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EL SECTOR INFORMAL EN BOGOTA D.E.: DASES PARA UN PROGRA~ Df. ACCION 

1. ANTECEDENTES. 

En 1954 el economista ~rthur Lewis diseñó un modelo de desarrollo para 

aquellas economías que en ese momento gozaban d un oferta casi que il~ 

mitada de mano de obra. Su planteamiento básico fue el desplazamiento 

dclib rado de campesinos y trabajadores de lo que '1 denominó sector 

atrasado hacia otro más dinámico y agresivo definido como sector mo -

derno. Este Gltimo,así estimulado por una oferta abundante y harata 

c1e mano de obra, generaría una tasa crccicn e de grtnanci s y por lo 

i'lnto, un proc€'SO de crecimiento ~n ascenso. 

Este pensamiento inspiró las ropues as rtue el prof sor Lcwchlin Currie 

hizo para Colombia y que se constituyeron en la bélse fundamental d los 

programas de desarrollo para el país en los años siguien es, comenznndo 

con el plan denominado Las Cuatro Es rategias. La aplicélción de es 

concepción en la economía nacional, no arrojó si n 0mbarqo los es lta

dos es¡erados ya que, si bien el sector moderno industrial s consolidó 

al aumentar sus rendimientos, no absorbió por otra pélrte la crecí n 

oferta de mano de obra del aís. 

Como consecuencia
1

durante la década anterior un número cada vez más 

grande de colombianos se vio en la necesidad apremiante de iniciar su 

propia fuente de ingresos, en los principales centros urbanos de la Na

ción, mediante la creación y montaje de actividades marginales, consti

tuyendo así el denominado SECTOR INFORMAL. 

El fenómeno definitivamente se consolidó en la primera parte de la dé

cada de los 80, cuando la economía nacional, y particularmente el lla

mado sPctor industrial moderno, entraron en una aguda recesi6n econó

mica,una de cuyas principales consecuencias fue el despido masivo de 

trabajadores de la industria. Esto Último, unido al aumento pcrsistrn-
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te de la población económicamente activa debido a factores como el cre

cimiento de la tasa de natalidad y la partici aci6n de Ja mujer, deter= 

minó un fuerte aumento de la oferta de mano de obra, la mayoría de la 

cual encontró alternativa únicamente en el Sf"ctor informal. 

La presencia de este fenómeno se ha hecho m5s evidente y, por supuesto, 

ha generado consecuencias mucho más nocivas en lils cuatro grandes ciu·-

dades del país, segGn se desprende de importantes estudios sobre la si 

tuac.ión laboral en Colombia como el de la Misión Chenery (1). 

Es el caso entonces de la canital eJe la RPpÚbl"ca,qn a.unque t:ien un 

( rada eJe informalidad (porcentaje de trobnjadorr.s rn C'l sPc or infnr-

mal ) inferior al promedio urbano nacional, lene 1or sup esto l mayor 

número eJe informales en valores absolutos. En efcc o, según el Plan de 

Desarrollo Bogotá para Todos 1987-1990, cuitado por la Cámara de Comer

cio eJe I3ogotá, la informalidad en la ciudad alcanza 1 54.5% (2) que r~ 

presenta, según la Última información d 1 D~NE sobre empleo a marzo d 

1988, un nlimero aproximado de 940.000 personas ocupadas en el seclor 

informal, sobre un total de población ocupada e 1.725.000. 

El sec or informal, presente en div rsas ramas cJr la actividad eco

nómica, no es ya un hecho marginal ni transitorio sino gue, por el 

contrario, hace parte de la estructura económica de la m·sma economía 

nacional. En él, miles de colombianos libran una lucha diaria de sub

sistencia, la mayoría de las veces en condiciones difíciles de vida y 

de trabajo. 

El gobierno nacional ha implementado estrategias para mejorar y apo

yar el sector, dentro de las que se destaca el denominado Plan Nacional 

(1) Chenery, Hallis (Director)- Misión de Emolco-Informe Final Julio 1986. 

(2) ~lcaldía Mayor de Bogotá - Cámara de Comercio de Bogotá - Plan de De
sarrollo Económico y Social Bogotá para todos - Nov. 1987 -p.420. 
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de Desarrollo para 1~ Microempresa, rccicn nm0nt0 rnvisndo y ajustado 

por el CONPES para el período 1988-1990. 

Coordinu.do por el Departamento Nacional de Plan0ación y con la pi1r

ticipación de entidades públicas y rrivndi1s, 0l Plan bnsca <1mpli.:1r 

la cobertura de las acciones en favor de este tipo de unidad produc

tiva. 

No obstante, este Plan no pélrecc star apoyado r-n un an.:Ílisi.s claro 

y concreto que interprete las principales caracLnrfsticils sociocco

nómicas del fenómeno de l.:1 informaliclud, yil fllle est"' <litiqiclo con mil-

yor. 0n fas is al fortc:1l ecimiPn to de l.:t r-s t ruc t-u ro. in tnrna <Jp 1.:1 s un icln-

eles proc1uclivas, tlcjando en segundo plono a:,pnrt-< s l" .,n runcl.:uncnt a les 

como el mercadeo de sus productos. No aparece l<:llnpoco biPn (lf"'fitddñ 

unn política estatal que considere y actli0 en r0.~ <1lclo <1c•l comr.rrio 

informal, protagonista ele la realidad urbana nucionaJ. 

Esté:\ d sarLiculación de polílicas, que (Lnalmnntc cnnduc;0 a lt1 0jc

cuci6n de programas aislados y al dAsocrdicio de r~cursos por par e 

de las instituciones participantes, se debe a la i.nPxistencia de un 

diagnóstico real y preciso sobre el scc tor in [orm.-d ( é:\ pesé\ r ele los 

múltiples trabajos y estudios que sobre el tr-ma se han hC'cho (3)) ,que 

permita conocer con certeza su composición, su ubicación, su mrtgnitud 

y sus características, para así entender los (actores que determinan 

SU funcionamiento y poder entonces,posteriormentc>, diseñar y arlicAr 

programas de acción específicos que respondan a necesidades concretas 

del sector. 

Se hace pues inaplazable la realización de ese diagnóstico, empezan

do por la capital de la República, que es donde el fen~meno de la in

formalidad ha presentado un mayor desplicqL10, ele m<tnera qne se qrtran

tice una estrategia viable para el real m0joramicnto de las condicio

nes de vida y de trabajo de los trabajadores informales. 

(3) Cámara de Comercio de Bogotá - Bibliografía sobre Sector Informal y 
Microempresa en Colombia - Mimeo - Abril 1988. 
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2. OBJETIVOS. 

Realizar un trabajo de campo en Bogotá amplio y profundo, que per -

mita determinar los verdaderos niveles de desempleo, subempleo e in 

formalidad de la ciudad. 

Diseñar y ejecutar un amplio y ambicioso procedimiento de inferen -

cia estadística para acercarse a la realidad del sector informal en 

sus tres componentes principales: las microempresas industriales,el 

comercio informal y los servicios personales. 

Conoce r exactamente en qué consiste el sector informal de Bogotá,d~ 

terminando con la mayor precisión posible su dimensión, composición 

y principales características, para establecer una DEFINICION MARCO 

del mismo, real y objetiva y que sea útil y definitiva para el pos

terior diseño de una política ordenada y coherente de apoyo, manejo 

y tratamiento del sector informal. 

Formular las bases para un programa real y práctico de acción, que 

consulte las necesidades del sector, mejore las condiciones de vi

da y de trabajo de la población vinculada y que permita consolidar 

al sector informal, reconociendo su identidad y trascendencia como 

parte del sector privado. 

Vincular a la franja de desempleados de la ciudad a actividades tí

picas del sector informal, dándoles a conocer diversas y atractivas 

oportunidades de trabajo. 

Revisar, críticamente, los esfuerzos investigativos realizados an -

teriormente sobre este tema, tanto en Colombia como en los demás 

países de América Latina. 
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Medir el efecto de los programas y acciones que han sido aplicados para 

apoyar al sector informal. 

METODOLOGIA. 

La estrategia propuesta para la realización del proyecto consiste bási - . . 

camente en los siguientes puntos : 

a) Estudio, clasificación y evaluación de los trabajos realizados y 

las metodologías propuestas previamente para el análisis y estudio 

del sector informal. 

b) Diseño, montaje y ejecución del proceso e stadístico para el estudio 

de campo, con base en una zonificación previa de la ciudad por sec

tores y estratos, buscando una alta participaci6n de estudiantes uni 

versitarios. 

e) Procesamiento de la información e identificación; análisis e inter -

pretación de resultados. 

d) Presentación de estadísticas reales sobre desempleo, subempleo e in

formalidad en Bogotá. 

e) Elaboración de un documento preliminar en el que se presenten los r~ 

sultados de la investigaci6n, subrayando con claridad la DEFINICION

MARCO del sector informal y el programa de acción propuesto. 

f) Foro de presentación y discusión del estudio con la participación de 

todas las instituciones públicas y privadas, asociaciones, confede -

raciones y fundaciones, que de una u otra forma están vinculadas con 

el sector informal. 

g) Revisión y ajuste del documento preliminar, con base en los plantea

mientos y conclusiones del Foro. 
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h) Elaboración y edición de una publicación que contenga y señale los 

análisis y resultados del estudio y el programa de acción propues

to para el apoyo y tratamiento del sector informal. 

4. MEDIOS (INSUMOS). 

Para la realización de este diagnóstico se propone el siguiente esquema 

administrativo : 

~~TA ASESO~A Y SUPERVISORA 

GRUPO DE APOYO Y COORDI 
NACION OPERATIVA 

Cámara de Comercio de 
Bogotá 

Entidad (es) Internacional(es) 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Representantes de otras en -
tidades 

COORDINADOR GENERAL 

1 

1 

EXPERTO 
r- --- - - 1+ 
1------------~~.------~INTERNACIONhL 

1 

1 

1 

1 
GRUPO PROFESIONAL 

1 
GRUPO DE APOYO LOGISTICO 

- Abogado - Secretaria 
- Sociólogo - Digitadora 
- Economista - Encuestadores estud. 
- Estadígrafo 

En él, cada uno de los cargos señalados tendrá las siguientes funciones 

a. JUNTA ASESORA Y SUPERVISORA. 

Definir los lineamientos y políticas generales del proyecto. 

Revisar periódicamente la marcha de la investigación 

Resolver sobre asuntos y problemas de carácter general, que afecten 
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la buena marcha del proyecto y que sean identificados por el Coordi

nador General. 

b. COORDINADOR GENERAL. 

Dirigir el diseño y realización total del proyecto, con base en los 

lineamientos y políticas generales definidas por la Junta Asesora. 

c. EXPERTO INTERNACIONAL. 

realizado o estén realizando países de América Latina, de manera que 

se aprovechen experiencias positivas de otros trabajos e investiga

ciones. 

Asesorar permanentemente la realización del proyecto y servir como 

primer consultor del mismo. 

d. GRUPO DE APOYO Y COORDINACION OPERATIVA. 

Definir, junto con el Coordinador General, los recursos logísticos 

necesarios y coordinar su prestación por parte de la Cámara de Co -

mercio. 

Servir de mecanismo de consulta y apoyo permanente tanto a la Junta 

como al Coordinador General. 

e. GRUPO PROFESIONAL. 

Ejecutar directamente la investigación, bajo la dirección del Coor

dinador General, de acuerdo con sus disciplinas y especialidades. 
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f. GRUPO DE APOYO LOGISTICO. 

Aportar el apoyo necesario a los ejecutores del proyecto para la re -

colección de la información, la digitación y procesamiento de la mis

ma y en general, las labores secretariales pertinentes. 

Teniendo en cuenta el anterior esquema, los recursos que aportarán la entidad , 

internacional y la Cámara de Comercio de Bogotá son : 

ENTID~D INTEill~ACIONAL: 

Honorarios Coordinador General, Grupo Profesional y Grupo de Apoyo Logís -

tico. 

Experto Asesor del Proyecto. 

Financiación del trabajo de campo. 

Gastos de movilización del Grupo de Apoyo Logístico en la recolección de 

información. 

Aporte financiero para la organización del Foro y para la publicación y 

edición del documento final del Proyecto. 

La entidad internacional como patrocinadora, participará a través de un repre

sentante en la Junta Asesora. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA: 

Procesamiento de la información e identificación; análisis e interpreta

ción de resultados. 

Infraestructura física para el personal encargado del estudio. 

Designación de un profesional y una secretaria de su registro para cons

tituir el Grupo de Apoyo y Coordinación Operativa. 
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Elaboración del documento preliminar para discusión. 

Organización del Foro. 

Instalaciones para la realización del Foro. 

La Cámara de Comercio como copatrocinadora, participará a través de sus Vice

presidentes Ejecutivo y Comercial en la Junta Asesora. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR: 

De acuerdo con estimativos iniciales, que contemplan honorarios del Coordina

dor del Proyecto y del Grupo Profesional, financiación del trabajo de campo, 

realización del Foro y participación del ~sesor Externo, se ha calculado en 

US.$100.000.00 el aporte de la entidad internacional para adelantar el proye~ 

to 1 un fo de trabajo. 

Por su parte, la Cámara de Comercio de Bogotá, aportará cerca de US.$30.000.00, 

consistentes en oficinas con sus servicios, honorarios de un profesional y una 

secretaria, edición del documento final y procesamiento de la información. 

Se han cursado dos propuestas formales solicitando financiación y asesoría. La 

primera a las Naciones Unidas y la segunda al Centro Internacional para la Em

presa Privada (CIPE). Actualmente no se cuenta con una respuesta definitiva, 

aunque el PNUD ha mostrado gran interés en apoyar la realización del estudio. 

Cabe anotar que en el caso de que no se consiga el concurso de una entidad in

ternacional, el estudio costaría a la Cámara de Comercio de Bogotá aproximada

mente US.$130.000.00 (ver cuadro adjunto ) . 

ALCANCES DEL PROYECTO: 

Aunque de hecho resulta un proyecto muy ambicioso, el estudio se constituiría 

en un válido mecanismo para determinar realmente la magnitud y característi -

cas del sector informal. 
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Además, el análisis de las variables contempladas en el trabajo de campo per

mitiría determinar factores como: empleados activos, subempleados, desemplea

dos, actividad informal, edades, formación técnica, habilidades o aptitudes, 

equipos con que cuenta, preferencia laboral y cargas sociales. Este censo es 

necesario y urgente y puede ser la base de un proyecto de gran significación 

social, al sincerar las cifras y cuantificar los problemas. Se buscaría incen 

tivar fórmulas de creación de empleo para recoger y captar la enorme oferta· · 

de mano de obra que sale cada año al mercado laboral en Bogotá y Cundinamarca. 

Se haría indispensable la colaboración del Departamento Administrativo Nacio

nal de Estadística ( DANE ) , de las universidades, colegios, juntas comunales, 

parroquias y p olicía, para la labor de investigación d e campo, por lo que des 

de ya h emos he cho algunos contactos p reliminares. 



ESTUDIO SOBRE SECTOR INFORMAL 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 

A. APORTE ENTIDAD (ES) INTERNACIONAL (ES): 

Honorarios Coordinador del Proyecto 
( 12 meses - $6.000.000.00 ) 

Asesor Internacional ( 3 meses 

Viáticos ( 90 días a US.$120 diarios 

Pasajes 

Trabajo de campo 

1.000 encuestadores (12 meses, transporte 
refrigerio ) 

Material 

Honorarios Grupo Profesional ( 12 meses x 4 
profesionales x $2.160.000 c/u.) 

Aporte para Foro y documento final 

TOTAL : 

B. APORTE CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Oficinas con sus servicios (alquiler 3 meses) 

Un profesional ( 12 meses - $1.800.000 

Una secretaria ( 12 meses - $960.000 ) 

Centro de Convenciones 

Edición documento final 

Gastos de representación 

Vigilancia y seguridad 

Procesamiento información 

TOTAL 

GRAN TOTAL A + B ~ 

US.$ 

US$12.000 

20.000 

18.750 

3.000 

10.800 

2.000 

32.000 

27.000 

8.000 

us. $ 1 o 1 . 500 

US.$ 4.000 

6.750 

3.000 

500 

4.000 

2.000 

4.000 

5.000 

US.$ 29.750 

US.$ 131.300 

::s::::===== 



CRMRRA CE: CCME:RC 1 O 
CE: SCGCTR 

T~p . CCB0944 

1~\~11\11\1\1\1\111 1\11 
13357 



CCB-SALimE 

llllllllllllllllll/11/lll 
13357 

3 -

FECHA DE VENCIMIENTO 

f:é b - z,--r:.( ó?.. 

~.---. 

(/ l. ~ 1 J 
\ •....... . 1 •' ' _; 1 ft l 1 
''····--·"" ...... . R 


