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PRESENTACIÓN
.......................................................................
El Centro de Estudios y Análisis en Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz “CEACSCPAZ “, 
liderado por la Secretaria de Gobierno Municipal, se permite presentar el cuaderno de 
investigación sobre “Identificación y caracterización de áreas de concentración de los vendedores 
ambulantes en Ibagué”.

Para la administración del señor alcalde Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo M., y de cada una de las 
secretarias es importante conocer las diferentes problemáticas de la ciudad. En el Plan de 
Desarrollo 2016-2019 en una de las dimensiones “Ibagué, ordenada, integrada para el desarrollo 
humano…, Espacio público de “todos y para todos”, concibe el espacio público como un bien de la 
sociedad que es sagrado, debe ser apropiado por la comunidad como promotor de desarrollo”, sin 
embargo, alrededor de él existen dinámicas que se deben estudiar y entender. Es el caso de los 
vendedores ambulantes, cuya intervención a través de políticas públicas no es solo de tipo 
urbanístico, debe responder también a las necesidades sociales; así, las políticas públicas no 
apuntan solamente a la creación de ciudades productivas en un contexto competitivo, es ir más 
allá y plantearse ciudades incluyentes, donde exista el espacio incluyente.

JUAN MANUEL LOZANO
Secretario de Gobierno Municipal

 Plan de Desarrollo municipal 2016-2019, pág. 170
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OBJETIVOS 
.......................................................................
Objetivo general

Identificar, caracterizar y analizar las dinámicas de los vendedores ambulantes que se 

encuentran en las áreas de concentración en el 2019. 

Objetivos específicos

 Georreferenciar los sitios en los que se concentren los   

         vendedores ambulantes.

 Caracterizar a los vendedores ambulantes según sexo, 

         edad, nivel educativo, zona donde viven y laboran,

         personas a cargo.

 Realizar archivo fotográfico de los lugares de concentración. 

 Recibir y codificar las sugerencias que tengan por objeto mejorar su condición de    

        informalidad. 



ANTECEDENTES
.......................................................................
Es importante conocer que, en el 2018, la informalidad laboral afectó a 10,8 millones de personas en 
Colombia, al ubicarse en 48,2 por ciento. Ibagué, se encuentra entre las ciudades con porcentaje 
por encima de la media nacional al tener 54,5% de personas ocupadas informalmente.  
Comparando este porcentaje con otras ciudades intermedias como Manizales que tiene el 
porcentaje más bajo de Colombia 38,9%, Tunja 47,1%, Pereira 49,5%. Hace pensar que la ciudad 
debe mejorar brindando mayores oportunidades para que la población pueda tener mejores 
condiciones laborales. 

El  anhelo de incrementar las condiciones dignas de del trabajo informal no es sencillo, conociendo 
la realidad de la ciudad y del país. Acciones como costosos comparendos y operativos de la Policía 
para recuperar el espacio público hacen parte del diario vivir de los vendedores informales en el 
país, quienes conscientes de que infringen la ley, en la mayoría de las oportunidades no tienen una 
alternativa diferente de empleo.  El vendedor informal está en la calle porque la economía del país 
hace que las personas deban de acudir al “rebusque”. 

El fenómeno de la informalidad ha sido abordado como tema de investigación y de discusiones 
sociales por diversas disciplinas.  Si se habla desde el aspecto económico se habla del fenómeno 
de la informalidad como un sector excluido del sistema capitalista, haciendo referencia a lo informal 
con lo no legalmente constituido. Alejandro Portes se refiere a los orígenes del concepto a partir de 
“una investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores 
urbanos de Ghana (…) –Identificando y aplicando– el concepto de informalidad (…) a individuos 
involucrados en el autoempleo” (Portes, 1995: 119).

En este sentido, también es importante mencionar a Análida Rincón (2005), quien al proponer la 
ilegalidad como una de las formas mediante las cuales se ha configurado las ciudades, 
relacionando los espacios denominados “ilegales” –o espacios “no-consentidos”– con la realidad 
urbana, donde la ilegalidad está inmersa en las dinámicas de desarrollo de las ciudades 
latinoamericanas. 

Para algunos autores el fenómeno de la informalidad desde la sociología hace pensar que los 
vendedores ambulantes, son actores en las dinámicas de la informalidad que además de la 
ilegalidad de su actividad, generan territorios a partir de la apropiación y el control del espacio 
público, basados en la legitimidad dada por aspectos como el reconocimiento social y su historia en 
cada uno de los espacios utilizados.

La informalidad es visualizada a través del comercio ambulante donde hay muchos actores 
involucrados en esta forma de comercialización de productos, entre ellos las multinacionales 
dedicadas a la producción, donde existen cadenas de distribución e intermediarios y finalmente los 
vendedores ambulantes; sin embargo, son los vendedores los más visibles a lo largo del proceso de 
comercialización, al estar ubicados en lugares públicos de las ciudades.  Por esto, su cotidianidad 
hace parte de la cotidianidad de la ciudad, sus prácticas diarias, sus formas de relacionarse en y con 
el espacio y sus distintas manifestaciones configuran dinámicas urbanas que, si bien tienen un 
alcance limitado, permiten abordar temas como la ilegalidad, la construcción de territorios, la 
legitimación y la autorregulación. 

 Medición de empleo informal trimestre móvil, noviembre 2018 – enero 2019 DANE.



.......................................................................

De esta manera, comprender o al menos identificar las formas de interacción entre vendedores, de 
conformación de grupos, de apropiación y control del espacio. De este modo, en las aceras y calles 
se establecen formas de organización, como estrategias adaptativas, que les permite establecer 
rutinas y regularidades sobre el accionar de los entes reguladores del espacio público.

Estos vendedores ambulantes, conforman grupos caracterizados por la colaboración basada en 
intereses comunes más que en intereses colectivos. Esta colaboración crea lazos de solidaridad, 
visibles en diferentes ocasiones, por ejemplo, en el cuidado de los niños o cuando se sienten 
amenazados o afectados por algún factor externo. Es importante también conocer las fuerzas que 
operan dentro del grupo de vendedores frente a la defensa de un espacio que ocupan y han tenido 
bajo su poder por un tiempo determinado.  Otros elementos importantes, son la existencia de 
formas de transmisión del poder sobre un espacio y las formas de comunicación entre ellos con las 
cuales realizan negociaciones, no sólo entre vendedores estacionarios y vendedores ambulantes, 
sino entre estos y comerciantes formales o entes de control institucional, negociaciones que se 
caracterizan por la lucha constante por conseguir un poco más de espacio, poder, clientes, pero 
también por la necesidad de ceder algo de lo que se posee para lograr un acuerdo.

La informalidad no se refleja solamente en la acción de vender, sino que pasa a convertirse en el eje 
sobre el cual se construyen formas de vida. Esto no sucede solamente en sectores de población con 
bajos ingresos.  La informalidad se expresa también en la ocupación ilegal de andenes por el 
comercio organizado, en estratos medios y altos, en el uso privativo de bienes colectivos, en el 
cerramiento y apropiación de espacios públicos para la ciudad, etc. (Torres, 2005: 146); es decir, en 
las formas de vida de distintos sectores de la sociedad.

Entre los retos a los cuales se enfrentan las administraciones en las principales ciudades del país, 
es el tema del incremento de la informalización de la ciudad, como la vivienda, el comercio, el 
transporte, el espacio público, etc. Teniendo en cuenta lo anterior, se han planteado diagnósticos 
que intentan establecer el estado actual de las problemáticas para generar política pública, con el fin 
de controlar la informalidad. Sin embargo, se hace evidente que las intervenciones realizadas en 
algunas ciudades relacionadas con la informalidad no satisfacen las expectativas y el tema sigue 
siendo complejo. En ciudades como Bogotá y Medellín los asentamientos precarios siguen 
creciendo, el comercio de este tipo se expande y en el campo laboral las cifras de desempleo y 
subempleo aumentan, nutriendo cada vez más las distintas problemáticas urbanas.

Por tanto, la informalidad no es sólo una problemática relacionada con los vendedores y el comercio 
ambulante, éstos son la manifestación de un fenómeno que, desde su compleja estructura, permite 
identificar factores de carácter global y local que se interrelacionan, convirtiendo el sector informal 
en la última fase de una larga cadena productiva. El contrabando es uno de ellos ya que los 
vendedores ambulantes se vuelven fundamentales para su distribución. 

Ahora bien, en lo local, uno de los mayores conflictos sociales que tiene la ciudad de Ibagué es el 
alto porcentaje de trabajo informal, cercano al 69%; producto de unas condiciones estructurales 
complejas como el poco espacio del mercado laboral en las economías locales, la evasión de 
impuestos tanto de las empresas como de los ciudadanos y los niveles de cualificación de la 
población entre otros, debe contrarrestar la informalidad y un primer paso para esto es conocer su 
magnitud y características particulares. Es decir, la dinámica integral que conforma la economía 
informal de la ciudad. 

Es importante precisar que este estudio, no pretende explicar en ningún momento el fenómeno de la 
informalidad, sino visualizar fragmentos de la realidad concreta de los vendedores ambulantes que 
se encuentran en áreas de concentración en la ciudad y definir rasgos generales que aporten al 
entendimiento de su vida.



MARCO CONCEPTUAL
.......................................................................

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos que serán 
importante para el entendimiento del documento, los cuales se presentan a continuación:

Áreas de concentración: Son espacios públicos como andenes, parques, salidas de 
colegios, espacios cerca de EPS, Universidades donde transitan ciudadanos en los cuales se 
instalan vendedores ambulantes regularmente, ubicándose entre 2 o 4 para ofrecer diferentes 
productos para la venta. 

Vendedores ambulantes: personas que venden mercancías o servicios en áreas de 
concentración en la ciudad.

Informalidad: actividades productivas, comerciales y laborales que se llevan a cabo sin 
controles administrativos ni fiscales.

Espacio público: es el espacio de propiedad pública (estatal), dominio y uso público. Es el 
lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y armonía, donde el paso no puede 
ser restringido por criterios de propiedad privada, y excepcionalmente por reserva gubernamental.



MARCO JURIDICO 
.......................................................................
Articular el presente estudio sobre la “Identificación y caracterización de áreas de concentración de 
los vendedores ambulantes en Ibagué”, con el componente jurídico, permite hacer presente tanto la 
institucionalidad desde el nivel nacional, departamental y municipal con lo ordenado en la 
Constitución Política de Colombia, que como Ley de Leyes, …(Articulo 4 C.P).” instituye  y obliga su 
cumplimiento a lo establecido tal como se observa en el Titulo II “ DE LOS DERECHOS, LAS 
G A R A N T I A S  Y  L O S  D E B E R E S ” ,  C A P Í T U L O  3 ,  D E  L O S ,  D E R E C H O S 
COLECTIVOS…ARTICULO 82, Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. 

Entender que existe una obligatoriedad sobre su cumplimiento que debe ser acatando y asumido 
por la administración local actual según se registra en  el capítulo 4 que trata sobre: “ESPACIO 
PÚBLICO DE TODOS Y PARA TODOS”, como parte integral del PLAN DE DESARROLLO  2016 
- 2019 “POR IBAGUE CON TODO CORAZÓN”,  lo cual significa que, el Plan de Desarrollo 
concibe el ESPACIO PÚBLICO como un bien de la sociedad, que es sagrado, que la comunidad en 
general debe apropiarse como un bien material colectivo ya que son los derechos cuyo sujeto no es 
un individuo (como es el caso de los derechos individuales), sino un conjunto colectivo o grupo 
social.  

No obstante, lo anterior, al visualizar la importancia y respeto por el espacio público para la 
población en general, en la práctica, tal como se observa en los resultados cuantitativos y 
cualitativos de la investigación sobre “Identificar, caracterizar y analizar las dinámicas de los 
vendedores ambulantes…”, desarrollado en 7 comunas de la ciudad de Ibagué en las cuales se 
identificó áreas de ocupación y concentración de los vendedores ambulantes.  Ocupación ya sea a 
nivel estacionario o de forma permanente y/o transitoria, que hacen del espacio público su lugar 
para el negocio y generación de ingresos personales o subsistencia de la familia, con ventas en su 
mayoría de: bebidas, comidas que las preparan en el mismo lugar usando pipetas de gas, y también 
comidas presentadas en vitrina.

Se identificó que el espacio público utilizado para el desarrollo de su economía informal es 
especialmente: vías y espacios peatonales, zonas verdes, vías adyacentes a centros comerciales, 
a instituciones educativas, centros de atención en salud EPS, IPS, parques y vías de 
estacionamiento vehicular (bahías) además de otros lugares donde haya concurrencia de personas 
permanente o transitoria. 

La toma e invasión del espacio público por parte del vendedor ambulante por lo general se da en 
forma concentrada que por lo general es de tres o cuatro personas en cada puesto y cada uno con 
oferta diferente para el peatón.   

En esa ocupación del espacio público generalmente ilegal, se dan modalidades hasta cierto punto  
permitidas institucionalmente, es así como al examinar lo constitucional frente a las normas locales 
al parecer se va en contravía ya que si se observa el mandato preciso estatuido desde la 
Constitución Colombiana, “proteger la integridad del espacio público” en su aplicación se hace 
excepciones frente al mandato que también establece sobre el espacio público “para la destinación 
al uso común, el cual prevalece sobre el interés individual”. 

Lo anterior, permite observar que la toma y ocupación del espacio público genera conflicto 
permanente entre: lo ordenado jurídicamente en la Constitución Política, en las leyes decretos y 
demás normatividad local vigente.  
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Es  desde lo local, desde la institucionalidad en apoyo con la sociedad civil que se debe estructurar y 
apropiar presupuestos que sean suficientes para el desarrollo de planes programas y proyectos 
que den inicio a la aplicación de políticas públicas con celeridad y respeto a fin cumplir en forma 
estricta y definitiva lo establecido en el artículo 82 y otros de la Constitución Política de Colombia, lo 
ordenado en sentencias de la Corte Constitucional que interpretando la Constitución y siendo 
voceros de la misma, exigen su cabal y oportuno  cumplimento a los entes territoriales en cabeza 
del Alcalde y Concejo Municipal con la fuerza ética que deben ejercer los organismos de Control 
local y regional.

	
Todos debemos tener en cuenta, que la Constitución Política cambió la significación sobre los 
derechos colectivos de la comunidad siendo una condición fundamental que no basta reconocer los 
derechos, sino que es necesario asegurarse de que sean efectivos.

Además de la Constitución, el Artículo 140 del Código Nacional de Policía, regula comportamientos 
contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Teniendo competencia el quehacer de 
vendedor ambulante en varios encisos como:
4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.
6. Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y 
jurisprudencia constitucional vigente.
12. Fijar en espacio público propaganda, avisos o pasacalles, pancartas, pendones, vallas o 
banderolas, sin el debido permiso o incumpliendo las condiciones establecidas en la normatividad 
vigente.

Igualmente, la sociedad civil como co - beneficiarios permanentes, debemos ser vigías 
insustituibles, que, en forma organizada, responsable ambientalmente y generacional, a través de 
las Juntas Administradoras Locales, de las Juntas de Acción Comunal y demás organizaciones 
cívicas exijan y se comprometan a hacer lo ordenado constitucionalmente en cuanto a uso y 
protección del espacio público.



METODOLOGÍA
.......................................................................

El estudio investigativo denominado “Identificación y caracterización de áreas de 
concentración de los vendedores ambulantes en Ibagué 2019.”, es de tipo descriptivo - analítico.

De tal modo que los datos tanto cuantitativos como cualitativos fueron obtenidos a través de 
la recolección por medio de la aplicación de un instrumento estadístico en los espacios de mayor 
concentración de vendedores ambulantes exceptuando plazas de mercado y carrera tercera entre 
calles 10 y 15 de la ciudad de Ibagué.

Para la realización del estudio, a continuación, se presentarán las decisiones de tipo 
metodológico que se tuvieron en cuenta específicamente en el diseño del cuestionario y la selección 
de los sitios donde se realizaron las encuestas.

3.1 Diseño del cuestionario utilizado. Para realizar la caracterización de los vendedores 
ambulantes que se encuentran en zonas concentradas en la ciudad de Ibagué, se realizó un 
cuestionario de 21 preguntas (Ver Anexo 1) las cuales se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla No. 1  Estructura del cuestionario utilizado en la investigación

Fuente: Investigación “Identificación y caracterización de áreas de concentración de los vendedores ambulantes en Ibagué”. Alcaldía 
de Ibagué, Secretaria de Gobierno – CEACSCPAZ. 2019

3.2 Ubicación de los vendedores ambulantes

Para la aplicación del cuestionario a los vendedores ambulantes se seleccionaron los que se 
encontraban en grupo de 3 a 4 vendedores ambulantes en espacios públicos, de tal forma que los 
sitios escogidos y el número de encuestas en cada uno de ellos se observan a continuación:
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Tabla No. 2  Ubicación de los espacios concentrados y número de 
encuestas realizadas a los vendedores ambulantes. 

Fuente: Investigación “Identificación y caracterización de áreas de concentración de los vendedores 
ambulantes en Ibagué”. Alcaldía de Ibagué, Secretaria de Gobierno – CEACSCPAZ. 2019
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3.3 Universo. Estimar el universo de los vendedores ambulantes para el estudio, se basa solo en 
una hipó tesis. Se encuentran datos de la Caracterización de Vendedores Informales que realizó la 
oficina de Espacio Público – Secretaria de Gobierno en año 2016, donde arrojaba una población de 
1252 vendedores en la ciudad. Sin embargo, debido a la situación de migración realizada por 
población venezolana y por la falta de condiciones en la zona rural del departamento que vienen a la 
capital del departamento en busca de oportunidades. Espacio público estima que la cantidad de 
vendedores ambulantes se duplico en la ciudad.  Sin embargo, no hay datos precisos sobre ello, 
pues no todas las personas que llegan a la ciudad se registran ante los entes municipales o 
departamentales. 

3.4. Sistematización y análisis de la información

La sistematización y tabulación de los datos del estudio se realizó mediante el programa 
estadístico IBM Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS). Este programa es 
utilizado para realizar la captura y análisis de datos que además de manejar grandes volúmenes de 
datos y es capaz de llevar a cabo análisis de texto entre otros formatos más. También con él se 
realizaron lo cruces entre variables. Para la graficación de los datos obtenidos se recurrió al 
programa Excel.



RESULTADOS
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA LA 
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 

ÁREAS DE CONCENTRACIÓN DE LOS 
VENDEDORES AMBULANTES EN IBAGUÉ - 



ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
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Fuente: Google map.  Fotografía aérea de la ciudad de Ibagué - 2019

Las encuestas fueron realizadas en 7 comunas de la ciudad de Ibagué.  La comuna con mayor 
participación en las encuestas fue la comuna 1 con una participación del 41%, seguida por la 
Comuna 10 con el 29% (Ver Tabla. Ubicación de los espacios concentrados y numero de encuestas 
realizadas a los vendedores ambulantes), el porcentaje restante se distribuye en orden porcentual 
en la comuna 4 con 12%, comuna 9 con 8%, comuna 3 con 5%, comuna 2 con 3% y comuna 6 con 
2%.

Gráfico 1. Distribución de las encuestas realizadas a los vendedores 
ambulantes en áreas de concentración por comunas 

Fuente: Investigación “Identificación y caracterización de áreas de concentración de los vendedores 
ambulantes en Ibagué”. Alcaldía de Ibagué, Secretaria de Gobierno – CEACSCPAZ. 2019
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Fuente: Investigación “Identificación y caracterización de áreas de concentración de los vendedores 
ambulantes en Ibagué”. Alcaldía de Ibagué, Secretaria de Gobierno – CEACSCPAZ. 2019
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Gráfico 3. Distribución de la muestra según rangos de edad

Del total de las 200 encuestas aplicadas a vendedores ambulantes en 
áreas de concentración, en siete comunas de la ciudad, 104 encuestas 
fueron respondidas por hombres (52%), mientras 96 encuestas fueron 
respondidas por mujeres, representando el 48% del total de la 
muestra. También se realizó el mayor número de encuestas a 
personas entre 29 y 59 años (126 encuestas). 

Gráfico 2. Distribución de la encuesta realizada a vendedores ambulantes por género
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Gráfico 4. Distribución de la muestra según condición de los vendedores ambulantes

Gráfico 5. Distribución de la muestra según inscripción en el SISBEN

De los vendedores ambulantes que se encontraron en áreas de concentración y que contestaron la 
encuesta (200), el 70% de ellos considera que, aunque ejercen una labor económica son 
desempleados (133 vendedores), se encontraron 17% de personas en condiciones de 
desplazamiento (37 vendedores) subcontratados para atender el negocio 5%; vendedores con 
alguna discapacidad el 3%; el 7% consideran que son empleados y un 3% de personas adultas 
mayores trabajando en la informalidad.  

Se estableció, además, que el 63% tienen Sisbén (126 vendedores) y el 31% no están afiliados a 
ningún sistema de salud (63 vendedores).
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concentración de los vendedores ambulantes en Ibagué”. Alcaldía 
de Ibagué, Secretaria de Gobierno – CEACSCPAZ. 2019

Gráfico 6. Distribución de la muestra según procedencia de los vendedores ambulantes

Gráfico 7. Distribución de la muestra según tiempo de residencia en Ibagué

Del total de los 200 vendedores ambulantes encuestados, 170 correspondiendo al 83% son 
Ibaguereños, destacándose que el 13% son vendedores procedentes de Venezuela y el 4% 
restante procedentes de otras ciudades o municipios. También se evidencio que 126 vendedores 
(62%), llevan viviendo más de 16 años en la ciudad. Y el 16% no llevan mas de tres años en la 
ciudad. 



.......................................................................

Fuente: Investigación “Identificación y caracterización de áreas de concentración de los vendedores 
ambulantes en Ibagué”. Alcaldía de Ibagué, Secretaria de Gobierno – CEACSCPAZ. 2019

Fuente: Investigación “Identificación y caracterización de áreas de concentración de los vendedores 
ambulantes en Ibagué”. Alcaldía de Ibagué, Secretaria de Gobierno – CEACSCPAZ. 2019

Gráfico 8. Distribución de la muestra según comuna de residencia de los 
vendedores ambulantes

Gráfico 9. Distribución de la muestra sobre nivel de formación de los vendedores ambulantes

Los vendedores el 21% de ellos, informaron que 
viven en la comuna 1 (43 vendedores) siguen en 
orden descendente comuna 4 con el 11% (22 
vendedores), comunas 12, 2 y 8 con 9% cada 
una (17 vendedores ambulantes).

También se encontró que el 41% de los 
vendedores ambulantes (81), hicieron primaria; 
secundaria el 34% (69 vendedores ambulantes; 
técnico/Tecnólogo 11%, profesional 4% y ningún 
estudio el 10% correspondiente a 19 personas. 
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Gráfico 10. Distribución de la muestra según las personas a cargo que tienen 

De los 200 vendedores ambulantes se determinó que 139 correspondiente al 83%, tienen a cargo 
entre 1 y 3 personas, 26 vendedores (16%) tienen a cargo entre 4 y 8 personas y 2 vendedores (2%) 
tienen a cargo entre 10 y 13 personas. 

Gráfico 11. Situación habitacional de los vendedores ambulantes

Solo 28 vendedores ambulares correspondiente 
al 14%, cuenta con vivienda propia, 172 
vendedores (86%) viven en arriendo, inquilinato u 
otro tipo de habitación.  
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Fuente: Investigación “Identificación y caracterización de 
áreas de concentración de los vendedores ambulantes en 
Ibagué”. Alcaldía de Ibagué, Secretaria de Gobierno – 
CEACSCPAZ. 2019
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Gráfico 12. Distribución muestral sobre el costo mensual que pagan por el lugar donde viven los 
vendedores ambulantes de espacios concentrados

Gráfico 13. Distribución muestral relacionado a la frecuencia del pago del lugar donde vive

A la pregunta relacionada con el valor que paga 
por el lugar donde vive, el 65% (99 vendedores) 
respondieron que pagan por ella entre $300.000 a 
$599.000. El 8% (11 vendedores) pagan entre 
$600.000 a $1.199.000 y el 27% (42 vendedores) 
pagan hasta $199.000. Estos pagos son 
realizados en un 93% de manera mensual, siendo 
solo el 7% de los vendedores que pagan de 
manera semanal o quincenal.  
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Fuente: Investigación “Identificación y caracterización de áreas de concentración de los vendedores 
ambulantes en Ibagué”. Alcaldía de Ibagué, Secretaria de Gobierno – CEACSCPAZ. 2019

Gráfico 14. Productos que vende el vendedor ambulante situado en áreas de concentración. 

Fuente: Investigación “Identificación y caracterización de áreas de concentración de los 
vendedores ambulantes en Ibagué”. Alcaldía de Ibagué, Secretaria de Gobierno – 
CEACSCPAZ. 2019

Gráfico 15. Otros productos que venden (6%) el vendedor ambulante situado en áreas de 
concentración. 

Según el resultado del estudio, el 30% de los vendedores, trabajan hace más de 16 años en la 
informalidad, encontrando que hay personas que han trabajado toda su vida como vendedores 
ambulantes (de 16 a 60 años). También se evidencio que hay un 27% de vendedores que llevan en 
la informalidad entre 6 y 15 años y se halló el ingreso de nuevas personas a la informalidad, un 44% 
de ellos, que agrupa personas que llevan entre 0 y 11 meses el 23% y de 12 meses a 5 años el 23%. 
Se identifico que en este porcentaje hay un grupo de vendedores que son venezolanos y trabajan 
subcontratados.
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Fuente: Investigación “Identificación y caracterización de áreas de concentración de los vendedores 
ambulantes en Ibagué”. Alcaldía de Ibagué, Secretaria de Gobierno – CEACSCPAZ. 2019

ASPECTOS ECONÓMICOS Y LABORALES

Gráfico 16. Años que lleva el vendedor ambulante trabajando en la informalidad

En relación con los productos que comercializan los 
vendedores ambulantes en áreas de concentración, el 
60% venden productos preparados como arepas, jugos, o 
frutas con transformación para el consumo. Mientras que el 
31% comercializan alimentos sin ninguna transformación 
siendo la venta de frutas de cosecha su principal producto. 
El 9% de los vendedores restantes, comercializan 
artesanías el 3% y otros productos como venta de minutos, 
cigarrillos, juguetería, flores, fotocopias, plantas, insumos 
de celulares y globos el 6%.
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Gráfico 17. Lugar donde guardan la mercancía los vendedores ambulantes de áreas de 
concentración

Gráfico 18. Mercancía guardada en parqueadero o bodega por periodo de tiempo y costo

Los vendedores ambulantes que se encuentran en áreas de concentración guardan la mercancía 
en igual porcentaje en su vivienda y en un parqueadero 42%. También la mercancía es guardada en 
bodegas (14%) y en otros lugares como lava autos y en el mismo espacio donde trabaja 2%. Se 
estableció, que los que el 48% de los vendedores pagan diario por dejar guardada la mercancía 
entre $1.000 a $6.000, otros vendedores pagan el almacenaje de forma mensual, el 50% un monto 
comprendido entre $10.000 a $85.000. 
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Gráfico 19. Como consiguen el dinero los vendedores ambulantes para comprar los productos o 
insumos

Fuente: Investigación “Identificación y caracterización de áreas de concentración de los vendedores 
ambulantes en Ibagué”. Alcaldía de Ibagué, Secretaria de Gobierno – CEACSCPAZ. 2019

Se encontró que los vendedores ambulantes 
ubicados en áreas de concentración compran la 
mercancía, materia prima o insumos para dotar 
su puesto de trabajo en su mayoría 116 
equivalente al 58% invirtiendo lo que venden. Y 
el 26% de ellos (52 vendedores), tienen crédito 
gota a gota, préstamo que es cobrado 
diariamente a unos intereses de usura y que al 
no pagarlos les genera inconvenientes de 
seguridad.
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Fuente: Investigación “Identificación y caracterización de áreas de concentración de los vendedores 
ambulantes en Ibagué”. Alcaldía de Ibagué, Secretaria de Gobierno – CEACSCPAZ. 2019

Gráfico 20. ¿Los vendedores ambulantes de áreas de concentración

Gráfico 21. Los que pagan por el derecho al espacio el (8%), ¿a quién le pagan? 

Cuando se preguntó a los vendedores ambulantes que si pagaban por las áreas de concentración  
donde trabajan, el 92% de ellos informó que no pagan a nadie por el espacio que utilizan, solo el 8% 
respondieron que si pagan (17 personas), contestando que cancelan un dinero anual a la alcaldía 
municipal el 30%, a un sindicato el 29%, a la oficina de espacio público el 29%, a la gestora urbana 
(confianza legitima) 6% y a la asociación a la que pertenecen el 6%.

Fuente: Investigación “Identificación y caracterización de áreas de concentración de los vendedores 
ambulantes en Ibagué”. Alcaldía de Ibagué, Secretaria de Gobierno – CEACSCPAZ. 2019
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Fuente: Investigación “Identificación y caracterización de áreas 
de concentración de los vendedores ambulantes en Ibagué”. 
Alcaldía de Ibagué, Secretaria de Gobierno – CEACSCPAZ. 
2019

Gráfico 22. Dificultades con la autoridad por trabajar en el sitio

Gráfico 23. Como ha resuelto las dificultades con las autoridades

El 62% de los vendedores ambulantes respondió (124 vendedores) no 
haber tenido dificultad con ninguna autoridad, mientras que los que 
contestaron que sí, el 38%, tuvieron dificultad con policía, espacio público, 
con los administradores de las EPS y con comerciantes. 
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Fuente: Investigación “Identificación y caracterización de áreas de concentración de los vendedores 
ambulantes en Ibagué”. Alcaldía de Ibagué, Secretaria de Gobierno – CEACSCPAZ. 2019

Gráfico 24. En que otra actividad están capacitados los vendedores ambulantes para trabajar

En relación con la pregunta para que otra actividad están capacitados para trabajar. El 24% 
respondieron no querer hacer otra actividad, pues se sienten a gusto con lo que hacen. En relación 
con si tienen otro tipo de capacitación el 18% están capacitados para realizar servicios generales 
y/o domésticos y vigilancia; el 14% tienen experiencia en comercio y ventas; el 12% se ha 
desempeñado en el sector de construcción y afines. El 19% restante, pueden ejercer actividades en 
los sectores de salud, confección, agricultura, ingeniería, restaurantes entre otros. 
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Fuente: Investigación “Identificación y caracterización de áreas de concentración de los vendedores 
ambulantes en Ibagué”. Alcaldía de Ibagué, Secretaria de Gobierno – CEACSCPAZ. 2019

Gráfico 25. Alternativas de solución para mejorar la labor informal de los vendedores 
ambulantes que se encuentran en áreas concentradas

A la pregunta realizada sobre alternativas de 
solución para mejorar su labor informal, 97 
vendedores correspondiente al  48%, 
r e s p o n d i e r o n  q u e ,  l e g a l i z á n d o l o s , 
relacionando esta palabra con el pago del 
espacio publico que utilizan. El 27% expresan 
que no tiene propuestas y el 12% (26 
vendedores) quieren acceso a empleo con 
condiciones dignas.  El  13% de los 
vendedores restantes proponen apoyo de la 
alcaldía para organizarlos para poder acceder 
a créditos, afiliación a salud y pensión, mejorar 
las condiciones de las casetas pertenecientes 
al municipio, capacitándolos en atención al 
cliente y recibiendo incentivos económicos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Caracterizar, organizar y censar a los vendedores ambulantes de la ciudad 
sistemáticamente.  Las dinámicas de ingreso a la informalidad son permanentes caso específico 
el de los venezolanos, vendedores ambulantes cíclicos (de acuerdo con las temporadas de 
fiestas y eventos).

2. Establecer acciones de control y seguimiento que permitan evidenciar la evolución de la 

situación socioeconómica de la población, para la toma de decisiones; impulsar investigaciones o 

estudios sobre los vendedores informarles, a fin de enfocar soluciones a sus problemas 

prioritarios y el desarrollo de un sistema de registro e inscripción de los vendedores informales, 

que permita caracterizarlos, para la elaboración de las líneas de acción y programas que integran 

la política pública”.

3. Estudiar la viabilidad para la legalidad e implementación de zonas focalizadas para la 
venta por actividad comercial. Estas zonas focalizadas deben garantizar parqueo y seguridad 
para generar confianza en los compradores. Igual como en las plazas de mercado.

4. Apoyar a la adquisición de microcréditos para los vendedores. El sistema gota a gota va en 
detrimento de la seguridad física y económica de los vendedores ambulantes y sus familias. 

5. Evaluación de las casetas y los subarriendos. Se debe revisar el tema de la utilización 

inadecuada de las casetas como ventas extendidas de alimentos y otros servicios y la seguridad 

de los mismo.

6. Implementar acciones pedagógicas para los vendedores ambulantes con el fin de crear 

respeto y solidaridad entre ellos y la ciudadanía en general.  

7. Acciones pedagógicas con el fin de controlar el inadecuado manejo de las basuras que 

producen las ventas ambulantes.

8. Los vendedores ambulantes tienen relación directa con los turistas, por lo tanto, se debe 

incentivar el manejo de la convivencia.
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ANEXOS

Anexo 1. Cuestionario realizado para el estudio “Identificación y caracterización de áreas de 
concentración de los vendedores ambulantes en Ibagué”.
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