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N,BSIIMEH

El proyecto sobre "EL IltfPACTo DE LA EcoNoMIA TNF(}R.DÍAL EN EL CENTRo

DE cALr 1995 - 1!196 consta de cuatro cryfhrlos y uno do conclusiones.

El cryffulo I'Economla y Espacio Pútblico" establece ma serie de generalidades que al

interior del tema, define Espacio Público desde la normatividad jurldica existente, al a vez

que confronta elementos como el interés particular y el iderés colectivo e la luz de esta

problemftica

También las articulaciones que se cnum en ella como inmigración / invasió4 lo illcito
dento de lo illcito, la concertación espacial y las relacionee directas idedificadas ente el

sector formal e ir¡formal de la economla

Además, en base a las teorizaciones de Smuel Jramillo, maliza la conexión enbe Espacio

Pi¡blico y Renta del Suelo, tema éste que eB novedoso pues nrmca mtes se hab{an establecido

relaciones ente la irvasión l ryropiación del Espacio P{rblico por pante de los vendedores

inlbrmales y lageneración de renta- Bciste el hecho conh¡ndente de la venta y rrendmiento
puticular de una propiedad colectiva en el cenho ds Ca¡i y ello debe ocrrrir trynbién en

otag uües.

El cryiblo II, contexhralinel Sector Idormal como tal, definiendo su mrco de referenci4

su inryortmcia y la exposición de algunas teorlas como el Dualiemo y el Marghalismo que

hur tratado de explica el fenómeno pero sin llegr al málisis tm fi¡ndmoúal para este

proyecto como la exposición de Ernesto Prre, quien en ur sushcial escrito logra

desenffian las vsrdaderas articulaciones económicas del sector idormal con el sector

forüat denbo del codexto del destrrollo en los palses en vla de desarrollo y desbratmdo

al mismo tiempo las teorizaciones de Fernmdo de soto, experto en el tema

Ea el Cryihrlo III se desrrolla en formagenEral el asunto de laEconomi¿ Infonnal en Cali y

en formaputiculr la actividad comercial idormal en el cento de la ciudad.



A4ú se eúoa los elmoúos hisóricod, eociales y ecmómicos ¡oslt-ts do la
itrvoúigación y las iúr-rpbioNtes tnle lae lign al eútnl noffio de desrrollo de le
cidad.

So reslize la clasificeción do las activide&s ecmóoices (lcg¡les e ilcgdes) reolbos do
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f}. INTRODUCCION

Investigar la.s múltiples relaciones económicas que encadena la economía informal se

constituye en un reto unbicioso y lleno de sentido cuando a cada paso se consolidan unos

resultados que supenm las expectdivas iniciales.

Lo cnre empezó como un ::Tt: diagnóstico se fi¡e moshando como una cantera. significativa

de conexiones reales entre la economia formal ( modern4 heterogénea" ilegal ). A medida

que se esbuct¡raba el discurso sobre el problema del impacto de la apropiación del espacio

público por de los comerciantes informales, surgían elementos de tipo socio-psico-

antropológicos presentes en un anurto que se consideraba meftrmente económico; Migración,

marginalidad, comportamientos estereotipados, consumismo, desesfucfi¡ración urban4

negrifudes, protestas, tutelas, conhabando, ilegalidad, lavado de activos se iban acomodurdo

en un rompecabezas de ene configuraciones.

De alli. que conservar la perspectiva de Ia investigación sin ca€r en dogmáticos ni

pretensiones fijaba el retc e una aproximación a un asunto tan vasto de aristas y tan rico en

posibilidades.

Por ello, este esfuerzo pretende sensibilizar las percepciones de cara a la magrritud del

problema tan acucioso de la informalidad de los vendedores, fente al conflicto que

engloba Autoridades, comerciantes y sociedad civil en general.



0.1 PROBLEMA OBJITO DE INVESTIGACIÓN.

El enfoque económico de esta investigación cenhará su mirada en los aumentos de la

economia informal en el cenFo de Cali dr¡rante los afios 1995 - 1996,para 4ortar elementos

de análisis en el esh¡dio del conflicto planteatlo por esta activida¡l frente a la posición del

Estado representado por el Gobierno Municipal y el comercio formal agremiado en

PROCENTRO. FENALCO, CAMARA DE (IOMERCIO. Desde esta investigación se

mosha-á que las vinculaciones o correlaciones enbe economfa. y sociedad, vistas a kavés

del análisis de este asuoto, son complejas, heterogéneas, mtrltifacéticas y enmarcadas dento

de la dinárnica del clesarrollo que en los últimos afios ha tenido Cali como ciudad terciari4

puesto que la venta de bienes y servicios es una actividad cenfal denFo de su vida

económica cotidiana

El tema de la economía informal en el cenho de la capital del Valle y sus implicaciones de

orden arquitectónico. jurídico, ecológico, socioeconómico y culhnal, es de gran achralidad,

puesto que su dinámica ha generado conflictos de intereses enhe los diversos actores del

problema que conflrryen al interior de la invasión del espacio público.

(lomo el asunto de esta investigación es tn diagnóstico, no Be Fata de dar soluciones a la

dualidad entre la economfa formal y la informal puesto que no son excluyentes sino

conplementarias.

Los puntos de vistay las conclusiones que aqtrí evoquen permitinin la perspectivanecesaria

para enconkar soluciones negociada.s al confiicto desde ia economía



0.2. OBJETIVOS.

0.2.1. Objetivo Gcneral: Identificar las relaciones socioeconómicas de nivel ingreso,

nivel desempleo, nivel de competencia de la economía informal con la formal.

0.1.2. Objetivos Especificos: 1. Clasificar las diferentes actividades económicas que

componen la economla inforrnal de los vendedores del centro de la ciudad de Cali, tomando

como parámetros los tipos de bienes y servicios que ofrecen a favés de Fes conteos y un

censo socio-económico.

?. Estableeer los tipos de mecanismos o vínculos ( ventaja comparativa de vivir en

condición de la oferta y la demanda) que vincula¡r la economía formal e inforrral en el

espacio público del cenho de (lali durante el a¡Io 1995 -1996.

3. Establecer alEnos parámehos económicos qtre permitan analizm el contexto del sector

informal del cenfo de Cali tales como: Valor de inventario, costos, rentabilidad, ahorro

individual y la determinación de los circuitos econémicos establecidos a kavés tle su

actividad.

4. Establecer como lndice conparativo el volumen real ryroxima<lo del movimiento

económico del sector informal del cenbo de (lali.



{}.3IMPOR.TANCIA DEL BSTUI}IO .

En la relacién econúmicay espacio público exist+n elementon fimdament¿les gue permiten la

caracterización de la economla infonnal como un fenómeno dentro de la diná¡nica acfual de

la ciudad de Cali.

Desde la óptica de un eshrdio económico es necesaria tna acla'ación que permita vislumbrar

obas perspectiva*s a la actividad del comercio informal ya que ésta engloba en Ia acfualidad

rrr conflicto evidente con el comercio formal por lo cual ambos sectores antagonizan por Eus

intereses y en que las pol{ticas administativas del Estado no parecen enconFar soluciones

practicas a este problema

Alguna^s de las relaciones que se establecen enbe el sector formal e informal qtte se han

identificailo se refieren a los castos de venta del servicio que favorecen al informal y

presentan un desequilibrio con los del sector formal; el sector informal es intermediario de

múltiples microempresas que se abastecen de las materias primas del sector formal para la

elaboración de sus productos; competencia desleal al vehiculizar mercanclas provenientes

de la falsificación y1o el confabando; los comerciantes formaleñ han incr¡rrido en prácticas

del informal par:a realizar flN ventas sobre todo en confecciones, calzailo y

elecfodoméstico, mienfras que otros comercirrtes abocan con sentido de preocupación

peticiones ante control flsico para evita- la ubicación de ventas estacionarias frente a su

establecimiento. También en el espacio pirblico se pueden enconhar ptmtos de venüa de

importantes compafila-e nacionales para la disfibución de sus proú"rctos. I¿.s relaciones entre

economfa y espacio plrblico en el cenho de Cali, parecen evidentes pero eB necesario



esfudiadas con una investigacién

fiurdmrento de cuácter científico

subjetividad de los actores.

0.4. IVIETOI}OLOGIA.

de esta nafuraleza así lts interelaciones tendrár

y no la perspectiva de rm conflicto mediado por

El estudio se desarrolló con los Vendedores Estacionarios en el Cenho de Cali (VECC)

ubicados entre las calles -5 y 15 y carreras lay 10a

Inicialmente mediante el conteo número uno se establecieron 3.075 VECC que se agruparon

en la comercialización de 38 tipos de mmufach¡rl y 7 tipos de servicios. Se hallanon 33

actividades rnás de las previstas en la anticipación realizada por los aúores.

Posteriormente. se realiza'on ot¡'os dos conteos con una periodicidad de seis meses enfe

cada uno de ellos ptra consolida los datos iniciales y tomar tbtogrdlas con el t-in de

consignar gÉ{icamente val i osa informaci ón.

Simultáneaurente se realizaron enbevistas eshuch¡r"rlas con personas especializadas en el

tematales como los fimcionarios de laAlcaldia CIüca, Conhol Fisico, Procentro, Sindicato

de Vendedores Estacionarios como también la opinión de comerciantes y empresmios.

Los diferentes contactos permitieron el apofie de h'ocentro a través de la Doctora Olga

Natalia Aljru'e quien una vez conoció los objetivos del proyecto se mió al prograna de tal

maüera que se disefió, planeó y ejecutó el censo Proce¡rü'o - CUAO que se realizó en mayo

de 199ó.

Este fte un aporte fimdanental puesto que con la colaboración de la Policia Meh'opolitana

(prograna guarda bachilleres) la Alcaldl+La Cána:a de Cornercio, Fondo de Desarrollo

Indusfial. se logró censar al97't/o del universo (3.469 VE{IC) al momento de su realización.

lm

la



Tanto los conteos como el censo permitieron establecer la clasificación de las actividades

económicas, sexo, edad, procedencia promedio de venta diaria la densidad de ocupación,

lndlce de fi'eclfirlefito de lo8 \{trCC, enü'e olros mucho8 lrems.

Todos estos datos permitieron la elaboración de gráficas estadisticas y cuadros

conparativos que sintetizaron toda la información y permitieron la determinación de alguras

vmiables básicas para la construcción teórica de esta investigación. Se cruzó inforrración

utilizando la base de datos obtenida por el censo realizado en la sala de sistemas de la

facultad de Economía de la Corporación Universitaria Adónoma de Occidente (CLIAO) y la

Cfunua.de Comercio.

También se utiliztron fuentes indirectas como aticulos de prensa" estadisticas del DA]*IE,

Plan de Desarollo del Municipio de Santiago de Cali. ensavos, tesis v Fabqios relacionados

con el tema de esfudio.



1. ECONOMIA Y ESPACIO PUBLICO

"Un Economista no puede saberlo todo
pero no puede ignorar nada ".

J.K. Galbraiü

1.1 GENERALII}ADES

1.1.1 Ilcfinición llclBrpacio Publico: Es necesario comprender que en el contexto de este

habqio el vinculo ente la economia y el Espacio Público requiere algunas especificaciones

mrry importantes paratatar de comprender un fenómeno tan complejo y multifacético.

La definición de Espacio Público concebida por la ley 9a de 1989 es muy clara y merece

analizarse a la luz de la hipótesis que los investigadores tatari de demosbar cual es que la

ach¡al sifuación económica del País demuesffa una anemia estruch¡ral del sistema económico

ptra genera' empleo y requiere del uso productivo del espacio público como conba escape a

la t-alta de din¿imica de rm crecimiento sostenido de la economia que absorüa r¿cionalmente

la población económi cmrente ¿ctiva disponib le.

Además porgue en los últimos aIlos se ha observado un crecimiento muy grande de la

economf a informal, a tal punto que la misión Chenery, calculó pra el afio de 1986. un 56,69o

del volrrnen de influencia de ella en el contexto de toda le economla Colombiana Se

demuesha cuantitafivanente la irnportancia de este se¡gnento denko de la actividad

productiva del Pais.



Obviamente, dentro de la economla informal existen actividades de los tres sectores

económicos que se realizan en el Espacio Público. Incluso en los sectores populares y

üredtoü exlste una uansfbrlrlaclóü del es?aclo de vlvleüda, puesto que se susl¡Ee áfee para el

uso de una actividad productiva anexando áreas consideradas como Espacio Público. Pero

de lo que se hata no es de demosbar cuántas y cuales son las actividades económicas que se

efectuan a h'avés de la ocr.pación y/o apropiación del Espacio Público en la ciudad de Cali,

sino de particularizarlo en referencia al cento de la ciudad.

La ley 9a en su Artículo 5o. define el Espacio Público asf :

*Es el conjunto de mueblcs públicos y los clcmentos uquitcctónicos y natr¡alcs dc los

inmueblcs privados, dcstinados por a¡ nahnalcza, por il uso o afcctación, a la

sati,sfacción dc necesidades urbma.s colectivas que hasciendcr¡ por tanto, los limites de

los intcrcscs individualcs de los habitantcs. Asf constih¡!'cn cl cspacio público dc la
ciudad E.E.P.P. (c.c.p.p.), las focas requcridas pua la circulación, tanto pcatonal como
vchict¡lar, las árcas pana la rccrcación púb[ca activa como pasiva para la scguridad y
hanquilidad cfurdadana, las franjas de retiro de edil[cacioncs sobre las vlas, fi¡entes de

agua, parqueos, plazas, zonas vcrdes y similares, las neccsarias para la instalación y
mantcnimicnto dc los s,s.p.p. básicos, pma la instalación y uso dc los elernentos

constitrtivos dcl amoblamicnto urbano cn todas sus cxprcsioncs, para la prcscrvación

de las obras de interés público y de los clementos históricos, cr¡lh¡rales, reügiosos,

rccreativos y arüsticos, para h consen'ación y prescrvación del pasajc y los clcmcntos
nahralcs del sntomo de la ciudad, los necesuios para la prcservación y consewación
de las playas marinas y fluviales, los tenenos de baja mar, asÍ como de sus elementos

vegetativos arenay corales, y, cn general, que todas las zonas existentes o debidamente
proyectados en las que el intcrés colectivo sea maniñesto y convenientc y quc

consühryan por consiguicnte zonas para el uso o el disfrutc colcctivo". '

Como puede obselarse este conjunto de irrnuebles pútrlicos y los elementos rquitectónicos

de los irmruebles privados destinados por su naturaleza a la satisfacción de las necesidades

urbanas colectivas" pone de manifiesto rm nexo firndarnental del Estado de Derecho cual es

1 I-"y 9 i89



la relación enbe "lo privado i lo público". Al fin y al cabo, en una democracia la defensa de

lo privado constihrye la esetrcia del Derecho que lo rige.

1.1.2. Interés Perticuler Vr. Interé¡ Colectivo: Aqui se presenta una paradoja El

Estado de Derecho defiende con todos los mecanismos de la Ley, el interés particulm que

para conservarse así misrno debe defender los derechos individuales de los plopietarios- Sin

embargo, cuando rur particultr se apropia de rm bien público par-eciese que la Ley no

existiera Esto podria explicarse en cuanto que el ciudadano colombiano no tiene trna sólida

conciencia sobre lo priblico. Si es fi¡ncionario público porque hace todo lo posible por

usufructuu el poder; y si no lo es, demuestra desinterés porque no sabe que lo público le

perteflece.

El mismo artlculo reconoce la categoría de "intttueble" al Espacio Público. Es decir, que

como tal, es un activo frjo especial puesto que sienrpre se valoriza: está ligado a la renta del

zuelo y no cualquier suelo, sino. para el caso cle la presente investigación, el foea que

concenta el7V/t, del empleo de la ciudad de Cali. 2

La generación de la renta del suelo urbano es de carácter marginal puesto que la

productividad obtenida por los particulues se ha gestado con la contribución directa de las

condiciones que a havés de los irryuestos Municipales generaron recursos necesrios paa

la dotación de la infraesbuch¡ra apropiada por los comerciantes tanto formdes como

informales.

'Eslatutos cie lJso del Sueio y Normas Urt,anisticas y Arqtritectónicas r],{arco Concepb:al y Resrrnen),
DAP Municipio de Cali. 1994. Fag. 3.
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Y es precisamente el cuácter de "gratuito" que as'ume el uso con la ocupación/ryropiación

del Espacio Público del centro de Cali el que tiene enfrentadas a los agentes de este

corüllcto: El Estüdo y los enrptesarios fbnnale* fl'ente los ve.ndedoreg estaciona¡'ios del

cenho de Cali.

Además porque esta propiedad está causando ofos problemas colaterales al margen de la

generación del empleo que produce, tales como ittpacto a¡rilriental (Contaminación visual ) o

impacto urbano definido como "incomodidades que se presentan para el fi¡ncionaniento

r¡rbano o sub urbano - normal, generado por algunos usos y que pueden ser sobre el fáfico,

el espacio urbano, etc" l

Denbo de la relación Economia - Espacio Público, existe la posibilidad de mirar el

deterioro que sufren áreas de tipo histórico, cultural o recreativo en la medida que las

actividades productivas que allf se realizan por parte de los ocupantes o apropiantes no tiene

en cuenta esta indole. Sólo interesa el usufiucto determinado por el affoi de supervivencia

Tal es el caso de los miles de vendedores de la via publica que han convertido los cruces

viales de los semáforos de la ciudad o su ubicación en los monumentos históricos al tenor de

algura actividarl colectiva que all{ se realice.

1.1.3. rnmigreclon i Invr¡ión: Estos hijos del desarraigo por tblta de identidad con los

valores colectivos de los habitantes de Cali. en su mayoria son irunigrurtes provenientes de

las zonas nraies y urbmras del Deputamento ciel Vaiie y Regiones circunvecinas. attaden

otrafbceta al conflicto: Encuentran en larealización de actividades iflfor:nales en el Espacio

3 lbid, pa$ 139
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Público una forma eftcaz para resolver su imposibilidad de acceder a enpleos más

calificados puesto que ro se encuenfm capacitados para realizados por su b4io nivel

educativo. Aqul la mmginalidad estruchral de sus zonas de origen arrashan cotrsigo un

problema de tndole social con altos costos económicos puesto que en muchos casos, los

vendedores estacionarios y anrbulantes del cenho de la ciudad habitan en las foeas de

invasión de la zona urbana de Cali.

1.1.{. Lo tricito Dcntro Dc Lo Licito: Oba generalidad que es necesaria nombrar hace

referenciaaque algunas de las actividades productivas en el Espacio Público, sobre todo en

el cenfo de la ciudad, están relacionadas con la violoción al Código Penal ylo al Código de

hrdustria Comercio. at Código Sustantivo del Trabajo, al Régimen tributtrio, al Código de

Recru'sos Naturales, ya que tealiea¡r - a la vista de todo el mundo y con la complacencia de

las a¡¡toridades - actividades illcitas tales como venta de mercanclas de conhabmdo o

provenientes de robos o falsificación descaada de proúrctos de nurca- Se puede, incluso

afirmar sin vacilaciones que en lo referente a la venta de mercmclas de conhaburdo existe

un nexo directo con el lavado de dólares provenientes del nrcotstifico. Al respecto, el

Fiscal General de laNación en entrevista concedida al periodis'ta Fabio Castillo afirmó: "El

proceso de apertr.na sin lugar a dudas sirvió para que el Narcobáfico utilizara las facilidades

de importaciones de bienes para el lavarlo de dineros" a

a Castiiiq, Fabio. "Entrevisra ai Dr. ¡tiionso 1¡aiciivieso-Fis,:ai General de ia Nación", Ei Tiernpo, Bogoiá,
Acosto 1995.
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Además, porque uno de los principa.les mecanismos de la realización de estos capitales, se

da a tavés de los Sar Andresitos - actividad comercial vinculada directunente en muchos

casos al lavado de dinero - que acnralmente Ée encuerü'arr en proceso de legalización.

Se ha detectado que muchos de éstos cornercios tienen "sucursales" en los andenes de el

cent'o de ciudades, Cali, Medellln, Bucaramanga, Bogotá,, Barrarquill4 Cartagen4 Sal

Andr'és etc.

Conto consecuencia del hecho que en el Espacio Público convergen capitales de diversas

magrritudes. es necesario que no se categorize al Vendedor Estacionario o Ambula¡rte del

cenbo de Cali con un sola etiqueta

Se ha pretendido incluirlos como personas en igualdad de condiciones respecto a su

cafegoría social o sus posibilidades económicas. Al fin y al cabo no es lo mismo m

"ülanero" que el duefio de r¡n San andresito callejero o el de uraperfi-nneria o el vendedor de

baratijas o un auténtico atesar¡o con un lusbabotas. Esto se demoskará a bavés del anáilisis

de los factores económicos y sociales resultantes de la encuesta efechrada por Pro-Cenbo en

asocio de los autores.

1.f.5. Erpecio Publico Y Conccntreción Esprcirh Es necesa'io. al referirse a la

ocupación o aprcpiación del Espacio Público para la realización de actividsdes productivas

que todas las áreas no concentran el mismo perfil ocrryacional.

Por razotres de Indole histórico conto el desarrollo de las áreas comerciales del cenfo de

Cali o de carácter demogr+ifico tales como la mayor concenfación del enpleo en el centro
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de la ciudad o por el hecho de ser es'ta ¿kea de actividad múltiple, se identificail a 8u interior

zonas de mayor densidad de ocupación de Espacio Público. Un comerciante informal del

cenbo de la ciudad ocupa el anden en donde percibe mayor volunen de rnovilización de

personas y que para el caso se restringe a dos calles y cuafo calTeras.

Además es interesa¡rte resaltar que incluso existen territorios del cento de la ciudad con

especificidad en fimción de la actividad económica que realizwt En ello son ejenplo los

conibccionistas, los vendedores de herrarnient4 los loteros, los vendedores de artlculos de

cuero, los relojeros.

1.1.6. Relación Entre El Sector Formal Y El Sector Informr} Es importante tener en

cuenta que en la esüuchn.a económica en general, el sector fonnal a favés de los

mecanismos de los mercados de bienes y senricios, capitales y mano de obra obtienen un

alto porcentqie de zu crecimiento a tavés de ciertos mecariismos que le permiten que el

sector informal sirwan a sus intereses de tal manera que la consecuencia lógica es la

imposibilidad de incorporación del sector informal de r¡na manera propiamente capitalist4

conduciendo a la pobreza permanente a quienes desañ'ollür la actividades económicas de

este sector.
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r.2. ESPACTO PIIBLICO Y RTNTA DEL SUEIO.

Denfo de la perspectivs. de dilucidar las ditbrentes investigaciones que se han acercado a

explican el fenómeno de las relaciones enhe economfa y espacio público, ninguna ha batado

el tema sobre la relación que existe entre éste y la producción de renta A continuación se

desarrolla esta relación teniendo como base los escritos del Economista Samud J¡¡rrnillo .

Este autor afirma en su estudio " Hacia una teorf a de la renta del suelo urtano", que:

l. "La. ciudad en su conjrmto, esta moldeada en principio por la matriz de relaciones

sociales capitalistas tomadas conlo un todo. (...)

2. "F;1proceso concreto de la producción de la ciudad como objeto está orgarizado en

tdrmiucs de las relaciones capitalistas de producción". r

Bajo ésta perspectiva él fata de unpliar la teorla general de la renta de la tierra

especiticando la necesidad de generar tma teorización sobre la renta del zuelo urbmo como

un desarrollo teórico especlfico y señala algunos aspectos que identifican y conbas'tan los

procesos sociales ligadas a laurbe.

Determina que etr el rango especifico urbano, la tierra adquiere el sentido de caracteriza' su

potencialidad de proporcionar "espaoio", lugar flsico pma desamolla¡'actividades y aclara

que:

*si la tiena tienc capacidad de generar espacio, debemos distinguÍr

rigurosamentc que clla n0 es cn sl misma, tal cspacio: los hombres pma poder

desarrollar las acüvidades que llamamos trbanas dcbcn adaptar está tierra, cn

tJaramilloSamr¡el: "HactaunaTeoríadelaR.entadeisuei Llrbano",enlaRevista "TeorlayPrácticaen
Arnenca Latina". No. I 1, Bogolá. 19?8. Pag. 5 y ss.
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rm proceso que lcs exige el gasto dc ensrgfa humana y de otros biencs; sn

otras palabras, dcbcn tdiflcar la ücrra. El suclo proporciona cntonccs cl

soporte para la creación de algo, el "espacio consffuido' Ú

De nodo pues que la relación entre la tierra urba¡ra y la actividad de producción del

espacio consfuido a través de la Industria de la constucción, es parz é1, la articulación

primaria de la tierra urüana

En el caso de lo urbano la sujeción del producto al terreno se extiende a toda la vida útil del

bien: él es inmóvil con respecto a la tierra que le da soporte y por ello las posibilidades de

utilización del producto están condicionadas por la fbrma paticular de inserción del terreno

sobre el cual esta construido. en el eonjunto eskuch.uado de todos los valores de uso

organizado sobre el espacio fisico de tma ciudad concreta El terreno no sólo tiene que ver

con el proceso de producción del bierq corno en el caso ntral, sino además con su proceso de

circulación y de consturro. De éste modo el suelo adquiere relaciones con los procesos

económicos a los cuales él "espacio constn¡ido" se liga en su momento de constmo,

procesos cuya dinárnica es diferente a la de la conshucción misma, y por otro lado múltiple

y diversificadagenerando las articulaciones secunda'ias de latierraurba¡ra

Jarunillo analiza que ptra el caso n¡ral como para el caso urbuto, según Mffit, la base

cenhal del análisis es el hecho de que latierase le presentaal honrbre como algo dado por

la natr¡rzleza y a diferencia de ohos medios de producción, ello no es producida por el

esfilerzo hurnano: esencialmente la tierra no incorpora tabajo social y por lo tanto no

implica condensación de valores. En el capitalismo sin embargo los ten'enos sou

apropiados jurfdicamente de una mmera individual pero lo que es más importante, ellos

6 Ibid, Pag. ?
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adquieren rm precio de mercado y son equiprados a mercancias verdaderas, resultedos del

bab{o de la sociedad.

1.2.1. Invesión i Apropieción Del Especio Publico Ilel Ccntro Dc Cali y Le Gcncrrción

Ilc Rcnte: En relación a la actividad del comercio de los Vendedores Estacionmios del

Cento de Cali (VECC) denfo del contexto de éste análisis pueden hacerse las siguientes

alirmaciones:

El comercio infbrmal es una forma histórica del proceso socio-económico acfual de

organizaciones de las ciudades en el sistema capitalista de los paises en desmrollo.

Los gestores de ésa actividad no presentan indicios para identificar en ellos la rticulación

primaria de la tiena urbana puesto que no son agantes de la actividad de producción del

espacio constuido como el terrateniente original. el capitalista conshuctor o el trabajador

asalariado de la conshrcción. Tampoco son propietrios de la tiera urbana del cenho

flsico de la ciudad ni del espacio alll consbruido. Ellos son usurpadores del valor de uso

originalmente concebido para los andenes que, en el caso de este proyecto es el espacio

conshuido corno bien irunueble de uso colectivo pero que las condiciot¡es esbr¡ch¡rales del

enryleo en la versión latinoarnericana del desmollo del sistema capitalista los convirtieron

en lugares de generación de enrpleo y subenpleo. Los VECC al ser invasores de facto han

asumido su que hacer económico como un a'gumento que justifica "su propiedad' del

espacio público. De tal nuneara que sin poseer tifulos de propiednd sol¡re dos andenes que

ocupan han llegado, incluso a convertirlos en valores de canbio a tavés de formas de

arriendo o vendiendo el puesto y sus derechos de uso a otros comerciantes info¡males.
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Ellos consurnen el espacio construido - la vía pública los andenes, zonas verdes.

separadores viales - en tanto condición de la reproducción del capital por el uso comercial

que le asignan y acfuurdo como capitalista a bavés de la actividad que realizan. Pero al

mismo tiempo son productores del espacio inadido a bavés del valor de uso que le asignan

corno sitio de trab4io que usnfnrchlan sin ningún costo ya que la mayoria no paga derechos

de uso ni de propiedad. Sólo aquellos que han comprado el sitio ó que lo tienen en arriendo

exceptuan la regla general. La forma como los VECC han act¡ado como productores del

espacio invadido terminó convenciendo a la administración mr¡nicipal pra reglamentr el

tipo de rnódulos a ubicar y el establecimiento de las condiciones para otorgar los permisos

tal y como aparece en el derecho 1284 de 1991, promulgado por el alcalde Gerrrá¡¡ Villegas.

Enh'e ofas cosas este decreto impide la ubicación de los VECC denfo de los dos (2) mebos

medidos a partir del purto de la intersección de la linea del sardinal de cada esquina

También la prohibición expresa de colocar todo mueble, tablas o andanio o muebles

a.dicionales. Y la que menos se cumple de todas la.s condiciones es la prohibición de utilizar

estruchu'as lijas. De rnodo que al utilizar este tipo de estrategias, los VECC como

productores del espacio invadido desestruchran el modelo ideal de ciudad imaginado por

los planifi cadores u'banos.

La irvasión en sí - apropiación de facto - genera el consumo del espacio construido

(espacio público) a havés de los u¡os que se le asipgran pero que debido a la localización

"pueden recibir las ventajas de la concentración v enbelazamiento especial del complejo de

valores de uso conocidos como urbanos, de tal manera que aparece la vriable cuelidrd

locltiva ". 7

I lbid. pag. 29
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Se origin4 entonces que dento de lo urbano, en términos fisicos un terreno puede ser más

productivo que oto:

'To{to {tcpcnd€ 0c ctrsln$aficlas rüstÚrlcas concrflfl.q, {lf las dl}'irsas
equivalcncias quc existan en cuanto a frabajo humano. La difcrcncia cstula
aqui dada cn términos cualitativos, antes que cuantitativos: las tierras urbanas

ticnen una cualidad que la diferencia de las tierras rurales y a la vez las define:

Cualidad locativa pcro no en la que se rcfiere a costos de Eansporte. sino en

icipal cn la intcnelnción espacial de

valores de uso conocidos como urbanos".

Si a ello se le afiade que la cualificación se acenfua a través del equipanento y la

infrarrsfin¡cü¡na urban4 proporcionado por el Estado, se infoduce ma limitación. rna escasez

relativa de esos luga'es en el cento tan "apetecidos" por los comerciantes informales y

reafirma¡r el hecho de que la mayor densidad de vendedores esta ubicada en las fu'eas del

cento de Cali vinculadas directarnente al proceso de desa¡rollo de la actividad comercial

tal v como los defurió la ubicación de la galetia Cenbal, la Estación del Trurvia y su

proximidad a los principales núcleos de vivienda La desrya'ición del uso mayoritario de

carácter residencial del cenbo en ningún momento eonhibuyó al decaimiento de la actividad

comercial y se acenhró por la ubicación de{initiva de los estarnentos adminisbativos

gubernamentales, las sedes principales de los organiurtos bancarios y financieros, las

oficinas de aúninis'tración de las firnras indusfiales , colegios, los lugares de recreación

activos y pasivos. como cines y teahos, griles, casinos, enbe oFos que consolidron el

espacio urbano del cenfo de la ciudad como área de Actividad Múltiple en el que se destaca

la actividad comercial mavorista v detallista

I lbid. P"g. 33. (El subrayado es nuestro)



Se puede alirrrar entonces que la invasión del espacio público por parte de los \/ECC

desesfuch¡ra el modelo ideal de ciudad al mismo tiempo que la reeshr¡ch¡ra desde las

fimciones que al espacio mismo se le asignan desde lo propianente Lu'bano. I;r estética

desaparece v se consolida la economiq', de un acto pasivo de banseúnte se pasa o al acto

consumidor. De una legislación que determina unos usos y prohibe ohos a una legislación

subjúdice y acomodada al juego de la-s relaciones politicas tal que quien lo otorga - El

fi¡ncionario ganante de lo público - es a la vez aspirante al poder y por tanto su capacidad

de decisión se comprornete con quien lo ilvade que no es sino quien lo elige o quien

protegerá su acto de usupación de lo público, sofiando con el curnplimiento de una ar¡tentica

formalización a h'avés de los plartes de reubicación prometidos.

Esta concepción de esfuchu'ación / deseshuch¡ración del espacio urbano en el cenho están

intimamente relacionadas con el proceso histórico de conformación y bansformación de las

leyes de producción y rfilieación del espacio tal que,

"cada agente particular no puede mauipulu la asignnción dc los cspacios

urbanos de manera autónoma como le plazca o como más lc convenga:

siempre deberá refcrirse a ur sistcma de idcntificación y de objetivación de la
ciudad quc ticnc tura dcfinición de tipo colcctivo y quc no pucdc ser

t¡ansformado sino dc acuerdo a sus lcycs internas, En cl caso dcl suclo

rubano, los agcntes dc üpo capitalistas quc acfiran en la ciudad cncucnhan cn
cste código colsctivo de asignación de los espacios un condicionante a la
reproducción de capitales que es exterior a zu propia acción indivifuat La
particular inssrción de cada lote (la apropiación de cada anden) m una red
concreta de usos del suelo arroja difercncias en la eficiencia con la quc se

puedan cunrplir ciertas actividadcs en cada localización, y por tanto, las

diferencias En cl valor exccdcntc dcl quc sc pncdc apodcru cada capital

consumidor tic espacio conshuirio. Se desencariena entonces una competencia
por las mejorcs ubicaciones; que sn prcsencia dc un régimen dc propiedad
privada de el zuelo, desemboca en la posibilidad de los propietarios jurfdicos
dc los tcrrcnos dc afracr una porción dc valor. Como sc ve , sc trata dc rcntas
que emergcn del proceso de conzumo del cspacio consEuido". e

a-
It'lO, Pag. I -{.



La competencia de los comerciantes informales por las mejores ubicaciones, sin que sean

proptetaflos Jurfiltcos de los ten'eno8 shro propteta'los de fbcto que las a¡ilmlen coulo

propias por haberlos ocupndo en primera instancia antes de obos les permite ahaer para si

una porción de valor, ya que no pagan ningún tipo de derecho por el terreno y se ganal para

sl el costo cero de ubicación del sitio de t'abajo anexándoles este hecho la apropiación de

la energla eléctrica (bien colectivo y/ o privado) y del espacio conshuido por los

particulares o el estado, condición sin la cual no serian informales.

El suelo urbano que soporta espacio constrrido dedicado a la circulación de mercancias

tiene ur aspecto for:nal a t'avés de la conshucción de edificaciones pra tal fit. Pero

también se ha consolidado en las urbes de los piases en desrrollo. - V.gr. Cali.- la

apropiación de espacios construidos dedicados a la circulación de personas y vehlculos para

tansformar su valor de uso al de circulación de mercancias. Por ello al analizar las áreas

de ubicación invadidas se identifica que la masa de ganancia puticulm - si se mir¿ cada

capitalista comercial informal en forma individual - es directamente proporcional a la

velocidad de rotacién de su capital.

Sanuel Jaramillo, partiendo de la base que existe en el conjmto de la economla una

velocidad promedio de rotación del cryital comercial, alrededor del cual oscilan los

ditbrentes comerciantes particulmes. afirman que esta variable nivela la tasa de ganancias.

sienpre y cuando no existan barreras exteriores que impidan esta nivela¡ión. En la

eshuch¡ra urbana sü'ge ml obstáculo exterior a esta nivelación de la velocidad de rotación de

los cupitales comerciales, consistente en la división social v técttica del espacio urbano.
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*En ettcto no todas las ubicaciones están cn igualdad dc condiciones para

desarrollar una actividad comercisl. Existiritn uros lugmes detcrminados

asiErados por cl conjrmto de los habitantes de una ciudad como los tugares

pril'ilegiados en los que se desanollará con preferencia cstos intcrcambios.
Inclusive emergerán wra ssrie de difsrenciacioncs que interior de estos

espacios asignados al comcrcio, cn primcr tugar por su tipo de circulación (

mayorista, dctallistas), cn scgxmdo lugar por los productos quc circt{an, cn

terccr lngar por la ubicacién social dE los vendcdorcs". l0

Para el caso de los vendedores inlbrmales, la cuantificación de su tasa de ganancia está

detenninada por la calidad de las ubicaciones v el tipo de actividad que desarrollan y la

actihrd del consumidor que sabe que en el cenho consigue de todo. De ello se desprende que

enh'e dos conrercimrtes irformaies que üruevan ia misnra masa de capitai en un miwno

periodo, con el mimro tipo de actividad, el mejor ubicado obtendrá ura tasa de ganancia

exhaordinaria en relación al peor ubicado debido a la velocidad de rotación de los

capitales. Debe afiadirse además que las mejores ubicaciones para la mayoría de las

actividades de circulación de mercancías se realiza¡r en el frente irunediafo del disfibuidor

fbrmal del mismo tipo de mercancla por ejernplo: Los dishibuidoret de conlbcciones frente

a los almacenes de conlbcciones. lo misrno que los del calzado. cueros, maletines.

herramientas.

Tarnbien por que los ve¡rdedores formales e)úienden el espacio conshuido de sus negocios

invadiendo el espacio publico en rm acto real de apropiacíón obteniendo ptra si mayor á'ea

pmalaexhibicióny comercialización de sus iflventarios, potencializafido lavelocidad de la

rotación de sus capitales.

to lt i,J. Pa64.31.



Estos hechos muestran la diferenciación de la obtención de la renta uüana que el a¡tor

citado la denominada como RENTA SECIINDARIA DIFERENCLAL DE COMERCIO.

Eil resumen el desan'ollo de la actividad comercial por parte de los \|ECC demuesn'a que

obtienen rentas del suelo por los procesos de consumo del espacio conshuido a favés de

los valores de uso que distribuven. la construcción de los espacios apropiados como sitios

de circulación de mercancia o bodegaje. Además. la obteneión de renta directa cuurdo

a'r'iendan o venden un puesto. sin ser propieta-ios del espacio público conshr¡ido ni del

terreno.

También demuesfa qrre la apropiación del tbcto de los espacios públicos del centro de la

ciudad por personas nahrales est:í ligada a fenómenos como la incapacidad del sistema pa'a

la generación de empleo; la escasez del espacio consFuido para la formdización de esta

actividad en los circuitos económicos tbrmales en general ¡i la incapacidad del estado para

evitar - no el desarrollo de la actividad en sl - sino las múltiples distorsiones que la

dinánica de estas relaciones ge¡reran a su interior. Pero en el fondo. subyace el hilo

conductor que pennite ver esta apropiación como un mecanismo más del capital indusbial

en zu conjunto para lbvorecer su reproducción a t'avés de la distribución de los bienes y

sen'icios que en ultimas se desarrollan en el espacio público del centro de la ciudad.
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L. EL CONTEXTO ECONOMICO I}EL SECTOR INTORMAL

LI. IMPORTAI{CIA

Denbo del contexto económico, la pobreza se entiende como insuficiencia de los ingesos

que impide la satisfacción de las necesidades básicas hurnanas.

Pa'a explica'I4 existen teorlas consideradas parciales tales como la visión desarrollista o el

arálisis de factores pemranentes de alcance individual.

Otros autores atlrman que solo puede explicarse adecuadamente a favés de interpretaciones

esfuch¡rales que consideren el conjunto de la organización social, económica y política de

la sociedad en su conjmto.

El investigador del CINEP. Ernesto Parra Escobar, afirma que:

"Las versiones desarrollilstas propias de la clase polftica tienden a identificar
el problema dc la pobreza como la prosperidad econémica a nivel macro en
el pals y consideran que el solo crecimiento económico haerá como
consecuencia automática la elevacirin de los ingrcsos reales de la población y
por consiguiente la enadicación de la pobreza, (... ) Las explicaciones dE

carácter individual sc presentan enrueltas en un ropaje ciendfico que les da
una aparicncia dc adccuación a la rcalidad (Teoria dcl Capital Hrmano,
Antropología de la I'obrc:a)" i]

Como propuesta se verá el an¿ilisis del problema dentro de la teoría Dualista y la teorÍa y

Marginalista ya que discuten el i*-unto denh'o de un plano estuch-ral que califica el sector

It Pat"EecobsrE.rneeto: "blargirralidrdyFobreze",ClNEl'-ANtr',e.licionesSolyLr:ns,Eogolü19?8,
Pro {i



intbrmal en las economías capitalistas dependientes como rmo de los dos sectores existentes

al interior de ella

El tbnómeno de la pobreza se da como fenómeno estruchrral en el sector infonnal de la

economía, por lo que el estado de la racionalidad propia del sector. de sus caacterfstica v

de su articulación con el resto de la economia resulta de importancia decisiva p¿na un

diaEróstico del problema de la pobreza er una economia ahasada dependiente. No se trata

de que en el sector informal haya personas pobres, sino que el sector en cuanto tal y por su

ubicación denh'o de la estruch¡ra socio-económica y polltica global es pobre.

Pero antes de pasar al análisis propuesto, se del-rnirá el concepto "informal" para esta

investigación.

l.l.l Concepturllnción: Al definir una unidad de producción tlpica del sector intbrmal

rxisten dit-erentes criterios para enmarcala:

El térrnino "irfotrtal" fte utilizado por primera vez por la Oficina Internacional del Trabajo

(on), en un inlbnne sobre el empleo en Keni4 publicado por este organismo en Ginebr4

Suiza en 197?.

A partir de ese uromento se inicia un proceso en la conceptualización del sector informal

hasta llegar a los términos con que actualmente se rnanejur a nivel económico para afiontar

metodológicanente los esh¡dios sobre el mismo.



Esta concephralización se erunarca denfo de dos grandes corrientes: La primera,

denominada el "Enfoque Esfuctru-alistd' que lo define corrlo una fonna de producción

específic4 con la predominancia de las relaciones precapitalistas de producción.

La segrurda comiente, se ideutitica con el enfoque 'T.Ieoliberal" pore el mavor énfasis en la

potencialidad empresarial de los trabajadores inlbrmales: ellos constihryen los verdnderos

empresarios capitalistas en potencia en los palses en desarrollo. Este enfogue se asocia con

la bien conocida interpretación del peruano De Soto quien atirma: "La generación del sector

infbrmal surge como ura respuesta ante la ineficiencia y trabas infoducidas por el Estado lo

que incrementa los costos de legalización de la actividad empresarial". 12

Existe también rma tercera perspectiva para analizar el sector informal: este se define como

un segmento de la población formado por los grupos pobres o marginados: en este caso los

estudios dualistas v mar3inalistas gilan en tomo a los problemas tales como la marginalidad

de ciertos grupos de población, el subempleo y las pollticas económicas.

2.l.l.l Dcfinición: Inicialmente. el sector informal fi¡e detinido mediante una $mra de

earacteristicas emplricamente observadas. como la realizada por la ALALC en 1981 que

argumentaba que "el origen del sector informal es el excedente de mano de obra" sea los

inmiglantes de los cenfos uüanos, que enfentados a la necesidad de sobrevivir tienen que

desenqreilar cualquier actividad que les permita percibir un ingreso." l3

"Se caracteriza el sector informal porgw las empresas son de tamaño
pequcilo, que fi.mcionan en mercados abiertos compcütivos y no rcgrfados y

'' De Soic, Hemandul"El otro sendercr: La Revolución Informal."ErJilorial oveja Negra Bogotá.1 986.
Pás 1 78
13 Tokrr,ar\ Vlctor. "El seetor Informal". Revista PRE$.I-C. No.316.Bosotá Dic. 1986.



cuya finalidnd es garantizar la srrbsistencia del grupo familisr; uso intensivo

de mano de obra: escasa productividad y bajo nivel de ing¡eso; capital

escaso: bajo nivel tecnológico, multiacüvidad de los üabajadores y escasa

reguiación iaborti." la

Oscar Marulanda agrega a esta del-inición el concepto de organización de la produceión y

dice: "La unidad inlbnnal es tma uridad productiva en la que prevalece los vlnculos de

subconfatación: las unidades productivas del sector informal generalmente eskin al margetr

de las reglarnentaciones del Estado." li

La desc.ripción cuantitativa del fenómeno en Colombia y la dinámica del empleo intormal

ante el ciclo económico sirvió para que el DANE estableciera para 1984, la siguiente

definición conceptual del sector: "Se entiende por la actividad irrformal la producción de

bienee v servicios de carácter mercantil realiza.lo sobre la base de pequefia escala por

unidades no capitalistas o no propiamente cryitalistnq." ló

Para 1993, el mismo DANE desde el punto de vista de las Cuentas Nacionales define al

sector intbnnal colno: "El conjunto de r¡nidades productivas en foma de las empresas no

constituidas en sociedad o en tbrma de sociedades de hecho que ejercen su actividad

económica sin ningún tipo de permiso legal con el tamaflo del establecimiento hasta diez

trab4iadores en los sectores industria. comercio, servicio y transporte; y hasta veinte en la

üritteria" 17

to rbid, Pag.23.
t'lrdarularrd* 

Qsr:ar, "sector InIbrmal: algtrnas reflexiones stngi<las a la h¡¿ de un estudio sobre la economia
r¡{"'¿la err Bogotá."Ediio¡ial El Cid, BuerrL\É Aires. I9?9 Pá9. 8?.
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'= DAi{E. "Encuesta ¡{acionai <ie }Iogares .E,ogotá i 984.
t' DA].IE . "Las estadisticas del Sector Intbrmal en Colombia: Metolocla y Rezultados". Bo*c'tá I993.
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Puede observarse qre esta definición incluye tres variables: la unidad de análisis, el

regisho legal en una institución pública y el tmnaflo del establecimiento expresado a través

del número de babajadores.

Además. en este eshrdio el DA],[E identifica dos categorias de las ernpresas constih¡idas en

sociedad: las empresas de mercado v de no mercado.

Las empresas "no constifuidas en sociedad que venden en el mercado", son empresas

establecidas con el propósito de producir bienes y servicios para venderlos en el mercado,

v pertenecen prácticamente a todas las ramas de la actividad económica (Agiculhra

mineri4 indushia manufactr¡rer4 constnrcción o producción de diversos tipos

de sen'icios).

Segun el DANE: "Pueden pasm' desde u¡ra persona que Fabaja como vendedor rnbulante

prácticamente sin capital ni locales propios hasta una gran empresa mmutbch-u:eras de

conskucción o de servicios con numerosos empleados." l8

Pnla Escobu' define ula eülpresa ürfbrmal teniendo ett cuenta tuttaffo, tecnologia- división

de habqio, mercado de babajo. rnercado de capitales y ubicación.

+ En cuanto al tamafio se bata de pequeflas empresas con un capital inferior a $ 20.000.000

de 199ó y un máxirno de 20 habajadores.

* La tecnologia se califica como fadicional. en el sentido de que un porcentaje relativamente

alto (60%) de las actividades del proceso productivo se realizan con herramientas manuales,

sin acudir al ernpleo de máquinas.

t* IL'id. Pág. 204.



* La división del babajo es escas4 en el sentido de que ur porcentaje y relativamente alto de

los tabajadores (por lo menos 50o/o) realiza mas de una actividad en el proceso de

producclón.

+ El rnercado de babqjo es desorganizado en el sentido de que no existen conftatos escritos ¡r

el término del conbalo es lijado arbitrariamente por el empleador o el empleado.

* Tanrbién es desorganizado el nercado de cryitales en el sentido que las erlpresas no

tienen acceso al crédito banca'io sino que acuden a formas extralegales de crédito.

En cuanto a su ubicación en el fabqjo se limitan al sector informal urbano al que pertenece.

empresa de barrio dedicadas a la producción de bienes y servicios, como son las zapaterlas.

cupinterias, mectinicas¡ procesadores de alimentosl empresas de servicios como

restarrantes, cal'eter{as y tiendas populares, pequefias empresas transportadoras, vendedores

ambulantes y ot?rentes de servicios personales como lusbabotas, escribientes. relojeros,

cerrajeros, laminadores, loteros etc.

2.2 I}UALISMO Y MARGINALISMO COMO E)ffLICACIOhTES DEL SESTOR

INTOR]TtrEL.

Erlesto Parra Escobar logra una sintesis muy importurte &cerca de la aplicación del

Dualismo y el Marginalismo a la interpretación del sector infonnal y aquf se exponen sus

aportes findamentales en los que establece sus fortalezas y debilidades.

2.2.1 Le Teoria llualista: Las diversas versiones de la teoría dualista caracteriza como

dual una sociedad donde coexisten dos sistemas sociales, económicos o cultrrales que se



diferencian claramente el uno del otro y cada uno de los cuales domina en una parte de la

sociedad. Se fata de sistemas que e.n el desarrollo histórico de las sociedades homogéneas

ha existido en fotma sucesiva sepa'adas por formas intermedia¡ como el feudalismo y el

capitalismo, enre los cuales media:on vanios siglos de pre - capitalismo. La forma m¿is

corriente es aquella en que el capitalismo occidental peneba abruptamente en una sociedad

agwia

Esta concepción det-inida recibe lbrmas especílicas según se enlhtiza diversos criterios de

diferenciación de los sectores: el dualismo sociológico (Boeke) apunta a la coexistencia de

sistemas sociales diferentes; el tecnológico (Higgins) a la de diversas condiciones técnicas

de produccion con sisternas intensivos en mano de obra o cryital; el dualismo de mercado

(Lewis), (Gats). considera predominio de la economia de subsistencia o de la economla de

rnercado con división del trabajo; formas más modernas de la economia se fijar más en la

disponibilidad de lirerza de fabqio y diferencian el sector agrario con exceso de mano de

obra del sector modento r¡rba¡ro (Ranis). El &¡alismo llegar{a a su fin rnediante la

incorporación paulatina pero progresiva de la fi¡erza de trabajo del sector informal al sector

modemo de la economla, proceso que es acelerado a nivel de política económica

Dos ryortes principales hay que conceder a la teoria órelista en el estudio del

subdesarrollo: la descripción del fenómeno y una aproximación a zu origen histórico en las

econom{as en vla de desarrollo. Sin embargo la prirnera requiere un fabqio de actualización,

porque el &¡alisnro que plantean las ditlrentes versiones de la teorla coresponden a un

estarlo puro que se dio quizás en momentos iniciales del proceso socio - económico y

cultural de estos paises, pero que no corresponden a la tiue ach¡al de las economfas
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latinoamericanas dominadas por el modo de producción cryitalistas que va invadiendo

progresivamente a todos los sectores económicos y ejercen su dominación sobre las formas

precryitalistas persistentes. La segunda requiere una dinamiznción que la haga explicativa

del origen no solo en forma pwrhral sino en torma genética esbuch¡ral capaz de aclara: la

permanencia del sector en etryas posteriores.

Pero la insuficiencia capital de la teorf a dualista radica eü su concepción aislacionista de los

dos sectores que los concibe como mundos cerrados sobre si mismos sin una articulación

din¡ímica que pennee toda la eshuchra de cada uno de ellos. Aún las versiones más

modernas como la expuesta por el protbsor Ranis no pasalt de plantear r¡na adiculación

perilérica de lirnites. por la que. por ejemplo la fuerza de habajo excedente con el cryital

inlbnnal pasa a formar parte de la firerza de babajo del sector moderno.

Esa insut-iciencia hace incun'ir a la teorla en contradicción: Por una patte uo hay ninguna

razón para que el sector informal no se desan-olle asi mismo a menos que se conciba un

dualismo culhral que hoy no se da en Latinoamérica a no ser en reductos sin importancia

parael conjunto de laeconomi4 pero por oFaparte caracteriza. al sector precisamente por

su thlta de dinamismo. de creci¡niento. por su estancamiento. es decir. por su incapacidad de

ar¡to desarrollarse. Y en ninguna parte resuelve la confadicción, es decir, que no llega a

explical porque subsiste un sector informal caracterizado en esta forma

Es decir que la teoria dualista se queda an el nivel meramente descriptivo del fenórneno sin

explicallo y en una comprobación de su origen pero sin acla¡ur los factores dinfonicos de su

persistencia al interior de las economías en via de desarrollo.
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2.2.2 Lr Tccria Marginelirtt: La segunda teorla explicativa del sector informal a la que

se ret-lere Parra Escobal es la teoría Marginalista Convencional tal y como la expone Roger

Vakenmans.

Para esta teorla la mn'ginalidad nace en Latinounérica cot la conquista Ibérica que no es

oü a cosa que un enfrentamiento militar entre las culhras precolombinas y la cultr¡ra

Espailola como resultado del cual aquellas perdieron toda posibilidad de desanollo de sus

propios valores. Se da asi rma superposición culhral que va a marcar a lo largo de la

historia el desa¡rollo social, económico y político de Lafinoamérica

En la actualidad se manifiesta en los distintos sectores de la vida socio económica: En el

socio éhico, en l& hegemonia de la raza blanca sobre los demás grupos raciales; en el

ecológico. en la distibución concenü'acionista de la población y el desamollo que deja

amplias regiones al margen de éste; en lo social. en la seglegación de clases o estruch¡ra

elitista de sociedad; en lo económico, en la dicotomfa entre los dos sectores, uno moderno

de alto desarrollo y ofo afrasado al margen del desa'rollo; a nivel mundial esta dicotomia se

manifiesta en uúa tensión enbe países desarrollados y en wta de subdesarrollados, creciente

debido al desarrollo de los términos de intercunbio que sufren los últimos en el mercado

internacional; en lo polttico. la superposición culhral se mmifiesta en el dominio sobre la

población de una adstocracia ten'ateniente de espaldas a los intereses generales.

Los grupos que se caranterizan como marginados, es decir, que están al margen de la

sociedad en los ca¡rpos indicados, presentan como ra.sgos constih¡tivos la incryacidad

radical para poner por si rnismos tin a su miseria la incapacídad de penehar en la intirnidad

de las eshucn¡ras de la sociedad de la que son miembros meramente pasivosl la nrrsencia de
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participación ett los recursos y beneficios de la sociedad; la ansencia de los lugares en que

se toman las decisiones políticas. Estano participación abarca toda la vida de los individuos

por lo que la ntaginaliclad se cm'acterize" arlemás cle su radicali<lad por Bu glolralirtad;

finalntente. la disümrcia cada vez más acenfuada enfe los dos sectores enfhtizan la ucencia

que requiere su solución.

En conparación con la teoria ,Jualista la teoria maryinalista siguifica ut availce en cuauto

supera la concepción de dos sectores cerrados en si en un aislacionismo, para pensar en un

sociedad en la que un sector, el modemo, está integrado y el ofo" el marginal, busca

integrarse al prirnero pero sin conseguirlo. Por oh-a parte la teorla tiene uil gran valor a nivel

descriptivo y a este nivel desarrolla conceptos que caracteriza en forma adecuada la

realidad del sector informal, como son lo de globaliad y radicalidad- pero resulta

insuficiente desde el punto de vista explicativo no merlos que el dualismo y además conlleva

elementos ideológicos.

La teorfa marginalista Vekemans toma como categoría básica y rmidad analltica fi¡ndamental

la falta de integración. Ya este concepto es en si mismo inconsistente como elemento de

análisis porque toda sociedad histórica es en si wra totalidad esbuchrada J/ por lo tanto no

pueden existir grupos que no estén integrados en ella La teorla mmginalista es entonces,

adialécticav ahistórica en el sentido de que no tiene en cuenta las relaciones existentes e'Fe

las distintas eshucturas de la sociedad.

A este mguntento leplica Vekenlans indicando que en él se concibe monoliticamente la

sociedad en términos biclasistas a patir del análisis de las relaciones de producción, lo cual

solo es posible en soeiedades como las Europeas ya eonstituidas en Nación - Estado, pero
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üo en las Latinoamericanas que se encuenfan aún en un estado pre-nacional y en las cuales

por consi¡¡riente, existen sectores que arin uo están integrados. Pero es evidente que esa

respuesta no toca al meollo del problema porque prisa por alto el que aquí se m¡¡uurenta

desde el concepto de tbrmación social como articulación de modos de producción donde

toda sociedad es una sociedad históricamente determinarta por un modo de producción

dominante y ofos ntodos afiiculados a é1. Lejos de concebirD*e como un monolito. la

sociedad se ve como un conjunto de relaciones históricas y dialécticamente articuladas. Los

pafses de América Latina va han alcanzado el statr¡s de Nación - Estado con sus limites

geogr'álicos y ejercicio de la soberania politica al interior de ellos con las caracteristicas

que les ha impuesto su inserción en el sistema de relaciones internacionales con los paises

avanzados.

Por lo que respecta al concepto de -dobalidad de la teoria marginalist4 es esta una noción

absbacta sin contenido explicativo. El hecho de que la marginalidad abarque todos los

aspectos de la vida hunma es secundario, además de que una marginalización total no se da

en lapráctica Lo importante es buscar rma explicación de la sifuación maginal que permita

determinar los vlnculos reales enb'e los sectores mmginalizados por el procero económico y

las eshrchras de dominación y explotación. Esa explicación solo se encuenha en las

relaciones de producción del capitalismo afasado dominado, que conlleva a la disgregación

del proletariado en el proceso de producción capitalista en su etrya industial.

Lo ntismo vale para el concepto de radicalidad :/a que el posfular que los sectores

marginales son esencialmente incapaces de integrarse al sistema no explica en moclo al,guno

los mecanismos de la estruch¡ra global que lo mantiene en su estado. Además es un concepto
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1.3

cargado de contenido ideológico con el que se quiere ocultar la esencia de la explotación

que sulie el sectcr inforntal, acallar tcdo intento de fansformación de la esfuctura global

desde abqlo y Juütlflcár' la acclóIr ile lo* ü*crores dornltrülreü cüü r'*fipecto a é1. porquÉ

defbnder que los sectores marginales son esencialmente incapaces de ar¡to organización y

auto liberación es negar todaposibilidad de tensiones conflictivas por las que la sociedad se

fansforma a partir de la base y postula' la necesidad de una acción "modernizadord' venida

desde arriba- es decir. desde los sectores domina¡rtes que siempre conformarán al sector de

acuerdo a sus propios intereses v no ¿ los de éste.

ARTICULACION I}EL SECTOR.INTOR}IAL AN LA ECONOMIA

NACIONAL.

Para explicar este punto de vista estos autores identifican dos fenómenos decisivos en los

cambios de las relaciotres de producción Latinoarnericanas como son la ampliación de la

producción indusfial v la emergetrcia de la fonna monopolf stica como hegemónica denfo de

ésta Para ellos, en la eshuchra de la economia atrasada no se puede hablar de dualiclad o

falta de integación sino que lo que existe es una sola estrucfura de la que fornan parte el

sector modetno denominado y el sector informal que a[rque orgfuiicamente estfui unidos

aunque no en forma armoniosa ni homogénen. corregponde al sector informal el papel de

servir a los intereses del sector moderno dominado.

La foruu de a¡ticulación que Pa¡r'a I' Quijaro identi{ican se da en los bes mercados: cle

bienes y servicios, de capitales y de mano de obra El análisis de estos elementos en la

articulación explica el porqué de la imposibilidad de una acumulación de capital en el sector
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infonnal que se permita modernizar su tecnologia" salir de sus b{os niveles de

productividad y generar empleo estable e ingresos adecuados a Ia fi¡erza de tabajo que

ocupa

En cuanto al mercado de trienes v sen'icios del sector informal como consumidor y como

vendedor ampliurdo su base teórica en el tipo de relaciones desequilibradas en el

crunplimiento de su rol como un eslabón importantisimo al servicio del sector modemo

dominarlo.

El sector informal como consumidor eslabona dos fracciones básicas puesto que es

comprador de materias primas y en segrurda instancia es consumidor de servicios y bienes de

consumo cuando no actüa como elnpresa"io-

Couro comprador de materias primas se escriben dos características de las e¡rpresas

informales que determinaron su posición relativa de poder. Una de ellas es zu car'ácter local,

pues no forman un mercado integrado y en segunda inst¡ncia la eshechez económica de las

eürpresas que se ven obligadas a comprar las materias prirnas de contado v a los precios que

imponen los proveedores.

En cuanto aI sector i¡rtbrmal como vendedor su rol consiste en colocar artlculos de consumo

masivo en dos tipos de mercado: el ürercado popular, de barrio, y el que efecttran como los

consumidores empleados por el sector moderno, la conpetencia es refiida enFe los

productores del sector informal y con los grandes proveedores del secior modenro, de ial

manera que sus productos compiten con los precios del sector moderno.

En cuanto al mercado de capitales el sector inform¿l cuenta con escasas oportrnidades de

acceso al crédito bancmio y en general al mercado de capitales. Sin embago, el sector

i*lbrrnal canaliza recursos tinancieros hacia el sectol moderno de la economfa puesto que
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las empresas inforrrales conceden a esta créditos a 30, 60 y 90 dias instnrmentalizadas a

través de cheques posfechados.

trl slürer¡la ernpleado ilesrlueilta el 1o"..-fr rneilÉual en proüredlo, cotu'ado por los ollgopxonios

cuando les venden la materia prima

De esta tbrma las enpresas del sector moderno bansfieren como intennediarias el crédito

bancario institucional al sector informal. pero cobrando por él un interés tres veces superior

al nonnal.

En relación al mercado de h'abajo hay una mercada inestabilidad por los cotrtinuos cambios

de empleo del trabqiador típico del sector informal y por ello existe un nivel bqjo de los

sala"ios, ya que las empresas siernpre encuenfan personal desempleado dispuesto a fabajar

por cualquier salario.

También el sector rnoderno qrovecha la formacion técnica recibida por la mmo de obr¿ del

sector inlbrmal a través de la experiencia de habajo. Por ejemplo los mejores babajadores

de los talleres son conh'atadas por ernpresas del sector modemo con l¡n salmio superior a los

que le puede pagar las empresas informales, aumentando su productividad sin necesidad de

incurrir en los costos nornlales de calificación de la filerza de tabajo.

2J.1. La Pobren IlcI $cctor Informrl Como Rcsultente: El análisis realizado por los

autores a partir de la¡ empresas del sector infbrmal hace concluir directarnente en la

imposibilidad de acr¡rnular por parte de ellas. ya que podria convertirse en ganancia de esas

empresas aI sector modenro.

Desde el punto de vista de la población del sector en general, esa ausencia de ganancias y de

capita! obliga a los eürpresf ios intbnnales a buscar lbnnas de conrpenÉación en ls



reducción de los salarios hasta el minirno posible. De ahl que estos se aproximen en forma

sorprendente aI núnirno de subsistencia, no solo culh¡al o sociológico, sino biológico, en el

pleno sentido del término. Así pues, el anrílisis explica por qué un amplio porcentaje de la

población coloml¡iana permtrrece en un Sado de pobreza nluv cercano al mínimo de

subsistencia

A la vez da indicios pua entender el porqué de la persistencia del sector informal en conba

de lo que ha sido la evolución histórica de los paises industrializados: para el sector

moclerno de la economia preferencialmente par-a el monopolistico, no existe ningun interés

en que se extinga el sector irrformal mienbas le brinde un apoyo grafuito para su acurnulación

de capital" Una eliminación de aquel le inrplicará la pérdida de ur componente grafis de sus

posibilidades de acuruulación, pérdida que no aceptani mienkas no le pueda compensar con

ganancias superiores provenientes de la incorporación del sector informal dentro de si

mismo. Esta situación no parece presentarse en las acfuales condiciones del desmrollo

tecnológico.

Finalmente se obtienen criterios pra evaluar medidas concretas de politica económica Son

vanas todas las polfticas tendientes a integ'r al sector a la nlanera como lo sugiere el

marginalismo y, o fracasan o se ponen en práctica Porque una integración creciente lo único

que significa es rrr desarrollo también creciente de los mecanismos de mercado que privan al

sector de todo excedente económico que supere ei minimo biológico de su población. i.as

únicas politicas que poúian tener efecto aqui son las que tienden a crear mecanismos ajenos

al sistem4 que contasten la acción esponlánea de éste y que permitan a las empresas

irrfonnales la acumulacién de capital en fonna afiificial. Pero ello irnplica- por lo general.

secar a estas efirpresas del sector y fasladadas al sector moderno.
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3. LA ECONOMIA INFOR]I{AI EN tA CITIDAI} I}B CALI.

Pata la caracterización de la economia irrformal en la ciudad de Cali. se tomarú como base

"el conjunto de las unidades productivas en tbrma de las empresas no constihridas en

sociedad o en fomra de sociedades de hecho. que ejercen su acto econóntico sin nirrgun tipo

de penniso legal, con el ta¡nafio de establecimiento hasta l0 trabqjadores en los sectores,

indusFiq comercio. se¡vicios y transporte" (DANE 1993).

Denh'o de esta categoria caben las empresas no constifuidas en sociedad que venden en el

mercado y se han establecido con el propósito de producir bienes y sen'icios para venderlos

en el mercado. Aquí están aquellas personas que habajan como vendedores arnbulantes o

estacionarics prácticamente sin capital ni locales propios.

Dentro de la dinámica poblacional de la última década. el Valle del Cauca ha tenido un

fuerte indice de migración del campo a la ciudad, destacándose que el polo de atracción en

el contexto regional es Cali. La infonnalidad en el sector comercio ha invadido los espacios

Públicos - peafonales y vehiculares hasta crear rma serie de conllictos enfe la-s autoridades.

el comercio fonnalmente organizado v los nuevos actores coduefios del Espacio Público

que luchan por el derecho al trabajo argunentando la Constihrción Nacional-

En este conllicto las autoridades desean la reubicación con miras a la fornalización, rle tal

manera que resuelve tres circurstancias de eorúlictos:



En primer lugar la recuperación del Espacio Público. En se-o¡nda instancia la afenuación del

conflicto con lo comerciantes lbnnales. Por último conservarla¡r los puestos de h'abajo de

los miembros del sector inlbrmal al ganarlos a bavés de la organización que les permiten

beneficios tales como crédito. educación v securidad.

3.1 ACTTWI}AI} IFTFORMAL EN LA ZONA URBANA.

Se ha identificado que denho de la esfruch¡rar¡rbana de la ciudad de Cali se desarrollan todo

tipo de actividades productivas de los fes sectores.

L,a clasificación de las actividades económicas según el sector observadas durante el

presente esfudio son:

3.1.1 Sector Frimario: Se han observado prácticas agrícolas bajo los puetttes de la

Terminal. Alll existe ur cultivo de malz. También en las bermas del Ferrocanil a lo

lar-eo de la linea tén'ea corno Melendez v La Viga Últimamente se descubrió que enFe las

ca¡Teras segrurda y quinta 1' las calles 59 y 69 se escondla rma propiedad municipal con

cultivos de sorgo.

En cua¡rto a.ganaderla. la ocupación del Espacio Público se hace en zonas verdes de carácter

suburtano corno por ejernplo en el sector de la Autopista Simón Bolivar enfe la carrera ó8 
-rr

carrera 80 al mmgen derecho en el sentido sur - norte.

Todo lo attterior detnuesh'a la poca iruportancia que para la ciudadenfa y las ar¡toridades

tiene el Espacio Público puesto que la existencia de tma legislación como el Código de

I tirrlv¿"'-{.'¡ ir r"'r:
I ::."



Recursos Natrnales o el Código Urbano del Municipio no tiene ningun sentido si no se hacen

cumplir.

3.1.2 Sector Secundaria: E¡rcuanto aeste sectorse haridentiticado que las actividades de

tansfornración de las materias primas est¡i¡r relacionadas fimdanentalmente con el

procesamiento de alimentos. la producción de mtesanlas. Las cerrqjerias. nlueblerlas.

ebanisterias, paticipan ta¡nbién etr el marco de este sector.

I-a producción de alimentos tiene unas caracterlsticas especiales puesto que en alguros casos

es muy artesanal y en otros renglones tiene la forma de establecimiento o tipo restaurante con

producción a escala y altos rendimientosLEn cuanto a la producción afiesanal se encuenfan

los fritur,greros. Los ubicados en la calle 27 con carel'a 46 incluso le tienen identidad a un

lugar que hoy dia se conoce como "Puerto Rellena' equivalente al Palacio del Colesterol en

Bogoti

l,os vendedores de mango viche y de chontadrn'o confonnan un renglón que se ha corlettido

en un relbrente culhu'al de la ciudad. Su actividad consiste en ent'egm el producto listo para

el corsumo afladiéndole sal, lirnón o rniel de abejas. Llama la atención que üu actividad la

realizm en condiciones muy precarias pues la mayoria de ellos con un plmtén, un cuchillo y

unal¡olsa con sal realiza¡r su labor.

Se convierten en ur ejercito de disfibuidores de los mayoristas de Cavasa o Puerto

Chontadu'o. También articulan rur elemento anfopológico rnuy irnportante puesto que para el

consumidor común existe impllcito un conocimiento naJural afibuible al gnrpo humano negro
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que en su mayoria realizmr esta actividad y relaciona la mayor calidad del producto en

fi¡rción de su preparación.

Los habitantes dan por hecho la existencia de una experiencia profesional que en últimas se

faduce en un buen pago por el producto adquirido. Pero en térntinos eshictsnente

económicos puede inibrirse que siendo un grupo marginalizado socialmente su nivel

educacional es bajo y por tanto su cualificacióu laboral tattrbién, irnpidiéndoles el acceso

como asalariados a otro tipo de actividades eco¡rómicas.

Desde su punto de origen - El Choco o el resto de la L--osta Pacitlca Colombia¡ra - viene con

ura desventaja estruchral para ubicarse en el mercado laboral en renglones que les

proporcione mr mejor ingreso. Esto explica también el porqué la ma¡ro de obra de la gente de

color es tan abrurdante en el sector de la constucción.

La manufachu'a de alimentos posee dento de la econonlía informal un renglón diferente al

que se acabade batar pues incluye a aquellos vendedores estacionarios que se establecen en

laviapúblicav cuentafl no solanente con u¡r conocimiento culinario básico sino que poseen

ma!'ores inskumerúos para la producción de jugos, hamburguesas, pizzas, pefros, arepas y

liitarrga

Estos cornerciantes se ubican en separadores o zonas verdes y cuentan coü una caseta

adjudicadapor los productores nacionales dr. gaseosas que las utilizan como purtos de venta

exclusivos de su producto o un motriliario a espacio abierto para la realización de zu

actividad. Se identificó el uso de artefactos eléctricos como licuadoras, hornos, esfufas,

tritadoras 1, refrigeradores. Además para la ambientación del puesto y ataer a el consumidor

utilizan radio ¡rabadora. ventiladores o televisores. iluninación común o fluorescerúe.



Aquí el abastecimiento de energla eléctrica se realiza por el método de conextones

far¡dulentas e ilegales.

Otro de los renglones que a nivel global de la ciudad de Llali, se identificó dentro del sector

manufach¡rero con'esponde a la producción de a¡tesanlas en el que los productores son

jóvenes de a¡nbos sexos -con primacia del masculino- v que se dedicm en plena vla pública

a la t'ansfbnnación de algodón. semillas, cerá¡nicas. metal, piedras. cuero o vidrio. Sus

instrumentos de trabajo son herramientas muy sencillas puesto que el producto final tietre en

el tipo de bien un componente muy alto de mano de obra conjugado con el uso suntua'io que

su ca¡'ácter de pieza única le imprirne el productor: en finción de la necesidad del

consumidor: O inrponer una moda o la abastecen.

Oü'a de las actividades es la producción de laminados, en el que el nivel de fmsformación

de la materia prima incluye la obtención de un producto que anteriormente no tenla la

demanda que posee en la actualidad. Frente a cada instih¡ción productiva de docr¡rnentos

conservables existe la venta de este seruicio.

Coincide con un mornento muy especial del desa¡rollo de la sociedad capitalista puesto que

la identificación de un sujeto tiene como fin la asignación de uros selicios o unos derechos.

Los camets nos identifican como usuarios- aliliados. clientes o a¡remiados.

No todos los dociunentos son la¡rünables. pero el vohmren de los que si lo son han hecho

importante esta activida:h



Finalmente las cerrqierías de car'ácter estacionario permiten la obtención de ur duplicado de

ilave rrtr términos de tiempo muy cortos. Generahrente, los dueflos de estos talleres

estacionarios combinan su actividad con la venta de ofu'os bienes.

Aqui se utiliza un pequerlo pantógrafo eléch'ico cuya firente energética es obtenida también

por fraude.

Los pequefios y tnedianos talleres de cerrajerla realieur sus h'abaf os de soldadura de reJas,

puefias y ventanas en plena via pública ya que el área del taller es pequeña y la ocupación

del anden les permite una extensión adecuada para la realización de su actividad.

Este lnecatrismo ta¡nbién es utilizado por pequeflos y medianos carpinteros y ebanistas.

3.1.3 Scctor $ervicios: Es en el área del sector seruicios donile con mayor relevancia se

observa el impactc que la Economia Informal afecta la invasión del Espacio Priblico.

Aqui le nacetl dueños por doquier a la propiedad colectiva y la diversidad de actividades

económica¡ ofi-ece uta itunetrsa posibilidad de absorcién de mano de obra v la puesta en

circulación de innunerables bienes v seruicíos.

La principal actividad es el contercio, que ejercen vendedores ambula¡rtes, estacionarios y

móviles.

El decreto 1284 de 1991, de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali, en su artfculo

tercero clasifica las ventas en vías públicas asi:

"* Vellta$ Ambulantes: Son aqucllas quc sc cfcctuan rcconicndo las vías
pirblicas, parques y demás lugares de uso publico.* vmtas Ambulantes vdrio¡lares: son aquellas que se efechlan en
crmlquier tipo de vet¡fculo adecuado qus pcrmita su desplazamiento
recorriendo las vias públicas o en lugar determinado.
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* \rcntas Estecionarias: Son aquellas que se ef-ectuan en sitios de uso
pirblico- previunente demarcado por la autoridad competente." le

Es necesario aclarar que el túnino "Venta ambulante" en la práctica se ha convefiido en una

forma disfrazada del vendedor estacionario puesto que quienes realizan el comercio de tipo

a¡nbulatorio se establecen pennanentemente en lugares de uso público independientemente

de la existencia o no de la demarcación establecida por autoridad competente. Tal es el

caso de los ma¡leros. Estcs co¡nercia¡rtes disputan el sitio de ubicación según sea el orden de

llegada al punto de fabajo. El que primero llega obtiene el mejor lugar para la venta tal

cofilo ocurre con los dist'ibuidores de medias. con'eas. toallas para cocin4 plantillas para

zapatos etc, ubicados en lacalle 14 enfe 7a y 9a y lacarreraSa entre calle 13a y l-5.

A pesar de la clasificación de las ventas que se hace en el decreto citado, existen algrmas

actividades que independientemente o no del decreto se realizan en la vía pública puesto que

este solo conternpla la venta de mercurclas. prersr, loteria, flores, fiutas, hierbas. comidas

rápidas v comestibles en general. i.futículo 2d". del Decreto 1284 cle 1991).

Pero deiltro de la clasificaciótt este esfudio detectó las siguientes actividades del sector

sen icios en el á'ea urüana:

t Talleres: de mecánica automoh'iz y de rnotocicletas, de pinhra, de refigeración. de

soldadura

* Vulcanizadoras. rnontall a¡rtas.

t Almacén de adiculos reliciosos.

le Decreio I 284 de 19:l1 AJcaldf a Sarrtiaso '1e Ca1i. Arl 3
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+ Depósito o bodegaje de materiales de construcción, alimentos, rnuebles para el hogar.

carüón. vehlculos.

* Ventas de licor.

* Ventas de animales domésticos v productos de casa.

* Almacén de herramientas de segunda".

* Ventas de chance v loterfa

fr Venta de publicaciones.

* Fuentes de soda e incluso restaurantes populares en la via pública

t Vitrina de exposición de cuadros, muebles, artesanías y vehículos.

* Sericios médicos (toma de presión arterial y distribución de tredicantentos).

* Lavadero de vehiculos.

t Mercado móvil.

s Exhibición de publicidail.

* Verrta de productos de ternporada (escolares. navidetlos. tipopraflas ntóviles. fs¡ln, eventos

deportivos).

* Foto¡rafla

* Funciones artfsticas de pavasos v culebreros.

* Vigilarcia privada err casetas ubicadas en zonas verdes o separadores.

* Reciclaje.

* Parqueaderos.

* Transporte. (carretilleros. rnotocarros).

* Disü'ibución de eshrpefacientes y alucinógenos.

* Prostihrcién.



En este "mercado persd' llama la aJención la ocupación de los cruces viales por parte de los

protagonistas del rebusque.

En la acfual conrnh¡ra económica, los seur¿iforos se han convertido en "oficind' de todos. La

venta estacionaria en los senráfbros se constituven en un tbnómeno socio econórnico del cual

dependen muchas fbmilias en Cali. puesto que la viabilidad del trabajo estacionario

callejero se constituyrl en üla alternativa salarial.

"Empezó con el ofrecimiento de periódicos y cigarrillos, dcspués, canüdades

de jóvenes sc tomaron las esquinas: un hozo de tela sn una mano y trn

limpiabrisas en la oha, cambia el semátbro y todos al ataquc.

De irunediato empezó a crearse el cspacio que rewrirla todo tipo dc

nltemativas comerciales y crJyo interés cra el de llegar sobre todo a los

conductores: toallas de papel, ambientadores- cremas desmanchadoras,

accesorios y en ñn cualquier cosa que se pueda necesitar para el cuidado del

automotor.

Aqui, al igual que el dicho popular se encuenfra '.de todo como en boüca".
desde los vendedores de agua, flores, loteria, jugos, cigarrillos, fnrtas,
periórlicos, elccfrodomésticos, sillas infanüles, etc. Existc igualmente una
ofbrta dc ssn'icios quc la brinda a los automovilistas. limpicza dc parabrísas,
pintrrra en las llantas con rctoque de letras, etc.

El scmetbro se ha convertido en la olicina dc milcs dc pcrsonas quc vendcn
en los scscntfl segrmdos que se dcmora en carnbiar de rojo a verde la
oporhuridad de obtener cl sustento para su f'amilia." m

Sin ernbargo el cronista se quedó corto puesto que te quedron lbltando los vendedores de

irnágenes religiosas, bolsas para bastn4 tiza china- bollgrafos, banderines, cojines, üutas de

temporada (nafivas y exóticas), jugo de naranja- dulces. cigarrillos de conbabando. articulos

de marca importados como cuchilleria- equipos -rimnristicos, rtesanlas (hanacas y materas).

3r "Trabajaciores de la via pútrlica". El Pals. Cali. Marzo 3 de 199J. Pág.C6



Ademá-q porque se ha detectado el uso de la via pública por parte de las multinacionales de

bebidas que utilizan un ejercito de.jóvenes corno esfategia de ventas pala la distribución de

Cocacola" Gatorade, cerveza en lata y agra.

Aqui las empresar Cocacola, Quaker, Bavaria. estár¡ utilizando una esbategia infonnal para

hacer llegar sus productos al público. También la productora de alimentos Rica Rondo en

los puntos de peros calientes y harnburguesas ha encontrado en los cluces viales un punto

clave para la disfibución. En este acto no solanente lle¡p el producto sino que se conligura

la presettcia de la ülarca en cuestión; la relación productor consumidor se welve cotidiana

"Aqul esta lamarc4 aqul está el producto" y viceversa

Oha esfategia de cornercio inforrnal es el uso de niflos en los buses que a favés de la venta

de chicles, golosinas y otros comestibles se encargan de poner en manos de los usuarios del

fansporte urbano las manufachras tle Noel, Colonrbin4 La Ros4 Nacional de Chocolates,

Adams. Aqul la mendicidad está disfrazada a través de la actividad comercial informal de

las personas que en su afiin de rebusque de ur ingeso se convierten en microdisfibuidores

de productos de la economla tbnnal. Su acción económica solo es medible por el volunen

de veces que un usuario puticipa en este tipo de oterta En ur recorrido puede ser testigo de

hasta I de estos eventos.

En esta aeción económica se puede notar que el usuario del servicio del fanspoÉe se

convierte en un consumidor movido no solo por el discurso del pequefio vendedor sino por

que le conmueve la fragilidad de ur infante que con su acción está obteniendo un ingreso

básico pal'a su subsistencia Esta estrategia se ha difirndido a tal punto que el ciudada¡ro ha

notado un cambio: el rebuscador vano canta destempladas rancheras sino que se convirtió en
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un rnicro distribuidor al sen'icio del gran capital industrial. El fabaja unajornada laboral de

por lo menos 6 horas en esta actividad.

Todo lo anterior permite comoborar la importancia de la actividad informal en el espacio

público para la din¡imica de la economía en general. Además vishmrbra la posibilidad de

contextualizalla como un fenómeno esFuchlral dentro de las economlas de los palses en

desa¡r'ollo a pesar que muchos vocerós que han reflexionado sobre este asunto lo definen

como un fenómeno coyunhral y que a la larga el sistema los incorpora'á como actores

fonnales de la economía capitalista

Esto permite a¡ralizar el asunto de la economla informal como un fenómeno económico

heterogétreo, multifacético. polivalente, que hace del mismo un objeto de muy diflcil

hornogenización. a favés de determinados modelos teóricos. V.gr. El Dualismo, el

h{arginalismo, el Eshuchralismo. o el Neoliberalismo.

Pero por sobre todo la trilogía Econontla - Sociedad - Polltica queda lntirnanente enlazada

en un problema como el de la Economía Informal, la invasión del Espacio Público, el

derecho al kabajo o el dualismo interés individual / interés colectivo.

3.2 ACTTWDAI} COMERCIAL Ih¡-FORlTtr{L EN EL CENTRO DE CALI.

Se pueden identificar varios hechos relevantes que demuesffan la impofiancia de un babqf o

de investigación de esta nahualesp- puesto que en diferentes ¿imbitos tanto Gubemamentales

coülo no Gubenrantentales. han caracterizado la economia irrformal como un fenómeno

homogéneo, univoco, cuya trascendencia la enmarca la recuperación del Espacio Público.
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Estos hechos son de indole histórico, social y económico. En esenci4 pma el trabajo a

realizar existen ofos no menos importantes, que inlluyen de nmnera indirecta como son los

arquitectónicos y ecológicos.

3.2.1 Blemcntos Históricos: La actividad del comercio se ha desarrollado en el ámbito del

espacio urbano en plazas de mercado. principalmente en áreas que permiten la concurrencia

de muchas personas. Además en espacios regulmes de tiempo. Esto es muy común

obsen'ado en nuesfos pueblos en los que la plaza principal es el espacio de mercado

sabatino o dominical.

Pero el gran crecimiento r¡rba¡ro de una ciudad como Cali. b,ajo como consecuencia la

deshr¡cción de la plaza. badicional y no se crearon otros espacios para permitir la

aglomeración de vendedores ambulantes. puesto que las que aparecieron del tipo de cenbos

comerciales exigen alto volumen de capital para adquirir el derecho a usufrucfuarlos,

llevando a muchas personas a encontrar cor¡ro alternativa de anpleo. la ocrryación del

Espacio Público.

Juut Manuel Velasco afinna : "El siglo XX. ha sidc rm siglo de deshucción de las pl'rzaq

tradicionales de las ciudades Latino .Americanas y un siglo donde se han creado pocas plazas

nuevBs". 2l

La tradicionai Pla.a:- de Caycedo, fite a comienzos del este siglo nuesf aplazz de mercado y

convertida luego de consüuirse lagalería cental (ach¡al maÍrzÍma del Palacio de Justicia) en

" Vel¿sco, Juarr Marruel: "Estudio del cerrtlo de Cali". D.¡,P. Cali, 1979. F'á9. 105
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un espacio de carácter estético. debido a que la Sociedad de Mejoras Pública¡ decidió

organizar las ventas que se efectr¡aban en el espacio mencionado.

Durante los affos 40' inrni¡gantes extranjeros recién llegados - hoy prósperos comerciantes -

llevaban la mercancía a las puertas de las casas. con sistema de pago quincenal. Es decir

fireron iniciaftnente ambulurtes, según afinna el Concejal Claudio Borrero.

A partir de la década de los años 60', el problema de los vendedores anbulantes

estaciona¡-ios y rnóviles no causaban menoscabo en el uso de los espacios de la ciudad y por

ello la reglarnentación del h{ruricipio no contempló una regulación "ta¡r estricta como la que

existe actualmente".

Fenómenos como la inmigración campesina, violencia guerrillera, crisis cafetera (1989),

catástrofes de lndole nahrral, terremotos de Popayfoi, Tunaco - 1983, aumentron la

población de la capital del Valle al punto que estos irunigrantes no enconfaron denbo de la

economía tbrmal acceso al mercado laboral. Así, la carencia de fuentes de babajo obligar a

las personas. en las sociedades en vias de desarrollo. a busca' alternativas para la

subsistencia apareciendo el subempleo, tal como es la actividad comercial de vendedor

ambulante móvil o estacionn'io.

Pa¡'a muchos analistas económicos, la ciudad de Cali vive acfualmente en un estancamiento

en la elinrirnica de gerteración de empleo en los sectores primario y securdario. En cuanto al

sector tsrciario, manifiesta un avarrce debido al armrento de la de.manda de servicios

firancieros. recreafivas, hipermercados y de h'ansporte. Para ellos el último gran periodo de

crecimiento inúlshial lo constituyó la década de los aflos sesenta. y en la ach¡alidad el



desanollo de la micro y mediana enpresa se ha convertido en ur elemento itnportante para

la absorción de empleo.

La Adminiskación Municipal para los años 1993, desa'r'olló una esbategia productiva v de

empleo. esboeada en el plan de desarrollo de Cali (acuerdo t4 1991). en la que afinna que

deben realizarse I as s i.cui entes activi dades :

o(a, ' Promover y orientar el desarrollo tecnológico y productivo del
Municipio teniendo en cuenta que es el mryor centro indusfrial, comercial y
de servicios dc la Rcgién dcl Pacifico hacia las tccnologías dc punta talcs
como la biotecnologia, la telemáüca y la robotica, la microelectónica, la
ciencia de nuevos materiales, en la perspectiva de lograr mayorcs nivelcs dc
proftrctiridad y de competitividad en la producción industrial y agroindusfrial
con el ñn de aprovechar al máximo las bondadcs dc la apcrüna económica.
(,.. )

c. * Concretar con la empre sa privada programas para e stimtrlar cl
stugimicnto y desarrollo de microcmprcsas mediante créditos cn pcqucila
escala y a-sistcncia en las foeas de administración, finaruas y
comcrcialización, ya sea en forma directa o mediante instituciones sin ánimo
de tucro. ( ... )
e. + Promover la generación de empleo en las comunas donde residen las

familias de menores ingresos, mediante estimulos a la localización de

empresas que sean intensivas en mano de obra y que no sean

contaminantcs." t2

Adern¿is en el articulo l? se afirma que:

'-El espacio urbano debe cumplír una timción social, de conformidad con los
objeüvos de eñciencia económica, equidad social y protccción del medio
ambicntc" s y adaptando como tura de las ffncas dc acción lo quc concisrne a

la revitalización dcl ccntro dc la ciudad mcdiantc plancs dc rcnovacién urbana
y mejor uso del espacio público.

Sin cmbargo, una cosa son los plancs y otra cosa son las accioncs ncccsuias
para cumplir con sllos. Si se analiea el literal *a" sobr€ promoción y
odentación dcl desarrollo técnico y productivo ss encuenúa quc para poder
llegar a las tecnologlas de punta y a una alta productividad y compctencia
indus,üial es necesario un plan de educación a largo plazo que el Municipio no
está en capacidad económica de sufragar. Además por tcner como lrnción

ii Acr-¡erdo i .4 de 1 99 1 ; Plarr ,Je Desarrolio, tlaii 1 vv3 , Pá2, ]
13 lt'r.1. it'itl.
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tultima "el aprovechamienta al máximo de las bondades de la apertura

económica no se anelizfiron en su momento los efectos daitinos de la misma.

En Cali dr¡rante 1995, se ceffaron más de 150 enúdades de comercio y segun

las conclusiones de Fenalco Valle a Octubre de 1996, sesenta.

l,a aperhra econdmica trajo consigo un aumento del cont¡abando debido a la
fusión improductiva de impuestos y aduanas de y acuerdo al Alcalde Clvico
del cenho de Cali *Sirlió parfl que los dineros del narcohálico abarotaran las

callcs dc Cali dc mcrcancías cxhanjcras". 2a

Además en el último año se han establecido empresas de tipo cornercial tales como

HIPERI,ÍERLIADO LA 14. MAKRO, IUAC DONALDS. E)ilTO, las que han importado las

últimas tecnologías del mercadeo a nivel murdial.

En cuanto al literal "c" sobre el estímulo del surgimiento y desarrollo de la microeürpresa

existe rur obstáculo real en los acfuales momentos originados en las altas tasas de intereses

bancario. La,$,IDI ma¡rifiesta que "con esas tasas es imposible generar empleo".

Respecto al literal "e" sobre .teneración de empleo en las comunas donde resida¡r tbmilias

de bajos in¡gesos. el Concejo no es claro respecto a los estlmulos a la localización de

empresas que sean intensivas en mano de obra que no sean contaminantes. Incluso se ha

repensado el problema debido a los altos indices de innrip¡'ación de los municipios aledaños

a Cali a tal punto que ya se hal¡la de la ubicación de nuevas empresas a nivel Regional. pues.

la Le1' ]18 de 1995. (Ley Paez) puede baer como efecto que muchos empresarios decidan

ubicarse en las fr'eas del sr¡r'de Cali. tales como Santander de Quilichao porque obtienen la

exoneración de rentas y complementarias y pennite las importaciones libres de impuestos en

rn periodo de l0 aflos.

'" I-enis, Alberto : Errtrevissta persorral. Cali, Agr¡sto 3 1 de 1 996.
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Respecto al articulo 12 se puede identificar coherencia respecto al a¡tlculo 58 de la

Constifución Nacional, que reconoce ula fimción social que implica obligaciones a la

propiedad. En este caso es al espacio urbano al que se le debe exigir eficiencia económica

(entendida esta conto el máximo de beneficio con el minimo de inversión) equidad social y

protección del medio ambiente. Además predica sobre un "mejor uso del Espacio Público".

Pero Quri implica "mejor uso del Espacio Público" ?

Podria entenderse en los actuales momentos que el Municipio continúe haciéndose el de la

vista gorda ante la prolillración de los vendedores estacionarios en la v{a publica en razón a

la actual crisis que vive la economia Calefla

Laúltirnaencuestade Fenalco revelaque durante el prirner semesbe de 1996, el cornercio

en Cali cayó en un J.6%. De los 21 renglones que componen el sector comercial solo los

alirnentos. la informatica y las farmacias logra'on crecer. Tuvieron un decrecimiento por

debajo del promedio. las agencias de viaje. los articulos de cuero v calzado. los

automotores, las joyerfas, electrodomésticos, terreterias. insumos agropecuarios, productos

quimicos. llantas v lubricantes. repuestos, papelerias. textiles v conflcciones, maquinaria

a¡gícolq materiales para la conshucción, atlculos para el hogm, restaurantes y equipos de

oficina y de salud. 25

.Atládase aesto el que laciudadde Cali incrementó sutasade desenpleo al 13.89/0 ajunio

de 1996, y del 14.87o a diciembre del mismo ailo. según el DANIE. tr

?t ¡:E}¡¡rco. 1996.-/Á- ,-- ,,- ..'- DAIiE: "Pobiación Ec,)nómicamen¿e Activa'. Bogotá i 996. rSomaiio cie ectrraiidacj Económica, Bry¡co
de Occrdmte. No.9 Pág. 5i.
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Los a¡¡tores detectaron para el periodo Julio 1995 a Julio 1996 un crecimiento de los

Vendedores Estacionarios del Cenfo de Cali (\{ECC) del 329/o en relación al número de

FUeÉtL1É ÉHltttntets trn el ceilffü cle le t:iudatl-

Iucluso si se efechla mr compslativo histórico enbe las actividades que se realizaban en el

Espacio Pitblico enh'e 197ó -1996. se pueden encontrar grandes diferencias en cantidad y

calidad de las activida¡les.

Este crecintiento ha venido a la par con nuevos productos en el melcado tales como Relojes

de pilas, esfuches y repuestos de control remoto de televisores y equipos de sonido,

confecciones v calzado exbanjeros y de marcá, perfirmes, electrodomésticos, rtlculos

caset'os de tecnologia fbrfinea- venta de licores y gaseosas, Ilores artificiales v articulos de

de corac ión. rnanoquinerl a c assettes. chance. I arninado el ectróni co.

Adernás, los vendedores estacionarios se encuenFan agremiados y con hen'anientas

ju{dicas que esbozan frente al Estado para defender sus intereses.

Tnnbién debe tenerse en cuettta que mejormon el rnobiliario de extribición v accedieron al

uso de energia eléct'ica para producir bienes v servicios. Incrementaron también el uso de

los sen'icios l-inancieros y alguros está¡r asumiendo la diversificación dentro del cottexto de

misceláne4 cuando en 1976 desarrollaban actividades específicas, únicas. Se nota también

en ellos "el efecto Catnaleón". Es decir, la posibilidad de mercadear diferentes productos de

acuerdo a la temporada (fechas especiales como fiesta de la nmdre, amor v amistad,

temporada escolar, mes de las cometas, dla de las brujitas y temporada decembrina)
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Por lo anterior, los \{ECC pueden verse como un sector dinrimico cuyas especificaciones

analizaremos más adelante-

Se puede concluir que la relación Economía - Espacio público, está lntimamente ligadas al

proceso del desarrollo de la actividad económica y que los acfuales planes. para recuperar

el Espacio Pilblico del cenfo de la ciudad podrfan generar un conl'licto social de

proporciones impredecibles. si a la par las dternativas propuestas por el Estado y los

particulares no llenan las expectaiivas de este segmento económico.

Adem¿is debe considerarse que el desarrollo de las actividades econónúcas descritas esttin

lntimamente ligado con los procesos productivos de la economía formal, sin excluir por ello

el aprovechamiento político que de sus intereses realizan los aspirantes a cargos públicos.

3.?.2 Elemcntos Socialcs: Denbo del gremio que representa a los vendedores, la

afirmación por la que justifican la invasién del Espacio Público, se refiere firndamentalmettte

a que el problema es de indole social - laboral: "Cali es un atractivo. Aqui llegan de todas

partes. La últirna migración proviene del e..ie cafetero por la crisis que se presenta en los

departutrentos cultivndores". Asl lo afitma Gloria Chapuro. 27

En el estudio que sobre Vendedores Ambulurtes y Apertrn'a Económic4 realizaron Fabio

Heman Gaviria v otros, para la Universidad Libre - Seccional Cali en el aflo de 1993, se

alirma que "En su mayoría los Vendedores Ambulantes tienen condiciones de vida

aceptables y en rnuchos casos superiores a los que tienen Fab{adores del sector formal".m

'' ,--hapa:-ro, Gloria: "lnvasirln del Espacio Pilblico". Revisla Vivir No.78. El Pais. Cali, Octubre de I 993
Pá*. 3.
)f: -'o Ga'{rria, Fabict Hernán y otrcrs, "r.,'endederes Ambr¡lanies y Apertr,ra Eronómica", T-Iniversidadad Libre,
tlali, 1993. Pú|l-.32
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I¡s autores de este rabajo detectaron que en el sector del comercio informal del cenfo se

,'ncuenFan .supos de personas de escasos recursos económicos, debido a que por su baja

prepar:afton era{lérnlce ilo tlenen acceÉo a oures luenteÉ de acrlvldad economlca

Mienh'as tanto los ernpresu'ios del comercio forrnal los cornideran cofilo corrlpetidores

desleales de la actividad ya que los vendedores infbrmales del centro no asünen costos de

producción tales como: Servicios públicos. impuestos de i¡rdustria y comercio, segulidad

social, a¡r'endamierúos costosos, salarios y prestaciones sociales etc.

También puede considerarse que para el Gol¡ierno Municipal. es un asunto de caracteristicas

sociales muv arnplias puesto que está impedido para acabar con el problema Por r¡n lado el

cunplimiento de ia.s Leves (09 de 1989, ias contenidas en el código urbano v el decreto 1284

de 1991), provocarlan un tbnórneno muy grave del orden público porque las politicas

respecto a revitalización del cenbo y recuperación de áreas públicas tienen üra

característica prioritariamente de "control" que de solución definitiva a este hecho, pues

ello implicaría creación de empleo que absorbiese totalmente a quienes invaden el Espacio

Público a h'aves de la creación de muchas fuentes de fabajo en todos los sectores de la

economia

I!{uchos vendedores estacionalios alinrtan que la misma autoridad a través de la Policia

vende y/o alquila el Bspacio Público. Además. las a¡¡torizaciones y permisos tienen un claro

perlil poliüco en época de elecciones. pues se permite desde la misma adminishación la

ocupación ilegai a cambio de votos. Esto lo realizan fi¡ncionario adscritos al circulo de

pocier de la ciudad a bavés cie los partidos badicionales, a pesar que todos los firncionarios

de la Adrninishación niegan vehernentemente este hecho.
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En el estudio citado de Velasco {1976), se relaciona que el 67.5?0/o de los vendedores

a¡nbulantes son pprsonas que tienen enFe rmo y diez hi-ios de los cuales el 53.48o/o ha nacido

en Cali, y cuya procedencia es urbana llegada de obos departamentos. El Censo Pro-Cenko

CUAO realizó ma rnedición ceilida a establecer rmas cuantificaciones de persona-q a cargo,

distribuida en bes (3) rangos puesto que ello permite una exactitud y claridad, de la cual se

obtuvieron los siguientes resultados:

CUAIIRO 1. C'INSO PROCENTRO-CUAO

v'ECC- 1996

+ PERSONAS A CARGO

NINGTINA

l<

6-10

MAS DE IO

NO INF'{JRMA

TOTAL

NIISTER.O DE

PtsRSONAS

3ó0

'¡ ¿.f .,1
¿ IJJI

383

20

72

9'é

10.4

.-r < ft
t _t.a

I1.0

0.6

2.1

1{X}3469

Fuente ; AIiTORES,{PR{ICENTRO, 1996

Se destaca. que hes de cada cuafo \tsCC tienen enbe unay cinco persona-c a cargo. cifra que

permite ver una de las realidades demo¡r¿iiicas que últimamente se ha presentado en nuestro

País, y que se ret-iere a la disminución del número de hijos por hogar como efecto de la*s

politica-s de conbol de nafalidad impartidas para América l¿tina desde comienzos de los
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afios 80, que dismímyó a menos del 7o/o el crecimiento vegetativo de la población

colombiana A ello también debe agegi¡rse que las condiciones de vida de la mayoría de la

poblacion colombia¡ra no son las nr¿is óptimas pala que las pmejas aspiren a tener ür nüülero

de hilos superior a bes. Incluso puede tenerse en cuenta que a la par ha clecrecido el rtea de

la vivienda

Para 1918, según Carlos Hrunberto Echeverry. en el rabajo sobre "Dernmdas Sociales 190-5

- l9?0 ...., el rirea para la vivienda en el barrio Obrero era de 800 mt2. Para 199ó el

L--oncejo de la ciudad determinó el área rninima para la vivienda de interés social en 60

firt2". D

Adern¿is porque la presión ejercida por el crecimiento de la demanda cuantitativa de

vivienda e¡r la ciudad de Cali, reventó las posibilidades que el Instituto de Crédito

Territorial - ho¡l Inurüe - hrvo para los afios 80. E¡r consecuenci¿r. al realiear sus pro.graf¡ras

se optó por racionalizal'el uso de los lotes de tal manefa que a menos mebos cuadrados por

ruridad de vivienda de interés social se multiplicase el número de adjudicatalios.

Esta politica ta¡nbién lüe impulsada por el sector privado dedicado a la industria de la

conshucción.

Ott'o elemento indica que los vendedores inlbrmales son gnrpos con bqios índices de

escolaridad y muy poca posibilidad de reubicarse pr-oductivamente en sus lugmes de origen,

tal co¡no lo afirnta la krgeniera Elsa Campo López (1992 - 1993). en su pro¡lecto

"RecuperaciOn del Espacio Público ,v formalizacion del eiereicio del eoms¡cio en e!

Municipio de L--ali". El censo de 1996. asi lo confirma

D E"h"rru.ry'G., Carlos Hurnberto. "Derr¡andas Sociales en Cali 1905 - 1920". USACA Cali, 1992. Pág. 35
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El empadronamiento, Procentro-CuAO, tarnbién detectó que el 5'1,3o/o de los VECC. solo

harr realizado estudios priurarios y el 9.3?'o ca'ece de preparación acadérnic¿U el 31.7o/o bz

realizado estudios sectrnda¡'ios y se identificuon 60 técnicos y/o miversitarios, el (1,7o,ó)

realizando la actividad de comercio infbrmal.

CTIAI}RO 2, CENSO PROCENTRO . CUAO

\TCC. 1996

ESTT]DIOS

RTALIL4.I}OS

NINGLINü

PRIMARIOS

SECTINDARIOS

TEC. ó TINIVERSITARIOS

TOT.A,L

NTITL I}E ESCOLARIDAI}

NUSÍERO DE

PERSONAS

321

1988

I 100

60

o/o

9.3

57.3

3t.7

L.',l

1003469

Fuente. AUTORESCIROCENTRO. I 996

Si a esto se aftade que la calidad de la educación que imparte la escuela en Colonrbia es muy

baja. practicamente deja a estas personas como analfabetas fimcionalesl personas que

sabiendo leer y escribir solo son poseedores de las herramientas básicas para etbctuar una

actividad como la que realizan: Aqui. con saber leer y escribir y realizar operaciones

aditivas y multiplicafivas simples, es suliciente para ganarse la vida Mientras tanto el nuevo

perfil ocupacional pa'a Cali del siglo X)fl exige un nivel muy alto en la calidad del

.r
!F !
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aspirante que quiere integrarse a la actividad productiva de cualquier sector económico. Hoy

en día se requieren técnicos profesionales y profesionales de todas las áreas con base en la

proyecclón que la clase cllrlgerue está hacleüdo en afa.s cle capta' la lnverslon exnanJeru para

la Región Suroccidental de Colombiq Añádase también el hecho de reconversión de los

sectores económicos tradicionales al acceder a las últimas tecnologías para entrar a

conpetir enfe "Dovid (Países ett via de Desarrollo) y Golial (Países desarollados)" en la

búsqueda de un desanollo ecotrómico planteado desde la perspectiva Neoliberal de la

-tlobalización del mercado. En éste contexto los nuevos calefios producto de la irunigración

no tienen cabida: Desde su perspectiva individual no tienen con que asumir una capacitación

tatr exigente y costosa y desde la proyección Gubernarnental, el Plan Decenal de Educación

deja mucho que desear puesto que ur País que busca altos niveles de conpetitividad,

requiere desarrollar ciencia v tecnologiA) coll base a una proFf?mación escolar en todos sus

niveles ligada al mejoramiento de la actividad productiva en general.

Aún tttás: al identificar el lugar de procedencia de los VECC, se encuenfa que provienen de

sectores tt'adicionalmeüte rtrarginados de las pollticas de bienesta' que todo Estado debe

cumplir con sus ciudadanos. tales coülo. Educación. Salud y Seguridad.

Estas ¿iteas no necesariamente deben pensarse como nrrales puesto que la migración mbana

de otros De¡rartamerúos y de otras ciudades y pueblos del Valle del Cauca es muy

sigrificativa

Al respecto el censo arrojó que el 67.If-/o de los \ry,CC procede de los sectores urbanos o

rurales del Valle del t,'a¡¡ca iliÍbrentes a Cali v otros Departamentos. De ellos el 52.2a,1¡

proviene de zonas urbanas v solo un 26.5?6 de zonas nnales. El 2l,3oh que no informa su

procedencia puede explicü'se desde la éptica de quien tierre miedo a ser descubierto
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respecto aI tiempo de residencia en Cali, asunto que lo conviede en el prirner candidnto a

ser desalojado del Espacio Pút:lico del cenbo de la ciudad.

CT]ADRO 3. CENSO PROCENIRO.CUAO

1TCC 1996

PROCEI}ENCIA NUMERO DE

PERSONAS

oio

ZT)NA TIRBANA

ZONA RTIRAL

NO INFORMA

TOTAL

l8l2

918

739

s? 1)

26.5

2t.3

3469

Fuente . AUTORASIPROf-IENTRC)

Estas migraciones están lntimamente ligadas a las 54 invasiones y 83 asentamientos

subnormales que ocupan el 12% del total del área del Municipio de Cali, en sectores de

ladera de alto rie"-go y zonas im¡ndables de la zona plana

\TR MAPA 1.

El Departamento de Planeación Mwricipal, informa en sus esfudios de 1996, "que el 4,34o/o

de los inmigrantes proceden de la Closta Pacffica. cle Cauca y Nariflo (Guapi - Tumaco); del

100
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Chocó urbano procede el 0,4?9ó de las 281.53-5 persona-c que hacen que Cali tenga el 227o

de su población como grupo marginal.

De la Couta Pacfflca rlel Yalle u'lrano (Buenavennl'a) procede el 3,94?Íi y del su' del Valle

rn-bano (Miranda Caloto. Tirnba- Puerto Tejada, Santander de Quilichao).

De la Región Andina uüa¡ra de Cauca- Nariito y Putumayo procede el 8,9ú"o ¡l de Antioquia y

el viejo Caldas uüano, incluso de Urabá. procede el 15,4-Sg'r'. Solo del Valle urba¡to

procede un 7.?9'o". 't

Lo m¿is grave del asunto es que la migración que ha llegado a CaIi enbe 199-5 - 199ó. es

pobre en un 74,3Yo cuando en 1994 alcuuabz el 6é,10r/o, es decir que bes de cuafu'o que

llegan a Cali. h'aen consigo la expectativa de rnejorar sus condiciones en rnomentos en que la

crisis econórnica del hfiuricipio no tiene como resolver los lndices de marginalidad que un

volurnen de personas de esta nah¡r'aleza produce en la eshuchl'a url¡ana de Santiago de Cali.

Estas persoflas se ven abocadas a realizal artividades económicas inlbrmales e¡r la via

pública e incluso "protbsionalizar" la mendicidad a favés de la zubasta en los buses de

servicio público de mercadeo al "sub-pormenoC' en el que expresan sus precarias

condiciones de vida a tavés de un discuso en el que el desprevenido ciudadano se ve

chantajeado puesto que amenazail que de no ser por su "colaboración voluntarid'. se tenddan

que dedicar a la delincuencia

Para ex¡rlicar lo anterior, basta con ver la proliferación de nifios y jóvenes que han hecho de

los semáfbros su n¡nlto de venta de tutas- tlores- cio-arrillos- oeriódicos- lim¡iones- iuzuetesr----*----1 -..'-r'--'

de moda- Kleenex. Adernás ofrecen el servicio de limpiar parabrisas. recicladores de papel.

3o DéJ', "Los inmrgranles del Municrpio de Sarrtiago de Cali". El Paf s. Cali, Septrembre de I 996.11ág.7



vidrio y metal y efl una rueva versión, revissn el estarlo de las llantas de los vehlculos de

sen'icio público golpeándolas con un bate. En las vlas públicas de los sectores populares,

es común ol¡selar los "tapa huecos" que por una monedas realizar¡ lo que en el papel le

corresponde a la Secreta¡-ia de Obras Pública.s. Aqui no se ha tenido en cuenta el rryonazo ni

el ahaco del que son vlctimas muchos habitantes.

En lo que concieme a la "mendicidad motorizada" que se realiza. en todas las nfas de buses

de todas las empresas de servicio urbano de bansporte, puede afirmmse que la economia del

rebusque enconFó un f-ilón muy productivo pues se encuenFa ligada la actividad de la venta

a ur acto de cmidad cristiana del que muchas personas no logran susbaerse y por lo ta¡rto,

corüibuyen a aumentar la multiplicidad de actividades económicas que aI interior de un bus

se realizan.

Los trifios dish'itruyen httones. .galletas. corúites, estanrpillas y calendarios de conocidas

efirpresas del sector formal. En este micro - mercado las ppandes productoras han encontado

ur ejercito de urendigos que gahritamente dish'ibuyerl sns productos; los jóvenes venden

libros. lioll¡rafbs. agujas, cartillas, agendas, chuspas para basur4 artlculos religiosos,

Itipicest los adultos generalmente sot expresidiarios o enfbrmos que con fonnula en mano.

piden limosna O músicos que al son de rancheras y boleros destemplados mueven la fibra

huna¡ritaria del pasajero ocasional para obtener los recursos necesalios para su subsistencia

diaria Aqul no hav horario ni tbcha ni calendario y a la postre solo retlejan la tliste

realidad de la-q cifi'as que el DANE v Planeación Nacional manejan en la que el 43,69á de la

población colombiana viven en condiciones de pobreza absoluta y de ellos, txt 27oto carecen

de itr¡tr'esos re.gulares para sobrevivir'.
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Así que nivel de escolaridad, procedencia" vivienda maginal y actividad económica

informal están integralmente relacionadas.

Sin enrbargo, podria detectarse una contradicción cuando se afirma que solo el 7.3o/o de los

VECC tienen enfe 1 y 5 allos de resideneia en Cali y esto podrla ittterpretarse coüro que

solo 251 personas irunigrantes llegaron con la posibilidad de "ID{' plante -capital básico

minimo para montar una actividad econóntica infonnal-.

Ta¡nbién debe acla"arse que el bajo pertil que aqul se ntuesúa respecto al tipo de inmig'ante

Caleño solo retle.ia la sitr¡ación de crisis que vive el Pais. Además ellos todavia creen que

en la ¡¡an ciudad encontra¡"án la oporhmidad de sus vidas. En qué medida los efectos de la

Apertru-a Económica sol¡re el empleo n¡ral han acelerado los fndices de cantpesittos

mig'antes en toda el rirea del territorio Nacional ?. Ert su informe de 1995, la SAC afinn4

que parael periodo 1994 - 1996. el campo ha dejado de generar 350 uril entpleos directos v

el Ministerio de A¡¡iculhra plantea que las condiciones de vida en el campo se han

deteriorado a indicadores muy bajos.

De todas maneras la actual situación no es muv alagüefia para el municipio de Cali y se cree

que para Diciembre de este año el lndice de desempleo podrfa llegu' al l94.¡'o según el

econornista y asesor de la Organización Internacional del Trabajo (Off), Doctor Hu-eo

López, en su inlbrme presentado a la Cámata de Cornercio el 19 de Septiembre de 1996,

afirma que:

".. El cmplco informal dondc se incluyc a los salariados y patronos dc las

microempresas, personal no calificado, servicio doméstico y ayudantes

familiare s. tanlbién comienzan a incrementarse.
Además el empleo asalariado en cl área ntetropolitana de Cali presenta

ura caida del1,8%. Los inicos emplcos quc arrnentan son de segutda,
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es decir, los del sen'icio doméstico, ayudantes familiares y los de cuenta

propia gcnerando un detcrioro dclingreso real de los habajadorcs...". ''

Pa¡a los habitantes de la ciudad la percepción del Vendedor Informal del cenfo de la ciudad

es la de ura persolla corl derecho al h'abqio y que lucha por sul¡sistir y de al.guna lnanera

acepta pasivamente la proliferación cle esta actividad ya que el vendedor debe tener este tipo

de oporhrnidad laboral: "Es un nnl necesario", sobre todo debe tenerse en cuenta que la

ocupación ilegal del espacio público se convierte en ül mecanismo que directamettte

disminuye los actos conü'a la integidad de la vida y el patrimonío de las personas puesto

que se percibe el afaco. el robo. la estaft el hurto como consecuencia de la escasez de

oportrxridades de trabajo. Asi la inseguridad: es en el fondo. efecto de uta fhlta de

oporhlridades en la actividad económica de la sociedad.

3.2.3 Elemento Económico: Esta percepción de indole econóntica de los cometciarttes

lbnnales tiene ura clara implicacién económica puesto que las calgas laborales y

paratiscales que debel asumir para crear un e'mpleo según Fenalco en un infbrme de slntesis

econérnica : "Hace siete dlos por cada 100 pesos de un salalio el empleador por esos

conceptos (res¡lonsabilidades laborales ,v parafiscales) $-50,60, hoy ese valor alcanza los

$59,40 lo que si.Erifica un aumento del 6,-5?í¡.". 
3l

11 --" Li¡'"., lI'-¡Ec "Ei .iesempieo podrla iiegar ai i >rr'o".

" IEN¡ICO. 'Corrrparación de Costos rro Salariales"
Ei Tiempr,, Cali, Septiernbre 19 ,ie i 996. Pág,5
, Cali, Mayc' de 1996



CU.{I}RO 4. COMP.{R{CION COSTOS NO SALAXIALES

PORCEI{TAJES DE tOS SAIARIOS

(_:osTO$

NO SAL.q.RIALES

ANTES DE LA

LEY 5O

19tt

C:ON LA

LEY 50

1991

(:ON LA I,EY

1m

19ff

Cesantlas

Retroactividad

Bonificaciones legales

Vacaciones

Pensiones

Salud

Sena

ICBF

Cajas

TOTAL

9.3%

1.?q,6

8.9/o

6.70¡6

6.s'Jh

7.00,ó

7.00

?.w'o

4.ff/o

9.30¡¡

0.0olo

8.9%

6.7o¡'o

6.5%

7.0%

2.00,,i,

3.00/6

4.0%

9.3o¡b

0.0%

8.f/o

6.74¡'o

13.5o,'o

1?.Or,t,

2.tr|o

3.VÁt

4.$o,'o

ll.6ozt, 41.1"/o 39.4%

No se inclwen aportes al sistertta de riesgos profesionales

Fuente. FENALCO. CALI. I 996

En últintas, el bolsillo del enrpresalio ya no aguarite nlús y según el ntisnto estudio "está a

punto de rotnperse"". y se inclina por sumarse a los intlices de evasiótt y de Informüdad. ".i3

Según Fenalco existe una lista de costos no salmiales que puede alcanzar a cubrir un patrouo

y que contempla 25 Items distr-ibuidos en 4 rubros tal y como a continuación se expone:

" Ibid. íEl subrrayar-lo es nuesij:ó)



cu,4DRO 5. OBLTGACTONES NO S.4LARTALES QUE PUEDE

ALCAHZAR A CTIBRIR TIN P.{TRONO

I. COITIPENSACION POR DIAS TV. COMPLEIIIENTOS SALARIALES

TR,IBAJ.q.DOS

- \¡acaciones - Cesantla
- Dominicales - Prima de servicios
- Festivos -Prima de antiguedad, vacaciones

exhalegales,
tr. SEGURIDAI) SOCIAL - Recargo de horas extras
-Pensiones de jubilacién - Festivos y nochrnos
- Enfermedad prolesional - Subsidio de transporte
- Subsidio familiar - Vestido y calzado de fabajo
- Segu'os o beneflcios - Gastos de entien'o
exhalegales cle jubilación - Fondos de vivienda

- Auxilio de educación, mah'imonio
III.COSTOS DE ENTR-ENA}ÍMNI'O
'Sena
- Perioclos de pnreba
- Costos de entrenarniento de tr-abaio
- Indemnizaciones
- Pensión sa¡tción
- Acción de reintegro

I;uente. FE¡,IAIJIO. 1 996

Además debe considermse que los costos de nómina son ül porcentaje de los costos de

producción de r¡n bieu o seruicio y deben aiiadirse para una enlplesa coruercial, tales como:

los costos fijo-s como an'endamiento. sen'icios públicos, equipos de oticin4 seguros.

tecnologia. impuestos.

Y si ¿s üra ernpresa de producción, habria que atladir a los anteriores: uraleria prima-

nraquinaria y equipo. nlartenimiento de planta y los C.I.F.
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Por lo anterior, puede inflrirse que la cornpetencia desleal de los VECC, es un asunto

netamente económico. Ellos al realizar su actividad incurren en el riesgo de estar sujetos a la

ofErra !¡ la detila¡rd¿r de r¡nos consl¡trllrlores ocaslorlales, veleldüsot, esPolltáileos y en üu

mavoria de bqios in¡resos.

Quienes trabajan en el Espacio Público no sola¡ttetrte los erlmarca la informalidad sino. la

ilegalidad. Respecto a lo primero. en el Capitulo II se describió este carácter. Respecto a lo

segundo. esa ilegalidad representa en los actuales tnontentos una gran incertidumbre puesto

que ia Ad¡ninistración Municipal está empeñada en recuperar el Espacio Público del cenbo

y pala los \{ECC, esto se h-¿duce en una amenazÍl real pues temen quedarse sin su única

actividad de sul¡sistencia-

La ex-directora de Control Ffsico. Marir Mcrcedcs Aparlcio al hablar de las rnalias que

trafican en el Espacio Público af}mó:

"El creciuiento dei trúntero de Vendedores .{mbulantes üs et) pritner
lugar un problema social bastante grande de tma alta migración que llega a
la ciudad de Cali, conto si firera la cqlital para la oporhmidad de vida
( ,) pues es que no es delito la ocupación del Espacio Público". r
Esta declaración es uruv interesantrr puesto que de lo que se fata no es de la
ocupación sino de la apropiación tle facto. realizada por personas -rlue saben que es

ilegal pero que no tienen otra alternativa para subsistir dentro del contexto de la
vida proúrctiv¿ ile la ciudad.

r4 ,liuz.,rar,. En-resLo. "l"fafias trafican el Espacro Público" . El País. Cali. Septiernbre 1 de 1 996. Pág.B 1



3.3. TTPO DE ACTT\TD.q.DES ECONOMICAS.

Para identificar" y clasitjcar las actividades co¡nerciales que realzan los VECC se

desan'ollaron dos rnetodolosías.

En primer ténnino un kabajo de canpo en fes momentos previamente definidas (Junio/95 -

Enero/9ó - Julio/96), tal que permitiese confi'ontar las anticipaciones con el estado real con

el ob-ieto de estudio.

En segunda instancia se diseñó ¡r se efecfué un censo fisico, social y económico de los VECC

en coordinación con Procentro, que permitiese coroborar el trabajo de campo y

sirnultá¡leamente compilar ma irúbnnación precisa sobre el universo seleccionado.

J.3.1 Resultado Ile Los Conteos: Inicialmente para abordar el estudio de la Economia

k¡lbrr¡ral en el cenffo de Cali, se definió una primera estrategia consistente enlarealización

de ur conteo que inclu.ve el tipo de actividad económica desarrollad4 el número de personas

dedicadas aello. su sexo yubicación entre las calles 5a y calle l-5; lar carreras lra y 10a

}'IER MAPA 2.

3.3.1.1. En Rclación A Lrs Actividedes Dc Los VECC: l,a det-inición de tipo de actividad

econórnica se detemrinó a havés del censo que sobre ventas ambulantes realizó la

Aclminishación Municipal en 1976, a kavés del Departamento de Pla¡reación que incluyó

toda el área urbana de Santiago de Cali. Para ese entonces la Adminish-ación utilizó veinte

(20) actividades representafivas. En mavo de 1995. al elabora' la prueba piloto que serviria

I lJJt¡,;-¡,' I d ( ""'.¡ i' ',¡r;:r1ii
| :,'1r,; il.lil,lri,i
I



para el conteo se enconfó que el número de actividades se habfa duplicado, por lo que se

definió un nuevo listado en el que se incluyeron dos grupos:

l. La comercialización de manufachrras.

2. La venta d* servicios.

Para el primer .grupo se identificaron teinta y seis actividades y para el segundo ocho-

El estudio del hrgeniero Manuel Roldan Barbosa" de 1976, trabajó con las actividades

econórnicas que aparecen en el siguiente cuadro:

C:TTADRO 6. ACTTYID,{DBS ECONOI\fiICAS - CENSO 1976

1, (-lachmro

?. Artesanías
3.Loza
4. Telas
5. Publicaciones
6. Repuestos
7. Cigarrillos y Dulces
8. Alimentos procesarlos

10. Frutas permanentes
11. Animales
I2. Plantas
13. Frutas Perma¡rentes

14. Animales
1-5. Plantas
1ó. Escribientes
17. I¡strabota"^

9. Alimentos procesados en la calle 18. Serv'icios (loteri4 zapateros. fotógrafos)

Fuente. DAP. CALL

Es necesado aclarar que los 4910 Vendedores Estacionzu'ios sotrre los que se hizo esta

encuest4 estaban ubicados en toda el ár-ea urtrana de Cali. que para la época fue dividida en

siete circuitos. I-Inaparte del circuitoNo.l, es el áreadel actual eshrdio.

\TR MAPA 2.

Para el esh¡dio realizado enhe 199-5 - 1996. se definieron las siguientes actividades

económicas de acuerdo auna obsen¿ación de campo previo realízailo por los autores:
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CU,{,I}RO 7. ACTIITDAI}ES ECONONflCAS. CONTEO VECC 1995 - 1996

ACTTYIDAI}ES

I. \IENTA DE MANUTACTURA

1- tlonticciones
2. (-lalzado

3. tligartillos y Dulces
4. Frutas

-5. Cacharro
6. Alimentos proc. en la calle
7. I\laletirres. Carteras
8. {lorreas
9. Libros v Textos
l{). San Andresitos
11. Publicaciones
12. Ca^ssettes

13. Herramientas
14. Alimentos procesados
l-5. Riegos y sahumerios

16. Gatas
lT,Discos
18. Flores Naturales
I 9. Pla¡rta-s Nafurales
20.A¡tesanias
2 1. Plantas artificiales
22. Nlaterial zapater{a
23 Aflculos caseros
24. Ga¡rchos
25. Afiches
36. Electrodomésticos
27. Juguetes
28. h'oductos de tenporada
29. Gorras
30. Repuestos

31. Encajes
32. Espurnas
33. Papeleria
34. Artlculos de aseo
3-5. Porcelana
3ó. Animales
37. Offos
B. SERVICIOS
l. Relojeria
2. Lotería" Clhance
3. I¿minadores
4. Escribientes
5. Lusbabotas
6. Zapaterfa
7. Cerr4ierla

Fuente; Perdomo. Posso, Manjarres. 199ó

El cuadro anterior, sin embargo no incluye laventa de los siguientes productos:

* Bebidas gaseosa Licores Bolas chinas

* Artlculos religiosos Compra de oro Bolsas

+ Corbatas Pollo y embutidos Pescado

+ Plásticos Retazos de tela.s Veneno para ratas

*?lantilla,s

* (lacharro de segunda

* Ropa usada

+ Esfuche para controles

de aparato eleckónico

Aliños Ganchos para cabello

Productos médicos Pipa de gasolina

Hilos

Monedas

Miel
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Tanrpoco los siguientes servicios :

* Juegos dt azar Zorreros Depósitcs paracaja."

* Medida de peso personal Medida de presión arterial

l,os anteriores bienes y servicios corresponden L la denominación "OTROS" que

aparecieron dura¡rte el desarrollo del conteo inicial. A pesar de que algunas de éstas

actividades aparecen con un porcentqie rnuy baio de participación, no por ello no

representan ura inversión muy alta en ténninos de cryital. puesto que si consideramos para

el caso, la venta de lociones v perdrmes (0.0259,6) del total de actividades en el conteo de

Julio de 1996, sus activos superan al 6,39tb (258 puestos) que con'esponde a cigarillos v

dulces.

Las razones que podrían explicar el armrento de número de actividades econémicas en el

Espacio Público son las siguientes:

e I-a denottrinación cacharro del primer censo de 1976, incluia actividades conrerciales que

para 1996. tienen u¡r cmácter específico. Es decir. que en aquel momento se consideró

como u¡l solo .grupo, lo que hoy en dia son actividades con una identidad y dinanica

propias. Ejemplo: Jugueteria- gorras, correas, joverias. discos. ganchos. encajes. a¡ticulos

de aseo enbe obos.

¡ La aparición de nuevos a¡tfculos de consumo llevó a la especialir¿ción de

vendedores estacionmios a tal punto que el eshrdio de 1996, actualiza ese

demandas.

algrnos

tipo de



Por ejemplo: Los relojes de pilatrajo consigo Iapopularización del uso de este adlculo a tal

punto que hoy conforman el 3.890./,, de la actividad de los \|EC:C.

La aparición de nuevos articulos de consumo o la popularización de obos está directarnente

relacionado con el avance cientifico - técnico de nlodo que en unos casos se elimina la

intennecliación humana para la realizació¡r de ura fi-rnción o el uso de un producto se

convierte en algo tan simple que conllevz a,lz desaparición de una profesión o aftesania

especializada

Para iluskar esta alirmación. véanse los casos de la eliminación del ascensorista debido a la

automatización del aparato de la telefbnista a causa de los procesos automatizados de

comuni caci ón el ech'orna¡néti ca- dicitai o satelital.

Para el caso de la economia inlbrmal. el relojero de la calle no represent¿ al tradicional

a¡tesano que desbalafaba el insfr¡r¡rento pieza por pieza con la ayuda de una sofisticada

hen'amienta y utilizardo ura destreza técnica aprendida a través de los cursos especializados

de los concesionarics de relojes Suizos o herencia culhral de una prof-esión aprendida de

sus mavores. Ho¡, la simplifican a travds de la tecnologia del cristal de cua'zo que requiere

de muy bajos conocimientos técnicos, puesto que la popularización del reloj digital solo

requiere la habilidad para abrir una tapa y cambial uia pila

Otos e.iernplos que ilush'an esta situación son la venta de plantillas par-a zapatos de marca y

la de esfuches para el contol remoto de televisores, V.H.S., equipos de sonido, celulares. l,a

necesidad de protección de dstos aparafos fue aprovechada por el ingenio de artesanos

i¡formales atal punto que satisfacen la demanda de estos productos. El resultado final es un



üuevo cotnerciante en las calles ofreciendo este mercancia que es de diticil consecución en

el comercio fonnal.

Igualmente ocüTe con las ventas de electrodomésticos. cuadros. encqies, plantas atificiales.

espünris. calbs. afiches. riegos v sahumerios. la venta de casettes y conlpac disck.

o En 1976, la venta de telas comespondia al 2.100"ü. del total de vendedores. hoy las

confecciones representan el 21.239'o de los VECC. Aqui se considera que lo que en 19?6

se referla a la venta de telas comesponde a la venta de confecciones.

r El renglón z.anatos - maletines, que para 1976. fue considerada como un solo renglón son

en i996. actividades independientes con alto nivel de especializzción y cualificación atal

punto que la apariciótt de venta de plantillas es sirnultárea con la popularizaeión de la

v*nta de zapatos tenis de marca extranjera

En la encuesta de 1976, se incluveron eü el sector servicios un grupo de actividades

independientes que para el presetrte estudio se les dio u¡r carácter de actividad individual.

Hutro crecinlienfo de la detttandapalauraserie de bienes y senicios que no existían en

aquella época tal es el caso de la la¡ninación elecbónic4 la elaboración de duplicados de

llave. el chance o la.joveria ambula¡rte.

El incremento poblacional del N{unicipio de Cali a causa de las inmigraciones. también

explica el incremento de las actividades comerciales calle.ieras.

En l9?6, deuto de las causas de las ventas a¡nbulantes se aiirmaba:

"( ... ) d. MEación. En Cali el aumento de la población se debe en un
60on a la migración -v un 40% a I crecimicnto vegetativo. üene una dc
las más altas ramas de crecimiento del País,
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Se considera que las principales causas de la mipación son: el

dcse quiübrio Rcgional -l' la falta dc oporhuridadcs en cl campo (cmplco.

educación y salud)". "

Otro argunento que explicaria el aumento de actividades en el Espacio Público durante

los últir¡ros veinte arlos se debe al carnbio de com¡lortamientos en el cottsumidor debido a

la urayor accesibilidad de productos de consr¡nto tnasivo o especializados. En el primer

caso el calzado de plástico de la Industria Nacional fi¡e reenrplazado por las zapatillas

erlranjeras va seán resultado de conb'abando o de talsificación por parte de productores

nacionales. Los tradicionales Panarn o Croydon dieron paso a Nike, Adiddas. Fila-

Reebok. Para el segundo caso la tendencia culhral de ntantenerse en fomu fue facilitada

a h'avés de aparucs gimnasticos de uso individual que pennite la realización de

ejercicios aún mienh'as se trabaja o se aprovecha el tiempo libre sin tener que salir del

lugar de residencia Adem¿is. la Apertura Econórnica facilitó la comercialización de estos

productos através de la importación legal o ilegal. En todo caso los iurportadores de los

productos legítimos siempre adviefien al público sobre las burdas imitaciones que

venden en la calle.

Ta¡nbién podria argumentarse "el consuniuno pol' imitación" couro ofu'a explicación al

increnlento de las actividades inlbnnales del cotrtercio callejero puesto que la ditusión de

modelos de consurno de ofos lugares principalmente a través de la televisión -indujo a

ciertos sectores de la población a imitar dichos palrones culhrales de consumo de los

pobladores de ofas latifudes. en especial el Nofieamericano-. Tal es el caso de la venta

masiva de blu¡,'ines, camisetas, gorras, zapatillas. gafas, aretes. pafioletas. Aqu{ los

3'' Fcuer,Jo 14 iie 1g9l: Plarr de Dessn'ollo Cali.19':lli. Pax ?
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vendedores informales encontrtron la posibilidad de abastecer lma gran demanda con alto

incremento del conhabanclo y !a falsificación de productos de marca- Esto es muy notorio

en 1fl8 celles del cenü'o de Lrall. üübre to{lo laÉ celles lt, 1+, 1! y leE cáfl'efa.ü 5a. Ea \¡

9¿r-

Du'ante los riltirnos 12 afios aparece landcroempres4 como altemaliva para derrotar las

altas tasas de desempleo a tal punto que los entes gubernanentales y privados empezaron

a redel-inir las empresas de economía familiar como esbafegia para logar éste fin. El

-aran inrpulso file a través de la¡ confecciones. Sin embargo, la pgan opción de mercadeo

lo constitu,vó el puesto en la via pública- Durante este periodo se desarrolla un nuevo

punto de venta en la ciudad de Cali en el sector de la l,rura, pero sin duda alguna los

vendedores de confecciones de la carrera 8a se convirtieron en el vinculo enb:e la

producción del sector inlbnnal v el consumidor de bajos ingresos.

La dinámica electoral de los años 80 en Cali, enllentó a la casta política fadicional

cotrh'a los nuevos movimientos políticos que surgian v de acuerdo a las explicaciones de

alsunos ve.ndedores del cenh'o de Cali terminmon con una licencia a cambio del voto

respectivo:

"...ha-y- gente de la misma Administración o de otras Administ¡aciones o
cualquiera que han dado (espacio) donde se cierra el espacio en toda la
esquina donde rmo no pnede ... ( ) yo le decÍa al doctor Julio
Riascos, bueno ustcd va a reorgani:ar a los vcndcdorcs ambulantcs y
dice qtre usted quicra solo cuaho en cada cuadra pero usted nos
garantiza estal, dejar limpias las cuadras, cuando nos tocó el diálogo con
ellos. El nos dijo .hasta cuando yo estd, cuando yo ya no esté no
respondo pof eso-" s

jJ 
Tesoreerú, Sinrjrc,ato ,-jei Venrjerjor Estacronario r--a¡Tera 8a. En entrevista a ios llrtores. Caii. Diciem'ore

de l9l-16.



Esta situación fi¡e a la luz de la opinión pública resuelta a través de la creación de la oficina

tle Conh'ol Físico eu i991. Hoy en día estas fi¡rciones las asrune la Oficina de Segridad y

Convivencia Cor¡ruuitalia adscrita L la Secretar{a de Gobierno. de acuerdo a la

reorganización Adrninishativa de Mauricio Gr¡zrn¿in en 1996. momento en el que se

suspendió el otorgamiento de licencia para vendedor anrbulante, estacionario o móvil y se

dejan de demarcm las áreas para los comercia¡rtes en el Espacio Público. Esta oficina asume

la reubicación de los vendedores en áreas claves para que la dinfonica de la invasión no

co¡rtinúe.

o Oba hipótesis es que en los últirnos diez atlos los vendedores estacionarios se a¿remian

por actividades con dos objetivos firndarnentales : En primer lugar evitar el incremento de

iluevos comerciantes que potencialmente saturar-a¡r el comercio de su actividad. En

se-eunda instancia poseer unos voceros ante la Adrninistración Pública en momentos que

el tema de su desaparición por presiones del comercio formal se convierte en un asunto

prioritario. La Administración empezó a terciar favor de los afiliados de FENALCO.

Hoy en día todos los sindicatos de Vendedores Estacionarios se han unido para evital el

desalojo total a ü-avés de la reubicación obligatoria que la Aúuinistración Mr¡nicipal quiere

hacer en el Cenbo Comercial del la calle 13 con carrera 10. en las bodegas del Ferrocan'il v

en la carrera 10a entre calles 15 v ?S.

3.3.1.1 EnRelaciónAlNumeroDe Vendedores: IJno de los indicadores que más se hwo

en cuenta para establecer el trurtrero real de vendedores. se basó en el hecho. que. ni la
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adminisfación Municipal ni ningun otro organismo de carácter oficial o privado contaban

con el dafo preciso a 1995.

Nln-qün f,ficloneflo de c:orü'ol Ffsico se arevfa a de$ns"ürlr la ctfl"a de 15.ooo veüdedofes

estacionaios en el cenho de Cali. l¡s motivos sobre la verdad de esta cantidad tienen que

ver tn¿is con la exageración. Dirnensionar ül problema Socioeconómico de ésta indole

requiere un rrtatrejo muv prudente para efectuar políticas de desalojo o reubicación.

Estudios parciales de la Furdación CarvEal (1986) solo nrvieron en cuenta a los vendedores

de f'lores y fiutas (l?.19.'o) del número del ach¡al esh¡dio.

Ta¡nbién el de la Crimara de Comercio sobre la represent¿ividad del Cento LTrüaro de Cali,

utilizal u¡r tnuesh'eo con 360 persorras a fin de detemrinm la problemática del vendedor

anl¡ulante. Se llevo a cabo en 1986 y sobre la base del censo que la oficina de Planeación

realizó para toda la ciudad de Cali en 19?6. se halló ur total de 4910 vendedores en el

Espacio Público de todo el casco urbano.

Oh'o estudio denorninado "Los Vendedores Ambulantes y la Aperhl'a

Econótttica"(Universidad Libre. 1990) solo consultó a 200 vendedores del cenh-o {e la

ciudad ubicados entre la calle 8a ,v calle 1-S v can'era la v can-era l0a

En el momento que se realizó esta encuesta no se tuvo en cuenta una aproximación real al

uriverso puesto gue coüro lo explicur sus autores se h'ataba de analizar los factores sociales,

culhrales y econótnicos de los vendedores anrbulantes en relación a su percepción a la

Apertura Económica

Este proyecto decidió efectuar hes conteos en el hanscurso de un (01) afio, contarlo a partir

de Julio de 199-s.



El Objetivo f,ndamental de este babajo de carn¡ro era dimensionar en fonna real el número

de ocupantes del Espacio Público en el área definida Ademas determinar sus areas de

ubicación y el sexo de los vendedores.

Este conteo se realizó recon'iendo palmo a palrno todas las calles v ca¡Teras comprendidas

entre la calle 5a y la calle l5: las ca¡Tera la y la carrera 1-5. Los resultados de los hes (03)

conteos se lesüneil en el siguiente cuadro:

CUAI}RO E. COI{ITO DE LOS VECC. 1995 - 199ó

I{UMERO DE VINDEI}ORES

.Iulio de 1995

3.Jó 1

Encro de 199é

4.149

Julio de 199ó

4.439

Frtente: [¡s arúores.

Cuando se presentaron estos datos a la Promotora del Cenbo de Cali. su directora Olga

¡iatalia.Aljru'e, utosfó sorpresapuesto que su Entidad en Jturio de 1995, había regisbado un

cottteo simple cuya cifia final arrojo 7.597 vendedores. Este dato de Procentro asr-unió que

existia l¡na colTespcndencia bi univoca enfe el número de puestos v vendedores. Pero los

autores de este prayecto descubrieron que en la

s actividades de cotrtercio de confecciones. venta de calzado. alimentos preparados en la

calle. ntaletines, vendedores dejugo. alguros floristas v fir¡teros tíenen hasta dos vendedores

por puesto.

: li{r'';1¡l

I ,i
I
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Las actuales proyecciones que maneja la Adminisbación Municipal y Procenh-o se deben a

los resultados obtenidos por las zutora.x, a tal punto que se constihryó en la cifra oficial de

las entldades nornt'fadá.* par'a realizaf la sncuesta cu:io diseno fue flmclernerltado por este

pl.ovecto.

En lo reflrente al sexo de los \IECC. se mantiene una constante dr-nante los tes conteos y la

eücuesta Univcrsidrd Autónome - Proccntro, que arroja u¡r 63?6 de hombres y un 37orá de

nrujere"'.

CUAI}RO 9. CONTTO DE LOS VECC. CIiAO T995. 199ó

I}ISTRIBTTCION POR SEXO

MASCULINO

63nt't'

FETflENINO

37o/o

Fueute: Procentro - Las Autoras.

3.3.1.J. Ublcaclón Y Ilcnsidad Ile Los VECC: Debe destacarse que estaubicación de los

\ECC está directurtente relacionada con la forma en que el desarrollo urbano de la ciudad

diseffó los flujos vehiculares de entrada y salida al centro de la ciudad:

La ca¡rera 8a pennite la enhada del f-lujo de tlansporte urbano de buses v colectivos desde

el Oriente culminando en la calle 15 el trayecto que desde el Este se inicia en el puente

juanchito y en su recon'ido absorbe el tlujo de vías securdarias (Calle -52, Calle 44, Calle
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39. Calle 34 v tlalle 26) que tienen como fin llegar al centro de la ciudad. Al llegar a la calle

l-5, este tlujo inicia un rodeo del ¿irea comercial pues obligatoriamente vira hacia el sur hasta

la carrera 10 v tomando de nuevo hacia el occidente refluva hasta la calle 13 ó -5a - n¡rnl¡o

Norte - con ei fin de lleg'ar hasta la ciurera lra e iniciar el bayecto de salida del tirea

cenh-al.

Este volu¡nen de transporte público - urba¡ro rnoviliza habitantes de sectores populares que

llegan al cetrh'o arealiza'actividades laborales yio comerciales. Otros ejes de entrada desde

el Oriente de la ciudad lo constituye¡r la carrer-a -SiI, desde el puente del comercio hasta la

calle 15. Aqui el tt'ansporte público urbano realiza un movimienio similan al descrito para ia

carrera 8a

Esta ha suü'ido un rediseflo en el tlujo desde el Oriente por la ca¡Terá 10 ya que el plan de

reordettamiento vial tiene como meta agiliza¡' el tr¿ifico a h'avés de la potencialización de

algunas vias principales ya que la eliciencia de las vias principales ya que la eticiencia de

las vías detetmina un mayor volumen de movilización en relación a las unidades de tiempo

requerido pma ello.

De trtodo qurr la calle 1-5 es receptora del tlujo vehiculal que se origina en el Norte, Oriente

v Nororiente de la ciuclad penuitiendo el acceso del setvicio de transporte públíco y el

particular a ésta área de actividad nrúltiple v siendo también via de salida puesto que el

transporte que tluye por la carrera lOa desde el Oriente o por las carreras 5a y ira están

obligadas ¿ utilizarla para tomu n¡nbo al Sur hacia el Oriente.

Con respecto a la calle 13 puede afirmarse que es la principal via de acceso hacia la zona

cenh'al desde el sur pues todos las empresas de transporte ubano público tienen rutas sobre



este eie vial en los que se ubican a lo largo del tayecto enfe la ca¡Tera 10a y la carrera lra

19 paraderos para el abordqie y descargue de los habitantes de' la ciudad, ya que del 70plo

del etrtpleo que absoftre el ceiltro de laciudad entre lacalle Ja y calle 75,y lacalrera tre y

catrera 1-5 el mavor volumen se encuenfa ubicada en el área de eshrdio en razón a su

carácter multiactivo y polifirncional. De modo que el flujo vehicular determinado por la

eshuchra vial que durante grar pmte de la vida histórica de la ciudad se cousfuvó en

fi¡nción del centro. pennitió consolidar unas calles y can'eras con mavor volumen de tráfico

a tal punto que los comercia¡rtes fonnales e infonnales aleda¡los a ellas concenh'a¡r pala si la

mavor potencialidad para realizr sus actividades. Ademzis porque estos ejes viales tanto

perirnetral cottto interiotmente facilitaron el desan'ollo de la ürayol' ocupación de los VECC

tal v como lo denuesban los datos del cuadro No.10.

Y es que estos ejes viales (Calle 1i v Calle l-5) a manera de rninitenninales perrniten. igual

que. los cruces de los semálbros de las principales avenidas de la ciudad ser los lugares

potencialmente más lla¡nativos pala la concenh:ación de los gestores del comercio informal;

porque no todas las ¿ireas del centro ni todos los cruces presentan la cualidad locativa para

r-'l desalrollo del uegocio "ni se les organiza en un espacio adecuado, ni se les prohibe el uso

inadecuado" expresó m fi¡ncionario de la Secretaria de Tránsito hfunicipal. (Véase mapa

No.4.).

Esto moldea la cotrducta del constunidor v la lucha enhe los VECC por urla ubicación cerca

a estos ejes.

Ett orartto a lo prirttero, el obrero o ernpleado que artiba o sale del cenh'o establece ura ruta

en relación al purto de llegada o salida generando una ruta cotidiana que le permite conocer
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los pruttos de distribución de bienes y sen'icios tanto formales como informales. Esto

tanbién ocüTe cou el cornumidor ocasional puesto que al achrar como consumidores

identitrcan con propiedad aquel pr.urto de venta que le ofrece el tipo de t¡ien o serv'icio que

necesita o podrian en algún momento necesitar',

Eu cua¡rto al se.gundo hecho. la competencia por los mejores espacios entre los mismos

\'ECC está detenninada pol'que individualmente la masa de ganancia que cada uno atlae v

por tatrto su ganancra particular, es directamente proporcional a l¿ velocidaú de rotación de

su capital puesto que no toda-q las ubicaciones están en igualdad de condiciones parapermitir'

una velocidad de rotación de los capitales homogen4 ya que como se lra visto, el desa¡:'ollo

de la eshuch¡ra vial corrligura algunos lugares como "privilegiados" a tal punto que en los

espacios asipgrados al comercio existen diterencias en el tipo de circulación de los bienes y

servicios v en segurdo lugar por el tipo de mercanclas que circulan.

Esto pone sobe el tapete los efectos que sobre el comercio irúbnnal en dos aspectos

tündarnentales:

La descentralización de las actividades a faves del desarrollo de otros centros de

intercaubio tal que se identifica ula tendencia hacia el pluralismo y en segurda instancia la

reestruchx'ación de la rnalla vial de la ciudad con el actual plan en marcha- De ello se

amplían más adela¡rte.

Uno de los puttos claves de los conteos se refiere a la ubicación de los \IECC por calles y

carTeras.
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Este perrnite visualiza' la ubicación. la densidad y en consecuencia los lu.gares rnás

apetecidos para montar un pmto de venta-

En cuanto a la intensidad de ocupación, de las careras. los resultados indica¡r que las

cür'ela 8a presenta el nás alto indice de ocupación del área estudiada a tal punto que

incluso los puestos de cada acera son de doble fhz; es decir. que hay un puesto hacia el fretrte

de las tachadas de los alutacenes v ob'o conti.go opuesto.

- De intensidad media - alta las can'eras 4a. 5a v l0a

- f)e intensidad nredia - lrqia las ca¡reras lra y 2a

En cuanto a las calles la intensidad de ocupación de la calle 15 puede considerarse alta -

media mienbas que la 13 y 14 puede corxiderarse alta - bujr, en comparación al parámeh'o

de intensidad determinado por la can'era 8a

La calle l2 puede calificarse de intensidad media - alta

Las calles 8a,9a l0a y 11, se pueden considerar de intensidad media - bqiu; mientas que

las calles 5a, 6a y 7a pueden consideral'se de muy baja intensidad de ocupación.

Pala categorizar el indice de intensidad de ocupación se tomó como parámebo la carrera

8a. ¡ruesto que el número cle puestos es el m¿Lq alto en relación a todas las demris calles en

u¡r tavecto de tres cuadras. mienfas que por e,jemplo. la calle 1-5. la calle 14 y calle 13

presentan latotalidad de su ocupación en ura lon-citud de l0 cuadras.

Para meior percepción véase ei siguiente cuadro.
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CU.'II}RO 10. I;:BICACION PROI,{EI}IO DE LOS IfECC POR CALLES Y
CARRERAS

CONTEO JUTIO 1995 - JULIO 1996

NTn{ERO DE PTIBSTOSVTAS

I¿J.A I
I.:&{ 2

ts.RA 3

rRA 4
KRA 5

BRA 6

KRA 7

KJ.A 8
KRA 9

KRA l0

PLAZ-A CAICEDO

CALLE 5

CALLE 6

CAI-LE 7
CALLE 8

CALLE 9

L--ALLE 10

CALLE 1 I
(]ALLE I2
CALLE 13

CALLE 14

CALLE 1-5

CONTEO

JTILIO 95

1T

10

I
4
40
43
82
83

169
327
276
481

CONTEC)

ENERO 96

t8
28
133
ts9
205
139
138
_s_s2

160
238

67

CONTEO

.rLrLI() 96

18

65

lzl
r42
202
97
121

547
139
246

_s3

l?
l9
83

1ó4
158
82
103
_s66

96
200

17

¿

4l
52
67
184
352
59ó
498
496

16
1
I

6

45
47
85

lll
?tt6
414
505
_503

TOTAL g)75 3115 40ó5

EN PROMEDI(} LA TASA DE T]REC]MIENTO DE LOS \IECC DI.IRA]T{TE EL PERIODO

JULIO/95 Y JLILIO/9ó FLIE DEL 32.19o,i¡.

Fuente: Conteo \lEClC.Tulio/95 - Jt¡lio/96. Los autores.



sc'

La anterior reseila permite establecer que el e.-ie firndamental de la ubicación de los

Vendedores Estacionarios lo constituye lacarreraS:r. y que con los ejes Calle 13, calle 14 y

calle l-J p*nnlren establecrr una r*d il* calles ]r can'er=as que detemdrun con las de la

ca¡Tera 5a hasta la carlera lOa. el drea de mavor co¡rcenfación de los VECC.

3J.1..t Estretificecién De Lor VECC: Cua¡rdo se estudia el probler¡ra de la ocupación del

Espacio Publico por parte de lo"' cornerciantes informales desde la perspectiva de la

Adminisfación Mruricipal, a fi'avis de los decretos reglamentarios o desde la perspectiva de

hrstituciones colno FENALCO, se encuenba que hay ura mirada que los homogeniza a tal

punto que queda la impresión de rura igualdad enhe ellos como un núcleo igualitmio de

comerciantes entre los que no existen diferencias apreciables.

Sin embargo, desde que las investigadoras realizaron la primera practica de carnpo en Julio

de 1995. se constató ot¡'a realidad. pues al interior de los VECC existen desequilibrios muv

marcados. Incluso denko de ura rnisma actividad pueden encontrarse ha-qta cuah'o niveles

por el volumen de capital que manejan y el tipo de esfategia de mercado que ponen en juego

a kavés de su ejercicio económico.

Etr el presente aclipite se realizara üra descripción de el tipo de actividad visto desde el

volumen de inventarios flsicos obsen'ados de tal manera que pueda llega'se a una visión

cercatta a la realidad de ellos a tal punto que sin esta perspectiva los pro¡'ectos de

reubicación car-ecerían de un elemento importante para su éxito.

Además porque con los datos del Censo de Mayo de 199ó, se tiene un estimativo del

volunen r*al de particiuación que los \{ECC apofian a la economfa Local v Recional v
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fi¡a-lrnente para demos'trar los diferentes esfalos que la presente investigación aporta al

a¡álisis que sobre los comercia¡rtes infonnales debe tener la Adminish'ación Municipal y los

organi smos intere s¿dos en profiurdizar e stas inve sti gac i ones.

El fi'atarniento de la presente inlbnnación se hace en proporción al iudice de participación

que carla activiclad representa en el cotrtexto de la ocupación económica del Espacio Público

del Llenh'o de Cali.

;\l describir ura actividad, si ella presenta difbrentes niveles en cuanto a manejo de capital

vio volurnen ditbrencial de inventario debe tenerse en cuenta que se nombrará como Nr\4EL

L el de rnayor volumen y asl sucesivamente. También al hablar de incrementos éste se

referirá al número de puestos.

J.].1.4.1. ll[anufacnues:

CONFECCIONES:

Esta es la actividad que concentra la mayor paticipaciórl de los VECC. Son 863 puestos.

con un porcentaje de participación del ?1.23% del total, es deci¡'. de cada -l \rECC turo se

desempeña en el ramo de las cottfecciones.

Dent¡o de este ramo se detectaron seis tipos de distribuidores de ropa a saber:

TIPO I : Distribuyen confbcción fina y mane._ian aproximadamente 400 unidades con valor

turita¡'io prorne<iio de Si2.üüü,oo, equivaienie a un irrveniario ioiai aproxirnacio cie

$4'80().000.oo.
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Se concentran lindame¡rtalmente en puestos fijos que presentan modificaciones respecto al

máxirno exigido por Ia Ley. Es decir, tiene extensiones de tipo telaraf,a (red en piola

ordtrlafla) que ler pÉllnlte exfilblr lámercarlclapor tres dÉ lo5 euen'o costados que püree el

puesto pues en la mavoria de los casos se las han ingeniado para consfuir tnr modelo

"dúplerC' de tal manela que un puesto le da frente a la entrada del comercio formal v el obo

da car-ahacia la calzada Se concenban fi¡ndamentalulente en la can'era 8a enh'e calles 12 r'

14.

La cotrfección distril¡uida es proveída por rnicroempresas que fabajan con materia prima

nacional.

TIPO II : Manipulan entre 120 y l-50 rnidades a ür precio prornedio de $8.500.oo cada urn,

que pennite establecer uu inventat'io aproximado de $1'i50.000.oo de la denominada ropa

bastarda- pues asi se denontitra aquella conllcción que se elabora con materia prinra

nacional de calidad rnedia )' su elaboración de acuerdo a los canones ¡rrornedios de

ntodisteria üo es muy sofisticada Ni siquiera tienen etiqueta de malca que permita establecer

su real procedencia

P*ro el cotnprador, sin ertrbarso nlanifiesta su procedencia de talleres de microernpresas de

ilfedellln y Cali. Pa¡'a su distribuciór] cuentan con puestos fijos en los que duplican el ancho

de la longitud del puesto utiliza¡rdo exhil¡idores tipo telalaiia

TIPO Itr : Disfibuyen ropa interior con ur promedio de 800 unidades por puesto. a

S2.0(i0.oo cada r¡ridad, arojando un inventario de aproximadamente $1'600.0()0,oo por

cada uno de ellos. También es confección bastarda v generalmente establecen una mesa e¡l

medio dr¡ la-s casetas para distribuir su nrercancí¿
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TIPO IV : Aqui se ubican los distribuidores de carnisetas que manejan 240 unidades

aproxiruarlarnente íL $5.000,oo cada una que arroja ul ilrventario aproxintaclo de

$l'100,000.oo.

Estos dish'ibuidores de ca¡niseta.s son los que hicieron crecer en rm 82.260Á el número de

p¡estos estableciilos en la calle 14 entt'e ca¡reras 5a- y 9a- Ademá* li'ente a las batidas que

realiza la Adminish'ación lv{unicipal se han ingeniado un modelo de distribución consistente

en cuah'o palos en V de 1,50 cnr de alto en los que colocan l0 o 12 lineas de pita para

exhibir la mercancía y evacuar- corl rapidez en caso de persecución. También utilizan las

persianas de los establecimientos de comercio formal cua¡rdo estos se hallart cerrados. Ett

su mavoria no son propietariosl utilizan el babajo de empleados a destajo. Esta conlbcción

es realizada en h{edellin e imita con g'an calidad las ca¡nisetas de marca exburjeras. La

ma.teria plitra proeede del l*.iano Oriente puesto que mienhas la tonelada de algodón

producidaen ColombiacuestaUs$200.. unatoneladade algodón chino se consigue por l./3

de su precio. seguü decla'aciones de la Federación Colombiana de Algodotleros pala 1995.

Incluso la nrisma Federación alirma la disminución de los cultivos de la f-ibra para la Cost4

Tolirna l,Valltr del Llruca

Esto ¡ruede efrfira¡'cat'se denh'o de ia gral crisis que el

del nlal ntanejo que al¡rmos criticos seiialm a la

consideran que la talta de selecti'¡idad contribuyÓ a

Colonrbia¡ro.

.\_r1o Llolombiano ha vivido a partir

Aperhra Económica puesto que

amrinar algunos sectores del Ag'o

Debe tenerse en cuenta que la proliferación de estos distr-ibuidores no es producto del azal'.

sino que la mercancia es tnr producto muv apetecido por parte de la población Caleña

II
1
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Otro punto interesante para analiza¡' dentro de estos distribuidores se encuent¡'a relacionado

{irectamente con el lavado de capi'.ales provenientes del narcoti'iifico puesto que todcs los

venrledores consulrados allrrnan qur: los clu*nos de la filercaflcfa sotr itrversioüistas de 106

Sa¡r And¡esitos rle cuyo origen nc quisieron anrpliar la intbrmacion y que adem¿is saben de la

taciticlad con que se recupera la inversión. Podria identificarse un circuito que enlaza el

lavaclo de rlineros a h'avés de la coulpra de la maleria ¡rrinta con la fabricación de la

r¡terca¡cia a ft'avés del patrimonio de N{icroentpresas v la distrit¡ución en las principales

ciudades del Pais a por rnedio de los cotnercia¡rtes infonnales-

TIPO V : Se reliere a los conleccionistas que distribuyen especialmente conlecciÓn

a¡tesatal indigena enh'e las que se encuenh an principalmente chaquetas. sacos. chales etc.

I\{ane.,jan aproximadamente entr-e 32 a -50 unidades que penniten establecer que su ittventario

oscile enh'e $7-50.000.oo y $1'000.000.oo. Aqui puede identificarse que los conlbccionistas

indigenas provenientes de Santo Dorningo de los Colorados, provincia de Otavalo -

Et:uador, lian experimentado carnbios cualitafivos en relaciótr al tipo fadicional de su

producción, puer'rfs que aprovecha¡rdo nuevos tipos de ntaterial disefia¡r y conieccionan no Ya

con el algodón v la lana h'adicional sino que denluestran estar al dia en la moda

TIPO VI: Es el denomürado "rnanero" debido a que el puesto es en realidad ura extensiÓtl

{e su mano consistente en una barra de nradera de 2 mts de longitud a los que a manera de

camrsel dispone cinco secciones en las que cuelga aproximadamente unas 100 piezas de

va-lor prornedio de Sl.0ú0.oo. Este vendedor circula getteralntente eu la carera 8a enf.'

caiies i3 y i4. Su inventario no sobrepasalos $iüü.üüü,oo y es práciicamenie el nivel más

baio de dist¡il¡ución de confecciones. sean estas medias. calzones. toallitas o linrpiones- A



decir de uro dc ellos. 'T*íos toca bravear el punto de venta puesto que el primero que llega se

hace al nleiol'puesto". It

Es inportante recalcar que los confbccionistas TIPO I , II y IV han fijado sus puestos al

pavimento de tal manera. que prefigur-an rua autentica apropiación del Espacio Público en el

que realizan rura actividad. Es decir-. prácticamente se han hecho dueflos de Espacio que les

permite rea-lizar .'u labor.

Vale la pena tener en cuenta que representan una de las actividades más irnporta¡rtes en el

L-en[o de Cali y por ello justifica¡r el derecho a sus recla¡nos con rm trata¡niento especial

cuando se habla del asrurto de la reubicación.

A pesar que la actividad de conllcciones a nivel de la -tlan industria nacional ha sufiido rur

deterioro de acuerdo a los voceros de este gremio. se pudo identificar una va¡-iación

si$ificativa del 28.M-o¿ entre Julio de 199-s y Julio de 1996. La vocera de FENALCO. Rosa

Haluft- de Casho lo ah'ibu.ve al contraba¡rdo que según este estudio se detectó

fiurdaJ¡rentalt¡re¡rte en la r,'enta de blwines. Mienfas que una pieza de origen nacional tiene un

valor de $25.000.oo en promedio. ulla de confección exha¡riera vla Panamá tiene un costo de

512.000,oo aproxiniadnnreúe y ello tiene un efecto fiurda¡nental en la actihrd del consumidor

que visita estos puestos. Aqui no unporta el origen, siurple y llanamente existe rura

tbr.orabilidad real entre el in.Eeso v el producto finalmente obtenido

'' En Errtrevisla a Los J!-rtcrres err 191t6
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r CALZADO:

La comerciaiización dei caizado ocupa el segrrndo iugar en ei promedio de participación de

la dish'ibucion de ma¡rutbcnrra$ con I 8.06qó: es decir. uro ckr cade seit VECC se dedica a la

distribución de zapatos.

I.gual que en las corrfecciones r'p pueden identiticar dif'erentes tipos a nivel de los \ECC. En

este caso se ntuesban claramente bes tipos-

TlpO I : Es el vendedor mayorista- Se destacan dos subtipos.

El Sulrtipo I : Dish'ibuye calzado populal y urane.ja en prontedio 9.000 unidades a $2.000,oo

cada par', ya que distr'ibuye limda¡nentaltnetrte chancl4 sandalias y tenis.

El alto vohnnen de rmidades que rnanejan sus propietarios ocupail un fu'ea de 9 ureh'os

cuarllados. cuva alhl'a rrlczlr'r:z- el estimado de Ley y el sitio de dist'ibución es al ntismo

tiempo su bodega l¡rcluso no posee un solo punto de venta v se ha detectado que tienen

negocios fonnales ett los cetrtros cotrterciales del área

Se calcula su inventa¡'io enbe l6 y 20 millotres de pesos. Su ubicación principal está en la

calle l4 con can'era ?a

El Subtipo II : Dish'ibuve zapato tenis importado via Panatná y matreja rur prornedio de 1400

r¡ridades a 1500 wridades con un valor promedio de $12.,500,oo uridad para un valor de

inventario de $18.000.000.oo. Ubicados enh'e calle 12 ¡l 13.

TIPO II : Distribuyen primordíalmente zapato nacional con un alto conponente de

producción a¡tesanal. Tienen puestos fijos. Algrulos no cuentall con puestos fijos sino que
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exhiben el producto sobre una mesa improvisada Utilizan también las coltunnas de las

edificaciones tales como Batrco de Occidente de la calle 12.

Posee un inventario promedio de 1000 uridades a $,5.000,oo cada par. Su inventario se

estima en $,5'000.000.oo.

Se ubica¡r principalmente en la carrera 8a- entre calles l3 y 15.

TIPO Itr : llbicadas principalmente en la calle 14 enbe calTera 7a- y 8a Manejan

aprorimadunente -500 pares con un valor de $6.0ü0.oo cada par' . Su inventario asciende a

S3'000.000.oo.

Se ditlrencia tirnda¡nentalmente de los offos dos tipos por la baja calidad del producto y el

ti¡lo de consumidor.

TIPO [V : Son los puestos ubicados en la carera 10a enhe calles l3A 1' 14. Sus dueilos

sor zapateros profesionales que cornpran zapatos de segunda en buen estado. en los que

invierten fabajo y malelia prima para ser vendidos en se¡Junda instancia Este tipo de

productor comercia¡rte mane.ja alrededor de 200 piez¡* a un promedio de $2.000,oo r¡nidad.

Su inverutario asciende a $ 400.000.oo.

Es necesario tener en cuenta que las cha¡rclas que se disbitru.ven son traídas de conh'abando

via Panamá de material sintético v de alta acocida enhe los consumidores.

El zapato de origen nacional proviene de microempresas de la ciudad de Cali, de Cúcuta y

de Bucaramanga En cuanto a los zapatos tenis su consu¡lo se acrecentó a kavés de las

zapatillas originales de marca que se disfibuyen en los Sa¡r Andresitos y Cenfros



comerciales exclusivos generando una demanda en los sectores populares que tienen acceso

al producto a h'avés de las imitaciones elaboradas en Medellín y Cali.

La falsificación de mat'cari se trace funda¡nentalmente con aquellas de más far¡ra a nivel

mrurdial tales como Reebok. Nike. Adidas. Filav Kelme.

El tema del plagio de marcas es un asurto que se ha fatado en los pactos comerciales a tal

punto que las grandes multinacionales aflctadas han presentado sus que.ias, pero jarnas han

obtenido una respuesta de las autoridades. Este asunto se arnpliará más adela¡rte.

La actividad de dist¡'ibución de cal;zado obtuvo un incremento de núntero de puestos *nhe

Julio dir 199-5 1,- Julio de 1996. equivalente ar¡n 24.0596 pasando de 262 a 325 puestos.

Esia variación ¡rala la dist'ibución de calzado y rle confecciones coincidió con el periodo de

deterioro de estas actividades anivel de lagranproducciónnacional,lo que indica que si se

utilizó el Espacio Público para la comercialización de contrabando de estas dos lineas.

Además corno lo anotó la.{NDI la Aperhra indiscriminada conhibul'ó al deterioro de estos

sectores de la econonria

r VENTA I}E FRUTAS :

Esta actividad ocupa el tercer ltlgar en importancia representando el 7.92% del total de

activida.des de los \{ECC. es decir. uro de cada 12 vendedores del cenbo de Cali se dedica

a la venta de lir¡tas de cosecha- Se incluven los vendedores de chontaduro. marigo viche.

limones. naranja y algunas frutas de importación como manz¿aas, peras. durazno. ciruela.s

pasa-s v agrucaies. Denn'o de ios fiuteros se pueden distinguir cuafo tipos asi:



TIPO I : Cuetta con un puesto flio en el que distribuye uvas: ftianzanas, peras, duraanos 1'

ciruelas pasas, es decir, fiutas exóticas importadas de Chile o los EE.IIU. (Califouria)

adquiridas a rm rnayorista local.

Su puesto presenta una rnesa con extensión. balanza. lampara fluorescente. cuva fuente tipica

el robo técnico de euergfa {RTE). Su irlentario se calcula en 3300.000,oo.

TIPO II: Es el tipico dish'ibuidor de canastilla que no solo es el medio de farxporte de la

rtrercanci4 "'ino que también es el exhibidor. i\,Ia¡reian un inventario aproxinrado de

$i00.000.oo distribuidos enfe futa nacional o importada Su ubicación principalmente son

las esquinas y aili obstaculizan el tlujo vehicular y peatonal.

TIPO III : Es el típico platonero. pues disbibuve una ca¡rtidad de marcarías equivalente a la

que puede cargar con sus manos. Puede estar acompañado de r¡na canasta de mano y una

soml¡rillapalaprotegerse de las inclemencias del clima

Distribuye a ojo pues elaboramontones cle I ó 4 unidades a los que colocaun precio filo.

Su inveutario no sobrepasa los $J0.000,oo en mercaderia Si ésta se agota en rma jomada

muy movid4 se reabastece durante lajonrada I' vuelve a su sitio de trabajo.

TIPO fV : Es el típico costalero que disn'ibuye por bultos. acomod¿indose en cualquier lugar

de los sitios de rnayor mavimiento y ofi'ece su producto también a ojo: Determinado numero

de ruridades a $-\00.oo ó a $l.ttO0"oo.

Dish-ibuye principalmente limones y en los momentos de batida recoge la mercancia que no

asciende a más de $20.000,oo y pone pies en polvorosa



Como caracteristica especial debe anotarse que las personas que se dedican a esta labor sotr

enm 99% de razane$aque enconbaron en ésta actividad una opción de trabajo debido a

las condlclones de e¡*caÉ."t capactraclón labüral pafa desenlpenafÉe erl olfas labofes. Adetllas

es una actividad que ¡lo es exigente puesto que solo se necesitan para la disn-ibución del

producto. escasos conocimientos en el mane.io de la labor.

Esta actividarl se incrernenté durante el aiio de estudio en ur 6?9'o pasando de 189 puestos a

3 i6 y teniendo un mayor incremento entre Junio/95 y Eneroi96.

Pa¡'a la Administación h{uricipai son

considerablernente el espacio vehicula¡- en

principalnrente.

dolor de cabeza puesto que reducen

carreras 7z-. 9a- y en las calles 13 y 14

un

las

r CIG.A,RRILLOS Y DULCES :

Ocupa el cuarto lugal de las actividades económicas de los VECC, con un 6.8Ti¡ es decir,

uro de cada catorce vendedore"- se dedica a esta actividad. Se dish-ibuyen h-es tipos.

TIPO I : Tiene ur puesto frjo consistettte en utra vih'ina enrpoü'ada en cuafi'o ruedas. Se

ubica a la enh'ada de los teah-os. bancos o las esquinas.

Su inventario asciende aproximadamente a $200.000,oo, consistentes en cigmrillos, chicles

y conlites. Además cotnbinan su actividad con la venta de chance yio lotería, disbibución de

publicaciones como periódicos y revistas. Hacen su propag¿urda a la ccnÍiteria de marca

TIPO tr : Sólo distribuyen cigarrillos y golosinru. Posee ura vifrina tipo cajón, manejan ur

inventario aproximado de $100.000,oo y por lo general se ubican en forma temporal en sitios
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tle gran concen¡acion con la opción de morriliz¿u'se a detenninadas horas del día hacia lo¡i

parques o teatros del cenh'o.

TIPO III : Es el típico cajonero que hace de su cuerpo el sostrin del exhibidor v el

h'ansporte del cajón: su inventa¡'io alca¡ua aproxinradarnente $40.000.oo v recorren la zotra

céntrica en busca de los ocasiottales clientes.

Los distribuidores de dulces y cigan'illos de tipo I y tr son generalntente ancia¡ros de a¡nbos

sexos v en la mayoria de los casos son jubilados que se dedica¡l a esta actividad ecottóurica

pues se niegan a terminar su vida ütil. También quieren trtejorar los in¡gesos de su mesada

pensional.

E.qtaacti.¡idad tuvo ur incrernento del 26.27ai6 entre 1995 y 1996. en relación al número de

puestos.

e CACH-+RRO ;

Ocupa el quinto puesto en orden de importancia con un 5-579'o. es decir. uno de cada 18

vendedores del Centro de Cali velde cosnréticos, aretes. pulseras. peines. esmaltes. espejos.

kipices v lapiceros. corta utias. llaveros. es decir. sotr micro tnisceláneas que dist'ibuyen

fiurdamentalmente a¡ticulos tle consumo rnasivo entre el sexo f-emenino. Su inventat'io oscila

enhe $750.000.oo y $1.200.000,oo.

Es un g.upo muy homogeneo que cuenta con sus puestos tijos principalmente en las calles 13.

i3 y la carrera 8a

La actividad de cacha¡ro se incrernerttó ert un 33.54% pasando de 161 a 2l-5 puestos.
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OTROS :

Ocupan el sexto lugar de las actividades económicat con un 4.17%. Es decir, uno de cada 25

vendedores realizan actividades como: vcrnta de verdu'as. bebidas gasBosaÉ. cottatas.

plasticos. plartillas pala znpatos. articulos religiosos. cachamo de segunda. ropa usada

eshrches de control remoto paratelevisot'es, helados. lociones, licores, pollos v elnbutidos.

retazos de telas. alifios, productos médicos. hilos. colección de mottedas. bolas cltitra-q.

bolsas, pescado, velleno para ratas, tijeras, ganchos para el cabello. pipas de gasolina y

miel.

Venden servicips como : Fotogafia . trattsporte en zolrar jugos de azar. depósito de cajas,

medidas cle peso, repa'ación de eshrfas de pen'óleo.

Es sorprenclente lavariedad de actividades que laeconomiadel rebusque pone atirncionar'¡'

que ni siquiera laAdministración Municipal o Proeenho tienett idea de su existetlcia Tal es

el caso de los dos bares en la vla pública ett la carrera 10a co¡r calle 14; en las que se

dishibuye a.guardiente al detal acompañado de nrúsica de ca¡rilet'a o la venta de pescado.

pollc y embutidos sin las minimas nonnas de higiene en la calle 13A.

Aquí se puede detectar la aparición de nuevas actividades económicas en el Espacio Público

como la venta cle estuches para controles remoto de televisión beta¡n¿ix y equipos de sonido

y plastiqueros así corno talnt'¡ién la desaparicióu de otras rnuy h-adicionales como los

daguerr otipos (fotoagüita).

En ei caso de ias iociones no hav que iiamarse a engaflo puesto que a pesar que tienen un

pequef,o sta¡rcl éste es rnuy valioso eu relación atodos los vendedores de "otros", jutltos pues



su invent¿rio puede aproxittrarse a los $4'000.0ü0,00 que generalmente ext¡ibe sobre una

maleta abierta El vende lociones finas a un buen precio puesto que su conbabando no paiqa

I\''A, ni derechos de importación.

Estos dish'ibuidores de perfilnerias anrbulantes son agentes de dueilos de locales de San

Andresito que ganan a destajo.

La ¿ctividad "OTROS" se localiza fi¡¡rdamentalmente en la-s can'eras -5a y l0a y eu la calle

1,1. Es ma de las que tttás creció du'ante el perlodo de esfudio pues se incrernentó err

l37.7lo/i. pasando de 107 puestos en Julio de 1995. a249 en Julio de 1996.

r ALIMENTOS PRTPARADOS EN LA C.{ILE:

{)crrya el séptimo lugar en importancia con un 3.93o./o del total de las actividades. Se

rrncuentra¡t 4 tipos destac¿indose el TIPO I que prácticamente ha instalado un restaurante en

la mistna calle en la que pt'epat'n cornida al por rnayor que distribuye enFe los mismos

\ECC. Sus pue"-tos se distinguen por el uso de logones a gasolina. gas, sartenes eléchicos.

neveras. licuadoras, sombrillas y silla-s- Hav un alta volumen con R.T.E. (robo tecnrco de

etrergiai. Getreran haqta dos empleos directos. Es necesario anotal' que la jomad¿ se pade en

dos; g'an parte de la tnarlana en la preparación. el despacho a rnedia mafia¡ra culminando

hacia las 2:00 p.m.. Venden aproximadarnente a 100 almuerzos a $1.500,oo rmidad. Se

ubica¡r en la ca¡:-era 9a con calle 14.

TIPO II: 0frece sus productos con vitr.inas sobre ruedas. Utilizan fogones de pebóleo para

instalar las pailas en las que preparan la liitanga que disbibuyen. El valor de su mercancia

i, I
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alca¡rzan aproximadamente $60.000,oo. Se ubican principalmente en la calle 14 con carrerla

7a y 8a-

TIPO III : Tiene una pequefia caja con pocas uridades de producto, lleva una ca¡rtidad no

tija no fija v escasa que le matcü la jornada laboral puesto que una vez vende su mercaderia

temrina su h'abajo. Tal como ocurre con los pandeboneros. buñueleros y solteritas (galletas

de harina con melao).

Se ul¡ican principalmente en laPlaza de tlaycedo, las esquinas de la calle 12. 13 14 y l-5. Su

inventario tiene utt valor aproximado de $20.000.oo.

TIPO IV : Realizau preparación manual tipicarnente arlesartal e igual que los anteriores

tienen medida su producción dia¡'ia combinando su actividad con la venta de fiuta Es el

tipico juguero o vendedor de salpicón. En su totalidad pertenecen ul pfupo humano ne€fo.

Su inventario tiene ur valor aproxirnado de $30.000.oo. Okas generalidades que se pueden

atribuir a este pfupo están directame¡rte relacionadas con los controles de tipo sanita'io que

deberla ejercer la Secreta¡'ia de Salud Municipal. Lhl asunto tur delicado corno la

preparación de alimentos es aojos vista-q unaactividad sin conüol alguno. Por ejemplo los

dish'ibuidores de seviche v ostras no cuentan con los meca¡rismos necesarios para conservar

un producto de esta natu'aleza Los jugueros y vendedores de fruta en general ig,ral

manipulan larnercancia que el dinero que reciben del cliente e incluso la venta de almuerzos

en el restaurante de la calle 14. se hace en medio de lodazales v basr¡ra

Existen disribuidores de aiinrento cuya jornada iaborai soio se da ai comienzo del dia Tal

es el caso los vendedores de jugo de naranja que llegan a sitios esü-arégicos de Plaza da
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Caycedo o el Parque de la Cobernación, en las esquinas del sector financiero en donde

acomodados con rur bulto de nalar{a y ma improvisada üresa, despachan hasta gastar la

existencia que generafrnente ocun'e a ias 9:iü anr.

Este tipo de actividad se iucrernentó en wt 32.770,6 durante el periodo de estudio. pasando

de I l9 a 1-58 puestos.

Se encontró coflro caso atípico el del vendedor de salipicón de la calle I I con carera 6a

cuya venta dia¡'ia oscila entre Só00.000,oo y $700.000,oo puesto que la calidad del producto

le proporciona un mercado fijo constihrido principalmente por empleados del sector y la

clientela ocasional. La demanda es tan alta que el puesto es atendido por cuatro personas;

dos preparan v dos despacha¡r. siruen en sotisticados envases de plástico y utilizan fiuta de

truv truena calidad. El grupo huma¡ro propietario de este puesto es negro.

o iltr{LETII{ES Y C.{RTERA,S :

Ocupa el octavo lugal con ur -1.199á del total de los \{ECC, es decir, que I de cada 31

vendedores se dedica a esta actividad. Dentro de esta se identifican cuatro tipos.

TIPO I : tlbicado en la calle 12 entre cal'era 7a v 8a manejan tm inventario promedio de

-!00 unidades a $,{0-000.oo cada ruro arro-iando un valor de inventario de $20'000.000,oo

por puestos. Sus articulos son de alta calidad pues provienen de las mejores marroquinerias

de Cali. Pasto e incluso disfibuyen mercancías importadas en especial de Ecuador.

Sus puestos fiios arurque cünserryan sus rnedidas de lalgo y ancho. llegan hasta I metros. de

aih-u'a con las extensiones con'espondientes v las instalaciones de lámpara-s fluorescentes.
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Est¿in ubicados al fi'ente de almacenc-s de calzado. ropa interior y telas exclusiva,s, lo que

supone que abastece ur consuniclor erigente.

Estoo- ve¡dedores utiliza¡r la rnás aita tecnologia en telecomunicaciones: mane-iatr treepers y

celulareo*-

Distribuyen los últimos diseiios que esta indush'ia produce.

TIPO tr : Maneian aproximadamente 300 unidades a $2-5.000.oo promedio cada una

Arrojan ur inventario aproximado de S7'-s00.000,oo. Ha1'' buena calidad en el material y el

diserlo.

Poseen puesto tijo en el Espacio Público, consen'ando la-s dimensiones establecidas. Está¡r

ubicados en la calle 13 enh'e calrera 6a v 7a

TIPO III : Manejan 2-\0 ruridades a S1-5.ü00,oo promedio cada ¡¡rp, calculando su

invental'io en $l'7-5().000,oo. tiene extensiones tipo telararla. están ubicados en la calle 12

entr-e carreras 6a v 7a

TIPO IV : Mane.ian aproximada¡lrente 1000 wridades a tm valor prottredio de $7.-500,oo

cadaura- calculándose tur valor de inventario aproxintado de $7'500.000.oo.

Es una linea de consuno popular cuva materia prirna es cueritra o tela sintética Proviene de

microempresas artesanales locales.

Ellos combinan la rlish'ibución de bolsas con algunas uidades de calzado, de cotfecciones y

cosmeticos.

Esta actividad se increrlrr'fitó du'urte el año del estudio ett ut 48.48?,f, pasutdo de 99 a l,*7

tu t ra tt^ ii
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. LBROS Y TEXTOS :

Ocupa el noveno lugal en importancia con el 2.540.^^ es decir. uno de cada 39 vendedores se

dedica a ella

Se identifican dos tipos ,

TIPO I : Establecidos en la zona h¿dicional del pmque de Santa Rosa- Su inverrtario vale

apro-ximadarnente S1-5'000.000,oo y han optado por extensiones consistentes en nluebles de

tipo ggada o Inesas delgada-.r.

Dish'ibu1'en libros de colección y textos escola¡'es de segutrda principaftnente. En temporada

escolar Julio - Ocü¡bre, venden cuadernos v útiles.

Tienen ur nercado nruy específico ent'e las clases populales. Se identificó que algunos de

estos puestos otorqan crédito a enpleados de enrpresas conocidas que presente la solicifud

con ca¡'ta laboral.

TIPO II : &{anejan un inventario cerca¡ro a los $100.000.oo. Se ubican en las ár'ea-q donde

los espacios penniten la instalación de un pliistico aproximadarnente de 8 mts?, sobre los

que colocan la mercarcia Aqui lo que coja el cliente vale $1.000,oo la unidad.

Distribuv--n libros de segrurda Se identiÍica¡r cinco vendedores que utilizando cinco

pequeilas mesa-c ubicadas en las esquirras de laPlazade Cavcedo que venden textos jurfdicos

de ediciones bastardas, tales corno. Ley 9/91. Constitución Naciorml, Código l¿borai,

Código de Comercio etc.

Esta actividad tuvo utt irtcrerttento del '74.63o¡i destactindose la rnavor variación en el

periodo de ter-rrporada escolat' con ur 44.78o,t¡.



En un aiio los puestos pasaron de 67 a 117.

. LJUKI(ÚAS:

Dcupa ei decitro hrgar con 1.84% es decir. que üro de cada 94 vendedores sü dedica a esta

actividad. Se identitjcail dos tipos.

TIPO I : Posee 600 unidades a un costo promedio de $3.ü00,oo cada ura- arrojando un

valor aproximado de invc:ntario de S1'800.000,oo.

Son con-ea-{i de buena calidad con herrajes fincs provenientes de talleres de

mi cror.rnpresarios Iocal es.

Se ubican principafnrente en la can'era 8a entre calles 13 y 14. Poseen puestos fijos con

extensión e ihuninacíón f-luorescerrte.

TIPO II : Dist¡'ibuyen producción de car'ácter a¡tesanal con material de baja calidad. En

promedio nmnejan 200 unidades a S2.000.oo cada una- Bscendiendo su invetttalio z

5400.000.oo.

Se ubican en puestos fiios en la calle 14 enfe carrera 7a y 8a especiafinente. Esta actividad

fuvo un increurento negativo del -5.48o,ó. pasando de 73 a 69 puestos.

En los achrales mornentos al compral rur pantalón lleva incluida la con'eq siendo ura

pr:sible explicación a la disrninuida de estos Distribuidores.



145

¡ CASSETTES:

En los últimos tiempos se ha presentado el fenótrelto de la disfibución de música de

cassette "pilatas" que tienen fuerte de¡nanda enfe los sectores populares. puesto que uno de

caracter legal cuesta 12.66 veces mÍis ca'o.

Un cassette de nrarca cuesta $19.000,oo y ur cassette pirafa cuesta $1.-500,oo la uridad.

Ademiis cornpite en calidad de cinta v sonido. Son producidos en eshrdios clandestinos de

Cali. Bogoti h{edellin o Falrnir¿

Su carácter rle mercancia ilegal no es óbice para su dish'ibución en público.

Dru'ante el periodo de estudio se supo de una batida en donde se decomisaron 6.000

unidades. cifi'ainisoria si se tierne en cuenta que cadauno de los 6ó vendedores de cassette

rrrane.ia un promedio de 1.000 unidades por puesto.

Estos distribuidores se destacan por" su habilidad para efechrar el RTE. e instalar el equipo

que les sin'en para demostrar la calidad de sus mercancias. Aportam ett el desarrollo de su

activi dad contarninaci ón sonora

La rnal'oria utilizan lma mesa sobre un soporte sencillo pua exhibir su producto.

Estaaclivirladhlo un incremento clel I5.7F/q. Representa el 1.819i, es decir, uno de cada

55 vendedores se dedica a esta actividad. Se concentr¿u-r en su mayoría a lo largo de la calle

15 y en la carrera 8a entre calles 14 y 15.



. ALIMENTOS PROCESAIIOS EN LA C.A,LLE:

Ocupa ei doceavo iugar con ur 1.6991o de participación. es decir. uno rie cada ,i9 vendedores

xe tledica a ello.

Se dist'itruye indistintanrente en el ár'ea de estudio. Se distinguen pol-que la producción de

tipo artesanal qutr disfibuS'e¡ está ligada al acervo culh¡r'al de la Región, tales conto,

gelatinas.galletas negas. cocadas. I..lumis. Avenr, panelitas. pandebono. nafilla etc.

'Iambién alguros productos de manut-ach¡ra indusfial como chitos. \nrpis. papas, besitos.

pafacones v manjar [:lanco.

Los inventarios de estos puestos son variables. Pues clependen del tipo de producto que

disLribuyen-

Pal-a el caso la dish'ibuiclora de galletas neg¡'as (cucas), de la esquina de la calle 12 con

ca¡Tera 8a mane.ja un inventzu'io de $200.000.oo.

Los puestos son varia.bles, mientras que algunos cuenta¡r con el tipo reglamentalio, ofos se

ubican con ülesas o cajones.

Estos vendedores se han prr.:ocupado por la t¡ueua presentación y la calidad del producto.

Esta actividad creció en un 7-5o¡i du'ante el periodo Julio de 199-5 y Julio de 1996. Paso de

44 a]7 puestos.
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. PTIBLICACIONES:

En el periodo de estudio Julioi'9-S a Julio/96. ocupa el h'eceavo lugar en impro¡1¿¡¡r¡u u

representaur I.-511'o del total de los \ECC. es decir, uno de carla66 vendedores se dedica a

esta actividad.

Ellos dish'ibuyen periódicos y revista-r v las últimas novedades de la indusFia editorial de

masas como las postales. Se distinguen dos tipos.

TIPO I: I\Ianejanur itrvetrtalio aproximado de S-5'000.000,oo. Se destacael hecho de que

son productos de venta de una tnultinacional de publicaciones que es la diskibuidora que

tnonopo li:ra este mercado.

Tienen puestos tijos asiprrados a través de la infaestruchra de amoblamiento urbano que el

N{unicipio estableció para esta actividad.

Se ubic¿ur cerca a los centt'os firta¡rcieros. seguros o adrninistrativos y entidades de carácter

estatal: sobre todo la Plaz¿ de Cavcedo y en la Gobernación.

TIPO II : Se establecen en puestos miis pequeilos tipo caseta combinando su actil.idad con

loteriav charce. lllane.-jan un inventario aproximado ile Sl'000.000,oo.

Se puede decir que poseen una clientela Í-iel conlbrntada por empleados que asisten con

regularidad a conlllra¡' la prensa o la revista o jugar chance.

r FL0RES NATUR{.IES :

Este sector representa el 1.tl79l ocupando el calorceavo lugar en su orden, tal que uno de

cada 68 vendedores se dedica a esta actividad.
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Se ubica¡ pri¡cipalmente en el anden sur cle la carrera l0a entre calles l2 y 13, utilizando la

fachada de un !tra¡r comercio abandonado por efbctos de un incendio. Hay una Ean

hoülügeü*lda{l erl Él rlpo de pue-{rüs .v el volüneü de lnvenmt'lo qle a¡trlettde etr protl}eillil ¿

$ 1'-500.000.oo.

La*cla¡ producción de tlores procede de las zoüas tetrplarlas de los corregitnientos de la

ciuda¡l como FelidiA La Leonera y El Cannen. Alguras especies son traidas de la Saban¿ de

Bogotá cor¡o el caso de las rosas. Ademas clistr-ibuyen los aditamentos uecesarios para la

elaboración attesanal de arreglos florales-

Esta actividad tuvo un incremento del 39.39C6 entre Julioi95 y Julioi9ó.

r RIEGOS Y SAHUMERIOS :

Esta actividad ücupa ta¡nbién el catorceavo lugar con el I.47V"o de pafiicipación'

conservando la misma relacién enfe el nútnero de vendedores v el porcentaje de la

activiclad del caso anterior.

Se ¡rue.den distinguir dos tipos.

TIPO I : Tiene rm puesto con las especificaciones determinada^q por Ley. Se ubican

fi¡rdamentalmente en la calle 14 enh'e calrera 8a. y 9a

Su inventario asciende en promedio a $l'500.000,oo" puesto qut tnanejan algunas esencias

que son de otrligada intportación.

Esta actividad está rnu-v ligada a un gr&l gupo de población supersticiosa que cree ett el

poder de los ritos hechos con estas sr¡.stancias para obtener suerte ett los negocios en el alnor,

potencia sexual. l¡uena salud v protección frente a eventuales fi¡e¡zas malip¡ras.
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Este cornpodamiento del consurtidor se debate en medio de uua lucha entre paganismo y

cristianisuo pues en algunos casos las oraciones que se venden tienen como destinaJario un

sa¡rto ilel santoral cristiano.

En algunas ocasio¡res estos verdedores disü'ibuven la panacea ruriversal disfrazada de üia de

gato. chuchuguw4 girueq el incienso. la mirra y otras plantas provenientes, unas de la selva

a¡nazónicav del Pertl y obas del Lejano Oriente.

TIPO II : Lo constihryen en su totalidad indfgenas provenientes de la provincia de Otávalo,

que sobre una sencilla mesa distribuyen en menor escala los productos mencionados

anteriormente.

Su inventario vale en promedio $250.000,oo v se ubican principalmente en la carrera 8a

entre calles l1 y 1? y la can-era 9a enhe calles 13 y 14. Disfibuyen también novenas de

rezos, estanrpas de vírgenes y santos y el almanaque Bristol.

Estaactividad creció en un 87.189i pasando de 19 a 73 puestos enhe el primer y último

coIlteo.

o ITERRAMIENTAS :

Constifuven el quiticeavo renglón con un 1.38o¡'r' de tal manera que üro de cada 72

vendedores labora en esta actividad. Se distinguen claramente dos tipos.

TIPO I : Dish'ibuyen heruamienta inportada principalmente de conbabando vla Pananlá o

Maicao. Su producto representativo son los juegos de herramientas 1' los ratchets. gatos,

limas y ca¡ldados.
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El valor de su mercancia oscila ento-e $1'000.000,oo y $l'500.000,oo. Se ubicar

prirrcipalmente en lacmrera 4a enfe calles 12 1' 13, la calle ll entre calreras 3a- y 4ay la

calle l-J entl'e +a. y ó¿

TIPO tr : Dish'ibuyen herrarnienta de producción Nacional. incluso de segrnda mano v

especialmente para las activida¡les de la construcción y car-pinteria se ubican principalmente

en la calle 15 enfe carreras 7a y 8a v sus inventa¡-ios no sobrepasan los $300.000.oo. Esta

actividad tuvo ül itrcremetrta de i.64c6.

o SAN ANIIRISITOS :

Ccupael diezyseisavo puesto con 1.20o¡'t¡ del total. es decir. de cada83 vendedores urio se

dedica a esta actividad. Estos puestos pueden consideralse ula extensión de ios glardes

puestos clel San furdresito tradicional de la ca¡rera,\a con calle 1-5. Disfibuyen tnercacleria

itrportada de buena calidad corno telétbnos. relojes jugueteria equipos de sonido. radios.

p¡abadoras. Son de reciente aparicion y a h'avés de ellos se puede identif-icar el alto volunen

de contrabanclo viaPanaruá Sus duetios no estfui a car.go del punto de ventu son capitalistas

ausentistas rn'banos. pues quien asurne la responsabilidad es ur empleado a destajo.

S¿ ubicanprincipalmente en lacalle 1-5 enh'e carreras 5a v 6a v laca¡rera4a enfe calles

12 y 1.1.

Algunos estifur en la cercania ¿* ¡u plnza de Caycedo por la calle 11 con carrera 3ra

Todos estos puestos presentan r¡n alto consruno de enerqia eléch'ica tomada der las redes de

Erncali.
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r GAFAS:

Esta actividad como las gorras son una extensión de los San Andr-esitos en la que existe un

alto nivel de especialización en la distribución de esta mercadelia Ocupa el diez y seisavo

lu.gal de irnportanci4 lo mismo que el anterior y existen dos tipos que se diferencian solo por

el núnlero de rurielades que malejan.

TIPO I : Manipula entre 1.000 y 1.200 unidades con un valor promedio de $8.000.oo cada

una. arrojando un inventalio de $8'800.000,oo.

Combinan el trab4io prestando servicio de reparación v mantenirniento en la especialidad

como cambio. pulida y r*toque de lentes.

TIPO II : Mane.-ja -5ü0 unidades an'ojando un inventar-io de $4'000.000.oo

aproxirnadartrente.

'foda la mercaderia es importada y al igual que offos productos son inritaciones de gran

calidad de ¡na¡-cas ccrno Rayba¡r. Police. Venh¡rello. Proceden de E.E.U.U. o Italia

Es curioso que los puntos de exhibición se encuentran fijos, utilizando piso de cerámica L¿u

vit¡'iras son exhibidores con alta calidad de presentación haciendo uso de cristales y

espejos. Esta mercaderla es uzida vla Panamá tarfo legal como ilegalmente.

r PL.{ltTA$ NATURALES :

En orden al número de puestos ocupa el diez v siete avión lugar con 1.06%. tal que uro de

cada 94 vendedores se dedica a esta actividad. Es rul S'upo de vendedores muy homogéneo,

ya que el tipo de puestos es similar en toclos ellos.
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Distribuyen plantir^s medicinales a tal punto que son una alternativa para la cura de

enl'ennedades crónicas y en las que rnucha^r personas depositan su confianza .'n el poder

r-ur'illvo que se l*s tilt'lliu_Ye.

Ta¡ntrien pürque culh¡ralrnente iran parte de nuesh'a población cree en la medicina nafural.

pues proviene de la sabiduria indigena y de los al¡uelos 1' que últirnafirente se le ha dado alto

nivel de credibilidad a h'al.eis de la botdnica y la at'otnoterapia Adenl¡is la creencia de la

gente eil que detenninados cocteles de plantar utilizarlas como baflos diarios a1¡udan a

acrecenta¡'fuerzas positivas ¡r eliminal' las negafivas Éenera¡r tma clientela fiel a este tipo de

activiclad.

Su inventario en promedio oscila enh'e $i'000.000.oo y $-5'000.000,oo, no sólo por el

volumen de la mercadc:ria sino porque como lo explicaba ura vendedora tiene planta.s utuy

valiosas cuvo manojo puede costar *n¡¿ $-S0.000.oo y $80.000,oo, va que son bardas de las

profirndidades de la selva v su consecución es diflcil. O como el caso del nido del pájaro

macue cu-vo exotisrno hace que cueste entre $180.000.oo y $2-50.000.oo la urida¡d.

Estos puestós est?iil atendidos principalmente pol ancia¡ra^s o indlgenas adultas destacándose

en ellaq una.gráfi sal'ridu'ia respecto a los ¡lroductos que expenden no solo por la habilidad

para identificar tanta variedad sino para explicar el rnaneio cotrecto de cada una de ellas.

La.q'an acogida de la medicita nalulal ha enhado en auge tal que muchos constunidores

tienderr al uso de productos nafurales corno nredio para conserual la salud. La fe y la

superstición se com,ierten en fuente de motivaciórr para que el contprador acepte estos

oroductos.
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Se ubican principalrnrlnte en lacarr-era 7a entre calles 13 y 14 y calle 14 etrü'e cat'rera-s 6a 1,

7a. Tuvo un incremento negativo del 48.39o'i' pasando cle 3l a 16 puestos que se explica

porque alsunos de ellos se reubicalon en las ,ealerias de la ciudad.

o ARTESANL{,S:

Se encuenü'an en el mismo lugar prornedio de participaciórt que el anterior, con el 1.060.ó.

F,stiin ubicados principalm¿nte en la calle 13 en['e catreras 5a v 6a. Furda¡¡tenta.lmente es

una actividad de ióvenes que distrib'r)'en lo que prodtrcen. A la vista del público

ma¡rufacturan aretes, collare.', pulseras, tobillera-q. cordones v ganchos par"a el cabello.

Poseeu iur lugar ti-jo y su exhibidor es generalmente wr plástico o una tela sobre el piso de I

nletro cuadra¡lo et el que ordenadamente utrica¡t sus productos. Su inventario oscila enü'e

$80.00ü.oo y $100.0ü0,oo.

Hacen parte del pfupo que la Alcaldía Muricipal reubicó en el Parque de la Refeta y la

Loma de la Cruz per-o que en este caso se ha¡r resistido por todo"' los medios a la reubicación

asi¡rrada

Esta actividarl se incrementó en un 26.67-9o pasando de 30 a 38 puestos en el periodo de

estudio.
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r DISCOS:

ücupa el déci¡no novenü lugar en el promedio de participación coil un $.960,'ú es decir. que

lxlü ilÉ üírda 104 vencledar=e; ir dedlcü. ü *llo. Es ufi Fupo niuy ltontogüleü ubicadc ¿ti la

calle t5 entre cafl'era 8a y 10a Mane.ian nrusica de colección que cotserr/an en lruen estado

v el valor promedio de su irlentario oscila enfe $1'000.000.oo y $l'500.000.oo. Esta

actividad es realizada principalmente por adultos hontbres con edad promedio de 4-5 a 50

aiios.

Su pueo-to es ul gran caión móvil que ul¡ican cotidia¡ra¡nente etr el mismo lugar". El alto

volumen de su inventario se debe a que muchos de sus discos son antiguos o el tipo de pasta

es Venezolar¡o o Nortearnericano, tnuv apetecido por la clientela

Esta actividad tuvo ur itrcretnento del 11.4ji,o Lra¡zurdo de -15 a 39 puestos en el periodo de

estudio.

r PL.A,NTAS ..IRTIFICIALES :

ljcuiran el vigésirno lugar en el promedio de participación por número de puestos con el

0.6Vi,. Son ¡ruestos tijos de cal'ácter homogéneo quL] invadieron la benna de la can'era 8a

enüe calles 12 -v 13. ubicando los módulos de tal manera que quedasen li"etrte a la calzada y

opuestos a los de calzado que dan sobre el ¿urdén. Es un Supo de distril¡uidores de l-lores

artificiales y de canastirs _v adornos al-ures que se utilizan etr la decoracién de interiores. Se

inició en 1993 a raiz de la irnporfación de ¡rroductos de decoraciótr cuya calidad de

imiiación de ias pianias ollameniaies es aiiisinta
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La vida rnodema ha desplazado -en el caso de las unidades residenciales multifamiliares- a

las plzurtas nahu'ales que exigen muchos cuidados v po¡'que el crecimii¡nto de algunas no

conrpagina con los pequefios espacios que cuentan los aparta¡ne¡rtos modemos de cla^se

nrediav popular'.

Estos vendedores usan extensioneo' como exhibidor en el techo e incluso algunos utiliza¡r los

vetttanales de los edificios de los conterciantes forntales como ta¡¡rbién postes de maguey de

apro:.imadamente 2 üretr-os de alhu'a- Se identitica RTE para lámpara l-luorescentes. radios t'

grabadoras. Ader¡lá¡ son de los pocos que presentan publicidad en su punto de venta El

valor aproximado de su inventario es de $1'600.000,oo pues la alta calidad de elaboracion

de tipo ¿utesanal y su car'ácter de importarlo le permite disfibuir uros artículos urul:

e-tpeciales que incluyen no sólo las planta-s artit'iciales sino canastas. canastillas, espigas,

bolsos de tique enbe otros.

Esta actrvidad tlvo ur incremento del 61.90% pasando de ll a -?4 puestos pronredio y fue la

fercera en crecinriento rrn el semesh'e Elero - Julio de 1996. con ull 109.094,'.i-

r AR.TICUTOS CASEROS:

ücupa el vigésrrno prittter luga¡' ern el prornedio de participación por núttrero de puestos con

0.54o/Ír. Dishibu¡'en vÍNos. ollas. platos, coladores. linrpiones, ceniceros, bolsas pala la

basu'a. extensiones t lécfu-icas. lárrrparas: es decir. aquellos articulos que intcrgran el menaje

de uso dornÉstico cotidiano destinado principalnrente par-a la cocina

l.io son l'endedores con puestos fijos y con las caracteristicas b¿isicas para los puestos del

centro sino que utilizan ula mesa sencilla sobre la que exhiben la nrercancia y se desmontarr

üra vez termi¡ra la jomada



El irrventario es variable pues depende de la cantidad 1' calidad de los a¡tículos puesto que

en al,qunos ca-sos es voluminoso v no pasa de $80.000.oo. en otros ca*sos son pocas unidades

!, a-*ciende a ülos $300.000,oo. Esta actividad creció durante el periodo de estudio en un

1].370/$. pasando de 19 a 28 puestos. Toda la mercaderia es de producción nacional

proveniente de las impertbctas de empresa-t corno Corona- Vajillas Dirnante 1'Peldar.

r G.il{CHOS:

Ocupa el vigésimo segrurdo lugar en irnportancia con 0.¡t-59ó del total. Son distibuidores al

por ürenor de ganchos de todo tipo que se utiliza¡r en el hogar'. Se identitican del gupo

anterior por tener puestos lijos y dedicarse de manera exclusiva a esta actividad.

Se ubican en la can'era -5a enh'e calles 13 y l-5 y en la calle 1_\ enFe carrera _5a. óa v 7a. l-a,

unpliación de la caffÉra -5a etrü-e calles 14 v 21. pennitió el desalojo de todos los

vendedores ubicados en éstas vias entre la¡ calles 14 v 15 a finales de 1996. Distribuven

rnercaderia de origen nacional proveniente de microempresas v su inventario promedio es de

$280.00ü.oo.

Cotno caso especial utilizan rma de las modernas tücnicas de mercadeo: No venden u¡ridades

sueltas sino ruridades múltiples de -1. 6. l2 etc.

Tuvo rma variación negaiiva del I1.1 1-o4 pa^sando de 18 a 16 puestos.

e .{'I[{ITE$;

Ocu¡ra el vigesirno tercer lugar con el 0.3ó0,'o. Dish'ibuyen afiches y carteles principalnrente

importados de itali a 
_v* 

Norteamerica
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No tienen puesto fijo sino que extienden su ürercancia sobre el piso o la cuel.gan en las

par-edes de edificacio¡tes at'a¡tdonadas o rmtr'os de .garajes, evitando causar molestias al

dueiio del inmueble. l\fanejan un prornedio de 100 unidades con ür valor promedio cle

$-\.000.oo ascendiendo a $-500.000.co sn in',,entario.

Este tipo de tnercaderia es tnq.v irnportante por los -jóvenes ya que los tenlas alusivos a ellos.

comü gt't¡pos tnusicales, adistas y oh-os se utilizan en la decoración de alcobas. En alqulos

casos se usan para la decoración de negocios.

Tuvo un incremento promedio du'a¡rte el periodo de estudio de 12.50016. destacandose que e¡r

el seürestre Enero - Julio de 1996, creció un 2600,ó pasando de 5 a 18 puestos explicandose

este hecho por el aprovecharniento que se hace de la tenrporada escolar y el periodo de

vacaclünes.

o JtjGtjETERL{:

Ocupa el vigésirno cuarto lusar en orden de importancia con el 0.35% de participación. Se

distinguen dos tipos:

TIPO I : Dish'ibuyen jugueterla importada hecha en Taiwan, China y tlorea. h'aida de

conhabando ví¿r Pa¡rar¡rii tada ella utiliza coriente de pilas. El inventario alcarua

aproxitnadantente $1'0{¡0.üü0.oo \¡ son distribuidores de articulos especializados de Sa¡r

Andrr:sito e incluso. su ubicación se establece eil las cercanias clel centro comercial de la

carrera 5a- con calle 15. Quienes atienden el puesto no son los pro¡lietal'ios.

TIPO II : Disfu-ibuyen juguetc:ria nacion¿rl elaborada en pliistico y se ubican principalrnente

en la can'era 8a. entre calles 13 y 14 y calle 14 entre ca¡Teras 7a- y 9a- Sus inventarios no
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sobrepasan los $200.000.oo. pues estzin destinad¿rs al consumo de los nirios de sectores

populares.

'Illvo 11lI iilü'eÚreütü del 13.33'i'ü dut'illte el perlotlo de esrudlo. pasaililo de l2 a 1ú puesros.

r GORR{S :

Ocupa el vigésimo quinto lugar-cou el0.270,6, Distribuyen las gorras estilo beisbolista cuya

tnoda se irnpuso errt'e las juverrfud caleiia apartir dr: 1994.

.,\quí se puede identit'icar que el origen de esta actividad es la clásica imitación de pahones

culhrales de oriSen Norteanericano. pues los motivos alusivos de ellas se refieren a los

equipos tle baloncesto de laNBA. de laliga.Americanade Beisbol o de los personaies de

Walt Disnel'.

trste producto iticialmente intpottado via Panamá o h{iami, terminó siendo producido en

talleres de confecciones de tlali. trfedellín y Bogotá y han alcaruado niveles de alta calidad.

Los dist¡'ibuidores son en su totalidad no propietarios de los puestos y para su distribución

se hatr ingeniado una estantería especial elabolada en un ülalco sencillo de r¡radera de 2 x I

mts de alhu'a ett la que llegan a exhibir hasta 120 uridades con ur valor promedio de

$l-5.000.oo urridad prira ¡¡r total de $1'500.000.oo de inventario.

Esta actividad tuvo un increlnento de 8-5.719i¡ pa.sando de 7 a l3 puestos.

r ELECTRODOIffiSTICOS:

fjcupa el vigésimo sexto lugar- en promedio de participación con el $.lg{.h. Dish'ibuyen

iostadoras eléct-icas, arrocera*s ar¡tomáticas, galradora.s, licuadora.q. exprimidoras cle jugo.
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Se ubican en puestos cercanús a San Andresito, pues todos sus productos son exh'anjeros

iJaponés o Nottea¡nericano); alcanzando ul inverrtario promedio de hasta $8'000.000,oo.

Su presetrcia fue muy irnportante a comienzos del estudio con 16 puestos y al tinal del

mismo solo se enconffó uro. suliiendo ma variación neg¿rfiva del 93.75?¿.

Aqui se pudo notar que el fenómeno de su desaparición se puede explicar porque en alguros

casos los impottaclores de los cenh'os comerciaftrs San Alldresitos cot¡lpran determinada

clase de tttercattcia en voluntern en cierto momento. pues los niveles de rentabilidad alneritan

una inversión de esta nafr¡'aleza ocasionando que uruchas \.eces la rotación del inventar-ic

adquirido de esta nlanere, tiene poca movilidad desecha¡rdo una nueva inversión si l'."-

condiciottes no sott tan buenas cotuo la primera ocasión y dirigiendo esos capitales a oFa-q

mercarlerias.

r PR0DUCTOS DE TIMPORADA:

Ocu¡la ei vigésimo séptinro lugar con el 0.18o¡ó de participación promedio de número de

puestos. Estos disfibuidores sott ocasionales y aprovechan un incremento de las ventas e¡r

tbchas especiales para hacer su aparición puesto que en el caso de alguros de ellos sorr

desernpleados que aprovechan la ocasión para obtener una renta temporal despues de pagar'

el capital prestado para la cornpra o fabricación de la rnercaderia que distribq'en en

tetrtporada escolar. navideiia- dia de la madre. dla de las brujas, dia de a¡nor v a¡nistad.

En oü'as ocasiones se ha identificado vendedores "caülaleóü", es decir, que calnbian

tetnporalmente su actividad aprovechzurdo la oportunidad cle rotar el inventa¡.io de ur

producto especifico cua¡rdo éste se pone de moda por la ocasión.

I ,.4.J , 1¡ ¡.

tI'"

'i

t
I
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Son inverttarios variables putrs dependen de la calidad de mercaderia que distribuyen.

Algunos lo miden por el volünen de capital invertido v en la mayoría de los casos no

sobrepasa los S 2J0-O0rl.oo.

Es irrrportante destacar que muchos vendedores estacionarios o puestos tijos que disbibq.'en

una merca¡rcia en particular anexan nercaderias de tenporada para aprovechar la

oportrnidad.

Respecto al itrcretnento esle valia positivarüente en u¡r 11.119,6 pasando de 9 a 10 puestos.

r PAPELERL{:

Ocupa r.l vigésirno octavo lugar en orden de importancia con el ü.L7a/o.

Disn'ibu¡'en agendas. cuadet:ros, boligl'afos. lápices. borradores. paquetes escolares etc. Se

localizanprincipalmente en lacarreraga entre calles 11y 13 v ca¡t'era4a- entre calles l1 y

ll.

El valor de sus inventatios es de $500.000.oo aproximadamente.

Ert algunos casos se detectó tnercaneía de conh'abando de Venezuela y China pala el caso de

cuademos -v lápices respectivatnente. Generalmente hacen rxl a¡Turne de la mercancia sobre

las cqias clonde vierre empacada la misrna

Fue la nravor variación detectada en el periodo de esfudio con un 500% pasando de 7 a l7

puestos.
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. .dRTICULOS DE ASEO:

Ocupa el vigésimo noveilo lugm con un 0.11?b en promeclio de participación. Estos

vendedores disbibuyen jabón desodora¡rte. crerla dental. máquinas rie afeitar. Son h'aidos de

Peru. Brasil. Vene¡rrela y' la I¡rdia a mils baio costo que los que se producen en Ltolomtria

Ert el caso dela crenta dental la Colgate Venezolzura tiene ur precio rnás ibvorable que hecha

en Colombia l,o tnismo oculTe con las máquinas de afeitar Guillette trarclas de la India que

se distribuyen a $1.(i00.oo el paquete de seis ruridades dr: Pr*rrob**

Una razótr que explica este tbtrónteno es que son productos de imitación hechos por

fabrica¡rtes cla¡rdestinos tales como los denunciados en comunicados publicados por la

cotttpañía Üuillette de tlolombia S.A. De nuevo el tenómeno de robo de marca y la

producción sin palente autorizada- queda de ma¡rifiesto v lnerece ura ampliación nrds

¿rdela¡rte.

firvo un increme'nto clel lü09ó en el periodo de estudio pasando de 2 a4 puestos.

Una de las caracteristica-q es que la mercadería es transportada v exhibida en cajones

rústicos de manera que en una batida pueden evadir fácilmentrr a las autorida¡les.

Los inventarios de estos distribuidores oscilan entre los $60.000.oo v $80.000,oo.

r R.EPUESTOS:

Ocupaeltrigésimo lugar con el 0.li)o¡b. Ha1, do. tipos.

TIPO I : Disfibuyetr loo* aditamentos necesa'ios para rnantener en buen estado elenlentos de

marleio dornéstico co¡no oilas apresión y licuadoras. Iltilizan una sencilla mesa para exhibir

sus productos de ori.gen ttacional v su inventario se avalúa en $50.000.oo. Sus disbibuidores
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soll personas de la tercera edad. de slrxo masculino. Se ubican principalmente en la carrera

"- 
., ^-ll_ I I ¡n$rs 64-.or4'a io,,9o,¿ _! \(lJlv la lllu! La¡v¡o) -'(llf v(L

TIPO II : DisrJ'it]uven mtfculos de oflcina que hail cünplido su vida útil o se eucueüu'au

inserwibles por thlta de una pieza especial o porque no se consiguen debido a que son

refelencias de tecnologia discontinuada

A estos puestos acuden técnicos en elech'ónica- radio o televisión que seleccionan entt'e el

rnostral'io el aparalo al que pueden exraer-las piezas en buen estado para elbcfuar trab4jos

propios de su protbsión.

Es diflcil la determinación del valor del inventario puesto que el volumen de partes de

calculadoras, radios. pg'abadoras v t+levisores es arnplio y según algruros de ellos el valor se

ta-sa de acuerdo al cliente. Se ubican en la calle l3A con ca¡r-era 10 v las personas ligada-* a

esta actividad son pelsonas arlultas de sexo masculino que vinier-on a truscar tbrtuna a la

ciudad. Adem¿is estos puestüs' sp reducerl a la exposicióü de la mercaderia sobre un plástico

erl ura r.ariedad de talyos en los qrte colocan la nrerca¡rcia

Tuvo ura variacién negafiva de 33.3i% pasando de 6 a 4 puestos pasando de ó a 4 puestos.

r ENCAJES:

C)cupa el trigésimo primer lugar con el 0.ü0}}ú. Distribul'en lenceria y sus puestos de vertta

{ijos .rstfur localizados li'ente a los rnayoristas que clistribul'en estos productos; su invetrtalio

se tasó en $2,50.000.oo v al mando de ellos se e¡tcuerrtran nruieres adultas.

n'-__-- _-___:,-:l-_._- -_a:-__ _l-l i¿\3/ ----._.-_l_ _l_ c _.a __--_,.r--
L UvO vitl'laCrUIl llgg¿ü.rv¿ Uel +UYri pi:L:-zUrUO Ue -r A. J IJUCSIOS.
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. PORCELANA.

Ocupa el trigésimo segrmdo lugar con el 0.002o,f,. Dishibuye figuras decorativas traídas de

con['abando de Italiay su inventalio asciende al $l'-500.000.oo. Se ul¡ica¡r en la can'era 4a

etth'e calles 12 y 13 y eü la calle 11 entre 3a y 4a Utilizar una mesa improvisada y las

respectivas cajas para la exposición de la mercancia

Tuvo unavariacién negativa del 1009.i¡. Desapareció.

r -{NItrrLALES:

Ocupa el trigésirrro tercer puesto con el 0.00196. Dish'ibuyerr especies sacadas de su h¿ibitat

natural para ser las exóticas mascotas de sus dueilos. Aunque es una actividad prohibida su

control es nulo.

El inventalio es variable puesto que depende del tipo de especies que sean exhit¡idas. Se

uliicart en la can'era l0 fi-ente al Palacio de Justicia

Tut'o una variación trega.tiva del 100t,'o. Desapareció del centro de la ciudad pero se han

itlentit'icado otros puestos de venta como en el tlentro Comercial del Norte o Unicentro.

3.3.1.{.2 SER}TCIOS:

Dr:nh:o de las actividades de setvicios se identit-icaron siete, correspondientes a loteria v

chattce, talleres de relojería. zapaleria y cerr4jeria la¡ninación electr'ónica- lush'abotas y

escribientes.
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lpual que la ma¡rut-hchrra" en algunas de estas actividades se identil-rcaron diterentes niveles

pcr el tipo de producción acordes a la calidad de los dish'ibuidct'es en finción del sen'icio

ateildlilo.

Las activida.des de serr,'icios representan el 1-5.-18?á del total de participación de los \IECC.

Sin embar'-to, a cotnietuos de 1997, se volvieron a detectar estos distribuidores.

La clasificación de los tipos será similar al acápite anterior. de tal ütanera que el lfPO I,

cotresponderá a la mejor calidad v el volumen de ventas. El incremento se referini a la

variación del núrnero de puestos entre el primer v tercer conteo.

r LOTERL{ Y CH-{NCE :

TIPO I : Representa la pritttera actividad en servicios con el 4.99ú'á del promedio de

parlicipacién del total de los \,1ECC.

'fienen puesto iiio asi.Erado por la Adr¡rinish'ación Nfuricipal en la Plaza de t,lavcedo. en las

calles I I y 12, lo mistno sobre el anden de la carrera 4a Tarnbién en la calle 8a con catrera

6a- en la esquina de laBeneficencia del Valle.

Utilizan parrillas elaboradas el hiero y diseñadas por la olicina de Asuntos lJrbanos de la

Alcaldía Nfwricipal. de las que cuelsan en pronredio 88 billetes que contienen

aproxitnadatnente 70t) üacciones arur valor pronredio de $700.oo cada uno. con un valor de

inventalio aprorimado de $-l90. 000.oo.

üottto a-l-quttos loteros poseen hasta dos parrillas se encuenh'an dish'ibuidores quE) rnanejfll

$980.000.oo a S1'000.000.oo de billetes en consignación.

TIPO II : Son loteros ambulantes que tienen una zona frja de desplazamiento sobre todo

hacia la-q ¿otias bancarias v Íinaltci*r'as d+l cerrh'o.



Su itvent¿uio oscila entre $1-50.00r1.oo y S?00.0{)0,oo; dependiendo del tipo de loteria que

jue.gue.

TIPO III : Son los puestos de chance que ubican su mesa sobre el anden. Se localizan

princip'aftnente en lacarreraia enh'e calles 10 y 1? v en lacan'era'la enh'e calle 9a y l0a:

calle ll entre calTera4a y 3a1' la calle ll entre 3zy 4a-

Es u¡ra actividad ciento por ciento lealizada por mujeres jóvenes y adultas que en prornedio

venden entr e $-10.000,oo -v $ó0.000.oo dia¡'ios.

TIPO IV : Cha¡rce rnixto. Este combina la venta de chance con la microdistribución de

dulces y cigarr'illos. Su ubicación es dilfusa y participan principalmente personas de la

tercera edad.

Se diterencia del vendedor de cigartillos y dulces porque la actividad predontinante es la

prim.:ri¡ urienh'as que este TIPO n' con promedio de venta diaria de $20.000,oo predomina

la venta de chance.

Esta actividad fuvo rur incrernento de 252.57a/o en el periodo de esh¡dio.

r RELOJERIA:

ücupa':l segrurdo lugm'en crden de importanciacou el 4.-57o,'o. se ubica¡r principahnente en

la calle 13 y calle 15 enh'e carreras 4a y 5a- y en la can'era 5a enre calles 13 y 14. Se

identifr can cuatr'o tipos.

TIPO I : Posee puesto ti-jo de muv buena presentación -v distribuye artfculos de buena

calidad. del que rnaneja aproximadamente 1000 ruridades entre relojeria electrénica de

origen Ja¡lottés v conoce de relojeria barlicional para la cual ofrece sus servicios de

.r--.rf o.ri*i o¡fn rr r'¿trog.r¡i Án¡¡l4tlvt¡¡lt¡l!.ltau -Y I !Pas dLrurr-



El valor prornedio de uridad es de S8.000.oo calculfuidose su inve¡rtario en $8'000.000.oo

Se obse¡-;ó P.TE en todos estos puestos.

TIPO U : Disü'ltluy* üla rllet'caderfa colno

r¡róvil en la que exhibe aproximadiunettte

Sl'400.00{).oo.

la {tel anterior pero cu Fuesto es üta vltl'ltl¿

300 uridades ascendiendo su inventa¡'io a

Brinda el rrmnteuiuriento v repalación sólo de relojería elech'ónica puesto que la hen'amienta

¡rar-a cambiar' üla pila o pulso no es solisticada tii tartrpoco la operación de cambio de

bateria o pulso.

Se uhican principalmente en la carrera 4¿ entre calle 1? y 13 y en la carrera 5a entre calle

14 v 1-5. anotando que el pt'oceso de anrpliación de la ca¡rera ,54 oblisó a estos últiuros a

reubicar-se en la ca¡rera óa entre calle l2 v 13, ocupando la fachada de tur irunueble antigucl

lecien dtrmmbado.

TIPO III : Manejan aproximadarnente una-q 10u uridades exhibidas sobre r¡ra tal¡la tal que

al tenninal' el dia desapare'ce del sitio para ocuparlo nuevutrente a la siguiente jomada

Los relojes que venden son desechables con costo prornedio de S3.-500.oo unidail, daltdo tut

valor de inrrentario de $i'-500.000.oo.

TIP0 ñ¡ : Tiene ur puesto tijo en el que distribuye principalmente pilas y pulsos y tambien

ofi'ece el servicio de ruantenimiento erclusir.'arnente. Son operat'ios de uta sencilla acciótt

corno la que exigen la indusf ia relojera actual.

h{anejan unas 150 unidades de valor promedio de $3..-\00.oo por unidad. ascendiettdo su

inventario promedio a $525.000.oo.

Este seruicio en todos sus tipos está a cargo exclusivamente de homl¡res en su mayoría

i,:ven''s *l los tirrrrs [I iT[.-, lV.-' r!] r! tirin I rnri lrrrnrhreÉ erltrp 4{l r-¡ \{J lr*las irtclusc ü,Jli eljuii¡¡.Ü v¡¡ ¡va a¡Hui úr ú J L !¡ !¡lrv
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titulo de relojero profesional que erhiben con orgullo. otorgado por las principales casas

reloiera-s itlitizen - Orient - Cassio - Boulova) por haber realizado la capacitación para la

reparación de estos apaÍalos.

Esta actividacl presenta un alto indice de estabilidod yu que sólo se incrementó err 1.949,ú.

pa-tando cle 15,5 a l-58 puestos úu'ante el periodo de estudio.

r LAll'ffiiACION:

El tercer lugal en servicios lo ocupa la lanlinación r:lech'ónica con el 1.84016 del promedio

di: los VECi,l.

Esta actividad es desa¡rollada en un 99.90.6 por jóvenes de raza nepfa entre 18 v 2-\ años que

llegalon irunigrantes princip'almente del á"ea de Bue¡ravenhra Realiza¡r su actividad

utilizalda rura sencilla filesa sobre la que colocan el pequefto aparato del que depettde su

sustento. Torrtiur enrtgi a c I a¡rtle stitrantente.

Se ubican principalmente en las esquinas de las principales calles (10, l?, 13, 14 y 15) 
"v 

las

princip.ales carreras i4q -sa- 64 y ?a). También fi'ente a oficinas del orden foftnicipal o

Departalrental 1, las Notal-ias.

El costo por lamirración oscila e¡ntre $600.oo y $2.-500.oo. costo que lo deterntitn i.l ¿irea del

documento que a su vez requla el gasto del matetial utilizado para el servicio.

En rur dia "bueno", puede obtener in¡resos promedio de $2-5.000.oo mietrft-as que en rulo

"nlalo" soli) le alc$uaparagastos de corniday transporte que ascienden a $2.000.

Es tma activiclad realmente nueva puesto que la lalninación du¡'a era oticio exclusivo de

tipogralla-s. Pero la nrasitjcacion dcrl instrurnento de trabajo, la calidad de los rnateriales y el

Ine jclarniento técnicc hacen que Ésta l'abol ho-i.- en dia s.'a de fácil e.i.^cución.
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Tuvo un incrernento del -c.089ó en el periodo de estudio. pasando dg -59 a 62 puestos.

r ESCHIÍIE¡SITS :

Esta actividad ocupa el quinto lugal en el promedio de participación de los \rECC- Los

derionrinaclos "tinterillos" se ul¡ica¡r principalmeute ett laPl'¿zz de Caycedo (85%) y el l5ozt'

resta¡rte fiente a la ot-rcina de pasaportes de la Gobemacion.

Esta actividad es realizada principaltrente por honrtrres adultos enhe J,5 Y -50 aiios.

Su attividad coilsiste lirndarnentalrnente e¡r la elaboraciótt de doctmrentos para presetrtar- ante

la olici¡ras publicas tales como memoriales. oiicios de petición de sen'icio. c8rtas.

corespondencia comercial. hojas de vid4 declaraciones de renta t:tc.

Las ta¡'ifas cleptrnclen del tipo cie docuuento a elaboru'y osciian enhe $2"00U y $10'0Ü0"oo-

Sus in-cÍr:sos sou vat'iables 1t no apottalr infbnnaciOrt ai respecto.

Su labor la realizan en puestos diseitados y otorgados por la Adrninisbación Municipal.

Cuentar¡ con ula maquina de escribir poÉatil. t¡na fiiesa y ura silla y los ditirentes cÓdigos.

civil. penal. laborai. h'ibuta'io etc.

Realizan su labor utilizando los horarios que se acosh¡ttbraroll en las Entidades Públicas.

)io fabajan los sribados.

e LUSTR{BOTutll:

Ocupa r.,l cuarto lugal t-on el 1--52?i, del ptonreclic' de participación del total de los \ECL--.

Se encuenh-an principalnrente en la Plaza tie Caycetlo, en la de la Gobeuración. en la caile 10

enhe carr.'ra 8a. y 94. en la calle 12 entre czurera Ja v 4n
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Lir mayoria son hombres adultos ), acfualmente don- mujeres realizan este oficio en la Plaza

tle {la1,cedo.

En prornerlio e.,iecutan 1ü servicios al dia- que les geilera ur ittgreso diario de $20.Ü00.oo. Etr

la actualidad la dotación fue dada por la Alcaldia de Cali. en a-qocio con una enpresa

ploductora de behnes (Atlantis de Colombia), confirmando asl el carácter hadicional. Tanto

asi que los irufur¡mentos de kabajo y la operacion del sen'icio no ha sufi-ido ca¡ltbios

si.urilicativos etl los últiuros 5Lr aiios.

'fur".o rur incrern*nto del 25.-58oi6 pasando de 43 a 54 puestos. Es de zu¡ota¡' que uo se fuvo ett

cuenta al lustrabotas ambulante que está ala-caza.del cliente a medida que recorre las calles

del cent¡'o dru'zurte la.iomada

c L{F,4,TEROS:

{-.rcupan el sexto lugar con el 0.991.i'. Se ubica¡r eu la ca¡rera 1ü enhe calle 13 v 14: y en la

Plazoleta de Santa Rosa Es realizada principalnrente por hombres adultos con lfall

r:onrponente de gupo hurnano nego. Reparan calzado y en alguttos casos los reltacen par-a

ser vc+ndiclo como ülercaderia de se-qurda

L.r principal clienteln proviene di sectores populares v algrutos conterciantes trsiicatl con

ellos en pueblos Y vereda¡i.

El pronredio sus ingresos dia¡'ios ascienden a $12.000.oo. Tuv<¡ un ittcremento de 82.140,6

pasaldo de 28 a51.

''-¡
...,t:r 

;
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. CERRAJERIA:

Ocupa el séptimo lugar con el 0.339'i del promedio d participación de los VECtl. Se ubica¡r

prirrcipalfir*rltÉ *il ln cnlle 1-5 *ilft'e ciuTer8. Ea- y 1OB- !,- en alguüfis de lüs priilcipeles

esquina-.. del ¿ireama-c densa del centro.

Es ura activiclad realizarla excli¡siv¿uriente por lionrbres. Esta activi¡lad dejó de ser zutesa¡ral

1, cornpleja para convertirse en algo rnuy sencillo. El trabajo lo ejeurtan con un pantó.gatb

elech'ico en el que solo ha1' que instalru' la ll¿ve a copiar y el molde del duplicado de tal

rnalera que elictivarnente en un lninuto elaborzn la copia solicitada

Su puesto es muy sencillo: consiste en rma mesa sobre la que ubica¡r ur pantógrafo y

adicionalmente ur tablero a ¡rurera de nialeta sobre el que exhiben los tipos de llaves que

venden.

Eu prouredio obtienen in¡lesos de $?0.000.oo diarios. Fue la actividad de senicios

mavor incremento en el periodo de estudios alca¡rzando ur 9ü)i¡ pues pasó de l0 a

puestos.

3.3.1"5. ftIanuf¡cturas, Servicios Y Rente Diferenci¡l Ilcl Comcrcio: Es irnportante

a¡raliza¡' como la iocalización de los puestos de dish:ibución presentan diterencia de

posicionarniento reqrecto a la provision de ura serie de valores de uso para la población

urbarta de la ciudad puesto que enh'e müs alejados se encuerú'en cle dichos puestos de los

e.ies viales trás detxatnente ocupados implica mañ'ores costos para el abastecimiento de

estos bienes de uso. pet:ititiendo que los \1ECC ubic-ados en los a¡rdenes y vias mfu

cel'catra-s a las redes de tralsporte en un rnornento dado pueden obtener ganancias

de
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exh-aordinarias con respecto ¡r ott'os que distríbuyLln valores de uso o-imilares. emergiendo

alli rentas diferenciales.

Para el caso de los \rECC se pr¡¡16 identificar que erl la distribución de nranut-achras seis

actividacles concentran ?.31ó puestos. el -52.550.'; cle eliorr. Esras actividades son confecciones.

calzado, cigarillos y dulces, cacha¡ro y alimentos preparados en la calle.

Pero al intelior de este porcentaje se observa que confecciones v calzado representan el

29.23o,'o con 1. 188 puestos.

En cuanto se reiiere a los sen'icios proveidos por los \IECC en 4?0 puestos constitur:en el

11.56?ó, destacaltdose hes de las siete actividades puesto que loteria y chance. relojeria y

la ntirtadores representn el l'71/o del total de los VECC dedicados a la venta de serr.icios.

Ile ntodo que trueve ailtividades representan el 640,'o del total de los puestos de los \ECC.

Si se alina la ot¡seruación puede afirma¡'se cateqóricamente que dos valores de uso de

printera necesidad como la provisión de ropa y zapatos conlbrman casi la tercera parte del

total del nútnet'o de puestos coincidiendo su ubicación en el ¡á¡'ea de más alta densiclad de

ocupaciótt. Adem¿is quienes pt'oveerl estas rllercancia^s son los VECC identiticados como los

tipo I y tipo 2. sin que por ello tle.ien de estar presentes los \iECC de obos tipos de esta-s

actir.idades.

Lo anterior se tladuc+ en los siquientes. de acuerdo a Sarnuel Jal'amillo:

... "Los comerciantes localkados en las ubicaciones asignatlos
pre ferencialmentc. para el comercio go;rarán de wra velocidad de rotación de su
capital comparafivarnente srtperior con resprcto a los comerciantes que tienen
tna locali¿ación dr'sthvorable. Ya que la vclocidad dc circr¡lación interna de
cada capitalista tiene una relación dire cta con la magritud de plusvafia que está
en capacidad de atraer: ha-¡- que tener en cuenta que el capitalista peor ubicado
solo está diqpuesto a invertir si la masa de phrsvalia que él capta satísface la
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tasa de ganancia media concluy'endo ql¡€ los capitales comercialss mejor
localizados tienen rura ganancia extraordinaria. " rx

Ei orisen iie esta sanancia extraorciinaria ia iietermina ia particuiar i¡rserción en ia ciivisión

técr-ricav particular del espacio que e'l \{Et:t: utiliza pare sus operaciones va que intelienen

lbctores de tipo objetivo (accesitriliclad e intemelaciones de oh'os valores de uso urbalo).

Ta¡nbien porque la asigpacion de rur zirea para desa¡r-ollar en deterninados espacios y no en

oh'os con sus diferenciaciones con'espondientes tienen ur carácter corlencional dado por

los habitantes de la ciuilad.

El mismo Jar-arnillo señala que éste código colectivo de a.si$ación

"nos es aprehensible solamentE a pnrtir rlr rma estruchlra rle precios cle

suelo: st¡ explicnción dcbe pasar por un urálisis de los detcrminantes quc
recibe de las relaciones sociale s generales a nivel de formación social, de las
taracterísticas especiñcas del sistema urbano y de la historia de la ciudad
in cuestirin L_o_s precios _del suelo son más rna refiercusión del

¡gg¡g¡ S¡lo:l¡glqtes tsolo cn m sesrulfu_U4¡lg$g¡¡¡Egn !
1l

Tc¡do ¿llo pennite establecer que *l papel cornercial dado a algunos espacios se ditbrencia

de otros en fbtruaggadual no absolutapuesto que existen otros lugares que pueden cumplir la

fi-urción comercial pero en irrferioridad de condiciones. La distinción se da en ténninos de l¿r

at-luetrci¿r diferencial de compradores. De modo que si se llegase a albctar rre,talivamente la

magnitud de la afluencia ditlrencial de cornpradores por efectos de rul cambio del patrón

culh¡'al que lo rnovili¡a err relación a la irnagen colectiva construida sobre el centlo de la

ciudad -"se consigue de todo v i¡s nrás lrarato que en cualquier otro lugal de la ciudad: allá

.+.-
.r.irf ;¿iTri I i r.), LrerTit¡e l.' -,1'. f ',1{ J /

.lJ:J *
ILl, l. I'4c,. -1 /.
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estan lo¡- ma!¡oristas"' corrlo próducto de un proÉÍ'ama de reubicación necesaliarnente se

aléctar'án negalivanrente los precios del suelo en fiurción de la actividad contercial.

[gual sucederia si los pro.ararnas de prouroción masiva de disfibución de bienes y servicios

realizados por los comercia¡ites en fi¡rción de convertir el centro en el lugar más ah'activo

para esta actividad puesto que al afectar positivamente la magrihrd de la alluencia

diÍbrencial de cotrpradoles v de su calidad. afbctaria positivzunente los valores del suelo en

ésta ¿fu'ea

3.3.2. Resultados Dcl Censo Procrntro - Curo: Denh'o de la esFuchr¡'a metodológica y

con el fin de con'ot'orar los h'es conteos iniciales se desidió realizar un censo a los VECC.

Inicialmente se pensó tomar rura muesh'a porcentual de cada actividad de acuerdo al

porcrlntaje de participación que arlojaron las tles pructicas de campo realizadas por las

.Autoras. Sin ernbargo con el apoyo institucíonal de la Llámata de Comercio de Cali. La

F'undación para el Deszurollo Lrte.g-al del Valle del Cruca (F.D.I.). la Alcaldía Mruricipal de

Santia¡;o de Cali, la Policia fofeh'o¡lolitana de Cali - Prograna guardas bachilleres -. La

Corporación Prourotora páú-a el Cenh'o de Cali (Pro-certbo) y la Llniversidad Autótrotna de

Occidente ¡epresentada pol las Autoras del proyecto. se deciclió censa¡' a todos los \IECC

del ¿irea de estudio.

La encuesta se dividio en tres capihrlos quÉ comprendieron 48 Iterns de inlbrmación.

\TR A¡¡-EXO 1.

III primer capítulo se referia a los aspectos sociales y demo¡¡'álicos. El se¡1rmdo. se referia

los aspectos fisicos del puesto v el tercero a los aspectos económicos v legales.
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Es importante aclarar que e tbnnulario del censo se diserló de tal manera que la información

aqui recogidatuviese laposibilidad de cumplir claros objetivos especfficos para Pro-cenfto

y las Autoras. Asl pues, *l disego torüó los elemeiltos básicos del censo de 197ó, pero r-orl

las adiciorres necL)sarias pÍu'a precisa¡' la inlbrmación a los ejecutores del mismo.

Pot'tanto. aqul se tnostr'ar'fur los resultados del Censo en l[nción del pertil proput-rsto para

esta investigacién. Al.gunos elementos sociales v demo-rgrrficos ya fi¡eron tratados en el

acrípite 3.2.2. A partir de ahora se tralaran las principales conclusiones en relación a los

aspectos fisicos. econótricos y le,gales de tal manixa que los prinreros se resumirán a nranera

de cottclusiones y los segundos ser¿n tratados de acuerdo a los propósitos del proS,ecto.

Para la tal¡ulación y el análisis que aqui se muesfa se co¡rtó con la participr¿gión directa de

la lhriversidad que lhcilito duante rura sesión dorninical de ocho horas de sala de sistemas

de la Facultad de: Econo¡tti¿t el resto se procesó en la sala de sistenras de la C¿imar-a de

Comercio dr ilali.

3.3.2.1. Resultador Generehs: El 14 de Nfayo de 1996. se realizó el Censo de Vendedores

irúbnnales ubicados en el Cen[o de Cali. ubicados enh'e las calles -Sa v 15 v las ca¡r'eras

lra y l0a, etr el que se empadronal'on i.469 personas. para el caso del Censo una persolla

censadaequivale aurpuesto contabilizado (N.D.A.). equivalentes al 97o,/o del total estimado

de vendeclores en lazona-

En primer iugar se icierrtiÍica¡-on ia-s actividades que en Caii genera¡'on desernpleo a

Diciern[rre de 1995. determinfuidose que el origen de los desempleados por ¿ctividad
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úconérnica fue así: L--ourercio y restaurante 26oft,. industria 309'rr, selicios 14o¿b.

(lonstucciótt?on. servicios tinancieros ,\Yo. h'ansporte 4-96 y aspilantes 24oh.

Para ese momento la espiral del desernpleo venia en ascenso a tal punto que para diciembre

de i996. tenninó con el 14-8o¡b.

r l,¡r disü'it¡ucion segiin l¿ eda¡l dernostr'é que el 83.tr'i, de los \iE,CLI oscila enh'e 24-6-5

arlos y que el 0,0696 es trabaio infantil,

r El 7..lo¡i de las personas censadas l2-51 puestos) tiene un tiempo de residerrcia enbe 0 - 5

alios.

o El72.7o,'o son comerciantes establecidos con amplia trayectoria en el negocio ¡ruesto que.

de ellos el -5196 llevam¿is de l0 afiosy 2l .7D,6 erntre 6 y l0 aiios, sólo el 269i¡ llevaettke 0

- -i arios.

3.3.2.2. Aspectos Fisicos: Dr'nfu'o de este capitulo se deterndna laubicación del ¡ruesto. el

tipo. el uso de extensiones, la clase de articulo que se expenden, los impedimentos para

habajal cerca de su resrdencin. el número de puestos que tiene el vendedor v el lugar cle

abastecimiento de la mercancía-
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CL],{I}RO 11.'"TiBICACION DEL PLtsSTO"

LiBICA(_:ION }.ILIIVÍERLI DE

PERSÜNAS

Q.n

ANDEN

VL{

PASAJE

AMBI ]LAI\ITES

P.4RQUE

TOT,A.L

2.402

ó.1I

166

158

102

3.469

69.?

18. _s

4.8

4.6

?.9

100

lüente: Proc*nbo - Los autores.

E,q nruy ,'iErificati',,o que ei 69.21)'o (2.402 puestos) estén ubicados soble los andenes puesto

que son el núcleo que fi-urdarnentahnente tiene en jaque los progra¡nas de reubicación-

Además un 18.5?ó se localiza sobre la via (641 puestos) que generan ura deseconot¡ria en la

relación a tiempo / dista¡rcia que ur autornotor utiliza para desplazarse por las vias cétttt'icas.

Ha¡'ma¡'or volumen de costos puesto que el vehiculo consume combustible mientra-q que está

detenido en los fu'ancones que se genera en las ca¡t'eras -5a 7a ]' 9a y las calles 13. 14 y l-5.

Ademas se ccrnprobó que existe altísirna densificación de vendedores inlbrmales erttre las

calles I3 y 15 v la¡ culelas -la v ltla. de tal nrarlera que el 789'o de los puestos se localiza

entan solo 19 manzanas de la-s 49 que conforman el áreade eshrdio. Las calles 13, 14."- l-5 i'

cüTera 8a estiin totaltnetrte invadidtr;.
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. Erl cuiurto al tipo de puestos se complobó que el 74.]'t'6 utilizanllioskos (i19i puestos) v

vito'inai mesael 21.6%,

Además se con'oboró que el 490,6 de los puestos uliden entre 2.2-5 nreh'os por 3 nteft'os de

larqo, es decir. que ocuparl entre 3 y 6 utetros cuadr-ados de área

CLT.4I}RO T2. "TIPO DE PLIESTO''

TIPO

}:IOSCO

\TTFJ}.iA-MESA

OTRO

C.{RRETA

SIIELO

.AMBTIL.AFITE

OLLA. CANASTO

TOTAL

NTIMERO DE
PERSONAS

1190

890

498

309

t73

134

75

J..169

ot'o

49. I

2_5.ó

14.4

8.9

5.0

i.9

2.?

100

Fuente: Procenh'o - Los autores.



l_1ü

. PRODUCTOS QÜT COMERCIALIZAN LOS \TCC.

En el conteo inicial de los autores se identifica¡'on para la ba.se 36 tipos de manut'ach¡ra.s

c{.llnü tlegüclos especlflcüs y octlo del üI'eü de setvlclüs, slu eürt'rff'go psr'a el cel}sü se

detenninó la aprtpación de las manufach¡'as 1' los selicios de tal manera que se

establecielon nueve ¡lala las primeras v siete para los se.qutdos.

Las manul?rch¡'as se I eccionad'as fuerotr:

L Oruecctolles

7. []alzado. maletines ]¡ correa*\

l. Confiterosl'fiuteros

{. Minr San andresitos

Al inlentos preparados v/o procesados

6, Publicaciones

]. Planta-q y flores

8. Artes¿urias

9. Llacha¡r'o

10. Valios

Los si'rvicios fuerott:

l. Relojeria

2. Loteria y chance

i. Larninación

i n- ---:l- : -.,r- -.+. _¿sCI'lUleutes

5. Lusffabotas

6. Zapateria
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ó.

Cerr4ieria

Otros

El resultado que se obfuvo en orden de irnportalcia se resulle en el si.quie¡rte cua&'o:

CUAORO 13. CENSO PROCENTRO - CUAO

TIPO DE PRODLTCTO QtiE SE COMERCIAIIZA

TTPO

nüNtm'.4.CTtrRA

1. i'ach¿rro

2. Corúbcción

3. Conlite y frutas

4. Cueros

5. Planta*q y flores

6. Cassettes v discos

?. Lihros y revistas

Total

OTROS

SNR1TCIOS

1. Lotería y chance

3. Relojería

-1. Zapateros

-1. Lush:ailores

5. Laminadores

6. Escribientes

7. Clerrajeros

Total

TOTAI,

l{o. DB PtmSTOfi

1. r)(¡5

_slI

481

356

9ó

63

,;;,
411

14{i

107

't3

4.1

.18

16

ll
479

3.4ó9

uio

28.9

14.7

13.9

r 0.3

?.8

1.8

1.6

74

13.6

4.0

3,1

2.r

1.1

1.1

0._s

0.3

l? n
L L.A

100

I rj,r' ,.', ' ', t i ,¡ir ,rll t

I ' "i ; .1; rrrt' j
.. *-*-.".-J

Fuente; Proeentro - T'os autores



Es necesario precisar que en la denominación cachur-o la tabulación de Procentro incluyó

las actividades alimerltos preparados y procesados. hierbar y sahumerios, hetramientas.

galbs. San andresito¡. artesanias, ¿uticulos caseros. afiches. ganchos. jugueterla- gotla.(.

ploductos de t*¡nporada- mareriales de zapaterin. ecpunas, joya"" afiiculos de aseo. cuadr-os.

etrcajes. repuestos 1, electrodottésticos. De alli que su porcentqie de 28.$!t¡ ha¡'a ¿.n**o

el prinrer lugar'. Ln relacién a las confecciones, du'ante *l censo se detectó un 14.70,,Í,

notandose tma va¡'iación sigriticativa con los conteos que detectalon esta actividad como la

mavoritaria. con ? l. 239i¡.

En el Item conf-rtes y fnrtas Procentro clasitica los vendedores de cigarrillos y dulces 5, fiutas

propiurtente dicha^c v en el Iteltr "cuel'os" que ocupó el cuarto lugal con l0.3ori se regisfu'aron

a los vendedores d.r calzado. nraletines 1¡ correai. El promedio di. el conteo ele lo-o autores

sufila para estos renglones I I .I ?o.á demosbando una variación del 30¡6.

Pal'a las planta.i ]' llores el ceuso an'o1ó un 2.8oá de la participaciÓn total de todas las

activiclades . rniettt¡'as que in ios cont+os arrojó 7.36t¡".

En sexlo iugal se ubicó üarsette v discos corl url 1.8\.]ii conn'a 2.580¡6 del conteo v en séptimo

lugar libros vrevistas con 1.6'% co¡rka4.llqó del conteo de las.{utoras-

Estas diferencias pueden explicarse en razon a que la obselación de los autores fi'ente a la

cate.qoria de cada ura de la-s actividades fue rntis especifica y punhral. Adernás los guardas

encuestadores ul¡icaron en otros un núrnero si.griticaiivo de vendedores que ascendió al

11.é?¡. Ademiq un lli {104 puestos) no participarcn en la encuesta

En cua¡tto a los s.'tlicios el primer lugar fue el loteria 
-v- chance üün ,+9b, en segundo lugar la

relojeríacon el i.1'll0, en trlrcel lugar los zapateros cort el ?.lo'i- en cu¡rfo lugar lustrabotas
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cün 1.3o:ir. siguiendo los lar¡rinarlores con 1.1%. al sexto los escribientes 0.596 v el séptimo

Irrgal los cen'ajeros 0.3-qí,.

CIJADRO 14. COSIPARATT\TO CONTEO ATITORAS - CENSO PROCENTRO 1996

UaIIEA!Tte{
1. Cacharro
i. Confección
l. Conhtc 1'hutas
,1. Cucros
5. Flantas y flore s

6. Cassettes y discos
7. Libros y revistas

Total

SERVICIOS

1. Loteria v chance

2. Rrlojeda
3. Zapn¡s¡65
4. Lustradores
5. L¡núnadores
ó. Escribientes
?. Cerrajeros
Total
OIROS
TOT^{L

Conteo Ene¡96

il9
j7:i

663
448
163

104

153

-1.033

212
181
t1
J_l

r'U

i8
53
1

632
1-l I
3.796

Censo may.,96

l.005
511

481

-156

96

63

55

2.56i

Conteo jul ,96

85l
863
5]4
541

96

105

175

3.205

250
158
51

54

62

17

l9
611
249
.t.{t65

1,f0

10?

73

44

38

16

11

429
173
3..169

Fu*nte: Procent¡'a - Los autot'es

Et cuanto al tipa de extensionr:s del ¡iuesto. se *ncorrtr'ó que el é89.i de los vendedores

intbr:nales utiliza algun tipo de extersión destanc¿indose prirnordialmente la que realizan

sobre el techo. tal que ei 8ti 88u¿ de los que la tienen utiliz¿n ei alargamiento cle parte

superior de puesto pala ganar volurnen de exhibición.
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Esto ¡rennitié calcula *r un ¡rromedio tle 4 metros cuadrados la ocupación promedio por

\fF¿-'l.'

CLI,{I}RO T5. TIPOS DE EXTENSION I}EL PUESTO

TIPO

'Iecho

fuIesa

Caja

Pan'illa

Persiana

TOTAL

1.292

-566

?37

14-s

110

2.350

o/-'/tl

_s_s.0

24.1

10. I

6.2

4.6

l0'0

NUMERO DE PERSONAS

Rrernte: Procenko - La-q autoras

3.3.2.3 Aspectos Económicos: Los aspectos económicos y legales del censo mas

importantes para esta mono.Ealia tienen que ver con el rnodo de pago de la mercancía, si

r¡san o no srsternas de ahorro y el pronredio de verrtas dialias- Sin ernbargo puedett

anticiparse las siguieltes generalidades. Clerca de la cuarta parte (239'0) tiene enh'e 2 l' 3

puestos v eürplear enFe 2 y 3 h'abajadores. El -149i¡ posee casa propia- El 92q¡ af-inna

disponer ile client*la estable. t¡ 3$o'ri inaneia su tlinero a travüs de Entidades Financieras.

Sus venta-s ürensuales prornedio fluchlan ent¡'e 8 y l2 salalios ninirnos acfuales.



El 18% de los \,ECL-- hacen sus prestamos con un sobrecosto del 5ff¡b clel valor normal de

los mislnos en el rnercado formai.

Lo a¡rierior desde la perspectiva Procenh'o se iee como que el negocio rie vendedor

*stacionario es rentable v estable.

Errcuantoalamanera comopaganlamercanciaseidentificóque el4'1.6Q/o (1.6-51 puestos)

lo hac¡.rn de contado y el'170,ó (1.6.1i puestos) lapagan a crédito.

En consignación el 2.6"ny oü'as fbrrnas de pago el l.6q'o.

Es importante resaltal que los: que pagan de contado manil-iestan que sus proveedores les

exigen esta f?lnna de pago pues consideran riesgoso otorgarles créditos ya que muchos de

ellos no pueden detnosfal solvetrcia eccnó¡nica a h'avés del uso de credenciales por parte

del sector fina¡tciero pues el 62Yo no cuentan con este sen'icio.

Lo que consiguen el crédito solo tienen un plazo maximo de 4-5 dias para cancelar la

mercancia

Es inrpcrtante destaca-que el 77-4olt' tto alton'a fi'ente a ur 26-0"ó que si lo hace. 1.5-9,'i no

inlbnna Aqul se rnanit'resta un problenia eshuctural de la Economla Colombiana cual es la

consolidación de ul ahoro interno fi¡e¡te a través de la car¡aliz¿ción de los excedentes

motretalios de la poblaciótr econémicamente activa (P-E.Á.). Aqui se manifiesta el problema

del sector itrfbmral rel-erido a "vivir- al díd' puesto que la relación ingesos - egresos krs

impide la disponitrilidad para acceder a la actividad del airorro.

Colt i:l item sobre el prouredio de venta diaria se estableció el volmren de inpgesos cle los

\ECC. Aqui se establecieron seis rangos asl:
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RANGO

1 (5-25)

2 (25-50)

3 (50-70)

ACTTVII}AI}ES

Confecciones tipo 6; calzado tipo 4, frr¡tas tipo 2-3 y 4; cigarrillos y

dulces rlpo 1-2-y 3: allüleüros ptBpftErlos en le cslle rlpo A-3 y 4;

al imento s pro cesados; ri egos y sahurnerio s; escrib i entes; herrani enta

tipo I y 2; utesmrlas; discos; rtlculos cas¡eros; afiches; gmchos;

jugueteria tipo 2: papelerlu rtlculos de aseoi repuestos üpo 2;

loterla tipo 3 y 4; relojerla tipo 4; lzmineds¡gs' lustrabotas;

c errqj eros; zqp alts¡6s.

Confección tipo 3; cz.lrg.do tipo 2 y 3; ftúas tipo 1; libros y textos;

coffeasl cassettes; publicaciones tipo 2; plmtas nahrales; jugueteria

tipo l; gorras; repuestos tipo 1; encajes; loterla tipo 2; relojerla tipo

3.

confección tipo 4-l y 2; cachrro; maletines y cuteras tipo 3 y 4;

libros y textos tipo 1; gafas tipo 2; flores natnales; plantas

artifrciales; prodrctos de temporad4 animales; re loj er{a tipo 2.

Confección tipo 2; celzad'o tipo 1; maletines tipo 2; gafas tipo l;

electrodomésticos; loterÍatipo 1; relojerfa tipo l.

Alimentos procesados en la calle tipo l; maletines y crteras tipo l;

publicaciones tipo l; san andresitos.

Obos.

4 (70-100)

5 (100- mási

6 (No informa)

Llrego se estableció el promedio en miles de pesos en cada rrngo, configrfrrdose la

siguiente tabla:
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R{¡{GO

1 (5-25)

2 (25-50)

3 (-s0-70)

4 (?0-100)

5 (100- más)

6 (No informa)

ACTTVII}ADES

confecciones tipo 6; calzado tipo 4, ft¡tas tipo 2-3 y 4; cigarrillos y

dulces tlpo 1.2.y 3: alllrrefltos preparados elr la calle tlpo 2.3 y 4;

al imentos procesados; ri egos ¡l sahurnerios; escribi entes; herrrnienta

tipo I y 2; artesurias; discos; artlculos caseros; allches; ganchos;

jugueteria tipo 2: papeleria artículos de aseo: repuestos tipo 2;

loteria tipo 3 y 4; relojerfa tipo 4; lqminadores; lustrabotasl

c erraj eros; zaP aieros.

conlbcción tipo 3; cnlzndo tipo 2 y 3; frutas tipo l; libros y textos;

cofTeas¡; cassettes; publicaciones tipo 2; plantas naturales; juguetería

tipo 1; gorras; repuestos tipo 1: encajes; loterla tipo 2; relojería tipo

3.

confección tipo 4-1 y 2; cachrro; maletines y carteras tipo 3 y 4;

libros y textos tipo 1; gafas tipo 2; flores nah¡rales: plantas

artificiales; prorhctos de temporad4 animales; relojerla tipo 2.

confección tipo 2; calzado tipo 1; maletines tipo 2; gafas tipo 1;

electodomésticos; loterfa tipo 1; relojería tipo l'

Alimentos procesa.dos en la calle tipo 1; maletines y carteras tipo 1;

publicaciones tipo 1; san mdresitoe.

Ohos.

Llego se estableció el promedio en miles de pesos en cada ranSo' configurándose la

siguiente tabla:
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Para establecer el valor promedio de venta diaria del rango seis se fl¡rnaron los promedios

de los cinco rangos y se dividió por el número de rangos, puesto que en el gnrpo "no

informa'' deben existir comerciantes de todos ellos.

Posterionnente se rurltiplicó el número de perronas (idem puestos) por el valor promedio de

cada rmgo estableciéndose el total de ventas de cada raqgo y se fabqió a salrio mlnimos

legales vigentes (S.M.L.V.) del afio 1996:

RAI\tcO No. PERSONAS TOTAL V/TAS DIARIAS S-h'trL.VJ96.

RANGO

I

2

3

4

5

6

I

?

3

4

5

6

PRONf,EDIO VENTA I}IARIA

15.000

37.500

60.000

85.000

100.000

59.500

(nllct)

34.000

28.000

10.000

6.000

2.400

9.000

7.293

74fi

r76

72,

24

164

239

196.94

70.33

42.20

16.88

63.30

TOT.AL 3.469 89.400 628.80
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Con este dato se multiplicó por 30 (número de dlas mes) y se estableció que el promedio de

venta mes asciende pa'a el Comercio Informal del Cento de Cali a $ 2.682.000.000 de

pesos que equlvalen a $ 9óJ.52ü.OOO.00O de peSOS fll frlo, ClfA muy lüpotlmte en el

contexto de este mercado inlbrmal en fiurción de su ryorte al circuito general de la economla

tanto pra actividades legales como illcitas.

Estos datos permitieron la posibilidad de calculr el mrgen de rentabilidad de los VECC.

Se enconfrffon proúrctos crrya rentabilidad asciende al Sfllo otros oscilan entre el 10o16 y el

400/o, definiéndose para este estudio un promedio de margen de rentabilidad del 3Úlo.

Se identificó que el nurgen de rentabilidad promedio mensual por vendedor es de S231.940

También se deterrninó con el costo neto de las ventas mensuales calculado con base en el

censo en 1.877.400.000, multiplicado por el índice promedio de la rotación del inventrio

que es de 23 dlas y dividido por el proúrcto del Éneapromedio de ocr.pación de cada VECC

(4 metos cuatrados) por el número de vendedores que arrojó el censo (3.469), se calculó

que por cada meFo cuadrado mes existen invertidos en mercmcfas $ 311.f36 ( 2.19

s.ML.V).



CUAIIB.O 16. RENIABILID.{I} DIARIA/MES VECC FOR RANGOS: 1996

R.ANGO

1

2.

3

4

5

6

No. PERSONA$

4.448^32

11.351

17.045

25.000

30.000

16.463

TOTAL I'/TAS I}IARIAS
(milcs)

133.450

340.540

511.364

?50.000

900.000

493.902

$JfI.L.VJ96.

0.93

2.39

3.59

5.27

6.33

3.47

Fuente: Procenho - Los autores.

Estos dntos son nury significativos por cuanfo que el 66-lq/o (rango l) de los vendedores

estacionarios obtienen una rentabilidad inferior al S.lvl-L.V. (0.93) este rlato es coincidente

con el 65% que no tiene vivienda propi4 en cunbio el ?.U/o (rangos 4 y 5) obtienen una

rentabilidad que oscila ente 5.77 y 6.33 S.M.L.V; el rango 2 un 2.39 y el rango 3 un 3.59.

El nivel tan bqio de rentabilidad del ratrgo I perrrite establecer el crácter de infonnalidarl

rondmdo los linderos del subempleo puesto que ello se faduce en desempefiar una actividad

proúrctiva solo para subsistir. Además porque en caso de una emergencia en salud o un

lndice ir¡flacionrio mensual alto sus ingresos se deterioral alm más. Pera el primer caso,

debe asr¡rnir de su propio pecunio los gastos médicos y de medicunentos. En el segundo

caso, ve disminuido su poder adquisitivo en relación a la canasta familir ya que e.l75.9/o

tiene en I a 5 persoüas a cargo. Además porque para m programa de reubicación con este
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nivel de ingresos no calificarían para las propuestas de la A&ninistsación Mr¡nicipal y

Procenfo.

trü e$s.8lruacloü rtrlrbtÉn esrtrfan los \¡trcc clel rmgo 2 y J puesro +¡e el va¡or de lm puesro

en el centro comercial que para ellos se constuye oscila enhe 18 y 24 millones de pesos.

De esta mmera se demuesta que estucüralmente, el sector informal mueve el sector

moderno de la econonrla tanto al nivel de bienes y servicios como de capitales v mano de

obrz-

De allí que la resultante sea la pobreza del sector informal ya que la at'sencia de ganancias y

de cryital obliga a los enpresrios informales a buscar formas de cornpensación en la

reducción de los salarios hasta el mlnimo posible.

Segun Partay Quijano:

*Dc alff quc cstos sc aproximcn cn forma sorprcndcntc al núnimo dc
subsistsncia, no solo culhnal o sociológico, sino biolégico cn cl plcno scnüdo
dcl término.
(... ) a la vez da indicios para entender cl porqnc de la pcrsistencia dcl scctor

informal sri conha de lo que ha sido la evolucién histórica de los pafses

industrializados: Pua cl scctor modcrno de la economfa prcfercnciahrcntc
para cl monopollsüco hcgcmónico, no sxistc ningún intcrés cn quc sc cxtinga el
scctor informal miqnhas lc brinde un apoyo trah¡ito para su acmulación dc
capital-. {

3.4 TIPOLOGIA DE LOS CIRCTTITOS ECONOIilCOS QUE PARIICIPAI{

LOS VECC.

Denko de laperspectiva de éste proyecto de investigación, se logró establecer {ue la

inscripción de los \IECC en el circuito global de la economla presenta cinco (5) tipologf as

princ ip ale s c on algunas vari ante s e spe c lfi cas.

4 Parrq Quijano: op.cirZ,3.5
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Esta clasificación permite afinar el análisis respecto a la manera cómo se vinculan a la

producción de bienes directa o indirectmrente, corrobormdo su importancia en la dinfonica

del proceso económico en general.

Es definitivo que la relación findsnental en todas las üpologfas, es eminentemente una

relación capitalista: Dinero - Mercancla - Dinero y en el destrrollo de su actividad, el

VECC es básicünente wr intermediario. enFe el productor y el consunidor. asi sea de

primero, segundo, tercero o quinto nivel, tal y como a continuación se araliza:

3.4.1 Cirnito fipo L

VBCC

Proürctor y dishibuidor

Conrumidor

Se establece cuando el vendedor estacionario, produce directunente y disbibrye

simultfoeaürente la mercaderla proú¡cida

El espacio que ocupa es fábricay prmto de venta También ee d¿ el caso que es el punto de

venta, pues la producción la realiza en el lugr donde tiene el taller, generalmente su casa de

habitación

Ejemplificar este circuito los indígenas diskibuidores de conlbcciones, los rtesanos

dedicados a elaborar adornos femeninos (aretes, pulseras, anillos, calzado, vendedores de

espuma). Caben aqu{ los VECC que preparan alimentos en la via pirblica (iugueros,

sevicheros, fritangueros entre otros ) cqya preparación de carácter antesanal. Tmrbién los

laminadores, lustabotas y escribientes en el área de servicios.

Unlrafsld¡d f ,rtf¡¡rntr rie {lccidsntr

s{_cr,r('N $lBLluticA
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Existe ura variante muy sr¡til, determinada por el tipo de consumidor que se da cuando tm

\IECC produce exclusivamente para ohos \|ECC como el caso de los distribuidores de tinto,

los que preptrm almuerzos en la vfe pübltce , como el caso de le senore de la Calle 14 con

Cra 9.

E¡r todos los casos de los VECC productores - distsibuidores, adquieren sus materias primas

directqmente a los productores (fonndes o informales) y I o a Fevés de comerciantes

formales.

3.4.2 Cirsdto fipo II.

VECC

Se identifica éste circuito cuando el \1ECC es el distsibuidor directo de un bien o servicio

proveniente de un productor fotmal o informal.

Es decir un único interrnedirio entre el produetor y el distribuidor. Ello permite que el

precio de venta del producto conlleva un ahorro enFe el 60 y 7ff/o, en relación a la misma

mercmcla distribuida por uri comercimte formal en la misma foea de comercio.

Son ejemplos de este circuito los \{ECC de la Cra I que adquieran sus mercutclas a

microernpresas fabricantes de Cali - Medellln

Tunbién los distibuidores de calzado de material en los que las relaciones ente el

productor informal y el distribuidor son muy claras en cuurto al volr¡men de mercancfa

enfegaday los plazos fijados pa'a c&lcelación de lamisma.
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Incluyense también maletines ,cartems, correas, riegos, sahumerios, flores naturales,

artículos caseros, eshrches para contol remoto. En cuanto a los servicios, pertenecen a este

circuito los loteros.

3.4J Circotto Tfuo ltr.

@B VECC 2

Este circuito lo amplia un VECC , propietrio con puesto fijo que entega por volurnen de su

inventa'io a oto VECC 2 quien trabajmá a destajo pana el VECC l.

Este es el caso de los denominadas "manerosP que disbibuyen principalmente confecciones

o productos de temporada La intermedación del VECC 2, eleva el precio de venta final

pma el consr¡nidor, pero al mismo tiempo demuesba la capacidad de los comercimtes

informales, no eólo para rnplir la base de tmo si no también pana convertirse en un

"tricroptüón ".

Se detectó rma srüil variable a éste modelo que se diferencia de la anterior, en el que el

VECC 1, tiene a su disposición enke 2 y 5 \iECC 2.

Productor VECC I

\IECC 2

VECC 2

\IECC 2
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3.4.4 Circr¡ito fipo fV.

Proúrctor Mayorista VECC 1

Polimercaderista

Monomercaderista

En este circuito la fueute de abasteeimiento del VECC 1, es un mayorista ubicado de

preferencia en el mismo cenEo de la ciuda{ -en la misma área- que le enhega los productos

ll egados directamente de fhbri cmtes nacionales legalmente establecidos.

Estos mayorirtas se ptrecen en algrmos casos a los minoristas, en cuanto a la llnea de

precios, pero diferenciando el escenrio de acfuación y el volumen del cryital que arnbos

murejan. Es decir, es rm comercimte legalmente lo establecido que posee un comercio que

genera más de ?0 empleos y se cifle a todas las normas de comercio orgmizado.

Se identifican dos (2) tipos de mayoristas:

Los Monomercaderistas y los Polimercaderistas.

Los primeros sólo distribuyen al por mayor un solo bien de consumo; los polimercaderistas

los bienes de consuno de más de maruna especifica de laproúrcción

l¿s actividades que demuesFan este circuito son la venta de frut4 algunos vendedores de

confecciones, calzado, herranientas. gafas, planta rtificiales, material de apaterlq

jugueterl4 repuestos, papelería, artlculos de aseo, venta de articulos religiosos, alimentos

procesados de marca- distribuidores de ciganillos y dulces.
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En el easo de las publicaciones de revistas, el mercado nacional es mmejado por un sólo

mayorista de quién dependen todos los VECC I que babajan en ésta línea

En cumto a los servicios se identificur los de cerrajerla y algunos relojeros tipo 3 y 4.

3.{5. Circüito fipo V.

Proú¡ctor Ilegal Mayorista VECC I

La.cuacterlsticafimdamental de este circuito es que el VECC se convierte en un distibuidor

de tn mayorista que trafica con productos cu¡ro origen es m proúrctor ilegal clue a bavés del

robo de lammca o lapatente elabora a grm escala una sola llnea de mercancf a y el espacio

público se convierte en rm almacén de lo illcito, sin que el prodnctor nacional o extrurjero

pueda defender zus derechos de marca

Los proúrctos más sensibles al robo de patentes y marcas mediante lafalsificación - perfecta

en algr¡nos casos- son: calzado (zapatillas y botas de marca internacional bien ecreditada),

a-tlculos de aseo personal (máquinas de afeitar, cremas dentales. talcos y lociones),

cassettes, libros y rticulos pra gimnasio, rtículos caseros, herramientas y confecciones

(camisetas, carnisas, vestidos, j eans).

3.4-1.1 Los VECC y Le Phetcrfr De Mrrce: Respecto al asr¡nto de la piraterla de marcas

se han calculado utilidades anuales por cien mil millones, ya que este tipo de conpetencia

desleal es un gran negocio y se ha convertido en todauna industria
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En m infbrme de Calos Fernando Gaitfr¡, se describen las mrcas más prestigiosas que se

.o¡¡srsializqn en el mercado colombiano como Beneüor¡ Levis, Náutica, Reeboolc, Adiddas,

Nike. Toto, Mffilboro, Welt Disuey, llbros cavajal e intennedio editoree. videos, xofilvtre,

Gillette... La lista es interminable. Este ar¡tor resume las perdidas uu¡ales por pirateria asl:

PROI}UCTO MILLOhIES I}E ¡

GLOBAL MARKETING 15OOO

NAUTICA 35OO

REEBOOK I5OOO

IND. EDITORIAL 17OOO

VIDEOS SOOO

SOFTWARE 72OO

Esta comercialización ilegal, üene como base el irrespeto a la propiedad intelectral y de

acuerdo a los entendidos no existe rma legislación clara en este sentido.

Uno de ellos Ricardo Gaitan, Direcüvo de Global Mrketing aseguro que la piraterla les ha

quitado ventas por l-5 mil millones en el do 1995.

El golpe es bastante fi¡erte. nos están chivimdo la almohada con coüon clou, los srtenes

Frvdiet. los cuchillos Oinsu y el super Gourrnet, enhe otos proúrctos. Sus utilidades

superatr a las rn¡esFad'. 
4l

nt lbid" Pág. 3B.
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En este informe no se tiene en cuenta la piraterla rcafireds por los falsificadores de música

en cassettes y que de acuerdo a Sayco Acimpro la cifra puede ascender a S2.500 millones de

pesos al aüo.

Tanrbién eriste un¿ demanda realizada por la M¡ltinacional Guilleüe de Colombiq Por que

ryreció en el mercado una srrylmtación masiva de su producto prestobarba

Esta demarda llevo al decomiso en Bucararnanga de

'Tarios milloncs de cuctrillas roüfad¡s con el curioso nombre Gillcüe,
Prestobarba, imprcso cn cl mismo cstilo dc los originalcs Grillctc, prcstobarba
y con los dcmás lcmas y seüas similarcs (...) El golpc pcrmitió aclarr quc la
imprcsión dc zu cmpaquc dc prcscntaciórL sc rcaliza cn Colombia" copimdo cl
símbolo y esüo de la mútinacional (...) El proú.rcto dc imitacién invadc hoy
los San Andrcsitos y pucstos dc ventas ambr¡lantcs cn Bogotá, Mcdcllfn, Cali,

Bucaramanga, Cúcutd'. a2

Este problema es de carácter intemacional, ya que la circulación de mercarclas "piratas", se

realiz¿ incluso en los paises en donde se establece la Casa Mafiz y a favés de redes de

distibuciórL bien eshuctr¡rada irrigan los mercados mundiales mosbando una vez más la

debilidad de las a¡¡toridades y de las legislaciones para controlar tan illcita actividad.

Tanpoco debe excluirse la oporhrnidad que este tipo de irnportación ilegal ofrece al lavado

de dóla'es provenientes de actividades ilfcitas pues de acuerdo al Alcalde Clvico de cenbo

Edgar Lenis, en declmación a las inves'tigadoras: "Cali esta invadida de conbabando y se

calcula etr $2.000 urillones ei valor del conirabando que se expende en las calles del

cgnFo". €

Desde la perspectiva del cmüio de modelo económico inpulsada por el gobierno de

Gaviria en el que fi¡sionó la Dirección de kryuestos y las Aduaas, el contabmdo de

a1 -" Economla: 'Liesó ia quchiiia" , Revista Semana, Bogoiá, marzo 10 de i992, Pág, 36,
ot Lenis, Edgar. En entrevislapersonal a los investigadores. Cali, agosto 31 de 1996.
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Marcas piratas hizo que en menos de dos dos, el contrabando se convirtiera en el negocio

más pujante de la economía colombiana dr¡rurte 1994 - 1996, tal como lo reveló el Director

de ls DIAH HorÉcto Ayal4 aflarltendo que "El ailge de e$a actlvld¡d, que tlelle al borde la

quiebra a decenas de pequeffas y medianas fbbricas de confecciones y textiles se mpu'ó en

el lar¡ado de dinero. Estimo que mualmente se involucran en el confabmdo uuos US 1500

millones de dólares provenientes del nrcoffifico". 4

En resumen, el errge de la pirater{a producida en el pafs o traIda de confabando, con o sin

dineros del narcohafico, mte la débil estuctura del Estado para su conhol determina el

efecto directo sobre pequefias. mediu¡as y.Eandes empresas, que hab{an en el marco de lo

legal recibiendo el efecto negativo en sus ventas y por ende en la disminución de sus

ingresos y en el efecto negativo sobre el empleo. Debe tenerse en cuenta que en el perlodo

de esta investigación los segmentos confecciones, calzado, cassettes, libros y "ohos"

clasificados en va'ios como perfirneri4 porcelm4 etc. se incrementron en porcentajes

significativos enfe los VECC. Además en el perlodo de estudio la hdusfia de Calzado

quedó cojeando y ent'e 1995 y 1996, desryarecieron Croydon" Panam; Grulla entó en

proceso concordatorio a tal pr.urto que la lista de las grandes firbricas de calzado del pais que

se limitaba a Stanton, Murison, Fischer de Colombia, Grulla, Croydon, Verlon y Corona con

una producción de más de 10.000 pales dirios, se reú¡jeron a cuaFo (4) erryresas y de

acuerdo a la Corporzción Nacional de k¡dushiales del Calzado "El 9lo/o de las marcas

exErrjeras que se venden en el pais entrrr por lanfa del confabando, lo que constihtye lma

grave conpetencia desleal". tr

aa Ayaia, Floracio, "Desaparece ia DIAI']". Ei Espectador, Bogotá, mayo 23 rje i 995,
.5Mo.d'oy4MiriamAstfid.@E1Espectador.Bogotá.septiembre1del996.
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&r lo referente al terna confabando, piraterla de macas y lavado de dólares, los VECC

jue¡pn rm rol muy irryortante como macro o microdistibuidores de diferentes proúrctos que

a bqios precios efl compriración con los de los del mercado nacional, los ponen a

disposición de los consumidores locales y sin que exista una real vohmtad polltica pua

afrontar este efecto que algmos economistas consideran rma üstorsión del modelo

aperturista Además porque la globalización de la economla exige protección de los

productores legales en razón de la propiedad intelech¡al. Mientas estos factores no se

conbolen este negocio ilegal continuaná socavando algunos segmentos de la economla

nacional tal como ya lo hizo con las cor¡fecciones, el cal"ado y la inúrsfia editorial

principalmente.

3.4.6 Circnito Tipo YL

Froduclor extra'rj
- Leg:al o Ilegal

Mayorisla
eÉranjero

Naci
o Ilegal

ista Naci

Este circuito es complejo por su estuctffa, ya que los dos elementos iniciales so de carácter

extraterritorial, pero al final el producto termina en las calles de la ciudad - cualquier ciudad

latinoanericma- siendo el escenario de su vlnculo con ul productor lejuro.

Además el productor extrmjero puede en algunos casos ser proútctor ilegal de tal manera

que el robo de mtrcas y patentes no es un asr¡nto unilateral sino un problema global. Ilustra

esto la falsificación de elecfodomésticos legalmente japoneses, pero firlsificados en China o

Corea ( grabadoras, Equipos de sonidos, corupúadores, so wre, televisores). Tmbién
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porque eü muchos casos la mercancfa solo puede adquirÍrsele a un mayorist4 exportador

extrmjero y a¡n asi, el importador nacional puede oper¿¡r como persona jurfdica que con tm

mi$mo manlfle$o lffroduce más mercfrrcfe cle la. legalmente declrada o 8er tm

conb¿burdistaprofesional pues aprovecha la debilidnrl eshnrch¡ral de laDIAN. Cuurdo esto

sucede las rutas de iugreso de lamercanc[asonPurmú, Maicao, Ecuador aVenea¡ela

Estos iurportadores legales o ilegales dejan la colocación de los productos en msnos de ur

mayorista nacional que acfuando "subterrüleamente" pone en manos del VECC el producto

inrportado. Este VECC puede enkegar parte de latnercmcla aun VECC 2.

Esta mercancla ilegal pone de manifiesto uno de los más grmdes problemas que afronta el

Estado Colombiaro frente a la deGnsa de loe productores nacionales cuel es el confabmdo.

Además porque se ha detectado que la inhoú¡cción de ciertas mercaderlas sin el pago de los

requisitos de ley, está directamente ligado al lavado de dinero de los nmcobaficantes

nacionales.

Algunas de las actiüdades de los comerciurtes ligadas a este circuito son la distribución de

confecciones, calzado, cigrrillos, heranientas, gefas, gorras, repuestos, ju$rsferf4

perfirmerla,, porcelanas, rticulos de aseo perronal, relojerfa

Debe queda cluo que los puntos de venta del cenfo de Cali son fácilmente identificables

porque efi términos generales, quienes participm lo hacen, en la mayoria de los casos, en

puestos desa'mables que eri muchas ocasiones sólo necesit¡n un maletin, rma caj4 rma mes4

un pltistico sobre el piso o una tabla sobre una cureta de mano. Además se hn¡:e de frente, a

la luz del día a los ojos de las zutoridades y habitmtes sin que por ello alguien responda



159

Es rm estado perverÉo de una Apertura Económica mal planifisada" de la incapacidad de las

aforidades para comprobar el lavado de activos de la actividad del nrcoffifico y los

niveles tan altos de comryción que operan en organismos como laDIAN.

3.4.?. Circüito fipo Ytr.

P roductor hipermercaderistas r
@

En este circuito intervienen dos nuevos elementos en relación a los mteriores porque entre el

proútctor y el mayorisüa, existe rm intermedirio aqui denominado hipennercaderista quién

tiene la autorización del productor pra distibuir sus llneas de mercurcÍas y porque este

determina unos voluumes de venta tales que no están al alcmce del ma-vorista comf¡nmente

conocido.

También porque enke el VECC y el mayorista intervie.ne un detallista De tal flranera que

muchas veces su pryel es el de mifi'odis'tribuidor a tal punto que sus márgenes de

intermediación se atbctur por tro tener acceso directu¡rente al proúrctor.

Denfo de las actividades que se enmerctrr en este circuito estfoi los dishibuidores de

papelerla, encajes, afiches, algunos alimentos procesados y algmos dishibuidores de

cachrro.

La percepción de estos circuitos económicos perrriten determinan los enl¿ces dinftnicos que

los VECC tienen en el contexto de la econom{a en general. De algrma manera son el fiel

I Untvcrsrdal Arrtóncma d' (lcci:i0Ít'

SECCION BtBL¡OTtCA
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reflejo de ella y la afectación de una actividad formal, en general, puede favorecerlos o

desfavorecerlos como por ejemplo: sucedió con los confeccionistas y los distribuidores de

calzedo ya que en la medida que la producción nacional se efectó en estas actividades, ellos

crecieron en el sector informal. En ofo caso el mejoruniento de la productividad en la

disbibución afectron a los vendedores de publicaciones, electodomésticos o vent:a de

repuestos.
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4. CONCI,USIONE$

Briste unarelación marcada dr¡rante los fes úlümos dos ente los ltrdices de crecimiento

de la intbrmalidad y el crecimiento del desempleo de ciertos sectores de la economia

colombiana que modifictron su estructrraproductiva abavés del aprovecharniento de los

cunbios tecnológicos propiciados a su interior pra la Aperhra Económica pra

promover mayores lndices de productividad. Quienes fueron desplazados laboralmente de

sectores productivos que abordron estos carnbios, junto con los desenpleados

resultmtes de erpresas que quebrron por falta de coryetitivida{ constih¡J¡eron una

masa amplia que enconhó en la inforrnalidad unafuente de babqio.

Denfo del crecimiento del comercio informal otros fenómenos macroeconómicos como la

Crisis Cafeter4 la reesüuch¡ración de los puertos, la caida de la consbucción,

colaboraron para agudizr el fenómeno de la imrasión del espacio público como

mecanismo pma desmrollm algun tipo de actividad productiva

Pma el periodo de esfudio -Julioi95 - Julio/96- se conprobó un incremento del 32.L9/o

del total del número de puestos pues se pasó de 3.075 ¿ 4.065, digbibuidos en 78

actividades de comercialización de bienes y servicios y destacfuidose enbe ellas la venta

de confecciones, calzndo, fiuta y cigarrillos y dulces, en cumto a mu¡úctr¡ra. loterla y

chance, relojerlay luninación en lo concerniente aservicios.

Se corroboró rma alüa densidad de ocr.pación y ryropiación del espacio público como de

sus elementos de rnoblamiento urbmo sobre las calles 13, 14 y 15 ente carreras 5a y
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pra todo tipo de consumidores, en especial, el sector popular.

La ubicación de los VECC coincide con el sector histórictrnente consolidado en la ciudad

como área de actividad nrúlüple, en especia la comercial, lo que pennite, tener los máE

altos volúmenes de movilización de conswnidores -reales y potenciales- en razón a las

firnciones que crxuple el cenho de acuerdo a los usos más importantes del espacio urbano

como adminisfativos, fina¡cieros, instih¡cionales, religiosos, recreacionales pasivos,

indushiales y servicios públicos.

También se encontró que los \{ECC se establecen primorüalmente frente a los

dis.tribuidores formales del tipo de producto o servicio que ellos distribuyer" notnndo que

el volunen de los vendedores estó ligndo al volumen de establecimientos formales tal

como acontece con contbcciones, calzado, maletines, artfculos caseros.

Se estableció que por cada mebo cuatrado mes existe en promedio $311.186 (2.19

S.tv{-L.V./96} invertidos en mercancfas en el ¿kea de esh¡dio.

Se demuesfa la iryortancia del sector infomal como motor del sector moderno de la

economia a bavés de su articulación con el mercado de bienes y servicios, de capitales y

de mano de obra Por ser esta trticulación desequilibrada y heterogénea existe la

imposibilidad real de los VECC para acurnular capital que le permitirfa moderniza su

tecnologí4 salir de sus b{os niveles de productividad y generar su eryleo estable e

ingresos adecuado a lafirerza de babqio que ocupa

Esto queda demostado porque el 66.lVo de los VECC obtienen una rentabilidad mensual

equivalente a 0.93 S.M.L.V./96. Además por el altfsimo volumen de cpitel que
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movilizfrr anualmente que fte equivalente durante el presente estudio a 32.184 millones

de pesos es decir, 2.68? millones de pesos mensuales.

Existe unamtrcadarelación ente alguras actividades de los VECC con la diskibución de

conkabando y mercanc{as falsificadan atavés del robo de la patente, identificfoidose que

esta producción ilegal no solo se hace en Colombia sino en otos paises (Lejano Oriente,

Venezuel4 Ecuador, Paramá). frr algunos casos la DIAN manifiesta que se hace blanqueo

de dinero proveniente del narcotráfico ligado a esta actividad.

La invasión del espacio público para la ejecución de actividades proúrctivas no solo es

rcaluadzpor los VECC. E:risten comerciantes formales que tmbién lo hacen sin que se

evite es'ta ocupación.

El comercio informal es una tbrma histórica del proceso socio-económico acfual de

organización de las ciudades en el sistema capitalista de los paises en desmollo. Los

VECC participur en el proceso de eskuchnación/desestruch¡ración del espacio uüuro, a

Favés de la apropiación de facto, genermdo consurno del espacio conshúdo a favés de

los usos que le asigna con su actividad De ello obtienen rentas directas a bavés del

arrendamiento o vgrita Además su rentabilidad está ligade a la velocidad promedio de

rotación del cryital comercial que depende de la calidad de la ubicación y el tipo de

actividad que ejecuta

Dentro del contexto de los VECC se cornprobó rme marcada heterogeneidad determinada

por la variedad de actividades económicas y -a¡¡n dento de ura misma activi¡lnd-

desequilibrios muy notorios en relación al volurnen de cryital, venta diria" rentabilida{

acceso al crédito y a las oporhmidades de ahorro. También en cuanto a aspectos flsicos
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de los puestos. Todos estos aspectos permitieron clasificar las actividades por tipos y los

ingresos y rentabilidad por rarigos.

. Den['o del coute¡do de los YECC en relación B. l8s Bctlvidsdes prodrcüvas ufi]mas, se

identilicaron las siguientes deseconomlas :

* Robo técnico de euergla (R.T.E ) con conexiones potencialmente generadoras de

cortos circuitos, ocasionando rm déficit de ingresos para Erncali.

* Disminución de la cryacidarl vial geuermdo mayor tiernpo de movilización pas4iero-

kilómebo en el sector calle 13, carera 5a - curera 10 y la crrera 7a, calle 13 - 15.

* Alto nivel de contarninación visual v sonora

* Disminución pma el estado de los ingresos hibr¡tarios directos como I.V.A, Retención

en la Fuente, Indushia y Comercio, Avisos y tableros, Renta

* Paralización parcial de la.s actividades económicas del centro en los momentos que se

realizxtmovilizaciones y reclamos por parte de los VECC.

* Deterioro parcial de los productos de algmos distribuidores por la exposición al sol,

agua, polvo y uria constante mmipulación.

* Desmejoruniento de la imagen institucional de la mayorfa de los vendedores formales

ubicados en el área de esh¡dio y alpnas foeas de valor histórico y arquitectónico.

o La reubicación, desde la perspectiva de los a¡¡tores inrylica forrralización, acreditación

espacial, legalización, esfatiticación, sectorización, cobert-na y m enfoque socio-

económico integral.
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5. LA RIUBICACION: EL ESTAIIO VS. VECC

Para qué sirvc las callcs despcjadas

si no hry tabajo"
Vendcdor Estacionuio

5.1. GENERAIIDAI}ES

Los programas de reubicaeión de los VECC, se han intentado desde 1994, pero han crecido

de buenos resultados en razón del gran problema de orden pirblico que ellos suscitm

Las normas estafutarias de usos del suelo y el Plm de Desarrollo de 1993, trafaü el asunto

desde la perspectiva de la racionalización del uso del suelo a tal punto que la rectperación

de los espacios públicos del cento se detennina como una prioridad sin embrgo, las

propuestas de la A&ninistación Municipal hur sido polámicas desde el prmto de vista de

los \IECC, quienes afirmm que: "nos vamos si nos compran"-#

Pero el asunto no atafle únicmrente al comercio informal caleflo: en los últimos dos aüos la

recuperación del espacio público se mmifiesta como rur problema e¡ ciudades como Bogotá

(San Victorino), Medell{n (Plaza Nr¡tibra y accesos al mefo), C{rcut4 Buga (Plaza de la

Basilica), Cartago, Pereira, Bucaramang4 entre obas. Cada vez que las autoridades intentan

el desalojo incurren en hechos de fuerza apoyados en la Ley 9 de 1989 (I*y de Reforma

Urbana) y las medidas terminrr polaizando la opinión puesto que sianpre se trgu¡nenta el

derecho al tabajo.

Pa'a el do de 199-5, la propuesta de la reubicación por parte de la Aúninishación

Mrnicipal consta de cuaho puntos a saber:

s "Ámbulantes proponen negociación pa-a desalqir el espacio público" EL PAIS, Cali, Marzo
1995.Pá3.B1
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I Concertación sobre el tipo de módulos que se deben r¡tilizar para las ventas estacionrias,

de acuerdo con el tipo de mercancías. I¿s medidas básicas son de 1.20 metros de ancho por

I üretro de lrgo.

2 Habilittr como cenFo comercial uno de los bes lotes que existen cerca de la Plnzs de

Caycedo para ubicar vendedores informales, aplicmdo la Lrly 9/89; éstos lotes estfri

ubieados en la carrera lra con calle 11. en la calle I I enfe carreras 3a v 4a v la canera 5a

enfe calles 13 y 14 .

Los VECC rechazaron tajmtemente la iniciativa de reubicarlos en las bodegas del

ferrocarril, en las calles 26, rguyendo diticultades de acceso para los conpradores.

3. Los VECC de Sinbavicali (Sindicato de Trabqiadores y Vendedores Inforrrales de CaIi),

estfur dispuestos a trasladmse al cenko comercial habilitado sierpre y cuando se les brinde

finrrciación adecuada y se dote el sitio de servicios adicionales como parqueaderos

internos, oficinas eri sitios srperiores, corporaciones de ahorro y vivienda y toda la

infraestuch¡ra que exige rm cenfo comercial moderno.

4. Si todo eso no se hace y lo que se quiere es erradicr a los vendedores del espacio

público del cenbo, la propueste sugiere r¡na indermizaciün para cada puesto. Esta

indenmización solicitada serla de 10 millones de pesos, dinero con el cual se cornprria un

puesto en un cenfo comercial y luego r.n préstamo de 5 millones de pesos pra cryital de

babqio para cada uno, pagadero a largo plazo en condiciones favorables.

Sin enrbargo. estes propuestas murieron porque la A&ninisbación las consideró exageradas.

En oha propuesta El Sindicato de Comercimtes Independientes del Valle (SINCOIIWA)

rechazó la propuesta hecha por SINTRAVICALL y su presidente Alvn'o Conferas, sostuvo

que, "nos vamos si nos ga'antizan estabilidad e ingreso tarniliar, porque los vendedores



reivindican en su lucha el derecho al tab4jo, el derecho a la dignidad humanay los derechos

de la célula familiar". 47

La Cfonra de Comercio y el sector tinanciero y comercial, cretroü la Promotora del Cenbo

de Cali (Procenbo), con el fin de llevar n cabo un plm integal de recrryeración del cento

de Cali de tal manera que, se llegase aunareubicación de todos los VECC.

Los objetivos generales de Procenbo quedan definidos en cinco items:

I Recuperación y mejoramiento del paisqie rntano del cento de la ciudad.

2 Reordenamiento y recuperación del espacio público r.nbano (ruU) tanto para peatón

como vehlculo.

3 Descontaninación visual del elemento publicitrio en el EPU.

4 Humanización del trU y de la información publicitria institucional.

5 Recr-peración de la imagen del cenho, como elemento de identidad, convirtiéndose en

ejerrylo c{vico para la ciudad.

Para logral larecqreración del espacio pfrblico propone la reubicación de los vendedores

no fonnales ptra lo cual se deben de rehabilitar las áreas degradadas, recupemr los andenes

para el ciudadano. strrear foeas de violenciay drogadicción y demarcar el paisaje.

El proceso de concertación continuó y mientras Procenho y la Aúninistsación se basaban en

los datos de las Autoras pana la realización del censo socio-económico, seis de los ocho

sindicatos del cen[o terminaron conformurdo los Sindicatos Unidos puesto que la

reubicación de vendedores amciada en Mrzo de 1996, por el alcalde Manicio Gt¡.mán

Cuevas, no fi¡e de su agrado.

tt Contreras. Alvao: "Nos varnos con *ru¡tla laboral'. EL PAIS. Cali, Mazo 25 de 1995. Pág C?
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En ese instante yase hablan definido 12 mil millones de pesos pzrzla reubicación y tes

alternativas espaciales, todeq ellas con capacidad pra alojr a 3.576 vendedores

disolbuldoÉ asl:

CTIAI}R.O I?. REIIBICACION I}E LOS YENDEDORES A}IBT]LAI{IES I}EL

CENTRO DE CALI

SOLUCION FIIIMERO IIE VENIIEDORES o/o

1 CENTRO COMERCIAL

CIT]DAD DE CALI 340 9.5

(Carrera 10a ent¡c calle 13 y 13A)

2 PASEO COMERCIAL CIUDAD DE CAII 650 I8.I7

(Crrera I0a, entre calles 15 y 25)

3 BODEGAS DEL FERROCARRIL 2586 72.3L

TOTAL VE¡{DEDORES 3576

Fuente: F.D.I. - Procento.

En Julio 19 de 1996, los Sindicatos Unidos (Liga de vendedores ambulantes de CaIi,

Sindicato de Pequeflos Comerciantes Estacionrios, ASIIVIC. Sindicato de Vendedores

Estacionaios del Valle, SINTRAVICAI¿ Asociación de Reparadores de Calzado

(ASORECIAL-}, informur que los proyectos arealiza'se no son solución al problema debido

a los murejos económicos +re realizaProcento y considerm que no está a su alcance.

100

El siguiente es el texto completo del boletfn. (Anexo 2)
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Asl pues que, el problema de la ubicación en el cento comercial ciudad de Cali tendrla el

siguiente costo por mebo cuadrado:

CATEGORIA TIBICACION
DEt TOCAT

COSTO POR.

IUETRO CTIADRADO

A

B

C

D

EXCELENTE

BIIM-IA

REGTII.AR

PEOR

s 6.000.000.

$ 5.750.000.

s 4.324.571.

$ 3.102.040.

Los calificativos de laubicación fueron dados por los \IECC sindicalizgdos- Además aÁ¡cen

que las cuotas iniciales desde la categorla A hasta la D son respectivunente, $ 7.200.000;

$6.800.000; $3.973.2001 2.850.000, son prácticamente inaccesibles para ellos. También

dicen que desde la perspectiva de sus ingresos mensuales la reubicación se convierte en lm

asunto irnposible. Por ello msrifiestan que en esas condiciones "no hay ninguna solución y le

pedimos (al Alcalde) audiencia pra acordar diálogos y concertr a favés de propuestas que

presentremos" ((SIC). boletín adjunto).

Para esta época lareforma adminisbativa de G¡zrnfu ha dejado eo manos de la Secretría de

Convivencia Comunitria el asmto de la reubicación de VECC puesto que la fi¡nción de

Conkol Flsico sobre la reubicación de los mismos fi¡e considerado tm tema de orden

público.

Untr.r!rt¡r1 ¡',tqrnr¿ dq f)$idanlÜ

stccl0N ElBLl0ItcA
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L.as gestiones de laAdministación Municipal siguen mosbando que la{rnica posibilidad que

les queda a los \|ECC es la aceptación de la propuesta de la Alcaldla Ya no hay temor a que

por la vf a de la Tl¡tela los \ECC pueden ejercer preslón puesto que las conslderaclones del

Concejo de Estado y la Corte Constifucion¡l son claras en el sentido que la reubicación no

es ilegal siempre y cuando existan lugares pra ejercer la labor de comerciante informal.

La lucha se cenfa ahora en establecer los acuerdos necesarios para fasladados a las

bodegas del ferrocaril, a los móú¡los a construirse sobre la ca'rera 10a ente calles 15 y

25 y el cenbo comercial ciudad de Cali -hoy en dia en pleno proceso de constsucción-.

Con ocasión del Paro Nacional Estatal del ll de Febrero del presente do los \1ECC

aprovechmon la oportrmidad pra dernostrr su inconfonnismo puesto que piensan que la

solución de las bodegas no es la más adecuada Par¿ ünales de Febrero, al momento que las

autoridades realizaban un operativo de desalojo de algunos 'tnmerod' del urdén srr de la

carera 8 enbe calles l4y 15 terminó en rma sih¡ación de orden público que pralizó dr¡ra¡te

cuafo horas el comercio y la actividad económica del eenbo de la ciudad

Los operativoe continúan conta fiuteros, prorhrctores de alimentos prepuados en la calle

(iugueros, asaderos, fritangueros), mienbas que la posición de los Sindicatos Unidos se

radicaliz¿frente a lo que ellos considerm "negociado de PROCENTRO Y FENALCO"

En la ach¡alidad hay rm acuerdo en finne con los vendedores de plmtas nahnales puesto que

se adquirió un local en la calle 14 enFe careras 7* y 8z que la Alcaldía adecuará pra la

disbibución de los productos.
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5.1.1. Prorpcciive Actrc¡ Dc Lo¡ VECC hürtÉ Al Pkn Ilc Obr¡¡ Vhlc¡ Munldpelc,r.

La adminishación del Alcalde Ma¡¡ricio Guanfoi Cuevas inicia en 1995, el plan de obras

viales mmicipales que incluye hes grandes obras financiadas por la Nación y 23 obras

tinmciades por valorización mnicipal y cinco obras finmciades con la sobre tasa a la

gasolina

De estas 31 obras son firndarnentales pra hacer une propuesta de la mnrera como influirán

sobre los VECC y sus actividades, el sistema integral de tansporte masivo, la rnpliación de

la carrera 5a enfe calles 14 y 25,Ia ampliación de la carrera lOa enke calles 15 y 25 ¡r el

complejo vial carrera 15 con calles 23,25 y 76 y cruce a desnivel ente cdle 15 con cúrera,

l0a

El objetivo primordial de éstas obras son facilitr el acceso y la evacuación al y del cenfo

de la giudad puesto que para esta fecha el volumen del parque nnfomotor desbordó la

capacidad de la malla vial ocasionando los tipicos bmcones que son factor de

desequilibrios de crácter económico puesto que no solo se afecta el tiempo de

desplazanúento de personas y I a distribución de bienes y servicios sino que genera costos

adicionales por el desgaste de los vehiculos. De tal manera que las obras pretenden pra el

mediuro plazo resolver esta dificultad Este plan vial pretende conplementa'se con la

jorne¡la continua y la descenbalieación de los servicios aúninisfativos del CAM y del

desrrollo de obos nodos comerciales en el norte, nororiente, s¡¡roccidente y el sr¡r de la

ciudad

Además el plur fire diseñado bqio tes parfoietos básicos:

El primero que se dota'a de ura red vial de fácil eomunicsción con el sistema integrado de

ü'ansporte masivo (meko liviaro).
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En segundo lugar que consfirryeran grmdes obras en todos los sectores de la ciudad.

El tercero la apertra de nuevas vias y la ampliación de las act¡ales porque evidentemente

hahabido ul reTego de la ciudad en las dos pasadas décedes después de la apernra de la

autopista sworiental.

Todo ello con el fin de crear las condiciones de mayor proúrctividad rntma

Necesariemente ello h?erá consecuencias directas sobre la localización de los VECC

permiüendo en uúos casos su reubicación y en otos zu desryaición forsosa

Para explicer esto se toma'on las obras en prticular directqmente relacionadas con el área

de esh¡dio y luego una perspectiva global en fi¡nción del comercio infonnal en el Espacio

Públieo.

5.1¿. Lr rmplieción de h Cerrcrr 5r, entre Callcs 1{ y 25: que facilita la evacuación

del cenho de la ciudad hacia el oriente y hacia el par vial definió rma posición clra de la

A&ninistsación Mmicipal en relación a la ocupación del Espacio Público por parte de los

VECC en cuanto que los desalojó definitivarneute de los andenes de esa área En el momento

del inicio de las obras hubo protestas porque los VECC presentian que ello podrla ocurir.

La Administsación prefirió que algunos de ellos se reubicran en ofos sectores del centso

pero a la poste, una vez concluidas las obrss fire esbicta respecto a irnpedir su reubicación.

5.1J Los cruce¡ virlcs r dcsnivch En relación a los cruces viales a desnivel en la calle

5a con carrera 10, que mejorarfur y que harfrr más fácil el flujo vehiculr de la calle 5a a la

alh¡ra de la intersección con la carrera lOa, la dificultad de la atrniniebación con los \IECC

tiende a cero puesto que existe lma menür densidad de ocr4ación por los VECC y los
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paraderos de aborda{e y evacuación de pasqjeros existirfoi alejados del lugar. Ello influirá

en el flujo peatonal de modo que no parece ofrecer grurdes perspectivas paa los

comerciantes informales.

5.1.4 El Pa¡co Comcrci¡ Ciuded dc C¡li: Ubicado en la carera 104 enhe calles 15 y 25,

designado parapermitir la evacuación del centro de la ciudad hacia el par vial tiene tarrbién

la asignación de 650 móúllos pal? reubicar en ellos 650 vendedores (18.17o1o del total a

Mayo de 1996).

Dento de un escenario fi¡hnista en relación a los \{ECC existen factores que afectrim

negativemente su actividad, pudiéndose nombrar el que no es m área de actividad múltiple

como si lo es el cento - cenho. Tanbien porque no es muy ahactiva pra el consumidor

pues, badicionalmente, el sector norte del brrio Sucre, Belalcam y Obrero se consideran

inseguras. Además porque si su diseño tiene como fimdmrento la evaluación del cento, le

impedirfa actur como minitenninal de trursporte ya que el flujo del tsansporte público

r¡rümo no tendr{a objeto al recoger a quien eale del cenfo en los praderos de la calle 13 y

la calle 15. Baste citar que la praetica cotidiana si se rriba por el oriente define en la

can'era 8a ent'e la calle t5 y 25 dos praderos: [,a calle 2l y la calle 15. Por {rltimo el

disefio homogenizmte de los módulos obliga a todas las actividades a tener idéntico local

sin diferencir los disüntos valores de uso a disbibuir.

Actuarirr a favor de la formaliación y a legalización de su actividad y aI menor costo del

valor del módulo en comparación con los ofrecidos en el cento comercial de la calle 13 con

carrera 10a
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Además debe tenerse en cuenta que algo que puede favorecer o deslbvorecer la acreditación

de esta foea como pasqe comercial lo determina el tipo de valores de uso a disfibuir: Al

áree es reconocida por lor con¡rr¡ridorer como comercializsdore de calzado de rnateriel.

tanto pra la adquisición de la materia prima como el proúrcto terminado.

Tunbién existen ferreterlas, btres, cerrqjerfas, droguerlas y tiendas combinadas con

microernpresas manufach¡reras principalmente hierro y textiles. De tal manera que la

reubicación de esos 650 VECC proyectada deber{a tener en cuenta este aspecto y evitan rma

reubicación el a?:¡r.

5.1S. El Sistcme Intcgml Dc Trenrporte Me¡ivo: A decir de la Secretría de

Infaesbilchra vial y valorización, aprovechmi el acfual corredor férreo destrrollando tma

solución integral de bansporte en la que se conjuga dos llneas para el sistema de bursporte

de pasajeros; rma línea para el hen de carg4 dos calzadas vehiculanes, andenes y lma

ciclovla A este sisterna llegarfoi vias alimentadoras provenientes de diferentes barrios

ofreciendo la facilided para despleTerse hacia el cento y llegu más r4ido a la estación

más cercana

Este sistemafavorecerá los desplazamientos Norte - Srn y viceversa y estará conectado con

ma zona industial que ya existe (Yumbo y ota) con desrrollo potencial (Smtander,

Jamundi) o en finción de los resultados que en el hanscureo de esta década pueda mosba

los beteticios de la Ley Piiez tal que este sistema integral de bmsporte masivo (S.LT.hd-)

estaria concebido pra el desplazmiento de obreros y empleados hacia sus puntos de

trabajo, independientemetÍe del á¡'ea de la ciudad donde habiten puesto que en los actuales

desanollos de la vivienda v las vias alimentadoras de las estaciones del meto otiecerlm
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mejores condiciones badr¡cible en eficiencia en raz6n a los tiempos necestrios pra ir y

venir dentro del foeamehopolitana

En esta perspectiva deben pensarse las ubicaciones de las estaciones del mebo ligero puesto

que tendría que fiurciontr como miniterminales de pasajeros pennitiendo menor flujo de

vehiculos de hansporte público masivo como buses y colectivos en razón de su llegada al

cenho de la ute, si y solo si fursportasen obreros y empleados con destino a los sectores

indusf i al e s nombrados.

Este condicionante perrrite esbozr una primera conch¡sión: La mEroria de estas perconas no

tendrár porqué arriba a las bodegas del ferrocarril, sitio prospectado para el72.31% del

total de VECC a Mayo de 1996. Sólo arribrím las que llegondo desde el noroccidente y los

pocos habitantes de los barrios aleddos como opción de conducta espacial llegar alll si y

solo si se ha escogido estas bodegas como paradero del mebo ligero puesto que si la

decisión es la terminal de tansporte, prácticunente no llegarla allÍ este coqiunto de

compradores potenciales.

Pa'a explictr por qué solo llegarfan los habitantes del noroccidente y de los berrios

aleddos a las bodegas del fenoca¡ril debe tenerse en cuenta si se parte de la hipótesis que

afirma que existirfui paraderos en Brisas del Limonar, Siloé, Santa Elen4 las bodegas del

ferrocarril y Suneco puesto que un mayor volunen de ellas disminuiría la efectividad

prospectada para este S.I.T.M., de tal mtrlera que quienes vienen de la ladera noroccidental

(el mefo ligero presenta una equidistancia proporcional en su recorrido enfe la zona de

ladera y las orillas del rfo Cauc4 y tiene como destino el área indusbial de Yr¡mbo o la

potencial de Jamundf - Santander enconbrfan mayor facilidad ptra sur¡ deuplazamientos.

Mientas que los obreros empleados que tomen el meto en los okos puaderos pasrlan de
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largo o ni siquiera pasaria por alll. Tarnbién porque los habitantes no empleados, no obreros

que requieran anribar al cenEo desde el oriente o el occidente no requerirlan de los senicios

del metro.

Por ejenplo, tm habitante que se desplace desde el sector de Altbnso López por la carrera

l-5 o por la curera 8a en bus urbano no necesitaria este medio; quien viene de la ladera

noroccidentai (Terrón colorado. Montebeilo. Bellavista ect.) tunpoco pueúo que se apearia

en la Ennita- Pero quienes viviendo del noroccidente. suroccidente o suroriente que tengan

como objetivo el ceubo llegaríur a las bodegas -paradero obligatorio- y tenddau apearse

para carninm hacia la. Plaza de caycedo o rdiliz¿ alguna nrta que le pennita culminan su

recorrido.

En este caso, el servicio de mebo conhibuiría a la presencia de un volwnen de compradores

zujeto a los horaríos y el número de viajes que realice el meto en fimción de la

disponibilidad de su tienpo como consurnidor.

Oho factor que determirurla la influencia del S.[T.M. sobre la reubicación de los VECC

estala detelminado por el tipo de valores de uso que el acondicionnmiento de las bodegas

del ferrocaril perrritiese disbibuir. Para citar rm ejeurplo: la terminal de bansportes

potenció a aquellos establecimientos distribuidores de comidas rápidas, alimentos

procesados, artesanal o thbrilnlente, firentes de sod4 mini mercados, útessnfas: prenss y

revistaq, todos ellos en relación al tipo de la actividad que desa'rolla un eveutual

consw¡ridor de serwicio de hansporte.

Esto se hae pra el análisis puesto que el área del cenho continurá produciendo y

disfibuyendo unos valores de uso netamente urbanos que se consolidaron en el proceso

histórico de la ciudad y que ditlcihnente se conseguirian en rma esteción del meto.
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Además porque han permitido la caracterización multiactiva y polifirncional del cenfo, tales

como los servicios finmcieros en cumto a la ubicación de las principales oficinas de

bancos, seguros, bolsa de valores, corporaciones de ahorro y vivienfu algr.rros servicios

fimdanentales de la adminisbación estatal en el orden Nacional, Deputamental y Municipal

como la adminis'tración de justici4 centralización de organismos jerárquicos más elevados

del poder ejecutivo y legislativo; las notarias, Catasko (IC.A.C.). Tunbién de la

administación privada y religiosa: Cfonara de Comercio, Fenalco, Arsobispado, Br¡fettes de

abogados, etc.; los principales cenFos culturales como el teato Jorge Isaac, Teatro

Muricipal, Fes, Flrndación Carvqjal. Prortes, el T.E.C., museo del oro, muÍreo de la

Merce{ hoteles. Ello sin contar la distibución mayorista det¿llista de telas, confecciones,

libros, calz¿do, maletines, loterl4 chance, músic4 electrodomésticos, atlculos deportivos,

articulos pa'a el hogr. que atmque po&lur ser distribuidos en ohos puntos de la ciudad

tienen mayor acogida en el cenbo porque existe la percepción culfinal por parte del

consrmidor que allf se encuenFa todo y máE brato. Además porque es área de

concentración de conrpradores del orden regional.

Este S.I.T.ltrt- o'mado al conplejo vial de la curera 15, el pa'vial y las demás obras muesba

ura tendencia a la descongestión del cenFo de la ciudad, si se logra la disminución del

tsáfico y el servicio de fansporte público, puesto que a lqgo plazo los habitmtes poú{an

ser obligados a abordar o apear en las calles o careras que conforrren el perímeho del

cenFo y a completar su recorrido a pie. Ello erige la definición de calles v catreras

esbatégicamente localizadas, que determinen unas longiürdes de desplezgmiento acordes a

las necesidades de ofieinistas, obreroe y eshrdiantes y público en general e incluso

peatonalizr otras vlas.
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Ello favoreceria a los comerciantes formales pues en este escenario ya se ha realizado la

reubicación de los \¡ECC.

L{r silores plensfrr que la. celle 15 y calle 11, le cfrTsru ro8- y la caÍTer? 1re- con8ewtrlen

su inportancia para el establecimiento de algunas nrtas de hansporte provenientes de áreas

de no influencia del meho, además porque el aribo al cento desde la calle 25 por efecto

del desplazamiento de una tenninal del metro entre la carrera lra y carrera 4a. requeriria

de un programa de seguridad ciudadana integral puesto que en este sentido dicha área de la

comrma 3 no ofece las mejores garantfas. La calle 5a se convertida en rma vfa de acceso

rápido en arnbos sentidos, igual ocurrirla con la calle 9a. pa.ael acceso y la calle 8a para la

evacuación y aun asl estri¿ relativunente alejadas de la grar dinámica comercial que se

aaurne pua lo que ocurriría en las áreas de müyor densidad de almacenes y disbibuidoras

ubicadas enbe la calle 13 y 15. la ctrTera 5a y lOa solo que con msyor comodidad pra los

consunidores en cuanto a que se logra mejor calidad espacial aI reubicu a todos los

vendedores si v solo si, la a&ninisbación curryla con los \iECC en cuanto a los progrunas

de acreditación espacial que requieren los sitios seleccionados pra ellos.

Es obvio que debe reconocersre la tendencia de desarrollr a Cali como una ciu¡lad

Policenticq pero tarnbién es necesa'io reflexionr sobre el asrnto puesto que el crecimiento

de la urbe en cumto a su desurollo fisico por efectos de rma mayor rnbanización - fonnal e

informa - no necesariamente conlleva a evitar que los constunidores provenientes de esbatos

populares dejen el centro como "su reducto de abastecimiento o distribución de mercancias

provenientes de su microempresd' puesto que los de los grmdes centos comerciales

construidos en Cali en la última década, solo urio presenta las condiciones de ubicación para

el mercadeo populer nmrivo (La l4 de Calime). Chipichape, cosmocenfo, unicenü'o, malüo
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y Exito, se encuenhan localizados en áreas de desarrollo residencial pra esbatos 4,5 y 6. A

pestr que no tienen rest'ieciones de ninguna naturaleza para pennitir el acceso de los

sectores de los eshatos 0,1,2 y3 existe un obstáculo real para ellos ya que el tipo de

mercurcias que allf se disfibu.ven presentan precios mayores en relación al volurnen de

mercancias que podrian adquirir en un mercado móvil o en ur cento comercial de carácter

popular.

Además porque estos centos se han diseflado en fimción del crecimiento vegetativo de la

demanda como efecto del crecimiento poblacional naü¡ral y/o inmigratorio.

De manera pues que el policenhismo de la actividad comercial presenta este crácter. En

carnbio el que pretende el sector bancario o la atrninistración nunicipal ha logado mosbar

sus beneficios en relación al objetivo que está impllcito en este destrrollo: llevar la banca y

la adminisbación a iireas esbuch¡ralmente mmginadas de la dinfrnica de la ectividad: los

CALI demostron slrs bondades al descongestionu el CAM, a tal punto que sus

renrodelaciones de ca¡ácter locativo se hicieron oblicatorias al desbordrse la demanda de

sue seruicios.

De todas maneras¡ queda sobre la mesa la inportancia de constuir una cultr¡ra de la

descentralización - que no es lograble en una o dos generaciones - puesto que nuesbarute en

el9ú/o de su vida ha sido monocéntrica

En conclusión la perrpectiva del cenko de la ciudad al plur de la reeskuch.nación vial y al

progrBlna de reubicación de los vendedores informales la fimción de zu actividad comercial

muesbar¡n panorarnafavorable pra el comercio forrral y una etpade bansición muy diflcil

para los VECC reubicados en las bodegas del ferrocarril y en el paseo comercial de la Cra

10. Se juegan muchas variables con este escenario, algmas de las snslss no estfor ni siquiera

uñivcrsid¿d Aufl_rnqm¡ d¡ nc{ídffita

sÉccroN SlBtl0ItcA
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presentes en un carnpo que como el económico, requiere de desarrollo histórico pra

consolidarse o desaparecer.

5.2. PEN.SPECTTV¡. DE LOS NTYESTIGAI}ORES

5.2.1. Le Reubicecion Implica Formrlizeción: Es decir que independientemente de el sitio

escogido para tasladar a los VECC, estos deben estar capacitadoe en el sentido formal del

térr¡ino pua asurnirse como negociantes formales. Esto implica costos que acfualmente no

asrmen" tales como segrnidad social, vigilancia, servicios públicos, aportes fiscales y

parafiscales (LV.A, krdusfia y comercio, avisos y tableros, retención en la fi¡ente, renta y

pahimonio, eilb€ ohos). Además la afiliación al gremio representante del sector

FENALCO-.

Esta fonnalizanión de las ventas informales tiene un 59.8olo a favor y un 40.2% en conba de

acuerdo al censo CUAO - PROCENTRO. El lndice negafivo tsr alto implica +¡e en el fondo

el proceso de negociación no está plenamente respaldado y representa un voltmren alto de

descotrfionzs a la prograrnación de Procenbo y el gobierno Municipal. Por lo tanto poder

elevr el indicador de confianza y apoyo solo es posible desde la perspectiva de una

negociación que sea muy unplia en los térrrinos de tal manera que los VECC se sientan

comprometidos con el proceso mismo.

52.2. Le R.eubic¡ción Requicre Acrcdftrción EspecirL Se denomina aqul acreditación

espacial una serie de conüciones básicas pu'a la realización de la actividad económica que

ejecutm los VECC, tales como, rm volumen potencial de consumidores, vlas de fácil acceso,
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número srdiciente de n¡tas de bansporte urbano, seguridad pa.z la vida y bienes de las

personas, .o*sdidedes para la exhibiciór¡ promociór¡ bodegqje y accesibilidad de los

proveedores, presencia institucional de entidades bancrias y financieras, elementos de

amoblarniento r:rbano e incluso rma sede institucional para sus orgutizaciones.

Denho de las condiciones que ofrecen los bes puotos determinados por la Alcaldla y

Procerifo para el desarrollo del progruna de reubicación el cenh'o comercial ciudad de Cali

curple con la mayorla de los elementos de acreditación espacial. Esto genera'la un contlicto

porque la adjudicación de estos puestos solo favorecerá 2340 VECC que equivale al 9.54/o

del total que el programa quiere reubicar.

Este asurto es findamental, puesto que un fuea económica no se crea por decreto y

localización en la carrera 10a y las bodegas del ferroca'ril pra el resto de vendedores

(91.-5o./o) corren el riesgo de ser excluidos del área comercial por excelencia que es -

histórica y económicarnente- el cenbo de la ciudad. además, porgue la acreditación de un

área comercial requiere de Lur proceso para participm en la interrelación espacial de los

valores de uso netemente urtanos. En el tbndo este es rm temor laiente que le crea

incertiú¡mbre al \IECC pra tomar rma decisión Si a esto se dlade no todas las ubicaciones

están en igualdad pra desarrollar la actividad comercial. se crearan diferenciaciones al

interior de ellos referidas principalmente a la cuantificación de su tasa de garmcia pues

ést4 está directarnente relacionada con la cualidad de las ubicaciones.

De lo que se bata no es basladar el problema del cenbo de la ciudad a aquellos luga'es

determinados por la Adminisbación en los que posiblemente se curplirá el objetivo de

linpin' el cenFo ¿ costa del sacrificio de la actividad comercial informal eomo tal. La

reubicación debe tener en cuenta estas consideraciones para lograr su éxito ya que mticipar
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el inpacto socio-económico - no solo paa los VECC sino a la ciudadanla en general -

eliminarla las distorsiones que po&lan minr las buenas intenciones del proyecto.

5.2J. Lr Reubicecion Rcquiere Lcgelizeción Es muy irryorhte que el programa

considere la oportunidad de enconhtr un mecqniffno adecuado pma conkolu la dish'ibución

la de mercamclas de conbabando o de mercanclas que en forma murifiestas son bwdas

fhlsiticaciones o apropiaciones de los derechos intelectuales de prodrctores legalmente

establecidos. No se puede otorgan patente de corzo a aquellas personaÉ que comprometen la

es{abilidad del empleo a nacionales o que evaden abiertamente los conpromisos con la

Administración de Impuestos Nacionales.

Esta legalización implica no solo la definición de las reglas clar¿s de juego para el

desarrollo de la actividad del comerciante formal sino la exigencia pra que los

comerciantes formales del cenho de la ciudad no invadm el espacio pirblico con el uso de

las vallas, vibinas, mouFrios, tableros, persianas, mesas, etc. para destrrollm su actividad

de bienes y servicios. Pana ellos debe existir el confrol necesario y evitr que el espacio

dejado por los \IECC sea ocupado por ellos.

3.2.4. L¡ Rcubicrcion Requicrr Estretif¡crción: La cracterización del perfil econóuuco

de los VECC es muy importante de tener en cuenta al momento de realizar el progrwna de

reubicación puesto que de acuerdo al nivel de ingresos y rentabilidad moetrados en ésta

investigación existe r¡n t7.49'o de \ECC que tienen rm rentabilidad promedio de 1.66

salarios ntinimos legales vigetttes a 199-5, e pesar que desrrollan um alto voh¡rnen de

distt'ibución de mercmclas y seryicios heterogéneos de tal mülera que el disefto del
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programa debe contenplar que no todos los módulos tienen la misrna aptihrd pra desarollar

todas las acüvidades censadas.

Por ejenplo, un módulo para confecciones tiene clue ser diferente del productos de alimentos

(iugueros, fritangueros, etc. ).

Solo los vendedores de rango 4 y 5 que componen ell.ff/o ( 96 VECC) tienen la posibilidad

de acceder a un módulo en el cenbo conercial Ciudad de Cali.

Además porque el perfil social demuesta diferencias de escolaridad, edad procedencia.

número de personas L catgol que son variables a tener en cuenta para mejorar éste proceso.

Tanbién porque de facto, muchos de ellos no podrár acceder al programa rnaneros,

laminadores, fruteros, vendedores de repuestos, cerqieros, relojeros tipo 3 y 4, jugueteros

tipo 2, artesanos, diskibuidores de afiches.

También conlleva la afectación a los h-abqiadores que realizan actividades indirectas con lo

VECC tales como, vigilantes, zorreros, cmretilleros, motocarreros, bodegueros.

5.25 L¡ Rcublc¡ción Rcqrdcrc Sectorhrclón: Les estuctras orgmizacionales de los

VECC han generado asociaciones especlficas tales como reparadores de caltodo, loteros y

chmceros, confeccionistas. distribuidores de cigarrillos y dulces, plmtas nahrales, enke

obos. Es decir, que la Administración Municipal podría genertr espacios especificos pua el

desarrollo de actividades idénticas o similares tal y como o la que realiza la remodelación

del Prque SantaRosapua los vendedores de libros, o la reubicación de los vendedores de

plantas nahrales en la calle 14 o la dotación moú¡lu pra los loteros de la Plaza de

Caycedo, los escribientes y los lusbabotas. No solunente se está reconociendo el ca'ácter
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idiosincráctico de algmas actividades sino que la intensidad del conflicto puede distenderse

al negociar con cada uno de los sectores en particulu.

Adefirás. porque en el cenu'o existen lotes que pueden ser negociados con los elementos de la

I,ey 9/89 (carrera la enbe calles 10a y l1 . ca¡rera 5a- con calle 8a, c&Tera 10a con calle

12, etc.) ó la adecuación de locales y establecimientos como el caso del almacén Carnaval o

los locales de los teatros que han ido quedurdo firera del me¡cado (Colórq Palermo.

Ayacucho).

5.2.6 Le Rcubiceción Rcquicrc Cobcrtwe: El problema de los VECC es evidente en

cuanto a la ubicación del Espacio Público en el cenho de la ciudad Pero existen otsas áreas

de la ciudad igualmente afectadas por el fenómeno de la apropiación; algrmas aledafias al

mismo cenbo como el caso de la estación del ferrocarril. Obas como los cruces viales o la

ocupación de pmques en sectores populares por \IECC que se asr¡rnen como artesmos e

instalan sus kioskos en parques o mdenes. El problema de los cruces viales y las zonas

verdes se h¿ce más evidente por la presencia de casetas y restarnantes nocü¡rnos de comidas

rápidas. involucrados el RT.E. e incluso - segun denuncias de la secretarfa de Gobierno -

puntos de distribución de estupefacientes. Además en razón a la equidad el prograna de

reubicación debe servir de modelo para todos los \IECC. Sin embargo la achul situación de

caida del empleo productivo por car¡sa macroeconómicas (altas tasas de interés,

decrecimiento de la demanda la inflación eriFe obas) imponen la necesidad de su

aplazarniento e incluso la dificultad de conholr su crecimiento.
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5.2.?. L¡ Rcubicación Rcquicrc Un Enfoquc $ocio-Econonico: Los acfueles indices de

desempleo de la ciudad de Cali aunados al reciente informe de la OIT en el sentido del

crecimiento del sector informal en Latinomrérica requiere de r.rn enfoque integral tal que

segrrridad social, capacitación, préstnnos pm'a capital de babqio, mejoruniento de

condiciones que eviten lamigración urbana y nral hacia la capital del Valle seflr elementos

finrdamentales ptra atenuar el crecimiento de los VECC.

"En Colombia las cifras del DANE indican que el sector informal es cl 52% dcl
total ocupados dcl país, y cl promedio dc horas frabajadas por da ascicndc a

nucvc. Sin embargo, cn el scctor comercio ésta cifra supera las doce horas

diaria-c.

(...) los escasos ingresos consührycn la principal razén por la cual mujcres,
niños y ancianos ingrcsrr al mercado dc la infornalidad pues solo asi pucdcn

alcanz¡r un nivel mlnimo de progrcso." *

En resunen, el proceso de reubicación, es un asr¡nto socio-económico que requiere un

manejo integral puesto que son muchos los factores implicados y es un tema de alto nivel de

sensibilidad enhe estos babajadores y la ciudadanía a tal pt-urto que en sl mismo tienen

latente el conflicto. Este muchas veces se maneja desde la vlas de hecho y los efectos que

puede ocasionar un manejo inadecuado terminada deteriorando aún más las endebles

relaciones entre el Estado y la conuridad.

Equilibrr economlay sociedad requiere más de sabidrrla que de leyes.

tk ..- -'" "Informaies :cameiian más v ganar¡ menos ". Informe OII,DANE. ü-TIET"ÍPO .E,ogotá, Ma'zo 29 de

199?. Pág 8Ay 10A
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AI{EXO A: conteo vendedores estacionrios de

centro de cali. Vecc. Cuao.
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CORPORACION AúONOMA DE OCCIDENTE
CONTEO VENDEDORES ESTACTONARIOS. DEL CEiTTRO DE CALT. \{ECC.

ACT I VI DAD

A. Utfifa DE l$lfJtmnnA.

l. U€nta de Cass¿tt€

2. knt¿ dc Discos

l. Cacf¡anro (Bis¡t¿ria)

{. Actes¿ria

5. Jr4rrteria

6. Loza

l. Porcelrn

lg. Cmfeccices (Jeas, caiseta, etc')

18. Cigarrillm g lblc¿c

F EI'IEN I NOI'IASCULIN0

ll. ts¡¡ras

12. Zryato flacimal

14. Ialetines

15. Corroc

19. librm g lertos

20. Prólice ires (pr¡stos de caristas)

21. Ppaleria



CORPORACION AúONOIT{A DE OCCIDETYI'E
CONTEO \MNDEDORES ESTACIONARIOS

DEL CEITTRO DE CALL \{ECC.

MASCUL INO F EMEN I NOACTI VIDAD

uEilrn 0t miltffinnfi.

26. tlectrodmestícos

29. flones n¿t¡¡rales

l. [smibient¿s

2. lustr¿bot¿s

l. Zapatcria

{. fulojeria

5. Loteria

t. Lainadm

l. Cemajeria

25. laterial Z4ateria (pegant¿)

27. Alis¡tos p¡'Gs¿dos

n. Ali*nt¡s prepara&s en la c¡lle

ll. Pl¿rt¿s nat¡rafes

12. Pl¡¡t¿ ¿ntif iciales

33. Riegos g Salrreric

14. Usnta de a¡irales

S. Articr¡lm de aseo

16. Artia¡16 c¡¡secos

Bsffi(mtü$
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21
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n
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n
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m
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s
31
s
s

coNFECCtOt¡ES

cAt_zAoo

CIGARRILLOS Y DULCES

VENTA FRUTA

CACF|ARRO

AIIMENTOS PREPAR/qD EN lJ CATLE

VARIOS

r\4ALETINES.CARTEMS

CORREAS

LIBROS Y TEfiOS
SAMDRECITOS
PUSLICACIONES

\ENTAS CASSETTE

HERRA},f,ENTAS

ALI¡trNTOS PROCES,ADOS

RIEGOS Y SAIIUMERIOS

GAFAS

IENTAS DE DISCOS

FLORES I*IATURALES

PIII,¿TAS MTURALES
ARTESAI.¡IA

PLAT.¡TAS ARTIFICIA¡-ES

i¡ATERIAL ZAPATERTA

ARTICIJLOS CASEROS

CIA¡ICHOS

AFCIHES

ELECTRODOñTENTICOS

JTJGUETERN

PRODTJCTOS OE TEi'PORAI}A

GORRAS

REPUESTOS

ENCAJES

ESPIA,IAS

PAPELERIA

ARTPUOS tE ASEO

PORCEI.At.tA

\ENTAAISIA¡-ES
SI.,B.TOTA:

t rulERo
REgT0'8

2192s
8.5296

6 63t6

6.159ó

5 2,rS
3 87S
318%
3.2r
2.379f

2. t80ó
2.6S
t.9s
1.s96
I 79%

113%

1.27%

1.21*
1.11S

t 07r
t.0rs
0.s$
0.ffi
0.64%

0@T
0.69%

0 52S
0.52S
0.s*
0.29S

0.23r
0.209t

0 16$

0.07s
0.0796
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0.@s

81.SS
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161 16t
119 1?3

107 1@srm
73 75
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63 66
59 61
57 60

55 60

11 58
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3tsss
21 S
l9 t9
t9?o
t8 t9
10 16

16 16

12 12

916
77
6r0
55
25
22
22
12
l'l

2S ffil



10, ACfMDAD

RELOJERIA

LOTERNY C|.|,ANCE

LAIv{IMDORES

ESCRIBENTES

LUSTRAEOTAS

ZAPATERh
CERMJERIA

JOYERIA

CIJADROS

SIFJOTAL:

GRAN TOTAL:

R¡ESTO8 PERsor|A8

B) SERVICIOS

5.0196

3n%
1U2%

1.9296

1109ó

0 9r96

0s%
0137
0 r3s

ra.e8a
0.6296

tm.0t¡
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¡ltl
t9
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t73

s
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59
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c) srN |NFoRMAC|ON'

¡OTAACLqRATORA;
)TROS:

,IAROUETERn

\RT RELIGIOSOS

:STUCHE DE PELICULA VI+BETA

:STUCHE Y CONTROL REIvIOTO

.gfAL 
OTROE

4tt
2l

33Et

0.m9É

r0

2

I

2l

I

I

2

I

r9

0.ss

0.6r

0.ffi

0.68t
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n
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m
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s
31

n
3
34

s
s

B) EERMIOOS

I

2
3
1

5
6
7
8

c)

P RTtoPlootl

20 {t%
9S%
7 71s
7 68%

6.2096

1@96

2.73f
2lt%
2.n%
t.sr
t.m9ú
t 7596

11896

| 1696

1 3696

1.27*
t. r790

0.s9r
0.79ta

0 379a

0 37i
0.39ó
0 29t
0.28S
0.217
0.2196

0.t09ú

0 t6t
0.1396

0fis
0.fit
0.6r
06r
0.G9t
0mt
0.mr
m.31S

5.62S
1.79r
2.07r
t.sr
r.&r
0.8etr
0.t97
t8.74S

2.9rÍ

lm.mfr

IO.R ESTO8

77i
372
291

290

734
152

f6
97

81
71

68
66
68
55

5l
18

11

$
s
t1
t1
12

tl
t0
I
I
6

6
5
4

I
2
2
t

0
0rc

c. u.A. o
CüITEOVETITA6 EETACIOXARNE CEI|TRO D€ CALI

ETGRO f gS

ACrNttAp

coNFECClottrs
\ENTA FRUTA

CIGARRILLOS Y DULCES

cAtzADo
CACFIARRO

ALIMENTOS PREPAMD EN LACAI.LE
iYIALETI¡ES -CARTERAS

LIBROS Y TEfiOS
FLORES MTUR,qLES
VENTAS CASSETTE

PLA¡ITAS MTURALES
ALIMENTOS PROCESAOOS

PUBLICACIONES

CORREAS

RIEGOS Y SAIIUMERIOS

ARTESA}.,IIA

elAFAS

HERRAI¡IIENTAS

VENTAS DE DISCOS

oqNcHos
SA¡TAORECITOS

ARTICULOS CASEROS

PI-AT'¡ TAS AR T IFICIAT E S

GORRAS

JUGUETERIA

IVIATERIAL ZAPATERIA

PAPELERIA

ARTICULOS DE ASEO

AFICHES

ESPUMAS

ET.ICAJES

PORCELql,lA

REPUESTOS

ELECTROOOMENTICOS

PRODUCTOS DE TEMPORADA

VENTAANfI,IA¡.ES

SI.JB.TOTA:

LOTERIA Y CI-IAI{CE

RELOfiRN
L¡A¡TFIADIORES

LUSTRABOTAS

ESCRtsIENTES

ZAPATERN
CERRAJERIA
SUB.TOTAL:

OTROS

ORAN TOTAL :

212
t8l
m
70

I
3l
7

&

fi0

377t



cut.o.
cElt6ovEtfT^s ESTAOO]| Rt E cEilTRO DE C¡Ll

JULIO f'E ICS
HO. AGTMDAD

t iluF^ctuR S

1 CONFECCIONES

2 CALZADO

3 CCIARRI-LOS Y DULCES

1 \ENTA FRUTA
5 CACI{ARRO

6 ALIMENTOS PREPARAD EN LA C¡TLE
I i/IALETINES -CARTEMS
9 CORREAS

10 LTBROS Y TerrOS
1I SAMDRECITOS

12 PUBLICACIONES

13 \ENTAS CASSETTE

11 HERRA¡\,IIENTAS

15 ATIMENTOS PROCES¡DOS
16 RIEGOS Y SAIIUMERIOS
17 GAFAS

18 \ENTAS DE DISCOS

19 FLORES MTURATES
N PLAI,¡TAS MTURALES
2I ARTESA¡¡h
2. PLA¡ITAS ARTIFICIATES

23 MATERhI ZAPATERTA

Z3 ARTICLN.OS CASEROS

21 GA¡ICHOS

É AFICHES

26 ELECTRODOfI'ENTICOS

27 JUGUETERIA

N PROOUCTOS DE TEMPORADA

M GORRAS

S REPUESTOS

31 ENCAJES

i2 ESPUIVIAS

B PAPELERIA

31 ARTICTJLOS DE ASEO

35 PORCELAM
S VENTAA¡¡IMAIES

JOYERTA

CIJADROS

SUB.TOTAL:

B) SERVTCTOS

1 RELOJEM
2 LOTERNY CHAI,¡CE

3 I.JA¡\'IIMDORES

3 ESCRIBENTES

1 LUSTRABOTAS

5 ZAPATERIA

6 CERRA.ERIA

SUB.TOTAL

c) oTRos:

T

2t.23%
8.m96

6S9ó
7.n%
5 2996

3É96
3 6A96

r.709ó

2ffi96
1.18%

t.13S
1.@S
1.1096

f .Fs
1.S%
t.21$
0.s%
t.1396

0.3s
0.ss
0.819t

0 2096

0.@s
0s*
0.11S
0ms
0s%
0 259ó

0.:&%
0 1096

0.07s
0.20s
0.s%
010%
0m9r
0.m%
0 r2s
0.696
78.81S

3.8S
6.15%

1.53*
0 12S
t.33t6

r 25S
0.17%
r5.67
6.r3S

tm.mT

NI,IIERO

R'ETTO8
ffi
ffi
258

3t6
215
t58
117'
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117
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s
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€
s
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I
8
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GRAñ¡ TOTAL : 1005
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cu¡.o.
cEflEO VEI{T 8 ESfACt$t Rt 8 CEffiRO ft€ CALI

JI'LIO DE IES
AGfIYIT'AD

\¡OTA ACLARATORTA

OTROS:

ART.RELIGIOSOS

COLECCION MONEDAS

BEBIDAS .FORI!4AI

CORBATAS

HILOS

PROD.MEDICOS

PIPA GASOLIM
JUEGOS DE AZAR

HELADOS

DEPOSITO CAJAS

O{LERh:ALINOS
VERDURA

POLLOS Y EÍVISJTIDOS

PESCADO

ZORRERO

I4EOIOAOE PESO

BOLSAS

RETAZOS DE TELA

roooNEs
PLAtlTlLlls
COMPRADE ORO

ESTUCHES DE W.
BOLAS CHll.lAS

TIJERASALEMAMS
MIEt
L rcoRES (B,qR AI4BULAi.¡T E)

VENENO DE RATAS

FOTOGRAFOS

GANCHO PARA CABELLO

PLASiIOUEROS

CACI-IARRO DE 2DA

ROPA USADA

PUESTOS CERRADOS

7 73Í
0.m%
13 25S
5.n%
r 20T
,| 

2096

010%
0.m%
2.0f 96

0.10%

r 20s
21.50%
't.6ts
0.ms
1üü
0.10t
0.ms
t.6t96
2 0rs
1.12*
16tS
2.8196

0.s96
0.10%
010[
2.0196

0.10s
321%
0.CI%
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1.V¿%

1.ü2%

r 6rs

lmms

IIIHERO
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2

s
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3
3
I

¿

5
I

3
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1

2
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I
2
1

6
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1

7

2
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1

5

I
I
1
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A}IEXO B: Censo socio - economico. Meyo 1996
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CAMARA DE COMERCIO
DE CALI

FUNDACION PAFA EL

DESARROLLO INTEGRAL
DEL VALLE DEL CAUCA

F D. I.

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SANTIAGO OE CALI

POLICIA METROPOLITANA DE CALI
PROGRAMA GUARDAS BACHILTERES

CORPORACION PROMOTORA
EL CENTRO DE CAU
PROCENTRO

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE

OCCIDENTE

COOIGO ENCUESTADORNo. FORMULARIO

GRUPO coD. cooRD. COD, DIGITADOR

I. NOMBRE Y APELLIOOS

EARRIO2. DIRECCION DE RESIOENCIA

3, LUGAR DE NACIMIENTO

4. UBICACION OEL PUESTO

J 
ASPECTOS SOCIALES Y DEMOGRAFICOS

8..TIEMPO OE RESIDENCIA
EN CAU

I MENqg DE 1 AÑO

2 t -5

3 E - 15

4 16. 30

5 MAS OE 30

6 TODA LA VIDA

7 NO INFORMA

9..CUANTOS HIJOg
- ESTUOIAN

I PR¡MARIA

2 SEqJNDARIA

3 UN|VERSIDAÍ)

,r TECNICOS

5 oTROS

IO..CUANTOS TRABAJAN

f I..VtúE CON PAREJA

tsl
2NO

, 5.-SEXO

I MASCULINO

2 FEMENINO

. 6..EDAO

| 5- t4

2 15.24

3 25-4,4.

4 45YMAS

5 NO INFORMA

tr
T

l
n
T
T
T

T
T
t

T
T
T
T
T

D
D
n
T

T
tr
T
n
T
T
T

T
f
T
T
u
n
T

T
T

' 12.-SU PAREJA TFAEAJA

f9l
2NO

c 13.-No. DE PERSONAS
A,CARG¡O

I NINGTJNA . .

2 1-5
3 6-10

. 4 MASOEl0

5 NO INFORMA

r 1¡+.-ESTUDIOS REALIZADOS

1 NINGUNO

2 ALGUN GRADO PRIMARIO

3 oTFC¡

4 NO INFORMA

OBSEtrACIONE9

7..LUGAR DE PROCEDENCIA

I CALI

2 VALLE

3 OTRO OPTO.

4 OTRO PllS_

5 ZONA URBAI¡A_-
O ZONA RURAL

7 NO INFORMA

T
u
n
u
T
T
T



1s.-uBlcAcloN

1 VIA

2 PASAJE

3 ANDEN

4 PAROUE

5 OTRO

6 CUAL?

OEL PUESTO

16..TIPO DE PUESTO

1 KTOSKO

2 VITRINA

3 CASETA

4 CARRETA

5 MESA

E SUELO

7 OLH. CANASTO

OTRO

CUAL?

I7..DONDE COMPRA LA
MERCANCIA

I MICROEMPRE9A

ASPECTOS FISICOS
18..ARTICULOS OUE VENDE

1 , CONFECCIONES

2 CALZADO. MALETINES Y CORBEAS

3 CONFITEROS Y FRUTEROS

4 MINI SANANORESITOS

5 ALIMENTOS PREPARADOS
Y/O PROCESADOS

6 PUBLICACIONES

7 PI.ANÍAS Y FLORES

E ARTESANIA

9 CACHARRO

10 vARtos

f f CASSETTE Y DISCOS

f r 2. SERVICIOS

r, RELOJEBIA

b. LOTERIA Y CHANCE

C. LAMINACION

d. ESCRIBIENTES

C. LUSTRABOTAS

'. 
ZAPATERIA

f¡. cERRAJEFTA

h. oTRos

Ig..EXTENSIONE9

1 TECHO

2 PARRILI.AS

3 MESA

4 CAJA

5 PERSIANA

6 RED

zO..EN POCAS PALABFAS OUE
IMPEDIMENTO ENCUENTM
PARA TRABA/AR CERCA
DE SU RESIDENCIA

2I..CUANTOS PUESTOS
TIENE?

22.-CUALES SON SUS MAYORES
PROBLEMAS COMO VENOEDOR
ESTACIONARIO?

T
T
T
T
T
T

T
Tr
T
T
T

8

9

T
T
tr
n
tr
T
T
T
T

tr
2

3

orRo f--l

NO INFORMA

. z3..PROMEDIO DE VENTA
OIARIA

1 $5.000-25.000

2 325.O01-50.000

3 ¡50.00r -70.000

4 ¡70.00r -100.000

5 ¡100.001 0 MAs

6 NO INFORMA

24..CUANTOS OIAS TRABAJA
A LA SEMANA?

23..CUAL ES EL MEJOR OIA
DE I-A SEMANA?

28.-LOS PROOUCTOS OUE
VENOEN SON qTRANJEROS

26,.CUANLES SON LOS MES EN
OUE SE INCREMENTAN
I,AS VENTAS?

n
u

D
T
Tr

I

2

3

4

lsl
2No

29.-No. PERSONAS OUE LO
ATIENOEN

1

2-3
MAS DE 3

NO INFORMA

2T..PROVEEDORES

1 FABRICANTES ¡
T
T
T

T
n
T
tr
T
T
Tl
T
T
T

tr
Tr
Tr
T
T'tr

ASPECTOS ECONOMICOS Y LEGALES

T

n
T
T
T
tr
n

2 MAYORISTAS

3 DETALLISTAS

4 OTRO



3f

1

2

3

4

6

7

.AUIEN LO ATIENDE
GENEFALMENTE

OUEÑO

ARRENOATARIO

socto

FAMIL¡AR CON SUELDO

FAMILIAR SIN SUELOO

EMPLEADO

NO INFORMA

32..TIEMPO OUE LLEVA
EN EL NreOCIO

I MENOS DE UN 1

2 r -5

3 6-r0
4 MAS DE fO

5 NO INFORMA

33..H4 TENIOO LICENCIA?

lsl

2NO

3 NO INFORMA

30..PROPIEDAD OEL NEGOCIO

f PROPIO

2 ARRENOAOO

3 EN COMPAÑIA

4 OTRO DUEÑO

5 NO INFOBMA

3s.-coNocE LA
REGLAMENTACION

1Sl
2NO
3 NO INFORMA

36,.ESTA DE ACUEBDO CON
EL PROCESO DE
FORMALIZACION

1sl

2NO

3 NO INFORMA

s7..CUAL SU MARGEN DE
UTILIDAO

I HASTA 10%

2 HASTA 20%

3 HASTA 30%

4 HASTA 50%

5 HASTA lOO%

6 OTRO

3E,.COMO MANEJA SUS
INGRESOS

1 CUENTA CORRIENTE

2 CUENTA DE AHORRO

3 SOCIO DE COOPERATIVA

4 ofRo

39..TIENE VEHICULO

rsl
2NO
3 VALOR COMERCIAL

.3 RESERVA OE OOMIN

st_ No

€..VIVE EN CASA PROPIA

rsl
2NO

3 VALOR ARRIENDQ--

4 TIENE HIPOTECA

4I..TIENE OTRO ÍIPO
DE ENTRADA

lSl

NO

NO INFORMA

42..TIENE DEUOAS?

I BANCO

2 CORPORACION

3 PRESTAMISTAS

4 COOPERANVAS

OTFO

TARJETA CREDITO-

43..GASTOS DEL NEGOCIO

$

. 44..USTED AHORRA?

lsl
2NO
33

45,.EGRESOS MENSUALES

1 PRESTAMOS

2 TARJETAS DE CREO]TA_-
3 HIPOTEC¡/ARRIENC'Q--

4 GASTOS FAMILIARES--

4C..INGRESOS MENgUALES

I SUELDO

2 APORTES OEL CONltJqL_
3 APORTES OE PERSONAS

OUE VIVEN CON USTFN

4 OTFOS INGRESOS

47.-COMO PACrA l-A
MERCANCIA

CFEDfTO

CONTADO

EN CONSIGNACION

OTRO

48..FUENTES OE FINANCIACION
OE SU NEGOCIO

5

6

T
T
T

tr
tr
T

tr
¡
T
T
tr

T
tr
l
tr

T
tr

l
T
n
tr
T

tr
tr
T
tr
T
Tr
T
T
T
T
T

T
T
T

n
T

34..OUE ACTIVIDAO REALIZABA
ANTES DE SER VENOEDOR?

I NINGUA I
2 AGRTCOLA tr
3 MTNERA tr
4 CONSTRUCCTON |-l
s orRo TtPo DE cto. I
6 TRANSPORTE f]
7 INDUSTR|A PROPTA I
I rNDrrsTRtA EMPLEADO n
9 OTRA

10 NO TNFORMA I

u
T

T

T
T
n

2

3

T
tr
Tr

I

2

3

4

BANCOS

CORPORACIONES

PRE9TA¡I¡ISTAS

t

2

3

4

5

6

COOPEFAÍÍVAS

T. C.

OTRO
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Cali. Julio l9 dc t.996

BOLETIN INF'OR}IATiVO DE LOS SINDICATOS UNTDOS

Los Sindicatos Unidos, informamos que sobrc los proyectos a realrzarse. en tbrma alguna sor.
una solución a un problema social..lebido al manejo econo.nico que le quierc dar
PROCENTRO, lo cual no esta al alcance de nosctros, ya que, es d.-.bido a nuestros escasos,
recursos económicos que nos vemos obligados a ocupir el espacio público.

Las administraciones han venido anunciando hace años laconstrucción d: un centrocomer¡:ial
c.¡ el CAL"'l.Ri] (Cal!: l3 a l3 Bis',ra. ,l0), l,ac.en¡j., c,eq., ¿' i¿.r.ru,rlo¡.rrrci. r.l.i€ €.i, flfl
af ternativa de solución a una parte de los vendedorcs estacionarios Jel centro. [.li'o la realidad
es otra: pues conocimos en una reunión con PROCENTRO. cual r,s el verdadcro objetivo de
este proyecto. es un negociado más, como tda emprcsa privada cuya filosofía es la utilidad.
entonces nos dimos cuenta que el con':ircio organizado a través de PROCENTRO es quien
pone las condiciones y precios pam la enrega de esos locales, lo que indica que la
administración Cuzman se lava las rnarios al entregar el tote a la empresa privada, loü ette
que desde mucho tiempo atrás. ha sido designado para dar solución a un PROBLEMA
EMINENTEMENTE SOCIAL y que cpcrábamos el apoyo que nos brindaríi et goUierno
para poder tener acceso a un cambio que nos bcneficiaria, ya quc es sabido qui existen
políticas con fines sociales, no prettndemos que nos rcgalen nad4 pero si que nos
proporcionen a¡tda rcal y concrcta sf es que de verdad hay voluntad para que nosotros no
sigamos luchando por el derecho a la subsistencia en el espacio público. p€ro entrcgar éíto a
un gremio poderoso, es quitarnos lo g:co que devengamgg-.Oqa sgbreviv-ir. ya c¡ue'.su fin
primordial es obtener grandes ganancias a tr¿vés de nuestra pobreza con preCios inalcanzables
para fa mayoría de los vendedores.

Le damos un resu¡ncn de los precios de tos locales del centro comercial dcl CALVARIO.

Los locales de 4 metros y mejor ubicados tiencn un costo de $ 24.000.000.oo con una cuora
inicial aet l.Zm.O(X).@, oiros dc $ 23.000.0m.oo un poco ma¡¡ o menos cuy¡ls cuoras
iniciales oscilan de $ 6.Eü).00O.oo a $ 6.90O.00O.oo.

Los 1.75 ¡ 1.75 metros tienen un costo de $ 13.24/.W.oe con una cuota inicial de
s 3.973.2fi8do.

'-+
Los peorcr ú:bido a su ubicación tienen un costo de $ 9.500.000.oo su cuota inicial de
$ 2 850 ptr!.rrc e::as curlxt¡ iniciales son yan con yan.

Ante estos costos tan altos lo que dificulta llegar a una posible solución, ya nos dirigimos
al señor ALCALDE manifestándole que en es¡rs condiciones, no hay ninguna solución y le
pedimos audicncia para acordar diálogos y concertar a través de propuest¿ls que
prcsentafcmos.

. UNETE A NUESTRA TUCHA COMPAÑEROS EN DEFENSA DE NUESTROS
DERECHOS.



Señoret
VE¡TDEDONIS ATBUI.ANTES Y ES'¡\CIONARIOS

La Alc¡ldf¡ ¡luntcipel encabe'za del Doctor l.lAURfCfO GUZüA¡| CUEVASy eI gacntr.ato d¡ rcaurldac y convlvcncla cludadana Doctor
JULIO Clslt HfntrryEZ PAYAN, han dl¡eñado tre! (3, alternatlvaa
para la rcubtcaclón de los vendedores del centro de la Cludad
y 3on3

1 - CENTRO COI.IERCTAL UBICADO EN LA CRA. 10 ENTRE CALLES 13
Y 13 A.

2 - CORREDoR COI,ISRCIAÍJ UBICADO EN.LA CRA.IO ENTRS CALLES 15 A
25.

3 - BODEGAS DE¿ FERROCARRTL.

Esta¡ alternatlva¡ prcrcntada¡ ¡ lor Slndlc¡to¡ Unldor ¡r ¡¡tan
discutlendo.

Ipr slndlcatoa unldot dcl cor¡rrcto lnfor¡¡I, roro vrlaran por
los lntcrc¡e¡ d¡ rur afllladot.
Scñorct Zapatcror, por notlvr do lr con¡trucclón drl centro
con¡rcl,al u¡tcdc¡ !.ran rcubtcadot óúncntuent¡t lor Sl¡¡dl-
cator Unldo¡ apoyer€u a-ASCRICI¡,¡ I tll Junte dlrcetlvr y I
su¡ aflllado¡.
Coopañoro vcndodor, Un¡t¡ a 1¡ lucha Slndlcal.
Coopañero Vcndcdor:

Colaborc con el ordrna¡lonto dr sur cuadral¡ cootorVe !u. o¡¿É
da¡ y ta eI dc¡ordon.

lc¡do.

ónE
ñir. e,)o.lli'j


