómicas que se desenvuelven en ella, adicionalmente y aunque no es el objeto de 

indagación de este documento, se presentaran estudios que profundizan  el tema del conflicto 

por el espacio público y la organización de vendedores ambulantes, dos de los temas sobre 

los que hay más investigaciones vinculadas a esta actividad de trabajo. En los siguientes dos 

capítulos que integran esta parte de la tesis se hace una identificación de la heterogeneidad 

de los espacios de trabajo en el caso de Colombia, de la magnitud de las ventas ambulantes y 

de la importancia que tiene esta actividad en el caso puntual de Bogotá y San Victorino. 

Estos capítulos se toman como punto de partida de la siguiente y última parte de la tesis que 

realiza un análisis más detenido de las ventas ambulantes en la zona comercial de San 

                                                                                                                                                                                     
21

 El número de entrevistados se tomó como referencia a partir del criterio de “saturación”, es decir, hasta el 

punto en que más entrevistas no aportaron elementos adicionales significativos a los ya recolectados en las 

entrevistas realizadas, dados los objetivos y alcance de la indagación.   
22

 El contacto con los entrevistados se realizó a partir de la identificación realizada en la aplicación de la 

encuesta. El criterio de selección de los vendedores encuestados fue buscar informantes clave, así como aquellos 

que estuvieran más dispuestos a entablar una conversación y proveer información.  



51 
 

Victorino a partir de las encuestas y entrevistas que integraron el trabajo de campo de esta 

investigación.  

Capítulo 4. Estudios sobre ventas ambulantes: Dimensión, problemáticas y 

enfoques 

i) Trabajo en la vía pública y relevancia de las ventas ambulantes como 

actividad de trabajo 

La calle o el espacio público como lugar en el que se desarrollan distintos tipos de trabajo ha 

sido un fenómeno frecuente en todas las latitudes y épocas (Mchardy, et. al., 2010), en 

particular, en América Latina el trabajo en la vía pública ha tenido una importancia 

trascendental y constituye un ámbito de trabajo y generación de ingresos de una parte 

considerable de la población (Olivo, 2011). La calle se constituye en un espacio de trabajo, 

donde al mismo tiempo se configuran particulares formas de sociabilidad, diferentes tensiones 

y conflictos, y se forjan identidades colectivas, por lo tanto, no es únicamente un elemento 

pasivo en el que se desenvuelven las relaciones sociales. Los espacios hacen parte de la 

explicación de los fenómenos sociales, son dimensiones de la praxis social sobre la que los 

actores sociales deben activamente enfrentarse, al tiempo que son condicionantes, se 

transforman por y para dar sentido a la vida social (Massey, 1999; Herod, et. al., 2007). 

Una dimensión central en el análisis y caracterización del trabajo “no clásico” es el espacio en 

que se realiza. Convencionalmente en el paradigma tradicional el espacio de trabajo es un 

sitio determinado, provisto por los empleadores y donde se desarrolla el trabajo colectivo, 

puede ser de diferente tamaño, con diferentes secciones y con varias sucursales. No obstante, 

una parte importante de las ocupaciones no se realiza en este tipo de espacio
23

. En particular, 

la calle, la vía pública, los espacios públicos, las áreas verdes, las veredas, los andenes, las 

plazas, los parques, las vías peatonales, son espacios donde se realiza una gran cantidad y 

variedad de actividades de trabajo (Orsatti & Gilardi, 2000; Herod et. al., 2007). La calle o 

espacio público, como espacio de trabajo “no clásico” pasa de ser un sitio de tránsito, al 

epicentro donde se reproducen las identidades con la actividad de trabajo y las 

representaciones con otros actores sociales.  

Las actividades de trabajo que se observan en la calle tienen mayor o menor diversidad y 

magnitud en función de lo amplio que sea el criterio para definir el trabajo que se realiza allí, 

                                                           
23

 Como se presenta en el siguiente capítulo, en Colombia en las áreas urbanas el 53,8% de trabajo se realiza en 

lugares “convencionales” de trabajo (local fijo, oficina, fábrica), mientras que el 10,4% se hace en la vivienda 

del hogar, el 10,2% en otras viviendas, el 8,3% de puerta en puerta, el 6,4% en sitios al descubierto en la calle y 

el 6,7% en vehículos (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2014).  
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entre las actividades de trabajo que recurrentemente se realizan en la calle están las ventas 

ambulantes como actividad comercial y un conjunto más heterogéneo de servicios que se 

ofertan entre los que están: volanteros, jaladores, lustrabotas, minuteros, limpia vidrios, cuida 

coches, músicos y artistas callejeros. Estas actividades están principalmente dentro del sector 

terciario (comercio y servicios de distinto tipo), se enmarcan en diferentes tipos de vínculos 

laborales (autónomos, con dependencia o relaciones laborales difusas), hacen uso del espacio 

público de diferentes formas (de manera fija, estacional, móvil) y presentan distintas formas 

de organización del trabajo (Orsatti & Gilardi, 2000). 

En América Latina, la calle como lugar de trabajo no es únicamente un fenómeno urbano 

resultado de problemas recientes en la inserción laboral o la misma exclusión laboral de 

determinados grupos poblacionales, ha sido también el resultado histórico del proceso de 

urbanización, la falta de consolidación de un sistema económico de base asalariado, de la falta 

de inclusión social, así como también es un espacio de trabajo tradicional que se ha 

conformado como una alternativa de vida para algunos grupos sociales y que se ha preservado 

(con transformaciones intrínsecas) a lo largo del tiempo.   

Dentro del conjunto de trabajadores de la vía pública, están los vendedores de productos en la 

calle, que han sido históricamente el conjunto de trabajadores callejeros más numeroso 

(Donovan, 2004; Yatmo, 2008) y sobre el que diversos enfoques como el de la informalidad 

han tratado como un caso paradigmático al ser la manifestación más visible de este sector 

económico (Busso, 2004; Olivo, 2011; Velada, 2003). Un rasgo que diferencia el comercio 

(las ventas) callejero del trabajo callejero de servicios, es que implica la comercialización de 

productos que lo son también en espacios que no ocupan la calle y/o que no son informales. 

Lo que hace a las ventas ambulantes como trabajo callejero una actividad especialmente 

conflictiva no sólo es el mayor uso de la calle como lugar de trabajo en comparación con las 

actividades de servicios, sino también que su actividad es potencialmente un sustituto de 

actividades reguladas
24

.   

En todo caso, las ventas en la calle ofrecen una oportunidad laboral a un número no menor de 

personas que por vías razonables, tradicionales o culturales se insertan en este tipo de oficio, 

como respuesta a situaciones históricas y problemas estructurales propios de contextos 

económicos urbanos de ciudades latinoamericanas como Bogotá (Portes & Schauffler, 1993). 

                                                           
24

 Como plantean Castells y Portes, la economía informal incluye “todas las actividades generadoras de ingresos 

no reguladas por el Estado en entornos sociales en que sí están reguladas actividades similares” (1989, p.12). Por 

lo tanto, a diferencia de la economía ilegal donde es ilícito tanto los bienes o servicios transados como su 

proceso de producción y distribución, en la economía informal solo es ilícita la forma en que se producen o 

distribuyen (Portes & Haller, 2004).  
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Sea por falta de empleo, por malas condiciones en el empleo dependiente o por un cúmulo de 

situaciones históricas diversas, actividades como las ventas ambulantes resultan ser una 

respuesta o alternativa a la reproducción económica y la construcción de sociabilidades por 

medio de trabajo (De la Garza & Neffa, 2010; Fields, 2012)   

Como se planteará en detalle más adelante, es importante destacar que la inserción laboral de 

los vendedores ambulantes no se presenta de manera unívoca por razones meramente 

estructurales como la exclusión del mercado laboral, la marginalidad y la posición social, ni 

por razones de decisión individual con arreglo a fines específicos (Agadjanian, 2002; 

Bourdieu, 2001). No es simplemente el interés económico ni la búsqueda de ganancias, ni la 

solución unilateral a problemas de empleo por parte de los trabajadores lo que los mueve 

hacia la inserción como vendedores ambulantes, en este aspecto hay una amplia 

heterogeneidad que es preciso profundizar (Mchardy, et.al., 2010; L’Hote & Gasta, 2007). 

Las ventas ambulantes son para determinados trabajadores la primera experiencia laboral en 

la que se mantienen por el resto de su vida, de la que salen permanentemente o a la que 

vuelven de manera intermitente. Para algunos trabajadores la inserción en este tipo de empleo 

es el resultado de malas condiciones de trabajo en anteriores empleos (como el caso de las 

trabajadoras domésticas) o de pérdidas de empleo formal (muchos de ellos con trayectoria en 

el sector comercio) (Agadjanian, 2002). De ahí que la trayectoria laboral y el origen social son 

determinantes a la hora de evaluar las posibilidades de salir o reincidir en las ventas 

ambulantes o en ocupaciones informales.  

Las ventas ambulantes representan una porción importante del comercio minorista, incluso en 

entornos como el de Estados Unidos la venta de alimentos en la calle solamente en Nueva 

York alcanzó ventas de 107 millones de dólares en 2005 (Mchardy, 2010). En otros países, 

como Ghana, el comercio está volcado en gran proporción sobre la ventas ambulantes, que 

alcanzan alrededor de la tercera parte del comercio minorista interno (Davis, 2008). En el 

caso de México se plantea que las ventas ambulantes se han consolidado como “una de las 

lógicas de integración socioeconómica más importantes de las clases populares a la sociedad a 

través del empleo” (Olivo, 2011, p.118). En Colombia la proporción de trabajadores urbanos 

que se ocupan en las ventas ambulantes es de 3,9%, siendo en Bogotá el 3,2%). 

A pesar de su relevancia en términos de volumen de empleo, de participación en el comercio 

minorista y en la amplitud e importancia del conflicto social de su entorno, no hay suficientes 

estudios que analicen la misma actividad de trabajo de las ventas ambulantes, la configuración 

con el entorno conflictivo en el que se insertan y las especificidades que dotan a esta actividad 
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(resultado de un híbrido tradicional y moderno) como un caso relevante dentro de los estudios 

de trabajos “no clásicos” en América Latina. En los siguientes acápites se realizará una 

presentación temática de los estudios sobre ventas ambulantes, dando particular relevancia a 

los que se han realizado para el caso latinoamericano. En la siguiente parte de la tesis se 

contrastarán los resultados, hallazgos y discusiones de esta investigación con los estudios 

previos presentados en este capítulo.   

ii) Actividad de trabajo y formas de operación  en las ventas ambulantes 

Las ventas ambulantes frecuentemente se identifican a partir del tipo de inserción económica 

(informal, en puestos de baja productividad, en actividades tradicionales o familiares, etc.) y 

el perfil socioeconómico de los trabajadores que las realizan (bajos ingresos, bajos niveles 

educativos). Sin embargo, se deja de lado, se prescinden o se presuponen las características 

distintivas de la actividad de trabajo, las distintas realidades y problemáticas que enfrentan los 

trabajadores, así como los significados que tienen como formas de sociabilidad e inmersión 

social a través del trabajo. 

Un ejemplo de esa concepción sobre las ventas ambulantes es que se supone como una 

actividad de fácil entrada (inicio de la actividad) en términos de habilidades y requerimientos 

de capital (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009; Tokman, 1990), se supone que basta con 

tener la iniciativa, algún tipo de mercancía para vender y ubicarse en algún punto de tránsito 

de peatones. Sin embargo, como se profundizará en la sección i del capítulo 8, la inserción en 

esta actividad es una situación tan compleja como heterogénea y los requisitos van desde 

recursos para inversión en medios de trabajo hasta buen estado físico y sagacidad en persuadir 

a los compradores, este aspecto lo ha resaltado Olivo en el caso de los vendedores del Centro 

de México, en palabras de este autor “el proceso de ingreso a la actividad como la venta, 

resultan fenómenos mucho más complejos de lo que podría suponerse; si bien, el ingreso a 

esta actividad no es estrictamente difícil, tampoco carece de obstáculos ni penurias” (2011, 

p.124).   

El estudio de Mchardy et. al. (2010) profundiza en las características de la actividad de trabajo 

y las formas de operación en las ventas ambulantes para el caso de la localidad de Dalian en el 

noreste de China. En esa indagación se enfatiza en el análisis de aspectos que configuran la 

actividad de venta ambulante y que la dotan de rasgos específicos entre los que están: 

decisiones que toman en la ejecución de su actividad, las fuentes de aprovisionamiento de 

mercancías, los elementos asociados al espacio de trabajo, las características de los productos 
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comercializados, y los vínculos particulares con otros actores sociales vinculados a su 

actividad de trabajo.  

La provisión de productos, la elección de qué vender en qué momento del año, y en dónde 

vender las mercancías que se comercializan, hace parte central de las tareas y decisiones que 

se realizan en esta actividad. En el caso estudiado por Velada (2003) en el sur de Brasil, los 

camelôs compran en muchos casos los productos en Ciudad del Este en Paraguay, deben saber 

dónde comprar, con quién negociar y qué días/fechas pueden adquirir lo que necesitan; en el 

caso abordado por Busso (2003) en Argentina se indica que hay necesidad de conocer dónde 

comprar la mercancía, pero además cómo transportarla, almacenarla y exhibirla.  

En varios estudios se encuentra que uno de los rasgos que los mismos vendedores identifican 

como cruciales en su actividad de trabajo cotidiana es la capacidad para vender: en Mchardy 

et. al. (2010) se resalta la importancia de ser “paciente y amigable” con los clientes; en Javela 

& Botero (2009) la importancia de buscar relaciones de confianza y lealtad; y en Olivo (2011) 

las habilidades de persuasión para que los clientes se convenzan de su correcta elección al 

momento de comprar. En esos estudios se resalta el rol crucial que tiene el cliente/comprador 

en el desarrollo de la actividad, estos actores son quienes permiten la continuidad de la 

actividad de trabajo y realizan una “sanción social” de la actividad de trabajo de los 

vendedores en la calle, de ahí que sea un elemento central a la hora de analizar actividades 

“no clásicas” como las ventas ambulantes, en la medida que hay un actor que interviene, 

potencia, garantiza y le da sentido a la realización de la actividad.   

En el entorno de la actividad de trabajo se ha resaltado el permanente conflicto social, por lo 

que dentro de sus acciones cotidianas los vendedores deben morigerar ese conflicto para darle 

continuidad a su forma de vida y garantizar su fuente de generación de ingresos (Donovan, 

2004; Silva, 2010). De ahí que se conformen diferentes estrategias individuales y colectivas 

para garantizar el espacio de trabajo y enfrentar las contingencias que implica desarrollar su 

actividad en la calle (Olivo, 2011). Los vendedores ambulantes se han identificado por su alta 

capacidad de resiliencia, resistencia, persistencia y persuasión (Agadjanian, 2011; L’Hote & 

Gasta, 2007; Mchardy, et.al., 2010; Olivo, 2011; Silva, 2010) 

Diferentes estudios de caso abordados en varios países de América Latina, Busso (2004) en 

Argentina, Agadjanian (2002) en Bolivia, Velada (2003) en Brasil y Olivo (2011) en México, 

resaltan que la actividad de trabajo de las ventas callejeras requiere determinados saberes, 

habilidades, conocimientos que se necesitan para ingresar o que se van desarrollando en el 
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tiempo, se reconfiguran o renuevan según las circunstancias para garantizar el desarrollo de la 

actividad y su continuidad.   

La actividad de trabajo en las ventas ambulantes está caracterizada por una serie de 

decisiones/disposiciones que hacen parte del origen y el desarrollo de la actividad de trabajo, 

las decisiones principales que se han observado son: la elección inicial del sitio de trabajo, la 

selección de productos comercializados, la elección de los proveedores de productos, la forma 

de uso de la calle como lugar de trabajo y la fijación del precio de los productos (Busso, 2004; 

Javela & Botero, 2009; Mchardy et. al., 2010; Olivo, 2011; Vergara, 2009) .Las posibilidades 

de elección y el conjunto de alternativas en la toma de decisiones están circunscritas al 

entorno en el que desarrolla la actividad, el tipo de inserción que se tiene y los antecedentes y 

conocimientos de los trabajadores, entre otros factores. Asimismo, siguiendo el enfoque 

planteado en el capítulo 2, estas decisiones son acciones razonables que están determinadas y 

delimitadas por la misma estructura económica y social en la que se enmarcan (mercado, 

competencia, redes sociales previas, márgenes de inserción en el mercado, posibilidad de uso 

del espacio público sujeta a normatividad y permisibilidad institucional) (Bourdieu, 2001; 

Davis, 2008). 

Finalmente, las relaciones sociales que posibilitan la actividad de trabajo constituyen vínculos 

de solidaridad y cooperación en diferentes niveles, forjan tensiones entre los distintos actores 

involucrados, aspecto que se ha destacado en algunos estudios. Busso (2004) afirma que 

alrededor de las ferias “personas con intereses comunes revalorizan el principio de la 

solidaridad y de la importancia de crear instancias de representación colectiva” (2004, p.188), 

Olivo (2011) destaca que el trabajo ambulante depende de las redes sociales, de la enrevesada 

dinámica social que la enmarca, donde diversos actores intervienen de diferentes maneras, 

haciendo posible su reproducción o bien sumando problemáticas en la cotidianidad de la 

ocupación.  

iii) Condiciones de trabajo y bienestar subjetivo  

Otros estudios abordan la actividad de trabajo a partir de las condiciones en que se realiza, el 

bienestar subjetivo y la salud de los vendedores (Borja et. al., 2008; Meza, 2003; Moyano et 

al., 2008). Al tomar en consideración las condiciones y medio ambiente de trabajo de los 

vendedores ambulantes (salud, seguridad, ambiente, objetos de trabajo, relaciones sociales, 

etc.), Borja et. al. (2008) realizan una indagación sobre vendedores ambulantes de una zona 

comercial de Bogotá, y encuentran que el bienestar subjetivo contradice algunos presupuestos 

que se tienen sobre su bienestar en el trabajo. Mientras que los trabajadores están satisfechos 
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con algunas de las condiciones en las que realizan su trabajo (en la calle, sin relaciones 

laborales, ingresos bajos, jornada de trabajo) y su salud (no se enferman frecuentemente y 

cuando lo están no sienten que sea por su actividad de trabajo), a partir de una evaluación 

externa se plantea que “si se atiende a las condiciones de salud definidas por la Organización 

Mundial de la Salud se evidencia que los vendedores ambulantes carecen de un entorno 

ambiental que los proteja de condiciones climáticas y a la vez provea oportunidades de vivir 

en armonía con el medio ambiente” (Borja et. al., 2008, p.289). Un elemento que para los 

vendedores ambulantes sí es evaluado negativamente es el rol del Estado a partir de las 

políticas de reubicación y la falta de seguridad a la que están sometidos por el conflicto 

permanente con la policía. Por lo tanto, la evaluación subjetiva de los vendedores ambulantes 

sobre su bienestar en el trabajo pasa por lo inmediato y antes que tener una visión negativa de 

su actividad de trabajo y las condiciones en que se desarrolla (que pueden ser consideradas así 

desde una mirada externa), lo negativo viene a estar vinculado con el conflicto generado por 

el uso de la calle como lugar de trabajo, por tanto, con la defensa de su espacio de trabajo y el 

vínculo con las otras partes en conflicto.  

Para los vendedores ambulantes la libertad de elegir cuándo y en qué horario realizan sus 

actividades hace atractivo su trabajo, no obstante, eso no indica que la intensidad de trabajo y 

el margen de decisión sea amplio, debido a que su subsistencia diaria depende de la 

realización continua de su ocupación. En el estudio de Moyano et. al. (2008) eso se evidencia 

al contrastar el número promedio de días que los vendedores ambulantes están enfermos (5 

días) al mes con el número de días que dejan de ir a trabajar (en promedio 2 días). Moyano et. 

al. (2008) concluyen que a partir de su indagación se encuentra evidencia que indica que para 

una parte considerable de vendedores ambulantes la calidad de su trabajo no es mala e incluso 

sigue siendo preferida respecto a determinados empleos asalariados, no obstante, son empleos 

sin seguridad, estabilidad y tal como plantean Borja et. al. (2008) se realizan en precarias 

condiciones medioambientales.    

iv) Configuración social y articulaciones económicas en estudios sobre ventas 

ambulantes 

Así como el espacio de trabajo, el proceso de trabajo, el conflicto social y las formas de 

organización de las ventas ambulantes tienen características que se podrían referenciar como 

“no clásicas”, las interacciones entre los diferentes actores que participan de manera directa o 

indirecta en la actividad de trabajo de las ventas ambulantes se configuran con rasgos 

particulares notablemente diferentes de relaciones salariales “clásicas”, donde la sociabilidad 
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se presenta en un taller/oficina y se limita la mayor parte de los casos al contacto con otros 

compañeros de trabajo, con los superiores, los subordinados o los directores y gerentes.  

En las ventas ambulantes las interacciones con otros actores sociales y sus formas de 

sociabilidad pasan por vínculos de identidad con los consumidores, relaciones comerciales y 

negociación con los compradores y proveedores, conflicto por el espacio de trabajo con el 

Estado, la policía y otros comerciantes, y a través de la competencia y la cooperación con 

otros vendedores ambulantes (Agadjanian, 2002; De la Garza & Neffa, 2010; Javela & 

Botero, 2009). A su vez, la misma actividad de trabajo tiene intrínsecamente particulares 

vínculos sociales con otros actores sociales, el más explícito, como se indicó antes, es el rol 

del consumidor/comprador de las mercancías, quien realiza una “sanción social” a través de la 

compra de los productos y con quienes entran en contacto directo los vendedores callejeros y 

establecen particulares lazos de identidad, solidaridad y confianza (Aliaga, 2002; Javela & 

Botero, 2009).  

En algunos estudios se ha encontrado que los lazos sociales entre los trabajadores (que no 

necesariamente tienen que ser mediados por organizaciones sindicales o con fines prácticos de 

defensa de sus intereses) son fundamentales para la reproducción de la actividad de trabajo, en 

ese sentido la camaradería, la amistad previa o el conocimiento una vez iniciado el trabajo y 

los vínculos formados en torno al trabajo, hacen que la reproducción y supervivencia como 

vendedor callejero aumente (Aliaga, 2002; Gómez, 2007). Agadjanian (2002) encuentra que 

hay importantes niveles de solidaridad entre las vendedoras callejeras en Bolivia, el contacto 

permanente es cotidiano, hay ayuda en la actividad de trabajo (trasladar la mercancía, cuidarla 

mientras hay alguna ausencia, intercambiar o prestar productos o dinero, e incluso acuerdo en 

el precio de los productos), y dado que la mayor parte tiene origen étnico indígena (y 

comparten el lenguaje que hablan además del español, el Aymara y el Quechua) hay un fuerte 

contenido de identidad entre las vendedoras callejeras. 

Así como el enfoque de Portes & Schauffler (1993) ha planteado la articulación funcional 

entre la economía informal y los sectores modernos, varias aproximaciones a las ventas 

ambulantes han resaltado que ésta actividad no es ni única ni necesariamente de subsistencia y 

desarrollada al margen de la actividad comercial moderna (Holland, 2014; Medina, 2005; 

Weller, 2004). Autores como Medina (2005) sin ahorrar en matices plantean que las ventas 

ambulantes hacen parte del comercio mundial e integran un eslabón del sistema racional de 

distribución de mercancías. Si bien es cierto que existen claras relaciones de cooperación y 

complementariedad entre grandes empresas de producción y comercialización de mercancías, 
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y las ventas ambulantes, que al mismo tiempo se integran de diversas maneras al mercado y a 

circuitos formales, no siempre lo que hay detrás de las ventas ambulantes es un “sistema 

racional” con una mera lógica económica, por el contrario, hay grandes heterogeneidades en 

el tipo de comercio, y hay otro tipo de dinámicas económicas y sociales no siempre ligadas a 

lo utilitario (Granovetter, 1983; Javela & Botero, 2009; Yatmo, 2008). 

Las articulaciones económicas son de distinto tipo y con diferentes actores sociales, por lo que 

se caracterizan por su diversidad y heterogeneidad. En algunos casos esa articulación está 

delimitada a la reproducción doméstica, desde la concepción del producto hasta su venta se 

encuentran en redes microeconómicas domésticas (Agadjanian, 2002). En otros casos, la 

articulación económica adquiere otras dimensiones, con la compra de productos importados 

(de diferentes partes del mundo tan distantes como China, Corea, e India, hasta localidades 

cercanas en países limítrofes) o la provisión de grandes empresas productoras nacionales
25

 

(Medina, 2005; Velada, 2003). Además, en determinados casos, las relaciones económicas 

están mediadas por vínculos de confianza entre proveedores y vendedores ambulantes, que se 

consolidan con la continuidad de la relación de intercambio, y se convierten en relaciones 

interdependientes (Olivo, 2011).     

v) Conflicto por el espacio público y organización de vendedores ambulantes 

Conflicto por el uso del espacio público en las ventas ambulantes 

Una característica distintiva de la ocupación de ventas ambulantes es el lugar de trabajo, 

aspecto que genera el conflicto social en el que se enmarcan estas ocupaciones (el conflicto 

por el uso del espacio público). La calle / espacio público / vía pública es el entorno físico en 

el que se desarrolla la actividad de trabajo y sobre el que se potencia el conflicto social entre 

distintos actores sociales: vendedores ambulantes utilizando la calle como lugar de trabajo; 

otros comerciantes formales no ambulantes que los acusan de competencia desleal; Estado y 

policía buscando que se “respete” el espacio público y su aprovechamiento así como combatir 

la informalidad; los compradores o consumidores que se proveen de las ventas callejeras de 

productos de menores precios; y transeúntes que se ven afectados por el uso del espacio 

público. Este es precisamente uno de los temas centrales sobre los que la literatura se ha 

concentrado cuando se aborda el tema de las ventas callejeras y los trabajadores insertos en 

esta actividad
26

 (Mchardy, et.al., 2010; Silva, 2010; Staudt, 1999; Vergara, 2009).  

                                                           
25

 Ver sección i del capítulo 9.  
26

 Como se indicó al inicio de esta parte de la tesis, aunque el conflicto por el espacio y la organización de los 

vendedores no se aborda a profundidad en el desarrollo de la investigación, sí se hace necesario referenciarlos en 

este capítulo al ser dos de los temas sobre los que más investigación disponible hay. 
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El conflicto social, presente en cualquier actividad de trabajo, adquiere características propias 

en las ventas ambulantes, es diferente del conflicto capitalista tradicional entre capitalistas y 

obreros, las relaciones de dependencia son más difusas e indirectas, y multiplicidad de actores 

con intereses diferentes están inmersos en las relaciones conflictivas (Silva, 2010; Staudt, 

1999). El conflicto social es una dimensión intrínseca a las ocupaciones de la vía pública en 

una época en donde el espacio público se resalta como elemento fundamental de lo moderno y 

lo civilizatorio (Carbonell, 2010: Donovan, 2004; Rocha et. al., 2009).  

El conflicto social no es por la existencia de una relación laboral de dependencia, sino por 

otros elementos como la invasión del espacio público (Estado, policía, transeúntes), la 

informalidad y evasión de impuestos (Estado y gobiernos locales) y como consecuencia de lo 

anterior, la competencia desleal (con otros comerciantes) (Agadjanian, 2002; Donovan, 2004; 

Vergara, 2009). El conflicto social no solamente es el elemento principal del entorno de la 

actividad, sino que hace parte de la misma actividad de trabajo, la dimensión y formas de 

resolución del conflicto hacen que la actividad sea posible, se restrinja, se dificulte o no se 

pueda ejercer, a su vez, en las indagaciones de Busso (2004) y Olivo (2011) se afirma que la 

defensa del espacio de trabajo es el motor principal de la organización de estos trabajadores.    

Organización colectiva de los vendedores ambulantes 

La organización colectiva de los vendedores ambulantes tiene dimensiones, características y 

dinámicas notablemente diferentes de la organización “clásica” de los trabajadores en 

sindicatos. Las dimensiones de estas organizaciones dependen del tipo de zona, de la forma de 

uso de la calle como lugar de trabajo y de las características institucionales e históricas 

concretas en donde se desarrolle la organización analizada (Agadjanian, 2002; Busso, 2004; 

Velada, 2003). En la indagación de Busso (2004) se indica que los niveles de participación en 

organizaciones de vendedores cambia según las características sociodemográficas de los 

trabajadores (sexo, edad, nivel educativo) y otros factores como la percepción de la actividad 

(permanente/temporal), la antigüedad y experiencias previas en organizaciones de 

trabajadores. Una parte de la organización de los trabajadores no se explica ni fundamenta por 

las “clásicas” demandas de los trabajadores, salarios o condiciones de trabajo, sino en gran 

parte por el mismo espacio de trabajo, por la defensa y reivindicación del espacio público 

como lugar y ámbito de trabajo, y en muchos casos son organizaciones que se crean ad-hoc 

para contrarrestar la participación de otros actores participantes en el conflicto social por el 

uso del espacio público (Donovan, 2004; Silva, 2006).  
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En diferentes indagaciones se resalta el rol de la organización de los vendedores ambulantes 

como un factor determinante a la hora de evaluar la situación de estos trabajadores y toman 

como punto de partida la amplitud y generalización de su organización y acción colectiva. 

Diversas perspectivas le dan un rol trascendente a la organización de los vendedores 

ambulantes y su acción colectiva: por un lado, estudios como el de Silva (2006), Busso (2004) 

y Olivo (2011) plantean la organización de los vendedores como medianamente estructurada 

y con componentes identitarios que van más allá de defender intereses comunes; de otro lado, 

estudios como el de Donovan (2004) y Holland (2014) indican que gran parte de la 

organización de estos trabajadores se da con rasgos de heteronomía buscando influencia 

política en el marco del conflicto por el espacio público y de este modo influyendo en las 

acciones del Estado.  

Las motivaciones para la organización de los vendedores ambulantes están entroncadas a la 

búsqueda de garantizar el espacio y ámbito de trabajo, sin embargo, como plantea Busso 

(2004) hay otros motivos como la búsqueda de beneficios colectivos y la necesidad de tener 

visibilidad y reconocimiento por su trabajo. Las organizaciones de trabajadores en el contexto 

de las ventas ambulantes sirven de contrapeso al conflicto social por el uso del espacio 

público, he incluso los acuerdos con el Estado, los comerciantes formales y la ciudadanía se 

formulan a partir de las organizaciones que nuclean a los vendedores ambulantes (muchas 

veces  prescindiendo de aquellos que no están vinculados a ellas, que en determinados casos 

son la mayoría) (Donovan, 2004). 

La organización de los vendedores ambulantes en diferentes escenarios ha sido un mecanismo 

de defensa a partir del cual se ha logrado que la movilización haya posibilitado el 

reconocimiento político y la defensa de sus intereses (Holland, 2014), en particular el 

reconocimiento como trabajadores que hacen uso del espacio público en su actividad de 

trabajo (Staudt, 1999). Sin embargo, como resalta Agadjanian (2002) la mayor parte de las 

veces hay mucha dispersión en la organización de estos trabajadores cuando ella existe, y en 

muchos casos su organización no se ha materializado con reconocimiento como actor social, 

ni ha tenido siempre éxito en defender el espacio de trabajo. En diferentes estudios se 

encuentra que la participación de los trabajadores callejeros en asociaciones o sindicatos de 

trabajadores no es muy alta, en el caso de las vendedoras callejeras de La Paz, se encuentra 

que el 40% pertenecen a algún tipo de organización laboral (Agadjanian, 2002). Para La Plata, 
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Busso (2004) indica que sólo el 19% de los trabajadores “feriantes”
27

 participa en algún tipo 

de organización de trabajadores
28

, aunque la apatía a participar no es muy alta, sólo el 30% de 

trabajadores no participa ni le gustaría participar.   

No obstante, en algunos casos la organización de los vendedores callejeros y su participación 

activa se convierte en una condición previa para poder ejercer la actividad de trabajo y el uso 

de un espacio para realizar las ventas, especialmente en zonas de amplia concurrencia y 

cuando los puestos en la calle son fijos (Agadjanian, 2002; Olivo, 2011; Velada, 2003). 

Además, se ha planteado que en trabajos “no clásicos” como las ventas ambulantes se logran 

establecer “sinergias identitarias” que trascienden de los simples intereses comunes y van 

construyendo formas de vida, sentidos de pertenencia a un colectivo e incluso se forja un 

“proyecto constructor de sociedad y sentido de futuro con sus propios ideales” (Olivo, 2011, 

p.157).  

Capítulo 5. Trabajo callejero y ventas ambulantes en Bogotá y Colombia  

i) Espacios de trabajo e identificación del trabajo en la vía pública y las ventas 

ambulantes en Bogotá y Colombia 

El propósito de esta sección es identificar la importancia de espacios de trabajo “no clásicos”, 

y en particular, de la calle como lugar de trabajo en el caso de Colombia y Bogotá, tomando 

como fuente de información la Gran Encuesta Integrada de Hogares [GEIH] del DANE 

(2014). Se presentan los diferentes lugares en que los trabajadores realizan o desempeñan su 

ocupación, analizando cómo cambia esta variable según el sector económico considerado. Los 

vendedores ambulantes son aquellos trabajadores que realizan su actividad de trabajo en “un 

sitio descubierto en la calle” y cuya actividad es la comercialización de productos en general 

(además, en el caso específico que se abordará en esta tesis, éstos trabajadores no tienen 

autorización para realizar su actividad en la calle por la autoridad competente). Tomando 

como referencia esta identificación de los vendedores ambulantes en la siguiente sección se 

realiza una caracterización sociodemográfica y ocupacional de esos trabajadores. 

                                                           
27

 Las “Ferias” son espacios públicos donde se establecen puestos de venta semi-fijos con una frecuencia 

establecida, se comercializan diferentes productos comestibles y no comestibles, pueden o no tener una 

frecuencia establecida, aunque la mayoría funciona regularmente los fines de semana.   
28

 La pertenencia a una organización gremial o sindical en el caso de los vendedores ambulantes de Bogotá es 

considerablemente baja siendo solo de 3%, aunque no muy diferente de la situación para el total de ocupados 

colombianos donde no supera el 3%. Se observará más adelante que San Victorino es una zona donde, a pesar de 

que la mayoría no está organizado, sí hay un porcentaje elevado, el 22% de vendedores pertenece a alguna 

asociación.  
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En espacios de trabajo “tradicionales” o “clásicos” (locales fijos, oficinas, fábricas, talleres) 

trabajan el 53,8% del total de ocupados urbanos en Colombia, en el caso de Bogotá la 

proporción aumenta y alcanza el 58%. Una alta proporción de trabajadores en Colombia 

realiza su actividad de trabajo en espacios “no clásicos”, se destaca el importante porcentaje 

que lo hace en su vivienda o en viviendas de otros ocupados, y el que se realiza de puerta en 

puerta o en la calle en un sitio descubierto.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2014). 

Dentro de las actividades que se realizan en un sitio de trabajo fijo (oficina, fábrica, taller y 

similares) hay una participación de diferentes ramas de actividad tanto en el sector 

manufacturero como en el terciario. Una participación importante de la manufactura y la 

construcción se presenta en las ocupaciones que se realizan en la vivienda del trabajador 

(manufactura) y en otras viviendas diferentes a las del trabajador (construcción). Casi todas 

las ocupaciones realizadas en un vehículo pertenecen a la rama de actividad servicios, 

mientras que la mayoría de actividades que se realizan en la calle, sea de puerta en puerta 

(50,9%) o las que tienen como espacio de trabajo un sitio al descubierto en la calle (61%) 

realizan actividades comerciales, aunque en ambos casos es importante también la proporción 

de actividades del sector terciario no comercial.  

Tabla 7 

Lugares - espacios de trabajo según rama de actividad de la ocupación 

  
Rama de Actividad de la Ocupación 

Total Manufactura Construcción Comercio Servicios 

E
s

p
a

c
io

s
 d

e
 t

ra
b

a
jo

 

En esta vivienda 29,1% 0,3% 33,3% 37,0% 100,0% 

En otras viviendas 4,6% 27,4% 7,0% 60,9% 100,0% 

En un vehículo 4,2% 1,5% 8,0% 85,9% 100,0% 

De puerta en 
puerta 

7,3% 3,8% 53,9% 34,9% 100,0% 

Sitio al descubierto 
en la calle 

3,6% 3,2% 63,0% 29,9% 100,0% 

Local fijo, oficina, 
fábrica. 

22,6% 2,0% 32,6% 42,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2014).  

En esta 

vivienda

En otras 

viviendas

En kiosco - 

caseta

En un 

vehículo

De puerta 

en puerta

Sitio al 

descubierto 

en la calle

Local fijo, 

oficina, 

fábrica, etc.

En el 

campo o 

área rural

En una obra 

en 

construcción

En una 

mina o 

cantera

Otro Total

Bogotá
7,10 9,97 0,09 6,99 8,70 5,21 58,07 0,65 2,89 0,06 0,26 100,00

Total 

Ciudades 10,44 10,17 0,22 6,71 8,26 6,39 53,76 0,69 3,17 0,04 0,16 100,00

Distribución de trabajadores según lugar o espacio de trabajo en Bogotá y principales ciudades de Colombia

Tabla 6
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En todas las principales ciudades colombianas las ocupaciones que se realizan en la calle se 

integran mayoritariamente por actividades comerciales, en promedio el 64,7% del trabajo en 

la calle se integra por actividades en este rubro. Hay otras actividades como la construcción 

en la vía pública, pero con una baja participación que no supera el 6% en ninguna ciudad del 

país. Otra actividad de alta participación son los servicios de todo tipo, siendo en el promedio 

urbano de 31,9%.  

Se destaca el hecho de que sean las ventas en la calle la actividad que más trabajadores ocupa 

del total de trabajadores de la vía pública, 2 de cada 3 trabajadores que trabajan en la calle se 

dedican a vender productos de todo tipo. El 3,9% de trabajadores urbanos en Colombia son 

vendedores ambulantes. En el caso de Bogotá el 65,7% del total de ocupaciones realizadas en 

la calle corresponde a personas que se dedican a la comercialización de productos, siendo 

aproximadamente 127.000 trabajadores en el año 2013, este sería el total de vendedores 

callejeros/ambulantes que se encuentran en la ciudad de Bogotá y que representan la tercera 

parte del total de estos trabajadores en el país, y alrededor del 3,2% del total de trabajadores 

de Bogotá.  

ii) Caracterización socioeconómica y ocupacional de los vendedores ambulantes 

de Bogotá 

A partir de la identificación de los vendedores ambulantes de Bogotá (127.044) que se realiza 

tomando como fuente de información la GEIH, a continuación se analizan las características 

sociodemográficas y ocupacionales de este grupo de trabajadores para tener un acercamiento 

preliminar sobre los rasgos que caracterizan a estos trabajadores y su ocupación, y poder 

contrastar más adelante estos resultados con los de la investigación para el caso de San 

Victorino. En la Tabla 8 se indica que del total de 127.044 vendedores ambulantes de Bogotá, 

el 56,5% son hombres, el 54% son jefes de hogar, la mayor parte tiene como máximo nivel de 

estudios primaria (43%) o secundaria (47%) y buena parte de este grupo de trabajadores se 

concentra en edades mayores a 40 años. Si bien, tanto para el caso de los vendedores 

ambulantes, como para el total de ocupados la mayor participación se presenta por parte de 

jefes de hogar, lo que es notable es la sobrerrepresentación de éstos en el caso de los 

vendedores ambulantes y la baja participación de hijos y jóvenes en esta actividad
29

. Asociado 

al resultado anterior, se observa que los jóvenes (16 a 24 años) y quienes tienen entre 25 y 40 

años tienen menor participación en el caso de vendedores ambulantes comparando su 

                                                           
29

 Esto se explica porque los jóvenes no se insertan laboralmente de manera extensa en trabajos por cuenta 

propia. La problemática de este grupo poblacional es más la informalidad en relaciones laborales de dependencia 

y el desempleo. 
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participación con el total de ocupados. La edad promedio es mucho más alta para los 

vendedores ambulantes que para el resto de ocupados urbanos, más de la mitad de estos 

trabajadores (53,7%) tiene 40 o más años. Finalmente, los vendedores callejeros tienen 

menores niveles educativos que el promedio del total de ocupados alrededor de la mitad tan 

solo tiene estudios en educación primaria y muy pocos tienen niveles superiores a secundaria, 

lo que indica la elevada proporción de trabajadores con bajos niveles educativos.  

Tabla 8 

Características sociodemográficas de los vendedores ambulantes de 

Bogotá y del total de ocupados urbanos en Colombia 

  

Vendedores Ambulantes 
en Bogotá 

Total de Ocupados 
Urbanos en Colombia 

Número de 
Trabajadores 

Porcentaje 
Número de 

Trabajadores 
Porcentaje 

Sexo 
Hombre 71.803 56,5 5.403.279 54,1 

Mujer 55.241 43,5 4.579.348 45,9 

  Total 127.044 100,0 9.982.627 100,0 

Posición en 
el Hogar 

Jefe de Hogar 68.570 54,0 4.546.113 45,5 

Cónyuge 25.718 20,2 2.027.214 20,3 

Hijo 20.933 16,5 2.307.301 23,1 

Otros miembros 
del hogar 

11.822 9,3 981.380 11,0 

  Total 127.044 100,0 9.982.628 100,0 

Escolaridad 

Ninguno 6.188 4,9 157.582 1,6 

Primaria 54.616 43,0 1.908.242 19,1 

Secundaria 59.736 47,0 4.625.802 46,3 

Técnico 4.578 3,6 1.584.268 15,9 

Profesional 1.926 1,5 1.706.732 17,1 

  Total 127.044 100,0 9.978.705 100,0 

Edad 

Menores a 16 6.448 5,1 95.311 1,0 

16-24 13.125 10,3 1.563.111 15,7 

25-40 39.265 30,9 3.926.688 39,3 

41-60 55.355 43,6 3.723.341 37,3 

Mayores a 60 12.851 10,1 674.178 6,8 

  Total 127.044 100,0 9.982.628 100,0 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2014).  

En síntesis, los vendedores ambulantes tienen como rasgos distintivos ser jefes del hogar al 

que pertenecen, concentrarse en trabajadores de 40 años o más, y con bajos niveles 

educativos. Si bien, hay más vendedores ambulantes hombres, la diferencia con la 

participación del total de ocupados es de sólo dos puntos porcentuales, por lo que la inserción 

de hombres y mujeres en las ventas ambulantes coincide con la participación laboral del total 

de ocupados. 
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Un aspecto a resaltar es el carácter independiente de los trabajadores que tienen como 

ocupación las ventas callejeras, el 81,7% son trabajadores cuenta propia, también hay un 

importante rol de trabajadores no remunerados que alcanza a ser de 9,5% (una participación 

muy alta si se compara con otras ocupaciones), sólo el 6,6% son trabajadores con algún tipo 

de relación de dependencia y el 2% son patrones o empleadores (estos empleadores tienen 

como dependientes una gran cantidad de trabajadores familiares no remunerados, mientras 

que hay 4,8 de éstos trabajadores por empleador, hay 3,3 asalariados por empleador).   

Hay determinadas características que identifican las ocupaciones de los vendedores 

ambulantes. A partir de la información que se puede recabar de la GEIH, se tienen algunos 

hechos que sirven de aproximaciones preliminares para analizar la actividad de trabajo y las 

particularidades que configuran las ventas ambulantes. El 43% de los trabajadores que se 

ocupan en las ventas ambulantes en Bogotá tienen jornadas de trabajo semanales que superan 

48 horas, menos del 15% trabajan menos de 20 horas por semana, esto indica que la mayor 

parte de ocupados en esta actividad está ocupado intensivamente, en jornadas de trabajo 

extensas, y es la actividad principal en la generación de ingresos del individuo ocupado en esa 

actividad. Contrario a ser una actividad temporal y ocasional, las ventas ambulantes son 

ocupaciones con alta antigüedad, incluso más del 50% de los vendedores ambulantes de 

Bogotá ha trabajado por más de 4 años en esta ocupación, el 92% de los vendedores 

ambulantes independientes manifiesta que su ocupación es de carácter permanente, lo cual se 

confirma en el total de vendedores ambulantes, el 48,2% plantea que su actividad como 

vendedor ambulante es estable. De hecho, para los vendedores ambulantes la inestabilidad de 

la ocupación se presenta más por los posibles cambios que se presentan en la actividad que 

realizan como variaciones en las ventas, restricción para realizar su actividad donde 

cotidianamente la realizan o niveles de competencia según la temporada del año
30

. 

No obstante lo anterior, es interesante observar que a pesar de lo inestable que a priori se 

pensaría de esta ocupación, por los problemas de no tener permitido el uso del espacio público 

como lugar de trabajo, por el carácter informal de la actividad económica, por el rol 

contingente derivado de diferentes factores (conflicto social, clima, estacionalidad, etc.), sólo 

el 4,6% de trabajadores considera muy inestable su ocupación, y el 47,2% la consideran 

inestable. De acuerdo con los datos relevados por la GEIH, las ventas ambulantes no es una 

actividad estacional y en poca proporción ocasional, y representa una forma de inserción 

laboral permanente, principal y considerada como su oficio para alrededor de 100 mil 

trabajadores en Bogotá.  

                                                           
30

 Ver Capítulo 8.   
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Un aspecto notable que no se diferencia de la situación en otro tipo de ocupaciones 

(independientes o dependientes) y que hace parte de la realidad laboral colombiana es la falta 

de organización colectiva por parte de los trabajadores, sólo el 3,1% de vendedores 

ambulantes de Bogotá pertenece a algún tipo de organización gremial o sindical, de hecho, 

quienes declaran estar en esa situación son todos independientes, sin que haya algún 

trabajador asalariado ni no remunerado afiliado a alguna organización de vendedores 

ambulantes o trabajadores. Esto no se diferencia de la realidad del país donde sólo el 2,4% de 

trabajadores urbanos pertenecen a alguna organización gremial o sindical. Otra característica 

de los vendedores callejeros es el tipo (y carencia) de afiliación a seguridad social. La mayor 

parte de afiliación al sistema de seguridad social en salud se presenta a través del régimen 

subsidiado
31

 (por su situación socioeconómica y vulnerabilidad), un menor número lo está en 

el régimen contributivo de salud (20,4%) (y seguramente no cotizan sino que son 

beneficiarios), y el 18% no tiene ningún tipo de afiliación a seguridad social en salud. El caso 

de la afiliación a seguridad social al régimen pensional, es un reflejo de la situación de 

inseguridad en que se encuentran este tipo de trabajadores (y que no es ajeno tampoco a la 

situación de muchos otros trabajadores informales), casi la totalidad de vendedores callejeros 

de Bogotá no está afiliado al régimen pensional, pagar por un régimen excluyente y con tan 

bajas posibilidades de previsión no es una salida efectiva a la situación en que se encuentran 

estos trabajadores, además como se observa más adelante, el acceso y/o afiliación a seguridad 

social no hace parte de las necesidades inmediatas de estos trabajadores. 

A partir de su caracterización socioeconómica y ocupacional, se observa que hay 

características de los vendedores ambulantes que se asimilan a las del resto de trabajadores 

informales, otras muestran que hay rasgos más disientes para estos trabajadores. La gran 

mayoría son trabajadores por cuenta propia, tienen jornadas de trabajo extensas de más de 48 

horas, consideran su ocupación con un importante grado de estabilidad, tienen un alto grado 

de dependencia frente a la actividad que realizan y es una ocupación principal, única en 

muchos casos y permanente, su ingreso se deriva de las ventas de sus productos y el margen 

sobre el costo, y tienen baja organización en asociaciones, sindicatos o gremios de vendedores 

ambulantes.     

 

                                                           
31

 En Colombia el acceso a servicios de salud público y privado se da a partir de la afiliación sea en el régimen 

contributivo o en el régimen subsidiado, como cotizantes o beneficiarios de un familiar. En el régimen 

subsidiado se encuentran personas que por su condición de vulnerabilidad y pobreza, no pueden contribuir a 

sistema de salud. En el sistema subsidiado de salud se afilian aquellas personas estratificadas en el nivel 1 y 2 (en 

algunos casos hasta el 3) del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 

(Sisben). 
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Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2014).  

Número de 

Trabajadores
Porcentaje

Asalariado 8.384 6,6

Cuenta Propia 103.774 81,7

Trabajador Familiar 

sin Remuneración 12.022 9,5

Patrones o 

empleadores 2.864 2,2

Total 127.044 100,0

Menos de 20 horas 18.708 14,7

Entre 20 y 35 horas 20.861 16,4

Entre 36 y 48 horas 32.788 25,8

Más de 48 horas 54.687 43,0

Total 127.044 100,0

Menos de 6 meses 22.799 17,9

6 meses a 1 año 11.008 8,7

1 a 2 años 12.557 9,9

2 a 4 años 16.485 13,0

Mas de 4 años 64.194 50,5

Total 127.044 100,0

Muy inestable 5.814 4,6

Inestable 59.944 47,2

Estable 60.484 47,6

Muy estable 801 0,6

Total 127.044 100,0

Sí 3.980 3,1

No 123.065 96,9

Total 127.044 100,0

Ocasional 8.128 7,6

Estacional 181 0,2

Permanente 97.941 92,2

Total 106.250 100,0

Por honorarios 431 0,4

Por obra 328 0,3

Por comisión 2.621 2,5

Trabajó en su oficio 101.172 95,2

Tiene un negocio 1.698 1,6

Total 106.250 100,0

Afiliado a Régimen 

Contributivo 25.952 20,4

Afiliado a Régimen 

Subsidiado 76.943 60,6

Afiliado a Régimen 

Especial 1.335 1,1

Sin Afiliación a 

Salud 22.814 18,0

Total 127.044 100,0

Sí 4.250 3,3

No 121.004 95,2

Ya es Pensionado 1.790 1,4

Total 127.044 100

Afiliación 

Seguridad Social 

en Salud

Afiliación 

Seguridad Social 

en Pensión

Temporalidad de la 

Ocupación 

(Independientes)

Formas de Trabajo 

(Independientes)

Posición 

Ocupacional

Antigüedad de la 

Ocupación

Estabilidad de la 

Ocupación 

(subjetiva)

Pertenencia a 

alguna 

organización 

Gremial o Sindical

Tabla 9                                                                                             

Características ocupacionales y de seguridad social de los 

vendedores ambulantes de Bogotá

Intensidad de la 

Ocupación 

(semanal)



69 
 

Capítulo 6. Comercio, trabajo y ventas ambulantes en San Victorino 

En este capítulo se presenta la zona comercial de San Victorino, espacio en el que se realizó 

la indagación sobre las ventas ambulantes. En primera instancia se aborda brevemente la 

importancia histórica y territorial que tiene San Victorino en el devenir de la ciudad de 

Bogotá, las problemáticas en las que se ha enmarcado en distintas épocas, y específicamente 

el rol que han tenido las ventas ambulantes en a lo largo del tiempo. Posteriormente, se 

realiza una aproximación geográfica a San Victorino y sus alrededores, mostrando la 

importancia y dimensión de las ventas ambulantes en esta zona de Bogotá.  

i) Importancia histórica y territorial de la zona comercial de San Victorino 

San Victorino es una zona de Bogotá con una importancia histórica que ha atravesado el 

devenir en la ciudad desde la época de la colonia. El nombre dado a la zona fue en homenaje 

al Santo que protegía de las heladas los cultivos de maíz. Ha sido históricamente una zona de 

amplia concentración de ventas de todo tipo de mercancías y un mercado popular de provisión 

de bienes a la población de Bogotá y de otros lugares del país.  

En la época de la colonia, durante los siglos XVI y XVII, la plaza de San Victorino era el sitio 

de abastecimiento de agua, además, se comercializaban animales, alimentos y artículos 

artesanales. En los márgenes de la plaza habían chicherías
32

, mientras que en los alrededores 

de la zona se asentaban las familias santafereñas adineradas y vinculadas a la Corona. En el 

siglo siguiente se convirtió en el terminal de trasporte, al ser la puerta de entrada de la aldea 

bogotana de aquella época, y se mantuvo el mercado en los alrededores del terminal. Posterior 

a la independencia, en la zona aumentó el comercio y se consolidó como la zona de provisión 

de mercancías más grande de la ciudad (Rojas & Reverón, 1998).   

Posterior al Bogotazo
33

 y la época de la violencia, San Victorino fue el lugar de llegada de un 

gran número de desplazados y migrantes internos que empezaron a trabajar en ella. El 

novelista Miguel Torres elabora en su novela “El crimen del siglo” una descripción de cómo 

se veía la zona de San Victorino a mediados del siglo XX:   

El alma del sector es un gigantesco bazar techado con una tolda de campamento 

castrense en cuyo abigarrado interior se levantan docenas de quioscos y  tenderetes 

donde se despliega una frenética actividad de mercado persa a precios irrisorios de 

baratillo, y allí llega el pueblo bogotano a surtirse de ropa, calzado, cobijas, juguetes, 

vajillas y toda suerte de utensilios y cachivaches que las maromas de la pobreza 

                                                           
32

 La chica es una bebida fermentada a base de maíz.  
33

 El “Bogotazo” fue denominado a los hechos acontecidos el 9 de abril de 1948, reacción de las masas populares 

y su consiguiente represión, por el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, líder popular y candidato presidencial para 

esa época. Como resultado de los hechos gran parte del centro de la ciudad quedó destruido, lo mismo sucedió 

con la zona de San Victorino.  
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vuelven útiles en sus hogares […] A lo largo de las laberínticas callejuelas del 

populoso sector los vendedores ambulantes anuncian a gritos sus baratijas en abierta 

competencia con tahúres de mesa, trapaceros, calanchines y culebreros, mientras 

prostitutas, malandrines, carteristas y raponeros hacen lo suyo recorriendo las aceras, y 

turcos, libaneses y polacos despachan en sus almacenes desde alpargatas, amansalocos 

y calzoncillos de amarrar al dedo gordo hasta vajillas de porcelana, sobrecamas de 

seda, ropa interior bordada de encajes y otras refinadas mercaderías al alcance de su 

clientela más selecta (Torres, 2013, p.258).  

Como resultado de los procesos de migración del campo a la ciudad de una gran masa de 

población, parte de ella resultado del mismo problema de formación del Estado moderno y su 

gran manifestación en la violencia y el conflicto armado, se tiene que “para 1960, las 

necesidades de subsistencia de los recién llegados convirtieron el centro de Bogotá en el 

principal escenario de la venta ambulante y el comercio informal” (Carbonell, 2010, p.224).  

En 1964 se crean las galerías Nariño en la plaza principal de San Victorino, buscando hacer 

que los vendedores ambulantes trabajaran en este lugar, y así solucionar el problema de las 

ventas en la calle, y dar un poco más de organización a esta actividad, con las galerías se 

conformó un gran mercado popular donde se empleaba un gran número de trabajadores. En 

los sesentas San Victorino se presentó como una zona comercial del “menudeo, regateo y 

pequeña industria, en ‘gran centro del empleo’, de proliferación no solo de pequeñas 

microempresas, sino forma de vida de muchos inmigrantes que vinieron a la ciudad en busca 

de una ‘mejor oportunidad’ en un contexto de creciente violencia política en diversas regiones 

del país” (Carbonell, 2010, p.240). 

Al tiempo que aumentaba la importancia de San Victorino como mercado popular, y se 

empleaba una parte de los inmigrantes internos, se presentó un frenético deterioro de la zona 

de San Victorino por problemáticas que enfrentaba toda la ciudad, pero que se acentuaban en 

esta zona, aumentó la delincuencia,  la contaminación, la inseguridad y el contrabando, en 

definitiva, la zona era evidencia explícita del aumento de la pobreza. De ahí que para la época, 

las clases pudientes y adineradas que vivían en los alrededores de San Victorino y el centro de 

la ciudad, construyeran residencias hacia el norte en el sector de Chapinero (Rojas & 

Reverón, 1998).  

La importancia de San Victorino como mercado popular, así como el deterioro que había 

presentado, se evidencia en diferentes expresiones cotidianas de la población. Una muestra de 

ello es la composición del grupo de música carranguera
34

 “El son de allá” que graba su primer 

producción en 1986 con el éxito “La feria de San Victorino”, en su letra se describe un poco 

                                                           
34

 Es un tipo de música popular y campesina de la región cundiboyacense.  
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la dinámica de la zona y evidencia la relevancia de San Victorino como epicentro de 

intercambio y espacio de socialización de una parte de la sociedad bogotana:  

La primera vez que estuve en la feria de San Vitoto, el grito de los venteros casi que 

me vuelve loco. Yo venía muy asustado porque nunca había asistido, a un sitio de 

multitudes como lo es San Victorino. No podía ni caminar por no estar acostumbrado, 

a andar aquí en la ciudad donde hay tanto atravesado. 

“Oigan qué van a llevar, venga y mire su merced”. Nos ofrecen ropa grande y ropa 

para bebé. Zapatos, sombrero y ruana, y mucho para escoger. Me decían "¿qué está 

buscando?", aquí podemos tener. 

Después paramos a ver a esos que venden la loza, que la tiran para arriba y la golpean 

una con otra. Ese día vi muchas cosas y observé mil profesiones, y esos que juegan 

"tapita" disque son estafadores, unos que no venden nada y andan poniendo cuidado, 

aquellos que andan de compras y a veces embelesados, es la gente que en manada va 

cerrándonos el paso, y por debajo de la ruana van metiéndonos la mano. 

Desde los noventa se empezó a tener una particular noción del espacio público a partir de 

perspectivas políticas que privilegiaban criterios técnicos y desarrollistas por encima de 

factores históricos y dimensiones culturales, “se dejaron de lado otras miradas en torno a esos 

mismos escenarios urbanos [públicos]: la de aquellos ocupantes que habían venido efectuando 

un uso específico de los espacios colectivos en la ciudad en función de otros referentes 

socioculturales y otras circunstancias de existencia” (Carbonell, 2010, p.222).  

Durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, se instauró una visión modernista y unívoca del 

espacio público y la urbanidad en tensión con lo popular y sociohistórico. En particular, en 

San Victorino se instauró un plan de renovación que eliminó las galerías Nariño creadas 35 

años atrás, se prohibieron las ventas ambulantes, por lo que inició una época difícil para la 

sobrevivencia de los trabajadores que habían encontrado en las ventas ambulantes su forma de 

generación de ingreso. Además, el conflicto social por el uso del espacio público potenciado 

por la gestión pública y los medios de comunicación
35

, tuvo como contraparte la organización 

de los vendedores ambulantes y la reivindicación de su derecho al trabajo (Donovan, 2004; 

Rojas & Reverón, 1998).  

Recientemente, y posterior al periodo de represión y persecución a los vendedores ambulantes 

como resultado de la “recuperación del espacio público” en San Victorino, se tiene una mayor 

dispersión de las ventas ambulantes por todo el centro de la ciudad, aunque San Victorino 

                                                           
35

 Durante el trabajo de campo y su análisis posterior, se encontró que ese conflicto social entre diferentes 

actores sociales (comerciantes de locales, vendedores ambulantes, policía, consumidores, peatones, 

representantes de la alcaldía de Bogotá y la alcaldía local de Santa Fe) al tiempo que es potenciado por 

determinados intereses económicos, gremios y medios de comunicación, debe ser matizado por la cotidianidad 

en la que se desarrolla la actividad de trabajo, debido a que se presentan claras relaciones de cooperación y 

solidaridad entre los actores sociales que en principio están en conflicto, además, como se observa en el capítulo 

9, hay claras articulaciones económicas que ponen en cuestión el aparente conflicto social alrededor de las ventas 

ambulantes. Este tema se abordará en profundidad en la continuación de esta investigación.  
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sigue siendo una zona con importante concentración de vendedores. En las recientes 

administraciones de la ciudad hay una búsqueda más abierta de buscar acuerdos y consensos 

con los vendedores ambulantes, sin embargo, su inseguridad frente al espacio de trabajo 

donde realizan su actividad  es una situación que aún enfrentan estos trabajadores.   

En esta sección se ha mostrado brevemente cómo el comercio en San Victorino, el mercado 

popular, y particularmente, las ventas ambulantes han sido una característica dentro de la 

configuración sociohistórica de esta zona del centro de Bogotá. Esa importancia ha cambiado 

de magnitud según la época y las directrices políticas y económicas, pasando de ser una plaza 

de mercado, a una zona comercial alrededor de un terminal de transporte, a un espacio 

centrado en el comercio y con una extensión de las ventas ambulantes de grandes 

proporciones y en un entorno deteriorado, a terminar siendo una zona donde hay un 

permanente conflicto entre diferentes actores sociales, pero aún así los vendedores ambulantes 

han persistido y resistido frente al despojo, desalojo y persecución que han enfrentado en 

diferentes dimensiones en el periodo reciente. Como plantea Carnonell (2010) los vendedores 

ambulantes han influido en la construcción social del espacio de San Victorino a lo largo del 

tiempo, al tiempo que estos trabajadores “han construido sus fundamentos socioculturales e 

identitarios a partir de un territorio colmado de diversidad, que debe perdurar en la memoria 

de los lugares […] como una presencia viva que tiene derecho a mantener vigentes sus 

dinámicas sociales” (2010, p.243).  

ii) Aproximación geográfica y socio-económica de los alrededores de San 

Victorino y dimensión de las ventas ambulantes 

Características geográficas y socio-económicas de los alrededores de San Victorino 

La zona comercial de San Victorino se ubica en el centro histórico, comercial y administrativo 

de la ciudad de Bogotá en la localidad de Santa Fe. Es una zona de amplios contrastes rodeada 

de una variedad amplia y heterogénea de espacios y comercios. Es además, una zona de 

amplio tránsito para el acceso al centro de la ciudad, y limitada por arterias vehiculares 

principales como la Avenida Caracas, la Carrera Décima y la Avenida Jiménez. Se ubica 

geográficamente en la localidad de Santa Fé, en el centro de la ciudad, es el lugar de 

aprovisionamiento de productos de una parte importante de población, así como de negocios 

pequeños y medianos de otras localidades de Bogotá e incluso de otras partes del país. Como 

se observa en la Gráfica 3, en los alrededores de la zona comercial de San Victorino hay una 

amplia diversidad de concentraciones de comercio, especialmente en el límite norte y en el 

oriental, en el primer caso hay comercialización de materiales eléctricos, industriales, 
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electrodomésticos, aparatos y muebles para el hogar, mientras que hacia el oriente hay una 

zona de similares características al comercio que se presenta en San Victorino. Hacia el sur 

hay una concentración de casas comerciales de venta de productos usados, junto a venta de 

máquinas de coser, máquinas y herramientas de confección, e insumos textiles. 

En los procesos de modernización que se presentaron posterior al “Bogotazo” se decidió 

realizar una división del centro de la ciudad teniendo como arteria de referencia la calle 10, de 

acuerdo con Rojas & Reverón “de la Décima hacia arriba funcionaban los estamentos 

administrativos y gubernamentales de la ciudad, y el comercio medianamente organizado y 

formal. De la Décima hacia abajo quedó el punto de desenfreno mercantil y social de los 

sectores populares” (1998, p. 236) 

De la décima hacia “arriba” (costado este de San Victorino) se encuentra el Centro 

Administrativo de Bogotá, la Casa de Nariño (presidencial), el Capitolio Nacional (Congreso 

de la República), el Palacio de Justicia, la alcaldía de Bogotá, y las sedes de una parte 

importante de entidades públicas nacionales y distritales (los Ministerios de Hacienda, Cultura 

y del Interior, y diferentes Secretarías Distritales).  

En el límite noreste se encuentra una importante zona de comercialización de libros, papelería 

y útiles escolares, en alrededor de tres cuadras se concentra una amplia oferta de comercio de 

papel, es un mercado popular, con amplia concentración de venta ambulante en la calle 16  

que es peatonal. En el límite oeste de San Victorino hay un gran aglutinamiento de ferreterías, 

venta de insumos para la construcción, acero, tejas, cemento, materiales eléctricos, talleres de 

reparación de máquinas de construcción, latonería y reparaciones eléctricas. En una zona de 

mayor movilidad, hay comercio de venta de plásticos, polipropileno, bolsas y productos 

derivados, así mismo hay locales de venta de aparatos tecnológicos y celulares. 

Sobre el margen noroeste hay una zona comprendida por seis cuadras en donde hay un gran 

mercado de repuestos, accesorios y talleres de motos, hay uso del espacio público para 

estacionar motos e incluso hay talleres ambulantes. En el oeste sobre la carrera 16 hay 

almacenes de talleres de latonería, automotrices, de reparaciones eléctricas, donde hay amplia 

comercialización de diversos implementos para autos, motores, autopartes, repuestos de 

diferente tipo, como en el caso del sector de motocicletas, hay amplia ocupación de las vías y 

las aceras tanto por automóviles y partes de automóviles, como por talleres ambulantes. 
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Fuente: Elaboración Propia con base en Mapa Base de Arcgis.  

Finalmente, hay que resaltar la presencia de personas en situación de calle en todos los 

márgenes de la zona comercial, aunque por obvias razones esto no es cierto para el sector del 

centro administrativo. En dos zonas hay amplia concurrencia de población que vive en la calle 

y representan el refugio de una parte importante de estos grupos, estas son el Bronx y San 

Bernardo. El Bronx es una zona que ha sido recientemente intervenida por la alcaldía de 
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Bogotá para ofrecer alternativas de saneamiento y alimentación a la población que ocupa la 

zona y tener un control del espacio que comprende, se ha calculado que allí vive una tercera 

parte de las personas en situación de calle de Bogotá (aproximadamente 3000 de los 9614 que 

ha identificado la alcaldía de Bogotá). Tanto el Bronx como San Bernardo son zonas de 

expendio y consumo de alucinógenos y narcóticos, y habitan lo que se podría denominar el 

lumpemproletariado (drogadictos, raponeros, jaladores, ladrones, mendigos, trabajadoras 

sexuales etc.), siendo un asentamiento de una parte del grupo más marginal de la sociedad 

urbana de Bogotá. 

La particular ubicación geográfica, la delimitación con zonas de refugio de personas que 

viven en las calles y centros conocidos de expendio de alucinógenos, drogas y tráfico de 

mercancía ilícita, y el mismo hecho de representar un mercado popular, son factores que 

influyen en que la delincuencia sea un elemento característico y cotidiano de la zona de San 

Victorino. El efecto de la delincuencia sobre las ventas es importante, tanto porque concurre 

menos gente a la zona, lo que es un efecto general, pero también porque los compradores se 

sienten más seguros comprando en locales donde no quedan en evidencia frente a potenciales 

raptores. Sin embargo, se observa que la zona es muy concurrida por diversidad de 

consumidores, a pesar, incluso, de la inseguridad y la delincuencia de la zona.  

Ventas ambulantes en los alrededores de San Victorino 

En la observación realizada como parte de esta investigación se contaron 1059 vendedores 

ambulantes en los alrededores de la zona comercial de San Victorino. Como se observa en el 

mapa de la Gráfica 4 hay zonas donde no hay vendedores ambulantes, y otras que concentran 

de manera amplia una porción importante de las ventas ambulantes en el centro de Bogotá. 

Los vendedores ambulantes se ubican principalmente en las avenidas principales que son 

zonas de amplio tránsito y movilidad de personas (Avenida Jiménez y carrera 10), así como 

en zonas donde hay concentración de comercio de pequeña escala (zonas de comercialización 

de libros y papelería, de ferreterías e insumos para construcción y de ventas de aparatos 

electrónicos y celulares) y en calles peatonales  (calles 10, 14 y 16, entre carreras 7 y 10).  

La zona que concentra mayor parte de ventas ambulantes es la que se encuentra en el costado 

este de San Victorino entre la calle 11 y la avenida Jiménez, del total de 266 vendedores 

ambulantes contados, el 45% son mujeres (más que en el promedio), el 80% son puestos 

semi-fijos y el 40% sin productos comestibles, mientras en el 43% del resto de productos se 

incluyen productos como juguetes, lotería y chance, productos esotéricos y libros. En la zona 

de comercio de libros, papelería y útiles escolares, las ventas ambulantes hacen parte del 
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comercio mayoritario que se presenta allí, los productos de venta callejera y de venta en 

locales establecidos es muy similar, de ahí que el 25% (como en ninguna otra zona) de 

productos vendidos en la calle sean libros y papelería, mientras que otros productos que 

representan la otra cuarta parte de lo comercializado (y que no representan tanta competencia 

como en el caso de los libros) son películas, música y repuestos electrónicos.   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en Mapa Base de Arcgis.  

 

 

 

iii) Características de San Victorino y dimensión de las ventas ambulantes 

Gráfica 4 

Ubicación de vendedores ambulantes en los alrededores de San Victorino 



77 
 

La Zona comercial de San Victorino es el lugar del centro de Bogotá que concentra mayor 

densidad de ventas ambulantes, y una de las mayores de toda la ciudad
36

. La zona abarca 

alrededor de 16 cuadras y una extensión aproximada de 171.800 metros cuadrados (17,2 

hectáreas). La mayor parte de edificaciones son de 2 a 5 niveles, aunque hay algunos edificios 

que superan los 10 niveles. Uno de los lugares principales es la plaza de La Mariposa ubicada 

en el costado norte, que es el acceso principal a la zona y se encuentra en medio de una 

estación de Transmilenio
37

, donde hay amplia movilidad de transeúntes, representa una puerta 

de acceso principal al centro de Bogotá, y hay abundante volumen de comerciantes, 

compradores, policías, vendedores ambulantes, jaladores (impulsadores), voceadores y 

personas en situación de calle. Dentro de la zona hay un proyecto inconcluso de la Alcaldía de 

Bogotá y la Empresa de Renovación Urbana que es la construcción de un Centro 

Internacional de Comercio Mayorista, que abarca dos cuadras completas que están con un 

terreno sin la construcción iniciada.  

En la zona hay un conjunto heterogéneo de sitios comerciales. Desde pequeños locales de 

venta minorista, hasta grandes centros comerciales, pasando por edificios con pequeños 

locales donde se vende ropa en grandes cantidades para abastecer otros comercios en otras 

zonas de la ciudad. Tres de los centros comerciales que se destacan son: Centro Comercial 

Gran San, Centro Comercial Puerto Lindo y La Pajarera. Los productos comercializados son 

diversos, principalmente manufacturas, la lista sería interminable por lo que se dice que “lo 

que no hay en San Victorino no existe”
38

.  

En San Victorino se observan diversidad de ocupaciones realizadas en la calle, todas 

alrededor de la importancia del comercio que se desarrolla en la zona, unas en función del 

comercio de locales (promoción de productos, perifoneo, publicidad, etc.) otras tienen como 

ámbito de realización la misma calle. Los tipos de trabajo en la calle que se observan en San 

Victorino son
39

: 

Vendedores de productos no comestibles: Estos vendedores tienen los productos que 

comercializan y su puesto de trabajo en la calle, en puestos fijos o móviles, ofrecen su 

mercancía y realizan las ventas en el espacio en el que se ubican. Venden diferentes 

                                                           
36

 En el Anexo 3 se presentan algunas fotografías de la zona comercial de San Victorino tomadas entre febrero y 

junio de 2014 que ilustran algunos aspectos descritos a lo largo del documento.  
37

 Sistema masivo de transporte público de Bogotá.  
38

 Los principales productos comercializados son: ropa, sombreros, libros, artículos escolares, maletas, morrales, 

mochilas, juguetería, piñatería, cacharrería, cosméticos, bisutería, aparatos eléctricos y electrónicos, artículos 

para el hogar, vajilla, productos químicos, materia prima para industria química, insumos farmacéuticos y 

agroquímicos.  
39

 Como se indicó en el capítulo 3, los dos primeros tipos de trabajo son los que abarcan el objeto de indagación 

de esta tesis, a saber, las ventas ambulantes.  
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productos, entre los más frecuentes son: ropa, cosméticos, bisutería, artículos para el hogar, 

maletas, papelería y juguetes.  

Vendedores de productos comestibles: En este caso, hay dos tipos de vendedores, los que 

elaboran los productos antes de salir a ofrecerlos en la calle, y aquellos que los elaboran in 

situ, en este último caso y dependiendo del producto, tienen algunos instrumentos o máquinas 

para prepararlos. La forma de uso del espacio también depende del tipo de producto, el caso 

típico de los vendedores que permanentemente se movilizan es el de vendedores de tinto 

(café), aromática, perico (café con leche) y agua de panela, que elaboran en la mayor parte de 

casos en las viviendas, y que van ofreciendo a diferentes clientes de la zona, desplazándose a 

lo largo del día. Jugos, frutas, empanadas, arepas, frituras, helados, galletas, confites,  son 

algunos de los productos comestibles que se venden en la calle en San Victorino. 

Lustrabotas: Son trabajadores que lustran, arreglan y limpian todo tipo de calzado. Estos 

trabajadores están  organizados y ubicados en la Plaza de la Mariposa, tienen carpa para 

protegerse del clima, sillas para poder realizar su trabajo y los insumos necesarios para 

realizarlo (betún, cepillo, líquido limpiador, etc).  

Jaladores o promotores: Su trabajo consiste en promocionar los productos de los locales 

comerciales a través de publicidad, de interceptar los potenciales clientes, mostrar el tipo de 

producto que se vende en el local. Son trabajadores que además realizan oficios varios en los 

locales, aunque la mayor parte de la jornada permanecen en la calle. En algunos casos utilizan 

volantes de promoción, tarjetas, megáfonos para ampliar el radio de acción, visten 

indumentaria llamativa, y en algunas veces tienen un pequeño puesto en la calle donde 

exhiben los productos que promocionan.  

Minuteros: Venden servicios de comunicación a través de celulares. Estos trabajadores poseen 

un cartel o aviso donde indican el servicio prestado y el precio, algunos de ellos visten un 

traje que reemplaza ese cartel. En ocasiones disponen de sillas para ellos y los clientes, y por 

supuesto, tienen como medio de trabajo el celular que prestan a los clientes mientras hacen las 

llamadas.  

El mayor número de vendedores ambulantes se ubican en los espacios que cumplen dos 

condiciones: mayor espacio disponible (andenes más grandes, plaza y calles peatonales) y 

mayor movilidad peatonal (potenciales consumidores). Esto se observa en cinco sectores 

específicos de la zona comercial: el principal lugar de ubicación de ventas ambulantes se 

presenta sobre la carrera décima desde la calle 10 hasta la avenida Jiménez, donde se ubican 

alrededor de 100 vendedores ambulantes la mayoría vendiendo ropa (camisetas, gorras, 
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pantalones, medias, zapatos), artículos para el hogar (controles remoto, relojes, tendidos, 

cobijas) y comida. Otro lugar donde se concentran ventas ambulantes en San Victorino es en 

la Plaza de La Mariposa donde hay cerca de 90 vendedores ambulantes que venden 

principalmente comida (jugos, helados, golosinas, chicles, cigarrillos, galletas etc), artesanías 

y gafas.  

Dos sitios que se encuentran en los márgenes de esos dos puntos principales de concentración 

de las ventas ambulantes, son la Avenida Jiménez entre carreras 10 y 11 donde se vende 

comida (jugos, fruta, frituras), maletas, maletines y mochilas, y libros y artículos escolares. 

Mientras que sobre la calle 11 entre carreras 10 y 11 se concentran en poco espacio 42 

vendedores ambulantes, se comercia básicamente productos comestibles, bisutería y 

productos cosméticos.  

Un último sector donde hay concentración de vendedores ambulantes se encuentra en el 

costado Sur de la Avenida Jiménez entre la carrera 13 y la Avenida Caracas, lo particular de 

estas dos cuadras no solamente es la concentración de vendedores en la calle, sino además, los 

productos que se comercializan, a saber, aparatos y repuestos electrónicos, celulares y 

artículos varios para el hogar. 

Al interior de la zona de San Victorino hay dos espacios asignados por el Instituto para la 

Economía Social a antiguos vendedores ambulantes que han sido reubicados de la misma 

zona de San Victorino y de otras arterias viales como la carrera séptima. En la Avenida 

Caracas con Avenida Jiménez hay un espacio que se asignó a cerca de 100 vendedores 

ambulantes, pero que en la observación que se hizo en campo, no son utilizados sino 

únicamente por aquellos que tienen puestos sobre las avenidas (12 puestos), por lo que es un 

espacio que no ha sido utilizado por los vendedores reubicados, en el otro espacio de 

reubicación, en la calle 10 entre carreras 11 y 13, se asignó lugar de trabajo a más de 200 

antiguos vendedores ambulantes, este espacio es mucho más utilizado, sin embargo la 

concurrencia en el lugar es muy poca, lo que se observa en la misma escasez de vendedores 

ambulantes en esta parte de la zona comercial
40

.  

 

 

 

                                                           
40

 Esta problemática de la reubicación y la falta de continuidad en estos espacios como lugares de trabajo por 

parte de los comerciantes, así como su recurrente tránsito entre zonas reguladas y el espacio público como lugar 

de trabajo será referenciada brevemente en otras secciones del documento, y ampliada en otras versiones de la 

investigación. 
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Fuente: Elaboración Propia con base en Mapa Base de Arcgis.  

Nota: Cada vendedor ambulante se identifica como un punto rojo en el Gráfico.  

 

Para vislumbrar la magnitud de las ventas ambulantes en San Victorino en Bogotá, se realizó 

un conteo de vendedores ambulantes de la zona. A partir del conteo realizado y la 

identificación de la ubicación de cada vendedor ambulante en la zona de San Victorino se 

realizó el mapa presentado en la Gráfica 5, donde cada punto rojo representa un vendedor 
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Ubicación de vendedores ambulantes en la zona comercial de San Victorino 
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ambulante. Se ilustra la densidad de las ventas ambulantes descrita antes, ubicándose en 

determinados puntos de la zona mayor concentración de vendedores, aunque en toda el área 

que comprende San Victorino hay este tipo de trabajadores. La cifra final del número de 

vendedores ambulantes obviamente es inexacta al ser una actividad con claros rasgos 

contingentes y por el mismo hecho de incluir en el conteo a todos los vendedores de la calle 

sin importar si permanecían en un lugar fijo o se desplazaban, el conteo incurriría en la 

omisión de aquellos vendedores que al pasar por el sitio no estaban, los que no iban a trabajar 

los días del conteo, los que se ausentaban temporalmente de su puesto, así como era posible el 

doble registro de aquellos que se movilizaban permanentemente, además, el número de 

vendedores cambia drásticamente según la temporada del año
41

. Para tratar de contrarrestar en 

parte este problema de medición, se realizó el conteo tres veces: en febrero de 2013, en 

febrero de 2014 y en marzo de 2014 (dos días de la semana cada conteo). Las diferencias no 

fueron grandes en cada medición, el total de vendedores contados fue: 531 en febrero de 

2013, 497 en febrero de 2014 y 511 en marzo de 2014. El dato que se toma como referencia 

es el de marzo de 2014 al ser una cifra intermedia entre las otras dos mediciones.  

Como parte del trabajo de campo se encuestaron en total 414 vendedores ambulantes de la 

zona comercial de San Victorino, por lo que tomando como referencia el total de 511, los 

encuestados representan el 81%. Al comparar las cifras de los contados y los encuestados se 

observa que no hay grandes diferencias en la composición por tipo de producto ni por sexo, 

por lo que los cerca de 100 vendedores que no respondieron la encuesta tiene una 

composición similar en estos elementos (producto y sexo), de ahí que no existe sesgo en 

ninguna de estas características respecto al total de vendedores de la zona.  

Las razones por las que los vendedores no quisieron contestar la encuesta fueron varias: 

algunos manifestaron que no podían porque los regañaban los patrones (caso de los 

asalariados); también manifestaron que no respondían porque ya lo habían hecho y habían 

sido afectados, porque según ellos el propósito de la encuesta era hacerles “inteligencia”; 

algunos de ellos mostraban un rechazo notable al contacto con el encuestador por un prejuicio 

infundado por la persecución que han sufrido, en este caso el rol de la policía es un aliciente a 

esa situación; finalmente, algunos de los que no contestaron fue derivado de la ocupación 

permanente en su puesto y las ventas continuas, sin embargo, hay que notar que muchos de 

                                                           
41

 En diciembre el número de vendedores ambulantes se puede duplicar, al ser una temporada de expansión del 

comercio y las ventas. Se prefirió un mes como marzo para realizar el conteo y el periodo entre febrero y junio 

para hacer el trabajo de campo, ya que en esa época se encuentran los vendedores ambulantes que realizan la 

actividad de manera permanente (no estacionaria) y tienen una particular dinámica con la zona en la que trabajan 

de manera continua. Además, se facilitaba la realización de las encuestas y las entrevistas al tener una mayor 

disposición de realizarlas por parte de los vendedores.  



82 
 

los vendedores en esta situación respondieron la encuesta, aunque en estos casos el tiempo 

que demoró la encuesta alcanzaba los 50 minutos. 

Tabla 10 

Porcentaje de vendedores ambulantes contados y encuestados en San Victorino según zona de ubicación, 

sexo y tipo de producto comercializado 

  Contados Encuestados 

Zona 

Sexo Tipo de Producto Sexo Tipo de Producto 

Masculin
o 

Femenin
o 

Comestible 
Ropa y/o 
calzado 

Cosmético 
Artículos 
para el 
hogar 

Otra 
mercancía 

Masculin
o 

Feme
nino 

Comesti
bles 

Ropa 
y/o 

calzad
o 

Cosméti
cos 

Artículos 
para el 
hogar 

Otra 
mercancía 

1 52,1 47,9 56,1 7,4 10,7 17,5 8,3 50,8 49,2 55,9 6,8 10,2 18,6 8,5 

2 49,7 50,3 50,4 16,3 5,3 16,7 11,3 47,6 52,4 47,6 19,0 4,8 19,0 9,6 

3 53,6 46,4 47,2 25,8 7,8 9,1 10,1 55,6 44,4 48,8 29,6 6,8 9,2 5,6 

Nota: 1) Las cifras son los porcentajes de la composición por sexo y tipo de producto comercializado 

correspondiente a cada zona. 2) Zona 1: Plaza La Mariposa, Peatonal calle 12 y Andén Avenida Jiménez; Zona 

2: Ubicación Centro-Occidental Calle 11 entre Carrera 12 y Avenida Caracas; Zona 3: Ubicación Centro-

Oriental Calle 11 entre Carreras 10 y 12, y Carrera 10 entre calles 9 y 12.  

Sobre esta dimensión de las ventas ambulantes y los vendedores que efectivamente fueron 

encuestados (el 81% del total) se realiza la siguiente parte de la tesis que explora las 

características de los trabajadores y los tipos de inserción laboral, y posteriormente profundiza 

en algunas dimensiones de  la actividad de trabajo de las ventas ambulantes y las 

articulaciones económicas y sociales que se presentan alrededor de esta actividad. 

 

IV PARTE LAS VENTAS AMBULANTES COMO ACTIVIDAD DE 

TRABAJO “NO CLÁSICA”: EL CASO DE SAN VICTORINO 

EN BOGOTÁ 

Capítulo 7. Caracterización e inserción laboral de los vendedores 

ambulantes de San Victorino 

i)  Identificación y caracterización de los vendedores ambulantes de la zona 

comercial de San Victorino 

En esta sección se realiza en primera instancia una identificación de las características 

personales, familiares y socioeconómicas de los vendedores ambulantes, posteriormente se 

contrastarán con las características de los vendedores ambulantes de otras ciudades de 

Colombia y con el resto de trabajadores del sector informal de Bogotá, se busca así dar cuenta 

de las particularidades en las características de los trabajadores del caso estudiado. 
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Finalmente, se resaltará el rol de algunos grupos poblacionales particulares (adultos mayores, 

jóvenes, mujeres y desplazados) que tienen un rol específico que resulta importante destacar 

para el análisis de los siguientes capítulos. Como en el resto de esta parte del documento, se 

buscará triangular la información de las entrevistas y la encuesta aplicada. Sin embargo, por 

las características propias de esta sección la fuente principal será la encuesta aplicada a 414 

vendedores ambulantes de la zona comercial de San Victorino en Bogotá.   

a) Caracterización sociodemográfica de los vendedores ambulantes de San Victorino 

En la Tabla 11 se presentan las principales características sociodemográficas de los 

vendedores ambulantes de San Victorino que respondieron a la encuesta realizada. No se 

observa un patrón por sexo notable, aunque existe una pequeña mayoría de hombres (52,9% 

del total), como se indicó antes, esta diferencia no es resultado de la no respuesta de mujeres 

mayor que la de hombres, refleja en cambio, que hay un poco más de hombres trabajando en 

San Victorino como vendedores ambulantes. No se presentan claras tendencias dominantes en 

términos del sexo de los trabajadores como sí ocurre en La Paz donde la gran mayoría son 

mujeres (Agadjanian, 2002), en algunas zonas de México donde dependiendo de los niveles 

de conflictividad hay mayor parte de hombres (Silva, 2006), o en la región China donde se 

hace el estudio de Mchardy et. al. (2010), mientras que en las ferias de La Plata en Argentina 

se encuentra una participación por sexo similar (Busso, 2004).  

Si bien, las ventas ambulantes representan una opción de trabajo para diferentes grupos 

poblacionales y etarios, la mayoría de vendedores de San Victorino es mayor a 40 años (52%) 

y hay una baja proporción de jóvenes en esta actividad (ver acápite c), la edad media de los 

vendedores encuestados es 41,9 años. Este promedio de edad es intermedio de casos como el 

de Maule en Chile donde los vendedores tienen en promedio 45 años, mientras que en la Paz, 

el promedio es 35 y hay una gran proporción de trabajadoras jóvenes en las ventas ambulantes 

(Agadjanian, 2002; Bustamante et. al., 2009).   

El promedio del tamaño del hogar que integran vendedores ambulantes es de 4 personas, el 

58,2% hace parte de hogares con cuatro o más integrantes, por lo que estos trabajadores 

integran hogares numerosos donde hay menores que dependen del ingreso proveniente de esta 

actividad. También se destaca el hecho de que 59 de los encuestados viven solos y 164 son 

solteros,   
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En muchos casos la situación económica de los vendedores se hace complicada y su ingreso 

se destina principalmente para la reproducción básica, en palabras de Mercedes
42

 [4] “lo 

importante es ‘bajar bandera’ y poder tener para lo básico […] son dos cosas muy sagradas, la 

comida y el arriendo”. El 45% de los vendedores ambulantes tiene un ingreso diario inferior 

al equivalente diario del salario mínimo, situación que se complica aún más cuando el hogar 

al que pertenece el vendedor es numeroso y no tienen vivienda propia. El 79,1% de los 

vendedores ambulantes de San Victorino habitan en lugares arrendados por los cuales tienen 

que pagar diaria, semanal o mensualmente
43

, por lo que una parte importante de su ingreso se 

destina a pagar el lugar donde viven. Esta característica es diferente de la encontrada en otros 

estudios realizados en América Latina, en Maule, Chile el 70% tiene casa propia y en el caso 

de La Paz el 45%, lo que muestra la mayor vulnerabilidad de ingresos en que se encuentran 

los vendedores de San Victorino.  

La vulnerabilidad de los vendedores ambulantes es evidente al observar que el 23,3% no tiene 

afiliación (por tanto, acceso) al sistema de seguridad social en salud, además, de los que 

tienen afiliación el 77% está afiliado al régimen subsidiado de salud.
44

. La falta de afiliación 

al sistema de seguridad social se convierte en un tema menor a la hora de evaluar el bienestar 

subjetivo por parte de los mismos vendedores, cuya mayor preocupación en muchos casos es 

lograr un ingreso básico para las necesidades inmediatas. Fabian Valderrama [353] señala que 

en la calle le va mejor, tiene más ingresos y él es su propio jefe, indica que en comparación 

con su antiguo trabajo la diferencia era la afiliación a pensiones y otros beneficios pecuniarios 

(el acceso a salud igual lo tiene a través del régimen subsidiado), pero que no resultan ser un 

elemento que se valore a la hora de decidir si se continúa como empleado o se opta por la 

informalidad. Lo anterior muestra que esa situación de inseguridad frente a contingencias 

básicas como problemas de salud no deja de ser una muestra de vulnerabilidad social, pero 

que resulta menor frente a lo inmediato de este grupo de trabajadores.  

 

 

                                                           
42

 De aquí en adelante, como se indicó en el pie de página 19, se identificará a cada vendedor ambulante al que se 

hace referencia, a partir del número consecutivo en la aplicación de la encuesta, cuya información se encuentra 

en la base de datos construida para esta investigación. En este caso, Mercedes [4] es la vendedora encuestada 

número 4.  
43

 La misma cifra encuentra Medina (2005) para los vendedores ambulantes del centro de Bogotá.  
44

 Ver nota al pie 32.  
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Tabla 11 

Características sociodemográficas de vendedores 

ambulantes de San Victorino 

  Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Mujer  195 47,1 

Hombre 219 52,9 

Edad 

Hasta 25 62 15,0 

De 25 a 40 137 33,1 

De 40 a 60 179 43,2 

Mayo de 60 36 8,7 

Estado 
Civil 

Solteros 164 39,6 

Casados 57 13,8 

Unión Libre 157 37,9 

Otro 36 8,7 

Tamaño 
del Hogar 

1 59 14,5 

2-3 111 27,3 

4-6 191 46,9 

Más de 6 46 11,3 

Vivienda 

Propia 72 17,7 

Arrendada 322 79,1 

De un familiar y no 
paga 13 3,2 

Afiliación 
a Salud 

Si 95 23,3 

No 312 76,7 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada para esta 

investigación.  

Nota: 7 de los encuestados no respondieron por la cantidad de personas con 

las que viven, la vivienda en que viven y la afiliación a salud.  

 

Una característica de los vendedores ambulantes es su bajo nivel de escolaridad, lo que se 

confirma en esta indagación y coincide con estudios previos (Agadjanian, 2002; Bustamante 

et. al., 2009; Mchardy, et. al., 2010; Velada, 2003). El nivel medio de escolaridad entre los 

vendedores ambulantes es 6,5, mientras que el 50% tiene como máximo nivel educativo 

primaria completa (Tabla 12). En el caso citado de la Paz el nivel es inferior e igual a 5,7 años 

de escolaridad (Agadjanian, 2002), mientras que en México el 16% de vendedores ambulantes 

del Centro es analfabeta y el 86% cursó hasta educación básica (Olivo, 2011). Personas que 

desde temprana edad empezaron a trabajar en las ventas ambulantes y nunca asistieron al 

colegio tienen una barrera que les impide desempeñarse en otra ocupación, tal es el caso de 

Erik Mora [76] de 33 años que desde los 10 años empezó a trabajar en esta actividad, debido a 

que tenía que trabajar nunca fue a estudiar, y aunque ha buscado empleo en otra ocupación, 

manifiesta que no ha conseguido por no tener “ni siquiera la primaria”, situación similar a la 

de Luisa Rodríguez [114] quien es analfabeta, lleva trabajando casi 50 años como vendedora 
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ambulante y el único empleo que pudo conseguir diferente a este fue como mesera por un par 

de años.  

Por otra parte, el 45% de vendedores ambulantes considerados tuvieron algún nivel 

secundario de educación o lo terminaron, e incluso un 5% hizo estudios técnicos o 

profesionales de los cuales 1,4% lo culminó
45

. En el caso de San Victorino, algunos 

profesionales han terminado ocupados en las ventas ambulantes, es el caso de Mónica [18], 

Merlín [106], Manuel [112], Jimmy [204], María [314], Andrés [195] y Luis [243], por 

distintos motivos trabajan en esta actividad, entre los que están el desplazamiento violento 

(Merlín y Luis), otros por la llegada al país procedentes de sus países de origen (Jimmy y 

Manuel), y también por malas experiencias laborales ejerciendo su profesión (Mónica y 

María). Estos casos puntuales, sin ser necesariamente representativos, muestran que las ventas 

ambulantes son una alternativa laboral incluso para personas con altos niveles de escolaridad.  

Tabla 12 

Niveles de escolaridad de los vendedores 

ambulantes de San Victorino 

  Frecuencia Porcentaje 

Ningún nivel de 
escolaridad 21 5,1 

Primaria Incompleta 91 22,0 

Primaria Completa 94 22,7 

Secundaria Incompleta 116 28,0 

Secundaria Completa 70 16,9 

Estudios Técnicos y 
Profesionales 16 3,9 

Profesional Titulado 6 1,4 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 

para esta investigación.  

 

En promedio, los vendedores ambulantes tienen un ingreso diario equivalente a 1,2 salarios 

mínimos diarios (considerando el salario mínimo el resultado de 30 días laborales). Como se 

observa en la Gráfica 6, la distribución del ingreso es asimétrica negativa (como cualquier 

distribución del ingreso), por lo que el ingreso mediano (25000 pesos colombianos) está 

levemente por debajo del ingreso medio (26583). Si bien existen casos puntuales en donde se 

declaran ingresos muy bajos
46

 y considerablemente altos respecto al promedio, la distribución 

del ingreso en el caso de los vendedores ambulantes es relativamente poco dispersa, lo cual se 

                                                           
45

 Resultados similares encuentra Medina (2005) en su estudio que considera todo el centro de Bogotá. 
46

 Los 5 outliers menores son uno de 5000, tres de 7000 y uno de 8000; mientras que los outliers superiores son 

dos de 100000, uno de 90000 y dos de 80000.   
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corrobora al tener un coeficiente de variación de 0,601 (ver Tabla 13), y se explica por ser una 

actividad que de manera generalizada genera bajos ingresos y no hay factores que impliquen 

amplia diferenciación en remuneraciones. 

Tabla 13 

Resumen de la variable ingreso diario 

de los vendedores ambulantes 

Media 26583 

Moda 30000 

Mínimo 5000 

Máximo 100000 

1 Cuartil (p25) 15000 

2 Cuartil (p50 - 

Mediana) 
25000 

3 Cuartil (p75) 30000 

Percentil 95 60000 

Desviación Estándar 15977 

Coeficiente de Variación 0,601 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 

para esta investigación. 

Nota: Las cifras de ingreso están en pesos colombianos de 2014.   

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada para esta investigación. 

Notas: 1. Las cifras están en pesos colombianos de 2014; 2. La línea vertical indica el 

ingreso medio. 

 

Gráfica 6 
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El 37,4% de los vendedores ambulantes de San Victorino nacieron en Bogotá. Se destaca el 

hecho de que hay vendedores ambulantes nacidos en 27 de los 32 departamentos de 

Colombia, lo que indica que el lugar de migración es de todos los lugares del país, 

destacándose los departamentos del interior de país: Tolima, Cundinamarca, Caldas y Boyacá. 

Además, hay 11 vendedores ambulantes extranjeros provenientes de Bolivia, Ecuador y Perú. 

La edad, el nivel educativo y la composición por sexo de los vendedores ambulantes que 

nacieron en Bogotá son notablemente diferentes de las de los migrantes internos (y los 

extranjeros) tal como se observa en la Tabla 14. En estas tres características existen 

diferencias sustanciales que modifican el cuadro agregado que se presenta en la Tabla 11. 

Mientras que la mayoría de vendedores ambulantes nacidos en Bogotá son mujeres (66,5%), 

lo contrario sucede para el caso de los migrantes, donde es el 35,5%. Los provenientes de 

fuera de Bogotá tienen menores niveles educativos y tienen, en promedio, 6 años más que los 

vendedores ambulantes bogotanos.  

Esto indica que el tipo de inserción laboral responde a dinámicas relativamente diferentes (ver 

siguiente sección), en el caso de los nacidos en Bogotá, hay mayoría de mujeres, solteras y 

con edades promedio menores que las mujeres migrantes. Por su parte, la inserción de los 

migrantes está conformada en su mayoría de hombres (en muchos casos comparten su 

ocupación con su esposa) de baja calificación, con poca experiencia en actividades diferentes 

a la agricultura y la construcción, y con edades promedio que superan los 44 años.  

Tabla 14 

Sexo, edad y nivel educativo de vendedores 

ambulantes según lugar de nacimiento 

  
 

Bogotá No Bogotá 

Sexo 
Hombre 33,5 64,5 

Mujer 66,5 35,5 

Edad 

Hasta 25 21,3 11,2 

De 25 a 40 36,1 31,3 

De 40 a 60 38,1 46,3 

Mayo de 60 4,5 11,2 

Edad Promedio 38,1 44,1 

Nivel 
Educativo 

Primaria 37,4 57,1 

Secundaria 57,4 37,5 

Técnico o Profesional 5,2 5,4 

Años de Educación 
Promedio 7,1 6,2 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 

para esta investigación.  
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Los motivos por los cuales los vendedores encuestados llegaron a Bogotá en diferentes épocas 

son principalmente tres: buscar empleo, desplazamiento forzado y cuestiones familiares 

(básicamente en este motivo se incluyen aquellos individuos que llegaron a Bogotá por la 

migración de sus familias, y no por una decisión estrictamente individual). Se observa que la 

importancia de cada una de estas razones ha cambiado en el tiempo, los que llegaron a Bogotá 

hace más de 20 años lo hacían principalmente por cuestiones familiares y en el caso de los 

que hoy tienen más de 40 años, llegaban a Bogotá buscando mejores oportunidades de 

empleo. La importancia del desplazamiento forzado derivado de la violencia es un elemento 

determinante en las causas de la migración para quienes llegaron hace poco tiempo a Bogotá, 

lo cual se observa para todos los grupos etarios en la actualidad, excepto para los menores de 

25 años quienes muy seguramente no manifiestan su llegada a Bogotá por razones derivadas 

de la violencia, sino por cuestiones familiares. Como se indicaba en el capítulo 1 (sección iv), 

la situación de vulnerabilidad, falta de oportunidades y el cambio abrupto que implica el 

desplazamiento violento, hace que esta población termine en empleos de baja remuneración y 

alta inestabilidad y explotación. En este contexto, una alternativa de empleo de una parte de 

los desplazados por la violencia en Colombia son las ventas ambulantes. Como se ilustra en la 

Gráfica 7, 1 de cada 5 vendedores ambulantes que no nacieron en Bogotá fueron víctimas de 

desplazamiento forzado, la proporción aumenta si se consideran a los que migraron hace 

menos de 10 años y aún más si se consideran a los adultos mayores.  

Uno de los elementos que se observan a partir de las razones que manifiestan los vendedores 

ambulantes para migrar de sus lugares de origen a Bogotá, es la desigualdad de oportunidades 

entre las áreas rurales y las ciudades, y particularmente, entre Bogotá y el resto del país. Los 

mejores indicadores sociales y el mayor acceso a servicios sociales básicos de Bogotá
47

 

reflejan esa visión de la migración interna como una búsqueda de mejorar la calidad de vida. 

De este modo, el principal motivo que influyó en la decisión de migrar a Bogotá fue la 

búsqueda de empleo y de mejores oportunidades. Esto lo manifestaron diferentes vendedores 

ambulantes: Eusebio Torres [341] de 20 años, cartagenero, llegó a Bogotá hace 6 meses 

motivado por recomendación de sus tíos, empezó a trabajar en las ventas ambulantes con 

ayuda de ellos; situación similar a la de Yulis Cerra [315] de 30 años, quien llegó a Bogotá 

hace 2 años con sus hijos y esposo, junto con él decidieron empezar a trabajar en las ventas 

                                                           
47

 Bogotá tiene indicadores de pobreza, desigualdad y del mercado laboral entre los mejores del país: la 

incidencia de la pobreza es 10,3, el coeficiente de Gini que mide los niveles de concentración del ingreso es 

0,5040, y la tasa de desempleo de Bogotá es de las más bajas siendo 8,8. Para el total nacional estos indicadores 

son: 30,6, 0,5389 y 9,6.  
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ambulantes y manifiestan que están mucho mejor que en Barranquilla porque pudieron 

matricular a sus 4 hijos en el colegio y en la calle “no les va tan mal”.  

 

 
  Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada para esta investigación 

 

En síntesis, se observa que a pesar de la heterogeneidad en la composición de los vendedores 

ambulantes se destaca la presencia de mujeres nacidas en Bogotá, hombres migrantes, 

trabajadores de edad avanzada, integrantes de hogares numerosos y solteros o en unión libre. 

Los vendedores ambulantes de San Victorino tienen además, bajos niveles educativos, poca 

dispersión de ingresos entre ellos, en su mayoría provienen de otras ciudades o departamentos 

del país, donde el desplazamiento forzado tiene un papel importante, y tienen elevados niveles 

de vulnerabilidad social.  

b) Comparación con otros vendedores ambulantes y trabajadores del sector informal 

Hay características de los vendedores ambulantes de San Victorino que son propias de este 

tipo de ocupación, y se distinguen poco del resto de trabajadores que realizan esta actividad 

en otras ciudades de Colombia, básicamente se destaca en este aspecto la  composición etaria 

y los niveles de escolaridad; por otro lado, hay otros rasgos que se asimilan más al resto de 

trabajadores del sector informal de Bogotá, que a los trabajadores callejeros de otras ciudades 

Gráfica 7 
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del país, y que están vinculadas por el entorno socio geográfico en el que se enmarcan, la 

participación por sexo y el nivel de ingresos promedio evidencian esta situación.  

En la Tabla 15 se presentan algunas características personales de los vendedores ambulantes 

de San Victorino y del total del país (urbano), así como de los trabajadores del sector informal 

de Bogotá. Una característica de los trabajadores que son vendedores ambulantes (y en 

general, de los trabajadores informales) es la elevada edad promedio, la baja participación de 

jóvenes y el importante rol de personas de edad avanzada que superan los 60 años de edad y 

los 20 años como vendedores ambulantes. Si se contrasta la composición etaria entre los 

vendedores ambulantes de San Victorino y la del resto de vendedores de Colombia no se 

observan grandes diferencias, con una edad promedio de alrededor de 42 años, mayor que la 

edad promedio de los trabajadores del sector informal de Bogotá (40,5 años) y del total de 

trabajadores en Colombia (38 años). Los vendedores ambulantes tienen bajos niveles 

educativos, el promedio de todos los vendedores ambulantes de las ciudades en Colombia es 

5,8 años de escolaridad, cerca de la mitad del nivel de escolaridad promedio del total de 

ocupados (10,6), levemente superior es el nivel de escolaridad de los vendedores ambulantes 

de San Victorino que es 6,5. 

Una característica que se ha indicado del sector informal es la sobrerrepresentación de 

mujeres (Portes & Benton, 1987) respecto al rol de los hombres en la composición de este 

sector. Sin embargo, esa situación es en buena parte resultado de la amplitud del 

trabajo/servicio doméstico que realizan casi en su totalidad mujeres, siendo un empleo 

principalmente femenino, alrededor de la tercera parte de mujeres que trabajan en el sector 

informal son empleadas domésticas (Orsatti & Calle, 2004; Lautier, 2003). Otro rasgo que 

hay que tener en cuenta es las diferencias regionales en la participación femenina en el 

mercado laboral, que es mayor en Bogotá respecto al resto de ciudades del país
48

. Lo anterior 

explica en parte, las grandes diferencias en la composición por sexo de las ventas ambulantes 

en San Victorino y de las ventas en el resto de ciudades del país. El rol (en términos de 

participación) de las mujeres en las ventas de San Victorino, es casi tan importante como su 

alta participación en el total del sector informal de Bogotá, incluyendo empleo en el servicio 

doméstico. 

                                                           
48

 Del total de ocupados en Bogotá, el 47% son mujeres, que resulta ser la misma participación de las mujeres en 

las ventas ambulantes de San Victorino, de ahí que no exista sobrerrepresentación ni de hombres ni de mujeres 

en esta actividad. En el total nacional el 44% de ocupados son mujeres, y para 2013 solamente en Pasto la 

mayoría de ocupados eran mujeres.  
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Otro aspecto que se destaca de los vendedores ambulantes de San Victorino es que, a pesar de 

los bajos niveles de ingreso, el ingreso promedio diario es superior en 40% respecto al ingreso 

promedio diario de los vendedores ambulantes que no trabajan en Bogotá. Esto está vinculado 

con los mayores niveles de ingreso de Bogotá, lo que se evidencia en que el salario de los 

vendedores de San Victorino es similar al del promedio de trabajadores del sector informal de 

Bogotá. Adicionalmente, el ingreso elevado, en términos relativos, de los vendedores de San 

Victorino se debe también a las dinámicas propias que se presentan en la zona comercial y las 

posibilidades que se presentan allí: ser el mercado popular más importante de Bogotá; la 

amplia concurrencia de compradores y vendedores; la posibilidad de trabajar en horarios 

extendidos, más amplios que en otras zonas comerciales y todos los días de la semana; tener 

en la misma zona los proveedores, los comerciantes con los que se realizan las transacciones 

mercantiles y los lugares donde se guarda el puesto y la mercancía. Los anteriores elementos 

contribuyen a que sea posible un mayor ingreso, aunque sin perjuicio de que sigan siendo 

ingresos bajos, si se tiene en cuenta la mayor intensidad de la ocupación
49

 (en días de trabajo 

a las semana y horas al día).            

Tabla 15 

Características personales de vendedores ambulantes y trabajadores del sector 

informal 

  
 

Vendedores 
Ambulantes 

San Victorino 

Vendedores 
Ambulantes Ciudades 

de Colombia 

Trabajadores del 
Sector Informal 

Urbano en Bogotá 

Sexo (%) 
Mujer  47,1 34,8 51,1 

Hombre 52,9 65,2 48,9 

Edad (%) 

Hasta 25 15,0 16,4 18,4 

De 25 a 40 33,1 29,1 30,9 

De 40 a 60 38,8 42,2 41,7 

Mayor de 60 13,1 12,3 9,0 

Edad Promedio 41,9 42,2 40,5 

Nivel de 
Escolaridad  

Primaria 49,8 51,9 31,7 

Secundaria 34,9 44,6 53,5 

Técnico o profesional 15,3 3,5 14,8 

Años de educación promedio 6,5 5,8 8,3 

Afiliación a 
salud (%) 

Si 76,7 82,3 82,4 

No 23,3 17,4 17,6 

Ingreso Laboral Promedio (diario) 
26583,0 15547,0 24793 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada para esta investigación y en la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares del DANE (2014).  

Nota: El ingreso laboral está dado en pesos colombianos de 2014.  

                                                           
49

 El ingreso horario de los vendedores ambulantes de San Victorino es 3020 pesos colombianos, el del total de 

vendedores ambulantes 2286, y el del resto de trabajadores del sector informal es 3178.  



93 
 

 

c) Análisis de grupos poblacionales particulares  

Con lo observado a partir de las características socio-demográficas, los rasgos del hogar, el 

lugar de nacimiento y la localidad donde viven los vendedores se observa la amplia 

heterogeneidad entre ellos, si bien existen algunos rasgos mayoritarios en su composición 

como los bajos niveles educativos, alta edad promedio e integrar hogares numerosos. 

También es cierto que un rasgo de los vendedores ambulantes, que ellos mismos destacan, es 

la amplia diferencia e integrar distintos grupos poblacionales. En este acápite se destacarán 

algunos grupos poblacionales que integran el conjunto de vendedores ambulantes de San 

Victorino y que presentan características particulares, por lo que se analizará brevemente su 

situación, las problemáticas que manifiestan y las características que los diferencian entre sí.  

Adultos mayores  

El 13% de los vendedores encuestados tiene más de 60 años, en este grupo hay una 

participación un poco mayor de hombres, tienen un bajo nivel educativo promedio de 3,6 

años, la mayoría (74%) no nacieron en Bogotá, alrededor de la mitad de estos vendedores 

lleva más de 20 años trabajando como vendedor ambulante, aunque han tenido otras 

ocupaciones como agricultores, obreros de construcción, operarios en empresas, panaderos, 

mientras en el caso de las mujeres, trabajaron como empleadas domésticas, meseras y 

cocineras. Se destaca el hecho de integrar hogares pequeños, de hecho, 1 de cada 3 adultos 

mayores que son vendedores ambulantes en San Victorino vive solo. Para muchos de los 

adultos mayores las ventas en la calle resulta ser una alternativa para sobrevivir por la 

imposibilidad de encontrar un empleo dependiente. Para José Sarmiento [122] la calle fue lo 

único que vio posible al ser despedido como conductor por la edad que tenía, nunca tuvo 

afiliación a pensión (trabajo toda la vida sin seguridad social) y a sus 74 años, lleva 15 como 

vendedor en San Victorino. Ana Uyazabal [157] y Floriana Rodríguez [344] son casos 

similares, la pérdida del ingreso familiar por el abandono o la muerte del cónyuge hizo que 

tuvieran que buscar empleo a los 60 y 73 años de edad, respectivamente, la falta de 

experiencia en alguna ocupación y la edad avanzada fue una limitante en su búsqueda de 

trabajo, por lo que las ventas en la calle fue una opción de generación de ingresos por cuenta 

propia.  

Un elemento adicional, es que los adultos mayores son el grupo poblacional con el ingreso 

laboral promedio más bajo. Su ingreso diario promedio es 14978 pesos colombianos, lo que 
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no es más de dos veces del equivalente diario de la línea de pobreza per cápita, por lo que si 

su ingreso lo comparten con otra persona son automáticamente trabajadores pobres, además, 

si trabajaran todos los días del mes alcanzarían a tener un ingreso inferior en 33% al salario 

mínimo mensual. Esa carencia de ingreso lo sopesan en alguna proporción el 30% de ellos 

con un ingreso adicional, el Bono de Adulto Mayor
50

, que es cofinanciado por el Ministerio 

de Trabajo y la Alcaldía de Bogotá, pero cuyo monto es apenas el 50% de la línea de pobreza 

para Bogotá.  

De este modo, los adultos mayores sin ingreso no laboral (o muy bajo) tienen que trabajar 

para suplir sus necesidades mínimas y dadas las menores oportunidades de empleo por la falta 

de experiencia en otras ocupaciones y la mayor exclusión en el mercado laboral por la edad, 

actividades como las ventas ambulantes son una alternativa de generación de ingresos para 

ellos.  

Jóvenes 

Los problemas vinculados a la inserción laboral de jóvenes con baja calificación, sin 

experiencia y provenientes de hogares con limitaciones estructurales, hace que éstos se 

empleen en puestos de baja remuneración, tengan experiencias laborales traumáticas e 

inestables, amplio tránsito entre el empleo, el desempleo y la inactividad (Weller, 2006), en 

este contexto las ventas ambulantes se convierten en una opción -aunque no muy buena para 

algunos- de generación de ingresos e incluso de mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

Dentro de los jóvenes, las mujeres tienen mayor participación (a diferencia de otros grupos 

etarios) y tienen mayores niveles de educación promedio que los vendedores ambulantes de 

mayor edad. La mayoría de jóvenes encuestados no dependen únicamente del ingreso 

proveniente de las ventas ambulantes ya que aún viven con familiares que pagan parte de los 

gastos del hogar o les permiten el alojamiento en las viviendas. Incluso los vínculos familiares 

en la inserción como vendedores ambulantes es importante, el 40% de los jóvenes empezó a 

trabajar en esta ocupación con ayuda familiar y el 20% con ayuda de amigos o contactos. 

Paola Tapia [336] de 19 años empezó a trabajar desde que era niña con su padre y con quien 

trabaja actualmente, dice sentirse cómoda en su trabajo, además que en su estado de embarazo 

no tiene problemas de realizar la actividad, como sí lo tendría si tuviera otro trabajo, según 

                                                           
50 El bono de adulto mayor es un ingreso bimestral de 240 mil pesos (66% a cargo del Ministerio de Trabajo y el 

33% de la Alcaldía de Bogotá) dirigido a aquellos adultos mayores que no tienen pensión, y se encuentren en 

nivel 1 y 2 del Sisbén (ver nota al pie 32). En Bogotá actualmente se tiene un cupo (muy bajo) de 50 mil adultos 

mayores que reciben el ingreso, en el componente vinculado con el “Programa Colombia Mayor”, hay otros 

programas puntuales que dan el subsidio financiado directamente por la alcaldía y que son de menor monto entre 

80 y 100 mil pesos mensuales y con alrededor de 8 mil beneficiarios.  



95 
 

manifiesta. Diana [175] y Mónica Párraga [176] de 15 y 17 años, trabajan en las ventas 

ambulantes desde niñas, sus padres, sus hermanos, sus tías trabajan en lo mismo, desde hace 3 

años empezaron a trabajar solas vendiendo fruta en una carreta, y actualmente dependen del 

novio de Mónica quien les provee la fruta, la carreta y les paga diariamente 25.000 pesos; la 

necesidad de trabajar ha limitado la continuidad de sus estudios, Diana desertó hace un año, 

mientras que Mónica trabaja los fines de semana y un día entre semana que no va a estudiar.  

En muchos casos, las ventas ambulantes responden a condicionamientos estructurales que 

hacen de esta actividad de trabajo una estrategia razonable de reproducción de las condiciones 

de vida. Tal como lo ha planteado Willis (1988), las limitaciones en la que se encuentran 

muchos jóvenes hijos de obreros hace que éstos trabajen después en la actividad de sus 

padres. Incluso en el caso de quienes acceden a niveles medios y altos del sistema educativo, 

la elección de lo que se estudia está mediada por la influencia de visiones “tradicionales” de 

división del trabajo, esto se observa tanto entre hombres y mujeres como entre hijos de 

obreros o campesinos e hijos de hogares de ingreso alto o mayor riqueza, el sistema 

educativo, con sus contradicciones y lógicas de funcionamiento, cumple un papel fundamental 

en la reproducción de la estructura social  (Bourdieu & Passeron, 2009).  

Para Mauricio García [332] de 19 años y proveniente de Pensilvania Caldas donde trabajaba 

como agricultor, las ventas en la calle es un mejor trabajo, recibe más ingresos y se esfuerza 

menos, caso similar al de Fabian Valderrama [353] que empezó a trabajar en San Victorino 

desde los 13 años como vendedor de un local, pero con el tiempo vio en las ventas ambulantes 

una mejor opción laboral en la que lleva 3 de sus 20 años. Opinión contraria tiene Edwin 

[257] quien está realizando estudios universitarios y tuvo que empezar a trabajar en la calle 

porque no consigue un empleo con dedicación de tiempo flexible, afirma que en su anterior 

empleo tenía mejores ingresos y condiciones de trabajo, pero era un empleo a tiempo 

completo incluyendo los sábados, por lo que no podía trabajar y estudiar.    

Para la mayoría de jóvenes (76%) las ventas ambulantes no es su primer empleo/ocupación, se 

desempeñaron casi todos como empleados asalariados en diferentes actividades, entre las 

experiencias previas están: vendedores de diferentes locales, meseros, vigilantes, obreros de 

construcción, aseadores y promotores. Un rasgo que muchos de los vendedores manifiestan 

sobre su anterior ocupación es las malas condiciones de trabajo y el haberse ocupado en 

trabajos temporales. En el primer caso se encuentra Emely [251] de 21 años que trabajó en 

oficios varios dos años pero sufrió acoso laboral por parte del patrón, y Sandra [187] que 

trabajó como aseadora y vendedora, donde no tuvo buenas experiencias; en el segundo caso se 
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encuentran José [246] y Dayana [286] que pese a su corta edad (19 años ambos) han tenido 

varios empleos pero por unos meses. 

Mujeres 

Como se indicó previamente, no existen diferencias sustanciales entre la participación de 

hombres y mujeres en el total de vendedores ambulantes de San Victorino, sin embargo, sí 

hay diferencias por sexo al interior de la caracterización de los vendedores ambulantes. En 

promedio, las mujeres que realizan esa ocupación tienen menos años, menores niveles 

educativos, son más las solteras o quienes viven sin pareja, viven en mayor proporción en 

viviendas de familiares o en alquiler, tienen mayor afiliación al sistema de salud
51

, y tienen 

más hijos respecto a la situación de los hombres que se ocupan en esa actividad.  

Solo el 12,3% de vendedoras ambulantes encuestadas no tienen hijos, el 44% tiene 3 hijos o 

más, y el 37% que tienen al menos un hijo son mujeres jefes cabeza de hogar solteras. 

Incluso, algunas de ellas trabajan con sus hijos menores, y otras manifiestan que uno de los 

beneficios que tiene su trabajo en la calle es la flexibilidad horaria para realizar su ocupación 

y las actividades domésticas entre las que resaltan la atención de sus hijos y su rol como 

madres (entre otras, Nidia Peña [131], Flor Giraldo [156], Rosa Sotelo [343] y Sandra Fajardo 

[309], expresaron ese sentimiento). Una ventaja de esta actividad  independiente es que les 

permite compaginar las tareas domésticas con la búsqueda de generación de ingresos (Velada, 

2003). Tal como indica Mónica [18]  “ [con este trabajo] tiene uno más tiempo para los hijos, 

más tiempo para sacarlos a pasear, más tiempo uno, más tiempo para todo”.  

En promedio, las vendedoras ambulantes tienen 2,5 hijos, por lo que integran hogares 

numerosos, en el 75% de los casos el ingreso del hogar depende únicamente de las ventas 

ambulantes y del ingreso proveniente de la actividad dependen más individuos, aunque esto es 

más cierto para las mujeres menores de 40 años. En el caso de Tránsito [99] manifiesta 

aceptar un ingreso bajo en un trabajo que puede realizar a su edad, porque vive sola y no tiene 

responsabilidades mientras que cuando tenía que sostener a sus hijos tenía que rebuscarse y 

trabajar en difíciles condiciones en varias ocupaciones, sobre su situación como vendedora 

dice que “ahorita igual yo vivo sola, mi hijo me da una mensualidad de 50 mil pesos 

mensuales, mi hija no tiene con qué ayudarme ahora, entonces yo vengo acá para el sustento 

mío y para mis gastos del médico”. Ingrid Calarcá [256] tiene una situación más complicada, 
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 Esto se debe a que tienen que estar afiliadas al sistema de salud para que puedan ser atendidas y acceder a los 

servicios básicos del sistema mientras el embarazo y en los cuidados posteriores, sin embargo, el 17% de 

vendedoras ambulantes con hijos no tienen afiliación a salud. 
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con 29 años tiene 4 hijos y es soltera, por lo que debe trabajar todos los días de la semana 10 

horas para llevar ingreso suficiente a su hogar. 

El 64% de las mujeres vendedoras ambulantes de San Victorino ha tenido alguna experiencia 

en otra ocupación, sin embargo, en muchos casos, eran empleos en muy malas condiciones, 

temporales y con baja remuneración, incluso respecto al ingreso que actualmente tienen. Un 

caso relevante es el de las vendedoras que se ocupaban en el servicio doméstico, el 23% de 

ellas trabajó en esta actividad, la percepción que tienen de su anterior ocupación es las malas 

condiciones de trabajo y la baja remuneración, en estos casos las ventas ambulantes es una 

mejora sustancial (ver siguiente sección).  

El aumento de la participación laboral femenina que se ha presentado desde el último cuarto 

de siglo XX, ha tenido un vínculo particular con la importancia de la informalidad en el 

mercado laboral, una gran parte de la inserción laboral femenina se presenta en el sector 

informal, y en este aspecto el trabajo doméstico tiene particular relevancia en tanto es uno de 

los peores remunerados, sin cobertura a la seguridad social, con jornadas no reglamentadas, al 

margen de organización colectiva e inmerso en relaciones serviles (Orsatti & Calle, 2004; 

Lautier, 2003). Para las mujeres que han trabajado como empleadas domésticas las ventas 

ambulantes representó una oportunidad de mejorar sus ingresos, tener más independencia en 

su ocupación, mejorar su salud, e incluso mejorar su sociabilidad.   

Desplazados 

Las ventas ambulantes no solamente representan un refugio a la falta de empleo, o una 

oportunidad de negocio a personas con trayectorias laborales traumáticas (trabajo precario, 

doméstico), es también una forma de empleo y una salida a problemáticas sociales vinculadas 

con el conflicto armado como es el desplazamiento forzado, para algunos desplazados se ha 

convertido en una salida a la exclusión social y laboral en la que se encuentran, que por sus 

antecedentes (falta de experiencia en actividades diferentes a la agricultura, bajo nivel 

educativo, vulnerabilidad y falta de capital social), no logran otro tipo de inserción laboral. 

Una de las problemáticas que tienen que encarar los vendedores ambulantes es la falta de 

oportunidades de empleo y generación de ingresos en los lugares de llegada, lo que potencia 

la vulnerabilidad económica y social de este grupo poblacional (Garay, 2009).   

Del total de vendedores ambulantes de San Victorino que migraron a Bogotá, el 20% son 

desplazados por la violencia, y como en el caso de todos los migrantes, hay mayoría 

masculina. La mayoría vive con sus familias con las que se desplazaron de sus lugares de 

origen, aunque el 19% de ellos vive solo mientras que su familia permanece en el lugar de 
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donde se originó el desplazamiento o en otra zona urbana (en algunos casos para evitar 

mayores persecuciones). Algunos desplazados trabajan con su pareja en las ventas 

ambulantes, dado que las difíciles condiciones de ingreso y de obtención de empleo se 

presenta para todos los miembros de la familia, las ventas ambulantes es una alternativa para 

miembros diferentes al jefe de hogar. Es el caso de Nora Curniña [289] que fue desplazada del 

departamento de Córdoba con toda su familia y actualmente trabaja en un puesto de dulces y 

cigarrillos como asalariada en el turno de la tarde, mientras que su esposo trabaja en el mismo 

puesto en el turno de la mañana para que ella pueda atender a sus tres hijos; también Nancy 

[338] y Saul [339] trabajan juntos con una carreta vendiendo jugos y frutas, ocupación que 

empezaron al no encontrar empleo después de llegar de Buenaventura de donde fueron 

desplazados por grupos armados hace un año. 

A pesar de que la mayoría de desplazados en las ventas ambulantes lleva menos de 10 años en 

Bogotá, han podido lograr la independencia en su actividad y comprar los productos para 

poder comercializarlos, solo el 17% es asalariado o depende directamente de una persona para 

realizar su actividad. No obstante, para iniciar en las ventas ambulantes, muchos empezaron 

como asalariados al no tener dinero disponible para comprar productos o tener un “plante” 

con el que pudieran empezar a vender, sumado al nulo capital social que impedía pedir 

prestado o fiado, por lo que originalmente muchos de los desplazados iniciaron su actividad 

como dependientes y con el tiempo lograron tener su propia mercancía. A pesar de que la 

mayoría de desplazados es independiente, su ingreso promedio es menor al del total de 

vendedores ambulantes, trabajando todos los días del mes solo 45% de ellos superaría el 

ingreso mensual equivalente al salario mínimo. Raimundo [173], Deyanira [31] y Nora [289] 

que fueron desplazados, tienen de los ingresos más bajos de todos los vendedores ambulantes, 

plantean que su situación es muy difícil y cuando pueden, trabajan en otras actividades 

ocasionalmente que les da más ingresos como la construcción, la limpieza de casas de familia 

o prestar servicios de estética (manicure).  

El desplazamiento forzado genera impactos psicológicos y psicosociales sobre la población 

víctima, además los sitúa en condiciones de alta vulnerabilidad e inestabilidad siendo uno de 

los grupos con más problemas de exclusión social, por lo que el trabajo que realizan en el 

nuevo entorno urbano en el que se sitúan se convierte en un elemento determinante de 

sociabilidad e integración
52

 (Bello et. al., 2000). Los bajos niveles educativos de los 

vendedores ambulantes que fueron víctimas de desplazamiento forzado coincide con el del 

resto de vendedores ambulantes, incluso es un poco menor. Además, la falta de experiencia en 
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 Ver sección iv del capítulo 1.  
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otras ocupaciones diferentes a la agricultura y oficios domésticos reduce aún más sus 

posibilidades de empleo en las ciudades a las que llegan. Raimundo [173] trabaja 

ocasionalmente en las ventas ambulantes cuando no le sale trabajo en la construcción, lo 

contratan eventualmente por días y por eso tiene que buscar alternativas para tener un ingreso 

diario, cuando no trabaja en construcción decide ir donde el “agenciado”
53

 a que le dé el carro 

de helados para trabajar en San Victorino, y aunque el ingreso es muy bajo le sirve para los 

gastos diarios.  

Esta situación en un entorno hostil, en el que resultan despojados de todo lo que tenían, en 

difíciles condiciones de vida y de trabajo, y con muy bajos ingresos, hace que algunos 

manifiesten que su principal interés es regresar a su tierra y trabajar allí. Leonardo González 

[304] de 49 años es proveniente de Risaralda y trabajó allí como agricultor y es víctima de 

desplazamiento forzado, lleva 11 meses trabajando como vendedor ambulante, pero su deseo 

más grande es poder devolverse y seguir trabajando como agricultor,  pues considera que la 

vida en el campo es mucho mejor. 

ii) Inserción laboral de los vendedores ambulantes de San Victorino. Entre lo 

tradicional y lo moderno 

En el análisis de las actividades de trabajo y la identificación de los trabajadores que las 

realizan, resulta trascendental estudiar el origen, trayectorias y formas de inserción laboral. En 

las formas de inserción laboral se encuentra la génesis misma de las actividades de trabajo, y 

por lo tanto, serán el punto de partida para la configuración de la actividad de trabajo, así 

como su reproducción y su potencial continuidad. En esta sección se presentará en primera 

instancia las trayectorias laborales recurrentes de los vendedores ambulantes sobre los que se 

realizó la indagación, y posteriormente se abordará la inserción laboral en las ventas 

ambulantes resaltando las formas y estrategias para iniciar la actividad, y planteando una 

categorización de la inserción laboral entre la que se realiza de forma tradicional y la que es 

resultado de rasgos recientes del tejido social. Finalmente, se realizará una comparación entre 

vendedores ambulantes asalariados e independientes y se profundizará en el caso de los 

asalariados, sus formas de inserción laboral y las relaciones con los empleadores.     

a) Trayectorias laborales de vendedores ambulantes 

Los vendedores ambulantes tienen distintos tipos de trayectorias laborales, la mayoría han 

tenido al menos otra ocupación diferente a las ventas ambulantes (76%). Para algunos 
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 Sobre este tipo de vínculo laboral con los “agenciados” ver siguiente sección de este capítulo.  
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terminar en las ventas fue resultado de malas experiencias laborales, de buscar independencia, 

de rebusque por pérdida de empleo o quiebra de negocios, mientras que para muchos de los 

que empezaron a una temprana edad como vendedores ambulantes por influencia familiar las 

experiencias en ocupaciones diferentes a las ventas ambulantes han sido temporales. La 

trayectoria laboral de Tránsito Rodríguez [99] ejemplifica un perfil del primer grupo, donde la 

llegada a las ventas ambulantes es un resultado de agotamiento físico en ocupaciones previas 

y  búsqueda de ingreso por cuenta propia:   

Yo empecé a trabajar en una fábrica desde los 15 años. Ahí se hacían cascos, de motos 

y todo, de ahí pasé a una empresa “Hilanderías Fontibón”, donde hacen telares ahí 

duré 7 años, de ahí me fui a Tex Comander, que era una fábrica de telares, se hacían 

camisetas, camisas, busos, etc. […] Cuando tuve la niña me retiré de Tex Comander 

porque tenía mucho problema porque no tenía quién me cuidara la niña, por eso me 

tocó empezar a trabajar por días [como empleada doméstica por días] en casas de 

familia, medio tiempo, algunas veces todo el día. Duré como unos 15 años en eso, 

trabajando por días. Después me enfermé de la columna, tuve un accidente en un ojo, 

y después de eso fue que empecé a trabajar en la calle, y aquí estoy, ya llevo como 7 

años […] Trabajando acá no hago mucho pero en mi salud estoy mucho mejor, porque 

yo vendiendo mis zapatos si vienen los policías yo arrumo y ahí me quedo. Mientras 

que yo en una casa de familia tenía que barrer, trapear el piso, limpiar vidrios, todo 

eso me hacía daño y por mis males de la columna me lo prohibieron. 

En el caso de Nixon [232] las ventas ambulantes fue una alternativa de generación de ingresos 

después de haber quebrado en su negocio:  

Yo casi toda la vida fui comerciante, primero vendía en un negocio familiar, tenía un 

negocio en la casa, después monté un local en San Andresito de la 38, allá vendía 

electrodomésticos, unas veces me iba bien, otras no tanto, en la temporada uno 

cuadraba caja, pero la cosa se puso pesada y preferí venirme para el centro, abrí un 

local de comestibles en la 18 ahí duré como 15 años pero me endeudé, hice un negocio 

que no salió y tuve que cerrar. Al ver que no salía nada un amigo me presentó al 

dueño de los trapiches y empecé a trabajar en la calle alquilándole el trapiche a ese 

señor, él me enseñó una semana, y ya llevo 5 meses trabajando acá. 

Por su parte, la experiencia de Elvira Rodríguez [43] es de los casos donde las ventas 

ambulantes fue una actividad que realizaba desde niña con sus padres y a pesar de tener 

experiencias diferentes a las ventas, esta actividad terminó siendo con la que mejor podía 

desempeñarse y le generaba ingreso necesario para sobrevivir junto con su familia:  

Yo trabajo en esto desde niña, hace 35 años yo le ayudaba a mis papás acá en la plaza 

de San Victorino, cuando allá había un mercado. […] Por un tiempo trabajé también 

como aseadora hace como unos 20 años, pero no me alcanzaba lo que me pagaban, me 

pagaban muy poquito aunque sí tenía mis prestaciones [prestaciones sociales de 

acuerdo a la legislación laboral]. Me salí de trabajar cuando quedé embarazada y me 

dediqué por un tiempo a cuidar a mis niñas. Lo que se me dificultaba cuando trabajaba 

en aseo era que tenía que esperar a que me pagaran los 5 [de cada mes], entonces no 

tenía plata para el diario. Cuando me volví para acá me quedé acostumbrada a lo del 

día a día. Allá en la empresa era bueno porque tenía uno el seguro, sus prestaciones, 
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pero de todas formas para pagar arriendo, servicios, eso no me alcanzaba, cuando me 

llegaba ya lo debía todo. 

Como se indicó antes, el 76% de vendedores ambulantes de San Victorino han tenido 

ocupaciones previas a su actividad actual, la lista de ocupaciones es amplia y variada, sin 

embargo, en la mayoría de casos han sido empleos de baja calificación y remuneración. Las 

experiencias han sido en algunos casos temporales de alta inestabilidad y tránsito de un lugar 

de trabajo a otro, en otros casos, algunos trabajadores llegaron a las ventas en la calle después 

de haber trabajado muchos años en una misma ocupación y por la edad, por agotamiento o por 

la quiebra de su actividad terminaron en la ocupación actual. Las ocupaciones que más 

declaran haber tenido son: comerciante, vendedor, agricultor o jornalero, en el caso de los 

hombres obrero de construcción, y en el de las mujeres la actividad que más se declaró fue 

haber sido empleada doméstica.  

Agobario Cifuentes [2] vendedor de tinto (café), de 67 años, lleva 15 años trabajando como 

vendedor ambulante. Desde que llegó a Bogotá, trabajó un año como vigilante y dos en la 

construcción, pero eran empleos temporales, que no le daban la estabilidad en el ingreso que 

sí ha conseguido con las ventas ambulantes. Fabio [87] de 33 años, trabajó como vigilante, 

obrero de construcción y en una estación de servicio, después por iniciativa propia decidió 

trabajar en las ventas ambulantes y contrastando esta ocupación con las anteriores manifiesta 

que “mi ingreso mejoró, y es un mejor trabajo […] ahora puedo ahorrar, si me enfermo puedo 

dejar de trabajar por mis ahorros”. 

La antigüedad en las ventas ambulantes es una dimensión que permite aproximarse a la 

trayectoria ocupacional de los trabajadores. Obviamente el número de años como vendedor 

ambulante está determinado por la edad y por la experiencia laboral previa. La antigüedad
54

 

media de quienes han tenido otras ocupaciones es 11,8 años, y en el caso de quienes 

únicamente han trabajado en las ventas ambulantes es 20,1 años. Lo anterior se hace más 

notable cuando se toma en cuenta la edad de los trabajadores, como se ilustra en la Gráfica 8 

todos los vendedores que solamente han trabajado en las ventas ambulantes y tienen más de 

60 años empezaron a trabajar en esa ocupación hace más de 20 años, para los mayores de 40 

años el porcentaje es de 75%. En el caso de los jóvenes (menores de 25 años) las diferencias 

también son notables entre los que tuvieron alguna experiencia laboral previa y los que no, 

para los primeros la mayoría empezó en las ventas ambulantes hace menos de 5 años, incluso 

el 32% empezó esta actividad hace menos de 12 meses, mientras que solo el 9% de los 
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 Cifras similares se tienen en otros estudios de caso realizados en América Latina, en Maule el promedio de 

antigüedad es de 13 años (Bustamante et. al., 2009), mientras que en La Paz es de 11 años (Agadjanian, 2002).  
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jóvenes que únicamente han trabajado en esta ocupación empezaron hace menos de 1 año y 

alrededor de la mitad lleva más de 5 años como vendedor ambulante.     

 

 

b) Inserción laboral en las ventas ambulantes  

Las ventas en la calle ofrecen una oportunidad laboral a un número no menor de personas que 

por vías razonables, tradicionales o culturales se insertan en este tipo de oficio, como 

respuesta a situaciones históricas y problemas estructurales o coyunturales propios de 

contextos económicos urbanos de ciudades latinoamericanas como Bogotá. Por lo tanto, la 

inserción laboral en las ventas ambulantes es resultado de respuestas alternativas frente a los 

problemas recientes del mercado laboral como el desempleo, las malas condiciones de trabajo 

y la precariedad laboral cuando hay relación de dependencia, pero también es parte de la 

forma como se conformó la estructura ocupacional de ciudades latinoamericanas como 

Bogotá, donde las actividades cuenta propia han sido la alternativa de vida de amplios grupos 

poblacionales, de sectores populares que han construido vínculos familiares alrededor de las 

ventas ambulantes (Agadjanian, 2002; Moyano et. al., 2008; Velada, 2003). Además, como se 

indicó en la sección anterior, las ventas ambulantes también se han convertido en una 

alternativa frente a problemas sociales más allá de los vinculados directamente con el mundo 

del trabajo, como es el caso del conflicto armado.  

Gráfica 8 
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La inserción en esta actividad puede ser temporal
55

 mientras se encuentra otra en mejores 

condiciones laborales y en otro entorno, y así lo manifestaron vendedores ambulantes que 

estaban buscando empleo o ahorrando para buscar oportunidades de negocio. Pero en la 

mayoría de casos las ventas ambulantes resulta ser una actividad de generación de ingresos 

por cuenta propia o en relación de dependencia que se espera realizar a largo plazo y de 

manera estable.  

Del total de vendedores encuestados el 17,9% manifestó encontrarse en relación de 

dependencia con un patrón/empleador/proveedor directo, en algunos casos la dependencia era 

con un familiar, con un amigo o conocido, y en otros era simplemente una clara relación 

laboral de dependencia informal
56

. Algunos vendedores independientes manifestaron tener 

cierto grado de dependencia con otra persona como un proveedor directo o una persona a la 

que le entregaba cuentas al haberle prestado dinero, pero no necesariamente le proveía la 

totalidad de la mercancía, ni le controlaba el dinero o le indicaba cómo y dónde realizar la 

actividad, en este grupo se encuentra un 2,9% de vendedores adicionales. De este modo, el 

79,2% de vendedores ambulantes es totalmente independiente, compra la mercancía por su 

cuenta en distintos sitios, define el horario de trabajo, el lugar donde se ubica, realizó 

inversiones de recursos propios (o prestados) para adquirir el puesto/medio de trabajo y las 

mercancías que actualmente comercializa, y no le rinde cuentas a ninguna persona.  

El tipo de posición ocupacional difiere notablemente entre vendedores, y existen dos variables 

que son determinantes: la edad y la antigüedad como vendedor ambulante
57

. Los vendedores 

que empiezan a trabajar en las ventas ambulantes como asalariados tienden a independizarse a 

medida que acumulan tiempo de experiencia en la actividad, sea porque adquieren ciertas 

destrezas y conocimiento en el ámbito de la actividad (ver Capítulo 8) o porque acumulan los 

recursos con los que pueden comercializar su propia mercancía, esta tendencia es clara para 

los vendedores entre los 25 y 60 años. De otro lado, son los jóvenes (hasta 25 años) y los 

mayores de 60 años quienes se encuentran en mayor proporción como asalariados, en el caso 

de los jóvenes el 40% trabaja como vendedor ambulante asalariado y llegan a esta actividad 

generalmente después de experiencias efímeras en otras ocupaciones o directamente como su 

primer empleo. El 20% de los adultos mayores que trabajan como vendedores ambulantes en 
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 Aunque esto difiere según el caso considerado, el caso abordado por Mchardy et. al., (2010) se encuentra que 

las ventas ambulantes es una actividad temporal y un tránsito hacia la formación de negocios no ambulantes, el 

paso a actividades domésticas e incluso a la inserción educativa.   
56

 En otros estudios para América Latina también se encuentra que una cifra similar de vendedores ambulantes 

asalariados, en el caso estudiado por Busso (2004) el porcentaje es de 19%.  
57

 Un análisis más detallado de la posición ocupacional y la comparación entre asalariados y cuenta propia se 

hace en el acápite e de esta sección.  
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San Victorino es asalariado, casi la totalidad de los que hace más de 20 años empezaron a 

trabajar en esta actividad son independientes, mientras que los que hace poco tiempo lo 

hicieron, como resultado de la pérdida de empleo o de alguna eventualidad familiar (muerte 

de cónyuge o separación) empezaron a trabajar para otro en esta actividad y la salida de esta 

condición, como la de los jóvenes, no se presenta en un periodo corto.  

Categorización del tipo de inserción laboral de los vendedores ambulantes 

Como se observó antes, hay diferentes razones por las que los vendedores ambulantes se 

insertan en esa actividad de trabajo, además, existen diferentes perfiles de trabajadores según 

su lugar de nacimiento, edad y trayectoria ocupacional. Los jóvenes pueden llegar a las ventas 

ambulantes porque crecieron en medio de este trabajo y no saben hacer otra cosa, o como 

resultado de la falta de oportunidades en otro tipo de ocupación. En el caso de los vendedores 

ambulantes migrantes que llegan a Bogotá en su mayoría son hombres, que comparten más 

frecuentemente su ocupación con otro familiar, tienen pocas experiencias en actividades 

diferentes a la agricultura y su inserción inicial es como asalariados que con el tiempo logran 

tener “plante” para comercializar su propia mercancía. Pese a que la mayoría tuvo 

experiencias en otras ocupaciones, en algunos casos fueron esporádicas siendo las ventas 

ambulantes la actividad que más tiempo han desempeñado muchos de ellos.  

De este modo, y sin dejar de tener presente la amplia heterogeneidad de los vendedores 

ambulantes, se puede categorizar el tipo de inserción laboral de los vendedores ambulantes en 

dos grupos: por un lado, aquellos para los que su inserción laboral es principalmente resultado 

de un componente tradicional histórico, aquellos trabajadores que llegan a esta actividad con 

una especie de “herencia” familiar y un conocimiento con prácticas que se adquieren desde 

temprana edad, que no han tenido experiencias en otras ocupaciones o si las han tenido fueron 

esporádicas por lo que la obtención de los medios de vida  ha estado determinada por la 

generación de ingresos por cuenta propia en esta actividad; de otro lado, se plantea un 

componente moderno reciente de la inserción laboral en las ventas ambulantes, que es 

explicado por la llegada de trabajadores a las ventas ambulantes con experiencias en otras 

ocupaciones, sin familiares cercanos realizando esta actividad, cuyo motivo principal para 

empezar a trabajar en esa actividad es la falta de empleo o la búsqueda de mejorar su situación 

de trabajo o ingresos. 

En la Tabla 16 se presenta la categorización de los vendedores ambulantes según el tipo de 

inserción laboral, buscando comprender, por un lado, la magnitud de la inserción que está 

mayormente vinculada a influencia y vínculos familiares, y que se presentó hace muchos años 
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(más de 20) por lo que constituye una forma de generación de ingresos estable y duradera; y 

de otro lado, aquella inserción laboral de los vendedores ambulantes que empezaron la 

actividad hace poco tiempo y sin ningún tipo de influencia familiar, o los que incluso teniendo 

ayuda familiar para empezar a trabajar tuvieron experiencias laborales previas y la razón para 

empezar su actividad de ventas ambulantes fue la falta de empleo.  

Para la clasificación de los vendedores ambulantes de San Victorino según el tipo de inserción 

laboral se tomaron en cuenta cuatro preguntas realizadas en la encuesta que se realizó a los 

vendedores ambulantes de San Victorino para esta investigación (se excluyeron 7 casos de los 

414, al no tener respuesta en alguna de las preguntas). Las preguntas (que se presentan en la 

Tabla 16) seleccionadas fueron aquellas en las que se indica la antigüedad de la ocupación, la 

trayectoria laboral, y las razones y formas de inserción en las ventas ambulantes. La 

clasificación en el componente tradicional-histórico y en el moderno-reciente utilizó los 

siguientes criterios:  

Componente Tradicional-Histórico: Es integrado por todos los vendedores ambulantes 

que empezaron esta actividad hace más de 20 años (22,1%); todos los vendedores que 

manifestaron empezar a trabajar por influencia familiar independientemente de si 

tuvieron o no experiencias laborales previas; los que tuvieron ayuda familiar para 

empezar su actividad como vendedores ambulantes, excluyendo aquellos que 

manifestaron que la razón para empezar en la actividad fue la falta de empleo y 

tuvieron otras ocupaciones previamente. 

Componente Moderno-Reciente: Lo conforman los vendedores ambulantes que 

empezaron esta actividad hace 20 años o menos y que manifestaron razones diferentes 

a la influencia familiar para iniciar su actividad laboral como vendedores y que no 

recibieron ayuda familiar para ello. Se incluye el caso en el que a pesar de tener ayuda 

familiar para empezar a trabajar, indicaron que la razón de iniciar en esta actividad fue 

la falta de empleo y además tuvieron experiencias laborales previas.  

En la Tabla 16 se ilustran en las celdas sombreadas con gris oscuro aquellos vendedores cuya 

inserción laboral fue tradicional-histórica, con gris claro los que corresponden a la inserción 

moderna-reciente, y con negro las combinaciones de respuesta sin vendedores ambulantes, a 

pesar de poder haber sido incluidas en alguno de los grupos establecidos. El componente 

tradicional-histórico es integrado por el 38,5% de vendedores ambulantes (157), de este total, 

el 57% empezó a trabajar hace más de 20 años, el 51% recibió ayuda familiar para empezar 

en esta actividad y en el 24% de los casos la influencia familiar fue determinante para la el 
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inicio en la actividad. La inserción laboral planteada como un resultado moderno-reciente 

abarca el 61,5% de vendedores ambulantes (250), de éstos, el 76% manifestó que la razón 

principal para empezar a trabajar en esta actividad fue la falta de empleo, el 89% tuvo alguna 

experiencia laboral previa y el 64% indicó que la manera como empezó a trabajar en la calle 

como vendedor fue su propia iniciativa. Se destaca el hecho de que el grupo más numeroso 

incluido en la categoría moderna-reciente (el 24% del total de vendedores ambulantes) son 

aquellos que decidieron empezar a trabajar en esta actividad por la falta de empleo mientras 

que la forma en que lo hicieron fue por iniciativa propia. Prácticamente todos los que 

manifestaron empezar a trabajar como vendedores en la calle por influencia familiar tuvieron 

además la ayuda de un familiar para empezar a trabajar (solo 7 vendedores manifestaron que 

empezaron por su iniciativa a pesar de que la razón para empezar fue la influencia familiar), 

lo que explica tres de las posiciones donde no hay coincidencia de respuesta (identificadas 

con color negro). En los siguientes dos acápites se estudiarán algunas características 

distintivas de cada tipo de inserción laboral de los vendedores ambulantes tomando como 

insumo las entrevistas y la encuesta que se realizaron en el trabajo de campo de esta 

investigación.  

Tabla 16 

Categorización del tipo de inserción laboral de los vendedores ambulantes  

¿Además de ser 
vendedor ambulante 

ha tenido otras 
ocupaciones? 

¿Cuál fue la razón principal 

para empezar a trabajar como 

vendedor ambulante? 

¿Cómo hizo para empezar a trabajar 
como vendedor ambulante? 

Total 

Iniciativa 
propia 

Ayuda 
familiar Otro 

No 

Falta de 
empleo 

Frecuencia 13 8 6 27 

% del total 3,2% 2,0% 1,5% 6,6% 

Influencia 
familiar 

Frecuencia   16   16 

% del total   3,9%   3,9% 

Otra Frecuencia 9 11   20 

% del total 2,2% 2,7%   4,9% 

Si 

Falta de 
empleo 

Frecuencia 99 35 38 172 

% del total 24,3% 8,6% 9,3% 42,3% 

Influencia 
familiar 

Frecuencia 7 14   21 

% del total 1,7% 3,4%   5,2% 

Otra Frecuencia 40 11 10 61 

% del total 9,8% 2,7% 2,5% 15,0% 

Lleva más de 20 años como 
Vendedor Ambulante 

Frecuencia 
54 20 16 90 

% del total 13,3% 4,9% 3,9% 22,1% 

Total 

Frecuencia 222 115 70 407 

% del total 54,5% 28,3% 17,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada para esta investigación. 
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Nota: Las cifras en frecuencia es el número de individuos que respondieron al conjunto de preguntas indicadas, y 

la cifras en % corresponden a la proporción del total de vendedores que respondieron todas las preguntas.    

 

c) Componente Tradicional-Histórico de la Inserción Laboral de los Vendedores 

Ambulantes  

Este componente es fundamentalmente el resultado de la configuración histórica del mundo 

laboral urbano de países latinoamericanos. En América Latina la estructura del mercado 

laboral se constituyó a partir del proceso abrupto de urbanización y de la tardía y lenta 

instauración de la producción industrial
58

 que generaron la proliferación de actividades de 

“rebusque”, de generación de ingresos por cuenta propia causada por la falta de empleo, lo 

que generaría un excedente de fuerza de trabajo urbana que vendría a integrar lo que se 

conoció inicialmente en los setenta como sector informal urbano (Hart, 1973; Tokman, 1990), 

y que previamente se había conceptualizado como “masa marginal” (Marín et. al., 1968; 

Saraví, 1996). La propagación de actividades informales y de generación de ingresos por 

cuenta propia, donde las ventas ambulantes tienen un importante rol, se extendió desde 

mediados del siglo XX en Colombia, aunque previamente existían estas actividades en los 

poblados urbanos. El caso de San Victorino muestra esa situación, al ser una zona comercial 

donde se desplegaba el comercio popular de la “aldea” Bogotana del siglo XIX, y con el 

tiempo y la creciente densidad poblacional de la ciudad, la actividad comercial de la zona se 

amplió y con ella la magnitud de vendedores callejeros (Carbonell, 2010) 

Esta ocupación se convirtió en un rasgo típico de la composición de la fuerza de trabajo en 

ciudades como Bogotá, y se ha instalado en la cultura misma de los sectores populares como 

un aprovisionamiento permanente de mercancías de consumo (Coraggio, 1994). Al mismo 

tiempo, derivó en una actividad de trabajo que se “hereda” al interior de núcleos familiares, 

ámbito en el que se reproduce lo doméstico y lo laboral (Willis, 1988), por lo que existe un 

“habitus” en el tipo de inserción laboral de los descendientes de vendedores ambulantes en un 

entorno que genera dependencia al ingreso diario para sobrevivir (Bourdieu, 2007). 

Quienes se insertan en las ventas ambulantes por este motivo “tradicional-histórico” son 

vendedores que llevan muchos años trabajando como vendedores ambulantes sin experiencias 

en otra actividad, o con experiencias transitorias, pero que regresaron de nuevo a las ventas, 

aquellos vendedores cuya inserción fue a temprana edad y fue derivada de vínculos 

familiares, por lo que en cierto sentido se “heredó” la ocupación y se adquirió el conocimiento 

básico para ejercer la actividad (ver capítulo 8,). La inserción laboral como asalariado es 
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 Aunque con fuertes matices entre países, teniendo trayectorias notablemente particulares.  
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menor en el caso de vendedores ambulantes que se insertan de manera “tradicional”, lo cual 

refleja, como se observó previamente, que con el tiempo se adquiere experiencia y recursos 

que reducen la necesidad de trabajar con vínculos de dependencia (directa, por préstamos o 

por provisión de mercancías). 

Muchos vendedores ambulantes manifiestan que  empezaron a trabajar porque los padres los 

llevaban desde pequeños  a trabajar en la calle con ellos, se adquirió la costumbre de vivir en 

la calle comercializando mercancías, manifiestan incluso no querer trabajar en otra actividad 

porque no saben hacer otra cosa, y a pesar de que la mayor parte de los que son jóvenes y que 

se insertan de manera “tradicional”, tienen estudios secundarios y podrían potencialmente 

ocuparse en otra actividad, ese “habitus” de vivir y sobrevivir del trabajo en la calle, es un 

elemento estructural que trasciende el poder de decisión/disposición individual, que condujo a 

que permanecieran de manera permanente en este espacio de trabajo (Bourdieu & Passeron, 

2009). La influencia familiar resulta ser un elemento determinante en la inserción laboral en 

las ventas ambulantes, lo que se ha resaltado en estudios realizados para otros países de la 

región como los Bolivia (Agadjanian, 2002), Brasil (Velada, 2003) y México (Olivo, 2011).   

Los vendedores que integran el componente “tradicional-histórico” de la inserción laboral 

tienen un menor nivel educativo promedio, precisamente porque al estar desde muy temprana 

edad en esta actividad han limitado sus posibilidades de estudiar, para muchos, estudiar no 

está ni en sus necesidades inmediatas ni dentro de sus expectativas. Ese menor nivel educativo 

también está vinculado con el hecho de que este grupo de trabajadores es integrado en gran 

proporción por personas de edad avanzada, alrededor del 65% tiene más de 40 años y sólo el 

12% tiene menos de 25 años, por lo que incluye más proporción de población que salió hace 

muchos años del sistema educativo (si alguna vez entró).  

Edwin [150] se crió en la calle trabajando, toda su familia realiza esa misma actividad, 

terminó el colegio y lo más próximo en su inserción laboral fue trabajar en lo que toda su 

familia trabaja: las ventas en la calle. Sandra [187] de 25 años, trabajó desde los 6 años en las 

ventas ambulantes con sus papás, siguió unos años en las ventas ambulantes después de 

terminar el colegio, trabajó un tiempo como aseadora y vendedora pero regresó a las ventas 

ambulantes porque no tuvo buenas experiencias trabajando en esos empleos. 

Mario [226] ha trabajado desde niño en las ventas ambulantes, en su pueblo de origen Puerto 

Berrio, Antioquia, después en Medellín, y desde hace 25 años en Bogotá, si bien reconoce que 

le gustaría cambiar de empleo, manifiesta que a los 49 años y sin haber trabajado nunca en 
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otra cosa sabe que nadie le va a dar empleo, por lo que su trayectoria le impide salir de las 

ventas ambulantes:  

Toda la vida me he desempeñado en esto, hoy en día por mis años no me dan trabajo. 

Me tengo que dedicar a la calle, ahí le hago a la calle al gato y al ratón con la policía 

[…] Yo empecé vendiendo en la calle, desde la edad de 10 añitos trabajaba con mis 

papás, como a los 20 años ya salía a vender con mi señora, mis hijos debajo de la 

carreta, encima de un costal bien abrigaditos, así se criaron mis hijos, como yo, 

trabajando en la calle.  

En este tipo de inserción laboral, la mayor parte de casos empezaron a trabajar desde muy 

temprana edad, siendo trabajadores familiares no remunerados ayudando a su padre o madre 

en la actividad de trabajo. La mayoría de los que integran este grupo de trabajadores (68%) 

tienen algún familiar, la mayor de la veces familiar cercano, trabajando en esta misma 

actividad. Nuri [369] empezó a trabajar desde los 10 años con sus padres en San Victorino, 

desde hace 33 años ha trabajado como vendedora en esta zona, lo hizo con sus padres hasta 

que tuvieron que retirarse por problemas de salud, después empezó a trabajar sola y una de 

sus hijas le ayuda los fines de semana, además, dos primas trabajan cerca como vendedoras 

ambulantes. Karol Beltrán [28] empezó a trabajar con su abuela desde los 7 años (ahora tiene 

12), trabaja todos los fines de semana y entre semana va a trabajar cuando sale de estudiar. 

Wilmer Díaz [24] vendedor de mangos, también expreso que ha trabajado como vendedor 

ambulante desde que tenía 4 o 5 años en principio ayudándole a su mamá y luego se 

independizó, buscó trabajo pero como no consiguió, decidió trabajar en la calle como sus 

hermanos. 

El trabajo como vendedores ambulantes se convierte en parte de la historia de vida y en la 

forma de reproducción más viable y cercana de este grupo de trabajadores, esto se observa en 

la falta de experiencia en alguna otra ocupación, esa situación liga mucho más a los 

trabajadores con la única actividad que han realizado y al tiempo es un obstáculo para que 

puedan desempeñar otra ocupación. Blanca [55] indica que “a los tres años mi mamá me trajo 

a la calle y desde ahí trabajo en las ventas, no he vivido de otra cosa”. Paola Tapia [336] de 19 

años, lleva largo tiempo trabajando en ventas, puesto que desde que era niña le ayudaba a su 

padre, está embarazada y manifiesta que trabajará en esta actividad para mantener y sacar 

adelante a su hijo. Mercedes [4] manifiesta sentirse acostumbrada al trabajo en la calle, 

“desde el año 78 [1978] he trabajado en la calle, después de tanto tiempo viviendo de esto uno 

se acostumbra, la calle me ha dado de comer casi toda mi vida. Desde que era pequeña y le 

ayudaba a mi mamá a vender, he comido por mi trabajo en la calle”. Carmen [227] de 45 años 

indica que “yo trabajo en esto desde que tengo uso de razón, […] aunque he trabajado en otras 

cosas algunas veces, pero ha sido por poco tiempo, la calle es lo que más estabilidad me da”. 
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Marco Caballero [334] de 49 años afirma que las ventas ambulantes se convierten en algo 

“amañador”, puesto que se hace necesario trabajar día a día para conseguir el sustento y por 

tanto “no da la posibilidad de tener tiempo para pensar y buscar trabajo en otra actividad”.   

El carácter tradicional-histórico de la inserción laboral se refleja en el mayor número 

(respecto al promedio del total) de los vendedores nacidos en Bogotá, así como el hecho de 

que un buen número vive en barrios populares alejados de la zona de San Victorino (San 

Cristobal, Usme y Ciudad Bolívar). El primer aspecto se refleja en que su inserción laboral se 

presentó hace mucho tiempo y que la influencia familiar fue determinante, si bien, la mayoría 

nació en Bogotá, quizá para algunos casos sus padres fueron los migrantes rurales que 

llegaron a Bogotá y empezaron a trabajar en esta actividad. El segundo hecho (vivir en 

lugares alejados de San Victorino) indica que son familias que han podido establecer una vida 

doméstica alejada del entorno geográfico donde trabajan en las ventas ambulantes.   

d) Componente moderno-reciente de la inserción laboral de los vendedores ambulantes  

Este componente explica la inserción laboral que se deriva de la situación del mundo del 

trabajo y su transformación reciente, fundamentalmente es una manifestación de dos fracturas 

en la situación laboral: la extensión del desempleo, y el maltrato y las malas condiciones de 

trabajo en empleos asalariados (Farné, 2012; Fields, 2012; Neffa, 2010). De este modo, las 

ventas ambulantes se convierten en una alternativa a la falta de empleo, buscando la 

generación de ingresos por cuenta propia, pero también constituye una alternativa frente a las 

malas condiciones de trabajo, en un mercado laboral donde proliferan ocupaciones con 

relaciones precarias, en malas condiciones de trabajo, con vínculos de dependencia serviles, 

con muy baja remuneración y con baja seguridad de los trabajadores en su empleo, todo 

respaldado por la carencia de instituciones (como los sindicatos o las organizaciones de 

trabajadores) que reivindiquen el bienestar de los trabajadores (Farné, 2012; Velada, 2003; 

Weller, 2004). 

La caracterización del componente moderno-reciente, y su contraste con el tradicional 

histórico, se puede evidenciar a partir de tres rasgos distintivos de los trabajadores que lo 

integran: son más jóvenes, se insertan en mayor dimensión como vendedores ambulantes 

asalariados y tienen en menor proporción familiares que estén trabajando en la misma 

actividad. Los vendedores ambulantes que se insertan en esta ocupación por motivos 

derivados de situaciones recientes del mercado laboral fueron identificados como aquellos que 

manifestaron que la razón principal para empezar a trabajar fue la falta de empleo, aunque 

también los que incluían otras razones como facilidad para entrar o considerar que es buen 
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negocio, además, quienes indicaban que la forma como empezaron a realizar la actividad fue 

en gran medida por su propia iniciativa, en todos los casos fue criterio excluyente que 

hubiesen empezado a trabajar hace menos de 20 años. Del total de vendedores ambulantes de 

San Victorino, el 61,5% tuvo una inserción laboral como parte del componente moderno-

reciente, siendo la falta de empleo la razón principal para empezar a trabajar y en la mayoría 

de casos son trabajadores que habían tenido experiencias laborales previas.  

Quienes integran este componente tienen mayor nivel educativo que los que se insertan por 

estrechas relaciones familiares en edades tempranas. La diferencia promedio en el nivel 

educativo entre los que se insertan por cuestiones modernas y los que los que integran el 

componente tradicional es 16%. Se observa que las diferencias se encuentran principalmente 

entre niveles muy bajos de educación y en los más altos, de hecho todos los vendedores 

ambulantes que tienen algún año de educación superior al bachillerato (estudios técnicos, 

tecnológicos o universitarios) integran el componente moderno-reciente de inserción laboral. 

Esto está vinculado con el hecho de que este grupo es caracterizado por tener experiencias 

laborales previas, donde quizá el componente educativo tuvo alguna influencia, no obstante, 

también es integrado por personas con niveles medios de educación, pero que tuvieron 

empleos de muy baja calificación generalmente en condiciones precarias y frecuentemente en 

ocupaciones como aseo, vigilancia, construcción y ventas.  

Hay sobrerrepresentación de trabajadores que migraron a Bogotá, lo cual está articulado al rol 

mismo que tiene la actividad en ser una alternativa para los migrantes recientes, entre ellos los 

desplazados por la violencia, que frente a la falta de empleo y su situación de vulnerabilidad 

han encontrado en esta actividad una forma de sobrevivir. Como se indicó antes (ver acápite c 

de la sección i de este capítulo), en el caso de los desplazados es frecuente que empiecen a 

trabajar en las ventas ambulantes como asalariados, el no tener ni siquiera para comprar 

productos, y el bajo ingreso que impide que puedan ahorrar para tener un “plante” con el cual 

vender de manera independiente, sumado al nulo capital social que impide pedir prestado o 

fiado, hace que estos trabajadores hayan pasado inicialmente como asalariados o permanezcan 

de manera permanente como tales (ejemplo de esta situación son los casos de Rosa [16], 

Julián [94], Raimundo [173] y Norvey [287]).  

Las ventas ambulantes como alternativa a la falta de empleo 

Del total de vendedores ambulantes, el 62,3% manifestó que la razón principal para empezar a 

trabajar en esta actividad fue la falta de empleo en otra actividad. Se tienen diferentes 

trayectorias que condujeron a empezar a trabajar en las ventas ambulantes por falta de 
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empleo, desde el ser despedido por la edad, hasta haber migrado y no encontrar empleo en lo 

que sabía hacer, pasando por amplios periodos de desempleo que finalmente terminaron con 

las ventas ambulantes. Dentro del trabajo de campo fue frecuente que los vendedores 

ambulantes manifestaran que su situación laboral actual como vendedores ambulantes era 

resultado de la falta de empleo, y por la falta de alternativas y oportunidades en otras 

actividades terminaban trabajando en la calle (Fields, 2012). Purificación [85] afirma que “si 

hay muchos vendedores ambulantes es porque no hay trabajo”, para Fabio [87] “los 

vendedores ambulantes no son porque quieren sino porque les toca”, opinión similar tiene 

Costanza [181] cuando dice que “los que estamos en la calle necesitamos, porque no tenemos 

otra forma de trabajo”. 

La falta de empleo es un motivo que manifiestan vendedores ambulantes de todos los grupos 

etarios, sin embargo, es más común que los jóvenes que se insertan en las ventas ambulantes 

por falta de empleo perciban su paso por esta actividad como algo temporal, mientras 

encuentran otro empleo. Edwin [257] de 27 años, tiene un diploma técnico y tuvo contrato de 

aprendizaje por 1 año, pero una vez terminó el contrato se quedó sin empleo y sin ingreso, al 

venir de provincia, tuvo muchas dificultades, sin familiares ni personas cercanas en Bogotá, 

por lo que vio en la venta ambulante una opción para poder sobrevivir, manifiesta gran 

inconformidad por la inestabilidad del ingreso (variación de ventas) y por la carencia de 

seguridad social que sí tenía en sus anteriores trabajos, afirma que trabaja en esta actividad 

mientras lo llaman de algún sitio al que ha enviado hojas de vida. Dayana Leiton [286] de 19 

años trabaja como empleada para un señor que le compra la mercancía a su tía, decidió 

trabajar con él en las ventas ambulantes porque no conseguía empleo después de haber 

trabajado en varios empleos temporales.  

De otro lado, los vendedores ambulantes de avanzada edad (mayor a 60) que se insertaron 

hace poco tiempo por falta de empleo en las ventas ambulantes, perciben muchas dificultades 

para volver a emplearse en otra actividad, por lo que la conciben como una actividad que 

realizarán hasta que puedan. Purificación [85] afirma que empezó a trabajar como vendedora 

ambulante por la falta de empleo, ya que fue despedida a los 48 años de la empresa en la que 

trabajaba y después no consiguió empleo, las ventas ambulantes fue una alternativa de 

ingresos que ha tenido por 12 años, de ahí que manifieste que ya no quiere cambiar de empleo 

porque “si no hay empleo para los jóvenes mucho menos para uno”, en el mismo sentido, 

Rosa de  61 años [98] afirma que “a uno con los años ¿dónde lo reciben?”. Lo anterior 

evidencia que para esta población hay un desaliento y una costumbre de una forma de vida 

que les genera ingresos que de otra forma no tendrían. 
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Las ventas ambulantes como alternativa a las malas condiciones de empleo 

Las ventas ambulantes representan también una alternativa a las malas condiciones de trabajo, 

la precariedad laboral y los bajos ingresos de los trabajadores dependientes, lo cual 

manifiestan gran parte de los vendedores ambulantes consultados que tuvieron otras 

ocupaciones. Los bajos ingresos en experiencias laborales previas es un aspecto que resaltan 

algunos trabajadores con niveles de educación terciaria y universitaria, es el caso de Maria 

Veleño [314] que es enfermera de profesión, pero hace 10 años trabaja como vendedora 

ambulante porque le deja mejores ingresos de los que adquiría con su profesión, además le 

exige menos esfuerzo. También Diana [266] que tiene un título de técnica en Gestión de 

Recursos Humanos y ejerció unos años en dos empleos, pero no se sentía satisfecha con el 

ingreso recibido, afirma que “vendiendo como ambulante uno se gana más de un mínimo, 

mientras que en la empresa me tocaba más duro y ganaba apenas un mínimo”. Por su parte, 

Mauricio García [332] de 19 años, procedente de Pensilvania Caldas, trabajó en la agricultura 

desde temprana edad, y considera que le va mucho mejor en las ventas ambulantes que 

trabajando en el campo como jornalero, principalmente porque tiene mayor ingreso. 

En sus anteriores empleos algunos vendedores nunca tuvieron afiliación a seguridad social, no 

tenían ningún tipo de protección ni nada que les garantizara estabilidad, de esta forma las 

ventas ambulantes no resultan ser un cambio drástico en términos de protección y estabilidad 

laboral. Fabián Valderrama [353] joven de 20 años no considera que tener seguridad social  

sea algo importante, “no tener seguridad social es lo de menos”. La extensión del trabajo “no 

registrado”, o asalariado informal, es un tipo de empleo que frecuentemente han realizado los 

vendedores ambulantes, pero también es el tipo de empleo en relación de dependencia que se 

observa de manera generalizada en el entorno de la zona comercial de San Victorino. Los 

empleados de locales comerciales que realizan ventas, perifoneo, promoción y difusión de los 

locales, oficios varios, transporte de mercancía etc., son empleados que no tienen en la 

mayoría de casos, ni siquiera algún contrato escrito; además, incluso la mayoría de 

comerciantes microempresarios que son dueños de locales no tienen ningún tipo de afiliación 

a seguridad social. Lo cual se confirmó, en alguna medida, en las entrevistas realizadas a 

empleados y comerciantes de la zona
59

, algunos manifestaban abiertamente no tener ningún 

tipo de prestación pagada por el empleador, en otros casos trataron de justificar su situación 

afirmando que no eran empleados sino “prestadores de servicios” (cuenta propia), e incluso 
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 En este aspecto, se tiene evidencia de los casos puntuales de los 8 comerciantes y empleados de locales 

entrevistados y sus testimonios frente al tipo de contratación laboral frecuente en la zona, no se hizo ninguna 

encuesta sobre este tema a esta población.  
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algunos de los comerciantes estaban en el régimen subsidiado de salud, no en el contributivo, 

en el mismo sistema en el que se encuentran la mayoría de vendedores ambulantes.    

El tipo de ocupaciones que realizaron antes de ser vendedores ambulantes muestra por qué en 

determinados casos, ésta ocupación representó una mejora en las condiciones laborales. 

Muchas vendedoras fueron empleadas domésticas previamente, en concreto, el 23% de 

mujeres tuvieron previamente (algunas lo realizan en la actualidad ocasionalmente) esta 

ocupación. Es frecuente que ellas manifiesten una mejora en sus ingresos, pero también en la 

posibilidad de ser independiente y no tener que rendirle cuentas al patrón o patrona. De otro 

lado, aquellas mujeres de edad avanzada planteaban una mejora en su salud, ya que en la calle 

pueden controlar los límites de tiempo y carga de trabajo, mientras que como empleadas 

domésticas estaban condicionadas a los requerimientos hechos por sus “empleadores”. 

Mónica [18] afirma que lo peor de su trabajo en una firma de ingenieros era “aguantarme los 

jefes. No me gustaba la forma en que lo trataban a uno”. Compara la situación de ella como 

vendedora ambulante y la de los vendedores de locales que trabajan para un comerciante 

dueño del local al frente de donde se ubica y confirma el mal trato que ella recibió reflejado 

en otros trabajadores de la zona: “¿tú te imaginas que les priven comer?, ¿tú te imaginas que 

te regañen por estar hablando? […] Uno les gasta un tinto [café] y [dice la empleadora] ‘¡ay, 

ya se va a tomar un tinto, yo la tengo es trabajando, no tomando tinto!’ delante de todo el 

mundo, eso es maluco”.  

El caso de Gloria Franco [240] muestra, una vez más, la trayectoria traumática en 

ocupaciones previas de las mujeres que ahora son vendedoras ambulantes. Gloria lleva 

trabajando 15 días en las ventas ambulantes y manifiesta que la razón por la que decidió 

trabajar en esta actividad fue el cansancio en su trabajo anterior, se cansó de los malos tratos 

de los dueños del restaurante donde trabajaba como mesera, su testimonio simplifica algunos 

de los temas abordados en este acápite:  

Los hermanos que eran dueños del restaurante me trataban mal, me cansé de que no 

valoraran lo que yo hacía, me trataban más mal que a sus mujeres, […] además, yo no 

tenía mucho que me aferrara a ese trabajo, me pagaban 25 mil pesos diarios no tenía 

salud ni pensión, lo que me daba miedo era que no pudiera conseguir para comer, pero 

mi hermano me ayudó, ahora llevo poco, pero espero encontrar algo mejor a esto, 

aunque le puedo decir que prefiero trabajar en esto a tener que ser tratada como me 

pasaba en el restaurante. 

Muchos trabajadores manifiestan sentirse cómodos con su trabajo y no querer cambiar de 

empleo porque nadie les impone ni horarios ni actividades, ellos deciden cómo y cuándo 

hacen su trabajo. Esto es una manifestación del gusto por la independencia que implican 
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actividades como las ventas ambulantes, lo que se explica en el caso de la inserción laboral 

moderna-reciente por las experiencias traumáticas en anteriores empleos, por lo que para la 

subjetividad y la realidad concreta de la cotidianidad de la ocupación el trabajar como 

vendedor ambulante mejoró en alguna medida su situación laboral. Marcela Reina [10] joven 

vendedora ambulante que se ocupó por unos meses como aseadora de un centro comercial 

manifiesta que “este trabajo me gusta y no quiero cambiarlo porque no tengo a nadie que me 

mande, además gano más de lo que ganaba cuando trabajé como aseadora”. Muchos 

testimonios resaltan ese particular gusto por la independencia: Giovanny Beltrán [135] dice 

que “lo que me gano aquí no me lo gano trabajando para otro”; Elizabeth Zamora [15] señala 

que “en las ventas uno mismo manda y no le da cuentas a nadie”; para Marta Blanco “este 

trabajo me da la independencia que quiero”; Sandra [53] afirma que “se levanta y nadie lo va 

a molestar ni tiene que rendirle cuentas a nadie […] en un empleo [asalariado] nadie tiene 

nada asegurado”.  

e) Comparación entre vendedores ambulantes asalariados e independientes 

Un aspecto a tener en cuenta, es que así como se concluía cuando se analizaba la información 

para el total de vendedores ambulantes a partir de la GEIH del DANE, si bien esta actividad 

es mayoritariamente realizada por trabajadores cuenta propia, también existe un grupo 

significativo de trabajadores que se ocupan bajo relación de dependencia, y su actividad 

depende directamente de un patrón, proveedor, familiar o conocido. Del total de vendedores 

encuestados en San Victorino, el 17,9% son asalariados
60

, en algunos casos de un familiar o 

un amigo, en otros es abiertamente una relación laboral informal. Se tienen dos tipos de 

empleadores, los que son proveedores directos de mercancía y patrones (dueños de la 

mercancía y el puesto/carreta) y los agenciados, que son microempresarios que distribuyen 

principalmente refrescos congelados, helados y similares.  

En la Tabla 17 se comparan las características personales, ocupacionales y otras vinculadas 

con la inserción laboral y el ingreso de vendedores ambulantes independientes y los que son 

dependientes (asalariados). En algunas características no hay mayores diferencias entre ambos 

grupos, y su composición es similar, esto se observa en el sexo, el lugar de nacimiento 

(Bogotá o fuera de Bogotá), por lo que no serían variables que influyen en empezar a trabajar 

como asalariado o cuenta propia en las ventas ambulantes.  
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 Son vendedores ambulantes asalariados en sentido estricto, aquellos que tienen un patrón o proveedor 

(independientemente del lazo que exista entre ellos) que les provee directamente la mercancía, a quien le rinden 

cuentas y quien les da los medios de trabajo. 
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La característica personal donde es más amplia la diferencia entre asalariados y cuenta propia 

es la edad. Una tercera parte de los vendedores ambulantes asalariados son jóvenes (menores 

a 25 años), mientras que en el caso de los cuenta propia la participación de jóvenes no supera 

el 11%. Esa elevada proporción de vendedores ambulantes asalariados jóvenes se explica por 

la alta dependencia de familiares en el caso de la inserción tradicional-histórica, y por el 

hecho de no conocer la actividad o no disponer de recursos para empezar cuando la inserción 

laboral es por el componente moderno-reciente. Del mismo modo, como se indicaba 

previamente, con el tiempo y la mayor antigüedad en las ventas ambulantes la dependencia 

tiende a reducirse, y los vendedores con el conocimiento adquirido en su experiencia en las 

ventas como asalariados, más las posibilidades de comprar mercancía
61

 buscan 

independizarse, sin embargo, a pesar de que esto es cierto si se compara la composición entre 

cuenta propia y asalariados, también es cierto que ese paso hacia la independencia (o la salida 

de las ventas ambulantes) no se cumple siempre, lo cual se evidencia al observar que poco 

menos de la mitad de asalariados lleva en las ventas ambulantes más de 5 años. 

Como se esperaba, por las características etarias y de antigüedad en la ocupación, es mayor la 

importancia de la inserción laboral “moderna-reciente” en los asalariados que en los cuenta 

propia. Son asalariados que, en promedio, si trabajaran todos los días 9 horas diarias no 

alcanzarían a tener un ingreso equivalente al salario mínimo. La diferencia de ingreso con los 

cuenta propia es 29% (8000 pesos colombianos diarios de 2014), que en este grupo de 

trabajadores en un factor decisivo a la hora de su reproducción básica. Este bajo salario se 

podría explicar en parte, porque en el caso de los cuenta propia una fracción de su ingreso es 

una especie de retorno al capital con que adquieren la mercancía, surten su negocio y con el 

que instalaron su puesto (Donovan, 2004; Orsatti & Gilardi, 2000), pero también evidencia la 

sobreexplotación dentro de mercados populares y la economía informal que se refleja en los 

bajos salarios, situación que toca el límite de lo escandaloso cuando hay grandes empresas 

beneficiadas de esa situación, como es el caso del negocio que gira entorno a los vendedores 

de helados. Esta situación de bajos salarios se refleja en la insatisfacción con el ingreso, cerca 

del 50% de vendedores ambulantes asalariados considera que su ingreso es muy bajo o 

insuficiente para suplir sus necesidades, y aunque muchos cuenta propia manifiestan no estar 

satisfechos con su ingreso, es mayor el porcentaje de asalariados que expresan ese malestar. 

Ese bajo ingreso, sumado a la falta de independencia y precariedad laboral extrema, influyen 

en la búsqueda de otras ocupaciones, el 78% de los asalariados les gustaría cambiar de 

                                                           
61

 El ahorro que pueda obtener es un factor que influye, pero quizá es más importante las relaciones que se 

entablan con los proveedores y los prestamistas, que facilitan la transición en el trabajo como asalariado a 

independiente (ver siguiente capítulo).  
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empleo, mientras que en el caso de los cuenta propia es del 58%, sin embargo, en ambos 

casos, muchos de ellos no tienen la posibilidad de ocuparse en otra actividad, y de hecho, 

como se indicó previamente, terminan influyendo en que sus familiares se inserten en ella.  

Tabla 17 

Características personales y ocupacionales de 

vendedores ambulantes cuenta propia y asalariados 

    

Cuenta 
Propia 

Asalariado-
Dependiente 

Sexo (%) 
Mujer  46,9 48,0 

Hombre 53,1 52,0 

Nivel de Escolaridad Promedio 6,4 7,0 

Edad (%) 

Hasta 25 10,9 33,3 

De 25 a 40 35,7 21,3 

De 40 a 60 40,7 30,7 

Mayor de 60 12,7 14,7 

Afiliación a 
salud (%) 

Si 77,5 73,0 

No 22,5 27,0 

Nacimiento 
en Bogotá (%) 

Si 37,5 37,3 

No 62,5 62,7 

Antigüedad 
como 

vendedor (%) 

Menos de 1 año 8,0 25,3 

Entre 1 y 5 años 20,6 25,3 

Entre 5 y 20 años 45,4 42,7 

Más de 20 años 26,0 6,7 

Tipo de 
inserción 

Laboral (%) 

Tradicional-
Histórica 39,3 29,7 

Moderna-Reciente 60,7 70,3 

Consideración 
de Ingreso 

(%) 

Muy bajo 8,3 26,7 

Insuficiente 24,2 21,3 

Para los gastos 33,9 25,3 

Bueno 33,6 26,7 

Ingreso promedio (pesos col) 28088,0 20056,0 

Cambiar de 
empleo (%) 

Si 58,3 78,7 

No 41,7 21,3 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada para esta 

investigación 

Tipos de Relaciones de Dependencia 

Las relaciones de dependencia en las ventas ambulantes no son todas iguales y adquieren 

determinadas características particulares, si bien no son mayoritarias, sí tocan las realidades 

laborales de un grupo de vendedores, que son, en términos de las características consideradas 

previamente, los que peores condiciones laborales y menor ingreso tienen. Las relaciones de 

dependencia difieren de la noción ampliada de relación laboral, en la medida en que ésta 

última hace referencia a los vínculos que se establecen con distintos actores que influyen en el 
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desempeño laboral, por lo que trasciende de la situación de los asalariados que son los que se 

toman en consideración a continuación para analizar las formas que adquieren las relaciones 

de dependencia.  

Se identificaron en la investigación desarrollada tres tipos de relaciones de dependencia, en 

función del vínculo con el proveedor de los medios de producción y las modalidades como 

provee las mercancías: en el primer grupo se incluyen a todos los patrones, proveedores 

directos y “planteros”; en el segundo la relación de dependencia es con microempresarios 

“agenciados” de empresas de producción de helados y similares; y en el tercer grupo están los 

familiares y amigos cercanos que emplean a vendedores ambulantes.  

Patrones y  planteros 

En esta relación laboral se establece un patrón que determina el horario, el tipo y nivel de 

remuneración e indica la forma en que se debe realizar la actividad, en la mayoría de casos 

hay supervisión y por lo que fue comentado por los vendedores, es común que haya uno o dos 

vendedores trabajando para el mismo empleador. Los vendedores algunas veces hacen 

referencia directa “al patrón”, pero otras veces lo denominan “proveedor” o “plantero”
62

, lo 

importante es el nivel de dependencia porque si únicamente le provee las mercancías no es 

“patrón”, en cambio si le rinde cuentas y no puede voluntariamente tener otro proveedor el 

vínculo que se establece es claramente laboral. En casos como los de Luis [109] y Rafael 

[349] se establece una relación de dependencia con el proveedor directo, quien además de 

darles la mercancía que comercializan les indica el lugar donde se deben ubicar, el horario e 

incluso el precio al que tienen que vender la mercancía.  

Como se indicó previamente, esta situación laboral se presenta en muchos casos porque los 

vendedores no han podido ahorrar para establecer su propio negocio y trabajan para otros, 

otros lo hacen mientras aprenden la actividad, los proveedores, la dinámica con el espacio, sin 

embargo, algunos manifiestan abiertamente preferir trabajar como dependientes que tener su 

propio negocio por los riesgos que implica y porque nunca se han interesado en tenerlo. 

Carmen [227] ha trabajado toda la vida en las ventas ambulantes, prefiere trabajar para otro 

porque no tiene tanta carga, ella llega al punto donde está el puesto, trabaja por un horario 

establecido y su patrón se encarga de la provisión, comercio y distribución del puesto, ella 

solo vende en el horario que le indiquen. Doña Marta [48] manifiesta que es independiente a 
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 “Plantero” le llaman los vendedores ambulantes a quienes les dan un “plante” para trabajar, es decir, 

mercancías para vender y un puesto en el caso que se requiera. Algunas veces el plantero es una especie de 

prestamista que toma como garantía de la deuda algún tipo de referencia sobre el trabajador o la supervisión de 

la actividad, sobre la que la mayor parte de las veces interviene directamente fijando horarios de trabajo y 

precios de los productos.   
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pesar de tener una clara dependencia de su proveedor (es evidentemente asalariada, aunque no 

lo reconozca), además de proveerle las mercancías que vende, la persona que resulta ser su 

patrón le indica el horario de trabajo, el precio de las mercancías y le pide cuentas diariamente 

por lo que venda, su ingreso es el margen entre el precio al que le venden y el precio al que 

puede vender (margen de 20%), los productos los guarda, los entrega y los renueva 

diariamente con el mismo proveedor.  Casos similares a los de Rafael Lozano [349] y Luis 

Trujillo [103], quien indica que “el plantero me trae los espejos y después por la tarde yo le 

llevo la mercancía que me quedó y él me paga según lo que vendí”. 

En estos casos se observa que la relación de dependencia adquiere formas híbridas y difusas, 

se forjan vínculos laborales “no clásicos”. La jerarquía de relaciones tradicionales se mantiene 

al tiempo que se precariza, informaliza o se invisibiliza, esa situación incluso se interioriza 

para los mismos trabajadores que en ocasiones no reconocen a su patrón/empleador como tal. 

También se presentan formas claras y extremas de explotación que están posibilitadas por el 

desprendimiento de relaciones de dependencia y por la influencia de vínculos familiares y 

personales, al tiempo que la diversidad de espacios de trabajo dificulta cualquier tipo de 

regulación.  

Empresas productoras con intermediarios o agenciados 

Una parte importante de los vendedores ambulantes asalariados tiene como empleador a 

microempresarios “agenciados” que realizan una función de intermediación comercial entre 

las empresas productoras y los vendedores ambulantes. Las empresas involucradas en este 

tipo de circuito mercantil producen las mercancías que venden los trabajadores callejeros (a 

los que se hace referencia en este punto), tienen intermediarios a los que proveen grandes 

cantidades de productos, estos compradores llamados “agenciados” compran los productos a 

la empresa que a su vez, les proporciona los carros (puesto móvil) con los que los vendedores 

transportan la mercancía. El rol de los agenciados es contactar a los vendedores ambulantes, 

proveerles el carro, venderles los productos, y alquilar una bodega en donde guardan los 

productos y los puestos móviles que les dan a los vendedores, lugar al que todos los días en 

horarios preestablecidos acuden los vendedores ambulantes. Los trabajadores no tienen 

ningún tipo de vínculo laboral ni contractual con el agenciado ni con la empresa productora, 

ofician simplemente como compradores mayoristas de helados, y su vinculación se establece 

la mayor parte de las veces de manera oral presentando copia del documento de identidad sin 

invertir dinero, en determinados casos hay inicialmente algún tipo de recomendación de otro 

vendedor antiguo. El ingreso de los vendedores depende de las ventas que realice y es igual al 
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margen del precio de compra y venta (entre 15 y 25%) y el número de productos vendidos, al 

final del día el vendedor lleva el carro y los productos no vendidos a la bodega del agenciado 

y le paga a éste el valor de la mercancía vendida.     

El producto que se comercializa es helados y refrescos congelados
63

. El trabajo de los 

vendedores ambulantes se enmarca en relaciones laborales que se ocultan con aparentes 

vínculos netamente comerciales como la transacción de cualquier otra mercancía. Sin 

embargo, las características del vínculo contractual y el mismo condicionamiento en la 

realización de la actividad evidencian relación laboral de dependencia entre las grandes 

empresas productoras, los “agenciados” y los vendedores ambulantes. Como en buena parte 

de este tipo de deslaboralización de las relaciones de dependencia en el trabajo, las formas 

que adquieren los vínculos entre las distintas partes hacen complejo el análisis, y la evidencia 

que indica hasta qué punto hay o no vínculo laboral
64

 resulta ser controvertible.  

Como plantean Orsatti & Gilardi (2000) en este tipo de actividades hay rasgos que indican la 

efectiva relación laboral, incluso planteando las relaciones capital-trabajo en su forma clásica. 

Varios elementos reflejan la existencia de relación de dependencia entre las empresas 

productoras y los agenciados con los vendedores ambulantes que tienen un ingreso muy bajo 

y condiciones de trabajo precarias: solamente tienen un proveedor que es el agenciado; tienen 

prohibido vender otro producto; los agenciados en convenio con las empresas productoras les 

proveen todos los medios de producción (el carro en el que transportan los helados, los 

productos que venden y la indumentaria necesaria); tienen que vestir la indumentaria que les 

provee el agenciado; no pueden fijar el precio de los productos (los precios son sugeridos, los 

consumidores los conocen, están explicitados en los empaques del producto, y cuando fijan un 

precio mayor son sancionados por el consumidor); los medios de producción los guardan en 

una bodega provista por el agenciado; en algunos casos son supervisados en las zonas donde 

les asignan trabajar; si bien el horario es flexible, tienen un rango horario de entrada (recoger 

el carro de helados) y salida (entregar el carro). Dadas las anteriores características de trabajo 

y las condiciones en que se realiza, resulta difícil negar que en realidad la relación entre los 

                                                           
63

 El producto más conocido en Colombia es Bon Ice (refresco congelado) que produce la empresa Quala, 

también se encuentran los helados de Crem Helado, y los de Colombina. Situación similar, aunque no se 

observaron estos casos en San Victorino, han enfrentado los voceadores de prensa, así como trabajadores de 

empresas de telefonía celular y bebidas.   
64

 Dada la proliferación de este tipo de venta ambulante en la ciudad y en todo el país, y al mismo tiempo, las 

precarias condiciones de trabajo y los bajos ingresos de estos trabajadores, es un tema de análisis de particular 

importancia, sin embargo, abordar en profundidad este tema desborda los mismos objetivos y delimitación del 

caso que se estudia. En esta indagación se plantea la problemática sin mucha profundidad, dejando claro las 

manifestaciones y evidencias que se encontraron a partir del caso de San Victorino.   
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vendedores ambulantes y los agenciados y las empresas productoras es una relación laboral y 

no una relación “comercial”
65

.   

Hay una percepción negativa casi generalizada de los trabajadores sobre su situación, don 

José [137] afirma que “en este trabajo hay mucha explotación, uno tiene que estar en la calle 

todos los días, y la plata va para otros”, en el mismo sentido José Luis [275] indica que “la 

plata se la hace el agenciado”. Yolanda [379] hace referencia a los agenciados como “los 

duros”, ellos son los que tienen plata, los que más ganan con las ventas y la comercialización 

de helados, al menos en la realidad que ellos ven es explícita la mejor situación de ellos, 

aunque se les hace imperceptible la situación de las empresas productoras, que en ninguno de 

los testimonios recolectados se menciona. Empero, también hay un reconocimiento por parte 

de los vendedores sobre los agenciados respecto a la confianza que les dan y la oportunidad 

que les ofrecen de trabajar cuando no conseguían empleo en otra actividad. Las malas 

condiciones de trabajo y el bajo ingreso que obtienen es de tal magnitud que vendedores como 

Victoria [277] desean tener un negocio ambulante, independiente y en el que no le den 

cuentas a nadie, es una suerte de objetivo que en el imaginario resulta ser un ascenso laboral, 

sin embargo, como la misma Victoria señala, es difícil de lograr porque su ingreso es para los 

gastos diarios.  

Empleadores familiares o amigos cercanos
66

 

En el caso de los jóvenes asalariados el vínculo laboral de dependencia se presenta 

principalmente con los familiares o con amigos cercanos, principalmente cuando son menores 

de edad, comparten la actividad con sus familiares cercanos que les proveen la mercancía y 

les indican cómo y cuándo realizar la actividad de trabajo. Sin embargo, no es una situación 

exclusiva de los jóvenes, como en el caso de Hernán de 45 años [241] que empezó a trabajar 

en un puesto que le ofreció su hermano, su ingreso es un margen sobre el precio (25%), y su 

actividad consiste únicamente en vender en el horario que quiera, su hermano le provee los 

artículos y él se encarga de vender y llevar el puesto móvil a la bodega. Si bien existe relación 

de dependencia explícita, ésta está emparentada también a vínculos familiares y ámbitos de 

reproducción doméstica.  

                                                           
65

 Como se indicó antes, incluso siguiendo el paradigma clásico de relación laboral que centra la atención en la 

propiedad de los medios de producción, la actividad de trabajo bajo control capitalista y el distanciamiento entre 

el producto y el trabajador (enajenación) (Marx, 1867/2006).   
66

 Este tipo de vínculo laboral de dependencia solamente se menciona brevemente porque se desarrolla en mayor 

extensión en otros apartes del documento.  
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En algunos casos existe una red de producción y venta de mercancías entre los familiares, 

donde el vendedor oficia casi siempre como dependiente de otro que gestiona el proceso o que 

se encuentra en el punto de producción de mercancías (como en el caso de comestibles 

fabricados en el hogar y vendidos en la calle). Cuando no es así, la experiencia en la actividad 

(mayor antigüedad), que implica mayor conocimiento de los proveedores, los productos y las 

relaciones con otros agentes (policía, otros ambulantes, comerciantes) establece las jerarquías 

existentes entre los familiares y las relaciones de dependencia que se conforman.  

Capítulo 8. La actividad de trabajo en las ventas ambulantes  

La actividad de trabajo no se realiza de manera homogénea y está vinculada a la misma 

diversidad de vendedores, productos y articulaciones con el espacio, no obstante, en términos 

generales tiene como punto de referencia inicial la compra de los productos o de los insumos 

con los que se elaboran los productos que se van a vender. Las siguientes etapas o partes del 

proceso de trabajo están constituidas por las siguientes tareas: retirar (y al final volver a dejar) 

el puesto/carreta y/o la mercancía almacenada en el lugar guardado; desplazar el puesto y la 

mercancía a la zona comercial; ubicar en un punto específico el puesto o iniciar la rotación 

alrededor de la zona; organizar la mercancía o elaborar los productos; vender e intercambiar 

productos; y movilizar espontanea o forzadamente el puesto y las mercancías del punto donde 

se ubican. Todos estos componentes no tienen una secuencia funcional unívoca ni se 

presentan con las mismas características, formas o frecuencias, todo depende de las 

especificidades de la actividad, sin embargo, son los que conforman de manera generalizada 

las tareas y actividades realizadas en el desarrollo de la ocupación de ventas ambulantes. 

Todas estas actividades conforman las tareas, decisiones y acciones que hacen los 

trabajadores en su cotidianeidad, en la que despliegan sus saberes y habilidades, y en la que 

desarrollan un conjunto de articulaciones con otras actividades y sociabilidades con otros 

actores. Cabe recordar que la naturaleza “no clásica” de esta actividad se da por una serie de 

elementos que se articulan de diferente manera con las tareas, decisiones y acciones 

anteriormente mencionadas: la calle como  lugar y ámbito de trabajo; las formas de 

sociabilidad con clientes, comerciantes, compañeros de trabajo y el Estado; el conflicto social 

que se centra en la defensa por el espacio de trabajo; la organización y asociación de 

trabajadores; las condiciones y medio ambiente de trabajo fuera del estándar convencional; la 

influencia de la vida familiar/doméstica en la inserción y desarrollo del trabajo; y las 

articulaciones socioeconómicas con otras actividades “no clásicas” formales e informales.   
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El proceso de trabajo en las ventas ambulantes es dinámico, contingente, no hay rutinas o 

trabajo prescrito, según el día y el entorno la actividad puede tener tareas o decisiones 

diferentes. Es una actividad con un alto grado de contingencia, principalmente porque no hay 

garantía del uso de la calle como lugar de trabajo, no hay tareas preestablecidas 

inmodificables, ni rutinas que se sigan diariamente.  

Esas tareas que se presentan en la manifestación concreta y cotidiana de la actividad de 

trabajo se articulan y concatenan con dimensiones que trascienden lo cotidiano, y que tienen 

trascendencia más allá del objetivo de este capítulo, que es describir qué hacen en su actividad 

los vendedores ambulantes y cómo lo hacen
67

. Además de este capítulo donde se aborda la 

actividad de trabajo a partir de las tareas y acciones cotidianas en la actividad de trabajo, en el 

siguiente se resaltarán las articulaciones socioeconómicas alrededor de las ventas ambulantes, 

los vínculos con los clientes/consumidores en la determinación de la actividad, y los vínculos 

entre la vida familiar y doméstica con la actividad de trabajo
68

.  

El objetivo de este capítulo es mostrar y comprender las diferentes características de la 

actividad de trabajo tal como se manifiesta en las acciones cotidianas de los trabajadores. Para 

ello se utilizará como insumo inicial la encuesta elaborada a los vendedores, y se 

complementará con los testimonios de las entrevistas y la observación de campo. Tres 

aspectos que se ampliarán en este capítulo y que están articulados con la actividad de trabajo 

son: el proceso de inserción a la actividad, los contactos, el aprendizaje, los requisitos para 

desarrollar la actividad, que complementará lo abordado en la sección ii del capítulo anterior; 

las problemáticas del medio ambiente de trabajo en el que desarrollan la actividad; y las 

relaciones sociales, sociabilidad y cooperación entre vendedores ambulantes en la realización 

de su trabajo. En la Tabla 18 se presentan las dimensiones que se identificaron como parte de 

la actividad de ventas ambulantes, y se asocian otros temas que se abordan en otros apartes 

del documento o que están en elaboración como parte de la investigación doctoral. 
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 Esas dimensiones que afectan (posibilitándola o limitándola) la actividad de trabajo no se abordarán 

totalmente en este escrito, sino que hacen parte de la investigación doctoral en curso de la que esta tesis de 

maestría es el insumo principal. 
68

 Varias dimensiones trascendentales en la configuración de la actividad de trabajo se han identificado en la 

investigación, y particularmente, en el trabajo de campo, cuyo análisis está en elaboración, tres dimensiones 

centrales son: la organización y asociación de los vendedores ambulantes; el conflicto social por el uso del 

espacio público; y la dinámica social y la formación de identidad con la calle como ámbito de trabajo y 

sociabilidad. 
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Tabla 18 

Dimensiones cotidianas de la actividad de trabajo de las ventas ambulantes 

  Actividad/tarea  
Temáticas derivadas ampliadas en otros 
capítulos o en elaboración 

Cotidiana 

Jornada de Trabajo  Inserción laboral (sección ii Capítulo 7) 

Compra de productos/insumos. 
Elección de productos, 
proveedores.  

Articulaciones económicas (Capítulo 9)  
Retirar (al inicio) y guardar (al final) 
el puesto/carreta/mercancía. 
Almacenamiento  

Desplazamiento a la zona comercial 
Trabajo e identidad con el espacio (En 
elaboración) 

Ubicación en la zona comercial 

Organización de productos   

Elaboración de producto (si lo 
hacen) 

  

Venta de mercancía 
Vínculos con clientes (Sección ii Capítulo 9) 

Movilización habitual (semi-movil) Trabajo e identidad con el espacio (en 
elaboración) y conflicto social por el uso del 
espacio público (en elaboración) Movilización forzada (semi-fijo) 

Factores 
adicionales 

de la 
actividad 

Medio ambiente de trabajo Dinámica y conflicto social (en elaboración) 

Relaciones, sociabilidad y 
cooperación entre vendedores 
ambulantes 

Inserción laboral (Sección ii Capítulo 7) 
Articulaciones económicas (Capítulo 9) y 
Organización colectiva de vendedores (en 
elaboración).  

 

i) El proceso de inserción: requisitos, contactos y aprendizaje 

Una de las características con las que se ha tratado de asociar las actividades informales es la 

“facilidad a la entrada” (De Soto, 1987; Tokman, 1990), el no requerir mucho capital, bajos 

niveles de costos de entrada, no tener formación previa ni conocimiento específico sobre la 

actividad  para desarrollar este tipo de actividades de baja productividad, son aspectos que se 

han asociado a actividades como las ventas ambulantes. Sin embargo, la evidencia encontrada 

en esta indagación contrasta con esos planteamientos, que al menos merecen ser matizados a 

la luz de las realidades concretas en las que se enmarca la actividad de trabajo, lo que coincide 

con planteamientos y resultados encontrados por otros estudios que abordan situaciones 

laborales similares (Busso, 2004; Davis, 2008; Moyano at. al., 2008).  

Dependiendo del tipo de inserción laboral (tradicional/moderna), la existencia o no de 

relación laboral (cuenta propia/asalariada), el tipo de productos 

(elaborado/comprado/comestible/no comestible) y la forma de uso del espacio (semi-
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fijo/semi-movil), el inicio de la actividad de ventas ambulantes adquiere diferentes rasgos y 

precisa una serie de requisitos de diferente tipo entre los que se encuentran: recursos iniciales 

para inversión en medios de trabajo, conocimientos previos sobre la actividad 

(desplazamiento, compra de productos, precios, elaboración de productos, venta de productos, 

etc.), relaciones y conocimiento de otros vendedores, experiencia en la actividad, buen estado 

físico, conocer la zona por donde se desplaza y saber relacionarse con otros actores sociales 

(vendedores ambulantes, policía, comerciantes, compradores, peatones). 

Respecto a los recursos iniciales para adquirir los medios de trabajo, hay una diversidad 

amplia según sea el tipo de producto, la magnitud de ventas, el tipo de puesto, entre otros. Los 

únicos vendedores que no tienen ningún tipo de restricción en este aspecto (pero por lo mismo 

requieren de otros aspectos como contactos previos) son los que trabajan como asalariados, 

aquellos a quienes les proveen directamente las mercancías, tienen horario y realizan la 

actividad bajo los parámetros indicados por el patrón (dueño de los medios de producción). 

Como se indicó en el capítulo anterior (sección ii), este grupo de trabajadores representan el 

18% del total de encuestados y tienen, en promedio, ingresos inferiores en 28% respecto al de 

los vendedores cuenta propia. Los menores ingresos se deben, en parte, precisamente al hecho 

de que no invierten inicialmente ningún recurso para trabajar, lo que en la mayor parte de 

casos no es algo que se decida, sino que es una consecuencia de falta de recursos para ello, 

eso se hace explícito al observar el proceso de transición entre empezar como asalariado e 

independizarse al tener mayor antigüedad. 

Vendedores como Purificación [85] y José [139] indican que un anhelo es poder tener una 

“chaza” (puesto) propia, porque la venta de helados no les deja mucho, y por eso mismo la 

independencia es más difícil al no poder ahorrar para surtir un puesto. Otros vendedores como 

Wilson [335] empiezan el negocio como asalariados pero buscando conocer cómo es el 

negocio, dónde vender, cómo hacer la actividad, dónde conseguir buenos proveedores, por lo 

que es una transición buscando obtener un puesto propio.        

La falta de recursos iniciales para empezar la actividad no siempre tiene como resultado ser 

vendedor asalariado, para ello existen diferentes mecanismos temporales o permanentes que 

están en función de los márgenes de maniobra de los vendedores y su capital social (Aliaga, 

2002; Gómez, 2007). Los medios de trabajo varían ostensiblemente su valor, y en general, 

oscilan entre 300 mil pesos (ejemplo típico es la carrera de sorbetes, con todo lo requerido) y 

1 millón de pesos (como ejemplo están los triciclos de venta de fritos, chicharrón y 

empanadas). La ayuda familiar para obtener recursos es relevante para un buen número de 
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vendedores, del total de vendedores el 27% tuvo ayuda familiar para empezar a trabajar, 

porcentaje que aumenta al 38% si se consideran aquellos vendedores que tienen algún familiar 

en las ventas ambulantes. Ese es el caso de Mónica [18] quien recibió prestado de su hermano 

1 millón de pesos para comprar el puesto donde prepara los productos que vende (chorizos y 

pinchos) y surtir la primera semana. María [267] empezó con cien mil pesos que le prestó su 

madre para empezar una chaza pequeña con dulces y cigarrillos. Mientras que Gloria [240] 

que lleva trabajando 15 días le paga a su hermano una parte de lo que vende porque éste le 

presta la carreta en la que sale a vender jugos (de mandarina y naranja) y sorbete de 

guanábana. 

En algunos casos la carencia de recursos suficientes para empezar la actividad hace que los 

vendedores tengan que alquilar diaria o semanalmente la carreta, o el puesto en el que 

trabajan o elaboran los productos. Nixon [232] que lleva 4 meses trabajando como vendedor 

en la calle alquila diariamente el “trapiche” en el que realiza el jugo de caña, por el que paga 

10 mil pesos al dueño, que tiene otros tres trapiches alquilados a vendedores del centro de 

Bogotá, situación similar a la de Mario [226] que alquila temporalmente la carreta con la que 

trabaja. En otros casos tienen prestamistas o “planteros” a los que le tienen que rendir cuentas 

y donde hay un mayor nivel de dependencia en la realización de la actividad (José [281], 

Rafael [349]).   

Las barreras a la entrada a la actividad no son únicamente monetarias o de recursos para 

comprar medios de trabajo y artículos de venta. Un aspecto importante, que resulta 

determinante en la mayor parte de casos es el conocimiento previo sobre la actividad de 

trabajo, qué hacer y cómo hacer las tareas cotidianas no es algo trivial en las experiencias de 

los trabajadores, saber cómo enfrentar el conflicto social que rodea la actividad
69

 y conocer la 

dinámica social y lo que pueden ofrecer otros actores que facilitan su desenvolvimiento, son 

aspectos esenciales para que la actividad de trabajo tenga continuidad en el tiempo. 

Estos aspectos se hacen evidentes al analizar aquellos vendedores que tuvieron familiares 

cercanos (padres, hermanos) en la actividad y que crecieron en medio del ambiente de esa 

                                                           
69 Como se indicó antes, el tema del conflicto social alrededor de las ventas ambulantes es una dimensión que 

influye claramente sobre las ventas ambulantes, pero que por su densidad no se aborda en esta tesis de maestría. 

Por ahora basta con resaltar que alrededor de las ventas ambulantes existe un conflicto social importante que 

determina los márgenes sobre los que se realiza la actividad, afecta la cotidianidad de la actividad y la dota de 

rasgos particulares como la contingencia y la identificación con el espacio. Es un conflicto social al margen del 

conflicto tradicional en las relaciones laborales “clásicas” entre capitalistas y asalariados. El conflicto en torno a 

las ventas ambulantes es un conflicto social y laboral “no clásico”, es fundamentalmente, un conflicto por el uso 

del espacio “público”, por lo tanto, es derivado del mismo hecho de que el espacio y ámbito de trabajo es “no 

clásico”.  
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actividad, por lo que, como se indicó en el capítulo anterior, hay un “habitus” laboral 

heredado que hace que las prácticas económicas y su conocimiento sea parte de la misma 

cotidianeidad en que fueron criados. Estos trabajadores tienen un mayor saber “popular” 

tácito, aprendido en el día a día del trabajo de sus familiares, no solamente del negocio, sino 

del trato con los compradores, con la policía, con los delincuentes, saber dónde comprar el 

producto, a qué precio, cómo empezar a ubicarse en la zona etc. La ayuda familiar, de nuevo, 

es un aspecto crucial. Tránsito [99] que empezó a trabajar con ayuda de su sobrina resalta que 

ella fue quien le indicó dónde hacerse, dónde comprar la mercancía, a qué precio comprarla y 

venderla, e indica que “ella me dijo ‘aquí se vende así, tiene que negociar así, allí queda este 

sitio, allá el guardadero, así hay que hacer con los policías’, ella fue la que me metió bien en 

esto”. Para María [267] su madre, quien fue vendedora ambulante previamente, no solamente 

le insistió en que las ventas era una buena alternativa a su falta de empleo, también le enseñó 

cómo realizar la actividad desde el inicio hasta el final.     

Esa ventaja de quienes se insertan en la actividad de forma “tradicional-histórica” es notable 

al contrastar la situación con los nuevos trabajadores, quienes no tenían contacto previo con la 

actividad y no tuvieron la influencia familiar para empezar a trabajar. En el caso  de Gloria 

[240], empezó a trabajar y tuvo una primer semana de trabajo traumática, a pesar de la ayuda 

de un hermano que empezó antes a trabajar en esa actividad, los primeros días se perdía del 

lugar donde dejaba la carreta, no le quedaba bien el jugo de mandarina y el sorbete de 

guanábana, no sabía que tenía que refrigerar los productos, se le dañaron, le quedaban mal, se 

untaba al momento de servir el jugo a los compradores, etc. Al momento de la entrevista, 

Gloria llevaba 15 días trabajando y manifestaba que ya había mejorado, pero que no se sentía 

bien, al ser otro ambiente “me ha tocado aprender viendo, algunos vendedores son envidiosos 

pero otros me han ayudado y me han enseñado algunas cosas, espero conseguir algo mejor 

porque el ambiente es muy difícil”. Emely [251] tuvo también varios problemas cuando 

empezó a trabajar, durante las primeras dos semanas de trabajo se desplazó más de 3 

kilómetros con su puesto móvil a guardar cerca de donde trabajaba antes, allí conocía un sitio 

donde podía guardar la mercancía mientras tanto, después, conversando con otros vendedores 

ambulantes de la zona supo de algunos sitios en los alrededores de la zona donde los 

vendedores guardan generalmente la mercancía.  

Este contraste entre los vendedores con inserción tradicional y los que empezaron sin ningún 

tipo de contacto previo con el trabajo, indica la importancia del conocimiento colectivo de 

prácticas económicas que hacen parte de la actividad de trabajo (Aliaga, 2002; Kuipers, 2009; 

Olivo, 2011), lo que se va conociendo con el paso del tiempo, al inicio los trabajadores tienen 
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dificultades y obstáculos que con el tiempo se superan, adquiriendo conocimiento de la 

actividad y el entorno. Como se resaltó en el capítulo 2, las disposiciones de los agentes son 

configuradas por trayectorias y experiencias colectivas o particulares, y son estructuralmente 

limitadas por el habitus (Bourdieu, 2001). En ese proceso de adaptación y conocimiento de la 

actividad es importante el contacto con otros vendedores ambulantes, que terminan siendo los 

difusores del conocimiento sobre la actividad de trabajo. En casos como el de Nixon [232] fue 

el dueño del “trapiche” que alquila quien le enseñó durante 1 semana cómo utilizar el 

trapiche, dónde hacerse, a qué hora estar en uno u otro punto de la zona, a qué precio vender y 

cómo obtener la caña para hacer el jugo. Cupertino [215] indica que él le ha ayudado a varios 

vendedores a encontrar lugares donde dan la mercancía a mejor precio, les ha indicado el 

precio de los productos, y cómo llevarse con la policía. Incluso Mario [226] que ha trabajado 

toda la vida en las ventas ambulantes indica que “yo le he servido de profesor a mucha gente 

que quiere trabajar en esto, he colaborado a mucha persona que no sabe este arte […] se les 

enseña a partir una patilla, un mango, se les dice cómo seleccionar el aguacate, cómo tienen 

que promocionar el producto, cómo atender al cliente”.  

Dentro de la valoración subjetiva que tienen los vendedores ambulantes de su ocupación, se 

destaca su percepción de las difíciles condiciones en las que tienen que trabajar, los grandes 

riesgos que tienen que enfrentar y los obstáculos que tienen que enfrentar para iniciar y 

desenvolverse cotidianamente (ver siguientes secciones). Del total de vendedores (62%) que 

manifestaron querer cambiar de empleo el 28% manifestó explícitamente que la razón 

principal es que “la calle es muy dura/difícil”, y el 47% indicó que lo haría para mejorar las 

condiciones de trabajo. Esa opinión sobre lo dura o difícil que resulta la calle como espacio de 

trabajo es frecuente dentro de los vendedores, de ahí que se destaquen a sí mismos como un 

grupo particular de trabajadores porque “la calle no es para todo el mundo” (Elvira [43], 

María [54]), o “aquí es pa’ valientes” (María [83]). En palabras de María Ramirez [162] “la 

calle es muy dura, uno está expuesto al sol, a la lluvia, hay veces que uno no vende, le toca 

irse con lo que se viene de la casa”. 

Sin embargo, al plantear las razones de por qué la calle es dura o difícil, los vendedores hacen 

referencia a aspectos que no son necesariamente intrínsecos al espacio, sino al entorno en el 

que se circunscribe la actividad. María [267] resalta que fue muy difícil empezar a trabajar 

porque le daba vergüenza que algún conocido la viera, “eso lo superé con el tiempo, igual 

pensé ¿Por qué me da vergüenza si no le estoy haciendo daño a nadie? Con el tiempo enfrenté 

esa barrera que uno se pone”. Malos tratos, bajas ventas, buscar un espacio, hacerse clientela, 

darse a conocer por los demás, son aspectos que tienen que enfrentar los vendedores en su 



129 
 

trabajo. José [137] hace énfasis en la discriminación de la que son víctimas los vendedores 

porque “en la calle hay un menosprecio de la gente y la policía por lo que uno hace”. 

Un aspecto con el que se identifican los vendedores ambulantes es su asiduidad, persistencia y 

sacrificio en el trabajo. Destacan que trabajar en la calle realizando lo que hacen y 

enfrentando las diferentes adversidades cotidianas, configura cierto perfil a la hora de trabajar, 

que no observan en otros trabajadores, o al menos, en su entorno lo sienten como un rasgo 

distintivo de su rol social como vendedores. La misma identidad entre ellos pasa por la 

resiliencia a diferentes situaciones que los afectan en su ocupación, “yo creo que hay una cosa 

que nos hace similares y es que somos unos ‘guerreros’, no todo el mundo aguanta lo que 

nosotros aguantamos” [Paola, 191].  

De las dificultades que los vendedores ambulantes observan en su trabajo, es frecuente que se 

identifiquen como “guerreros” al tener que enfrentar y resistir diversos problemas y 

situaciones en su trabajo. Como se indicó previamente y se profundizará más adelante, la 

cooperación entre diferentes actores sociales vinculados a la actividad (directa o 

indirectamente) y los vínculos familiares, son medios alternativos a través de los cuales 

enfrentan las diferentes problemáticas que se presentan en el inicio y desarrollo de su 

actividad.  

ii) Descripción de la actividad de trabajo cotidiana 

En esta sección se abordarán los componentes de la actividad de trabajo, mostrando la 

heterogeneidad del proceso, pero al mismo tiempo resaltando las regularidades de 

determinadas dimensiones, los temas puntuales a tratar son: la intensidad de la ocupación; las 

características de los productos, su selección, el aprovisionamiento de los mismos y la 

elaboración en determinados casos; las formas y características del uso del espacio de trabajo 

en su cotidianidad; y la relevancia del precio del producto como dimensión económica que se 

presenta como una forma de sociabilidad y construcción de subjetividades entre los 

vendedores y sus clientes. En la Tabla 19 se presentan las principales características de la 

actividad de trabajo de las ventas ambulantes de San Victorino en Bogotá que se analizarán en 

esta sección. A modo de introducción al tema, el testimonio de Mario Torres [226] da cuenta 

de la forma en que los mismos vendedores conciben su actividad de trabajo, las complejidades 

en que se inserta, y el énfasis en que lo que hacen con los distintos componentes y en toda su 

dimensión, es trabajo:   

Mire, usted de pronto piensa que acá mientras conversamos no hago mucho, pero vea, 

he alistado los vasos, las servilletas, he partido dos patillas grandes, y además de 

hablar con usted también estoy promocionando el producto […] todos los días tengo 
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que estar parado hasta 12 horas, parto unas 15 patillas desde que empiezo, y tengo que 

aguantar el ruido, la contaminación, la molestadera de la policía, cargar la carreta, 

madrugarme a Abastos 2 o 3 días a la semana a comprar la patilla […] todo eso es 

trabajo, pero mucha gente no piensa que lo que nosotros hacemos es trabajo. 

a) Intensidad de la ocupación 

Las ventas ambulantes resulta ser una actividad de trabajo con muy alta intensidad, en 

promedio, un trabajador dedica 58 horas a la semana a trabajar en esta ocupación. Se destaca 

el hecho de que el 68% de vendedores ambulantes de San Victorino trabaja todos los días sin 

descansar ni un día a la semana, las particularidades de la zona comercial donde hay amplia 

afluencia de compradores entre semana y los fines de semana permiten la continuidad sin 

descanso en esta actividad. Sin embargo, una parte de quienes trabajan todos los días sin 

descansar, trabajan los fines de semana en otras zonas comerciales y de amplia concurrencia, 

el caso más reiterado es el 20 de Julio, donde alrededor del 30% de los trabajadores que 

trabajan todos los días, lo hacen los domingos en ese sector del sur de la ciudad. Solamente el 

3,6% de vendedores ambulantes de San Victorino trabaja menos de 5 días a la semana, 

mientras que el 92,5% lo hace al menos seis días. Esa alta intensidad de la actividad de trabajo 

en las ventas ambulantes se ha encontrado en otros estudios que resaltan el trabajo diario sin 

descanso en la mayor parte de trabajadores, además, las jornadas de trabajo son extensas, 

superando en algunos casos las 14 horas diarias (Bustamante et. al., 2009; Mchardy et. al., 

2010; Olivo, 2011).  

La magnitud de la intensidad de la ocupación se observa en la Tabla 19 donde se indica el 

porcentaje de trabajadores según intervalos de horas de trabajo. Esta actividad no es una 

ocupación secundaria ni de tiempo parcial para casi la totalidad de vendedores. Solamente el 

8,5% trabaja menos de 35 horas a la semana en esta actividad. A pesar de que la gran mayoría 

de trabajadores se ocupa sin descanso eso no se ve reflejado en un menor número de horas de 

trabajo por día, el caso típico es el vendedor que trabaja entre 8 y 9 horas al día todos los días 

de la semana. No hay diferencias importantes entre hombres y mujeres en esta dimensión de 

la actividad, las mujeres trabajan entre 6 y 7 días por semana, para un promedio de 56,1 horas 

de trabajo semanal, mientras que para los hombres ese promedio es de 59,7 horas. 

Las largas jornadas de trabajo y la falta de descanso es algo que se decide en la mayor parte 

de casos por parte de los mismos trabajadores, pero que está condicionado por la necesidad 

que tienen de trabajar y generar mayores ingresos para el hogar. Además, en algunos casos ser 

estricto en los horarios de trabajo les permite conservar el espacio donde habitualmente se 

hacen (ver acápite c). No obstante, hay casos particulares como el de los trabajadores 



131 
 

asalariados que venden helados, refrescos congelados y bebidas, que tienen un rango de 

entrada y de salida, por lo que su horario está estrictamente condicionado, y otros casos 

particulares como el de Dora [13] que debido a su discapacidad motriz tiene que trabajar en el 

horario en que su hijo pueda llevarla y recogerla del sitio donde trabaja.    

Tabla 19 

Características de la actividad de trabajo de las ventas 

ambulantes en San Victorino (%) 
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Horas de trabajo semanal 

Menos de 20 1,2 

Entre 20 y 35 7,3 

Entre 35 y 50 25,7 

De 50 a 70 50,1 

Más de 70 15,7 

Promedio (horas) 58,0 
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y 
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o
s El producto que vende:  

Compra 79,5 

Elabora 7,2 

Compra y elabora 13,3 

Número de productos que 
comercializa 

Un solo producto 26,6 

Entre 2 y 3 33,8 

Entre 4 y 6 15,0 

Más de 6 productos 24,6 

Tipo de producto que vende 

Comestibles comprados 31,2 

Comestibles elaborados in situ 18,4 

Ropa y/o calzado 23,7 

Cosméticos y bisutería 6,8 

Artículos para el hogar 13,0 

Otros 7,0 

Número de proveedores de 
productos y/o insumos 

Un solo proveedor 42,4 

Entre 2 y 3 39,0 

Entre 4 y 6 17,6 

Más de 6 proveedores 1,1 

Lugar donde compra los 
productos y/o insumos 

San Victorino 40,6 

Comercio del Centro 19,0 

Corabastos 10,8 

Proveedor directo/agencia 17,7 

Otro  11,8 
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Forma de uso del espacio 
Semi-fijo 51,9 

Semi-móvil 48,1 

Donde guarda los productos 
y/o el puesto 

En su vivienda 20,9 

Donde un conocido pagando 6,8 

En un estacionamiento pagando 41,3 

En una bodega pagando 17,0 

Donde el proveedor 9,0 

Otro 5,0 

Movilización de mercancía 

Puesto móvil 71,7 

En bolsas y/o maletas 27,4 

Otro 1,0 
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Determinación del precio 

Margen sobre el costo 68,0 

Con referencia a otros 
vendedores 17,2 

Se los determina otra persona 14,8 

Negociación del precio de los 
productos 

Sí 65,9 

No 34,1 

Variación de precios según día 
y/o temporada 

Fijo 75,0 

Varia 25,0 

R
e

la
c

io n
e s en tr
e 

ve n
d
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r

es
 

Actividad compartida con otra Sí 16,3 
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persona No 83,7 

Conoce a otros vendedores de 
la zona 

Sí 94,0 

No 6,0 

Tiene amistad cercana con 
algún vendedor de la zona 

Sí 66,0 

No 33,9 

Hace algún negocio con otro 
vendedor ambulante 

Sí 17,1 

No 82,9 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada para esta 

investigación 

b) Características de producto y provisión de insumos 

El tipo de producto es una de las dimensiones principales que determina la forma en que se 

realiza la actividad de trabajo, las articulaciones con el entorno de la actividad, e incluso de la 

misma forma de uso del espacio, es en suma, un elemento distintivo de la heterogeneidad 

dentro de los vendedores ambulantes. La primera distinción está entre los que venden 

comestibles y los no comestibles, esa proporción se divide casi por mitades (49,5 y 50,5%)
70

, 

en el primer caso la mayoría son comestibles comprados que no tienen elaboración posterior, 

mientras que dentro de los no comestibles los productos más vendidos son: ropa y/o calzado y 

artículos para el hogar. Si bien, existen diferentes variedades en las mercancías ofrecidas entre 

puestos de igual tipo de producto, se pueden identificar casos típicos o recurrentes en cada 

uno: para los comestibles comprados el caso representativo es el de las “chazas” que son 

puestos donde se vende una amplia variedad de productos comestibles como chiclets, dulces, 

confites, cigarrillos, galletas, ponqués, maní y caramelos; el caso típico de venta de productos 

comestibles elaborados es el de jugos, licuados, sorbetes y ensaladas de frutas; a su vez, el 

tipo de prenda que más se vende en los puestos de venta ambulante de ropa es lencería y 

camisetas.    

La mayor parte de vendedores (79,5%) vende los productos que compra sin ninguna 

transformación (material), por lo que su ingreso proviene de la diferencia en el precio de 

compra y venta (deduciendo los gastos adicionales), sin que modifique el producto que 

compra. De aquellos que elaboran o transforman materialmente en alguna medida los 

productos/insumos que compran, el 90% corresponden a comestibles elaborados in situ, el 

restante 10% corresponde a ropa o artículos para el hogar. Por lo tanto, quienes venden 

productos no comestibles (49,5%) se dedican básicamente a la comercialización de productos, 

mientras que los que venden productos comestibles, el 40% los elabora y el resto solamente 
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 Esa cifra es indicadora de la casi inexistencia de competencia para la mitad de vendedores ambulantes, al ser 

San Victorino una zona con poca oferta de productos alimenticios, lo que se reflejará en las distintas situaciones 

frente al conflicto social que se enmarca alrededor de esta actividad (análisis que está en elaboración). 

Percepción que incluso tienen los propios comerciantes que manifiestan no verse afectados por las ventas 

ambulantes en la medida en que muchos venden productos diferentes a los que ellos comercializan o ser de 

inferior calidad.  
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los comercializa. Los productos que se elaboran son principalmente productos comestibles de 

todo tipo
71

, solamente en 6 casos los vendedores de ropa elaboran en una parte o en su 

totalidad las prendas que venden. Los vendedores de ropa y confecciones indican que con el 

tiempo han dejado de elaborar lo que venden, David Castañeda [356] señala que antes vendía 

los tejidos que fabricaba con su esposa, pero que ahora resulta ser más barato y fácil comprar 

mercancía china muy barata que ellos únicamente venden, opinión que comparten sus 

compañeros de trabajo Luis Arias [357] y Luis Castañeda [359].  

En general, no hay mucha variedad en el tipo de productos que se venden en un mismo 

puesto, lo que se explica en parte, por el espacio reducido que ocupan, por el hecho de 

comprar al por mayor determinados productos y por los costos que implica tener más variedad 

en la mercancía que comercializan. El único caso en el que hay amplia variedad de productos 

es en el de venta de productos comestibles comprados (no elaborados), más de la mitad de 

estos casos venden más de 6 productos diferentes, mientras que en el caso de venta de 

comestibles elaborados y ropa o textiles más del 70% vende menos de 3 variedades de 

productos. 

La decisión sobre el tipo de producto a vender es una práctica económica de las ventas 

ambulantes que puede ser más o menos arbitraria y decidida de manera individual 

dependiendo del grado de independencia, y es una acción económica en la que intervienen 

factores como el conocimiento de la actividad, la temporada, el clima, la competencia, el 

precio de compra, la relación con los proveedores, la oferta de productos (cosecha, mayor 

oferta), lo idiosincrático, entre otros factores. Hay vendedores que no cambian el tipo de 

producto que venden y no lo han cambiado por mucho tiempo (o desde que empezaron), y 

otros que están cambiando frecuentemente de productos, en estos últimos casos lo habitual es 

que cambien la variedad y no el tipo de producto.  

Mónica [18] ha trabajado desde que empezó con el mismo producto (pinchos y chorizos), 

indica que “la comida es la comida” y es lo que más se vende independientemente de la 

temporada del año, eso le facilita que no tenga que cambiar de producto porque bajen las 

ventas, además los productos se los proveen conocidos y un familiar, un factor adicional que 

hace que no cambie de producto es que su puesto (que estima en un valor de 700 mil pesos) 

está adaptado únicamente para elaborar y vender pinchos y chorizos, por lo que cambiar de 

producto implicaría cambiar de puesto. Tránsito [99] tampoco ha cambiado de producto 
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 La mayoría de productos elaborados que se venden son: frutas (procesadas o no), jugos, sorbetes, ensaladas de 

frutas, frituras (arepas, empanadas, chorizos, chicharrones), y tinto, aromática y café. Otros productos 

comestibles elaborados que se venden son: dulces caseros (ponche, cortado de leche, obleas), avena, pan y 

productos de repostería.  
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durante los 7 años que lleva como vendedora ambulante, en su caso hay más un elemento 

esotérico de identidad y costumbre con el producto que vende: 

En los 7 años que llevo trabajando no he cambiado mi producto. Así venda o no 

venda, yo no cambio mis zapaticos. Usted ve que aquí todo mundo cambia de plante, 

ahora todo el mundo vende camisetas con lo del mundial, pero yo no […] yo no 

cambio así me dé plata, y me vuelva millonaria de la noche a la mañana yo no me 

copio de los demás. Como pueda que me vaya bien, como pueda que me vaya mal, no, 

yo soy yo y ¿por qué tengo que pegarme a lo que los demás hacen? Así a ellos les 

vaya bien, yo me quedo con mis zapatos. Los zapatos no es mucho lo que deje, pero 

yo vivo feliz con mis zapatos, y no los cambiaré, yo digo que hasta el día en que yo 

esté aquí no los cambiaré.  

Otros vendedores por el contrario cambian de productos frecuentemente. Yaneth Camargo 

[65] se autodenomina “vendedora de temporadas”, vende según lo que la temporada demande: 

los días de partidos de fútbol vende camisetas de equipos; en octubre vende mercancía de 

Halloween; en fechas especiales (día del padre, de la madre, del niño etc.) vende mercancías 

acordes a la fecha; en diciembre vende adornos de navidad, artículos para el pesebre y 

juguetes para niños; cuando hay marchas, protestas o conciertos en el centro de la ciudad 

vende cerveza y helados; y cuando hay mercancía de remate en San Victorino compra para 

venderla en la calle. Un caso similar al de Paola Castillo [191] que afirma que cambia de 

producto “porque uno tiene que vender lo que se está moviendo en el momento”, y el de 

Gloria Rincón [327] que vende “lo que esté en auge, así mismo uno saca mercancía, cuando 

no hay mucho que vender, saca uno lo que normalmente vende”.  

Cupertino [215] vende fruta cuando hay cosecha, cuando no, prefiere vender ropa (medias), 

cuando vende fruta le va mejor en ventas, le genera mayor ingreso, cuando no hay cosecha no 

vende en la misma cantidad, por lo que prefiere cambiar de producto porque la ropa no se 

daña y no depende mucho del nivel de ventas como sí sucede con la venta de alimentos 

perecederos. Mario [226], que toda su vida ha vendido en la calle comestibles, indica que “el 

cambio de producto depende del clima, la temporada y de lo caro o barato que esté. Yo vendo 

de todo, pero si hay invierno vendo aguacate, busco lo que está en cosecha para vender eso, 

dependiendo de la época del año”.  

Como se indicó antes, el tipo de producto afecta las formas en que se realiza la actividad y sus 

articulaciones con el entorno. Hay un caso especial, donde además de que la actividad 

comercial se realiza de forma no autorizada, el producto que venden es ilícito/ilegal, ese es el 

caso de venta de productos audiovisuales “piratas” o que infringen los derechos de autor y la 

propiedad intelectual. En lo observado durante la investigación de campo, ese fue el único 

producto decomisado por parte de la policía, de ahí que para estos vendedores el conflicto con 
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la policía adquiera una importancia mayor, según María [56] y Merlín [106] que venden este 

tipo de productos, la policía los tiene “entre ojos”, e indican que cada vez hay menos 

vendedores de este producto, lo que muestra la efectividad del control sobre su 

comercialización (al menos en las ventas en el calle), pero al mismo tiempo, dada esa 

situación se convierte en una venta con poca competencia.  

Debido a la poca variedad de productos, a las restricciones en el tamaño de los puestos y la 

baja escala de comercialización, los vendedores ambulantes tienen, en promedio, bajo número 

de proveedores. Como se indica en la Tabla 19, el 42,4% solamente tiene un proveedor 

(incluidos aquellos asalariados a quienes el patrón o empleador les provee la mercancía), otro 

39% tiene entre 2 y 3 proveedores, y prácticamente no hay vendedores que compren en más 

de 6 sitios los productos que comercializan o los insumos con los que los elaboran. El número 

de proveedores es mayor en los casos donde hay elaboración de productos (comestibles) 

precisamente por el hecho de emplear mayores insumos en la transformación del objeto, 

también en el caso de productos textiles y confecciones la mayoría tiene más de tres 

proveedores, en el caso contrario están los que comercializan comestibles comprados (sin 

elaboración) que en un 68% tienen un único proveedor, a pesar de que la variedad de producto 

es mayor, la provisión de éstos es más concentrada.  

Una particularidad de las ventas en San Victorino es que gran parte de la provisión se realiza 

en la misma zona, al coexistir el comercio mayorista y detallista
72

. En casos donde no se 

consiga el producto buscado se trata de conseguir en zonas aledañas de San Victorino. El 

conocimiento colectivo frente a dónde comprar y no comprar los productos es un aspecto 

importante, es a través de la información entre vendedores ambulantes como se construyen las 

redes de aprovisionamiento de mercancías, en otros casos la producción familiar y los 

vínculos construidos a lo largo del tiempo son factores que marcan la pauta de los vendedores 

con sus proveedores. El 40,6% de vendedores encuestados compra la mercancía que vende en 

la misma zona de San Victorino y un 19% adicional lo hace en el centro de Bogotá. La mayor 

parte de casos que no compran su mercancía en estos lugares es porque no se ofertan o porque 

es más rentable comprarla en otros sitios, el caso más notorio es el de quienes comercializan 

productos comestibles y compran en el mercado central de Bogotá Corabastos.  

Desde la experiencia de Elvira [43] se revela la importancia que tiene la información y 

comunicación con otros vendedores y el conocimiento que se adquiere con la experiencia en 
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 Este aspecto es heterogéneo en las ventas ambulantes. En otros casos como en La Paz y en las ferias 

artesanales de La Plata gran parte de los productos que se venden son realizados por los mismos vendedores 

(Agadjanian, 2002; Busso, 2004), mientras que en el caso estudiado por Velada (2003) en Brasil los vendedores 

incluso se desplazan regularmente hasta Ciudad del Este en Paraguay a comprar la mercancía que comercializan.   
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la actividad de trabajo. Afirma que en el proceso de adquisición de la mercancía lo primero 

fue “poner cuidado, aprender y preguntar a los compañeros”, una vez supo los lugares donde 

se comercializaba la mercancía que vende “uno empieza a guiarse, va y compra, va mirando 

precios. Yo compro donde me den mejor precio, porque hay veces que me cobran más en un 

sitio que en otro, no compro en el mismo lugar siempre, sino donde me den más barato”. La 

confianza que se establece entre los proveedores y los vendedores ambulantes también influye 

en la continuidad de la relación de intercambio (Luhmann, 2005; Snow, 2000). 

Marta [27] empezó a tener un solo proveedor de mercancía desde que éste le vende fiado lo 

que compra diariamente, el hecho de poner en riesgo la mercancía sin que haya lugar a recibir 

un pago por ella es un indicador de la confianza que hay del fiador sobre la actividad que 

realiza el vendedor ambulante, lo que se consolida con el tiempo y se construye un lazo 

económico de manera continua (Granovetter, 1983). Un elemento que refuerza ese vínculo 

entre Marta [27] y su proveedor es la posibilidad de recibir la mercancía según pedido en el 

puesto donde se ubica, que según indica ella, fue algo que le atrajo y que hace que no busque 

otro sitio donde adquirir lo que vende, “yo puedo comprarle a otro, pero para qué me cambio, 

si allá en la cigarrería me cobran en la tarde y me traen diariamente lo que necesito”.  En 

experiencias como las de Gloria [328] la continuidad de la relación de intercambio con los 

proveedores se prolonga en el tiempo, conformando una forma de estabilidad económica 

recíproca, lleva 25 años comprándole al mismo proveedor en una distribuidora del centro de 

Bogotá, no compra ni se provee de otros sitios porque allá le dan mejor precio, se conocen 

con los empleados y el dueño de la distribuidora, y le ofrecen todos los productos que 

necesita.  

Las prácticas económicas están mediadas por distintos factores como la conformación de 

lazos previos, la continuidad de las relaciones, la confianza que se establece, pero esto no 

niega que el precio sea una dimensión fundamental que motiva a los agentes económicos 

(vendedores ambulantes) a tomar decisiones o disposiciones razonables en el marco 

económico en el que se circunscriben (Bourdieu, 2001; Granovetter, 1985; Medina, 2005). 

En esas transacciones entre vendedores ambulantes y sus proveedores no dejan de ser 

trascendentales los vínculos familiares y los contactos o redes sociales previas (ver siguiente 

capítulo). En casos como el de Mónica [18], el producto que ha vendido por más de nueve 

años es el que produce un tío que se lo vende directamente y se lo deja a un precio especial, 

otra parte de lo que vende lo hace una amiga en su casa, y así no tiene que recurrir a otros 
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proveedores más que a los que ella conoce y con los que tiene vínculos más allá de lo 

económico.   

Se observan fuertes articulaciones de las ventas ambulantes con circuitos económicos 

formales e informales, donde la confianza entre las partes y los vínculos personales y 

familiares son una garantía para la continuidad de las transacciones comerciales (Medina, 

2005). Los cambios de productos o proveedores que se presentan en muchos de los casos 

observados,  que modifican las tareas que se desarrollan en el proceso de trabajo, muestran el 

carácter dinámico y versátil de la actividad, que se va ajustando a situaciones concretas como 

las posibilidades o no de comercializar determinados productos, sea por su volumen, por su 

ilegalidad (copias de música, video, etc), por el precio o por cambios en la demanda. Los 

anteriores aspectos se contrastan con los trabajos “clásicos” donde la prescripción de las 

actividades y la búsqueda de repetición de rutinas y procedimientos es el ideal en la 

continuidad del proceso de trabajo (De la Garza, 2010).  

En el caso de los trabajadores asalariados, las relaciones son notablemente jerárquicas en 

estos casos no hay ningún tipo de elección frente a el tipo de producto que eligen vender, ya 

que está precondicionado a los vínculos con los patrones y/o proveedores directos que les 

indican qué, cómo y cuándo vender. Para estos casos la actividad de trabajo no implica 

seleccionar productos y en la mayoría de casos no hay elección ni siquiera del precio, el lugar 

donde se ubican y donde guardan la mercancía.  

c) Formas y características en el uso del espacio 

Una dimensión central en el análisis y caracterización del trabajo “no clásico” es el espacio en 

que se realiza, convencionalmente, en el paradigma tradicional el espacio de trabajo era 

generalmente un sitio determinado, provisto por los empleadores y donde se desarrollaba el 

trabajo colectivo, podía ser de diferente tamaño, con diferentes secciones y en varias 

sucursales. No obstante, una parte importante de las ocupaciones no se realiza en este tipo de 

espacio (ver sección i del capítulo 4). En el caso de las ventas ambulantes, la calle se 

convierte en el espacio en donde se desarrolla la actividad de trabajo, este es el rasgo más 

notorio de lo “no clásico” de esta actividad, al ser la calle el epicentro donde se forja la 

sociabilidad de los vendedores con los compañeros de trabajo y con el resto de actores 

sociales que influyen y participan de distinto modo y en diferentes magnitudes en esta 

actividad de trabajo (Busso, 2004; Carbonell, 2010; Olivo, 2011).  

El espacio de trabajo no es simplemente el lugar donde se ubican los trabajadores para generar 

su ingreso derivado de la actividad en que se ocupan, es además, una parte sustancial en la 
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conformación de identidad y arraigo
73

. En la Gráfica 9 se ilustra que la gran mayoría de 

vendedores ambulantes (61,1%) ha trabajado en las ventas ambulantes únicamente en San 

Victorino, mientras que otro 6,3% empezó a trabajar en esta zona incluso antes de estar en las 

ventas ambulantes, de ahí la conformación de identidad con el espacio y el reconocimiento de 

éste como ámbito de construcción de una vida laboral y sociabilidad (Herod et. al., 2007).  

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada para esta investigación. 

Nota: Cifras en años.  

El 51,9% de vendedores ambulantes hace uso del espacio de manera “semi-fija”, es decir, se 

ubica habitualmente en el mismo lugar de trabajo, salvo cuando no lo puede hacer por la 

presencia de policía (de ahí el prefijo “semi”), el restante 48,1% tiene puesto “semi-móvil” 

que se refiere a que si bien se desplaza (deambula) de un sitio a otro de manera habitual en su 

actividad, se circunscribe principalmente a la zona comercial de San Victorino (por eso el 

prefijo “semi”). La forma en que se hace uso del espacio de trabajo está vinculado con el 

punto específico donde se hacen los vendedores, el tipo de producto que comercializan, las 

características del puesto donde transportan y/o exhiben las mercancías, la existencia de 

relaciones de dependencia, y la importancia dada a la concurrencia de vendedores.  
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 Tema que no se aborda en profundidad en este documento.  

Gráfica 9 
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En este caso, el tipo de uso del espacio no conduce a una distinción notable entre vendedores 

ambulantes, como sí acontece en otros estudios. En el estudio de Agadjanian (2002), se 

encuentra que las vendedoras de La Paz con puesto móvil son más pobres, tienen un estatus 

social más bajo, y son trabajadoras con menor antigüedad en la ocupación, además, tienen 

bajos niveles de organización a algún tipo de asociación, son trabajadoras que son más 

propensas a aceptar un empleo de muy bajo salario y en malas condiciones, precisamente por 

las características de su trabajo en la calle. Eso no se encuentra en el caso abordado, no hay 

diferencias grandes entre los vendedores con puesto semi-fijo, y aquellos que tienen puesto 

semi-movil, la  única diferencia es que éstos últimos tienen en promedio menor ingreso y son 

más asalariados, principalmente porque gran parte de estos trabajadores son los que venden 

helados y refrescos congelados que se desplazan de un lugar a otro en su actividad, y como se 

indicó en el capítulo anterior, se caracterizan por ser asalariados y tener muy bajo ingreso.   

La forma en que se usa el espacio público es diferente según la zona al interior de San 

Victorino, en aquellas donde hay más tránsito, hay mayor espacio y la policía tiene presencia 

frecuente es más numeroso que los vendedores no permanezcan habitualmente en un mismo 

sitio, sino que deambulen de un lugar a otro, por eso en la “zona 3” que comprende la plaza de 

La Mariposa y toda la avenida Jiménez, el 54% de los vendedores tiene un puesto semi-móvil, 

se movilizan en función de la hora del día, la situación climática, la presencia de la policía, no 

obstante, casi siempre se encuentran en los alrededores de la zona, no es frecuente que se 

desplacen a otro sitio por fuera de San Victorino. De otro lado, al interior de la zona, donde la 

mayor parte de los transeúntes entran a realizar algún tipo de compra (no es una zona de 

tránsito o desplazamiento diferente al dirigido a San Victorino), el uso del espacio por parte 

de los vendedores es principalmente a través de puestos semi-fijos, se ubican habitualmente 

en los mismos lugares, y por lo mismo hay una apropiación subjetiva del espacio y también 

un reconocimiento por el lugar en donde se ubican. Hay que destacar que, a diferencia de los 

que se podrían plantear a priori
74

, la forma de uso del espacio (semi fijo-movil) no está 

vinculada con el tipo de producto, las proporciones son similares tanto para los vendedores de 

comestibles como para los que venden textiles, artículos para el hogar, bisutería, etc. A pesar 

de que el 72% de vendedores de San Victorino tiene un puesto móvil (puesto que se puede 

movilizar fácilmente por el impulso de una sola persona), algunos de ellos se ubican siempre 

en el mismo sitio, por lo que la forma de uso del espacio es semi-fijo, independientemente de 

la naturaleza del puesto en el que trabajan.    
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 Ese juicio previo es por el tipo de puesto, que en el caso de comestibles es en casi todos los casos de puestos 

móviles (95%), aunque no necesariamente lo son por el desplazamiento permanente, sino por las características 

mismas como se elaboran estos medios de trabajo.  
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Tabla 20 

Formas de uso del espacio público según zonas de San 

Victorino 

Zona Comercial 

Forma de uso del espacio 
público 

Total Semi-fijo Semi-movil 

Zona 1 (cra 12- 
Caracas) 69,5% 30,5% 100,0% 

Zona 2 (cra 10 cra 
12) 56,2% 43,8% 100,0% 

Zona 3 (Mariposa - 
Jimenez) 46,0% 54,0% 100,0% 

Total San Victorino 51,9% 48,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada para esta 

investigación.  

Nota: La descripción de las zonas se indica en la nota de la Tabla 10 

La gran mayoría de vendedores de San Victorino (71,7%) tiene puesto móvil, sin embargo, 

esto no indica que las ventas las realicen movilizándose, pero sí que el transporte de la 

mercancía al sitio donde se almacena junto con el puesto se da por esta vía, además es un 

elemento que evidencia la forma como se ha adaptado el tipo de puesto en la calle a la 

cotidiana tensión entre la policía y los vendedores por el uso del espacio “público”. Tener un 

puesto móvil, a pesar de que la actividad se realice habitualmente en el mismo punto de la 

calle, es una forma de persuadir la persecución de la policía (en los sectores de la zona donde 

es frecuente), incluso pueden pasar muchos días en que la actividad la realicen en el mismo 

punto sin desplazarse durante la actividad de trabajo, pero con un puesto de este tipo están 

preparados ante cualquier eventualidad o contingencia que tengan que enfrentar (Olivo, 

2011). Además del tipo de puesto, los vendedores configuran ciertas estrategias para enfrentar 

la persecución frecuente de la policía, como los acuerdos con comerciantes de locales, la 

ubicación en determinados puntos de San Victorino, o tener poco volumen de productos para 

que les resulte más fácil ocultarlos.        

Una tarea cotidiana en las ventas ambulantes es el desplazamiento de los productos y los 

medios de trabajo hacia la zona donde se ubican de manera fija o móvil. Una parte de ellos 

(21%), hace ese desplazamiento desde su vivienda, la gran parte de los asalariados y la 

totalidad de ellos que venden helados en los “carritos” dados por el agenciado, guardan los 

puestos donde sus proveedores/patrones, y el restante 65% paga por guardar sus medios de 

trabajo y mercancías en estacionamientos, bodegas o locales de comerciantes conocidos.  

El aprendizaje que se adquiere sobre el lugar donde pueden o no hacerse los vendedores, 

según diferentes circunstancias y consideraciones, afecta la zona elegida para trabajar, Rosa 



141 
 

Maria [20] indica que en el punto donde se ubica “ya tengo las ventas […] me ubico acá 

siempre, ya le tengo fe a un solo lado”. Mónica [18] que a sus 33 años ha trabajado desde 

hace 19 en San Victorino, manifiesta que conoce muy bien la zona y eso “lo ayuda a uno a 

poder trabajar tranquilo, los policías no se meten con los vendedores que conocen, ¿para qué 

me voy a donde no me conocen si aquí tengo buena venta?”. 

d) El precio de los productos como disposición de los vendedores ambulantes 

El precio es una categoría económica y social en la que entran en juego diferentes 

sociabilidades, intereses, y se construyen determinados lazos sociales (Beckert, 2011; 

Zafirovski, 2000). En el caso de estudio abordado se observa que el precio de las mercancías 

articula lo estructural con las acciones individuales, intermedia formas de sociabilidad y 

conforma, problematiza y armoniza diferentes subjetividades entre los vendedores 

ambulantes, sus proveedores y sus clientes. En principio es importante resaltar que la elección 

de un precio es una acción socialmente determinada, circunscripta al ámbito social y al 

entorno económico en que se establece, de acuerdo con Bourdieu “el habitus produce 

previsiones razonables (y no racionales) que, por ser el producto de disposiciones nacidas de 

la incorporación insensible de la experiencia de situaciones constantes o recurrentes se 

adaptan de inmediato a situaciones novedosas” (2001, p.241) 

En el caso de los vendedores asalariados, esta disposición no les compete en su rol como 

dependientes, por lo que el margen y límites en la toma de decisiones como asalariados es 

más estricto. Marisol [231] manifiesta que ella es defensora de los precios sugeridos en los 

helados que vende, de hecho, dice que ella ha ayudado al agenciado a que otros vendedores 

no cobren más de lo que tienen que cobrar por los productos, e indica que el agenciado ha 

advertido a los vendedores que cobran más del precio sugerido que si son identificados 

reiteradamente con esta práctica, les quitarán el “carro” y no podrán vender más. Esa 

imposición jerárquica sobre el precio de los productos indica la existencia de una dependencia 

frente a las disposiciones en el ámbito laboral, en este caso, la fijación de precio está 

imbricada en las relaciones de poder que implica el vínculo laboral de estar en relación de 

dependencia.  

Dentro de quienes pueden establecer el precio de los productos, el 68% lo hace tomando 

como referencia el precio con el que compraron los artículos y/o insumos, y a partir  de ahí 

fijar un margen sobre el costo, del que deducen su ingreso y los gastos derivados (como los 

costos de trasporte y almacenaje). El 17% afirma que la manera principal como determinan el 

precio de los productos que venden es tomando como referencia el precio al que venden el 



142 
 

resto de vendedores, por lo que la información de mercado y fijación de precios del resto de 

vendedores es un aspecto crucial, en este caso la competencia y simultáneamente la 

cooperación es el mecanismo como se establece el precio de los productos (Agadjanian, 2002; 

Beckert, 2011).  

La competencia a la que se hace referencia en este caso es enmarcada en la cooperación y en 

el establecimiento de reglas explícitas o tácitas sobre el comportamiento de los demás. De 

acuerdo con Rosa Cortés [57] “yo pongo mi precio comunicándome con otros vendedores, 

para ayudarnos entre todos y para mejor de uno, uno no puede dar ni más ni menos de los 

demás”, en la misma vía Patricia [93] sostiene que “nos toca dar al mismo precio”. Tener 

como referencia el precio de los demás no implica la imposibilidad de negociar con los 

clientes, pero ceñidos a los márgenes sobre los que se pueden manejar, como expresa 

Costanza [181] “todos vendemos por igual [precio], claro que negociamos, pero tenemos 

nuestros márgenes”. Edgar [254] dice que el precio es un acuerdo sobre el que los vendedores 

ambulantes no necesitan establecer ningún trato porque “todos sabemos en cuánto vendemos 

la mercancía, nosotros nos cuidamos entre nosotros, si vendo más barato no le gano, y si 

vendo más caro no vendo”. Desde otras perspectivas el precio resulta ser un problema cuando 

no hay suficientes ventas (en este caso evidentemente funciona el mecanismo de mercado), 

Zuly [365] afirma que un problema que hay con algunos vendedores ambulantes es la falta de 

acuerdo sobre los precios de los productos cuando hay bajas ventas, lo que termina afectando 

a la mayoría de vendedores, indica que muchos incurren en competencia desleal cuando 

ponen menores precios, pero entre todos “tratamos de que eso no suceda y cuando hay que 

discutir es porque toca para que no hayan ventajosos”. Cristian [118] afirma que unos 

vendedores han afectado al resto por bajar el precio cuando no deben, e indica que quienes 

venden por tan bajo precio tienen un comportamiento de “regalados y envidiosos”.  

En algunos casos el precio es una causa de conflicto entre vendedores, como se indicó antes, 

pero es más notable en el conflicto entre vendedores y comerciantes de locales, donde la 

acusación de competencia desleal es reiterada. Para Dora Millán que trabaja en un local, los 

vendedores ambulantes le quitan las ventas “porque ellos dan más barato y nosotros no 

podemos equilibrar los precios con los de los otros”, similar opinión a la de Marcela Gaviria 

para quien ”como ellos [vendedores ambulantes] no pagan arriendo [alquiler] ponen la 

mercancía mucho más barata y no hay como competir”. Rubi Rojas que fue vendedora 

ambulante y ahora es comerciante en San Victorino afirma que desde su experiencia es claro 

que en la calle se puede vender más barato, esa es una ventaja que compensa muchas otras 

desventajas, al final resalta que hay clientes que se mueven más por el precio, y en la calle el 
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precio es mejor, “usted afuera puede dar un poquito más barato que lo que uno da acá, acá le 

toca a uno sostener un precio”.  

Una forma como los vendedores empiezan a fijar un precio para sus productos es a partir del 

precio que les indican los proveedores. Para Tránsito [99] “la mejor forma de determinar el 

precio es preguntándole a quienes uno le compra, ellos tienen la referencia de a cómo se 

puede dar la mercancía, para no perder y tampoco perder clientes […] a mí me dicen ‘yo se 

los dejo a esto y usted lo puede dejar a tanto’ […] cuando las ventas están flojas me toca 

dejarlos más baratos”.  

Eider [250] afirma que cuando empezó a trabajar, algo que tuvo en cuenta fue averiguar los 

precios de la fruta en Corabastos y de los productos en la calle (fruta picada, ensalada de 

frutas, salpicón y jugos de naranja y mandarina), con el tiempo, ya no precisaba informarse 

porque ya sabía a cómo vender los productos. Para otros vendedores (recientes o no 

tradicionales) su frecuente compra en las ventas ambulantes y el mercado popular previo a 

empezar en la actividad, les permitió fijar precios a los productos tomando como referencia 

los precios a los que habitualmente compraban los productos como consumidores de las 

ventas ambulantes (Emely [251]).  

Algunos productos que no pueden ser vendidos al siguiente día, por su naturaleza (por 

ejemplo, tinto, café, avena, frituras, embutidos, etc.) perecedera, tienen diferentes precios 

según la hora del día, lo que se debe no solamente a la necesidad de vender el remanente de 

productos, sino a que el mismo producto cambia a lo largo del día. De acuerdo con Carlos 

[258] el precio de la avena y los buñuelos no puede ser el mismo en la mañana y en la tarde 

“porque el producto es de calidad diferente cuando está fresco en la mañana, por la tarde 

cuando el producto ya está reposado, frío, y en el caso de la avena ya está rendida, la gente no 

me va a comprar igual, por eso yo vengo acá a la plaza y los vendo a 2 por 1”. Otro caso 

interesante en la fijación de precios y que da cuenta de la naturaleza “razonable” del 

comportamiento de los vendedores ambulantes en su actividad de trabajo, es el de Diana [266] 

que afirma que el precio depende del producto que venda, ella vende comestibles en la 

“chaza” y también calcomanías en un exhibidor que tiene al frente del puesto, en su caso 

afirma que lo de la chaza lo tiene que vender al precio en que lo venden los demás, por lo que 

es un elemento condicionado por el mercado, mientras que en el precio de las calcomanías, 

que nadie más sino ella vende en ese sector, puede establecer un precio mucho mayor al que 

tendría que vender si tuviese competencia. 
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Finalmente, otro elemento a resaltar frente al precio de las mercancías es la negociación del 

precio de los productos. En la Tabla 19 se indica que el 66% de los vendedores afirma que 

negocia el precio de los productos con sus clientes, del restante 34% que tiene precios fijos la 

gran parte vende productos comestibles sin elaboración cuyo precio por unidad es bajo y por 

eso no negocia con sus clientes. Casi todos los comerciantes de ropa, calzado y artículos para 

el hogar negocian  el precio con sus clientes. En el primer caso se encuentra María que afirma 

que “estos productos tienen precio fijo, no los puedo dar más baratos, si los doy más baratos 

no alcanzaría a sacar lo del diario”, en el caso de quienes negocian está Tránsito [99] que 

vende zapatos y negocia no solamente para vender y hacer clientes, sino porque siente 

simpatía con sus compradores, “yo les digo tanto, entonces cuando me dicen “ay, es que no 

me alcanza”, bueno, yo les rebajo así sea ganándole mil o dos mil pesitos, yo sé que la gente 

no puede pagar todo lo que yo le quiera cobrar. Así como yo soy vendedora también soy 

compradora como cualquier persona”
75

.  

El caso abordado de las ventas ambulantes indica que los precios no son resultado exógeno al 

comportamiento de los agentes, además, que no hay precio único y que la competencia está 

enmarcada en relaciones de cooperación, regulaciones informales y control social. Los precios 

de las mercancías a la luz del caso estudiado no son resultado ni de la fijación unilateral de 

alguno de los agentes, ni algo dado por las condiciones de mercado, son más bien producto de 

“enbebimiento [embeddedness] de las  transacciones de mercado en instituciones, redes 

sociales y estructuras de sentido ancladas culturalmente” (Beckert, 2011, p.1). En las ventas 

ambulantes los precios son resultado de multiplicidad de articulaciones e interacciones con 

otros agentes que intervienen en la actividad: el establecimiento de regulaciones informales de 

precios por parte de los demás vendedores ambulantes; de la negociación con los clientes; del 

precio de compra de los productos a los proveedores y su influencia en el precio sugerido; y 

de los márgenes que se pueden establecer a partir de los precios de los comerciantes de 

locales.  

iii) Problemáticas sobre el medio ambiente de trabajo 

Los vendedores ambulantes, como se indicó antes en este capítulo, resaltan que “la calle no es 

para todo el mundo, la calle es para guerreros”. Gran parte de esos obstáculos y problemáticas 

que ellos enfrentan cotidianamente en su actividad de trabajo están vinculados con el medio 

ambiente de trabajo y el conflicto por realizar su actividad en la calle (Moyano, et. al., 2008).  
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 Sobre la relación de confianza, simpatía y empatía que se establece entre los vendedores ambulantes y sus 

clientes ver el capítulo siguiente.  
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Las tres problemáticas que los vendedores ambulantes resaltan sobre su actividad de trabajo 

son: el conflicto con la policía, la delincuencia de la zona y las temporadas de bajas ventas. 

Los elevados niveles de inseguridad y delincuencia de San Victorino están vinculados al 

espacio en el que se ubica la zona comercial, y al ser un foco de delincuencia articulada con 

zonas de expendio de alucinógenos, venta de mercancía robada, tráfico de mercancía ilícita, 

amplia concurrencia de gente, lo que evidencia que los vendedores ambulantes tengan que 

realizar su actividad de trabajo en ese ambiente hostil (ver Capítulo 6). Otras problemáticas 

resultan menores en relación con lo que tienen que enfrentar cotidianamente los vendedores y 

lo que les resulta más directo e inmediato. De esta forma, en muchos casos se presenta una 

banalización o adaptación a problemáticas que a priori se podrían pensar como centrales en su 

actividad de trabajo (Dejours, 2006).  

Las basuras y la contaminación, el ruido, y el clima son problemas del medio ambiente de la 

actividad de trabajo de los vendedores ambulantes, a pesar de que no sean los principales para 

los mismos trabajadores. Para el 87% de vendedores la basura y la contaminación es un 

problema, para el 71% lo es el ruido, mientras que el clima es un problema en el trabajo del 

66% de vendedores consultados. El ruido lo tienen que sufrir por el mismo hecho de estar en 

la calle, la gente, los automóviles, los almacenes, el perifoneo, y también ellos mismos, 

generan un cúmulo de contaminación auditiva en el que tienen que trabajar. El uso excesivo 

del perifoneo por parte de los vendedores ambulantes es un elemento de conflicto entre ellos y 

con los comerciantes. El clima, sumado a la contaminación del sector, genera un mayor riesgo 

de enfermedades  recurrentes en los vendedores, pero como se indicó previamente, en muchos 

casos se vuelve costumbre y se naturaliza ese ambiente de trabajo, en palabras de María [83] 

“toca aceptar lo que Dios mande”. La lluvia afecta de manera directa a las ventas ambulantes, 

que ven reducidas sus ventas (con un excepcional caso que es la venta de paraguas e 

impermeables) de manera generalizada pero drásticamente en el caso de los vendedores de 

helados y refrescos congelados.  

A pesar de que la mayoría de vendedores ambulantes manifiesta haberse enfermado varias 

veces a causa del clima, el ruido y la contaminación de la calle donde trabajan, no asisten al 

médico, unos porque no tienen afiliación a salud, otros porque no tienen para comprar 

medicamentos, y otros porque un día en el médico es un día sin ingreso, por lo que 

frecuentemente dejan que les pase el malestar con el tiempo, estando en la calle continuando 

con su actividad de trabajo.  
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En varios testimonios se resalta la forma en que el ambiente de trabajo afecta la salud de los 

vendedores ambulantes, para Tránsito [99] cuando empezó a trabajar en la calle el medio 

ambiente era difícil de asimilar: “el ruido de la calle, el modo como roban, como atracan acá a 

la gente. […] Yo los primeros días llegaba con un dolor de cabeza, yo no quería saber de 

nada, yo quería era acostarme, cuando empezó la temporada de llover, terrible porque algunas 

veces no tenía ni para tomarme un tinto. Pero bueno, ya superé eso y para delante”. Por eso 

una de las formas en las que los mismos vendedores consideran que mejoraría sus condiciones 

de trabajo es tener puestos donde puedan enfrentar ese tipo de problemáticas del medio 

ambiente, para María [267] “en un lugar donde uno no tenga que aguantar tanta cosa, 

mejoraría nuestra situación, pero sin sacrificar nuestra venta, por eso no es fácil”. De ahí que 

una parte de los vendedores manifiesten querer cambiar de ocupación por las condiciones en 

las que lo realizan, “el trabajo a veces es cansón por el medio ambiente,  el ruido, la gente, el 

clima, usted se da cuenta, ahora está lloviendo, más tarde hace sol, y eso le afecta a uno”.  

iv) La actividad de trabajo como ámbito de sociabilidad y cooperación entre 

vendedores ambulantes 

Como en cualquier otra actividad de trabajo, en las ventas ambulantes se construyen 

dinámicas sociales particulares que crean y recrean ámbitos de sociabilidad entre los 

compañeros de trabajo. La compra e intercambio de mercancía, cuidar el puesto ambulante, 

cambiar y prestar dinero, comprar conjuntamente la mercancía, distribuir gastos en el 

almacenamiento de la mercancía, ayudarse frente a posibles robos, estar pendiente de la 

presencia de policía, comunicar diferentes situaciones referentes a la vida en San Victorino, 

defender el espacio de trabajo, son rasgos que evidencian las maneras en que la cotidianidad 

de las tareas realizadas dentro de la actividad de trabajo, la configura como un ámbito de 

sociabilidad principal en la vida de los trabajadores. Partiendo de ahí se van conformando 

lazos más profundos de amistad (o enemistad, como en cualquier otro ámbito laboral), 

fraternidad, simpatía e identidad entre sí.   

Casi la totalidad de vendedores consultados (94%) conoce otros vendedores ambulantes de la 

zona donde trabaja, y el 66% manifiesta tener una relación de amistad cercana con al menos 

otro vendedor ambulante, que en muchas ocasiones resulta ser un familiar, o que con el 

tiempo se conforma ese vínculo más estrecho como en el caso de Paola Castillo [191] y 

Andrés Durango [192] que se conocieron en la calle mientras trabajaban, actualmente son 

pareja y tienen un hijo. Mónica [18] resalta que lo que más le gusta de su trabajo es poder 

compartir todos los días con muchas personas “tiene uno sus compañeros, su ‘rosquita’, sus 
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clientes”, en particular, valora sus buenas relaciones con los compañeros de trabajo ya que 

“somos muy unidos. Existen las roscas como en todo lado. Por ejemplo, si alguien se roba, 

por ejemplo, esa sombrilla, ya hay otro que dice ‘cójanlo’, otro tira una silla, otro lo alcanzó, 

y así”.  

La cooperación de los vendedores ambulantes en el espacio de trabajo es un aspecto que se ha 

resaltado en diferentes estudios sobre este colectivo de trabajadores (Agadjanian, 2002; 

Busso, 2004; Olivo, 2011). Sin embargo, eso no se refleja en la organización extensa y 

generalizada de los trabajadores, de hecho, del total de vendedores encuestados solo el 22% 

manifiesta pertenecer a algún tipo de organización de trabajadores o vendedores ambulantes
76

. 

Se hace necesario advertir que la falta de organización de los vendedores y su relativa 

descentralización es resultado de aspectos como ser trabajadores cuenta propia, estar en un 

contexto de persecución sindical o ser un elemento meramente instrumental de poca 

representación, también es resultado de que la organización y asociación de los trabajadores 

no es un factor determinante de lo cotidiano, sus prioridades actuales pasan por buscar generar 

diariamente un mayor ingreso, además, existe otro tipo de organización con regulaciones 

informales donde la acción colectiva no supera el marco específico de ubicación geográfica 

del puesto de trabajo y sus pequeños márgenes. Esa situación contrasta con lo que sucede en 

momentos de persecución y uso de la fuerza contra los vendedores ambulantes, cuando la 

organización y acción colectiva sí se convierte en un elemento fundamental de la actividad de 

trabajo en lo cotidiano, es la manera de garantizar su reproducción y hacer frente de manera 

colectiva al uso de la fuerza por parte del Estado
77

 (Donovan, 2004; Silva, 2006). 

De acuerdo con Elvira [43] “nosotros [ella y los vendedores de la cuadra con quienes 

comparte cotidianamente su actividad] somos unidos con los compañeros cercanos. Que por 

ejemplo yo me voy y él me vende, él se va y yo le cuido, parece una familia. O que présteme 

para dar vueltas, o que cámbieme un billetico, eso depende de cómo lo traten a uno, yo por 

ejemplo me he sentido muy bien con mis compañeros”. En la experiencia de Mario [226] “yo 

he hecho negocios con otros vendedores, comprar una carreta, venderles una carreta, alquilar 

una carreta, vender un cuchillo, vender la ancheta [mercancía sobrante, cuando van a cambiar 

de producto, o cuando quieren terminar el día de trabajo, etc.] prestar una bolsa, cambiar un 

billete, cuidar la carreta, así, negocios y favores chiquitos”. De pequeños favores y ayudas en 

                                                           
76

 Lo que es una cifra alta si se compara con la situación del total de trabajadores en Colombia que alcanza el 

2,4%, e incluso con el total de vendedores ambulantes de Colombia, caso en el que solamente el 2,8% pertenece 

a algún tipo de organización de trabajadores, gremio o asociación.  
77

 Este argumento no es compartido por autores como Olivo (2011), que de acuerdo con la evidencia que 

presenta para el caso de México, indica que la organización de estos trabajadores no es coyuntural y la identidad 

colectiva es orgánica y trasciende hasta lo ideológico.  
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el ámbito laboral se crean lazos grandes de solidaridad e identidad, esa serie de favores y 

negocios “chiquitos” conforman un sostén colectivo (no necesariamente orgánico ni 

organizativo) de la reproducción de la actividad de trabajo en el tiempo (Granovetter, 1983). 

Los favores y negocios entre vendedores ambulantes hacen parte de la actividad de trabajo, 

contribuyen en su continuidad y reproducción, y forja vínculos de identidad, solidaridad y 

cooperación. De los vendedores ambulantes consultados, el 17,1% indicó haber realizado 

explícitamente un negocio con otro vendedor ambulante que implicó algún tipo de 

intercambio monetario. Ejemplos de negocios frecuentes entre vendedores ambulantes son: 

préstamo de dinero, intercambio y compra-venta de mercancía, compra colectiva/conjunta de 

mercancía, alquiler en grupo de lugar de almacenamiento de mercancía, y ahorro (“cadenas”) 

de dinero en grupo.    

El préstamo de dinero entre vendedores ambulantes es un negocio que realizan 

eventualmente, y según los testimonios que hicieron referencia a él, se hace principalmente en 

dos situaciones: cuando un compañero “no baja bandera” (no realiza ni una venta durante el 

día) y “necesita para la pieza y el pan” [Mario, 226] o cuando van a surtir el puesto y no les 

alcanza el dinero para hacer la compra que necesitan. También se indicó en varios casos la 

realización de “cadenas” entre vendedores ambulantes que tienen vínculos cercanos, esta es 

una forma de ahorro en grupo que consiste en que periódicamente (cada quince días o cada 

mes) se da un monto fijo de dinero que va destinado a alguna de las personas que aporta lo 

que se realiza tantas veces hasta que todos los aportantes reciban el dinero recolectado una 

vez. Este tipo de negocios y prácticas económicas son indicadores de la confianza que se 

establece entre vendedores que permite formas de financiación y ahorro informales cuya 

única garantía es precisamente el contacto en el espacio de trabajo y la confianza que se va 

construyendo en el tiempo (Aliaga, 2002; Luhmann, 2005).  

Una práctica reiterada entre vendedores ambulantes es el intercambio y compra-venta de 

mercancía, lo que se realiza reiteradamente cuando se cambia de producto y se empieza otro 

“machete”
78

. El vendedor que va a cambiar o renovar el producto que comercializa, le vende a 

otro el remanente de mercancía que le queda incluso por debajo del valor al que la compró, 

para de esta forma recaudar dinero suficiente para volver a surtir el negocio con el nuevo 

producto (Edgar [253], Braulio [254]). Las posibilidades de realizar esa transacción dependen 

del tipo de producto en cuestión, es más habitual en ropa, calzado, bisutería y artículos para el 

                                                           
78

 Machete en este contexto hace referencia a la mercancía que está en auge, por un aumento de la demanda o por 

los bajos precios, verbigracia, el “machete” que había cuando se realizó el trabajo de campo era la camiseta de la 

selección Colombia en época del mundial, se tienen otros casos frecuentes como la fruta que está en cosecha y la 

bisutería china por el bajo precio.  
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hogar, mientras que no lo es para el caso de comestibles perecederos, en estos casos, como 

indicó Carlos [258] la práctica habitual es ofertar a muy bajo precio el producto diariamente al 

final del día. En el caso de Fabian [296] esta operación es habitual ya que semanalmente le 

vende a José [322] la mercancía que le queda, para poder irse a vender el fin de semana a los 

pueblos en los que vende otro producto.   

Hay un caso que se destaca por la realización de una parte de la actividad de trabajo  de 

manera colectiva, es la venta de fruta, jugos, sorbetes y ensaladas de fruta. Como se indicó 

antes (ver Tabla 19), el punto de aprovisionamiento de casi el total de vendedores ambulantes 

de frutas, y productos derivados de ellas, es Corabastos, el principal centro de abastecimiento 

de productos agrícolas de Bogotá. La mayoría de estos vendedores se reúnen en grupos dos o 

tres veces por semana y van a Corabastos, allí compran los productos que necesitan, y una vez 

han comprado los productos, contratan un vehículo para que transporte la mercancía que 

compraron y la lleven al sitio donde guardan los productos en un lugar aledaño a San 

Victorino. En el lugar donde almacenan la mercancía y guardan el puesto/carreta (bodega o 

parqueadero) algunos de estos vendedores (y dado que son productos perecederos)  alquilan 

refrigeradores donde dejan la fruta, los jugos, sorbetes o ensaladas, que no venden en el día o 

que tienen en stock, ese alquiler también lo hacen en grupos de 4 a 6 vendedores, cuando 

alquilan un refigerador completo, cuyo alquiler mensual es de alrededor de 500 mil pesos, o 

algunos alquilan individualmente un espacio en un refrigerador de gran tamaño pagando un 

alquiler diario de alrededor de 4 mil pesos (según el volumen) (Hamilton [188], Carlos [290], 

José [291]). Este caso ilustra la manera en que las ventas ambulantes que en su manifestación 

cotidiana se ve como una actividad individual, tiene en parte del proceso y en las tareas 

cotidianas, trabajo colectivo, la actividad se reproduce y garantiza su continuidad por la 

existencia de colaboración y solidaridad con otros miembros del colectivo de trabajadores, la 

participación de un vendedor posibilita o al menos potencia la participación y concreción de 

la actividad de trabajo de otro (Agadjanian, 2002; Olivo, 2011).   

Los rasgos descritos en los párrafos anteriores evidencian la forma como se establecen 

vínculos de cooperación, solidaridad y trabajo colectivo entre los vendedores ambulantes, al 

tiempo que se reglamenta de manera informal la competencia, el uso del espacio o el precio 

de los productos. Si bien, las formas de sociabilidad difieren de las que se presentan en el 

trabajo “clásico” donde el contacto permanente y la “cooperación” se da bajo control 

capitalista y en procesos de trabajo preestablecidos, no quiere decir que el contacto eventual, 

esporádico o espontáneo en actividades “no clásicas” como las ventas ambulantes no genere 
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lazos de solidaridad o identidad, que como se ha mostrado, son un requisito para la 

reproducción de la actividad de trabajo.     

Capítulo 9. Articulaciones socioeconómicas en torno a las ventas 

ambulantes  

En este capítulo se analizarán las articulaciones sociales y económicas que existen entre las 

ventas ambulantes y diferentes actividades económicas, y entre los vendedores ambulantes y 

actores sociales que inciden en su actividad de trabajo (posibilitándola o limitándola). Se 

analizarán las redes económicas que existen entre los vendedores ambulantes y otras 

actividades vinculadas como el comercio (en locales formal e informal) de San Victorino 

(Medina, 2005), el aprovisionamiento de productos de consumo a otros grupos de 

trabajadores (formales e informales), los vínculos o negocios que se conforman entre los 

vendedores con policías, dueños de locales y comerciantes, y la conformación de oferta de 

servicios demandada por la misma actividad de las ventas callejeras (como los “guardaderos” 

de puestos y mercancías). 

Las ventas ambulantes como trabajo “no clásico” están mediadas por el rol de diferentes 

actores sociales que intervienen en la configuración de la ocupación y conforman la relación 

laboral de la actividad en sentido ampliado. En este capítulo se muestra la forma como 

diferentes actores de manera circunstancial o permanente y motivados por diferentes intereses 

(no solo económicos) influyen en el desempeño laboral de los vendedores ambulantes para el 

caso de San Victorino.    

Dentro de las articulaciones de las ventas ambulantes con otros entornos económicos formales 

e informales se encuentra el vínculo entre la provisión de bienes de grandes empresas 

productoras formales y microempresarios (formales e informales) que proveen directamente a 

los vendedores de la mercancía que venden, situación donde la venta ambulante representa 

una forma de extender el mercado y reducir costos laborales con el encubrimiento o 

informalización de la relación laboral, en estos casos las ventas ambulantes están rodeadas de 

situaciones de explotación, precarización del trabajo, y la simultaneidad entre la actividad 

informal y la falta de regulación del Estado de este tipo de explotación laboral (Orsatti & 

Gilardi, 2000).  

Además de las articulaciones económicas y socio-espaciales, hay vínculos personales que se 

establecen desde la misma conformación de la actividad y que posibilitan su continuidad, lo 

que se pudo establecer más claramente en el desarrollo del trabajo de campo: por un lado, los 

vínculos entre los clientes y los vendedores (Snow, 2000; Javela & Botero, 2009), y por otro, 
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el papel de los lazos familiares que son determinantes para iniciar, garantizar y desarrollar la 

actividad de trabajo, la reproducción económica y doméstica no tienen divisiones claras, y es 

frecuente encontrar formaciones microeconómicas familiares en torno a las ventas ambulantes 

(Aliaga, 2002).  

i) Redes económicas alrededor de las ventas ambulantes de San Victorino 

Alrededor de las ventas ambulantes hay una cadena económica importante no solamente por 

su volumen sino también por las articulaciones entre lo formal e informal, entre lo moderno y 

lo tradicional, entre lo doméstico y lo mercantil. Esas interrelaciones económicas se presentan 

desde el origen de una parte de la mercancía elaborada y los insumos de los productos 

elaborados, hasta el aprovisionamiento de sectores formales de la economía, pasando por la 

cadena mercantil y socio-espacial vinculada a las ventas ambulantes (sitios donde guardan, 

aprovisionamiento de trabajadores y comerciantes de la zona, compra de mercancía a 

comerciantes formales, promoción de la zona, negocios entre comerciantes y vendedores 

ambulantes). Esa serie de articulaciones ponen de manifiesto que las ventas ambulantes 

cumplen un papel económico importante y se configuran con un entorno económico sinérgico 

en el que se insertan, extendiendo el comercio, generando beneficios económicos de ciertos 

comerciantes y propietarios de locales y estacionamientos de la zona, formando apertura de 

mercado de empresas familiares, y contribuyendo al aprovisionamiento de bienes a 

trabajadores y comerciantes de la zona  y de un amplio número de compradores del mercado 

popular (Medina, 2005). Lo anterior pone en evidencia la importancia que tienen las ventas 

ambulantes dentro de la economía popular, y de las articulaciones con otras actividades 

económicas y productivas, no solamente es una actividad de gran dimensión, donde concurren 

grandes cantidades de trabajadores que por razones tradicionales o modernas llegan a esta 

actividad, y en la que hay diferentes actores que influyen sobre el desarrollo y continuidad de 

la actividad de trabajo (potenciándola, dotándola de rasgos particulares o restringiéndola), es 

además, una actividad funcional a otros sectores económicos no necesariamente marginales o 

informales (Portes & Schauffler, 1993).  

La mayor parte de vendedores ambulantes compra su mercancía y/o los insumos en San 

Victorino, el 40,6% del total de vendedores ambulantes encuestados indicó que compra en el 

comercio de la zona en bodegas, almacenes, distribuidoras, mayoristas, centros comerciales, 

etc. (Tabla 21). El 19% lo hace en los alrededores de San Victorino en el centro de Bogotá 

principalmente en la zona colindante de San Victorino hacia el norte y el oriente, y en la zona 

de la estación de la Sabana, donde se encuentra la zona comercial ampliada del centro de 
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Bogotá. Los vendedores de frutas, jugos, sorbetes, ensaladas, etc., compran en su mayoría en 

la plaza de mercado mayorista de Bogotá, Corabastos, de ahí que el 10,8% de vendedores 

ambulantes compre en ese centro de abastecimiento, otro 11,8% compra su mercancía en 

otros sitios. Además, el 17,7% de vendedores no compra mercancías directamente sino que 

tiene proveedores directos, es el caso de patrones, agenciados o planteros (ver Capítulo 7). 

Las ventas ambulantes de determinadas mercancías terminan siendo el eslabón final de una 

cadena de distribución de mercancías amplia donde hay diversos actores económicos formales 

e informales involucrados, lo que se evidencia en el mismo origen de producción de algunas 

manufacturas comercializadas que de acuerdo con la indagación de Medina (2005) provienen 

de países como Panamá, Ecuador, China y Estados Unidos.   

La mayoría de vendedores ambulantes que comercializan mercancía que se vende en 

diferentes locales, bodegas, distribuidoras y almacenes de San Victorino, son compradores de 

otros comerciantes de la zona. Como se indicó previamente (Capítulo 6) en esta zona se 

ubican muy pocos lugares de venta de alimentos y productos comestibles, en cambio, se 

pueden encontrar casi todo tipo de manufacturas en ventas mayoristas y al detal. Si se 

exceptúan los vendedores de comestibles (que se proveen en otros mercados porque en San 

Victorino no se ofrece lo que comercializan) y aquellos que tienen proveedores directos (que 

pueden o no estar revendiendo productos de San Victorino, y sobre lo cual los mismos 

vendedores ambulantes no tienen conocimiento, o como en el caso de los agenciados son 

vendedores directos de empresas), se tiene que el 72% de vendedores ambulantes son 

compradores y se proveen en la misma zona en la que trabajan, e incluyendo zonas 

comerciales aledañas el total alcanza el 90%. De este modo, se concluye que los vendedores 

ambulantes hacen parte de una red económica comercial de San Victorino  que trasciende a la 

misma actividad comercial que ellos realizan y que se vincula con otros circuitos económicos 

menos explícitos, siendo en muchos casos esta actividad ambulante la comercialización 

minorista del comercio mayorista en la zona (de locales cerrados formales e informales).  

Los vendedores ambulantes son compradores de proveedores de diferentes productos de la 

zona de San Victorino, por lo mismo, en muchas ocasiones se quejan de que sean ellos los que 

los acusen de competencia desleal cuando, por el contrario, son sus clientes habituales. Esa 

percepción la manifestaron reiteradamente los vendedores entrevistados, Irene [95] dice que 

“ellos nos echan la policía, a pesar de que nosotros le compramos a ellos”, opinión que 

comparte Rosa [98] quien afirma que “todos los que trabajamos en la calle les compramos a 

los de los almacenes”. Para Tránsito [99] los comerciantes no se ven perjudicados por las 

ventas ambulantes porque “uno le compra a los almacenes, de algún modo uno les está 
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ayudando a vender la mercancía, no tienen por qué quejarse los almacenes si uno les compra. 

Yo no veo que se afecten mucho”. De otra parte, algunos de los vendedores ambulantes que 

comercializan los mismos productos de los comerciantes de locales perciben que hay 

comerciantes que se ven afectados, sin embargo, son muy pocos al existir gran variedad de 

productos y con calidades diferentes. 

Tabla 21 

Origen y lugares de provisión de mercancías según producto comercializado por los 

vendedores ambulantes 

 (% del total de vendedores) 

Lugar de provisión y compra 
de productos 

Tipo de producto comercializado 

Comestibles 
comprados 

Comestibles 
elaborados 

Ropa y/o 
calzado 

Artículos 
para el 
hogar 

Otros Total 

Comercio de San Victorino 6,4 1,2 16,0 8,8 8,1 40,6 

Comercio del Centro de Bogotá 
(No San Victorino) 

9,4 2,0 3,0 1,5 3,2 19,0 

Corabastos 2,7 8,1 0,0 0,0 0,0 10,8 

Proveedor Directo (Agenciados, 
patrones y proveedores) 

11,3 1,7 2,2 1,7 0,7 17,7 

Otro 1,7 5,7 2,2 0,7 1,5 11,8 

Total 31,5 18,7 23,4 12,7 13,5 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada para esta investigación 

Lo anterior también se evidencia en los testimonios de los comerciantes de San Victorino, 

para algunos solamente son los mayoristas los que sacan provecho de las ventas ambulantes, 

Antonio, que es empleado de un almacén afirma que “los que le venden a los vendedores de la 

calle son almacenes que venden en cantidades al por mayor y eso ya es aparte, porque 

nosotros vendemos al detal”. Sin embargo, también hay comerciantes minoristas que le 

proveen mercancía a los vendedores ambulantes a menor precio, como lo hace Marcela 

Gaviria, que le vende mercancía a los vendedores de la cuadra cuando no tienen lo que el 

comprador necesita, esta compra que no es frecuente, termina beneficiando a los comerciantes 

minoristas. Otros comerciantes reconocen la importancia de las compras de los vendedores 

ambulantes en el funcionamiento de su negocio, Leonor sostiene que “uno no puede tener 

doble moral y estarse quejando hoy de las ventas ambulantes y mañana venderles a ellos lo 

que hacen en la semana, como uno trabaja ellos también tienen derecho, uno tiene que decirlo,  

ellos nos ayudan mucho, compran mucho acá para ellos vender”. 
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Muchos vendedores ambulantes se proveen de los comerciantes de la zona, que tienen 

bodegas de ventas mayoristas, pero también locales de venta al detal. Hay, de este modo, una 

dinámica económica que genera el trabajo de los vendedores ambulantes, eso indica una 

relación económica entre los vendedores de la zona y otros comerciantes y productores, para 

los que no representan competencia, y por el contrario, son beneficiados permanentes de las 

ventas ambulantes al ser los proveedores de sus mercancías. Blanca [55] tiene exhibida su 

mercancía (productos textiles, gorros, guantes, bufandas, etc.) en el piso sobre el andén de la 

carrera 10, sin embargo, una parte de lo que vende lo hace sobre demanda, a la mayor parte de 

clientes les pregunta estilo y color del artículo que buscan, y después ella, dejando la 

mercancía cuidada por los mismos clientes y vendedores cercanos al puesto de ella, va y 

busca donde su proveedor el producto solicitado. En este caso hay una clara venta minorista 

sostenida por los productos que se comercializan en bodegas y locales comerciales.  

Además, la articulación económica entre comerciantes y vendedores ambulantes va más allá 

de relaciones de provisión de mercancía. Mónica [18] exhibe y promociona productos 

diferentes a los que ella vende en la calle, y que se venden en un local al frente de donde ella 

se ubica, a cambio de esto recibe un monto de dinero diario. En el caso de Paola [191] y su 

esposo, cuando no tienen la variedad de producto que el cliente busca (camisetas del equipo 

de fútbol que quiere o talla de la misma), les indican dónde pueden conseguir lo que buscan, 

Paola afirma que “yo les mando mucha clientela. Lo que yo no tengo, yo se los mando para 

allá. Antes, nosotros los llevamos allá [locales de conocidos], y el cliente también se beneficia 

porque lo que no encuentran acá, lo encuentran allá”.  

Otro elemento que muestra la articulación y en algunos casos la complementariedad entre las 

ventas ambulantes y el mercado y comercio no ambulante de la zona de San Victorino, es la 

diversidad de oferta de productos, la diferenciación en puntos donde no hay competencia 

entre ambulantes y no ambulantes, y la provisión de bienes que no se comercian en la zona. 

Alrededor del 50% de productos son comestibles, por lo que no representan una competencia 

para la mayoría del comercio de San Victorino, de hecho, una parte de los vendedores 

ambulantes de San Victorino se proveen en locales comerciales del centro de Bogotá aledaños 

a San Victorino, lo que confirma esa articulación mencionada antes.  

El caso típico de inexistencia de competencia entre comerciantes de locales y vendedores 

ambulantes, es cuando el producto que éstos venden es comestible, en la zona hay una muy 

reducida oferta de comestibles, dado que está especializada en la comercialización de todo 

tipo de manufacturas. En este caso las ventas ambulantes están ofreciendo productos que en 



155 
 

los locales no se ofrece, para Dora [13] que vende frutas en la calle 11, las ventas de los 

comerciantes no se ven afectadas por lo que ella vende porque “lo que yo vendo no lo vende 

ningún local”. Gloria [327] que vende perforadoras y agujas, no ha visto un local que venda 

exclusivamente lo que ella comercializa en la calle, además, está en una zona donde ni 

siquiera venden artículos parecidos ya que “esta es una zona donde venden muchos químicos, 

y aquí el señor de las camisas [que vende camisas] no se ve afectado porque yo vendo una 

cosa muy distinta a lo que él tiene […] quizá la única forma en que afectamos es por el 

espacio a los peatones y un poco la visibilidad de los negocios, pero rivalidad de ventas no 

hay”.  

Algunos vendedores incluso han cambiado de producto en función de lo que venden los 

locales cercanos a los lugares donde se ubican, por un lado, para no ser competencia de los 

locales comerciales, pero también para que se beneficien de la misma existencia del local, es 

el caso de Elvira [43] quien dice que “yo tengo una buena relación con el dueño del local [al 

frente donde se ubica], le dejo la entrada libre y no vendo ningún producto que el venda, la 

gente le compra telas a él, y yo empecé a vender quitamotas porque es un producto que 

muchos de los que le compran a él cuando salen les interesa, ya nos conocemos desde un 

montón de años [con el dueño del local]”. Esa articulación y falta de competencia entre 

comerciantes y vendedores ambulantes la sintetiza en parte la opinión de Marta [27]: 

Yo no creo que afectemos a los comerciantes porque nosotros de todas maneras no 

vendemos lo mismo que ellos. Que ellos no nos quieran ver en la calle pues es muy 

distinto, pero que nosotros afectemos, no los afectamos porque no vendemos de lo 

mismo que ellos, pues por lo menos nosotros [vendedores de comestibles]. Además a 

las personas que venden de lo mismo tampoco los afectan por que las personas, por 

ejemplo, que venden gafas, ellos van y les hacen gasto allá donde ellos venden, 

entonces a ellos  tampoco los afectamos porque nosotros los vendedores [ambulantes] 

también les hacemos el gasto a ellos.  

Las articulaciones económicas al interior de la zona comercial se extienden a comerciantes y 

otros actores económicos que no tienen vinculación directa con el comercio. El caso más 

notable dentro de este último grupo, es el de los propietarios y trabajadores de los sitios donde 

la mayoría de vendedores ambulantes guardan sus puestos y mercancías. El 70% de 

vendedores ambulantes guarda su puesto y su mercancía en un lugar dentro de la zona de San 

Victorino o en un lugar aledaño y paga por ese servicio entre mil y 3 mil pesos diarios, la 

mayor parte de estos lugares son parqueaderos/estacionamientos (41%) y bodegas (17%). El 

21% de vendedores lleva sus medios de trabajo a su vivienda y el 9% lo guarda donde el 

patrón o proveedor directo. En casos como los vendedores de alimentos perecederos (fruta, 

jugos, carne, empanadas, etc.) además del espacio por guardar el puesto, alquilan un espacio 

dentro de un refrigerador donde se guardan los productos colectivamente (ver sección iv del 
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capítulo 8). Esto muestra alrededor de las ventas ambulantes hay servicios que son ofrecidos y 

del que se benefician otros actores más allá de los vendedores ambulantes y sus clientes 

(Portes & Schauffler, 1993).   

Una característica central en las ventas ambulantes a partir de su naturaleza “no clásica” es la 

intervención de distintos actores que influyen en la actividad. En este acápite se observó la 

forma en que los comerciantes y/o proveedores de los vendedores fomentan una articulación 

unas veces conflictiva otras complementaria, pero que en alguna medida afecta el desempeño 

de la actividad. Se observa además que las ventas ambulantes están imbricadas con redes de 

distribución formales o informales alrededor de la zona en la que se realiza y en dinámicas 

económicas no necesariamente marginales ni que entran en conflicto siempre con lo moderno 

y/o formal (Medina, 2005; Portes & Schauffler, 1993).      

ii) Vínculos con clientes/compradores/consumidores 

Las relaciones entre los vendedores ambulantes y sus clientes trascienden de relaciones 

meramente mercantiles de compra y venta de productos, adquieren características propias 

donde la confianza, la empatía y la cooperación entre los agentes son dimensiones 

fundamentales para entender la dinámica social que configura esta actividad. El intercambio y 

la relación entre el vendedor y su comprador supone un compromiso de intereses entre la 

partes, que puede ser tradicional o convencional, y por lo tanto no necesariamente 

económicamente racional, a su vez, es una relación posibilitada por la posición de los agentes 

en la estructura social. Asimismo, la legitimidad que otorga el consumidor a los vendedores 

ambulantes al momento de comprar, está mediada por la convicción que se otorga al orden 

establecido en méritos de la tradición y también por un interés económico, a pesar de lo ilícito 

de la actividad (no así de los productos que se intercambian). 

Las ventas ambulantes que se realizan en un entorno de mercados populares establecen 

vínculos cercanos entre los vendedores y sus compradores, en muchas situaciones esa relación 

pasa por la fraternidad, la solidaridad y la identidad, de ahí que exista simpatía o empatía, al 

generarse sentimientos ligados a “ponerse en los zapatos del otro”, como resultado de lo que 

hace o siente el otro (simpatía) o como resultado de lo que genera que ese otro sienta 

(empatía) (Snow, 2000). En diferentes situaciones en las ventas ambulantes se hace más o 

menos evidente que las relaciones de intercambio están asociadas a la confianza entre los 

agentes, como un mecanismo adaptado para reducir riesgos y las complejidades en las 

relaciones sociales, la confianza facilita el intercambio y su concreción, por lo que dota de 



157 
 

sentido a la actividad de trabajo, tal como afirma Luhmann “donde hay confianza hay 

aumento de posibilidades para la experiencia y la acción (2005, p.14).    

Los vínculos que se establecen con los clientes, posibilitan la realización de la ocupación, así 

como su reproducción y continuidad, en su desenvolvimiento se configura una dinámica entre 

lo económico y lo subjetivo, lo frecuente y lo contingente, lo razonable y lo cultural (Gómez, 

2007; Javela & Botero, 2009; Kuipers, 2009).  

Los vendedores ambulantes reconocen que los peatones son quizá más afectados que los 

comerciantes por el uso de la calle como lugar de trabajo, al tiempo que resaltan que son ellos 

mismos quienes les compran y se benefician de los bajos precios de la mercancía que venden 

y de poder “tenerla a la mano”. Este punto es uno de los que ha resaltado el enfoque 

funcionalista sobre la informalidad planteado por Portes & Schauffler (1993), según el cual la 

segmentación o dualidad entre las actividades de uno y otro sector no se presenta en la 

mayoría de situaciones, porque el funcionamiento económico en países con economías con 

alta informalidad se preserva con correspondencias y correlaciones permanentes, y un punto 

transversal en esa articulación es la posibilidad que tiene el sector moderno de pagar bajos 

salarios a través de la proliferación de mercados populares informales al que acceden los 

trabajadores del sector formal.  

Los vendedores ambulantes resaltan la importancia de la persuasión sobre los potenciales 

compradores/clientes como parte de su actividad de trabajo, a partir de ese conocimiento se 

configura un ethos del vendedor ambulante que se distingue por su carisma, su buen trato y 

sus niveles de comprensión/paciencia respecto al comportamiento de los clientes, que se pone 

en tensión con el carácter conflictivo que deben asumir con la policía y con otros actores por 

la defensa de su espacio de trabajo. Cupertino Diaz [215] asocia el nivel de ventas y el buen 

trato con los clientes, afirma que “hay que tener paciencia para atender la gente, uno depende 

de la forma como uno atienda, si yo lo atiendo como debe ser el día que busque lo que yo 

vendo me tendrá en cuenta”. Elvira [43] resalta la importancia que ha tenido su carisma en 

conseguir y conservar clientes, indica que “yo tengo mis clientecitos, a veces me dicen: 

‘volvimos porque usted nos atiende bien y nos consiente’”. Para María Urrea “la forma en que 

los trato [a los clientes que habitualmente le compran] yo creo que es importante,  uno tiene 

que ser amable y conversador para hacerse a los clientes”. 

El buen trato consiste en un conjunto de elementos que tienen como fin persuadir al 

comprador sobre la correcta elección de lo que compra, esos elementos son de distinto tipo 

como el tono de voz, la sonrisa, la búsqueda de hacer conversación sobre distintos temas en 
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los que aparentemente exista simpatía, el esforzarse por convencer al cliente, ofrecerle todos 

los productos incluso los que no tiene en el puesto, medirle la ropa, o medírsela él mismo para 

mostrarle cómo le queda, hacer prueba de los productos (cosedoras, agujas, quitamotas, 

CD’s), ofrecer garantía, negociar el precio, entre otros. (Bolton & Houlihan, 2005; Javela & 

Botero, 2009; Mchardy, et. al., 2010).  

También existen formas de persuasión propias de la venta de determinados productos. En el 

caso de los vendedores “deambulantes” de tinto, café, aromática, hay relaciones de clientela 

con los vendedores de locales, con los trabajadores de la zona y con los demás vendedores 

ambulantes, cada trabajador tiene determinados sitios donde frecuentan repetidamente para 

ofrecer su producto, sin dejar de lado un elemento de persuasión e incentivo a las ventas: los 

dados. Los dados son un utensilio común en este grupo de vendedores que sirve para 

garantizar la venta de su producto, la mayor parte de las veces los vendedores le dan los dados 

al grupo de clientes que van a consumir el producto, y de esta forma sortean quien paga el 

total de la compra, el que obtenga la menor suma en los dados paga la ronda de tinto, 

aromática, perico etc, en ocasiones juegan el vendedor y un cliente, si pierde el vendedor no 

cobra por el producto, mientras que si gana, el cliente le paga dos. 

Entre clientes y consumidores se establece una relación de confianza y amistad que es más o 

menos importante, según el tipo de cliente y producto que se comercialice (Javela & Botero, 

2009). Se observó que quienes más vínculos establecen con los clientes son los vendedores 

semi-fijos de productos comestibles, y la razón de esa particularidad es que una parte 

considerable de los clientes son trabajadores de la zona, que comparten el territorio en donde 

trabajan con los vendedores ambulantes, por lo que construyen una dinámica social que 

permite que haya amistad y cercanía entre los vendedores ambulantes y sus clientes. Lo que 

no ocurre con los vendedores de textiles, artículos para el hogar y demás productos no 

comestibles, cuyos clientes son mucho más esporádicos y ocasionales, como comentan 

Fernando [370] y Gloria [327].  

Ese vínculo con los clientes, lo confirman los testimonios de los vendedores ambulantes, para 

Mónica [18] “yo tengo buena venta porque ya me conocen de antes, ya por el tiempo que yo 

llevo acá, pues, [dicen los consumidores] “vamos a buscar a la mona […] más que todo mis 

clientes son empleados de locales y otros vendedores ambulantes […] algunos días viene 

gente de pueblos y vienen y me buscan, les gusta lo que vendo [chorizos y pinchos]”. En el 

caso de María [267] “a mí me compran los de los locales, los de la fábrica de la vuelta, los de 
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los químicos […] vienen y uno comparte con ellos un ratico, pa’ despejarse habla de cualquier 

cosa, sobre el trabajo, los hijos, la familia, de la economía, del fútbol, de noticias, cosas así”. 

Otro elemento que resaltan en la conformación de clientela es el reconocimiento de 

exclusividad en lo que ofrecen. En el caso de Tránsito [99] afirma que es la única vendedora 

que lleva la variedad específica de zapatos que vende (a la que ella llama abuelas) y solo 

conoce de dos locales de la zona donde los venden, por lo que le ha valido el reconocimiento 

de algunas clientas que les gusta ese producto, “he hecho clientas que me dicen ‘tráigame 

tales zapatos de este color’. Yo tengo por ahí 5 o 6 clienticas, trato de complacerlas y darles lo 

que me pide”. En el caso de Marta [27], resalta que la exclusividad de ella es el horario en que 

ofrece sus productos, por un lado, indica que en la zona no hay tiendas/locales donde vendan 

lo que ella vende [productos comestibles comprados], y por otro, es la única que está entre las 

5 y las 8 de la mañana, por lo que en ese horario tiene clientes fijos al ser la única que vende, 

sumado al reconocimiento que dice tener de los clientes al ofrecer algo que nadie está 

fácilmente dispuesto a ofrecer. 

Como se indicó en el Capítulo 8, el precio de los productos es una dimensión especial de la 

actividad de trabajo, y de las disposiciones y hacen parte de la acción social de los vendedores 

frente a los actores sociales con los que se interrelacionan. Una parte del vínculo que se 

establece entre los vendedores y los clientes inicia por el incentivo que tienen éstos frente al 

precio dado por aquellos, por lo que el precio de los productos es una de las dimensiones 

iniciales que fomenta y promueve la particular dinámica social que se establece alrededor de 

las ventas ambulantes. El precio en estas dinámicas sociales no es una dimensión monolítica 

ni que se ajuste o imponga por fuera del alcance de los actores sociales (como por leyes del 

mercado), contrario a ello, potencia el vínculo entre las partes y puede en última instancia 

promover la continuidad del contacto o lazo social entre comprador y vendedor. La 

negociación, la confianza y la búsqueda de mantener relaciones en el tiempo hace que no haya 

una reacción inmediata a la variación de los precios, hay casos donde factores diferentes al 

precio privilegian la prolongación de relaciones de intercambio (Beckert, 2011). 

De acuerdo con información de los vendedores ambulantes, en promedio, en dos de cada tres 

transacciones se negocia el precio de los productos que venden, la iniciativa de la negociación 

no siempre es del comprador (aunque sí lo es frecuentemente) debido a que una forma de 

persuadir por la compra del producto es la reducción del precio por parte del vendedor. 

Incluso esa propensión de las partes a negociar el precio se propone como una especie de 

comportamiento cultural, es habitual que se indique que pedir rebaja u ofrecerlas “es típico 
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del colombiano” haciendo referencia a que la negociación del precio es parte habitual del 

contacto social que se establece entre las partes en la transacción de las ventas ambulantes.  

Entre los vendedores y sus clientes se establece una particular confianza frente a las acciones 

del otro, lo que es más notorio cuando el vínculo es duradero y se conserva en el tiempo, esa 

confianza se puede convertir en amistad o simplemente en vínculos permanentes de compra y 

venta, en este caso la familiaridad que fomenta confianza potencia el compromiso con una 

actitud determinada hacia el futuro (Luhmann, 2005). Sin embargo, la confianza también se 

establece sobre el conjunto de vendedores ambulantes lo cual es evidente en compradores 

habituales de vendedores ambulantes, pero que no tienen un vendedor fijo al que acudan, la 

confianza puede adquirir diferentes rasgos desde niveles personales cuando se entabla amistad 

y vínculos fraternos (clientes fijos) hasta niveles que hacen referencia a las buenas prácticas 

en la elaboración y calidad de los productos, y en la validación social de la actividad de los 

vendedores, caso en el que la confianza se establece sobre el colectivo de vendedores y lo que 

representan en su conjunto. Esa confianza del comprador frente al vendedor se hace evidente 

en productos comestibles, aquí no solamente el precio es el incentivo a adquirir los productos, 

también la confianza frente a la forma en que se elabora, como indica uno de los compradores 

consultados “yo me estoy comiendo esto, pero no sé con qué higiene lo hicieron, pero también 

en un negocio uno no está seguro, solo en su casa, la verdad es que este jugo me fascina y 

aunque no crea lo venden más rico aquí en San Victorino”.  

Entre las partes también hay en determinados casos simpatía y empatía. En el caso de los 

trabajadores de locales que son clientes de los vendedores ambulantes hay vínculos de 

identidad por la posición social en la que se encuentran, muchos de ellos son amigos, 

parientes o construyen relaciones estrechas al compartir experiencias en la cotidianidad, en 

este caso hay simpatía entre los agentes que se relacionan. En otros casos hay más empatía en 

la medida en que surgen sentimientos sobre los clientes derivados de lo que los vendedores 

sienten (y hacen) (Snow, 2000). Dentro de los testimonios de los compradores se observa la 

empatía que hay con los vendedores, lo que también está marcado muchas veces con cierto 

reconocimiento del trabajo que realizan pero también con cierta identidad de clase. El 

reconocimiento de las condiciones en que los vendedores realizan su trabajo y la necesidad de 

generar un ingreso para su familia, refuerza las relaciones entre clientes y vendedores, en 

muchos casos si el cliente no reconociera el trabajo del vendedor simplemente compraría en 

otro sitio, no acudiría al vendedor, lo que es más notable cuando hay relaciones frecuentes y 

cotidianas entre un mismo cliente y el vendedor. Manuel Rodríguez que es frecuente 

comprador de vendedores ambulantes afirma que “siempre buscamos la persona más humilde, 
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uno sabe, porque también ha estado en esas situaciones”, su pareja, Sandra González ratifica 

esa perspectiva cuando señala que “miramos quién es el que tiene como más necesidad y a ese 

le compramos”. Ruby Rojas, que fue vendedora ambulante y ahora es comerciante indica que 

“uno sabe lo que es estar en esa situación, uno sabe lo que es aguantar a la policía, lluvia, sol, 

malos tratos, cuando sé que un vendedor tiene lo que necesito prefiero comprarle a él que en 

un local”. Francisco Rivas dice que compra a los vendedores ambulantes porque “el trabajo de 

ellos no es fácil, a ellos les toca muy duro, uno se da cuenta pasando todos los días por acá, lo 

más que uno puede hacer es comprarles, pero eso no es suficiente”.   

iii) Vínculos entre vida familiar, reproducción doméstica y economía del hogar 

Los vínculos familiares no solamente son determinantes para iniciar y darle continuidad a la 

actividad en las ventas ambulantes de una gran parte de trabajadores que se ocupan en ella 

(como se observó en el Capítulo 7), también es frecuente la existencia de una red 

microeconómica familiar donde las ventas ambulantes solamente hacen parte de un eslabón 

más extenso.   

Un caso que clarifica lo señalado es el de Diego Cardona [265] que integra una red de 

economía familiar mediada por las ventas ambulantes. Los productos que él vende en la calle 

en San Victorino son empanadas, arepas y pasteles, que son elaborados por su hija y su 

hijastra en la casa donde viven, además de proveerle a su padre los productos que prepara en 

la calle, los venden a algunas cafeterías del centro de la ciudad. Diego en el puesto callejero 

frita las empanadas y las arepas que lleva de la casa (o que una de sus hijas le lleva), en este 

puesto vende los productos, y adicionalmente su esposa y su cuñada venden los productos ya 

preparados por Diego, en la zona de San Victorino donde tienen clientela.     

Con una producción familiar similar pero con otro tipo de producto, Alejandro Carmona [105] 

vende productos textiles (manteles y ropa para perros) junto con su hijo, que son elaborados 

por su esposa y su suegra. En este caso, además hay una migración temporal, él trabaja 20 

días en Bogotá y se regresa a Roldanillo (departamento de Valle del Cauca) donde vive su 

familia, recoge de nuevo la mercancía elaborada por sus familiares para regresar a Bogotá a 

venderlas.  

Los vínculos familiares también se extienden entre comerciantes de locales y vendedores 

ambulantes (lo que matiza el conflicto entre ellos), hay casos donde los vendedores 

ambulantes tienen familiares que son comerciantes de San Victorino o trabajan en algún local 

de la zona como asalariados. Además del contacto entre familiares también hay articulaciones 

económicas entre vendedores y sus familiares comerciantes, a esa situación hace referencia el 
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caso de Ferney Camargo [32] que vende bisutería en la calle, y los proveedores de su 

mercancía son sus hermanas que tienen dos locales comerciales en San Victorino.  

Dayana [286] es vendedora ambulante de ropa interior que es elaborada por un “satélite”
79

 

donde trabaja una tía y una prima. Esta cadena de producción y distribución es “coordinada” 

por un microempresario que le compra la mercancía al satélite y emplea a Dayana y otra 

joven en la venta de la ropa. En este caso hay una economía familiar de producción y 

distribución, pero que es intermediada por un agente adicional, de esta forma se observa la 

articulación económica, un circuito de economía popular/informal, a partir de la cual un 

microempresario (que tiene dos puestos ambulantes en San Victorino) compra los productos a 

unas señoras tercerizadas, microempresarias de la confección y que por contacto de la misma 

obrera, consigue vendedores ambulantes que trabajan como asalariadas informales en la calle, 

ganando un margen sobre el precio (20%).  

En los testimonios y la observación realizada para esta investigación se observa la forma 

como el vínculo familiar determina el inicio y continuidad de la actividad de trabajo. Darío 

Flórez [30] de 45 años, vendedor de arepas y chorizos, trabaja en compañía de su esposa, 

manifiesta que el dinero de las ganancias netas de las ventas es utilizado específicamente para 

el sustento familiar y por ello no se dividen el dinero, los dos trabajan en el mismo lugar y 

aparentemente aportan igual a su casa y quien maneja el dinero es él, por lo que el poder al 

interior del hogar es el mismo que se ejerce en la actividad de trabajo. Caso similar ocurre con 

Johana Sánchez [201] y Javier Lozano [202], y con Milena Moreno [207] y su esposo, que se 

dedican a la misma ocupación en el mismo puesto callejero, el ingreso derivado va para el 

sustento del hogar, y hay alguien que tiene más influencia en las decisiones del gasto del 

hogar.  

Otros casos evidencian la existencia de relaciones de dependencia entre familiares pero 

mucho más difusas, comparadas por ejemplo, con el caso de los agenciados y los vendedores 

de helados (ver Capítulo 7). David Reyes [69] trabaja en un puesto en la calle vendiendo 

mercancía que le provee su madre que es comerciante de un local de la zona, tiene ingreso  

mensual fijo que se lo da a su mamá, al tiempo que una parte de la remuneración la deduce de 

los gastos del hogar. Sandra [129] trabaja vendiendo tintos y empanadas con su madre, a 

quien le paga diariamente un porcentaje del total de ventas. Jhonathan [218] y Ekaret [280] 

trabajan para su hermano y cuñado, respectivamente, ambos ganan un porcentaje sobre el 

precio de cada venta, y tienen una más clara relación de dependencia con sus familiares.    
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 Pequeño taller textil que se ubica generalmente en la vivienda de alguno de los trabajadores y que proveen de 

mercancía a comerciantes o empresas.  
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La actividad de trabajo tiene vinculaciones estrechas entre el mundo laboral y la reproducción 

doméstica, como se estableció en el Capítulo 7, la inserción laboral tradicional en esta 

ocupación es resultado de la influencia familiar, la reproducción de un “habitus” que conduce 

a que las ventas se conviertan en la opción de vida más razonable para este grupo 

poblacional
80

. Se observa que los lazos familiares son determinantes en esta actividad también 

en la continuidad y reproducción de esta actividad, del total de vendedores ambulantes de San 

Victorino, el 57% tiene algún familiar que esté trabajando en las ventas ambulantes y el 16% 

realiza su actividad de trabajo con un familiar. 

La mayor parte de los casos en que se comparte la actividad y hacen parte de un mismo hogar 

(son esposos o padres e hijos) no hay una división del ingreso, todos aportan a los ingresos 

familiares y todos “comen de la misma olla”, son casos donde se hace evidente la escasa 

separación entre la vida laboral y la doméstica, una y otra se transmutan y se desarrollan en 

los mismos ámbitos simultáneamente, en otros casos donde frecuentemente la relación 

familiar es menos estrecha hay algún tipo de subordinación o relación de dependencia 

(reflejada en el tipo de remuneración).  

En trabajos “no clásicos” como la venta ambulante no hay una total distinción entre la 

dimensión laboral y la reproducción doméstica y la vida familiar, ambas se articulan entre sí, 

en muchos casos la inserción laboral se presenta con ayuda e iniciativa familiar, incluso la 

actividad hace parte de un “habitus” familiar que pasa de una generación a otra, en otros casos 

por medio de la actividad se crean lazos familiares y de fraternidad, al ser el principal ámbito 

de sociabilidad que tienen estos trabajadores.  

 

CONCLUSIONES 

Las ventas ambulantes son una actividad de trabajo que refleja la forma como se ha 

construido históricamente el mundo laboral de ciudades como Bogotá, donde una parte 

importante de la población se inserta laboralmente en circuitos de economía popular y en 

actividades informales, simultáneamente, es una manifestación de los problemas laborales 

inmediatos como la falta de empleo y las malas condiciones de trabajo en empleos 

dependientes. Esta actividad de trabajo es una alternativa de generación de ingresos para un 

número no menor de personas, y particularmente para grupos poblacionales con mayor 
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 Tal como se indicó en el Capítulo 7, el 15% de los vendedores ambulantes afirma que la razón principal para 

trabajar en las ventas ambulantes fue los contactos familiares y el 26% que la forma como hizo para entrar fue 

por intermedio de ayuda de algún familiar.  



164 
 

vulnerabilidad como las víctimas de desplazamiento forzado, madres cabeza de hogar 

solteras, adultos mayores sin otra fuente de ingreso y trabajadores con muy bajos niveles de 

escolaridad.  

El trabajo en la calle y particularmente las ventas ambulantes tienen una dimensión 

importante. El 6,4% de trabajadores en Bogotá realiza su trabajo en un sitio al descubierto en 

la calle, el número de vendedores ambulantes en Bogotá es alrededor de 127 mil, representan 

el 3,2% del total de ocupados en la ciudad y la tercera parte de los trabajadores que se 

emplean en esta actividad en Colombia. En el caso de la zona de San Victorino, que 

representa un mercado popular histórico de Bogotá, hay alrededor de 500 vendedores 

ambulantes (se encuestaron a 414), venden productos comestibles y no comestibles, hay 

amplia heterogeneidad poblacional y dependiendo del punto en que se ubican hacen uso del 

espacio de manera semi-fija o semi-móvil. Dentro de las características sociodemográficas se 

encuentra un elevado promedio de edad (42), muy bajos niveles educativos, gran proporción 

de migrantes de otros lugares del país, integrantes de hogares numerosos, habitando viviendas 

alquiladas y con bajos niveles de ingreso (y baja desigualdad entre ellos).   

Uno de los temas sobre los que se profundizó en la tesis fue la inserción laboral en las ventas 

ambulantes, que se da por distintas vías y mecanismos y es resultado de diferentes situaciones 

y trayectorias de los trabajadores. A pesar de esas heterogeneidades observadas en los 

vendedores, hay quienes tienen mayor influencia familiar, mientras que otros tomaron esta 

ocupación como respuesta a su situación laboral. A partir de la categorización planteada en el 

capítulo 7, se encuentra que el 38,5% de los vendedores ambulantes de San Victorino se 

inserta en esta actividad como resultado de razones tradicionales-históricas y el restante 

61,5% lo hace dentro del componente moderno-reciente, el primer grupo hace referencia a 

aquellos con fuerte influencia familiar para iniciar la actividad y adquirir el conocimiento, 

habilidades y capital social para poder desempeñarla, en el componente moderno-reciente se 

incluyen a quienes se insertan en la actividad principalmente por falta de empleo o búsqueda 

de mejores condiciones de trabajo. Siguiendo a Bourdieu, esa inserción laboral se plantea 

como razonable, resultado de las disposiciones/decisiones de los agentes pero 

estructuralmente condicionadas.   

Esta tesis busca ser una contribución a la comprensión de las complejidades del mundo del 

trabajo que no se han abordado a profundidad. En particular, a partir del estudio de caso de las 

ventas ambulantes de San Victorino en Bogotá se espera nutrir con una experiencia concreta a 

la flamante vertiente conceptual de trabajo “no clásico”. Con las dimensiones y problemáticas 
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que se abordaron a lo largo de la tesis, y especialmente en la última parte, se observaron 

diferentes características de las ventas ambulantes que muestran los rasgos particulares como 

se configura esta actividad de trabajo y que evidencian su carácter “no clásico”. 

Los rasgos que caracterizan y configuran la actividad de trabajo son: la calle como lugar y 

ámbito de trabajo, que no está garantizado y cuya principal característica es la contingencia, 

sin perjuicio de conformar identidades territoriales; el resultado de la actividad no es una 

mercancía material, en esta actividad la objetivación de la actividad implica la simultaneidad 

de la producción y consumo en el solo acto de la venta; el proceso de inserción precisa una 

serie de requisitos económicos, de conocimientos y reconocimiento, de saberes, habilidades y 

capacidades físicas; el rol de disposiciones/decisiones a la hora de realizar las tareas de la 

actividad: lugar de ubicación, precio, productos, proveedores, forma de uso del espacio y 

actitud frente a contingencias; la conformación de vínculos de solidaridad y cooperación entre 

vendedores ambulantes; articulaciones económicas con otras actividades formales e 

informales de distinto tipo que se benefician de la existencia de las ventas en la calle; rol de 

multiplicidad de actores sociales que intervienen en la configuración de la actividad 

posibilitándola o limitándola y que conforman la relación laboral en sentido ampliado; el rol 

de lazos familiares que en muchos casos permiten la continuidad, el desarrollo y la 

reproducción de la actividad de trabajo.  

Las articulaciones económicas de las ventas ambulantes con otras actividades económicas de 

circuitos formales e informales evidencian que esta actividad cumple un rol importante dentro 

de la estructura económica, no solamente al permitir la generación de ingresos de un número 

no despreciable de la población, sino también porque hace parte de una red de distribución 

minorista que beneficia a un amplio sector de economía popular, a eslabones previos de la 

cadena de producción y distribución, así como otros servicios que se requieren para la 

reproducción de la actividad (transporte, almacenamiento). En esas articulaciones económicas 

cumplen un rol importante la confianza entre las partes y los vínculos personales y familiares 

que en muchos casos constituyen una garantía para la continuidad de las transacciones 

comerciales.  

Un elemento central del carácter “no clásico” de las ventas ambulantes que se resaltó al final 

de la tesis, es el rol del cliente/consumidor como el actor social que garantiza la existencia de 

la actividad, al tiempo que realiza un control de la actividad, juzgando la forma, tiempos y 

calidades de las ventas, con su compra el cliente realiza una “sanción social” y legitima la 

actividad dado el orden social y económico en el que se enmarca. Esa relación entre cliente y 
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vendedor se constituye a partir de confianza, empatía y cooperación entre los agentes 

generando una particular dinámica social. De este modo, no es únicamente un interés 

económico el que motiva las transacciones entre vendedores y compradores, hay aspectos 

culturales, sociales e incluso identitarios, que embeben la transacción económica de 

subjetividad.  

En esta tesis se abordaron las ventas ambulantes a partir del enfoque conceptual de trabajo 

“no clásico” y considerando el caso de la principal zona comercial del centro de Bogotá, que 

representa un mercado popular con proliferación de esta actividad de trabajo. En los 

diferentes capítulos de la tesis se abordaron las dimensiones que indican las particularidades y 

complejidades de esta actividad de trabajo, se mostraron las tareas y actividades que se 

realizan en ocupación, la conformación sociodemográfica del conjunto de trabajadores, las 

formas de inserción a la actividad, las interacciones con múltiples actores sociales, las formas 

de uso del espacio y la dinámica social en la que se circunscribe, y que al tiempo transforma. 

Las ventas ambulantes se configuran como una alternativa de trabajo de diversidad de 

personas con diferentes trayectorias, pero además, es una manera de vincularse a la sociedad 

cuando no se encuentran otros canales o cuando hay una historia familiar o personal que 

influye en la inserción y reproducción de la actividad, es en definitiva una alternativa de 

socialización e inclusión para los trabajadores que se emplean en ella.  

Finalmente, como se resaltó en diversos apartes del escrito, por cuestiones de espacio y 

tiempo no se abordaron todas las dimensiones relevantes identificadas en la investigación. 

Hay otras dimensiones de la actividad de trabajo que son sustanciales para entender los 

mecanismos a través de los cuales se logra la continuidad de la ocupación, que generan 

identidades con el territorio y que contrarrestan el conflicto social en el que se enmarca la 

actividad de trabajo. Queda como perspectiva de indagación profundizar en el conflicto social 

alrededor de las ventas ambulantes y el rol que cumple la organización y asociación “no 

clásica” de los trabajadores en morigerar y hacer frente a ese ambiente conflictivo en el que se 

circunscriben, así como la dinámica social frente al uso del espacio y las identidades que se 

construyen entre los trabajadores, y entre éstos y el territorio. Hay que destacar que uno de los 

puntos de partida de la investigación presentada en esta tesis y de su continuación es poner en 

cuestión y relativizar determinados prejuicios, generalizaciones e ideas sobre las ventas 

ambulantes que se plantean sin mayor profundidad como una actividad aparentemente trivial, 

perjudicial en el uso del espacio y particularmente conflictiva, prescindiendo de las 

complejidades y las realidades concretas que se han presentado a lo largo de esta tesis.   
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Formato de Encuesta a Vendedores Ambulantes 
Zona Comercial de San Victorino en Bogotá 

Febrero – Mayo de 2014 

CAPÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y SOCIODEMOGRÁFICAS 

  1 Nombre y Apellido   No. Registro 
  

2 
Sexo Hombre   Mujer       

 

  
  3 Edad     

     
  

  4 Estado Civil Soltero   Casado   Unión Libre   Otro   

  5 Número de Hijos   

     
  

  

6 ¿Con cuantos familiares 
vive actualmente?   

     
  

  

7 El lugar donde 
actualmente vive es:  

Propio   Arrendado   
De un 

Familiar y no 
paga 

  
De un familiar y 

paga 
  

  

8 

Nivel Educativo Años   

     
  

  
¿Cuál fue el último grado 
de escolaridad aprobado?   

      
  

  

9 ¿Está afiliado a alguna 
entidad de seguridad 
social en salud? 

Sí   No (11)   

   
  

  
10 ¿Qué tipo de afiliación a 

salud tiene? 

EPS 
(contributivo) 

  
Sisben 

(Subsidi) 
  No Sabe   

 
  

  11 Lugar de Nacimiento   

 
  

  
12 ¿Hace cuanto tiempo vive 

en Bogotá? Años   

     
  

  
13 ¿Por qué motivo principal 

a vino a vivir Bogotá? 
Buscar 
Empleo   

Familia   Educación 
  Desplazamiento   

  14 ¿En qué barrio vive?   

   
  

  15 Localidad del Barrio           
  

            CAPÍTULO 2. TRAYECTORIA E INSERCIÓN LABORAL 

16 ¿Hace cuanto tiempo empezó a trabajar como 
vendedor ambulante?  Años   Meses   

   
  

17 ¿Cuántos días trabaja en la semana en esta 
ocupación?   

     
  

18 ¿Normalmente cuántas horas diarias?   

     
  

19 
¿Cual fue la razón principal para empezar a trabajar 
como vendedor ambulante? 

Falta de 
Empleo   

Contactos 
familiares   

Facilidad para 
entrar   

Buen 
Negocio   

Ayuda par 
inicio   Otro   Respuesta:  

20 
¿Cómo hizo para empezar a trabajar como vendedor 
ambulante? 

Iniciativa 
Propia   

Ayuda 
Familiar   

Amistades 
contactos   Otro   

Respuesta:  

21 ¿Le gustaría cambiar de empleo? Sí (23)   No (22)   

   
  

22 ¿Por qué no? 
No sabe hacer otra 
cosa/No lo reciben 

Está satisfecho con lo 
que hace 

Le gusta ser 
independiente 

No sabe cómo 
conseguir 

Respuesta:  
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23 ¿Por qué sí? 

Mejorar las 
condiciones 
laborales 

Esta ocupación es 
temporal Necesita más ingresos La calle es muy dificil 

Respuesta: 

24 

¿Tiene familiares que estén trabajando en la misma 
ocupación? Sí   No   

   
  

¿Quién/es?         
   

  

25 
¿Ha tenido otras ocupaciones diferentes a las ventas 
ambulantes? Sí   No   

   
  

¿Cuál/cuales?     
   

  

26 
¿Su familia y usted tienen otra fuente de ingresos, 
además de su ingreso de las ventas? Sí   No   

   
  

¿Cuál/es?         

   
  

27 ¿Cómo considera el ingreso de su familia ? 

Para los gastos 
básicos  

Insuficiente Muy bajo Bueno 

Respuesta:  

            CAPÍTULO 3. POSICIÓN OCUPACIONAL Y ORGANIZACIÓN COLECTIVA 

28 ¿Le entrega cuentas a alguien por su ocupación? Sí   No   Respuesta: 

¿A quien?       

29 

¿Alguien le provee directamente las mercancías que 
vende? Sí   No   Respuesta: 

¿Quién? ¿Una empresa o una persona?   

30 

¿Depende de alguien para realizar su actividad de 
ventas? Sí   No   Respuesta: 

¿De quién depende?       

  Si 28, 29 y 30 son No Pase a 36                 

31 ¿Cómo es su remuneración? Diaria   Semanal   Mensual   Otra   

32 
Su remuneración es:      Fija Depende de lo que venda 

  
  

33 
¿Cuánto es su salario?       

   
  

34 
¿Su trabajo es supervisado? Sí   No   

   
  

35 
¿El horario de trabajo lo decide usted? Sí   No   

   
  

36 
¿Ha participado en reuniones o ha realizado algún 
tipo de manifestación con otros vendedores 
ambulantes? 

Sí   No 

  

   
  

37  ¿Está en algún tipo de organización de vendedores 
ambulantes o trabajadores en la calle? 

Sí (38)   No (39) 

  

   
  

38 
¿Por qué participa en organizaciones de vendedores 
ambulantes? 

Interés en defender 
intereses colectivos 

Para garantizar su espacio de 
trabajo 

Para ser incluido en planes de 
la alcaldía 

Para hacer amistades 

Respuesta: 

39 
¿Por qué no participa en organizaciones de 
vendedores ambulantes? 

No le sirve de nada / 
No le gusta 

No lo han dejado participar Desconoce su existencia 
Prefiere dedicar su 
tiempo a trabajar 

Respuesta:  

40 
¿Trabaja en otra actividad además de las ventas 
ambulantes? Sí   No   

   
  

¿Cuál/es??         
   

  

41 ¿Sabe qué es el Instituto para la Economía Social-
IPES? Sí   No   
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42 

¿Ha recibido algún tipo de apoyo/asistencia por 
parte de la alcaldía de Bogotá o de la alcaldía local? Sí   No   

   
  

¿De qué tipo? 
Reubicación Subsidio Capacitación Crédito 

Otro - ¿Cuál? 

 
           

            CAPÍTULO 4. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD DE TRABAJO 

43 ¿Compra o elabora lo que vende? Compra (36) Elabora (37) Compra y elabora (36 -37)     

44 ¿Cuantos productos comercializa? 1 2-3 4-6 Mas de 6         

45 ¿Qué productos vende? 

Comestibles 
Comprados 

Comestibles elaborados in 
situ Ropa y/o calzado Librería/papelería 

Cosméticos y 
Bisutería Artículos para el hogar Otros:  

46 ¿Cuantos proveedores tiene?   

47  ¿A quién y dónde compra lo que vende o los 
insumos con los que elabora los productos? Respuesta:  

48 

De las siguientes características que hacen parte del 
entorno de su ocupación, ¿Cuáles considera que 
representan un problema (sentido negativo) para el 
desarrollo de su actividad? 

Transmilenio   

La Policía 

  

Bajas Ventas 

  

Basuras y 
Contaminación 

  

Espacio d 
trabajo 

  
Ruido   

Presidente 
Santos 

  El alcalde 
Petro   

Delincuencia   Los peatones 
 

Comerciantes de 
locales 

 

Demás 
vendedores 
ambulantes   

Clima     

49 
¿Aproximadamente, cuanto es la ganancia que le 
queda en un día de trabajo? 

  
   

  

50 
¿Realiza su actividad con otra persona? Sí   No (52)   

   
  

¿Con quién(es)?     Respuesta:  

51 ¿Cómo se reparten los ingresos de la actividad? Ella la paga   
Usted le 

paga   Se dividen   

 
  

Respuesta:  

52 
¿Hay algun tipo de división de actividades con su(s) 
compañero(s)? ¿Cuál? 

Sí   No   
   

  

Respuesta:  

53 ¿Conoce a otros vendedores ambulantes de la zona? 
Sí   No 

  

   
  

Respuesta:  

54 ¿Generalmente conversa con ellos? Sí   No   
   

  

55 
¿Qué opinión tiene de los demás vendedores 
ambulantes? 

Respuesta:  

56 
¿Tiene amistad cercana con algunos compañeros de 
trabajo? Sí   No   

   
  

57 ¿Hace algún tipo de negocio con ellos? 
Sí   No           

Respuesta:  

58 
¿Cómo determina principalmente el precio de los 
productos? 

Fija un margen 
sobre el costo 

Con referencia a precios 
de otros vendedores 

Depende del día y número 
de clientes 

Se los determina otra 
persona 

Respuesta:  

59 
¿Negocia el precio de los productos con los clientes o 
son precios fijos? 

Negocia   
Son precios 

fijos 
  

Depende el 
producto 

  
Depende 
nivel de 
ventas 
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Respuesta:  

60 
¿El precio de los productos es fijo o depende del día 
o temporada? 

Fijo   Varía 
          

            
            

CAPÍTULO 5. CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO DE TRABAJO 

61 ¿Hace cuanto tiempo trabaja en la zona de San 
Victorino? 

Años 
  

Meses 
          

62 
¿Habitualmente se ubica en el mismo punto de 
trabajo? 

Sí   No   

   
  

Respuesta:  

64 
¿Le paga o le da cuentas a alguien por usar este lugar 
de trabajo? Sí   No     

  
    

Respuesta:  

65 
¿Dónde guarda los productos una vez termina de 
trabajar? 

Los lleva a su 
vivienda 

Los guarda 
donde un 
conocido 
pagando 

Los guarda 
en un 
parqueadero 
pagando 

En una bodega 
pagando 

Los 
guarda un 

local/casa 
cercano 
pagando 

Donde el 
proveedor/patron 

  Respuesta:  

66 
¿Cómo moviliza los artículos y mercancías que 
vende? 

Tiene un puesto 
móvil 

Con ayuda de otras 
personas 

Los guarda en bolsas y/o 
maletas 

En un 
vehículo/medio de 
transporte 

Respuesta:  

67 ¿Formas de uso del espacio público? (No Pre) Semi-fijo   Semi-móvil       

 
  

68 
¿Por qué razón principal trabaja en la zona comercial 
de San Victorino? 

No ha trabajado en 
otra y las desconoce 

Es más rentable / mucha 
gente 

Familiares y amigos trabajan 
ahí 

Queda cerca de donde 
vive  

Ahí le asignaron su 
lugar de trabajo 

No molestan por el uso del 
espacio                                                                                          

Respuesta:  

69 
¿Trabaja actualmente en otro lugar como vendedor 
ambulante? 

Sí   No   

   
  

  ¿Cuál? 
  

   
  

70 
¿Trabajó antes en otros sitio como vendedor 
ambulante? Sí   No   

   
  

  ¿Dónde?           
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ANEXO 2 

Guión de las Entrevistas Semi-estructuradas 

Orientación de las Entrevistas con Vendedores Ambulantes 

1 Dimensión: Trayectoria Laboral 

 ¿Desde cuando trabaja? ¿En qué actividades u ocupaciones? ¿Trabajó mientras estaba 

estudiando? 

Ὸ ¿Cuál fue su último trabajo antes de las ventas ambulantes? ¿Por qué lo dejo? 

Ὸ ¿Qué diferencias encuentra entre la actividad actual (ventas ambulantes) y la(s) anterior(es)? 

¿mejoró o empeoró su situación laboral? ¿y la económica? 

Ὸ  

Ὸ ¿actualmente realiza otro tipo de actividad además de trabajar como vendedor ambulante? 

¿además de trabajar a qué se dedica en su vida actualmente? 

2 Dimensión: Actividad de Trabajo 

 ¿los productos que vende son comprados o fabricados? 

o Comprados 

 ¿Dónde los compra? ¿a cuantos vendedores? ¿siempre a esos proveedores o 

desde hace cuanto? ¿por qué supo de esos proveedores? ¿cambia 

normalmente de proveedor y/o producto? 

o Fabricados 

 ¿Qué insumos tiene? 

 ¿Dónde los fabrica? 

 ¿Con quien lo elabora? 

 Alimentos: ¿lo hace en el puesto o lo realiza en otro espacio de 

trabajo? ¿Qué alimento es? ¿Dónde lo aprendió a hacer? ¿Qué utiliza 

para su preparación (estufa, gas, cubiertos, otros alimentos)? ¿Desde 

que lo fabrica cuanto dura el alimento? 

 ¿Ha vendido otros productos? ¿Por qué ha cambiado de productos? 

 ¿Dónde almacena/guarda la mercancía que vende y el “puesto” una vez que termina la jornada de 

trabajo? 

 ¿Cómo fija el precio de los productos? 

 Los productos que vende los comercian otros vendedores ambulantes? ¿Y otros locales 

comerciales?  

 ¿Cómo entró a trabajar en esta actividad? ¿Qué dificultades tuvo? ¿Cómo las superó? 

 ¿Qué inversiones ha realizado en su actividad? ¿De dónde obtuvo los recursos para iniciarla? 

 ¿Contrata a alguien o trabaja con alguien? ¿Qué vínculo tiene? ¿depende de alguien para hacer su 

actividad? 

Horarios-Tiempo 

Ὸ ¿En qué horario trabaja? ¿Qué días? 

Ὸ ¿Ese horario es flexible? ¿Qué sucede si no puede ir a trabajar un día? ¿Lo reemplezan? 

¿Tiene alguna dificultad para retornar a su espacio de trabajo habitual? 

Ὸ ¿Le afecta en algo su actual horario de trabajo? 

 ¿Le gustaría trabajar más horas, menos horas, está bien ese horario y jornada? 
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 ¿Trabaja todo el año?  

 ¿Las ventas cambian dependiendo el mes de año? 

Identidad-Hogar-Reproducción 

 ¿Qué características cree que son propias de los vendedores ambulantes y los diferencian del resto 

de trabajadores? 

 ¿Esta conforme o inconforme con su trabajo? 

 ¿Siente que su trabajo es reconocido por los demás? 

 ¿le gustaría cambiar de ocupación? ¿o está conforme con su trabajo? 

 ¿Ha buscado empleo en otra actividad? ¿En qué? ¿Cómo cuenta propia, independiente, 

asalariado? 

Ὸ ¿Espera cambiar de empleo o lo ve como su trabajo a largo plazo? 

Ὸ ¿Qué le gusta de lo que hace? 

 ¿Qué dificultades tiene en realizar su ocupación? 

Ὸ ¿Qué cambiaría en su trabajo para mejorar su calidad de vida y su bienestar? 

Ὸ ¿Este trabajo en la calle es temporal o permanente? 

 ¿Se identifica con su espacio de trabajo? ¿Con su actividad? ¿Con la zona comercial? ¿Con los 

otros vendedores ambulantes? 

Ὸ ¿En su hogar hay algún contacto con su trabajo, por parte de otros miembros de su familia? 

Ὸ ¿A qué se dedican los miembros de su familia? 

Ὸ ¿Trabajar en el comercio callejero influye en su vida familiar? 

3 Dimensión: Organización Colectiva 

 ¿Participa en algún tipo de organización de trabajadores-vendedores ambulantes? 

 Sí: ¿Por qué participa? ¿Quiénes lo lideran? ¿Qué cree que es lo que más lo beneficia? 

¿Cuántos lo integran? ¿Cómo ha participado? 

 No: ¿Por qué no? ¿Conoce alguna? ¿Cree que participar o crear una lo ayudaría en 

algo? ¿Se siente vulnerable al no estar organizado o cree que estar en algún tipo de 

organización no cambiaría su situación de trabajo? 

 ¿Conoce otros vendedores ambulantes? ¿Tiene algún tipo de negocio/acuerdo/vínculo con alguno 

de ellos? 

Ὸ ¿Qué opinión tiene sobre otros vendedores ambulantes? ¿Son buenos trabajadores? Son 

buenas personas compartiendo un lugar de trabajo común? ¿Ha tenido peleas, problemas, 

conflictos alguna vez con algún vendedor ambulante? ¿Por qué razón? 

Ὸ ¿Está de acuerdo con el gobierno distrital de Gustavo Petro? ¿Y con el gobierno nacional de 

Juan Manuel Santos? ¿ha cambiado en algo su situación laboral desde que Petro es alcalde? 

¿Cómo ha cambiado su situación con los cambios de alcaldía Petro-Moreno-Garzon-Peñalosa? 

4 Dimensión: Conflicto Social y Espacio Público 

 ¿Ha tenido algún tipo de conflicto/pelea/discusión como vendedor ambulante, vinculada por su 

trabajo y el espacio en que desempaña su ocupación? ¿Con quién? ¿Con qué frecuencia? ¿Por qué 

motivos? ¿En qué terminó? ¿Se resolvió? 

Ὸ ¿Qué rol en esos conflictos, peleas ha tenido la alcaldía y otras entidades como el IPES o las 

alcaldías locales? 

 ¿Cree que la calle es un espacio de trabajo que termina afectando a otras personas al usarla en su 

actividad de trabajo? 

Ὸ ¿Qué opina sobre el hecho de trabajar en el espacio público? 
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 ¿Hay diferencias entre los trabajadores en lacalle que no tienen mercancías (como los minuteros) 

y ustedes como vendedores ambulantes? 

 ¿A cambio de qué dejaría de trabajar en la calle? 

Ὸ ¿Si le fuera imposible trabajar como vendedor ambulante en San Victorino, qué posible 

decisión tomaría como alternativa? ¿trabajar como vendedor ambulante en otro sitio? ¿buscar 

empleo como empleado? ¿Haría un negocio/tienda propio? ¿Compraría un vehículo para 

trabajar? ¿Pensaría en irse de la ciudad?  

Vínculos con Otros Comerciantes No ambulantes 

 ¿Tiene algún vínculo/negocio con algún comerciante de algún local de la zona? 

 ¿ha tenido alguna pelea o discusión con algún comerciante con callejero? 

 ¿Cree que usted con su actividad beneficia o perjudica a los locales comerciales del sector? ¿Por 

qué? 

Ὸ ¿Cree que los empleados de locales comerciales tienen alguna ventaja o desventaja respecto a 

su trabajo como vendedor ambulante? ¿Respecto a sus condiciones de trabajo? 

Vínculos con Consumidores 

 ¿Por qué cree que le compran a usted y no compran en locales comerciales? 

Ὸ ¿Cree que quien le compra a usted también le compra al comercio no callejero de la zona? 

Ὸ ¿Normalmente entabla una conversación con quien le compra? ¿Sobre qué hablan?  

 ¿Normalmente negocian el precio que usted fija o el comprador lo acepta? 

 ¿Alguna vez ha tenido alguna discusión con un comprador? 

Ὸ ¿Le han reclamado por la calidad de sus productos? 

 ¿Tiene clientes que le compren sus productos/mercancías con frecuencia? ¿cada cuanto? ¿o en 

todos los casos el tipo de vínculo es más eventual? 
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ANEXO 3 

Fotografías De San Victorino 2014 

Puesto típico de venta de tinto, café, aromática y algunos comestibles 

 

 

Zona de San Victorino: Calle 10 entre carreras 11 y 12 
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Plaza de La Mariposa 

       

 

Salida estación de Transmilenio  
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Puesto callejero típico de venta de sorbetes y jugos 

 

 

Puestos ambulantes en día de lluvia 

 


