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DESCRIPCIÓN: Esta investigación analiza a la informalidad en Bogotá, 

específicamente en la localidad de Chapinero, cuyo principal interés son los 

determinantes del ingreso de los vendedores ambulantes y su permanencia en 
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esta modalidad, sin acogerse a las Políticas Públicas y Sociales que brinda el 

Instituto Para la Economía Social (IPES), a través del proyecto Red Pública de 

Prestación de Servicios a los Usuarios del Espacio Público (REDEP) de quioscos 

modulares en el espacio Público. Mediante una Encuesta se obtuvieron datos 

importantes, los cuales se utilizaron para la aplicación de un modelo 

Econométrico, que permitió determinar las variables que afectan el Ingreso de los 

vendedores y el análisis de varios aspectos socio económicos, los cuales influyen 

en la decisión de pertenecer o permanecer en el programa REDEP. 

 
 
METODOLOGÍA: Mediante un trabajo de campo, aplicación de encuesta, análisis 

descriptivo y el planteamiento de un modelo econométrico se determina la 

importancia de las variables sobre los ingresos de los vendedores ambulantes y 

permite evidenciar la falla que presentan las instituciones públicas para proveer a 

los vendedores informales de los recursos y medios necesarios para el disfrute del 

modelo hedonista de salarios. 

 

En el capítulo uno se presenta el marco teórico-conceptual, los antecedentes, en 

el capítulo dos el diseño metodológico y  finalmente los resultados con la 

caracterización de la informalidad en Colombia y Bogotá localidad Chapinero, 

conclusiones y recomendaciones de los autores. 

 

 
 
PALABRAS CLAVE: INFORMALIDAD, VENDEDORES AMBULANTES, 
HEDONISMO, TEORIA DEL HEDONISMO DE LOS SALARIOS, POLITICA 
PUBLICA, POLITICA SOCIAL, IPES, POBREZA, INGRESO. 
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CONCLUSIONES:  
 
El Modelo da como evidencia la correlación entre la variable dependiente de los 

ingresos de vendedores informales de la localidad de chapinero para lo cual se 

demuestra que la política pública del IPES es desfavorable para una prueba piloto 

de 37 muestras donde la informalidad es su único recurso para el mantenimiento 

de su hedonismo salarial, pues la imposibilidad de tener un lugar estratégico para 

sus ventas, más aun la falta de preparación como se observó la muestra solo tiene 

escolaridad de primaria, y la falta de acceso a prestamos crean factores que 

ligados a la problemática social y a una permanencia de más de 10 años en su 

ubicación hacen que la informalidad sea su única forma de subsistencia. 

 

Así mismo se logra una caracterización por medio de la encuesta y las entrevistas 

no formalizadas, las que permitieron tener un mayor acercamiento con la muestra 

de estudio y a su vez  recolectar los datos que al normalizarlos nos permitieran 

evitar defectos de mal diseño y tener un mejor procesamiento de los mismos, 

encontrando que la negatividad para aceptar un quiosco radica en la mala 

ubicación de los mismos, el temor de generar disminución en sus ingresos 

actuales hace que prefieran continuar movilizándose en el espacio público e 

infringir las leyes del mismo. 

 

Se acepta entonces la hipótesis de investigación la cual planteaba la no 

aceptación a la política pública del IPES como garante de sus ingresos, los 

resultados confirman que se deben replantear las estrategias implementadas pues 

grandes fallas en ésta son causadas por la falta de control interno de las 

instituciones, ligado a la desinformación y a que los actores principales no se 
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tienen en cuenta para el correcto cubrimiento de sus necesidades sin vulnerar sus 

derechos.  

 

El comportamiento de los ingresos en la localidad de Chapinero al realizar la 

comparación con quienes aceptaron la encuesta y continúan bajo la informalidad y 

quienes ya se encuentran acogidos al proyecto de quioscos, evidencio que gracias 

a que los primeros tienen acceso a movilizarse de un lugar a otro tienen un mayor 

incremento en sus ventas, adicional a esto sus puestos actuales de trabajo tienen 

una trayectoria de más de 10 años de permanencia lo que confirma que tienen 

clientes fijos y su ubicación les permite tener acceso a la población flotante más 

grande de toda la localidad y a permanecer en un horario más extendido de 

jornada laboral, mientras que por el contrario y como se evidencian en las fotos 

recolectadas del trabajo de campo, los quioscos no tienen  una ubicación 

apropiada y son asignados de manera aleatoria, que si bien es cierto no está mal 

la asignación al permitir que sea deliberada la misma si afecta en el sentido que el 

vendedor debe abandonar su actual ubicación y exponerse a las fallas de 

estructura y mal diseño de mismos. 

 

Dado lo anterior, se establecen las siguientes variables como las determinantes 

del ingreso diario de los vendedores informales, en la localidad de Chapinero de la 

ciudad de Bogotá: 

 

: Son los ingresos diarios que percibe el vendedor ambulante 

: es el punto de venta donde se encuentran los vendedores 

: Edad, la cual se define por rango de edades de los vendedores ambulantes 
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 : Producto: corresponde a una muestra de los productos más vendidos 

: Conocimiento del IPES con el fin de saber si los vendedores conocen del 

IPES. 

: Vinculación al IPES: corresponde a si los vendedores están vinculados al 

IPES. 

T: Tiempo de vinculación al IPES 

: Días trabajados a la semana 

: Horas trabajadas al día por los vendedores ambulantes. 

: Grado de escolaridad de los vendedores ambulantes. 
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