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RESUMEN 
 
 
 

La presente monografía, pretende hacer una descripción analítica desde una 

perspectiva sociológica de algunas de las formas de conflicto que se generan en 

torno a la recuperación del espacio público en el centro de la ciudad de Cali, con 

especial énfasis en los que se han configurado con la puesta en funcionamiento 

del Sistema de Transporte Masivo MIO.  Teniendo en cuenta toda la problemática 

que se despliega por la implementación de un nuevo modelo de ciudad a través 

del sistema de transporte masivo MIO y sin introducirnos en la discusión de cómo 

está siendo utilizado el espacio público, si es la mejor manera o no y sin discutir el 

hecho de que el uso del espacio público se está privatizando por unos pocos, sino 

enfocándonos en la problemática social de los vendedores informales que 

subyace de otra problemática mas grande como el desempleo, que obliga a las 

personas a utilizar otros recursos para obtener la rentabilidad económica que 

necesita para mantenerse a él  y a su familia, entonces haremos una descripción 

analítica de las formas de conflicto que se genera en torno a la recuperación del 

espacio público, con la puesta en funcionamiento del Sistema de Transporte 

Masivo MIO. 

 

PALABRAS CLAVE: Sistema de Transporte masivo MIO, Trabajo Informal, 

Conflicto, Espacio Público. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente monografía, pretende hacer una descripción analítica desde una 

perspectiva sociológica de algunas de las formas de conflicto que se generan en 

torno a la recuperación del espacio público en el centro de la ciudad de Cali, con 

especial énfasis en los que se han configurado con la puesta en funcionamiento 

del Sistema de Transporte Masivo MIO.  Estudios consultados permiten afirmar 

que desde hace aproximadamente dos décadas se ha tratado de restablecer el 

espacio público en la ciudad de Cali a su destinación original, la cual consiste en 

hacer un uso racional y equitativo por parte de todos los ciudadanos de este bien 

considerado público. 

 

Es preciso tener en cuenta que la zona que se conoce como “centro de la ciudad” 

siempre se ha caracterizado por ser un lugar de gran congestión peatonal, un 

espacio que funciona bajo su propia lógica, y que en apariencia puede resultar 

caótico. Hace aproximadamente 10 años las ventas informales tenían invadida 

una amplia zona del espacio público del centro de la ciudad, los puestos de trabajo 

de los vendedores, no eran como se pueden ver en la actualidad, con soportes en 

forma de mesas en los que se exhiben diversas mercancías; anteriormente tenían 

casetas ancladas al suelo en las que mostraban y almacenaban sus elementos de 

trabajo. La Cra. 8, por ejemplo, entre calle 15 y 12 estaba totalmente tomada por 

los vendedores informales, que impedían el tránsito vehicular por la gran cantidad 

de casetas instaladas sobre esta calle, incluso caminar por estos espacios en 

temporada comercial alta era casi imposible.  Es así como el 9 de julio de 1996 el 

Consejo Municipal de Santiago de Cali ordena la recuperación del espacio público 

en el centro de Cali, comprendido entre las calles 5 hasta la 15 entre cra 1ra y 

carrera 10. Posteriormente se inicia un proceso de negociación y concertación 
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entre las partes: vendedores informales- Administración Municipal, proceso que 

dura casi 5 años y que en varias ocasiones estuvo estancado debido a que no se 

establecía ningún acuerdo, pues los vendedores bajo ninguna circunstancia 

querían ser reubicados ni desalojados de sus puestos de trabajo. 

 

Para la reubicación de los vendedores se construyeron dos centros comerciales, el 

Parque Comercial Ciudad de Cali 1 y 2, iniciativa que fue promovida por Airear 

Urbano S.A, una sociedad de economía mixta de carácter municipal la cual tenía 

como misión “la organización y formalización gradual de los comerciantes 

informales, además de realizar actividades que conlleven al ordenamiento físico 

de la ciudad”. No obstante, el 2 de Noviembre de 1999 se firma “bajo extrañas 

circunstancias” (según palabras y versiones de los mismos vendedores quienes 

afirman que sus representantes legales los vendieron1) un acuerdo de obligatorio 

cumplimiento para las partes, pues el alcalde de la época, Ricardo Cobo, había 

decretado restituir el espacio púbico del centro de la ciudad, lo que se pretendía 

era la reubicación lo más pronto posible de los vendedores, una vez construidos 

los parques comerciales, el 5 de marzo del 2000 se realiza en Cali el desalojo de 

los vendedores de las zonas ocupadas del centro de la ciudad. 

 

Es preciso indicar que la reubicación y el tránsito de comerciante informal, ubicado 

en la calle a comerciante formal y organizado no fue gratuito, pues las personas 

que aspiraran a tener un local en uno de los centros comerciales nombrados 

anteriormente, debían realizar un proceso de inscripción y posteriormente pagar 

6.000.000 de pesos, aunque había otra posibilidad para la persona que no tuviese 

esa  cantidad de  dinero,  era  ser reubicado en los “retales de la cra 10” que como  

                                                           
1
 Versión tomada de la investigación hecha por Astaiza C. Francia, Romero Marleny. 

Caracterización del Proceso de Reubicación de un Grupo de Vendedores Informales Trasladados 
al Parque Comercial Cuidad de Cali II: Una Mirada desde el trabajo Social, Facultad de 
Humanidades, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Universidad del Valle. Santiago de 
Cali. 2004. 
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su ubicación lo dice estaban ubicados sobre la cra 10 entre calle 21 y calle 15 una 

de las zonas con mayor deterioro de la cuidad. Es así pues como la calle 13, calle 

14, calle 15 y la cra 8va fueron declaradas zona recuperada, luego del desalojo 

realizado el 5 de marzo del 2000. Aunque como se puede observar actualmente 

esta recuperación es relativa, pues si bien es cierto se lograron algunos objetivos, 

como por ejemplo recuperaron la carrera 8va, la cual está tomada totalmente por 

los vendedores y no había tránsito vehicular, como lo demostraron Astaiza y 

Romero, la reubicación de los vendedores en los parques comerciales construidos 

para tal fin fue un fracaso por parte de la Administración Municipal, pues la gran 

mayoría de ellos han abandonado los locales que les fueron asignados en su 

compra y han regresado a la calle a trabajar nuevamente como vendedores 

informales exponiéndose a que les decomisen sus mercancías, pues sobre las 

zonas declaradas recuperadas se realizan constantes operativos con el fin de 

mantener su objetivo inicial. 

 

Este “fracaso” de la administración municipal, fue un lamentable hecho, sin 

embargo, era un hecho previsible, pues desde el principio se advirtió que el 

espacio que se había destinado para la realización de los parques comerciales no 

era el más adecuado, por su ubicación poco comercial, inseguridad del sector y  

otros factores que influyeron posteriormente. No obstante, los procesos de 

reubicación de los vendedores informales en la ciudad de Cali no han fracasado 

en todos los casos, pues podemos tomar como punto de referencia los 

vendedores de Santa Rosa, caracterizados por comprar y vender libros nuevos y 

de segunda, quienes también fueron reubicados en un parque comercial y a ellos 

si les fue muy bien con su reubicación, pues dejaron de ocupar el espacio público 

de las carreras 12 y 11 y se instalaron organizadamente en un  parque construido 

para tal fin. 
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En el año 2005 se inició la implementación del Sistema de Transporte Masivo MIO 

en la ciudad de Cali, proyecto que no era nuevo, por que se pretendía realizar 

desde hace varios años y que modificó sustancialmente la ciudad, un proyecto que 

formula un nuevo modelo de ciudad, en el que “el punto central es la construcción 

del espacio público, porque es la base fundamental para alcanzar una nueva 

ciudad, el soporte de una forma de existencia diferente, se trata de una 

transformación cultural y política… La consolidación del espacio público frente a 

los demás atributos de una ciudad, es una nueva concepción que rompe con las 

formas heredadas porque lo importante es el ser humano y no la máquina. De 

igual manera se dan las bases para que el nuevo ciudadano se sienta identificado 

con su entorno, el cual siente suyo y nace un concepto de identidad. Los 

beneficios son evidentes: el mejoramiento sustancial en la movilidad, la seguridad, 

el ahorro en el tiempo de desplazamiento, confort, seguridad y confianza”2. 

 

Esta nueva concepción de espacio público ha chocado con las formas 

tradicionales de trabajo informal, siendo este el más perjudicado pero no el único, 

pues el comercio formal, también se vio afectado durante el proceso de realización 

de las obras y posteriormente por los cambios ocurridos, pues el centro quedó con 

mayor movilización de peatones sobre todo en los terminales de las estaciones del 

Masivo, las calles más alejadas son poco transitadas. En ambos casos la 

economía se ha visto comprometida, por los contratiempos que llevó realizar las 

obras por donde ahora transita el MIO, pues el cierre de las vías, andenes, y luego 

de la terminación de las obras el poco tránsito de las personas, ha dejado los 

negocios con poca rentabilidad.   

 

Luego de la realización de las obras, días previos a la inauguración del MIO hubo 

un desajuste en las rutas de transporte urbano tradicional en el centro de la 

ciudad, pues los expulsaron, impidiendo su circulación por las calles y carreras del 

                                                           
2
 Formulación tomada de la página Web de Metrocali, Que es Metrocali: el transporte masivo: Una 

Oportunidad para el Desarrollo de Santiago de Cali.  
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centro de la ciudad, pretendiendo que por dichas calles solo transite el MIO, esta 

situación obligó y aun obliga a los ciudadanos que todavía no les sirve el sistema 

de transporte masivo a desplazarse bastantes metros para poder abordar un 

transporte que los lleve a su destino. Esta serie de situaciones, como se puede 

observar, primero la realización de las obras y luego la expulsión de las rutas de 

buses tradicionales, han lesionado seriamente la economía de los comerciantes, 

tanto los formales como los informales. Sin embargo es de nuestro interés solo los 

perjuicios que ha traído la implementación del sistema de transporte masivo MIO 

para los vendedores informales del centro de la ciudad ubicados sobre la calle 15 

y 13, los cuales además de verse afectados por los factores mencionados 

anteriormente ahora son desalojados por parte de la administración municipal de 

sus espacios de trabajo. 

 

En el mes de marzo de 2009 se realizó la inauguración del sistema de transporte 

masivo MIO, el cual tuvo una fase promocional, en la que durante los primeros 45 

días, con 16 buses padrones y 3 buses articulados, los ciudadanos hicieron uso 

gratuito del servicio, el cual estaba dirigido inicialmente a estudiantes y adultos 

mayores. Luego de terminada la fase promocional, se inauguró oficialmente el 

sistema de transporte masivo, con una cantidad considerable de usuarios que 

pagaban pasaje para utilizar el servicio, para ese entonces solo contaba con una 

ruta troncal y cinco alimentadoras. 

 

Ahora se ve mucho más despejado el espacio público, pues la Secretaria de 

Gobierno ha delegado un grupo de personas encargadas de defender el espacio 

público, quienes desalojan los vendedores de las calles 13 y 15 las cuales como 

ya se nombró anteriormente fueron sometidas a un cambio por la circulación del 

MIO, lo llamativo de esta situación es que estos defensores del espacio público 

solo desalojan los vendedores ambulantes de las calles 13 y 15 por que sobre las 

carreras desde la 1ra hasta la 10 relativamente pueden trabajar. Este es 

precisamente el tema de investigación de esta monografía, pues es muy 
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interesante observar que las políticas  de recuperación del espacio público, solo se 

están enfocando sobre las calles 13 y 15, precisamente por la nueva visión y 

formulación de un nuevo modelo de ciudad que trajo el sistema de transporte 

masivo MIO y que para la realización de estas políticas han tenido que realizar 

nuevos decretos, que deben exponer las medidas que se tomarán con los 

vendedores ambulantes y las alternativas que se les ofrecerán a estos 

posteriormente al desalojo. 

 

Toda esta problemática ha acarreado muchos problemas para los vendedores 

informales, los cuales son los más perjudicados, pues se generan una serie de 

conflictos no solo con los llamados defensores del espacio público, que son los 

funcionarios de la Secretaria de Gobierno, sino conflictos entre ellos mismos 

porque los que estaban establecidos sobre las calles 15 y 13 ahora deben 

acomodarse sobre las carreras, incomodando por llamarlo de alguna manera a 

sus compañeros que ya estaban organizados.  Es preciso aclarar que el hecho 

que se diga que se les permite trabajar sobre las carreras no quiere decir que 

están excluidos de los operativos de recuperación del espacio público, 

simplemente este desalojo no le corresponde a los defensores del espacio público, 

porque cuando se realizan los operativos de recuperación, se decomisan 

elementos de trabajo a todo aquel que no se retire inmediatamente. 

 

A simple vista se puede observar que, estas transformaciones no ofrecen ninguna 

solución a la problemática de recuperación del espacio público, ni la ocupación de 

este por parte de los vendedores informales, incluso si nos devolvemos un poco 

en la historia, nos damos cuenta que cuando realizaron el desalojo de la cra 8va, 

se le ofreció a los vendedores la opción de reubicarse en dos centros comerciales 

construidos por el municipio, el Parque Comercial Cuidad de Cali No 1 y No 2, los 

cuales en observaciones pasadas se encontraban prácticamente deshabitados, 

abandonados o utilizados como bodegas para guardar todo tipo de mercancía, 

luego para infortunio de los vendedores y los pocos que estaban establecidos allí 
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uno de los parques el No. 1 fue expropiado por la administración municipal, 

argumentando mala administración de este recurso, y los vendedores fueron 

desalojados del parque comercial ciudad de Cali No. 1. 

 

Es así pues como teniendo en cuenta toda esta problemática que se despliega por 

la implementación de un nuevo modelo de ciudad a través del sistema de 

transporte masivo MIO y sin introducirnos en la discusión de cómo está siendo 

utilizado el espacio público, si es la mejor manera o no y sin discutir el hecho de 

que el uso del espacio público se está privatizando por unos pocos, sino 

enfocándonos en la problemática social de los vendedores informales que 

subyace de otra problemática mas grande como el desempleo, que obliga a las 

personas a utilizar otros recursos para obtener la rentabilidad económica que 

necesita para mantenerse a él  y a su familia, entonces haremos una descripción 

analítica de las formas de conflicto que se genera en torno a la recuperación del 

espacio público, con la puesta en funcionamiento del Sistema de Transporte 

Masivo MIO. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL  

 

Llevar a cabo una descripción analítica desde una perspectiva sociológica de las 

formas de conflicto que se generan en torno a la recuperación del espacio público 

en el centro de Cali.  Con especial énfasis en los que se han formado/creado con 

la puesta en funcionamiento del Sistema de Transporte Masivo MIO. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Describir en que ha consistido la implementación del MIO 

- Identificar los actores relevantes (Metrocali, Alcaldía, Vendedores Informales) y 

sus discursos en torno al uso del espacio público. 

-  Describir algunas formas de conflicto que se han generado por la recuperación 

del espacio público en las calles 13 y 15 del centro de la ciudad de Cali. 
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METODOLOGÍA 

 

 

La metodología utilizada para la investigación se fundamenta en métodos 

cualitativos en los que se utilizaron diversas técnicas de observación, entrevistas 

abiertas y semiestructuradas en profundidad, con los actores implicados e 

identificados en la investigación. 

 

Las entrevistas con los actores, vendedores, intentaron mostrar cual es la lógica 

del uso del espacio público que perciben ellos, su caracterización socio-

demográfica, trayectoria laboral, y la percepción de los conflictos que se generan 

por actividad desarrollada. 

 

Con los funcionarios de la Secretaria de Gobierno, se indagó sobre la forma como 

operan en torno a las acciones que realizan para la recuperación del espacio 

público, el modelo de la ciudad que quieren implementar. 

 

Así mismo se realizó una revisión documental acerca de los decretos, 

comunicados y demás documentos oficiales en los que se reglamenta y se 

decretan nuevas disposiciones para el uso del espacio público. 

 

Para la realización de las entrevistas, se trató de identificar los vendedores que 

tienen más tiempo trabajando en el espacio público, pues ellos eran los indicados 

para ofrecer mejor información acerca del proceso de transformación que han 

sufrido y las adaptaciones a las que se han tenido que someter, por la 

recuperación del espacio público en el sector delimitado. 
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Las entrevistas a los funcionarios de la Administración Municipal, se hizo con los 

inspectores de la Secretaria de Gobierno, encargados de los operativos de 

recuperación del espacio público, en donde se indagó sobre la lógica de los 

operativos, las disposiciones que están intentando cumplir y otros temas 

relacionados con la recuperación del espacio público. 

 

Con los funcionarios de Metrocali se trató de identificar como analizan y si es tema 

de interés, el impacto que produce la recuperación del espacio público en un 

grupo de vendedores informales del centro de Cali, ubicados sobre la calle 13 y 15 

entre carreras 1ra y 10.    
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CAPÍTULO I 

1.  UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO  

DE INFORMALIDAD 

 

 

1.1 MODERNIDAD 

 

El trabajo informal no es un fenómeno nuevo, se presenta desde el inicio de la 

Modernidad: Simmel anota en su Filosofía del Dinero que hacia fines del siglo XIX 

había aparecido un grupo de personas sin profesión u oficio definidos que vivía de 

las oportunidades más disímiles.  La modernidad es discutida aquí como un marco 

para entender los problemas sociales actuales, como una dicotomía en la cual el 

hombre ha creado un panorama que a su vez destruye los ámbitos tradicionales, 

tal como lo plantea Berman en su texto:  

 
 

“ha creado un paisaje de máquinas de vapor, fabricas automáticas, vías férreas, 

nuevas y vastas zonas industriales, de ciudades rebosantes que han crecido de 

la noche a la mañana, frecuentemente con consecuencias humanas 

vaporosas…. Capaz de crear un mercado mundial siempre en expansión que lo 

abarca todo, capaz del crecimiento más espectacular, capaz de un despilfarro y 

una devastación espantosos, capaz de todo salvo de ofrecer solidez y 

estabilidad”3. 

 

  

                                                           
3
 BERMAN, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire: La experiencia de la modernidad. 

Editorial Siglo Veintiuno. España 1988, pág. 5. 
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Consecuentemente a este “torbellino social” que implica la instauración de la 

modernidad, los individuos no son pasivos sino “acomodaticios”, es decir, se 

adaptan a vivir en la dinámica que impone la modernidad pues “se presenta una 

multitud de nuevas experiencias, pero el que quiera gozarlos debe ser más 

acomodaticio que Alcibíades; estar dispuestos a cambiar sus principios con su 

público, a ajustar su espíritu a cada paso. Al cabo de unos pocos meses en este 

ambiente”4.  

 

La idea que nos presenta en este texto el autor tiene que ver con la costumbre, 

pues inicialmente habrá mucha efervescencia por el proceso del cambio y si éste, 

está perjudicando a los individuos más aún, pero luego se acostumbrarán a vivir 

con estos perjuicios.  Esto es aplicable para todas las esferas de la vida social 

pues siempre se tiene una tendencia a no aceptar los cambios, pero cuando estos 

son ineludibles se termina acomodándose o acostumbrándose a ellos, lo pudimos 

observar claramente en nuestro trabajo de investigación en varias ocasiones,  los 

vendedores estacionarios del centro de la ciudad de Cali, tienen como parte de su 

rutina diaria, en el ámbito laboral, la persecución, desalojo parcial o por ratos, por 

parte de los funcionarios de la alcaldía, cuando se escucha el rumor que vienen 

desalojando los vendedores retiran rápidamente sus elementos de trabajo, sin 

ningún tipo de oposición, e inmediatamente se retiran los funcionarios, ellos 

vuelven y se instalan en el espacio público del cual se han apropiado.  

 

Como se nombró anteriormente este tipo de situaciones hacen parte de la rutina 

laboral de los vendedores informales, y solo se puede evidenciar algún tipo de 

inconformismo cuando los funcionarios no llegan de paso, es decir, el camión 

viene y por donde va pasando debe estar desalojado de vendedores, en la 

mayoría de las ocasiones solo pasan y no parquean el camión, pero cuando lo 

hacen  y  se  quedan  horas  y además recogen lo que dejan los vendedores como  

  

                                                           
4
 Ibíd., pág. 4. 
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sillas, bases etc., empieza a haber un tipo de perturbación en el ambiente, y a 

pesar que este tipo de situaciones son normales, cuando hay decomiso de 

mercancías, es una situación muy delicada pues, por obvias razones el vendedor 

no quiere perder sus pertenencias y puede llegar a pelearlas violentamente, este 

tipo de situaciones es muy variada, durante la investigación notamos varias veces 

que hubo decomisos y tanto el decomiso como el momento de desalojo, 

provocaba efervescencia porque hay que retirarse del espacio, hay lugares donde 

les decomisan y no hay problema, la gente reclama muy civilizadamente su acta 

de decomiso y no pasa nada, pero hay otros lugares por ejemplo en la cra. 5ta 

entre  calle 15 y 14, donde el solo hecho de decomisar una silla puede ocasionar 

una asonada, por eso los desalojos a los vendedores pueden ser variado en 

cuanto a reacciones por parte de los vendedores.    

 

 
1.2  CIUDAD 

 
 
 

Para aproximarnos al concepto de ciudad, hemos tomado al autor David Harvey y 

su texto sobre el Derecho a la Ciudad, nos presenta el proceso de modernización 

y la formación de las ciudades, planteando así el derecho al que tienen todos  los 

individuos que viven en la ciudad, el cual  ha quedado en manos de unos pocos, 

no solo el derecho si no el poder sobre la ciudad refiriéndose específicamente a 

los capitalistas quienes “producen un producto excedente para producir plusvalor y 

este se reinvierte”. Así mismo utilizan el producto excedente para reinventar las 

ciudades a su antojo, destruir y construir las ciudades como les parece mejor y 

más atractivo para los turistas lo cual les generará más rentabilidad a sus 

negocios.  

 

En este texto el autor nos plantea unos ejemplos claros en los que se puede 

evidenciar como los capitalistas reinventan las ciudades para convertirlas en 

atractivos turísticos y por ende capitales rentables, lo cual es sin duda lo que está 
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ocurriendo con la ciudad de Santiago de Cali, el proceso de urbanización que está 

ocurriendo en la ciudad con la construcción del sistema de transporte masivo MIO, 

el cual no solo es obra del Estado si no de varias empresas privadas que 

participan como accionistas de la configuración de un nuevo modelo de ciudad, 

que los beneficiara a ellos y perjudicara a los más pobres en este caso los 

vendedores informales, pues tendrían que abandonar sus lugares de trabajo y 

empezar a “reubicarse” en otro lugar. 

 

El autor nos muestra varios ejemplos en los que se puede evidenciar como el 

Estado delega a otras entidades el proceso de urbanización, como se nombraba 

anteriormente, tal es el caso ejemplificado de Francia en donde Luis Napoleón 

Bonaparte, después de un golpe de Estado, se proclamó emperador en 1851 y 

para combatir la crisis económica,  

 

“consolidó la red de ferrocarriles, construyó puertos y dársenas, y desecó zonas 

pantanosas, pero sobre todo acometió la reconfiguración de la infraestructura 

urbana de París, encargando a Georges Eugène Haussmann las obras públicas 

de la ciudad en 1853… quien desgarró los viejos barrios de París, expropiándolos 

en nombre de la mejoría y la renovación, e implementó deliberadamente la 

expulsión de buena parte de la clase obrera y otros elementos levantiscos 

presentes en el centro de la ciudad donde constituían una amenaza al orden 

público y el poder… creó una forma urbana en la que pensaban incorrectamente 

como se demostró en 1871 que con niveles suficientes de vigilancia y control 

militar, podría garantizarse que los movimientos revolucionarios serían 

domeñados con facilidad… Sin embargo Engels señaló en 1872, en realidad la 

burguesía dispone únicamente de un método para resolver el problema de la 

vivienda de modo vacilante, es decir resolverlo de modo que la solución 

continuamente reproduzca de nuevo el problema; este método se llama 

Haussman… no importa que diferentes puedan ser las razones, el resultado 

siempre es el mismo; los escandalosos callejones y callejuelas desaparecen 

acompañados por las generosas autoalabanzas de la burguesía que explican el 
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tremendo éxito cosechado, pero reaparecen de nuevo inmediatamente en algún 

otro sitio… la misma necesidad que los produjo en una primera ubicación, los 

reproduce en otro lugar”5. 

 
 

Los ejemplos presentados por el autor nos muestra como la problemática del 

espacio público y “los desalojos con razones de mejoramiento del uso del suelo y 

la construcción de edificios de viviendas y centros comerciales”6, para nuestro 

caso en particular la construcción del Sistema de Transporte Masivo MIO, no es 

un fenómeno nuevo, son casos que se remontan a decenios de años atrás, en las 

que los capitalistas usando su poder de persuasión y con dinero pueden destruir y 

construir nuevamente las ciudades, pueden modificar leyes de la constitución a su 

favor o comprar a los pobres y sus viviendas, pues estos son los más fáciles de 

persuadir. 
 

 

Finalmente, es necesario destacar que el autor hace un análisis importante sobre 

la situación, que más o menos se puede resumir de la siguiente manera: los 

capitalistas a través del producto excedente a reinvertir, elaboran planos de 

construcción y embellecimiento de las ciudades, sin tener en cuenta las 

problemáticas sociales que puedan encontrar a su paso, aplicándolo a nuestro 

caso de investigación, Metrocali ha implementado un nuevo sistema de transporte 

que incluye la ampliación y recuperación del espacio público en el centro de la 

ciudad de Cali por donde inevitablemente transita el MIO, allí se encuentran 

ubicadas unas personas en el espacio público trabajando, que hacen parte de un 

grupo de desempleados, otra problemática social a nivel nacional, que se 

sustentan de lo que trabajan en estas calles; el proyecto cuenta con el apoyo de la 

administración municipal, quien desarrolla operativos de recuperación del espacio 

público para desalojar a los vendedores que se encuentran allí.  A pesar que los 

ciudadanos tienen derechos y en este conflicto es el derecho al trabajo el que se 

                                                           
5
  HARVEY, David.  El derecho a la ciudad en: New Left Review 53; artículo. pág. 8  

6
  Ibíd., pág. 9  



  16 
 

disputa, con las modificaciones que hacen a favor de los capitalistas a los 

vendedores no les queda otra opción que desalojar e invadir en otro espacio. Es 

entonces cuando sucede lo que el autor nombraba anteriormente, eliminan el 

problema en un sector pero este se reproduce automáticamente en otro, porque 

los vendedores no desaparecen, simplemente se reubican en otro lugar. 

 

El autor Mike Davis, también nos hace un importante aporte al proceso de 

definición de la informalidad  en las principales ciudades del mundo, nos muestra 

como las ciudades han crecido aceleradamente en número de habitantes  debido 

al desplazamiento de las personas hacia las ciudades desde 1950 hasta la 

actualidad,  el desplazamiento se produce no solo de parte de los campesinos a la 

ciudad o de zona rural a zona urbana, sino de inmigrantes hacia otros países. 

 

El campo se está urbanizando “los pueblos empiezan a parecerse a mercados y 

villas xiang y las capitales de provincia y las pequeñas urbes empiezan a 

parecerse a grandes ciudades, el autor cita a Guldin quien llama a este fenómeno 

un paisaje hermafrodita, una nueva e importante vía de asentamiento y desarrollo 

humano. 

 

 {…} una forma que no es ni rural ni urbana sino una mezcla de ambas en la que la 

rápida red de transacciones liga los grandes núcleos urbanos a sus regiones 

circundantes”7.  

 

El crecimiento de la población  desde la década de los 50’s,  no ha ido de la mano 

con el crecimiento económico urbano, pues este ha estado estancado e influyendo 

negativamente sobre las estabilidad de los pobladores, a este fenómeno algunos 

investigadores han calificado de “hiperurbanización”, pues no hay como garantizar 

la prestación de servicios mínimos para la supervivencia de la población, pues las  

  

                                                           
7
 DAVIS. Mike.  Planeta de Ciudades- Miseria. Artículos. pág. 2.  
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ciudades no son máquinas de empleo. “las fuerzas globales que empujan a la 

gente a abandonar el campo parece sostener la urbanización aun cuando la 

atracción de la ciudad se encuentra drásticamente atenuada por la deuda y la 

crisis económica”8. 

  

Para sustentar su idea, Davis, se apoya en un estudio publicado por el programa 

de asentamientos Humanos de las Naciones Unidas (UN – Habitat) The Challenge 

of the Slums, una auditoría global de la pobreza humana, un estudio minucioso  

que: “integra hábilmente distintas investigaciones de ciudades concretas, desde 

Abiyán a Sidney, con datos globales por hogar que por primera vez incluyen a 

China y al antiguo bloque soviético”9 en los informes realizados por los autores de 

este estudio se revela que la problemática de las “áreas  urbanas hiperdegradadas 

globales no son el resultado de la globalización y de la desigualdad sino resultado 

del mal gobierno”. En realidad la problemática se agudiza cuando hay intervención 

internacional y entran en calidad de “prestamistas” queriendo apoyar los países en 

vía de desarrollo, luego terminan influenciando sobre las decisiones internas de 

cada país y esto ha agudizado la exclusión y la desigualdad.  Pues dentro de la 

influencia en las decisiones que empiezan a tener, está el hecho de la 

privatización de empresas públicas, también realizan planes de Reajuste 

Estructural que como es planteado en el texto, “arruinaron a los campesinos 

minifundistas al suprimir las ayudas y al abandonarlos a su suerte en los mercados 

globales de materias primas dominados por la agroindustria del primer mundo”10 

 

Refiriéndose al caso específico de América Latina, el autor, apoyado en datos 

estadísticos del estudio nombrado anteriormente, plantea que los planes de 

Reajuste Estructural en la década de los ochenta, no solo desestabilizaron las 

economías rurales, sino que golpearon fuertemente el empleo y la vivienda en las 

                                                           
8
  Ibíd., pág. 5  

9
  Ibíd., pág. 5  

10
 Ibíd., pág. 12 
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ciudades, el empleo formal para los hombres fue reducido, lo que obligó a las 

mujeres a insertarse en el ámbito laboral de una manera informal, como 

trabajadoras a destajo, vendedoras callejeras, limpiadoras, lavanderas etc. Para la 

década de los noventa el panorama no fue diferente sino más agudo, pues la 

brecha entre los países ricos y pobres se agrandó y América Latina no fue la 

excepción, pues debido a la hiperurbanización y la cantidad de mano de obra 

excedente, las condiciones de trabajo empeoraron, haciendo que la población 

trabaje en condiciones deplorables, consecuentemente tal y como lo demuestra 

The Challenge of the Slums el ajuste estructural “en lugar de ser un foco de 

crecimiento y prosperidad, las ciudades se han convertido en un vertedero para 

una población excedente que trabaja en todo tipo de servicios informales mal 

pagados descualificados y sin ningún tipo de protección… el auge de este sector 

informal –declaran sin rodeos- constituye … un resultado directo de la 

liberalización”11.  

 

De forma general la clase trabajadora informal representan cerca de dos quintos 

de la población económicamente activa del mundo en vías de desarrollo. Según el 

Banco Interamericano de Desarrollo “la economía informal emplea en la actividad 

a un 57 por 100 de la mano de obra latinoamericana y proporciona cuatro  de cada 

cinco nuevos empleos”. Esta economía informal también tiene su distinción entre 

la que se destaca la burguesía informal, a la que pertenecen los 

microempresarios, los cuales pertenecerían al grupo de profesionales despedidos 

y el proletariado informal al cual pertenecen los menos profesionales, los técnicos, 

trabajadores pagos y los no pagos. No obstante aunque los trabajadores 

informales estén diferenciados por rangos, en realidad lo que se encuentra según 

el autor son una clase no identificada, que lucha por una justa competitividad en el 

mercado, una clase “promiscua desde el punto de vista ideológico”. Es decir no 

han alcanzado el mínimo de unión para poder luchar por sus derechos.  

 

                                                           
11

 Ibíd., pág. 16.  
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La proliferación de las actividades informales o de rebusque se han intensificado 

además de la modernización, por la crisis del trabajo, que ha traído consigo la 

flexibilización del trabajo, pues si nos enfocamos un poco en la realidad actual, 

conseguir un empleo no es tan fácil, y en caso de conseguirlo, este no brinda las 

condiciones necesarias de un trabajo digno pues no hay estabilidad. No obstante, 

quienes aún disfrutan de trabajos estables y de buena calidad es porque 

pertenecen a sindicatos o han hecho algún tipo de contrato interno con los 

empresarios. Uribe y Ortíz, en su texto sobre informalidad en Colombia, plantean 

que la participación en el sector informal por parte de los colombianos se 

incrementó especialmente entre los años 1996 y 2000 cuando “la apertura 

económica induce a una desindustrialización que se resuelve en una menor 

capacidad de generación de “buenos” empleos [...]” lo cual “profundiza la 

tendencia al deterioro del mercado laboral, tanto en términos cuantitativos (mayor 

desempleo) como en términos cualitativos (mayor informalidad)”12.  

 

 

1.3 TRABAJO INFORMAL 
 

 

Para aproximarnos a este concepto es preciso tener en cuenta el concepto de 

trabajo, en cuyo contexto interpretaremos informalidad. La lógica del concepto  

Trabajo, tiene que ver con una relación salarial en la cual un individuo vende su 

fuerza de trabajo a cambio de un salario o pago por los servicios prestados. 

 

El concepto de informalidad se empezó a plantear “a partir de 1971, cuando Keith 

Hart presentó su libro titulado Informal income opportunities and urban 

employment in África, en el seminario "Desempleo urbano en África", pero tomó 

                                                           
12

 URIBE, José Ignacio, ORTIZ, Carlos Humberto. Informalidad Laboral en Colombia 1988-2000. 
Evolución, Teorías y Modelos. Editorial, Programa editorial Universidad del Valle. Cali – Colombia. 
2006. 
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verdadera forma a partir de la misión sobre el empleo llevada a cabo en Kenya, 

por la OIT, en 1972”13.  

 

El autoempleo es el concepto que mejor define la actividad informal a la que se 

dedican personas que, sin tener una relación salarial como la nombrada 

anteriormente, optan por dedicarse a actividades de rebusque. No obstante la 

informalidad, más específicamente la venta ambulante no es un fenómeno que se 

haya desarrollado recientemente, se puede decir que más bien es nuevo en su 

estudio, pues desde hace muchos años, incluso desde la época colonial se vieron 

los primeros informales en las plazas de mercado ubicados en la calle en donde 

venden diferentes artículos, otros desplazándose con canastas ofrecían de 

manera ambulante  sus productos14.  Esta modalidad de trabajo se ha modificado 

y diversificado en el proceso de modernización, incluso con la formación del 

Estado pues este empieza a regular y controlar las actividades comerciales, es 

entonces cuando empiezan las persecuciones, pues estas personas que están 

ubicadas en la calle o ambulatoriamente no pagan impuestos, lo cual es señalado 

por los comerciantes que si lo hacen, esta situación ha provocado represión por 

parte de las autoridades, aunque a la misma vez permisividad, pues estas 

actividades se han convertido en una problemática de difícil tratamiento para las 

autoridades pues además de la aceptación social, es un trabajo con el cual una 

cantidad de personas difícil de especificar, viven de este.  El trabajo informal en la 

ciudad de Cali, alcanza los niveles más altos a nivel nacional según encuestas del 

DANE, relacionado también con otros factores como el desplazamiento pues es 

una de las ciudades que más recibe personas y familias en situación de 

desplazamiento por la violencia.  No obstante no es el único factor que influye en 

la problemática del desempleo que posteriormente lleva a tomar como recurso el 

                                                           
13

 OCHOA Valencia, David. ORDOÑEZ Aura. Informalidad en Colombia. Causas, Efectos y 
Características de la Economía del Rebusque. Estudios Gerenciales, vol. 20, No. 90, Cali, Marzo 
2004. 
 
14

 KRMPOTIC, CLAUDIA S. Trabajo Duro, Trabajo Sucio; La inserción Laboral de Jóvenes 
Residentes en Barrios Críticos. Editorial, Espacio Editorial. Argentina. 2005.  Pág. 131 
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trabajo informal o independiente como se reconocen los trabajadores informales,  

el trabajo informal siempre se ha asociado con actividades marginales de 

subsistencia, según la OIT o como la mano de obra excedente.  

 

La Informalidad tiene que ver con formas de trabajo o actividades denominadas de 

rebusque, enfocadas en las ventas ambulantes o estacionarias en la vía pública, 

una actividad desarrollada de forma independiente, de baja productividad, 

inestable, de escasa calificación, no regulada por entidades del Estado o 

cooperativas de trabajo que tiene una forma de producción en pequeña escala, 

con organización rudimentaria, se la ha identificado con la pobreza y ha sido útil 

para explicar la heterogeneidad de los ingresos15. 

  

“Las actividades de refugio16 se consideran como el núcleo principal del sector 

informal urbano y expresión directa de la oferta excedente de mano de obra”17, 

esta mano de obra  responde a una oferta y a una demanda, en la cual  los 

vendedores ambulantes y estacionarios ofrecen gran variedad de productos y 

servicios y la demanda la generan los compradores de sus artículos tales como: 

electrodomésticos, vestuario, accesorios etc., alimentos (frutas, comidas 

preparadas) y servicios como venta de minutos reparación de diferentes artículos 

(relojes, cadenas, controles). Algunas de estas actividades están relacionadas con 

conductas delictivas como por ejemplo la venta de Cd’s ilegales, productos de 

contrabando y la compra y venta de artículos robados. 

 
  
 

                                                           
15

 URIBE, José Ignacio, ORTIZ Carlos H. informalidad Laboral en el Área Metropolitana de Cali 
1992-1998. Departamento de Economía e investigaciones del CIDSE de la Universidad del Valle.   
 
16

 BASCO. J ., BECCARIA L y A ORSATTI. Economía no registrada en América Latina desde una 
perspectiva comparada. Seminario sobre economía no registrada. 1986. 
 
17

 KRMPOTIC, Op cit. Pág. 131     
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Algunos de los rasgos más sobresalientes de los vendedores informales tiene que 

ver con que son hombres y mujeres con un rango de edad entre los 17 hasta los 

60 años aproximadamente, (sin embargo no se descarta que dentro de estas 

actividades hay una porción ejercida por niños), de baja escolaridad, provenientes 

de estratos socioeconómicos bajos, algunos con historial laboral fragmentado, hay 

casos en los que varias generaciones han vivido de ejercer actividades informales, 

además son flexibles y adaptables al tipo de actividades comerciales que ofrecen 

estas actividades informales, pues dependiendo la época o celebración así mismo 

ofrecen sus productos, lo cual les ha permitido atender sus necesidades 

personales y las de su grupo familiar.  
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CAPITULO II 
 

2. SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO MIO 

 
 

2.1  HISTORIA DEL TRANSPORTE MASIVO MÍO 

 

En este capítulo, intentaremos hacer una reseña histórica acerca del Sistema de 

Transporte Masivo MIO en la ciudad de Cali, el cual se ha caracterizado por ser un 

generador de conflictos entre los vendedores informales ubicados sobre los 

tramos por donde transita el MIO y la Alcaldía Municipal de la ciudad de Cali, la 

cual argumenta que los tramos del MIO deben mantenerse despejados, situación 

que obliga a los trabajadores informales a reubicarse en otro punto del centro de la 

ciudad. 

 

La denominación Sistema Integrado de Transporte Masivo se aplica a una serie de 

medios de transporte que actúan conjuntamente para desplazar grandes 

cantidades de personas en lapsos cortos18. 

 

En América Latina hay varios países que ya han implementado estos sistemas de 

transporte, así pues encontramos los siguientes:  

 

En Brasil hay en varias ciudades pero los dos principales ejemplos de estos 

sistemas en este país son: 

 

 Rede Integrada de Transporte de Curitiba 

 Expresso Tiradentes de Sao Paulo  

                                                           
18

 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Integrado_de_Transporte_Masivo 
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En Chile son ejemplo de estos sistemas: 

 Transantiago en Santiago de Chile 

 Biovías en el Gran Concepción 

 Transvalparaíso en Valparaíso 

 

En Colombia: 

 El Metro de Medellín, junto con las líneas de Metroplús y Metrocable. 

 El Megabús de Pereira. 

 El MIO de Cali. 

 El Metrobus de Cúcuta. 

 El Metrolínea de Bucaramanga. 

 El Transcaribe de Cartagena. 

 El Transatlantico de La Guajira. 

 El Tren de Cercanías de la Sabana de Bogotá, Sabana de Bogotá, 

Zipaquirá, Facatativá, Funza. 

 El Transmilenio de Bogotá 

 

En Ecuador: 

 El sistema Metrobus-Q en Quito 

 La Metrovía de la ciudad de Guayaquil 

 

En Guatemala: 

 Transmetro en Ciudad de Guatemala 

 Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses en Ciudad de Guatemala 

 Transurbano en Ciudad de Guatemala 

 

En Perú: 

 El Metropolitano en Lima 

 Mistibus en Arequipa, (en construcción) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transantiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Biov%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Concepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transvalpara%C3%ADso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Metropl%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Metrocable_%28Medell%C3%ADn%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Megab%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Pereira
http://es.wikipedia.org/wiki/MIO
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Metrobus_%28C%C3%BAcuta%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAcuta
http://es.wikipedia.org/wiki/Metrol%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
http://es.wikipedia.org/wiki/Transcaribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/Transatlantico
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Guajira
http://es.wikipedia.org/wiki/Tren_de_Cercan%C3%ADas_de_la_Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Zipaquir%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Facatativ%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Funza
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmilenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Metrobus-Q
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Metrov%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Integrado_Guatemalteco_de_Autobuses
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Transurbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Metropolitano_%28Lima%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Mistibus
http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
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En Venezuela : 

 El Trolmérida de Mérida. 

 El Transbarca de Barquisimeto. 

 El BusCaracas de Caracas 

 El Metro de Caracas 

 

Como podemos observar, en Colombia y específicamente en Cali, este Sistema 

de Transporte Masivo es el tercero implementado y a nivel de Latinoamérica es el 

sexto.  

 

En el año 2005 se inició la implementación del Sistema de Transporte Masivo MIO 

en la ciudad de Cali, que modificó sustancialmente la ciudad, un proyecto que 

formula un nuevo modelo de ciudad, en el que “el punto central es la construcción 

del espacio público, porque es la base fundamental para alcanzar una nueva 

ciudad, el soporte de una forma de existencia diferente, se trata de una 

transformación cultural y política… La consolidación del espacio público frente a 

los demás atributos de una ciudad, es una nueva concepción que rompe con las 

formas heredadas porque lo importante es el ser humano y no la máquina. De 

igual manera se dan las bases para que el nuevo ciudadano se sienta identificado 

con su entorno, el cual siente suyo y nace un concepto de identidad. Los 

beneficios son evidentes: el mejoramiento sustancial en la movilidad, la seguridad, 

el ahorro en el tiempo de desplazamiento, confort, seguridad y confianza”19. 

 

En el mes de marzo de 2009 se realizó la inauguración del sistema de transporte 

masivo MIO, el cual tuvo una fase promocional, en la que durante los primeros 45 

días, con 16 buses padrones y 3 buses articulados, los ciudadanos hicieron uso 

gratuito del servicio, el cual estaba dirigido inicialmente a estudiantes y adultos 

mayores. Luego de terminada la fase promocional, se inauguró oficialmente el 

                                                           
19

 Formulación tomada de la página Web de Metrocali, Que es Metrocali: el transporte masivo: Una 
Oportunidad para el Desarrollo de Santiago de Cali.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Trolm%C3%A9rida
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida_%28Venezuela%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Transbarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Barquisimeto
http://es.wikipedia.org/wiki/BusCaracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Caracas


  26 
 

sistema de transporte masivo, con una cantidad considerable de usuarios que 

pagaban pasaje para utilizar el servicio, para ese entonces solo contaba con una 

ruta troncal y cinco alimentadoras. 

 

La infraestructura de  este sistema, tiene un costo de 308 millones de dólares  los 

cuales están sustentados de la siguiente manera:  

 

 Intervención vial de 39 Km. de corredores troncales 

 243 Km. de corredores pretroncales y complementarios. 

 56 estaciones en los corredores troncales. 

 655 cobertizos en los corredores pretroncales y complementarios. 

 17 puentes peatonales en los corredores troncales. 

 Construcción y/o adecuación de 10 puentes vehiculares en los corredores 

troncales. 

 Adecuación de 12 intersecciones en los corredores troncales y de 3 

intersecciones en los corredores pretroncales y complementarios. 

 Construcción de 7 terminales de cabecera y de 4 terminales intermedios. 

 

 Reducción de la accidentalidad. 

 Eliminación de la guerra del centavo. 

 Equipos con altas especificaciones de seguridad. 

 Reducción de recorridos por vehículo. 

 

 Ahorro en tiempo 

 Los usuarios del SITM se ahorran 5,63 millones de dólares en el primer 

año y sucesivamente esta cifra va en aumento. 

 Equidad social. 

 Desmarginalización: Acceso real y rápido a la infraestructura de la 

ciudad, hospitales, universidades, estadios, oficinas públicas y otros 

espacios. 
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 Condiciones de Vida óptimas 

 Mejora la calidad de vida de los habitantes de Santiago de Cali (más 

tiempo para la recreación, la familia, la educación y el descanso) 

 Más seguridad y confort al viajar. 

 

 

2.2   BENEFICIOS FÍSICO – ESPACIALES 

 

El SITM tiene una cobertura espacial del 97% de la ciudad, mientras que el 

tren ligero sólo cubría el 20%. 

 

 Mejoramiento Ambiental 

 Reduce el 39% de las emisiones de monóxido de carbono, el 32% de 

las emisiones de óxido de nitrógeno y el 8% de la emisión de 

compuestos volátiles. 

 Reducción de niveles de ruido. 

 

 Mejoramiento urbano, paisajístico y arquitectónico 

 Mejoramiento paisajístico: Recuperación de espacio público 

(900.000m2), generación de nuevos, mejores y más amplios espacios 

públicos (120.000km), mayor arborización. 

 Se cumple e integra la normativa del POT. 

 Mejoramiento de la movilidad peatonal y de otros medios. 

 Recuperación de 460.000 m2 de andenes y separadores. 

 Fácil acceso al SITM para las personas discapacitadas. 

 

  



  28 
 

Beneficios Económicos 

 

Generación de empleo 

El SITM generará aproximadamente 16.500 empleos temporales y 6.700 empleos 

directos en los diferentes niveles de la operación. 

 

Otros Beneficios 

 
 El SITM favorece el 100% de la población de estratos 1, 2 y 3 que usa el 

transporte público. 

 Favorece el 79% de la demanda total del transporte público. 

 Logra una excelente movilidad, haciendo más eficiente la ciudad. 

 Genera un mayor índice de zonas verdes y espacio público por habitante 

 Impulsa la renovación urbana integral. 

 Se convierte en un elemento importante para fomentar la industria del 

turismo. 

 Mejora la imagen de la ciudad. 

 

En  conclusión, el Sistema de Transporte Masivo MIO, ofrece muchos beneficios a 

los ciudadanos, que si analizamos son verdaderos y necesarios para la ciudad, 

pero dejo de un lado otra problemática  de la ciudad de Cali,  como lo es el trabajo 

informal o los vendedores ambulantes que trabajaban desde hace mucho tiempo 

sobre las calles que hoy son tramos por donde transita el MIO, y que es objetivo 

fundamental mantener despejado por parte de la alcaldía Municipal, lo cual no 

garantiza que el problema haya desaparecido, pues este se reproduce 

automáticamente cuando los vendedores se reubican en otra parte. 
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CAPITULO III 
 

3.  VENDEDORES INFORMALES EN CALI 

 

 

3.1  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMALIDAD EN CALI 

 
 
A continuación, se analiza la información cuantitativa que nos aproxima a medir el 

fenómeno de la informalidad en Cali, se analiza  el perfil sociodemográfico de un 

grupo de vendedores informales del centro de la ciudad, se caracteriza su 

composición familiar, y se reconstruirá su trayectoria laboral, a partir de las 

entrevistas realizadas al grupo de vendedores informales que hacen parte del 

trabajo de investigación. De las entrevistas, se extraerá la información necesaria 

para realizar el análisis. Son 11 entrevistas que se realizaron en diferentes áreas 

del centro de la ciudad de Cali, comprendidas en la calle 15 y 13 entre las carreras 

1 y 10. 

 

 

3.1.1  Cifras / el Lugar de lo Informal en Cali 
 
Las personas que trabajan por cuenta propia hacen parte de la modalidad del 

trabajo informal, la cual es analizada en este documento. Las personas que 

trabajan de manera informal,  hacen parte de la mayoría de personas ocupadas en 

total en Colombia según información tomada del DANE, es decir la mayor parte de 

las personas que se encuentran ocupadas en Colombia lo hacen de manera 

informal, lo cual quiere decir que las personas que trabajan con prestaciones 

sociales, tienen un contrato firmado y en general una “estabilidad laboral”, en 

Colombia son minoría.   
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El sector de la informalidad en Colombia, según la Encuesta Integrada de Hogares 

(2001 – 2007) del DANE,  ha disminuido,  pero el total del número de  personas 

ocupadas en Colombia, en su mayoría  trabajan de manera  informal. 

 

En la tabla presentada a continuación, tomada de la Encuesta Integrada de 

Hogares, en donde el periodo evaluado corresponde  a los  meses de abril, mayo 

y junio, durante siete años (2001 – 2007)  la tendencia es la misma. 

 
 
 
Distribución porcentual de la población ocupada total, Informal y Formal 

según sexo 

 
Total 13 áreas 

2001-2007 (abril-junio) 
 

 
Fuente: DANE GIH informalidad 

 
 
  

Concepto Abril – Junio 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total 13 áreas        

Ocupados 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Informal 60,5 61,3 60,6 58,6 58,7 58,5 56,6 

Formal 39,5 38,7 39,4 41,4 41,3 41,5 43,4 

        

Hombres               

Ocupados 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Informal 60,0 59,6 59,5 57,4 57,5 56,8 54,8 

Formal 40,0 40,4 40,5 42,6 42,5 43,2 45,2 

                

Mujeres        

Ocupados 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Informal 61,1 63,2 61,9 60,0 60,1 60,4 58,7 

Formal 38,9 36,8 38,1 40,0 39,9 39,6 41,3 
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El periodo que nos interesa resaltar para la investigación, es el correspondiente a 

la implementación del sistema de transporte masivo MIO, el cual fue inaugurado 

en el 2005. Del 2005 al 2007, la tabla nos muestra que las personas que trabajan 

de manera informal,   para hombres y mujeres son  mayoría entre los ocupados, 

sin embargo han  disminuido en el periodo analizado. 

 

Los datos corresponden a información tomada  de la Gran Encuesta Integrada de 

hogares realizada por el DANE a trabajadores informales en las trece áreas 

metropolitanas de Colombia, durante el trimestre de abril junio del 2001 al 2007, 

en donde  disminuyeron, pero no dejaron de ser mayoría en comparación con la 

población ocupada de manera formal.  

 

La información también es presentada en comparación por sexos, en donde se 

puede observar que las mujeres dentro de la categoría informal son mayoría en 

comparación con los hombres. Lo cual se explica porque la mujer además de 

trabajar debe atender los quehaceres del hogar por lo tanto necesita horarios 

flexibles para hacer las dos cosas, otro factor que influye en este comportamiento 

tiene que ver con el nivel de escolarización pues las mujeres a pesar que han 

obtenido un importante avance en cuanto a participación académica aún no 

alcanzan a los hombres, por lo tanto a la hora de emplearse deben hacerlo de 

manera informal, pues si recordamos un poco anteriormente la mujer no debía 

descuidar sus labores en el hogar por estudiar, es decir, la educación no era 

prioridad para las mujeres.   

 

En la información encontrada para la ciudad de Cali, también se tiene en cuenta el 

municipio de Yumbo, el cual  es una zona industrial de gran importancia para el 

Departamento del Valle, y donde una cantidad importante de caleños trabaja, ya 

sea de manera formal o informal. 

 



  32 
 

Para el caso de la ciudad de Cali - Yumbo, la tendencia a la disminución  de la 

informalidad durante el periodo evaluado (2001-2007), es la misma en 

comparación con las demás áreas metropolitanas del país, de igual manera, se 

puede observar en la información por sexo que las mujeres son mayoría en cuanto 

a ocupación de manera informal, ha habido tendencia a la disminución en el  

periodo evaluado durante el trimestre abril-junio durante todos los años del 2001 al 

2007, es decir, la situación de Cali en comparación con las demás áreas 

metropolitanas de Colombia en cuanto al trabajo informal durante el periodo 

evaluado es el mismo. 

 
Cali - Yumbo 

Concepto Abril – Junio 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Cali - Yumbo        

Ocupados 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Informal 64,2 62,6 61,4 61,8 61,5 60,1 60,0 

Formal 35,8 37,4 38,6 38,2 38,5 39,9 40,0 

        

Hombres        

Ocupados 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Informal 61,4 59,6 59,2 59,3 58,7 56,1 55,5 

Formal 38,6 40,4 40,8 40,7 41,3 43,9 44,5 

         

Mujeres        

Ocupados 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Informal 67,4 66,0 63,9 64,7 64,5 64,5 64,8 

Formal 32,6 34,0 36,1 35,3 35,5 35,5 35,2 

 

Fuente: DANE GIH informalidad 
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Medellín – Valle de Aburrá 
 

Concepto 
Abril - Junio 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 
Medellín - Valle de Aburrá 
 

     Ocupados 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Informal 55,3 59,2 59,7 55,2 54,5 52,2 51,5 

Formal 44,7 40,8 40,3 44,8 45,5 47,8 48,5 

        Hombres               

Ocupados 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Informal 56,0 57,0 58,6 53,6 53,4 50,9 49,2 

Formal 44,0 43,0 41,4 46,4 46,6 49,1 50,8 

 
              

Mujeres 
       Ocupados 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Informal 54,5 61,7 61,1 57,1 56,0 53,7 54,1 

Formal 45,5 38,3 38,9 42,9 44,0 46,3 45,9 
 
 

Fuente: DANE GIH informalidad 

 
 
 
La ciudad de Medellín es tomada en cuenta en este análisis, para hacer una 

comparación porque según una entrevista realizada a un funcionario de la 

Secretaria de Gobierno, en la ciudad de Medellín, los recursos destinados a la 

recuperación del espacio público son mucho más significativos y en esa ciudad el 

comercio informal en la calle y sobre todo en el centro no ha tomado tanta ventaja 

como aquí en la ciudad de Cali donde en cada calle del centro hay muchos 

vendedores trabajando de manera informal, así pues, encontramos que en la 

ciudad de Medellín la informalidad también es el común denominador en 

comparación con los empleados de manera formal, igual observación en la 

presentación de las tendencias para el caso de Cali y las demás áreas 

metropolitanas del país, es decir tomando en cuenta a Cali en comparación con 

Medellín la situación de personas empleadas de manera informal en las dos 

ciudades es mayoritaria en referencia al total de personas ocupadas, las mujeres 
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también son las que más se ocupan de manera informal en las dos ciudades, 

aunque la información muestra que la informalidad ha disminuido en las dos 

ciudades durante el periodo evaluado.  Es decir que, aunque en Medellín se han 

destinado más recursos para la recuperación del espacio público y los vendedores 

informales en esa ciudad tienen mucho más control por parte de las autoridades 

en comparación con Cali en donde los recursos son más reducidos, las tendencias 

son muy parecidas, los trabajadores informales son mayoría, en las dos variables, 

total de personas ocupadas y sexo, habría que examinar entonces cual es el tipo 

de actividad que desarrollan los trabajadores informales en la ciudad de Medellín. 

 

En información encontrada para la ciudad de Cali en el periódico El País20 se 

informa que,  la ciudad cuenta con 507.000 trabajadores informales, mientras que 

los formales sumaron 491.000. No obstante se puede observar que la información 

es la misma a la presentada anteriormente directamente del DANE en otro periodo 

evaluado, es decir, en Cali la informalidad es el común denominador en 

comparación con la población ocupada de manera formal. 

 

Es así pues como se pudo hacer una aproximación cuantitativa de  la problemática 

de la informalidad en la ciudad de Cali, la cual es muy similar a la de otras 

ciudades del país, en donde la informalidad es el común denominador en las trece 

áreas metropolitanas, tanto en total de la población ocupada como en sexo en 

donde las mujeres son mayoría en ocupación de manera informal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Fuente: Periódico El País. Mayo 9 de 2011 
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3.2  CARACTERIZACIÓN DE LOS VENDEDORES 

 

La caracterización familiar de los vendedores se hará a partir del tipo de hogar de 

los vendedores, en donde se tendrá en cuenta los tipos de familias planteados por 

la autora Arriagada21 en su texto: Cambio de las Familias en el Marco de las 

Transformaciones Globales: Necesidad de políticas Públicas Eficaces.  

 

Dentro de esta caracterización familiar de los  vendedores informales de la ciudad 

de Cali, es necesario tener en cuenta el concepto de familia, la cual es la principal 

institución de desarrollo y cuidado de los individuos, aunque ha sufrido cambios 

radicales en su composición.  

 

La familia, en Latinoamérica, ha sufrido importantes cambios en su estructura, 

desde la década de los 90’s cuando se incorporó a la economía global, pues de 

manera inesperada aumentó la población en situación de pobreza, Arriagada 

(2004) en su texto nos lo explica mejor, “América Latina se incorporó a la 

economía global. Sin embargo, en el plano interno, debió enfrentar un panorama 

social y económico complejo, que se tradujo en un crecimiento reducido y en un 

aumento de la población en situación de pobreza, a la vez que se mantuvo la 

desigualdad de los ingresos. Más aún, se incrementaron la heterogeneidad y la 

vulnerabilidad externa de las economías de los países de la región, al crecer 

también la desigualdad en el acceso a los mercados globales, lo que a la postre 

dificultó su capacidad para generar un crecimiento estable y sostenido, crear 

empleos productivos y de calidad, y mejorar la equidad entre su población.”22 

 

                                                           
21

 ARRIAGADA, Irma (2007). Transformaciones familiares y políticas de bienestar en América 
Latina, en: Familias y políticas públicas en América Latina: Una Historia de desencuentros, Irma 
Arriagada (coordinadora), CEPAL, Santiago de Chile. 
 
22

 Ibídem 125 
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Siendo la familia, la principal institución de desarrollo y cuidado de los individuos, 

ha sufrido cambios radicales en su composición,  el concepto de familia tradicional 

compuesta por padre, madre e hijos, se ha modificado en muchos países 

latinoamericanos, sin dejar de ser este modelo el principal. 

 

La autora Arriagada, en su texto sobre transformaciones familiares y políticas de 

bienestar en América Latina, presenta las diversidades de los tipos de hogar y 

hace un análisis sobre las modificaciones que estos han tenido. 

 

Es importante tener en cuenta la clasificación que hace la autora sobre los tipos de 

hogar y familias para la caracterización familiar que se hará posteriormente. 

Tipos de hogares y familias 

 

Hogares: 

- Hogares unipersonales (una sola persona) 

- Hogares sin núcleo ( aquellos donde no existe un núcleo conyugal – una 

relación padre/ madre e hijo/hija, aunque puede haber otros lazos 

familiares)  

 

Familias: 

- Familias nucleares (padre o madre, o ambos, con o sin hijos) 

- Familias extendidas (padre o madre o ambos, con o sin hijos y otros 

parientes) 

- Familias compuestas ( padre o madre o ambos, con o sin hijos, con o sin 

otros parientes y otros no parientes – excluyendo el servicio doméstico 

puertas adentro y sus familias) 

 

A su vez, las familias pueden ser biparentales, (pareja, con o sin hijos) o 

monoparentales (con solo un padre- habitualmente la madre e hijos)   
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En cuanto al análisis hecho por la autora, encontramos que en primer lugar están 

las familias nucleares (padre, madre e hijos),  aunque esta composición ideal se 

ha reducido del 63.1% al 61.4%, aún prevalece como mayoritaria.  

 

- Incremento de hogares no familiares 

- Reducción de familias nucleares biparentales 

- Aumento de familias monoparentales con hijos y con jefatura femenina, 

este aumento obedece principalmente a la participación de las mujeres en 

el mercado laboral, que les brinda independencia y la oportunidad de 

decidir si construyen o continúan en hogar sin pareja. 

 

 
3.2.1  Perfil sociodemográfico de los vendedores informales. 
 
A continuación, se presentará la caracterización sociodemográfica de los 

vendedores informales entrevistados para nuestro trabajo de investigación, 

tomando como referencia el tipo de hogar.  Los hogares nucleares tradicionales se  

presentaron como mayoría en este trabajo de observación por lo tanto será la 

primera en presentarse, los hogares monoparentales con jefatura femenina, 

ocuparon el segundo lugar en el grupo entrevistado,  tenemos  hogar sin núcleo en 

tercer lugar, donde habitan varias personas sin ningún parentesco, es decir no hay 

un núcleo conyugal  y en cuarto lugar, las familias compuestas en donde la madre 

que vive con sus hijos y adicionalmente con otros parientes, sin relación conyugal. 

 

¿Quiénes son los vendedores informales de la ciudad de Cali? 

 

A continuación, se presentara la caracterización familiar de los vendedores 

informales, haciendo referencia a las entrevistas realizadas durante sus jornadas 

de trabajo en muchas ocasiones interrumpidas por otros compañeros o clientes 

que llegaban a preguntarles sobre sus productos, a través de esta descripción 
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explicita de las entrevistas a cada uno de los vendedores se podrá  establecer  a 

qué tipo de hogar pertenecen.  

 

Adriana, es una mujer de 30 años con 3 hijos, nació en Cali,  vive con su esposo y 

sus 3 hijos, su hogar es un hogar nuclear tradicional, su puesto de trabajo está 

ubicado en la calle 13 con cra 8va, vende artículos y accesorios para celulares, 

aunque por la mañana muy temprano distribuye al por mayor cd’s de películas y 

música por varios sectores del centro de la ciudad, estudió hasta 4grado de 

bachillerato, su ingreso económico al hogar es complementario, pues su esposo 

también trabaja, siempre ha trabajado como vendedora informal en el centro de 

Cali, manifiesta que en su familia de origen siempre han trabajado como 

independientes y que sus inicios en el trabajo se dieron cuando ella llegaba de 

estudiar en un colegio cerca al centro donde su mamá y se quedaba ahí todo el 

día hasta que se iban para la casa, su madre le pedía que le ayudara mientras ella 

salía a hacer alguna diligencia, en ese entonces vendían medias y hacían tamales  

los sábados, luego que los desalojaron de la calle 14 con cra 8va se fueron a los 

locales donde los reubicaron y allá el negocio de la comercialización de cd’s 

ilegales era muy fuerte y muy rentable, entonces se introdujeron en este negocio, 

hasta que los desalojaron del parque comercial que les habían asignado como 

reubicación, fue entonces cuando se vieron obligados a distribuir los cd’s 

directamente en los puestos de ubicados en la calle pero por el alto nivel de 

competencia al que se enfrentan, le tocó complementar sus ingresos con otro 

negocio como el de la venta de accesorios, al que se dedica actualmente. 

 

Arles Valencia o “gafas” como es conocido popularmente, es un padre de familia, 

vive con su esposa y sus 3 hijos en Decepaz un barrio popular de la ciudad de 

Cali, su hogar es  nuclear tradicional, toda su familia depende económicamente de 

él, nació en el Cauca, vive en Cali hace 22 años, está ubicado en la calle 15 con 

cra 5ta,  antes de vincularse como trabajador informal desde hace 12 años, trabajó 

como vigilante y piscinero, cuando se quedó sin trabajo,  un amigo le dijo que 
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viniera al centro que allí conseguiría su sustento, inició vendiendo frutas, 

compraba las que estaban en cosecha para venderlas baratas, aunque  manifiesta  

 

- “ vender frutas es muy duro porque uno no se puede quedar en un solo sitio 

hay que voltiar o si no, no hace nada uno, y caminar cargando esa carreta es 

muy duro, con el solazo que  hace o cuando llueve o cuando uno se estrella 

con un andén y se caen las frutas nooooo eso es verraco”23 

 

Hace 8 años vende gafas, negocio que inicio en la feria de Pasto, cuando se fue a 

la feria a trabajar y le fue muy bien, ensayó en Cali y se quedó con este negocio, 

aunque dice: 

 

- “Uno no se puede quedar quieto, tiene que moverse o si no se lo come el 

coco, yo voy a eventos a trabajar, tengo una finca en Suarez (Cauca) la que 

era de mis papas en la que tengo mis siembras, a principio de año por ahí en 

febrero voy y siembro y en septiembre recojo y vendo y me hago un dinerito 

adicional, porque uno no se puede quedar quieto, con un solo negocio uno no 

vive”  

 

Valencia, dice… “el trabajo en la calle es muy agradecido aquí nadie se muere de 

hambre, lo que pasa es que hay que moverse porque la plata no llega sola, hay 

que salir a buscarla, a mí me gusta trabajar mucho los eventos… allí se mueve 

mucha plata” 

 

Al entrevistado se le indagó sobre la posibilidad de cambiar de trabajo, a otro que 

le ofrezca un poco más de estabilidad económica y dice: “sería muy bueno, pero 

yo soy consciente de que en las empresas contratan son muchachos entonces  no 

me voy  desgastar buscando trabajo. 

 

                                                           
23

 Notas de campo. noviembre 2011 
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Exneider o palomo como es reconocido, es un vendedor de cd’s de la calle 15 con 

cra 6ta, vive con su esposa y los dos hijos de ese hogar, aunque tiene 3 más que 

pertenecen a la primera unión marital, nació en Buenaventura, tiene 34 años, sus 

5 hijos dependen económicamente de él, su hogar es un hogar nuclear tradicional, 

su esposa también trabaja vendiendo minutos muy cerca de él, viven en el barrio 

el Vergel del distrito de Aguablanca en Cali, llegó a Cali hace 12 años desde ese 

tiempo trabaja en el centro, en Buenaventura trabajaba en el Puerto (sin 

especificaciones) y tiene un puesto de cd’s muy grande, de los más grandes que 

puede haber, con un televisor LCD de 42” un equipo con una columna que 

produce gran ruido y gran cantidad de mercancía, dice que a él muy pocas veces 

le han decomisado la mercancía que le va muy bien y complementa su trabajo 

vendiendo camisetas en temporada futbolística  

 

Jefferson es vendedor de “remates”, como se reconoce a un vendedor ambulante 

pues no tiene puesto de trabajo fijo y dice que puede estar en cualquier parte 

donde haya más gente para vender sus artículos. El día de la entrevista vendía 

tenis tipo Converse a 10.000 pesos, en la calle 15 con cra 8va, su negocio está 

compuesto por una carreta en la que acomoda sus artículos y empieza a pregonar 

en voz muy alta lo que vende, tiene 35 años, nació en Cali, vive con su esposa y 

sus tres hijos, su hogar es nuclear tradicional, su esposa trabaja por temporadas y 

aporta así mismo al hogar, siempre ha trabajado como informal, desde los 9 años,  

empezó a trabajar con su mama en la galería de Santa Elena, luego se fue para el 

centro a trabajar vendiendo frutas, salía desde el centro y caminaba los barrios 

aledaños o vendía pescado en los barrios de la ciudad, también trabaja en la 

“reventa” de boletas en los eventos y no solo a nivel local si no nacional, cuenta 

“cuando viene un artista por ejemplo Vicente Fernández o un artista así biien 

famoso, yo hago la gira con él y la ciudad a la que se presente yo voy, también 

cuando es la final de la copa de futbol si es en Bogotá o en Medellín, donde sea yo 

voy y trabajo uno o dos días y me devuelvo, allí uno se gana un buen dinero y 

puedo descansar 1 semana o dos dependiendo lo que me gane, cuando no me 
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gano nada y antes pierdo plata, pues  no hay vacaciones, toca seguir derecho y 

venir directo a trabajar porque hay que pagar arrendo y servicios, pero eso es de 

vez en cuando y cuando me voy pa’ Barranquilla o Santa Marta me doy las 

vacaciones por allá, vivo como un bacán, mando la plata a la mujer y el resto me 

quedo disfrutando por allá” 

 

Sindulfo o “búho” como es conocido en el sector de la carrera 5ta con calle 15, es 

un trabajador informal desde hace muchos años, según comentarios de sus 

compañeros es el más veterano en ese espacio, tiene 54 años, de los cuales lleva 

35 años trabajando en el centro, es carpintero de profesión, nació en el Charco 

(Nariño) vive en el centro de la ciudad, en una pieza que alquila en unión libre, de 

su trabajo dependen 4 personas, 3 hijos  y su actual pareja, llego a Cali hace 42 

años, dice que siempre ha trabajado como informal aquí en Cali… “ cuando llegué 

aquí a Cali, me compré la máquina de laminar y empecé a laminar documentos, 

luego trabaje varios años vendiendo remates a mil y luego empecé a vender 

controles para televisor que es lo que vendo ahora…” no ha variado mucho de 

artículos para vender, y en cuanto a su futuro en la vejez, dice “hay que ver diosito 

que nos manda mija, porque yo pienso trabajar hasta cuando mis fuerzas ya no 

den más…”, no tiene un seguro para la vejez como pensión y su futuro es incierto 

en este aspecto. 

 

Alex, nació en Cali, tiene 30 años desde hace 12 años trabaja en el centro, vive 

con sus padres, tiene 2 hijos, no vive con ellos, pero dependen económicamente 

de él, terminó solo la primaria, pertenece al estrato 1, trabaja en la calle 15 con cra 

7ª  vendiendo ropa, este trabajo funciona de la siguiente manera: él está sobre el 

andén de un almacén especialmente de ropa, observando quién puede estar 

interesado o buscando ropa para comprar, él lo aborda, le ofrece la mercancía 

diciendo que tiene una bodega más adelante y que maneja precios al por mayor, 

si la gente se interesa los lleva hasta allá y en el mejor de los casos le compran, la 

bodega a la que se refiere no es de él, ni maneja precios al por mayor como lo 
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ofrece, simplemente a él le dan los artículos a un precio el lleva la gente, la vende 

más cara y paga al dueño del almacén el valor del articulo y el excedente es suyo, 

así funciona el negocio, al que llaman calentar y quienes lo desempeñan 

calentadores. Alex no siempre ha sido “calentador” antes de llegar al centro y 

cuando vivía con su esposa, la madre de su segundo hijo, porque con la del hijo 

mayor nunca cohabitó, trabajo en una central de maderas, cortando madera, luego 

se quedó sin trabajo porque hubo un recorte de personal y fue cuando un amigo 

del barrio se lo llevó a trabajar al centro como ayudante vendiendo cd’s hace 

varios años, en esta labor se desempeñó durante 8 años y cuenta: “cuando 

perseguían más a los cidiceros esto se vendía mas, pero ahora todo el mundo 

quiere vender piratería todavía creen que eso da plata, antes si cuando yo empecé 

si daba plata ahora no eso lo venden muy barato, se convirtió en la guerra del 

centavo y cuando no es así es el lobo, aaaahh esa corredera me aburrió, por eso 

me vine a vender ropa mejor, cuando esto se pone malo me voy a revender 

boletas a los conciertos o partidos lo que haya, allá uno también se rebusca”. 

 

En cuanto a su proyección personal, dice que anda buscando un trabajo, que ha 

entregado hojas de vida y que lo llaman a trabajar por días, dos o tres veces a la 

semana descargando camiones de una empresa de transporte, pero que ahí no 

hay nada fijo y él no puede quedarse quieto cuando no lo llaman  se viene a 

trabajar al centro.   

 

 

3.2.2  Hogares Monoparentales con Jefatura Femenina 
 

La señora Olga, trabaja en la calle 15 con cra 5ta, reside actualmente en Cali, pero 

su lugar de nacimiento es  Popayán (Cauca), llegó a Cali hace 19 años con su 

primer esposo y sus 3 hijos para ese entonces, ahora vive con solo con dos hijos a 

causa del fallecimiento de una de sus hijas, aunque no dependen totalmente de 

ella porque trabajan de manera informal igualmente. Olga alcanzó a ir a la 
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Universidad del Cauca pero no llevó a término su carrera, su hogar es 

monoparental con jefatura femenina, y cuando ella llegó hace 19 años a Cali con 

su primer  esposo como se nombró anteriormente, fue cuando le tocó empezar a 

trabajar por problemas personales con su conyugue, inicio en el centro de la 

ciudad de vendedora de zapatos, cuenta que se hizo muy amiga de la 

administradora del almacén y ella quien estaba embarazada, le dijo que en su 

licencia de maternidad le ayudara a administrar el negocio, cuando la amiga 

regresó, ella salió del almacén y empezó a vender maní por todo el centro de 

manera ambulante,  fue donde conoció a su segundo esposo quien trabajaba 

cerca a San Andresito vendiendo y reparando relojes. Durante muchos años 

trabajaron afuera de San Andresito, hasta que los desalojaron de ese espacio, 

para ese entonces ya no solo vendían relojes, si no también controles  para 

electrodomésticos, se ubicaron sobre la calle 15 con cra 5 en sentido diagonal a 

su antiguo puesto, actualmente la señora Olga vende medias luego de la 

separación de su segundo esposo aunque en la misma calle muy cerca de él y sus 

dos hijos, están ubicados igualmente muy cerca de ella vendiendo cd’s piratas.  

 

Bertha, está ubicada en la cra 8 con  calle 15, tiene 30 años, vive en el barrio Villa 

San Marcos, perteneciente al estrato 1, tiene dos hijos, quienes dependen 

económicamente de ella, además vive con dos hermanos en la casa familiar 

aunque en ella no viven los padres, nació en Cali, terminó el bachillerato y no 

continuo estudiando, en la casa en la que vive actualmente, vivía con su esposo 

quien falleció y ahora es la cabeza del hogar, por lo tanto su hogar es 

monoparental con jefatura femenina, ella no trabajaba solo hasta el 2009 cuando 

falleció su esposo quien vendía cd’s en este sector (donde está ubicada ella 

actualmente) y ella continuó trabajando con lo mismo hasta ahora, de ahí 

mantiene a sus dos hijos, manifiesta querer trabajar en un trabajo formal, más 

estable, pero al preguntarle si lo está buscando ingresando en alguna empresa 

hojas de vida, dice que no. 
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La joven carolina, tiene ubicado su puesto de trabajo en el centro de la ciudad en 

la calle 15 con cra 6ta, tiene 25 años, nació en Cali, reside en el barrio Terrón 

Colorado, su hogar es monoparental con jefatura femenina, vive con su abuela y 

sus dos hijas, las cuales dependen económicamente de ella. Estudió hasta 

segundo grado de bachillerato y no continuó estudiando cuando quedó 

embarazada de su primera hija. 

 

Su tía, quien también trabaja como informal en el centro, fue quien la llevo al 

centro a trabajar, inicialmente para que le colaborara en su puesto de trabajo, para 

ese entonces Carolina tenía 19 años, luego  al ver que el negocio de los cd’s 

comercializados de forma ilegal, era rentable, buscó la forma de iniciar su negocio 

propio, buscando que los proveedores que le dejaban la mercancía a su tía, le 

dejaran en consignación a ella también, así fue como Carolina llegó al trabajo 

informal en el centro de la ciudad de Cali, aunque ese no fue su primer trabajo, 

Carolina se insertó en el ámbito laboral desde muy joven, cuando tenía 13 años 

trabajo, ella describe esta primera experiencia así: 

 

 “Mi primer trabajo fue de mesera, tenía 13 años, en un restaurante por mi casa en 

terrón, donde me estafaban porque me ponían a trabajar desde las 8 am hasta las 

10 pm de la noche y me pagaban $7.000 pesos…. Luego trabaje en una empresa 

que se llamaba happy de cintas, allá acomodaba por color tamaño, las cintas para 

hacer moños, ahí ya tenía 17 años”, dentro de la experiencia laboral de Carolina 

no se podría afirmar que la ha adquirido dentro de una empresa con un contrato 

formal, como se puede observar según lo que ella ha dicho en los diferentes 

trabajos que ha tenido, en ninguno ha estado vinculada de manera formal como se 

haría legalmente, aunque no hayan sido desarrollados en el espacio público como 

vendedora estacionaria, también han sido informales, pues no se ha beneficiado 

de las prestaciones sociales de una empresa. La entrevistada manifiesta que le 

gustaría cambiar de ocupación, pero no está buscando trabajo, es decir hay una 

inclinación por cambiar de trabajo, pero no es un objetivo principal. 
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3.2.3  Hogar sin núcleo 

 
De este tipo de hogar en nuestra observación solo encontramos uno, un hombre 

que tiene  casa propia en una de las laderas de la ciudad de Cali, la cual ha 

conseguido gracias a su trabajo de muchos años como informal.  

 

Ramón Pastor Duque, es un paisa, que nació en Marinilla – Antioquia, hace 30 

años llegó a Cali, vive en el barrio Altomenga que pertenece al estrato 

socioeconómico nivel 1, en una casa propia con dos inquilinos a los que les alquila 

de a pieza en su casa, es un hogar sin núcleo, acerca de su historia laboral 

relata… “Mi primer trabajo fue en la agricultura, luego trabaje en una 

microempresa de herramientas para la  agricultura, luego trabaje en Coltejer, 

cuando me echaron de Coltejer me vine para Cali, hace 30 años trabajo en la 

calle…  yo me traje un triciclo de Medellín para vender refrescos, entonces 

empecé a vender guanabanazos pero el clima no colaboraba, porque cuando 

hacia sol me iba bien, pero cuando llovía no podía trabajar o no hacía nada , 

entonces me puse a vender tinto, pan, pandebono y varias cositas ahí para comer, 

y por la tarde vendía chunchullo… Deje de vender tinto desde una vez que me 

recogieron un carro lleno de café y todo eso se perdió… ahora solo vendo 

chunchullo en el centro y en el parque de las banderas,  pero ahora resulta que 

esta señora Leonela ha ido a decirme el domingo que hasta ese domingo íbamos 

a trabajar ahí, llego como la dueña de la calle y que no íbamos a volver a trabajar 

ahí, que había que tener un permiso para vender comida que yo no era de aquí de 

Cali que me fuera para Medellín a trabajar allá  aaaaah me toco que regármele, 

decirle que me trajera las demandas de la gente a la que yo había envenenado 

con mi chunchullo, y que si no íbamos a vender comida que entonces que íbamos 

a vender si era lo que sabíamos hacer que si ellos nos iban a pagar por quedarnos 

en la casa…. Nosotros nos estamos organizando allá en el parque de Banderas 

para entregarle el caso al sindicato de trabajadores, para que nos ampare porque 

hay una sentencia de la Corte Constitucional donde ampara el derecho de los 
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vendedores informales a trabajar, pero ella se quiere cobijar con una ordenanza 

de la asamblea de la gobernación que dice que la venta de alimentos en la calle 

debe ser regulada, para garantizar la calidad y el estado de los alimentos  y a mí 

eso me parece bien, porque yo hasta ahora no tengo una demanda por haber 

intoxicado a alguien con el chunchullo que yo vendo”. 

 

Ramón manifiesta que la calle le ha dado todo, que él empezó a cotizar pensión 

en Coltejer y cuando llegó a Cali luego de un tiempo siguió cotizando como 

independiente y solo paga 22 mil pesos por el Sisben  y ya solo le faltan 5 años 

para pensionarse, consiguió una casa en la que alquila 2 habitaciones y trabaja 

todos los días de lunes a sábado en el centro y los domingos en el Parque de las 

Banderas, manifiesta de manera muy reiterada su inconformismo con el manejo 

que le da la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Cali, 

al espacio público, diciendo que siempre le vulneran sus derechos, da la impresión 

como si quisiera denunciar por cualquier medio los atropellos a los que dice es 

sometido.  

 

Familias compuestas 

Dentro de la categoría de familias compuestas tenemos a una familia de 

trabajadores informales, en donde el joven entrevistado vive en unión libre, pero 

además  con su hermana y los hijos de su hermana. 

 

Junior Alexander, nació en Cali, es un joven que tiene 21 años, vive con en unión 

libre en una casa que alquila en compañía con su hermana y los hijos de ella, es 

una familia compuesta, tiene un hijo pero no vive con la madre del niño,  pertenece 

a un barrio ubicado en el estrato socioeconómico nivel 1, terminó el bachillerato 

aunque nunca se ha incorporado de manera formal a un trabajo, siempre ha 

trabajado en la calle desde muy pequeño, pues sus padres también lo han hecho, 

de su trabajo dependen 2 personas, su hijo y su pareja, aunque ella también 

trabaja y está vinculada al ámbito formal,  comercializa cd’s ilegales, está ubicado 
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en la calle 13 con cra 9ª y manifiesta.. “aquí uno trabaja relaja’o mientras no venga 

el lobo a joder porque cuando empiezan a joder muy de seguido lo ponen a uno a 

ver el diablo, uno no puede trabajar y empiezan lo ayayay…” su inicio en el trabajo 

informal es desde pequeño cuando los sábados se lo llevaban a trabajar con su 

padre quien vendía casettes, relata que toda la familia siempre ha trabajado de 

manera informal y casi todos viven en Siloé, que este trabajo se presta mucho 

para la “vagancia” por que como no tienen jefe cada quien hace lo que le parece, 

después  que hayan resuelto lo de sus gastos diarios pueden dejar de venir a 

trabajar o venir y no trabajar, sino ponerse a jugar y embriagarse. Dice que no está 

buscando trabajo que así como esta, está bien, mientras lo dejen trabajar ahí 

estará. 

 

Es así pues, como anteriormente se presentó una breve descripción de la 

caracterización familiar  de un grupo de vendedores informales de la ciudad de 

Cali, la cual no pretende afirmar universalidades sobre la caracterización familiar 

de los vendedores informales, pero si a partir de este grupo tener una visión más 

cerca del trabajo informal y la configuración familiar de los vendedores. 

 

La clasificación anterior se hizo con el fin de realizar una caracterización familiar 

de los vendedores informales entrevistados para esta investigación, teniendo en 

cuenta la clasificación presentada anteriormente por Arriagada (2004),  en la cual 

se encontró que hay diversidad en la composición de las familias, aunque la 

familia nuclear tradicional, predomina como mayoritaria,  encontramos en segunda 

instancia que, la familia nuclear monoparental con jefatura femenina ocupa el 

segundo lugar en cuanto a número de familias con esta composición, en tercer 

lugar tenemos hogar sin núcleo, donde habitan varias personas sin ningún 

parentesco, es decir no hay un núcleo conyugal  y en cuarto lugar, las familias 

extensas en donde la madre que vive con sus hijos y adicionalmente con otros 

parientes, sin relación conyugal. 
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En los hogares nucleares tradicionales, encontramos que las familias no son muy 

numerosas, solo con 2 hijos en su mayoría, y que los dos padres trabajan. 

 

Es importante tener en cuenta que las entrevistas realizadas a los vendedores 

informales del centro de la ciudad de Cali, no  nos permite detectar si la mayoría 

de las familias nucleares tradicionales, son hogares reconstituidos, es decir, si 

hacen parte de una segunda unión conyugal, en donde la inicial no perduró. 

 

Es así pues como podemos observar que la composición familiar de los 

vendedores informales entrevistados en varios puntos del centro  la ciudad de Cali 

para esta investigación, son en su mayoría hogares nucleares tradicionales, 

coincidiendo con el modelo latinoamericano mostrado por  Arriagada, que hacen 

parte de la mano de obra excedente, gracias a la flexibilización y precarización del 

trabajo, que han tomado la informalidad como una salida, pero que una vez en 

este ámbito, no buscan la manera de salir, este caso no aplica para todos los 

vendedores en general, pero en su mayoría son más, los que no están buscando 

otra fuente de ingresos, o por lo menos insertarse en el trabajo formal.    

 

De igual manera, según las entrevistas realizadas,  y tomando en cuenta su lugar 

de origen, los vendedores informales de la ciudad de Cali, provienen de  diferentes 

ciudades de Colombia, en su mayoría del Sur  y Pacifico del país, Cauca, Nariño, 

Buenaventura y Cali, es importante destacar que la población afro es muy elevada 

tiene gran cantidad de habitantes en la ciudad de Cali, incluso la cultura ha 

empezado a adoptarse como propia, bailes, dialecto, costumbres son aspectos de 

la cultura afrocolombiana que se han introducido en la ciudad de Cali,  el festival 

de Petronio Álvarez que es un festival de la cultura afrocolombiana se realiza cada 

año en Cali, y es muy confluida de personas no solo afro sino de la ciudad de Cali 

la cual no es tradicionalmente afro. Los vendedores informales coinciden en que 

pertenecen al estrato socioeconómico de nivel 1, el cual pertenece a familias de 

escasos recursos económicos. 
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Es así pues, como podemos  concluir que el trabajo informal en su definición es un 

trabajo que no se desarrolla en las mejores condiciones y que no ofrece garantías 

en caso de incapacidad (EPS, ARP), invalidez, pensión, etc, se pensaría  

entonces que las personas que lo desarrollan estarían en constante intento de 

lograr ubicarse en un trabajo formal que les brinde un poco más de “estabilidad”, 

pero en las entrevistas realizadas se pudo observar que no todos los vendedores 

en su trayectoria laboral, pasaron por trabajos formales, los que lo hicieron fue 

principalmente al inicio de su vida laboral,  en una época determinada se quedaron 

sin empleo, y por x o y, razón, ya sea por un amigo por un familiar se han 

insertado en el ámbito informal, tomándolo como algo transitorio una salida al 

desempleo, pero una vez insertos en este ámbito, cuando “aprenden a trabajar la 

calle”24, como lo manifiestan ellos, ya no buscan otro empleo, pues este les ofrece 

cierta independencia, que en realidad no sería independencia sino comodidad, 

pues  no tienen horarios de trabajo, pueden mezclar el horario de trabajo con el de 

ocio, normalmente se les ve jugando cartas, dominó etc., en sus horarios de 

trabajo dejando sin importar su lugar de trabajo, argumentando que cuando no se 

está vendiendo, pueden hacerlo, no pierden la venta. Otros a diferencia, siempre 

han trabajado de manera informal, haciendo parte de un trabajo trasmitido 

generacionalmente por sus padres que siempre se han sostenido del “rebusque” 

ellos han aprendido el oficio y lo desempeñan de manera satisfactoria para ellos. 

 

 

 

  

                                                           
24

 Notas de campo, febrero 2012. 
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CAPITULO IV. 

 

4. ACCIONES 

 

 

4.1 MOVILIZACIONES 

 

Si bien es cierto que algunas formas  trabajo informal, que se desarrollan en el 

centro de Cali, pueden lindar con la ilegalidad, por la ocupación del espacio 

público, la evasión de impuestos, la venta de mercancía de contrabando, y otras 

conocidas como mercancía “pirata”, también es cierto que la legislación 

colombiana ha fallado varias veces a favor de los vendedores reconociendo el 

derecho al  trabajo. 

 

En una sentencia de la corte constitucional,  sobre el caso de una mujer dedicada  

a las ventas estacionarias en un kiosco de la ciudad de Ibagué, que fue desalojada 

por la secretaría de gobierno, después de ocupar su puesto de trabajo durante 

siete años, la Corte reiteró la jurisprudencia de este tipo de conflictos, basándose 

en el principio de confianza legítima25 pues ha ocupado durante siete años el 

espacio público, bajo la omisión de las autoridades competentes. La corte  ordena 

a la secretaría de gobierno y a la alcaldía municipal de la ciudad de Ibagué, a 

                                                           
25

 La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el principio de la confianza 
legítima consiste en una proyección de la buena fe que debe gobernar la relación entre las 
autoridades y los particulares, partiendo de la necesidad que tienen los administrados de ser 
protegidos frente a actos arbitrarios, repentinos, improvisados o similares por parte del Estado. 
Igualmente, ha señalado que este principio propende por la protección de los particulares para que 
no sean vulneradas las expectativas fundadas que se habían hecho sobre la base de acciones u 
omisiones estatales prolongadas en el tiempo, y consentido expresa o tácitamente por la 
administración ya sea que se trate de comportamientos activos o pasivos, regulación legal o 
interpretación normativa. 
http://iusconstifil.blogspot.com/2009/09/principio-de-confianza-legitima-en-la.html 
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reubicarla en un término de 30 días, en un espacio donde pueda desarrollar su 

actividad económica de manera satisfactoria y se le puedan garantizar los 

derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital. 

 

Es muy interesante observar como los vendedores informales, a pesar de ser  

conscientes que su lugar de trabajo o el espacio del que se han apropiado no es 

suyo y que en cualquier momento pueden ser desalojados, una vez pasa esto se 

sienten atropellados y llegan hasta  instancias judiciales,  en donde denuncian los 

atropellos, y reivindican la protección al  derecho al trabajo, pues hacen parte de 

un numeroso grupo de personas que no tienen otra posibilidad de ocupación. Por 

lo tanto el desalojo del espacio público y el conflicto entre vendedores informales 

es un conflicto latente, pues mientras el Estado y las alcaldías municipales no 

estén en la capacidad de mantener el espacio público desocupado y brindarle a 

los vendedores una alternativa de reubicación, los operativos que se realicen 

serán en vano, pues una vez las autoridades se retiren, los vendedores vuelven a 

su lugar de trabajo y si la zona llega a ser recuperada definitivamente, lo más 

probable será que los vendedores se reubicarán en otro lugar, es decir la 

problemática se reproducirá en otra parte. 

 

Para esta problemática, la corte constitucional ha adoptado una posición 

conciliadora respecto al espacio público, entendido este desde el ámbito jurídico 

nacional como el “conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos 

y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza y por su uso o 

afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, 

por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.” 26, En otras 

palabras, lo que caracteriza a los bienes que pertenecen al espacio público, es su 

afectación al interés general y su destinación al uso directo o indirecto en favor 

de  la colectividad. 

                                                           
26

 Ley 9 de 1989. Artículo 5º. 
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La apropiación del espacio público por parte de los vendedores informales, vulnera 

un derecho considerado constitucional, como lo es el aprovechamiento de los 

espacios públicos de manera individual o colectiva. Genera un caos que en lugar 

de atraer peatones o posibles compradores, lo que hace es disminuir el acceso y 

podría  favorecer las actividades ilícitas. El uso indebido y prolongado  del espacio 

público, también podría calificarse como un signo de omisión en el cumplimiento 

de los deberes de la Administración y del Estado. 

 

Para ampliar el punto de vista enunciado, la corte constitucional  se han 

pronunciado de la siguiente manera: 

 

“…una vía pública no puede obstruirse privando a las personas del simple 

tránsito por ella, pues semejante conducta atenta contra la libertad de locomoción 

de la mayoría de los habitantes y lesiona el principio de prevalencia del interés 

general, además de que constituye una apropiación contra derecho del espacio 

público, esto es, un verdadero abuso por parte de quien pone en práctica el 

mecanismo de cierre.  No pueden tampoco ocuparse los andenes -que son parte 

de la vía pública- ni las áreas de circulación peatonal, espacios que se hallan 

reservados para el tránsito de toda persona sin interferencias ni obstáculos como, 

por ejemplo, estacionamiento de vehículos y el levantamiento de casetas de 

vendedores ambulantes.  Tampoco puede invadirse el espacio público con 

materiales de construcción o exhibiciones de muebles o mercaderías, ni con la 

improvisación de espectáculos u otra forma de ocupación de las calles, claro está 

sin detrimento de las libertades de trabajo, empresa y reunión, las cuales deben 

ejercerse de tal forma que no lesionen otros derechos y de conformidad con las 

restricciones que impone el ordenamiento urbano a cargo de las autoridades 

municipales.”27 
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Aunque no se desconoce que la ocupación del espacio público por los vendedores 

corresponde a una problemática económica y social, que por ausencia de 

oportunidades laborales llegan a la ocupación indebida y el abuso de estos 

espacios, estas circunstancias deben tener connotaciones jurídicas, pues el abuso 

del derecho al espacio público pone en riesgo la efectividad de la administración 

de los espacios, quienes dentro de la idea de disfrutar del espacio público deben 

garantizar la confianza para disfrutarlos y neutralizar los abusos de tipo visual, 

auditivo, de seguridad y tránsito. 

 

El derecho al trabajo por parte de los vendedores es protegido en la medida en 

que pueden reclamarlo una vez sea vulnerado, cuando sean desalojados y no se 

les ofrezca la garantía de reubicación en un espacio que les posibilite desarrollar 

su trabajo. Esta reclamación del derecho al trabajo puede hacerse por medio de 

una acción de tutela en donde se cite el principio de confianza legítima y se 

demuestre la acción de omisión de la administración, anterior a la orden de 

desalojo y se pueda concluir que la ocupación y acción en el espacio público era 

jurídicamente aceptada. 

 

El principio de confianza legítima en su acción de reclamación por parte del 

trabajador informal, debe de estar por encima del derecho administrativo, el 

cual cita los principios de seguridad jurídica y de buena fe por parte del 

trabajador, quien ha confiado sus expectativas laborales a las acciones de 

omisión de la administración  por lo tanto debe respetarse y protegerse, es lo 

que hace  que  este principio sea jurídicamente exigible.  Es decir, el principio 

de confianza legítima protege a los ciudadanos de los cambios inesperados 

que pueda hacer la administración y que lo afecten bruscamente, la 

administración debe garantizarle un proceso de reivindicación y adaptación al 

cambio, lo cual no significa que la administración no pueda realizar cambios 

políticos para desarrollar planes y programas,  que considere en bien de los 

ciudadanos, “La aplicación del principio de la buena fe lo que significa es 
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que la administración no puede crear cambios sorpresivos que afecten 

derechos particulares consolidados y fundamentados en la convicción 

objetiva, esto es fundada en hechos externos de la administración 

suficientemente concluyentes, que dan una imagen de aparente legalidad 

de la conducta desarrollada por el particular”28.  

 

Esta problemática  pone en conflicto a las autoridades por el cumplimiento de sus 

deberes al respecto del mantenimiento del espacio público, pero a la vez debe 

garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, crece cada día, 

pues este grupo numeroso y heterogéneo de personas excluidas del mercado 

laboral también lo hace. 

 

Es preciso tener en cuenta que la ocupación del espacio público, no solo obedece 

a problemáticas de tipo laboral o exclusión del mercado laboral, el trabajo informal 

puede introducirse como un oficio generacional dentro de las familias, es decir, 

como una forma de trabajo generacional, en donde los miembros más jóvenes de 

la familia participan del trabajo de sus padres inicialmente como una colaboración, 

pero luego se independizan y el trabajo informal se vuelve un oficio trasmitido de 

manera generacional.  

 

Para la temporada decembrina, los vendedores tienden a aumentar en número, 

incluso llegan personas de otras ciudades del país y en un número reducido de 

otros países que llegan a rebuscarse, atraídos por lo atractiva que resulta 

comercialmente  la temporada decembrina en la ciudad. 

 

 

 

 

 

                                                           
28
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4.2 CONFLICTO 
 

 
La recuperación del espacio público, genera un conflicto entre vendedores y 

funcionarios de la alcaldía, que se puede decir es interminable pues la 

recuperación del espacio público como tal es muy relativa, en general son muy 

pocos los espacios de la ciudad realmente recuperados y si nos enfocamos en el 

campo en el que se realizó la investigación, la situación es la misma, los 

operativos de recuperación del espacio público en tanto recuperación como tal no 

funcionan son solo un despeje temporal del espacio público mientras los 

funcionarios están presentes en el área, cuando estos se retiran, de manera 

inmediata los vendedores vuelven y se instalan en el espacio que ocupan desde 

hace tiempo. Según una entrevista realizada a un funcionario de la Secretaria de 

Gobierno, quien participa de los operativos de recuperación, afirma que “los 

operativos funcionan en un 30 %, se necesita constancia, no hay personal, solo 2 

camiones viejos que compraron en Bogotá y cada vez que se vara hay que 

esperar a que traigan los repuestos de Bogotá, los operativos se vuelven inútiles, 

no hay continuidad, la ciudad es muy grande y no se puede tener contento a todo 

el mundo”29 

 

Cuando el funcionario hace esta afirmación “no se puede tener contento a todo el 

mundo” se refiere a que los operativos de recuperación se hacen por quejas que 

los ciudadanos o grandes comerciantes hacen, para esto, se sigue un conducto 

regular que es llevar la queja escrita a la Q.A.P  lugar de  la alcaldía de Cali donde 

reciben todas las quejas que tengan que ver con administración Municipal, una 

vez llegan aquí se  entrega copia a la Personería y a la Contraloría quienes 

inspeccionan que la queja sea atendida, eso si la queja debe ser reiterativa.  Los 

operativos están sustentados legalmente según los artículos de la constitución 

Política de Colombia, en los artículos 63 y 82. “Artículo 63: los bienes de uso 

público, los parques naturales, los parques comunales, las tierras comunales de 
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grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio Arqueológico de la nación y 

los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables” y en el artículo 82 “es deber del Estado velar por la protección de 

la integridad del espacio público y por su uso y destinación al uso común, el cual 

prevalece sobre el uso particular”. Los operativos se realizan a cualquier hora del 

día, dependiendo de la complejidad de éste, así mismo se solicita apoyo policial o 

judicial, “cuando los operativos son de avanzada, por ejemplo cuando se va a 

allanar una bodega de cd’s piratas, mandan inteligencia primero para que 

observen antes durante y después del operativo, se toman fotografías para que 

todo quede registrado”.30  Según los funcionarios los que más presionan para que 

haya un desalojo, en algún sector son los grandes comerciantes, los 

administradores de los centros comerciales quienes envían quejas 

constantemente, pero como se nombró anteriormente el desalojo se produce solo 

por el tiempo en que ellos estén allí, aunque según Aurelio  “dentro de este asunto 

de la recuperación del espacio público se mueve mucha mafia, los comerciantes 

contratan sus vigilantes para que les mantengan el espacio despejado, ¿usted no 

ve que aquí en el centro hay tramos donde no hay ni un solo vendedor?, ellos 

vienen presionan aquí en la Secretaría (refiriéndose a la Secretaría de Gobierno) 

para que vayan y les despejen el área del centro comercial o la calle y luego 

cuando los vendedores quieren volver a instalarse ahí ya le salen los gatos y le 

dicen que no pueden hacerse allí... Ofrecen remesas, dotaciones a los 

funcionarios para que vayan y les hagan el operativo y apenas les despejan de 

vendedores ahí mismo no falta el funcionario que se quiere llevar todos los 

agradecimientos y van y reclaman cosas… Hay otros comerciantes que lo que 

quieren es cobrar impuesto y lo que hacen es que usted llega nuevo al lugar y lo 

dejan cuando ven que a usted le está yendo bien ahí mismo le dicen: vea, usted 

por estar aquí tiene que pagar $3000 pesos diarios y si ven que le está yendo muy 
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bien le aumentan la cuota, hay otros que venden los puestos, bueno en fin eso en 

ese cuento del espacio público se ve de todo…. “31 

 

No obstante y a pesar que siempre hay quien se quiera adueñar del espacio 

público, la Administración  cada vez que realiza operativos  de recuperación del 

espacio público, ratifica que este es un bien común y que en el momento en que 

desee, por cualquier medio, así sea por el de la fuerza, puede desalojar por 

completo espacios enteros. El por qué entonces no lo hace si tiene la facultad, es 

otro tema que se discutirá más adelante. El espacio público para los dos actores 

en conflicto tiene significados diferentes, para los vendedores es su lugar de 

trabajo y para los funcionarios quienes son funcionarios del Estado, es un espacio 

de uso común que no puede ser utilizado por unos pocos, cuando estas dos 

definiciones chocan, es cuando se presenta el conflicto y este  conflicto en torno a 

la recuperación del espacio público es un “juego” de nunca acabar, por lo menos 

mientras la administración pública no haga más efectivos sus operativos de 

recuperación del espacio público, pues siempre se realizan operativos pero no son 

efectivos por que los vendedores desalojan mientras ellos pasan o están allí, 

inmediatamente se van, vuelven con sus improvisadas mesas a su puesto de 

trabajo, los operativos se volvieron parte del día a día en su jornada laboral, es 

completamente normal que se esté trabajando y se escuche el rumor “el lobo, el 

lobo, el lobo”32. Si el camión gris con  una malla para protección del parabrisas y 

los vidrios laterales, se acerca rápidamente entonces se debe guardar y retirarse 

rápidamente, si por el contrario viene despacio para los vendedores no hay ningún 

tipo de afán por desalojar, es preciso anotar que lo hacen si el camión se dirige 

hacia ellos,  si no continúan trabajando normalmente, cuando viene hacia ellos 

empieza a haber un afán y un ambiente de efervescencia por parte de los 

vendedores, todos empiezan a moverse rápidamente para desarmar sus puestos 

de trabajo, el camión se acerca rápidamente por el carril derecho con intenciones 
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de parquearse sobre la carrera 5ta con calle 15 y es entonces cuando casi todos 

corren en contra vía, se pudo observar que no en todos los operativos los 

funcionarios llegan con intenciones de hacer decomisos de mercancía, es sobre 

todo para desalojar el espacio público, lo cual es su objetivo real, solo recogen lo 

que lo vendedores dejan, una silla, una tabla, cables de energía que usan para 

tomar energía ilícitamente sobre todo los vendedores de cd’s ilegales o “piratas” 

quienes instalan grandes televisores y equipos con un alto volumen para llamar 

visiblemente la atención de los transeúntes. Es preciso anotar que los operativos 

en contra de los vendedores de cd’s son más implacables, no solo porque están 

ocupando el espacio público, sino porque lo que venden es ilegal, además “se 

riegan en la calle con puestos inmensos como si fueran almacenes” cuenta un 

inspector del espacio público, para ellos como se nombraba anteriormente los 

operativos son más duros porque no solo los funcionarios los persiguen, también 

la policía, incluso a veces hay operativos de decomiso de mercancía solo para los 

vendedores de cd’s , cuando están trabajando o cuando aún no han llegado a 

trabajar, “a veces lo llaman a uno a las 3 am que hay operativo, uno no sabe para 

dónde y es mejor porque no falta el que zapeé y le diga al otro y se dañe el 

operativo, uno llega y bueno vamos a recoger cd’s piratas y nos llevan a los 

parqueaderos o bodegas donde los pelaos tienen guardada la mercancía”.33 

 

El trabajo informal, o independiente como se identifican ellos mismos, “no yo no 

soy informal, yo soy independiente”34.  se presta para ser interpretado de diversas 

formas, así por ejemplo es muy usual ver que durante su jornada laboral dejan los 

puestos solos, en alguna ocasión se observó que mientras el negocio estaba solo, 

su dueño jugaba cartas con otros vendedores en otro espacio, estaban muy 

entretenidos y fue muy interesante observar que el trabajo independiente les 

permite crear espacios de ocio durante la misma jornada laboral, actividades que 

otros trabajadores formales harían en su tiempo libre, los vendedores no tienen 
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problema en hacerlo durante la jornada laboral.  La interacción entre los 

vendedores es de camaradería, la mayoría del tiempo están conversando unos 

con otros. El horario de trabajo es indefinido, no hay horario de llegada ni horario 

de ida, si no se quiere ir a trabajar un día no hay ningún problema, no tienen a 

quien rendir cuentas, es decir esta forma de trabajo les brinda toda la posibilidad 

de hacer las cosas como deseen, parece que solo vivieran el día a día, y resolver 

los problemas del día a día, las necesidades diarias, no  manifiestan, ni se percibe 

que hayan proyectos a largo plazo por los que trabajen, esto no quiere decir sin 

embargo que no los tengan, sino que con la forma de trabajo que asumen como 

independientes no se percibe esta posibilidad, son muy pocos los que cotizan EPS 

dentro de los entrevistados tan solo uno cotiza, todos manifiestan querer casa 

propia pero son muy pocos los que en realidad hacen lo que es necesario  para 

obtenerla, en su forma de llevar el trabajo, sobre todo por su horario solo 

resuelven sus necesidades básicas y las de su hogar. 

 

El conflicto entre vendedores informales y la Administración Municipal de las 

diferentes ciudades, hace parte de una problemática macro que no solo se padece 

en la ciudad de Cali, sino a nivel nacional y hasta internacional, refiriéndonos a los 

países latinoamericanos, pues las administraciones y los gobiernos locales en 

nombre del progreso desarrollan planes de reestructuración ciudadana, en donde 

no se tiene en cuenta las personas que resultarían afectadas, y el resultado de 

esto es un conflicto continuo entre trabajadores informales y administración 

municipal, pues cada quien alega su razón que resulta valida pues es necesario el 

progreso en las ciudades, pero también es necesario que las personas que no 

tienen acceso a un trabajo formal trabajen. El autor Mike Davis en su texto sobre 

Planeta de Ciudades- Miseria, nos presenta el inicio de esta problemática (macro) 

la cual nos ayuda a comprender mejor el conflicto (micro) entre los vendedores 

informales y la administración municipal, para sustentar su idea en autor Mike 

Davis, se apoya en un estudio publicado por el programa de asentamientos 

Humanos de las Naciones Unidas (UN – Habitat) The Challenge of the Slums, una 
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auditoría global de la pobreza humana, un estudio minucioso que: “integra 

hábilmente distintas investigaciones de ciudades concretas, desde Abiyán a 

Sidney, con datos globales por hogar que por primera vez incluyen a China y al 

antiguo bloque soviético”35 en los informes realizados por los autores de este 

estudio se revela que la problemática de las “áreas urbanas hiperdegradadas 

globales no son el resultado de la globalización y de la desigualdad sino  resultado 

del mal gobierno”. En realidad la problemática se agudiza cuando hay intervención 

internacional y entran en calidad de “prestamistas” queriendo apoyar los países en 

vía de desarrollo, luego terminan influenciando sobre las decisiones internas de 

cada país y esto ha agudizado la exclusión y la desigualdad. Pues dentro de la 

influencia en las decisiones que empiezan a tener, está el hecho de la 

privatización de empresas públicas, también realizan planes de Reajuste 

Estructural que como es planteado en el texto, “arruinaron a los campesinos 

minifundistas al suprimir las ayudas y al abandonarlos a su suerte en los mercados 

globales de materias primas dominados por la agroindustria del primer mundo”36 

 

Refiriéndose al caso específico de América Latina, el autor, apoyado en datos 

estadísticos del estudio nombrado anteriormente, plantea que los planes de 

Reajuste Estructural en la década de los ochenta, no solo desestabilizaron las 

economías rurales, sino que golpearon fuertemente el empleo y la vivienda en las 

ciudades, el empleo formal para los hombres fue reducido, lo que obligó a las 

mujeres a insertarse en el ámbito laboral de una manera informal, como 

trabajadoras a destajo, vendedoras callejeras, limpiadoras, lavanderas etc. Para la 

década de los noventa el panorama no fue diferente sino mas agudo, pues la 

brecha entre los países ricos y pobres se agrandó y América Latina no fue la 

excepción, pues debido a la hiperurbanización y la cantidad de mano de obra 

excedente, las condiciones de trabajo empeoraron, haciendo que la población 

trabaje en condiciones deplorables, consecuentemente tal y como lo demuestra 
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The Challenge of the Slums el ajuste estructural “en lugar de ser un foco de 

crecimiento y prosperidad, las ciudades se han convertido en un vertedero para 

una población excedente que trabaja en todo tipo de servicios informales mal 

pagados descualificados y sin ningún tipo de protección… el auge de este sector 

informal –declaran sin rodeos- constituye… un resultado directo de la 

liberalización” 37.  

 

De forma general la clase trabajadora informal representan cerca de dos quintos 

de la población económicamente activa del mundo en vías de desarrollo. Según el 

Banco Interamericano de Desarrollo “la economía informal emplea en la actividad 

a un 57 por 100 de la mano de obra latinoamericana y proporciona cuatro  de cada 

cinco nuevos empleos”.  Esta economía informal también tiene su distinción entre 

la que se destaca la burguesía informal, a la que pertenecen los 

microempresarios, los cuales pertenecerían al grupo de profesionales despedidos 

y el proletariado informal al cual pertenecen los menos profesionales, los técnicos, 

trabajadores pagos y los no pagos. No obstante aunque los trabajadores 

informales estén diferenciados por rangos, en realidad lo que se encuentra según 

el autor son una clase no identificada, que lucha por una justa competitividad en el 

mercado, una clase “promiscua desde el punto de vista ideológico”. Es decir no 

han alcanzado el mínimo de unión para poder luchar por sus derechos.  

 

Es así pues, como teniendo en cuenta el planteamiento del autor Mike Davis, 

podemos entender un poco mejor el conflicto entre la administración Municipal y 

los vendedores informales, quienes hacen parte de una clase desplazada (del 

trabajo informal, de la protección social) que lucha en el vaivén diario de su 

jornada de trabajo por subsistir y mantenerse a ellos y sus familias.  
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4.3 IMPACTOS 

 

Para los vendedores informales del centro de la ciudad de Cali, es una constante 

el hecho de tener que desarmar y retirarse de sus puestos de trabajo una vez 

llegan los funcionarios de la Alcaldía Municipal a hacer operativos de recuperación 

del espacio público, no obstante los vendedores ubicados sobre las calles 13 y 15 

son los más afectados y perseguidos pues están ubicados sobre tramos del 

transporte masivo MIO, que son objetivo principal de recuperación del espacio 

púbico, al indagar un poco sobre esta situación, con funcionarios de la Alcaldía la 

respuesta obtenida fue: “la calle 15 y la calle 13 son el principal objetivo de 

recuperación por órdenes directas de la Alcaldía,  las razones son que estas calles 

son nuevas, se les ha invertido muchísimo dinero y por lo tanto deben mantenerse 

desalojadas de vendedores ambulantes y cuando se van a hacer operativos es lo 

primero que nos dicen, que hay que recuperar los tramos del MIO”. 

Es evidente entonces que dentro del proyecto de Sistema de Transporte Masivo 

para la ciudad de Cali, no se incluyó un programa de reubicación para los 

vendedores ambulantes, ubicados sobre las calles 13 y 15 del centro de la ciudad,  

lo cual como se presentó  en el capítulo anterior está estipulado en la Legislación 

de Colombia.  

Los vendedores han tenido  entonces impactos positivos y negativos a los que han 

tenido que adaptarse, pues el proyecto de Sistema de Transporte Masivo MIO, ha 

sido un proceso largo en el que han tenido que reubicarse en varias ocasiones, así  

pues una vez se inició el proyecto que cerraron las vías, les tocó reubicarse en 

otro espacio pues su lugar de trabajo había sido cerrado, unos se ubicaron sobre 

las carreras, teniendo conflictos con los vendedores que ya estaban instalados y 

que no se habían visto afectados, mantenerse allí mientras realizaban las obras, 

durante aproximadamente un año, y una vez terminadas volver a sus lugares de 

trabajo sobre las nuevas obras del MIO, a algunos les fue mejor que  otros, pues 

una vez terminadas las obras quedaron instalados sobre los terminales del MIO 
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donde reciben gran cantidad de personas que ingresan y salen de las estaciones, 

otros en cambio han tenido que reubicarse pues el lugar por donde trabajan ha 

quedado desolado por el poco tránsito de gente, tal como lo manifiesta Alex en la 

entrevista: “yo antes de calentar, trabajaba vendiendo Cd’s, pero con eso del MIO 

me quebré y me puse a vender ropa, es más fácil vender ropa porque uno trae la 

gente de cualquier parte, mientras que con el puesto ahí quieto uno se muere de 

hambre por que por aquí casi no pasa gente y la gente pasa como a la carrera”38.  

Es así pues como podemos observar que lo vendedores han tenido que adaptarse 

a los cambios que se les ha impuesto en sus lugares de trabajo, reubicarse 

constantemente porque pierden su lugar de trabajo, impactos objetivos o 

manifiestos39  que ellos pueden tomar como negativos, pero para la alcaldía es un 

impacto positivo pues estas zonas son declaradas zonas recuperadas, luego de 

este vaivén de ubicarse en un lugar u otro encuentran un espacio fijo en el que se 

quedan de manera constante, pues son ambulantes mientras encuentran un lugar 

que les ofrezca la “estabilidad”, que necesitan para conseguir su sustento, una vez 

se pueden ubicar en un espacio que sea rentable para su negocio se apropian del 

espacio y se mantiene allí durante mucho tiempo. Este proceso de adaptación, 

hace parte de los impactos subjetivos que no son perceptibles para ellos, pero que 

son posteriores  a los procesos de pérdida del espacio de trabajo y reubicación, a 

los que tienen que someterse una vez hay intervenciones por parte de la 

Administración Municipal, ya sea con objetivos de recuperación del espacio 

público o con obras de mejoramiento para la ciudad. 
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CONCLUSIONES 

 

La problemática del trabajo informal en Colombia es bastante complicada en 

términos de manejo, pues tiene muchos aspectos que se quedan por fuera a la 

hora de medirla y cuantificarla, a grandes rasgos se puede observar que tiene una 

magnitud muy grande, incluso en Colombia las personas ocupadas de manera 

informal son mayoría en comparación con las ocupadas formalmente. 

 
Si nos fijamos, cuando salimos de nuestra casa a nuestros lugares de trabajo 

cualquiera que este sea, encontramos un número muy alto de personas que 

trabajan de manera informal, la persona que vende minutos en la esquina de la 

casa, el que ofrece tinto en los paraderos y si tomamos un bus urbano, en un lugar 

determinado de la ciudad estará el que le informa al conductor del bus hace 

cuánto tiempo paso el otro bus que lleva su misma ruta.  Incluso esta problemática 

puede estar dentro de nuestra familia porque tenemos un familiar que trabaja de 

manera informal o que trabaja en el rebusque como es popularmente conocido, es 

un fenómeno que ha permeado muchas esferas de la vida social y que sigue 

aumentando, pues son muchas las personas que de un momento a otro se ven 

obligados a vender algún artículo o prestar un servicio, pues no tienen un ingreso 

fijo, un día podemos ver a una tía muy allegada que perdió su trabajo y como no 

ha conseguido en que emplearse, hizo tamales y los vendió. 

 

El Sistema de Transporte Masivo MIO en la ciudad de Cali, es un proyecto que 

obvio la problemática de los vendedores informales de la ciudad de Cali y no los 

tuvo en cuenta para un proyecto de reubicación, simplemente se implementaron 

las obras, y ahora se vela por mantenerlas despejadas, lo cual no quiere decir que 

el problema haya desaparecido, por que como se planteó anteriormente citando al 

autor David Harvey, la problemática se reproduce inmediatamente en otra parte, 
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pues cuando los vendedores son desalojados no dejan de trabajar o vender sus 

productos, simplemente se reubican en otro sector.  Esta situación suscita gran 

cantidad de especulaciones acerca de quién tiene la razón y quien está 

cometiendo “injusticia” en donde la Alcaldía Municipal o los funcionarios siempre 

llevan la peor parte, pues al desempeñar su trabajo tienen que enfrentarse a 

señalamientos, insultos, ofensas de todo tipo por cumplir con su deber, pues los 

vendedores aunque son conscientes que están ocupando un lugar que no les 

pertenece lo sienten como suyo y entran en conflicto por que según ellos se les 

está vulnerando su derecho al trabajo.  

 

Mientras el Estado no cree políticas públicas efectivas que generen inclusión a los 

vendedores informales desalojados de sus lugares de trabajo, la problemática de 

los vendedores ambulantes seguirá creciendo, aunque el hecho que se realicen no 

garantiza que desaparezca, pero por lo menos si va a sopesar un poco la 

problemática. 

 

Finalmente el propósito de esta monografía se cumplió al explorar como se 

articulan las visiones de los distintos actores comprometidos en el uso del espacio 

público, en torno a las dos dimensiones que lo definen y que se encuentran bajo la 

concepción de un nuevo modelo de ciudad, sin embargo la apuesta puede 

pensarse a futuro de una manera más amplia, si se tiene en cuenta que 

actualmente en Cali se realiza el proyecto de las 21 Megaobras, que pretende 

redefinir un modelo de ciudad que deberá instaurarse sobre otras formas 

tradicionales, sociales y culturales de relacionarse con la ciudad con el espacio 

público y cuya articulación puede resultar al igual que como ha sucedido con el 

MIO conflictivo. Pues los actores siempre van a estar en conflicto por que las 

nuevas situaciones requieren un proceso de adaptación, pues sienten que sus 

formas tradicionales de trabajo están siendo atropelladas. 
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