
Página 1 

 
 

 

 
 

 



Página 2 

 

 

 

1. PRESENTACION 

 
En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, el Instituto para la Economía Social, está 
fortaleciendo su proceso de atención a los vendedores informales de la ciudad y para ello requiere realizar 
estudios e investigaciones que le permitan fortalecer su gestión y lograr el impacto social deseado. 
 
Comprender la dinámica social y económica de los vendedores informales de la ciudad, requiere contar con 
una caracterización actualizada de esta población, así como reconocer sus relaciones con el entorno, el 
aparato productivo y comercial de la ciudad. Esta población es parte del 43% de personas aproximadamente, 
que en la ciudad trabajan de manera informal, sin tener condiciones dignas y adecuadas para desarrollar sus 
actividades diarias. 
 
El Distrito realiza diferentes acciones para tener un espacio público de y para todos sus habitantes y por ello es 
necesario reconocer las condiciones de los vendedores ambulantes a partir de la información existente en el 
IPES y otras entidades, así como el entorno económico que rodea a esta población. 
 
Es así como como en este documento se presenta un análisis sucinto del entorno macroeconómico 
internacional y de la economía nacional en los últimos años y sus proyecciones. En el tercer aparte se 
presentan las principales cifras de la economía, el empleo y los datos sobre la informalidad en Bogotá. En el 
siguiente se profundiza en los temas relacionados con espacio público, empleo e informalidad para 
comprender el significado del espacio en que los vendedores informales realizan sus actividades. A 
continuación se presenta la caracterización de los vendedores informales, de una base de datos histórica y 
una identificación de vendedores del año 2016 realizada por el IPES para conocer algunos datos 
socioeconómicos de estas personas y su actividad en el espacio público. Finalmente, se cierra el documento 
con unas conclusiones de los resultados obtenidos. 
 
Esperamos que esta caracterización sea un instrumento que permita reconocer las condiciones sociales y 
económicas de los vendedores informales en el espacio público y genere espacios de conocimiento, así como 
alianzas para continuar y profundizar con nuevos estudios, logrando el concurso de gremios, universidades y 
entidades distritales y nacionales. 

 
 
 

María Gladys Valero Vivas 
Directora IPES 
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2. CONTEXTO: ECONOMIA Y EMPLEO 

 
La economía mundial ha venido sufriendo una serie de choques y cambios que han modificado las condiciones 
productivas y económicas de los países, incluido Colombia y que afecta el panorama para los próximos años. 
Los cambios tecnológicos, la fuerte disminución del precio del petróleo y el carbón, los cambios en la demanda 
de productos por parte de China y Estados Unidos, ha afectado en los últimos años el crecimiento económico 
del país y las regiones productoras, así como los niveles de exportaciones, el comercio y la producción. Esto 
se refleja en una disminución de las tasas de crecimiento del PIB nacional, que desde el 2012 presenta un 
descenso progresivo aunque todavía positivo. 
 

CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA 
Variación anual PIB 

2001 - 2015pr 

 
FUENTE: DANE - DIRECCION DE 
SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES 

 

Señalan las entidades internacionales (Banco Mundial, FMI, OIT) en los estudios más recientes, que las 
proyecciones económicas mundiales presentan un panorama crítico en los principales indicadores (PIB, 
nuevos empleos, comercio exterior, precios), que harán que América del Sur y los países exportadores de 
productos básicos, como Colombia, tendrán un crecimiento económico moderado, soportado más en el 
mercado interno y la inversión pública, entre otros factores. 
 
Uno de los aspectos que destacan es la reducida productividad del trabajo en el país, lo cual afecta las tasas 
de crecimiento económico. Señala la OIT: “Como causas principales de la baja productividad, se puede 

AÑO VAR % 

2001 1.7% 

2002 2.5% 

2003 3.9% 

2004 5.3% 

2005 4.7% 

2006 6.7% 

2007 6.9% 

2008 3.5% 

2009 1.7% 

2010 4.0% 

2011 6.6% 

2012 4.0% 

2013 4.9% 

2014p 4.4% 

2015pr 3.1% 
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mencionar, entre otras, la falta de adecuación de los servicios públicos, la existencia de entornos generalmente 
débiles para los negocios, la amplitud de la economía informal y la absorción reducida de las nuevas 
tecnologías. Una acción efectiva sobre estos problemas resultaría en beneficios considerables para la 
región…” 
 
En lo referente al mercado laboral, para el mes de Octubre de 2016, la tasa de desempleo nacional fue 8,3% y 
en el mismo mes del año anterior se ubicó en 8,2%. Para el mes de Octubre de 2016, la tasa global de 
participación fue 66,3%. En Octubre de 2015 la tasa fue 66,9%. Para el mes de Octubre de 2016, la tasa de 
ocupación fue 60,8% y 61.4% que para el mismo mes del año anterior. 
 
En Octubre de 2016 la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9,0% y 
8.8% fue la tasa que el mismo mes de 2015. En Octubre de 2016, la tasa global de participación en el total de 
las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 68,0%, disminuyendo 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo 
mes del año anterior (68,7%). En Octubre de 2016, la tasa de ocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 61,8%, para el mismo mes de 2015 esta tasa fue de 62,6%.  
 
Se estima que más de 23 millones de personas se encuentran trabajando y más de 2 millones se encuentran 
desempleados. 

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES 
POBLACIÓN TOTAL, EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA, 

OCUPADOS, DESOCUPADOS (ABIERTOS Y OCULTOS), INACTIVOS Y 
SUBEMPLEADOS. (EN MILES) 

TOTAL NACIONAL OCTUBRE 2016 

 
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares 
Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados 
del censo 2005. 
Nota: Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de 
muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE. 

 

CONCEPTO MILES DE PER-
SONAS 

Población total 47,497 

Población en edad de trabajar 37,999 

Población económicamente activa 25,181 

Ocupados 23,092 

Desocupados 2,089 

Abiertos 1,918 

Ocultos 171 

Inactivos 12,818 

Subempleados Subjetivos 6,951 

  Insuficiencia de horas 2,220 

  Empleo inadecuado por competencias 4,039 

  Empleo inadecuado por ingresos 6,068 

Subempleados Objetivos 2,510 

  Insuficiencia de horas 997 

  Empleo inadecuado por competencias 1,519 

  Empleo inadecuado por ingresos 2,095 
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Al observar la dinámica laboral por actividad económica, se observa que en los últimos 4 años el número de 
ocupados aumentó un 7.5%, jalonado principalmente por el sector de comercio, hoteles y restaurantes. Los 
sectores construcción e industria muestran una disminución en el empleo actual. 
 

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES 
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD 

TOTAL NACIONAL (MILES DE PERSONAS) 

 
Fuente: DANE, ECH – GEIH. Actualizado a: 30 de noviembre de 2016. 
 

Durante los últimos 5 años, la tasa de desempleo ha permanecido por debajo del 10% como resultado de las 
políticas económicas, aunque como se señaló, esta situación puede modificarse dado el entorno internacional 
y requiere reforzarse con políticas activas en el mercado de trabajo que permitan la incorporación de parte de 
los desempleados al sector productivo, incrementar la productividad, generar empleo permanente, entre otros 
elementos fundamentales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto 2012 2016 VAR % 

  Ago - Oct Ago - Oct  

Ocupados Total Nacional      

No informa 20,978 22,556 7.5% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca 

2 2 -22.3% 

Explotación de Minas y Canteras 3,674 3,730 1.5% 

Industria manufacturera 216 186 -13.9% 

Suministro de Electricidad Gas y Agua 2,620 2,595 -1.0% 

Construcción 117 98 -16.2% 

Comercio, hoteles y restaurantes 1,236 1,394 12.7% 

Transporte, almacenamiento y comunica-
ciones 

5,570 6,225 11.8% 

Intermediación financiera 1,760 1,758 -0.1% 

Actividades inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler 

252 354 40.3% 

Servicios comunales, sociales y persona-
les 

1,508 1,828 21.2% 
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TASA DE DESEMPLEO COLOMBIA 

 
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares 
Actualizado a: 30 de noviembre de 2016.. 

 
 

3. LA ECONOMIA BOGOTANA 

 

Al igual que la Nación, Bogotá ha mantenido un crecimiento en el Producto Interno Bruto en los últimos quince 
años, con una tasa promedio de 4.49% en la década anterior y con una tasa promedio de 4.34% en esta 
década. Y representa en los últimos años el 26% del PIB de la Nación. 
 

CUENTAS DEPARTAMENTALES - BOGOTA D.C. 
VALOR AGREGADO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA,  

A PRECIOS CONSTANTES DE 2005 POR ENCADENAMIENTO 
2000 - 2015PR 

MILES DE MILLONES DE PESOS 

 
FUENTE: DANE - DIRECCION DE SINTESIS Y CUENTAS  
NACIONALES 

AÑO % 

2012 9.6 

2013 8.4 

2014 8.7 

2015 8.6 

2016 Octubre 8.3 

AÑO VALOR VARIACIÖN 
ANUAL 

2000 72,362  

2001 74,382 2.8% 

2002 77,434 4.1% 

2003 81,116 4.8% 

2004 85,535 5.4% 

2005 90,598 5.9% 

2006 96,579 6.6% 

2007 102,688 6.3% 

2008 106,061 3.3% 

2009 108,283 2.1% 

2010 112,169 3.6% 

2011 118,508 5.7% 

2012 122,685 3.5% 

2013 127,413 3.9% 

2014p 133,260 4.6% 

2015pr 138,656 4.0% 
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Por actividad económica, la construcción, establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas, así como el comercio, son los que jalonan el crecimiento, mientras la industria 
muestra un decrecimiento en los últimos años. 
 

VALOR AGREGADO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA,  
A PRECIOS CONSTANTES DE 2005 POR ENCADENAMIENTO 

2000 - 2015PR 
MILES DE MILLONES DE PESOS 

 
 
FUENTE: DANE - DIRECCION DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES 

 

La disminución en el aporte de sectores como industria y construcción en los últimos años, se ve 
compensado, por los otros sectores de servicios como comercio y establecimientos financieros, que 
representan cerca del 50% del PIB de la ciudad, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2012 2013 2014p 2015pr 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 256 262 287 312 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 12,515 12,376 12,277 11,889 

ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA 3,517 3,579 3,663 3,692 

CONSTRUCCION 6,096 5,774 6,099 6,890 

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURAN-
TES Y HOTELES 

18,146 19,148 20,097 20,806 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

9,600 10,151 10,680 10,918 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SE-
GUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y 
SERVICIOS A LAS EMPRESAS 

40,411 42,379 44,692 46,776 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, 
COMUNALES Y PERSONALES 

19,906 21,115 22,183 22,935 

Subtotal Valor Agregado 110,078 114,227 119,466 124,159 

Impuestos 12,693 13,287 13,900 14,632 

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 122,685 127,413 133,260 138,656 
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CUENTAS DEPARTAMENTALES 

BOGOTA D.C. 
TASAS DE CRECIMIENTO DEL VALOR AGREGADO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

2000 - 2015PR 

 
FUENTE: DANE - DIRECCION DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES 

 

Comparativamente con otros departamentos, Bogotá ocupa el tercer lugar  en el PIB per cápita en los últimos 
años, superado sólo por dos departamentos petroleros. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTIVIDADES ECONOMICAS 2012 2013 2014p 2015pr 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS -9.5 2.3 9.5 8.7 

INDUSTRIA MANUFACTURERA -1.8 -1.1 -0.8 -3.2 

ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA 1.6 1.8 2.3 0.8 

CONSTRUCCION -8.6 -5.3 5.6 13.0 

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HO-
TELES 

5.8 5.5 5.0 3.5 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICA-
CIONES 

5.2 5.7 5.2 2.2 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

5.8 4.9 5.5 4.7 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNA-
LES Y PERSONALES 

4.0 6.1 5.1 3.4 

Subtotal Valor Agregado 3.3 3.8 4.6 3.9 

Impuestos 6.1 4.7 4.6 5.3 

PIB TOTAL BOGOTA 3.5 3.9 4.6 4.0 

PIB COLOMBIA 4.0 4.9 4.4 3.1 
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CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEPARTAMENTAL POR HABITANTE  
A PRECIOS CORRIENTES 2000 - 2015PR 

PESOS 

 
FUENTE: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 

Otro aspecto a analizar es el número de empresas en la ciudad. Señala la Cámara de Comercio de Bogotá:” El 
buen desempeño económico de Bogotá, con un PIB positivo en los últimos años, también se reflejó en los 
principales indicadores de la dinámica empresarial; se mantuvo la tendencia al crecimiento en el número de 
empresas que se localizan en la ciudad: de 324.000 en el 2014 se pasó a 366.000 en el 2015, por lo que se 
espera que al terminar el 2016 las empresas localizadas en la ciudad lleguen a 380.000.” 
 
Se destacan las microempresas existentes y creadas que representan más del 85% de las empresas y los 
sectores comercio y servicios, donde más se concentran las empresas. 
 

EMPRESAS MATRICULADAS Y RENOVADAS EN BOGOTÁ, 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO, 2015 

 
Fuente: Base Registro Mercantil 2015, CCB. 

 

Las empresas creadas en el 2015 son cerca del 10% de las existentes, lo que muestra el dinamismo 
empresarial, casi todas microempresas, aunque se destaca la creación de 18 grandes empresas. 
 

 
 
 
 

DEPARTAMENTOS 2012 2013 2014p 2015pr VAR 
2012-
2016 

Antioquia 13,881,315  14,700,500  15,937,268  16,942,369  22% 

Atlántico 10,557,182  11,308,788  12,282,057  13,316,873  26% 

Bogotá D. C. 21,600,918  22,847,360  24,163,912  25,603,320  19% 

Boyacá 15,015,738  15,881,620  17,437,422  18,586,548  24% 

Cundinamarca 13,174,342  13,823,947  14,534,726  15,263,572  16% 

Meta 41,809,430  44,280,770  39,011,868  34,300,254  -18% 

Santander 24,325,688  25,877,393  29,756,872  31,447,121  29% 

Valle 13,738,921  14,511,070  15,466,813  16,497,445  20% 

SECTOR Microempre-
sas 

Pequeñas Medianas Gran-
des 

Total 

Agrícola 2.486 985 545 141 4.157 

Minas y canteras 1.012 347 221 209 1.789 

Comercio 109.022 9.230 2.358 703 121.313 

Construcción 17.893 3.405 1.395 500 23.193 

Industria 42.656 4.745 1.138 427 48.966 

No informa 1.236 37 22 6 1.301 

Servicios 139.898 18.429 5.514 1.826 165.667 

Total 314.203 37.178 11.193 3.812 366.386 
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EMPRESAS MATRICULADAS (CREADAS) EN BOGOTÁ, 

SEGÚN SECTOR ECONÓMICO, 2015 

 
Fuente: Base Registro Mercantil 2015, CCB. 

 

Con relación al empleo en la ciudad, se alcanza una tasa de ocupación del 64.5% y una tasa de desempleo 
alrededor del 9%. Las diferencias en el mercado laboral, arrojan más de 412 mil personas sin empleo a 
Octubre de 2016. 
 
 

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES 
% POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN, DE OCUPACIÓN, DE 

DESEMPLEO (ABIERTO Y OCULTO) Y DE SUBEMPLEO. 
POBLACIÓN TOTAL, EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA, OCUPADOS, 

DESOCUPADOS (ABIERTOS Y OCULTOS), INACTIVOS Y SUBEMPLEADOS (EN MILES) 
BOGOTÁ 

 
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares. 
Actualizado a: 30 de noviembre de 2016.. 

 

SECTOR Microempresas Pequeñas Medianas Grandes Total 

Agrícola 389 16 2  407 

Minas y canteras 194 4 2 1 201 

Comercio 19.470 42 6 5 19.523 

Construcción 3.781 40 3 5 3.829 

Industria 6.629 14  2 6.645 

No informa 394 7   401 

Servicios 28.291 213 18 5 28.527 

Total 59.148 336 31 18 59.533 

Concepto 2015 2016 

 Ago - Oct Ago - Oct 

% población en edad de trabajar  81.8 81.9 

Tasa Global de Participación TGP 71.9 70.8 

Tasa Ocupación TO 65.4 64.5 

Tasa de Desempleo TD 9.0 8.9 

T.D. Abierto 8.3 8.3 

T.D. Oculto 0.7 0.6 

Tasa de subempleo subjetivo 30.2 25.7 

  Insuficiencia de horas 10.2 8.4 

  Empleo inadecuado por competencias 20.7 20.1 

  Empleo inadecuado por ingresos 25.1 21.8 

Tasa de subempleo objetivo 11.0 9.3 

  Insuficiencia de horas 4.6 3.9 

  Empleo inadecuado por competencias 7.7 6.8 

  Empleo inadecuado por ingresos 9.0 7.4 
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Las más de 4 millones de personas que trabajan en la ciudad se concentran en la industria, comercio y 
servicios. Disminuye en los sectores de construcción y comercio el empleo generado en los últimos cuatro 
años. 
 

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES 
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD (EN MILES) 

BOGOTÁ 

 
Fuente: DANE, ECH - GEIH 
Actualizado a: 30 de noviembre de 2016. 

 
Se observa que cerca del 30% son trabajadores por cuenta propia y más de la mitad de los ocupados en la 
ciudad son trabajadores privados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto 2012 2016 VAR % 

 Ago - 
Oct 

Ago - 
Oct 

 

En miles de personas       

Ocupados Bogotá 4,050 4,222 1% 

No informa 0 0  

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca 

23 16 -26% 

Explotación de Minas y Canteras 14 16 8% 

Industria manufacturera 607 630 3% 

Suministro de Electricidad Gas y Agua 16 7 109% 

Construcción 237 225 -3% 

Comercio, hoteles y restaurantes 1,232 1,219 -1% 

Transporte, almacenamiento y comunica-
ciones 

388 356 -5% 

Intermediación financiera 104 152 17% 

Actividades inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler 

550 655 9% 



Página 12 

 
GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES 

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN POSICIÓN OCUPACIONAL 
BOGOTÁ 

 
Fuente: DANE, ECH - GEIH 
Actualizado a: 30 de noviembre de 2016. 

 

A nivel de los desocupados, para un tercio de esta población, el comercio fue su anterior empleo y resaltan por 
su participación los sectores inmobiliario y de servicios comunales. 

 
GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES 

POBLACIÓN DESOCUPADA CESANTE SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD ANTERIOR 
BOGOTÁ 

 
Fuente: DANE, ECH - GEIH 
Actualizado a: 30 de noviembre de 2016.. 

 

Concepto 2015 2016 

 Ago - Oct Ago - Oct 

Ocupados Bogotá 4,217 4,222 

Obrero, empleado particular   2,339 2,377 

Obrero, empleado del gobierno  142 142 

Empleado doméstico  182 161 

Cuenta propia  1,287 1,322 

Patrón o empleador 187 149 

Trab familiar sin remuneración  56 55 

Trabajador sin remuneración en otras em-
presas 

15 9 

Jornalero o Peón 1 1 

Otro 8 5 

Concepto 2015 2016 

 Ago - Oct Ago - Oct 

Cesantes Bogotá 381 387 

No informa 0 0 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2 7 

Explotación de Minas y Canteras 4 8 

Industria manufacturera 55 56 

Suministro de Electricidad Gas y Agua 0 1 

Construcción 30 34 

Comercio, hoteles y restaurantes 109 89 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 42 30 

Intermediación financiera 10 9 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de al-
quiler 

63 53 

Servicios, comunales, sociales y personales 68 102 
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Cerca de una tercera parte de la población bogotana no participa en el mercado laboral ya que se encuentra 
estudiando o permanece en el hogar. 
 

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES 
POBLACIÓN INACTIVA SEGÚN TIPO DE INACTIVIDAD 

TOTAL 13 ÁREAS Y CIUDADES METROPOLITANAS 
BOGOTA 

 
Fuente: DANE, ECH - GEIH 
Actualizado a: 30 de noviembre de 2016. 

 

En lo referente al empleo informal, las cifras más recientes del DANE, calculan que el empleo informal viene 
perdiendo participación en el mercado laboral en la ciudad. 
 

 
 
 

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES 
POBLACIÓN OCUPADA TOTAL, FORMAL E INFORMAL PARA EMPRESAS HASTA 5 TRABAJADORES (EN MILES) 

BOGOTÁ 

 
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares  
Nota: Resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente 
Nota: Datos expandidos con las proyecciones de población elaboradas, con base en los resultados del censo 2005 
 

En resumen, frente a un panorama externo y nacional complejo en lo referente al comercio exterior, tasa de 
cambio, depreciación de la moneda y precios de los principales productos de exportación, Bogotá está 
expuesta al efecto positivo o negativo del comportamiento de estas variables en el 2016 y 2017. Por ejemplo, 
la Cámara de Comercio de Bogotá advierte: “La tasa de desempleo en Bogotá (8,8%) es muy alta en 
comparación con el promedio de desempleo urbano en América Latina y el Caribe (6,7%); lo que indica que 
para aumentar la generación de empleos de calidad y reducir el desempleo, es indispensable ampliar la 
capacidad de crecimiento de las actividades productivas, mejorar el acceso a los programas de formación para 
el trabajo así como para el emprendimiento, y crear mejores condiciones en el entorno para fortalecer las 
ventajas que tiene la ciudad como destino para la localización de empresas y el desarrollo de los negocios.” 
 
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico estima que: “Para 2016 se prevé una dinámica mixta en 
los diferentes sectores que componen la economía bogotana, la cual hace pensar que esta tendrá un 
crecimiento inferior al de años anteriores, pero superior al que pueda ocurrir con la economía nacional. El 
comercio, la industria y la construcción enfrentan dificultades, casi todas ellas de orden macroeconómico, 

Concepto 2015 2016 

 Ago - Oct Ago - Oct 

     

Inactivos Bogotá 1,814 1,909 

Estudiando  768 801 

Oficios del Hogar  468 688 

Otros 578 419 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 May - Jul May-Jul May-Jul May - jul May -jul May - jul 

Ocupados 3,859 4,020 4,086 4,147 4,158 4,171 

Formales 2,095 2,125 2,265 2,324 2,298 2,399 

Informales 1,764 1,894 1,821 1,823 1,860 1,771 

% informal 45.7 47.1 44.6 44.0 44.7 42.5 
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mientras que los servicios, sector que representa más del 60% del valor agregado, tiene grandes 
oportunidades en transporte, turismo, intermediación financiera y actividades empresariales, entre otros.” 
 

Los últimos datos sobre PIB (segundo trimestre 2016) en el país y empleo (julio-septiembre 2016) para la 
ciudad, muestran que se mantiene un panorama de crecimiento con ajustes en los niveles de ocupación, 
desempleo, entre otros aspectos. 
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4. ESPACIO PÙBLICO, EMPLEO E INFORMALIDAD. 

 
A nivel nacional, en la actualidad existe la Política Nacional de Espacio Público, contenida en el Documento 
CONPES No. 3718 de enero de 2012. Allí se señala que existe: “Débil control urbano para el monitoreo y 
sanción de la ocupación irregular del espacio público. Los municipios y distritos no disponen de políticas, 
instrumentos y presupuesto adecuados para ejercer el control urbano y evitar la ocupación de dichos espacios 
por los fenómenos de la urbanización y la economía formal e informal. La ocupación irregular del espacio 
público en áreas ambientalmente estratégicas, incrementa la vulnerabilidad y disminuye la capacidad de 
adaptación a la variabilidad y al cambio climático poniendo en riesgo a sus habitantes.” Y que “La ocupación 
del espacio público por actividades económicas formales, responde en gran medida a una falta de 
reglamentación y control por parte de las autoridades locales. Las ventas informales inciden de manera 
negativa en aspectos tales como el medio ambiente por producción y mala disposición de residuos sólidos, el 
aseo, la seguridad, la imagen comercial y las condiciones físicas de los elementos constitutivos del espacio 
público (andenes, plazas, parques, zonas verdes, etc.).” 
Se señala que los Instrumentos y mecanismos existentes son insuficientes para la regulación del 
aprovechamiento económico del espacio público. “Sobre este tema no existe suficiente claridad a nivel 
nacional y algunas ciudades han ido definiendo sus propios instrumentos y disposiciones. Al respecto, existen 
dificultades asociadas con: la definición del aprovechamiento privado; implementación de un sistema tarifario 
sobre principios de equidad o sobre principios de oferta y demanda de acuerdo a la regulación del mercado, 
transparencia y objetividad (que los recursos recaudados se reinviertan en la sostenibilidad del espacio 
público); parámetros de temporalidad y permanencia del aprovechamiento; tipificación del uso y 
aprovechamiento económico formal e informal; instrumentos legales para hacer efectivo el beneficio del 
aprovechamiento (por ejemplo: concesiones administrativas, contratos de administración, autorizaciones, 
otros) y; mecanismos de incentivo o desincentivo de las ventas informales (cobro de tarifas de 
aprovechamiento compatible con la rentabilidad).” 
En el plan de acción de la Política se plantea que: “El MVCT (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) 
revisará y ajustará lo referente al aprovechamiento económico del espacio público, determinará modelos de 
aprovechamiento económico a partir de los elementos constitutivos del espacio público y desarrollará 
metodologías para establecer tarifas diferenciales de acuerdo a los espacios susceptibles de aprovechamiento 
económico.” 
Se indica que la Ley 9a de 1989, consagra la facultad que tienen los municipios para contratar con entidades 
privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes de uso público.  
A nivel distrital, el Decreto Distrital 215 de 2005, Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá, establece 
como contenido básico del marco regulatorio del aprovechamiento económico en el espacio público, el 
siguiente:  
a) La tipificación de los diferentes tipos de aprovechamiento económico. 
b) La clasificación de los administradores, titulares de las autorizaciones o permisos. 
c) La determinación de la ubicación y delimitación de los elementos constitutivos y complementarios del 
espacio público con capacidad para generar aprovechamiento económico. 
d) El establecimiento de los sistemas de retribución. 
e) Las condiciones y los procedimientos a los cuales deben sujetarse los interesados en acceder a las 
autorizaciones de actividades con motivación económica en el espacio público. 
En este sentido, en la actualidad existen varios instrumentos que contienen las políticas del espacio público de 
Bogotá: Veamos: 1) El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá – POT de Bogotá, 2) el Plan Maestro de 
Espacio Público de Bogotá - PMEP y 3) el Código de Policía de Bogotá, que contienen las políticas del espacio 
público en el Distrito Capital de Bogotá, El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá – POT de Bogotá, 
consagra la política sobre recuperación y manejo del espacio público: la política de espacio público se basa en 
la generación, construcción, recuperación y mantenimiento del espacio público tendientes a aumentar el índice 
de zonas verdes por habitante, el área de tránsito libre por habitante, su disfrute y su aprovechamiento 
económico, bajo los siguientes principios que orientan el Plan Maestro de Espacio Público: 1. El respeto por lo 
público. 2. El reconocimiento del beneficio que se deriva del mejoramiento del espacio público. 3. La necesidad 
de ofrecer lugares de convivencia y ejercicio de la democracia ciudadana y de desarrollo cultural, recreativo y 
comunitario. 4. El uso adecuado del espacio público en función de sus áreas y equipamientos a las diferentes 
escalas de cobertura regional, distrital, zonal y vecinal. 5. Responder al déficit de zonas verdes de recreación 
pasiva y activa en las diferentes escalas local, zonal y regional. 6. Garantizar el mantenimiento del espacio 
público construido, mediante formas de aprovechamiento que no atenten contra su integridad, uso común, y 
libre acceso. 7. La equidad en la regulación del uso y aprovechamiento por diferentes sectores sociales. 8. 
Orientar las inversiones de mantenimiento y producción de espacio público en las zonas que presenten un 
mayor déficit de zonas verdes por habitante, con especial énfasis en los sectores marginados de la sociedad. 
9. Recuperar como espacio público las rondas de los cuerpos de agua privatizadas. 
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El Plan Maestro de Espacio Público de Bogotá - PMEP, plantea como objetivos concretar las políticas, 
estrategias, programas, proyectos y metas relacionados con el espacio público del Distrito Capital, y establecer 
las normas generales que permitan alcanzar una regulación sistemática en cuanto a su generación, 
mantenimiento, recuperación y aprovechamiento económico. Establece las siguientes tres políticas: a) Política 
de Gestión. b) Política de Cubrimiento y Accesibilidad. c) Política de Calidad. 3. El Código de Policía de Bogotá 
si bien no contiene como tal política del espacio público, sí trae los deberes generales para la protección del 
espacio público, los comportamientos que favorecen la protección y conservación del espacio público. (Fuente: 
página web DADEP) 
Se expidió el Decreto Distrital 456 de 2013, como instrumento normativo para regular, ordenar y aprovechar 
las potencialidades que tiene el espacio público en Bogotá. El Marco Regulatorio de Aprovechamiento 
Económico del Espacio Público (MRAEEP), Decreto 456 de 2013, es el instrumento para la estrategia de 
gestión económica y consolida los instrumentos normativos, que permiten mediar los intereses de los actores, 
creando elementos ordenadores del espacio público y regulando los temas de aprovechamiento económico, es 
decir, aquellas actividades que se venían desarrollando en el espacio público por parte de privados sin 
remuneración alguna para la ciudad y que dejaban la responsabilidad de ordenar y mantener el espacio 
público únicamente al gobierno distrital. El principal aporte del marco es que reconoce a los actores que 
desarrollan su actividad económica en el espacio público como un grupo representativo que debe ser regulado; 
permitiendo a los actores privados actuar de acuerdo a sus necesidades, pero dentro de los límites normativos 
establecidos y conociendo con claridad las medidas sancionatorias que genera su incumplimiento, con el fin de 
no afectar el bien general. 
El marco regulatorio de Aprovechamiento Económico del Espacio Público tiene los siguientes objetivos: 

• Concretar las políticas y la estrategia de gestión del aprovechamiento económico del espacio público 

del Distrito Capital. 

• Definir y clasificar los diferentes tipos de aprovechamiento económico. 

 Establecer los tiempos, instrumentos, mecanismos y acciones para que los actores económicos 

accedan, en igualdad de condiciones, al aprovechamiento económico del espacio público. 

• Precisar los actores, armonizar las competencias institucionales y establecer el modelo y los 

procedimientos de retribución por el Aprovechamiento Económico del Espacio Público. 
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Se indica que es principio fundante del aprovechamiento económico del espacio público velar por la protección 
de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 
particular. 
Se plantea que el aprovechamiento económico del espacio público debe generar recursos para mantener y 
preservar el espacio público existente en la ciudad, respetando su integridad, uso común, libre acceso y 
preservando los valores ambientales. 
Y que en el aprovechamiento económico del espacio público, la presencia de actores económicos está limitada 
en el tiempo, no tiene vocación de permanencia, no genera derechos, ni continuidad respecto a las actividades 
que se habiliten y permitan en él, ni a quienes las desarrollen. 
Los fines del Marco son: 
a) Prevenir o eliminar la ocupación y utilización indebida del espacio público. 
b) Mitigar los efectos negativos generados por el aprovechamiento económico del espacio público. 
c) Armonizar el aprovechamiento económico del espacio público con el interés general o colectivo. 
d) Distribuir justa y equitativamente las oportunidades para realizar actividades con motivación económica en 
el espacio público, de manera que se garantice la realización de acciones afirmativas en beneficio de los 
sectores sociales vulnerables, de conformidad con el principio constitucional de igualdad material. 
e) Generar, organizar y concentrar las fuentes de financiación que contribuyan a la producción, ampliación, 
mantenimiento y conservación del espacio público. 
f) Contribuir en la transformación de la visión pública y privada sobre el uso del espacio público en la ciudad. 
Para efectos del MRAEEP, se adoptan las siguientes definiciones: 
1.- Actividades de aprovechamiento económico permitidas en el espacio público: 
Cualquier actividad lícita y debidamente reglamentada en el presente Marco Regulatorio de Aprovechamiento 
Económico del Espacio Público o en norma diferente que la consagre. 
2.- Actividades de aprovechamiento económico de largo plazo y temporales de mediano plazo en espacio 
público: Las actividades de largo plazo y las de mediano plazo son aquellas que se desarrollarán en los 
elementos del espacio público que permitan el aprovechamiento económico y se relacionan a continuación: 
a) Las actividades de largo plazo son aquellas que se realizan en mobiliario urbano destinado para el 
aprovechamiento económico del espacio público, tales como paraderos para el transporte público, kioscos, 
puntos de encuentro y demás que se establezcan; y en general las actividades que se ejercen en los 
elementos del espacio público que permitan el aprovechamiento económico de conformidad a lo establecido 
en el POT y el decreto, para su desarrollo se deben acatar las condiciones y procedimientos contenidos en los 
instrumentos de regulación y su ejecución comprende un periodo superior a cinco (5) años. 
b) Actividades temporales de mediano plazo, son entre otras, las que vinculan a la población dedicada a las 
ventas informales en el espacio público y las demás que se relacionan en el presente decreto y en general 
todas aquellas que su periodo de ejecución sea superior a un (1) año e inferior a cinco (5) años. 
3.- Aprovechamiento económico del espacio público: Es la realización de actividades con motivación 
económica en los elementos constitutivos y complementarios del espacio público del Distrito Capital, previa 
autorización de las entidades administradoras y/o gestoras competentes. 
4.- Área susceptible de aprovechamiento económico en el espacio público: Zona delimitada y regulada que 
tiene una cuantificación mínima y máxima susceptible para el aprovechamiento económico establecido por los 
administradores del espacio público. 
5.- Retribución por uso del espacio público: Valor económico que retribuya a la ciudad los costos en que 
incurre al permitir y garantizar el desarrollo de actividades económicas privadas en el espacio público. 
6.- Utilización indebida del espacio público respecto al aprovechamiento económico: Es la realización de 
actividades con motivación económica desarrolladas por particulares en el espacio público, sin la respectiva 
autorización por parte de las entidades administradoras y/o gestoras, de conformidad a sus competencias y en 
general cualquier ocupación indebida que se haga de éste, contraviniendo la Constitución, la Ley y las normas 
distritales que velan por la protección del espacio público. 
7.- Zonas de Aprovechamiento Económico Reguladas Temporales (ZAERT): Son zonas de espacio público 
determinadas, delimitadas y reglamentadas, destinadas para las actividades temporales de aprovechamiento 
económico que realizan las personas pertenecientes a la población de vendedores informales, vinculadas a los 
programas del Instituto para la Economía Social (IPES) o el que haga sus veces. Estas zonas hacen parte de 
la Red Pública para la Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público y no constituyen per se la política 
de atención a la población de vendedores informales. 
El Instituto para la Economía Social es considerado entidad gestora del aprovechamiento económico del 
espacio público en actividades comerciales de población de vendedores informales que se desarrolla en las 
ZAERT y puede suscribir los contratos con los usuarios del espacio público. En consecuencia hacer el 
seguimiento, control y vigilancia en la ejecución y si fuere del caso, promover las acciones necesarias para la 
recuperación del espacio público. Y puede realizar el cobro proporcional por el aprovechamiento económico 
del espacio público, de acuerdo a los factores que le competen según el delineamiento del modelo de 
retribución  
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En el caso de las ZAERT, la zona podrá durar el tiempo que la administración estime conveniente, de 
conformidad a los estudios que la sustenten y en el caso de la toma de decisiones al respecto prevalecerá el 
interés general ante el particular. 
Por otra parte, en cuanto al usuario final o aprovechador, es decir la persona en condición de vulnerabilidad 
dedicada a las ventas en espacio público a la cual el IPES le otorga un espacio dentro de la ZAERT, no podrá 
permanecer en el espacio público por un periodo superior a los cinco (5) años continuos; en caso contrario, se 
tomarán las fracciones de tiempo en las que ha hecho uso del espacio público, cuya sumatoria no podrán 
exceder el término aquí señalado. 
Es pertinente aclarar que la política de atención a la población de vendedores informales está en cabeza del 
IPES, y tiene como objetivo la inclusión de las personas en procesos de formalización que arrojen como 
resultado una disminución progresiva de los índices de ocupación indebida del espacio público. 
Se debe tener en cuenta que la población identificada como vulnerable, de conformidad a los estudios 
realizados por el IPES, estará exenta del pago de la retribución por el aprovechamiento económico. 
Por otra parte, en el nuevo código de Policía, Ley 1801 de 2016, se establece: 
Artículo 92. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad 

económica. Los siguientes comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad afectan la 

actividad económica y por lo tanto no deben realizarse:  

1. Vender, procesar o almacenar productos alimenticios en los sitios no permitidos o contrariando las 

normas vigentes.  

10. Propiciar la ocupación indebida del espacio público. 

16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la 

normatividad vigente.  

Define el espacio público como el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes 
fiscales, áreas protegidas y de especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de 
los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades 
colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas las personas en el territorio 
nacional. 

Establece los comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público:  

1. Omitir el cuidado y mejoramiento de las áreas públicas mediante el mantenimiento, aseo y 

enlucimiento de las fachadas, jardines y antejardines de  las viviendas y edificaciones de uso privado.  

2. Realizar obras de construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales, en parques, 

espacios públicos, corredores de transporte público, o similares, sin la debida autorización de la autoridad 

competente.  

3. Alterar, remover, dañar o destruir el mobiliario urbano o rural tales como semáforos, señalización vial, 

teléfonos públicos, hidrantes, estaciones de transporte, faroles o  

4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

5. Ensuciar, dañar o hacer un uso indebido o abusivo de los bienes fiscales o de uso público o contrariar los 

reglamentos o manuales pertinentes. 

6. Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia 

constitucional vigente. 

 

Este breve repaso normativo, permite reconocer que existe un marco para la realización de actividades 
productivas en el espacio público. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, la situación económica 
del sector informal en la ciudad se refleja en la presencia de los vendedores informales, el manejo del espacio, 
el entorno económico en que se desenvuelven. 

Como se ha señalado en los diferentes estudios sobre esta problemática, las causas, permanencia y 
continuidad de los vendedores informales en las calles obedece a factores personales (falta de escolaridad, 
oportunidades, costumbre, trabajo familiar), económicos (canal de distribución de contrabando, productos de 
empresas formales, no hay trabajo para las personas por su edad, condición), sociales (desplazamientos, 
víctimas del conflicto), que sumadas generan un fenómeno permanente en Bogotá y en otras ciudad de 
América Latina y El Caribe. Desde hace más de 10 años se han generado en Bogotá estrategias para abordar 
el tema de los vendedores informales de una manera estructurada. La creación del IPES y sus programas 
refleja este propósito de la administración con el fin de reconocer a los vendedores informales como actores 
sociales y económicos que requieren una inserción al sector formal y condiciones dignas de trabajo. Para ello, 
es importante conocer su situación socioeconómica. A continuación se presentará el análisis de la información 
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existente en varias entidades distritales, incluido el IPES, sobre los vendedores informales y que genera 
información para el análisis de su situación y las alternativas para mejorar sus condiciones de vida. 
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5. CARACTERIZACION DE LOS VENDEDORES INFORMALES 

 

 
                  Fuente: documento Conpes 3718. 
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En el 2007, el IPES y ONU_HABITAT señalaban que el crecimiento de la población en las ciudades se 
incrementará progresivamente ya que esto permite mejorar las condiciones de vida al disponer de más 
oportunidades para desarrollar una vida aceptable y digna que en el campo.  
En otro aparte plantean que la formalidad o la informalidad no se refieren, en este sentido, al producto, sino a 
los procesos particulares de los que éste es objeto, de manera que un mismo tipo de producto puede conocer, 
y conoce, de hecho, procesos distintos en las diversas fases de su producción, distribución y comercialización. 
Y señalan que el carácter informal de las ventas en el espacio público físico se deriva, en concreto, de i.) la 
insuficiencia de empleos por terceros formales en condiciones equivalentes de ingreso, autonomía, flexibilidad 
y estabilidad; ii.) la inadecuación del portafolio de activos de capital humano, social y físico (incluida sobre todo 
la baja formación académica o técnica) de un porcentaje notable de la población, lo que le impide acceder a 
los empleos formales por terceros existentes; iii.) la competencia asimétrica con respecto a otros productores o 
vendedores (que aumenta los precios de los insumos, en general, y el de los locales formales adecuados en 
términos de tráfico, afinidad comercial y heterogeneidad social, en particular); iii.) la baja generación de 
ganancias, por un acceso deficiente a redes de recursos e insumos; iv.) el costo excesivamente elevado y no 
diferencial de establecerse y operar en la formalidad; v.) la existencia de regulaciones que no se ajustan a 
actividades rentables, en ciertos lugares (local fijo) y/o lugares/tiempos (negocios móviles) específicos;100 vi.) 
la ausencia o exigüidad de barreras de entrada financieras, tecnológicas o de capacitación al espacio público 
físico; vii.) la existencia de una demanda de bienes de bajo costo por parte de sectores de bajos ingresos, a 
menudo con empleos formales y/o informales precarios; y viii.) la existencia de capitales ilegales que no 
pueden invertirse sino con costos de seguridad extraordinarios en los mercados formales. 
Es evidente, 10 años después, que estos condicionantes se mantienen, dado el alto porcentaje de personas 
que se ven afectadas por los ciclos económicos, el comportamiento de los mercados, en especial el laboral, los 
límites en las políticas para contrarrestar sus efectos sobre la población informal, entre otros. 
Comparativamente con otras ciudades, en Bogotá se presenta una menor tasa de informalidad en los últimos 4 
años. Pero indica que más de cuatrocientas mil familias en la ciudad dependen trabajos donde muchas veces 
no se cuenta con plenas garantías para mejorar efectivamente la calidad de vida de forma permanente. 
 

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES 
PROPORCIÓN DE INFORMALIDAD SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA HASTA 5 TRABAJADORES 

OCUPADOS INFORMALES 

 
Fuente: DANE -  Encuesta Continua de Hogares  
Nota: Datos expandidos con las proyecciones de población elaboradas, con base en los resultados del censo 2005 

 
Sin embargo, al comparar las cifras estimadas o registradas de vendedores informales por ciudades, existe un gran 
diferencial, causado por el tamaño de la población, la existencia de mercados grandes, entre factores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto May-Jul 
2013 

May - jul 2014 May -jul 
2015 

May - jul 
2016 

13 Ciudades y áreas me-
tropolitanas 

49.2 47.9 48.7 47.8 

Bogotá 44.6 44.0 44.7 42.5 

Medellín A.M. 45.5 43.6 43.6 43.1 

Cali A.M. 48.5 45.6 46.6 50.4 

Barranquilla A.M. 54.4 52.4 55.3 54.7 
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VENDEDORES INFORMALES POR CIUDAD 

 
             Fuente: En Bogotá, IPES y varias fuentes por otras ciudades (Alcaldías, gremios, prensa). 
 

En este contexto, las ventas ambulantes de productos, alimentos, servicios se mantienen en la ciudad y se 
insertan en la actividad económica, generando “empleo”, reflejando la situación socioeconómica de parte de la 
población, lo cual genera ocupación del espacio público y la presencia de los vendedores informales, en todas 
sus modalidades: ambulantes, vendedores estacionarios y vendedores semiestacionarios. 
¿Quiénes son estas personas, cómo viven, qué bienes poseen? A continuación se verán los resultados del 
trabajo adelantado por el IPES en este sentido. 
La información con que cuenta la entidad referente a los datos de los vendedores ambulantes proviene de una 
ficha socioeconómica levantada en el momento en que se acerca el vendedor interesado en un servicio 
institucional o cuando se hacen las respectivas intervenciones en las localidades; esta ficha se consigna en un 
sistema denominado HeMi (Herramienta Misional), sistema de información desarrollado desde el año 2007, 
con el objetivo de integrar los datos de los diferentes proyectos de la Entidad, que se encontraban 
almacenados en archivos dispersos. Inicialmente, constituyó un esfuerzo por integrar a su vez la información 
de las entidades vinculadas al Sector de Desarrollo Económico, pero HeMi sólo llegó a consolidarse como 
sistema de información del Instituto para la Economía Social (la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico la 
utilizó hasta junio de 2009). 
A partir de la primera versión, HeMi ha sido objeto de desarrollos continuos que han permitido el ajuste 
progresivo del sistema a las necesidades de información de la Entidad. Actualmente, HeMi soporta la 
información de identificación, caracterización y registro de la población sujeto de atención, y por tanto de las 
diferentes alternativas comerciales y servicios que integran la oferta institucional. 
Uno de los registros que hacen parte del sistema es el Registro Individual de Vendedores Informales-RIVI. La 
inscripción de cada vendedor informal supone el diligenciamiento de su información en HeMi y su inclusión en 
la oferta de servicio denominada “Registro de vendedores informales”, detallándose la información que soporta 
la inscripción: datos de correspondencia de la autorización de la alcaldía local respectiva (números de radicado 
de ese despacho y de recepción por parte del IPES), fecha del mismo y el estado activo o inactivo del registro. 
Así, los vendedores informales registrados en la casilla “Oferta-servicio” son los que se encuentran inscritos en 
el RIVI. Por tanto, de tal registro sale la información cuando se solicita al IPES el reporte del número de 
vendedores informales inscritos en Bogotá. Actualmente, HeMi reporta la inscripción de 50.038 vendedores en 
el RIVI, a 2 de enero de 2017 como lo muestra el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD VENDEDORES POBLACION TASA POR 10 
MIL HABITAN-

TES 

BOGOTA 49,793 7,980,001 62.4 

BARRANQUILLA 9,180 1,223,616 75.0 

CALI 8,000 2,394,925 33.4 

SANTA MARTA 1,112 491,535 22.6 

MEDELLIN 11,000 2,486,723 44.2 

BUCARAMANGA 1,582 528,269 29.9 
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NÚMERO DE VENDEDORES INSCRITOS EN EL REGISTRO INDIVIDUAL DE VENDEDORES 
INFORMALES - RIVI POR LOCALIDAD 

 
Descripción: Conteo de los vendedores informales registrados con estado Activo en el RIVI por localidad de 
Bogotá y año de inscripción en la base de datos HEMI a fecha de corte 02/01/2017 09:23:31 a.m. 

 

Del cuadro anterior, así como del detalle de cada uno de los vendedores registrados, se puede deducir que: 
 

 Más del 70% de los registros tiene una fecha anterior o igual al año 2006. Esto se debe a procesos de 

inscripción desarrollados durante ese período, que como se ve, fueron masivos y extendidos a todas las 

localidades; situación que a partir de ese período ha cambiado sustancialmente. 

 Dado que esa proporción mayor de los registros tienen 10 y más años de antigüedad, es muy probable 

que buena parte de las personas inscritas no correspondan al tipo de población objeto del RIVI, por 

razones como: personas que ya no trabajan en el espacio público de Bogotá o personas fallecidas. 

Situación que también puede aplicar a algunos vendedores inscritos durante el período 2007-2015. 

 No todos los registros cuentan con información de todas las variables ya que se han venido haciendo 

ajustes en el HEMI en este período. 

Año 2016 2015 2014 2013 2008-
2012 

2007 2006 2005 2004 2003 y 
ant 

Total % 

Usaquén 1 2 12 2 83 69 124 168 145 0 606 1.2% 

Chapinero 147 3 2 0 61 44 160 337 1,636 4 2,394 4.8% 

Santa Fe 20 1 476 659 24 52 16 3,452 4,964 76 9,740 19.5% 

San Cristóbal 18 100 11 8 943 102 233 321 1,735 10 3,481 7.0% 

Usme 11 189 314 1 39 192 368 159 653 0 1,926 3.8% 

Tunjuelito 0 2 6 124 70 55 265 420 111 1 1,054 2.1% 

Bosa 0 0 0 1 165 126 543 583 514 1 1,933 3.9% 

Kennedy 1 156 168 604 312 521 1,021 475 1,036 22 4,316 8.6% 

Fontibón 8 42 0 108 54 213 174 165 427 8 1,199 2.4% 

Engativá 4 39 869 447 292 141 137 167 443 3 2,542 5.1% 

Suba 1 1,060 0 0 6 112 322 220 825 0 2,546 5.1% 

Barrios Uni-
dos 

8 0 66 184 29 30 49 234 148 0 748 1.5% 

Teusaquillo 12 762 0 0 80 77 102 204 521 1 1,759 3.5% 

Mártires 31 48 0 0 203 252 1,304 904 640 3 3,385 6.8% 

Antonio 
Nariño 

36 2 1 8 53 18 19 275 769 117 1,298 2.6% 

Puente Aran-
da 

558 47 1 10 1,065 59 158 228 488 24 2,638 5.3% 

Candelaria 70 7 16 15 168 18 1 517 758 3 1,573 3.1% 

Rafael Uribe 
Uribe 

0 0 1 0 55 189 415 85 330 1 1,076 2.2% 

Ciudad Bolí-
var 

21 0 823 0 59 203 308 286 790 2 2,492 5.0% 

Sumapaz 0 0 0 0 18 0 0 0 1 0 19 0.0% 

No definida 0 0 0 0 2 23 12 146 160 2,970 3,313 6.6% 

Total 947 2,460 2,766 2,171 3,781 2,496 5,731 9,346 17,094 3,246 50,038   

% 1.9% 4.9% 5.5% 4.3% 7.6% 5.0% 11.5% 18.7% 34.2% 6.5%     
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 Los datos corresponden al momento de la inscripción y, en la mayoría de los casos, no son actualizados 

posteriormente. 

 

Lo anterior se debe a la dificultad metodológica de hacerles seguimiento a los vendedores, dada su movilidad 
en la ciudad y que pueden o no continuar en este trabajo. 
A continuación, se presentan los datos obtenidos de este registro histórico, con las observaciones señaladas. 
 

Según el HEMI, por género, se presenta una distribución similar por grupo etario entre hombres y mujeres pero 
sobresale el alto número de personas mayor de 40 años. 
 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD SEGÚN GÉNERO 

 
Descripción: Número de los vendedores informales inscritos con estado Activo en el Registro Individual de Vendedores 
Informales - RIVI por localidad comercial de Bogotá D.C. cruzado con el Sexo y el Grupo etario a fecha de corte: 02/01/2017 
09:18:18 a.m. 
 

Esto se refleja en que el 90% de las personas registradas nació antes de 1980 y sólo el 10% tiene una edad 
menor a 36 años. 
 

NÚMERO DE PERSONAS POR AÑO DE NACIMIENTO 

 
Fecha de corte: 02/01/2017 02:47:29 p.m. 

 
Por otra parte, el registro muestra que existen identificadas alrededor de 2 mil personas que pertenecen a algún grupo 
étnico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1-17 18-39 40-59 60+ SIN INF Total 

HOMBRE 4 4.097 11.499 7.041 3.335 25.976 

MUJER 3 4.251 11.535 5.881 2.389 24.059 

INTERSEXUAL   2   2 

SIN INF     1 1 

TOTAL 7 8.348 23.036 12.922 5.725 50.038 

Año Total % Total 

Antes 1930 6,046 12.1% 

DE 1931 A 1950 7,000 14% 

DE 1951 A 1980 32,107 64% 

DE 1981 A 2000 4,883 10% 
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NÚMERO DE PERSONAS POR LA VARIABLE GRUPO ÉTNICO Y GRUPO ETARIO 

 
Fecha de corte: 02/01/2017 02:56:28 p.m. 

 

Aparecen registradas alrededor de 3 mil víctimas que se desempeñan como vendedores informales en la 
ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Grupo etario      

Grupo étnico No repor-
ta 

1-17 18-26 27-39 40-59 60  Total % Total 

Indígena 41  5 213 556 171 986 1.32% 

Raizal del archipiélago de 
S. Andres y Providencia 

   2 17 13 32 0.04% 

Negro, mulato, afrocolom-
biano, o afro descendiente 

3  2 93 191 57 346 0.46% 

Gitano(a) - ROM    1 8 2 11 0.01% 

Palenquero(a) de San Basi-
lio 

   79 267 131 477 0.64% 
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VENDEDORES INFORMALES REGISTRADOS EN EL RIVI CRUZADO CON EL REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS 

 
 

Descripción: Número de los vendedores informales inscritos con estado Activo 
en el Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI por localidad 
comercial de Bogotá D.C. cruzado con el Registro Único de Victimas de la Alta 
Consejería Distrital de Victimas a fecha de corte: 02/01/2017 09:24:04 a.m.  
Nota 2: la fecha de corte del listado de víctimas corresponde a junio 2016 

 
Los vendedores provienen de más de 700 municipios del país y de 31 departamentos diferentes, mostrando 
que Bogotá se convierte en un punto para buscar nuevas oportunidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Id Localidad comercial Vendedo-
res 

 informa-
les 

Victimas  
certificadas 

1 Usaquén 606 30 

2 Chapinero 2,394 123 

3 Santa Fe 9,740 551 

4 San Cristóbal 3,481 194 

5 Usme 1,926 153 

6 Tunjuelito 1,054 50 

7 Bosa 1,933 155 

8 Kennedy 4,316 322 

9 Fontibón 1,199 51 

10 Engativá 2,542 130 

11 Suba 2,546 161 

12 Barrios Unidos 748 40 

13 Teusaquillo 1,759 97 

14 Los Mártires 3,385 191 

15 Antonio Nariño 1,298 68 

16 Puente Aranda 2,638 118 

17 Candelaria 1,573 69 

18 Rafael Uribe 1,076 65 

19 Ciudad Bolívar 2,492 255 

20 Sumapaz 19 1 

160 metropolitana o no 
definida 

3,314 106 

  Total 50,039 2,930 
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NÚMERO DE PERSONAS POR LUGAR PROCEDENCIA 

 
Fecha de corte: 02/01/2017 09:24:48 a.m. 

 

Departamento Personas 

Amazonas 3 

Antioquia 172 

Arauca 4 

Atlántico 34 

Bolívar 43 

Boyacá 722 

Caldas 232 

Caquetá 43 

Casanare 19 

Cauca 48 

Cesar 24 

Choco 30 

Córdoba 44 

Cundinamarca 846 

Distrito Capital 3,240 

Fuera de Colombia 21 

Guainía 2 

Guaviare 8 

Huila 158 

La Guajira 13 

Magdalena 20 

Meta 89 

Nariño 85 

Norte De Santander 53 

Putumayo 29 

Quindío 73 

Risaralda 45 

Santander 317 

Sucre 19 

Tolima 515 

Valle 157 

Vaupés 1 

Vichada 1 
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Se observa que el 30% de los vendedores-as registrados-as conviven en unión libre, mientras cerca del 20% 
son solteros-as. 
 

NÚMERO DE PERSONAS POR ESTADO CIVIL 

 
Fecha de corte: 02/01/2017 09:27:43 a.m. 

 

 
 
A nivel educativo, se observa que más del 68% de las personas registradas sólo estudió la primaria como 
último nivel educativo, lo cual afecta sus posibilidades de conseguir otro trabajo o mejorar sus opciones 
laborales hacia el futuro. 
 

 
 
 
 
 
 

Estado Civil Número % 

Unión libre 13,658 27.30% 

Sin información 10,886 21.76% 

Soltero(a) 9,963 19.91% 

Casado(a) 7,639 15.27% 

Separado(a) 5,699 11.39% 

Viudo(a) 1,955 3.91% 

Divorciado(a) 238 0.48% 

Total 50,038  
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NÚMERO DE PERSONAS POR NIVEL EDUCATIVO 

 
Fecha de corte: 02/01/2017 09:20:44 a.m. 

 

Por grupo etario, las personas entre 18 y 39 años, muestran una alta concentración en un nivel educativo 
básico de primaria, seguido de secundaria, lo cual refuerza lo señalado anteriormente para este grupo de 
personas que aún podrían incorporarse al mercado laboral con algunas opciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de educación Total % Total 

Ninguno 330 0.66% 

Primaria incompleta 11,985 23.98% 

Primaria completa 22,593 45.21% 

Secundaria incompleta 5,578 11.16% 

Secundaria completa 3,649 7.30% 

Técnica incompleta 180 0.36% 

Técnica completa 379 0.76% 

Tecnológico incompleto 27 0.05% 

Tecnológico completo 80 0.16% 

Universitaria incompleta 342 0.68% 

Universitaria completa 122 0.24% 

Postgrado incompleto 2 0.00% 

Postgrado completo 1 0.00% 

No aplica 2 0.00% 

Sin información 4,707 9.42% 
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CRUCE DEL NÚMERO DE VENDEDORES INSCRITOS EN RIVI POR LOCALIDAD COMERCIAL CON ESTADO 
ACTIVO CON NIVEL EDUCATIVO Y GRUPO ETARIO 18-39 AÑOS 

 
Descripción: Número de los vendedores informales inscritos con estado Activo en el Registro Individual de 
Vendedores Informales - RIVI por localidad comercial de Bogotá D.C. cruzado con el Sexo y el Grupo etario a fecha 
de corte: 02/01/2017 09:18:54 a.m.  

 
Más del 30% de los vendedores registrados se concentra en el grupo etario de 40 a 59 años con un nivel 
educativo de primaria lo cual acentúa su precariedad laboral ya que no cuentan con condiciones educativas 
adecuadas y su edad desfavorece la posibilidad de cambiar de trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localidad Ninguno Primaria 
completa 

Primaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Técnica 
completa 

Usaquén   48 12 14 19 3 

Chapinero 1 215 41 62 78 5 

Santa Fe 3 1,156 188 184 179 22 

San Cristóbal 1 304 50 65 68 4 

Usme 1 97 38 53 74 13 

Tunjuelito   94 26 37 26 6 

Bosa   133 36 29 41 1 

Kennedy 1 265 103 146 164 11 

Fontibón   90 29 61 51 10 

Engativá 3 104 20 71 46 9 

Suba 1 131 38 132 104 15 

Barrios Unidos 2 65 7 32 34 2 

Teusaquillo 1 113 23 77 80 14 

Los Mártires 1 319 54 149 148 6 

Antonio Nariño   182 38 24 30 6 

Puente Aran-
da 

  95 17 38 37 4 

Candelaria   142 27 37 44 6 

Rafael Uribe   44 16 31 32 1 

Ciudad Bolívar   171 27 26 38 2 

Sumapaz   2   2     

Total 15 3,900 796 1,282 1,298 141 

% Total 0.03% 7.79% 1.59% 2.56% 2.59% 0.28% 
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CRUCE DEL NÚMERO DE VENDEDORES INSCRITOS EN RIVI POR LOCALIDAD COMERCIAL CON ESTADO 
ACTIVO CON NIVEL EDUCATIVO Y GRUPO ETARIO 40-59 AÑOS 

 
Descripción: Número de los vendedores informales inscritos con estado Activo en el Registro Individual de 
Vendedores Informales - RIVI por localidad comercial de Bogotá D.C. cruzado con el Sexo y el Grupo etario a 
fecha de corte: 02/01/2017 09:18:54 a.m.  
 

Del total de vendedores registrados, el 20% son personas mayores de 60 años con primaria incompleta o 
completa y sobresale que desempeñan su actividad principalmente en las localidades de Santa Fe y Mártires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localidad Nin-
gun

o 

Prima-
ria 

com-
pleta 

Primaria 
incom-
pleta 

Secunda-
ria com-

pleta 

Secunda-
ria in-

completa 

Sin infor-
mación 

Técni-
ca 

com-
pleta 

Técnica 
incom-
pleta 

Universi-
taria in-

completa 

Usaquén 2 103 79 46 64 2 6 2 9 

Chapinero 15 471 412 94 210 9 9 7 12 

Santa Fe 33 2,739 1,068 285 542 79 33 15 22 

San Cristóbal 1 784 403 95 183 13 9 4 6 

Usme 8 372 260 71 171 69 13 4 5 

Tunjuelito 5 238 126 61 89 1 4 1 5 

Bosa 3 530 348 70 133 1   3 2 

Kennedy 9 874 524 250 298 157 15 4 14 

Fontibón 3 296 114 88 102 2 8 3 3 

Engativá 4 342 176 127 169 159 16 5 8 

Suba 14 434 355 100 193 63 11 5 8 

Barrios Unidos 4 158 87 51 61 5 9 1 3 

Teusaquillo 2 324 231 89 151 51 9 3 6 

Los Mártires 8 786 336 182 297 1 15 13 20 

Antonio Nariño 3 310 153 41 82 8 5 3 2 

Puente Aranda 1 311 174 60 118 160 8 8 6 

Candelaria 4 336 228 65 125 6 5 3 7 

Rafael Uribe 1 257 146 46 93   4 1 1 

Ciudad Bolívar 4 446 237 35 66 88 1 4 1 

Sumapaz   4   3 1   1     

Sin loc 1 809 39 36 37   6 2 3 

Total 125 10,924 5,496 1,895 3,185 874 187 91 143 

% Total 
0.25

% 
21.83% 10.98% 3.79% 6.37% 1.75% 0.37% 0.18% 0.29% 
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CRUCE DEL NÚMERO DE VENDEDORES INSCRITOS EN RIVI POR LOCALIDAD COMERCIAL CON 
ESTADO ACTIVO CON NIVEL EDUCATIVO Y GRUPO ETARIO MAYORES DE 60 AÑOS  

 
Descripción: Número de los vendedores informales inscritos con estado Activo en el Registro Individual 
de Vendedores Informales - RIVI por localidad comercial de Bogotá D.C. cruzado con el Sexo y el 
Grupo etario a fecha de corte: 02/01/2017 09:18:54 a.m.  

 
El 53% de los vendedores inscritos llegó hasta quinto grado de primaria como su último grado educativo y sólo 
el 9.89 llegó a grado 11 de secundaria. Es decir, alrededor del 87% de esta población no tiene una educación 
superior a la primaria o secundaria, lo cual limita fuertemente su inserción laboral en otras actividades 
productivas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Localidad Ninguno Primaria 
completa 

Primaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Usaquén 3 57 62 7 22 

Chapinero 17 189 334 20 63 

Santa Fe 41 1,212 1,055 93 227 

San Cristóbal 8 306 425 23 67 

Usme 16 167 287 14 54 

Tunjuelito 5 117 149 13 24 

Bosa 3 230 288 9 34 

Kennedy 15 357 455 49 103 

Fontibón 1 127 121 15 29 

Engativá 9 195 174 26 61 

Suba 19 178 272 25 48 

Barrios Unidos 3 61 93 16 12 

Teusaquillo 12 152 188 13 43 

Los Mártires 9 352 408 50 92 

Antonio Nariño 7 148 133 7 27 

Puente Aranda 2 164 174 14 25 

Candelaria 6 176 234 9 45 

Rafael Uribe 2 145 195 12 31 

Ciudad Bolívar 5 232 227 9 20 

Sumapaz   1 1 1   

metropolitana o 
no definida 

6 767 100 15 25 

Total 189 5,333 5,375 440 1,052 

% Total 0.38% 10.66% 10.74% 0.88% 2.10% 
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CRUCE DEL NÚMERO DE PERSONAS POR VARIABLE NIVEL EDUCATIVO ULTIMO GRADO O SEMESTRE 
CURSADO 

 
Fecha de corte: 02/01/2017 03:30:57 p.m. 

 
Cerca del 10% de las personas registradas señala que viven en el centro de Bogotá (Santa Fe, Mártires, La 
Candelaria), un 20% en el Sur (San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe) y más de 13 mil en el 
occidente de la ciudad (Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de edu-
cación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Primaria incom-
pleta 

1,233 2,103 2,956 1,774 3,886             

Primaria com-
pleta 

        22,584             

Secundaria 
incompleta 

2     1   138 204 1,000 922 1,959 1,297 

Secundaria 
completa 

                    3,645 

Técnica incom-
pleta 

17 31 24 16 59 19 2 1       

Técnica com-
pleta 

  1 2 3 42 2         1 

Tecnológico 
incompleto 

5 6 3 5 3 3           

Tecnológico 
completo 

        1 1           

Universitaria 
incompleta 

21 49 28 29 127 20 12 14 18 12   

Universitaria 
completa 

1 1     13 1       47   

Postgrado in-
completo 

2                     

Postgrado com-
pleto 

                      

No aplica         1             

Total 1,281 2,191 3,013 1,828 26,716 184 218 1,015 940 2,018 4,943 

% Total 2.56% 4.38% 6.03% 3.66% 53.45% 0.4% 0.4% 2.03% 1.88% 4.04% 9.89% 
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NÚMERO DE PERSONAS POR LOCALIDAD DE VIVIENDA Y GRUPO ETARIO 

 
Fecha de corte: 02/01/2017 09:22:04 a.m. 
 

La mayor parte de las personas que cuentan con el SISBEN, lo obtuvo entre el año 2003 y el año 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Grupo etario      

Localidad No reporta 1-17 18-26 27-39 40-59 60  Total % Total 

Usaquén 18 0 1 78 228 129 454 0.91% 

Chapinero 13 0 7 101 356 181 658 1.32% 

Santa Fe 78 0 17 550 1,569 916 3,130 6.26% 

San Cristóbal 99 3 21 707 2,131 1,239 4,200 8.39% 

Usme 64 0 29 518 1,631 925 3,167 6.33% 

Tunjuelito 17 0 8 211 595 371 1,202 2.40% 

Bosa 33 0 20 485 1,713 857 3,108 6.21% 

Kennedy 29 0 27 674 2,036 1,086 3,852 7.70% 

Fontibón 16 0 10 189 461 247 923 1.84% 

Engativá 43 0 23 310 1,067 629 2,072 4.14% 

Suba 49 2 41 489 1,369 680 2,630 5.26% 

Barrios Uni-
dos 

13 0 12 97 282 155 559 1.12% 

Teusaquillo 6 0 2 38 145 76 267 0.53% 

Los Mártires 37 0 13 334 832 371 1,587 3.17% 

Antonio Nari-
ño 

20 0 0 123 269 179 591 1.18% 

Puente Aran-
da 

22 0 7 134 480 283 926 1.85% 

Candelaria 41 0 3 175 546 357 1,122 2.24% 

Rafael Uribe 
Uribe 

39 0 7 478 1,385 899 2,808 5.61% 

Ciudad Bolí-
var 

40 0 19 692 1,885 1,046 3,682 7.36% 

Sumapaz 0 0 0 3 3 1 7 0.01% 

Fuera de Bo-
gotá 

25 0 6 117 387 163 698 1.39% 

Sin Informa-
ción 

5,023 2 153 1,419 3,666 2,129 12,384 24.75% 

Total 5,725 7 426 7,922 23,036 12,922 50,038  

% Total 11.44% 0.01% 0.85% 15.83% 46.04% 25.82%   
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Número de personas por año de la encuesta SISBEN 

 
Fecha de corte: 02/01/2017 03:47:27 p.m. 

 

En el HEMI sólo aparecen 149 personas que informan que tienen alguna discapacidad. Sin embargo, en la 
realidad, esta cifra puede ser mayor, tanto por la alta edad de las personas registradas como por la antigüedad 
del registro. 
 
Más del 90% de las personas informan que sólo 1 persona depende económicamente del vendedor y menos 
del 1% reportan que tienen 5 o más personas que dependan económicamente del vendedor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Total % Total 

2003 7,760 15.51% 

2004 7,437 14.86% 

2005 4,243 8.48% 

2006 2,391 4.78% 

2007 2,795 5.59% 

2008 1,549 3.10% 

2009 227 0.45% 

2010 3,359 6.71% 

2011 543 1.09% 

2012 632 1.26% 

2013 338 0.68% 

2014 211 0.42% 

2,015 109 0.22% 

2016 12 0.02% 
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CUANTAS PERSONAS DEPENDEN  
ECONÓMICAMENTE DEL VENDEDOR-A 

 
Fecha de corte: 02/01/2017 09:31:06 a.m. 

 

Referente a tener o no personas mayores a cargo o con alguna discapacidad, sólo alrededor del 2% lo 
reportan. 
 

NÚMERO DE PERSONAS QUE TIENEN A SU CARGO PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS  

 
Fecha de corte: 02/01/2017 09:32:08 a.m. 

 
 
 
 
 
 
 

Personas Depen-
den 

Número Porcentaje 

1 45,343 90.62% 

2 1,952 3.90% 

0 1,448 2.89% 

3 654 1.31% 

4 382 0.76% 

5 166 0.33% 

6 53 0.11% 

7 17 0.03% 

8 9 0.02% 

10 7 0.01% 

9 4 0.01% 

11 2 0.00% 

15 1 0.00% 

Total 50,038   

Mayores A Cargo Número Porcentaje 

0 48,802 97.53% 

1 1,082 2.16% 

2 139 0.28% 

3 11 0.02% 

4 2 0.00% 

6 1 0.00% 

10 1 0.00% 

Total 50,038   
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NÚMERO DE PERSONAS QUE TIENE  
PERSONAS DISCAPACITADAS A CARGO 

 
Fecha de corte: 02/01/2017 09:31:51 a.m. 

 

Aunque no exista información en muchos de los registros, a continuación se puede observar la frecuencia con 
que un grupo surte su negocio y la principal fuente de financiación de su actividad. 
 

CADA CUANTO SURTE EL NEGOCIO 

 
Fecha de corte: 02/01/2017 09:38:38 a.m. 

 
NÚMERO DE PERSONAS POR PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIACIÓN 

 
Fecha de corte: 02/01/2017 09:39:14 a.m. 

 

Número de Disca-
pacitados a cargo 

Número Porcentaje 

No reporta 49,246 98.41% 

1 676 1.35% 

2 112 0.22% 

3 1 0.00% 

4 3 0.01% 

Total 50,038  

Frecuencia Número Porcentaje 

Sin información 44,840 89.62% 

Diario 1,566 3.13% 

Semanal 1,443 2.88% 

No aplica 892 1.78% 

Cada tercer día 819 1.64% 

Quincenal 284 0.57% 

Mensual 154 0.31% 

Otro 40 0.08% 

Total 50,038   

Fuente de financiación Número Porcentaje 

Sin información 44,746 89.20% 

Recursos propios 3,561 7.10% 

No aplica 860 1.71% 

Paga diario (gota a gota) 471 0.94% 

Préstamos de bancos, cooperativas o fundacio-
nes 

180 0.36% 

Seleccione una opción 164 0.33% 

Préstamos personales 143 0.29% 

Otro 37 0.07% 
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Según la información registrada, en la mayor parte de los casos, se trata de vendedores individuales, aunque 
cerca del 4% reportan que uno o más integrantes de la familia también trabaja en ventas informales. 
 

CUÁNTOS MIEMBROS DE LA FAMILIA TRABAJAN EN VENTAS 

 
Fecha de corte: 02/01/2017 09:40:00 a.m. 

 

Como se observó anteriormente, la información de HEMI, refleja las condiciones de registro de los vendedores 
donde se encuentran unas condiciones socioeconómicas afectadas por el bajo nivel educativo, la necesidad de 
contar con herramientas como el SISBEN, la alta concentración de lugar de trabajo y vivienda en el centro de 
la ciudad. Sin embargo esta información no es dinámica ni actualizada lo cual impide profundizar en el análisis 
y evolución de la situación actual de estos vendedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros Personas Porcentaje 

0 48,090 96.11% 

1 1,110 2.22% 

2 374 0.75% 

3 194 0.39% 

4 115 0.23% 

5 54 0.11% 

6 36 0.07% 

7 20 0.04% 

8 18 0.04% 

10 18 0.04% 

12 3 0.01% 

15 3 0.01% 

9 2 0.00% 

20 1 0.00% 

Total 50,038   
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IDENTIFICACION VENDEDORES INFORMALES 2016 
 

 
 

La caracterización que aquí se presenta corresponde a las intervenciones realizadas en el espacio público en 
la presente administración dado que es un tamaño de muestra representativo del total de vendedores 
registrados, y mucha más actualizada. 
 
En el año 2016 se realizaron recorridos por los principales corredores viales y zonas comerciales, identificando 
6.250 vendedores, de los cuales 3.296 están interesados en la oferta de servicios del IPES. 
 

TIPO DE DOCUMENTO 

 
 
Como en el HEMI, se encuentra que los vendedores en un 55% proceden de otros departamentos y el 45% 
son bogotanos. Sobresale la llegada de personas de los departamentos cercanos como Boyacá, Tolima y 
Cundinamarca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONCEPTO Porcentaje 
válido 

CÉDULA DE CIUDADANIA 98.8 

CÉDULA DE EXTRANJERIA 0.9 

TARJETA DE IDENTIDAD 0.3 

Total 100.0 
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DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA 

 
 
Por género, se encuentra mayor presencia relativa de hombres aunque se evidencia que también las mujeres 
participan significativamente de esta actividad. 
 

GÉNERO 

 
 

Por edad, se encuentra una distribución más homogénea de la población vendedora por grupo etario, aunque 
más del 60% son mayores de 39 años. 

 
 
 

Departamento Porcentaje 
válido 

Departamento Porcentaje 
válido 

Distrito Capital 45.0 Quindío 0.8 

Cundinamarca 10.1 Córdoba 0.7 

Boyacá 8.8 Caquetá 0.7 

Tolima 7.4 Fuera de Colombia 0.6 

Santander 4.1 Magdalena 0.6 

Caldas 3.7 Choco 0.6 

Antioquia 3.1 Sucre 0.6 

Valle 2.5 Norte De Santander 0.6 

Huila 2.5 Atlántico 0.4 

Nariño 1.7 Putumayo 0.4 

Meta 1.2 Cesar 0.4 

Bolívar 1.1 La Guajira 0.3 

Risaralda 1.0 Amazonas 0.1 

Cauca 0.8 Casanare 0.1 

Arauca 0.1 Guainía 0.0 

 CONCEPTO Porcentaje 
válido 

HOMBRE 53.2 

MUJER 46.8 

INTERSEXUAL 0.0 

Total 100.0 
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EDAD 

 
 

De los que respondieron, se encuentra que el 72% tiene SISBEN y que están afiliados a una EPS del régimen 
subsidiado. 
 

TIENE SISBEN 

 
 

CARNET DE SALUD 

 
 

Por grupo étnico, se encuentra que un 2% son indígenas y un 2% afrocolombianos, mientras el resto no señala 
pertenecer a alguna etnia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grupo etario Porcentaje 
válido 

MENOS DE 18 0.5 

ENTRE 18 Y 25 6.6 

ENTRE 26 Y 38 22.5 

ENTRE 39 Y 48 24.7 

ENTRE 49 Y 59 26.2 

MAYORES A 60 19.5 

Total 100.0 

 TIENE Porcentaje 
válido 

SI 72.1 

NO 27.9 

Total 100.0 

  Porcentaje váli-
do 

INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES 

1.8 

REGÍMENES ESPECIALES 1.2 

EPS CONTRIBUTIVA 19.8 

EPS SUBSIDIADA 77.2 

Total 100.0 
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GRUPO ÉTNICO 

 
 
Como en el HEMI, se encuentra, que el 90% tiene un nivel educativo máximo de secundaria completa, lo cual 
afecta su posibilidad de acceder a un empleo formal. 
 

NIVEL EDUCATIVO 

 
 
14% de las personas señala no tener ningún grado educativo, mientras 42% sólo alcanzó algún grado de 
primaria y más del 40% lo hizo en secundaria. Es decir, que se mantiene y acentúa la precaria situación 
educativa de estas personas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONCEPTO Porcentaje 
válido 

INDIGENA 2.2 

RAIZAL DEL ARCHIPIELAGO 0.0 

NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO 1.9 

PALENQUERO 0.0 

NINGUNO DE LOS ANTERIORES 95.8 

Total 100.0 

CONCEPTO  Porcentaje 
válido 

NINGUNO 4.2 

PRIMARIA INCOMPLETA 19.0 

PRIMARIA COMPLETA 24.0 

SECUNDARIA INCOMPLETA 24.0 

SECUNDARIA COMPLETA 21.8 

TECNICA INCOMPLETA 1.0 

TECNICA COMPLETA 2.6 

TECNOLOGICA COMPLETA 0.8 

TECNOLOGICA INCOMPLETA 0.3 

UNIVERSITARIA INCOMPLETA 1.4 

UNIVERSITARIA COMPLETA 0.8 

POSTGRADO COMPLETO 0.1 

POSTGRADO INCOMPLETO 0.0 

Total 100.0 
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ÚLTIMO GRADO CURSADO 

 
 
Cerca del 18% de los vendedores reporta vivir en el centro (Santa Fe, Mártires, Candelaria), más del 36% en 
las localidades del sur y 30% en el occidente de la ciudad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GRADO Porcentaje 
válido 

0 14.0 

1 2.8 

2 5.1 

3 6.1 

4 4.9 

5 23.0 

6 3.2 

7 4.6 

8 5.6 

9 5.2 

10 3.9 

11 21.1 

99 0.5 

Total 100.0 
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LOCALIDAD DE VIVIENDA 

 
 

La mayor parte vive en viviendas de estrato 2, aunque aparece un 21% viviendo en estrato 3, lo cual es una 
situación que puede estudiarse si es por efecto de estratificación, capacidad económica, mejora en la situación 
familiar, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIDAD Porcentaje 
válido 

USAQUEN 1.7 

CHAPINERO 1.9 

SANTA FE 9.5 

SAN CRISTÓBAL 8.7 

USME 9.0 

TUNJUELITO 3.1 

BOSA 7.5 

KENNEDY 7.4 

FONTIBON 2.9 

ENGATIVA 8.0 

SUBA 7.3 

BARRIOS UNIDOS 1.1 

TEUSAQUILLO 0.5 

LOS MARTIRES 5.5 

ANTONIO NARIÑO 1.1 

PUENTE ARANDA 2.2 

CANDELARIA 2.6 

RAFAEL URIBE URIBE 7.3 

SUMAPAZ 10.5 

sin 2.1 

Total 100.0 
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ESTRATO VIVIENDA 

 
 

Aunque muchas de las personas indicaron que tenían vivienda o un vehículo, al cruzar esta información con el 
Catastro Distrital y la Secretaría de Movilidad, se encuentra que en gran mayoría no son propietarios. Se 
observó que un alto porcentaje son hijos y que posiblemente la vivienda es de algún familiar. 
 

TIENE PREDIO 

 
 

TIENE VEHÍCULO 

 
 

Más del 70% de los vendedores trabajan mínimo 5 días a la semana. Resalta que un 10% señalen que lo 
hacen sólo 1 día a la semana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estrato Porcentaje 
válido 

1 25.9 

2 52.3 

3 21.3 

4 0.4 

5 0.1 

6 0.0 

Total 100.0 

 CONCEPTO Porcentaje 
válido 

SI 0.2 

NO 99.8 

Total 100.0 

 CONCEPTO Porcentaje váli-
do 

SI 0.1 

NO 99.9 

Total 100.0 
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DIAS A LA SEMANA QUE TRABAJA 

 
 

 
 

Es amplia la diversidad de productos que se comercializan en las calles, según los clientes, la zona, la 
temporada, los eventos, como se observa en la siguiente tabla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DIAS Porcentaje 
válido 

1 10.4 

2 4.0 

3 2.8 

4 2.7 

5 4.5 

6 15.9 

7 59.9 

Total 100.0 
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QUE VENDEN O PRODUCEN 

 
 
Resulta interesante ver que el 18% produce y vende, lo que implica que existe un grupo importante de 
productores directos que utilizan la calle como medio para exhibir y vender sus productos. 

Producto % 

Prendas de vestir 13% 

Confitería 12% 

Alimentos preparados 9% 

Frutas y o verduras 8% 

Artículos usados 8% 

Cigarrillos 7% 

Bebidas envasadas gaseosas agua jugos 
etc. 

6% 

Bebidas calientes tinto aromática café con 
leche chocolate colada maicena etc. 

4% 

Calzado 4% 

Bisutería 3% 

Bebidas preparadas jugos naturales limona-
da salpicón  

3% 

Ropa usada 3% 

Artículos para el hogar 3% 

Gafas 2% 

servicios 2% 

Bolsos 2% 

Juguetes 2% 

Libros 2% 

Sombrillas y/o paraguas 1% 

Flores y o arreglos florales 1% 

CD DVD 1% 

Herramientas 1% 

Helados y refresco congelado 1% 

Control remoto 1% 

Artículos religiosos 0% 

Artículos escolares y de oficina 0% 

Artículos navideños 0% 

Periódicos 0% 

Carnes crudas y o pescado 0% 
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PRODUCE O VENDE 

 
 

Por otra parte se observa que existe un alto grado de permanencia en el mismo sitio de venta e indican que 
existe un alto grado de respeto a esta costumbre por parte de otros vendedores. 
 

USTED TRABAJA SIEMPRE EN 

 
  

COMO HACE PARA CONSERVAR EL MISMO SITIO DE TRABAJO 

 
 
Por otra parte, es amplio el mobiliario que utilizan, cuando lo tienen, para ofrecer sus productos, desde cajas, 
chazas hasta carros y hasta un muro o el piso utilizan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Porcentaje 
válido 

PRODUCE 2.1 

VENDE 82.0 

PRODUCE Y VENDE 15.9 

Total 100.0 

 LUGAR Porcentaje 
válido 

EN EL MISMO LUGAR 91.0 

EN DIFERENTE LUGAR 9.0 

Total 100.0 

 FORMA Porcentaje 
válido 

LLEGA MUY TEMPRANO 23.3 

PAGA VIGILANCIA 1.7 

PAGA UNA CUOTA 1.8 

LE RESPETAN EL PUESTO 63.0 

AGRUPADO CON OTROS VENDEDO-
RES 

8.4 

TIENE CARNÉ 0.6 

OTRO 1.2 

Total 100.0 
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VENDE EN  

 
 

Dado el tipo de ventas que realizan (al menudeo, comidas), más del 40% compran diariamente el surtido, ya 
sea por falta de recursos, no pueden almacenar o el tipo de producto. Además, señalan que tres cuartas partes 
se financian con recursos propios y un 15% lo hace a través de prestamistas (gota a gota) 

 
CADA CUANTO SURTE SU NEGOCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vende en Porcentaje 
válido 

Bicicleta, Triciclo 6.0% 

Cajón de madera o plástico 7.1% 

Carretilla 12.5% 

Carrito metálico 16.3% 

Catre 5.7% 

Lámina de icopor 1.3% 

Mesa de madera 8.6% 

Mueble metálico 5.9% 

Quiosco 1.0% 

Tendido en el suelo 15.6% 

Vehículo motorizados motos, 
carros 

1.4% 

No tiene 2.8% 

Otro 15.8% 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

DIARIO 40.7 

CADA TERCER DIA 16.8 

SEMANAL 32.7 

QUINCENAL 6.3 

MENSUAL 2.8 

OTRO  0.7 

Total 100.0 
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CUÁL ES SU PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIACIÓN 

 
 

Solamente un 28% acepta que otros integrantes de la familia también trabajan en ventas informales y dentro 
de estos el 25% informa que son tres o más los integrantes de la familia que trabajan informalmente en el 
espacio público y que en el 80% de los casos tienen otro puesto  para venta informal. 
 

OTROS MIEMBROS DE SU FAMILIA 
SE DEDICAN A LAS VENTAS INFORMALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente Porcen-
taje váli-

do 

RECURSOS PROPIOS 73.0 

PAGA DIARIO (GOTA A GOTA) 15.1 

PRESTAMOS PERSONALES 4.5 

PRESTAMOS DE BANCOS, COOPERA-
TIVAS O FUNDACIONES 

6.7 

CONSIGNACION 0.4 

RECICLAJE 0.2 

Total 100.0 

 Opción Porcentaje váli-
do 

SI 28.4 

NO 29.7 

SIN INFORMACION 41.9 

Total 100.0 
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CUANTOS MIEMBROS DE SU FAMILIA 
SE DEDICAN A LAS VENTAS INFORMALES 

 
 

ESTOS MIEMBROS DE SU FAMILIA VENDEN EN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Número Por-
centaje 
válido 

1 56.3 

2 19.1 

3 9.5 

4 6.3 

5 2.9 

6 2.3 

7 0.5 

8 0.5 

9 0.2 

10 1.3 

11 0.1 

12 0.3 

13 0.1 

15 0.3 

16 0.1 

20 0.2 

25 0.1 

Total 100.0 

  Porcentaje 
válido 

EN ESTE PUESTO DE 
TRABAJO 

20.2 

EN OTRO PUESTO DE 
TRABAJO 

79.8 

Total 100.0 
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CUALES DE LAS SIGUIENTES OPCIONES 
LE GUSTARÍA PARA ESTAR 

FUERA DEL ESPACIO PÚBLICO 

 
 
De los que respondieron sólo el 42% tiene el registro de vendedor en las diferentes localidades, cifra que es 
baja para el total de la ciudad. 
 

TIENE RIVI 

 
RIVI: Registro Individual de Vendedor Informal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Opción Porcentaje 
válido 

CONSTITUIR NEGOCIO 53.7 

SER RELOCALIZADO 39.2 

OBTENER EL EMPLEO 7.0 

Total 100.0 

 Tiene Porcentaje 
válido 

SI 42.5 

NO 57.5 

Total 100.0 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí 
se han presentado las cifras existentes sobre el vendedor ambulante que están disponibles. Aún hay muchos 
vacíos de información (relaciones con el sector formal, cálculo del movimiento de productos, personas 
participantes, tipo de vendedores, existencia de redes informales, familiares, fuente de los productos, etc.) que 
requieren empezar a analizarse para comprender la dinámica, ciclos, participantes de esta actividad en la 
ciudad. Es necesario, como se plantea aquí, exponer esta situación para construir herramientas, alianzas, 
lograr direccionar correctamente los recursos públicos y privados para atender y comprender este fenómeno 
económico y social. 
Este documento señala algunos aspectos sobre los que debería profundizarse y plantear escenarios concretos 
para abordar esta problemática de mil caras y formas de entenderse. Por ejemplo, existen ganancias no 
calculadas del sector formal que utilizan la informalidad para distribuir productos, existen proveedores formales 
que tienen procesos comerciales con buena parte de los vendedores informales, no se sabe cuántas personas 
son beneficiarias de los vendedores informales (venta de almuerzos, tintos), qué productores por falta de 
alternativas ingresan a vender en el espacio público sus productos, etc. Temas que requieren estudios 
adicionales que el IPES plantea hacer en los próximos meses como insumo para la toma de decisiones 
públicas sobre el tema. 
Como se señaló es difícil contar con información precisa y de fuentes fiables sobre las condiciones 
socioeconómicas de un grupo tan móvil de personas que aunque permanecen casi siempre en el mismo lugar, 
no siempre informan correctamente sobre su situación personal, familiar y económica. Este es el caso de los 
ingresos diarios donde muchas veces no quieren informarlo o presentan cifras bajas. Sin embargo, por otra 
parte informan vivir en estrato 3 lo que revelaría un subregistro en los ingresos o que a través de su trabajo o 
familia han logrado mejorar su situación. Aunque muchos conocen la labor del IPES y participan en sus 
programas, otros prefieren no hacerlo y continuar su actividad en el espacio público. Vender en la calle como 
costumbre, alternativa económica, forma de vida, negocio donde generan “empleo”, no es una situación nueva. 
Muchos lo llevan haciendo hace muchos años y pasa a ser una actividad familiar. Y es algo que no sólo es de 
la ciudad, sino del país y América Latina y el Caribe. Las cifras aquí presentadas, así lo demuestran y señalan 
que las políticas públicas deben incluir el análisis y proyectos adecuados para lograr una inserción económica 
y productiva de este grupo significativo de personas y familias. Por ejemplo, es necesario analizar y 
comprender el comportamiento de los compradores que, en muchas ocasiones, son los que permiten y facilitan 
la venta en la calle ya que consideran que es más barato, no les interesa el origen del producto, lo compran 
por comodidad, aunque al mismo tiempo se quejan que las autoridades no realicen acciones efectivas para 
recuperar el espacio público. 
La situación económica para el 2017 y los años siguientes muestra un decrecimiento económico que puede 
afectar la generación de empleo y que nuevas personas ingresen a la informalidad y por lo tanto a la venta en 
el espacio público como alternativa de sobrevivencia. 
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Este documento busca ser un medio de reflexión, análisis, discusión, generador de propuestas para fortalecer 
el alcance y resultados de entidades que como el IPES le apuestan a construir soluciones estructuradas y 
permanentes para el tema de las ventas informales en el espacio público. 
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NOTAS 
 
“Estas proyecciones económicas mundiales coinciden con una recuperación entre moderada y baja en América Latina y el 
Caribe.1 Esta recuperación será mayor en los países de América Central vinculados a Estados Unidos e importadores de 
petróleo, y más lenta en América del Sur, cuyo crecimiento se verá limitado por el bajo crecimiento en Europa, la disminu-
ción del crecimiento en China y los precios más bajos de las materias primas.” Fuente: Informe macroeconómico de Amé-
rica Latina y el Caribe 2015 El Laberinto cómo América Latina y el Caribe puede navegar la economía global, BID. 
“La lenta transformación del mercado de trabajo en América Latina y el Caribe tiene en parte su origen en el limitado creci-
miento de la productividad del trabajo, que ha pasado de un promedio anual de 0,5 por ciento en la década de 1990 al 0,7 
por ciento desde inicios de la década de 2000. Pese a los fuertes aumentos registrados en ciertos países, la tasa prome-
dio de crecimiento de la productividad observada en la región desde 2000 es inferior a las de todas las demás regiones. 
Entre 2000 y 2015, la segunda tasa de crecimiento de la productividad más reducida, después de la de América Latina y el 
Caribe, fue la de Asia Central y Occidental, que se situó en 2,8 por ciento”. Fuente: Políticas activas del Mercado de traba-
jo en América Latina y el Caribe OIT, 2016. 
 Op cit, pág 42. 
“La actividad industrial por su parte, continuó mostrando señales de contracción en la ciudad de Bogotá para 2015, según 
los resultados de la Muestra Trimestral Manufacturera Regional; lo cual estuvo explicado en gran parte por los resultados 
negativos de la industria automotriz, adicional a la caída de rubros como maquinaria y equipo, otras industrias manufactu-
reras; producción de hierro, acero y otros metales, y bebidas.” Fuente: ICER, DANE Octubre 2015 
 Balance de la economía de la región Bogotá-Cundinamarca 2015, página 43, CCB, abril 2016. 
Ocupado informal (OI): Son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes 
situaciones: 
1. Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta 
cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; 
2. Los trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco trabajadores o menos;  
3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 
4. Los empleados domésticos en empresas de cinco trabajadores o menos; 
5. Los jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos; 
6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes 
profesionales;  
7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; 
8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno.  
Fuente: DANE, Medición del empleo informal y seguridad social, trimestre móvil mayo - julio 2016. 
 Op. Cit, página 51. 
¿Cómo le fue a la economía bogotana? 2015, SDDE, Octubre 2016. 
Fuente: página web Departamento Administrativo del Espacio Público. 
 HÁBITAT Y ESPACIO PUBLICO El caso de los vendedores informales en el espacio público físico de Bogotá, IPES, 
ONU_HABITAT, 2007. 
La información de Bogotá corresponde al registro IPES. Para las otras ciudades corresponde a censos, estimaciones de 
analistas, informes de prensa, dado que es una población móvil y su número varía permanentemente (temporadas, situa-
ción del empleo en cada ciudad). 
  Vendedores informales: Son aquellas personas que obtienen un beneficio económico por realizar su actividad comercial 
en el espacio público sin generarle a la ciudad una retribución a cambio. Los vendedores callejeros están clasificados en 
vendedores ambulantes, vendedores estacionarios y vendedores semiestacionarios. Vendedores informales ambulantes: 
Según la sentencia T-772 de 2003 de la Corte Constitucional, son aquellos vendedores callejeros que portan físicamente 
sobre su persona los bienes y mercancías que aplican a su labor. Estos individuos no obstruyen el tránsito de personas y 
vehículos más allá de su presencia física personal; por ejemplo, el vendedor de dulces, cigarrillos, chicles que carga la 
mercancía sobre su cuerpo. Vendedores informales estacionarios: Según la Sentencia T-772 de 2003 de la Corte Consti-
tucional, son aquellos vendedores callejeros que se instalan con los bienes, implementos y mercancías que aplican a su 
labor en forma fija, en un determinado segmento del espacio público, excluyendo el uso y disfrute del mismo por las de-
más personas de manera permanente, de forma que la ocupación del espacio subsiste aún en las horas en que el vende-
dor se ausenta del lugar; por ejemplo, mediante una caseta o un toldo. Vendedores informales semiestacionarios: Según 
la Sentencia T-772 de la Corte Constitucional, son aquellos vendedores callejeros que no ocupan de manera permanente 
un área determinada del espacio público, pero no obstante, por las características de los bienes en su labor y las mercan-
cías que comercializan, necesariamente deben ocupar en forma transitoria un determinado segmento del espacio público; 
por ejemplo, el vendedor de perros calientes y hamburguesas, o quienes empujan carros de fruta o de comestibles por las 
calles. 
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