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1. El problema de la economía informal 

 

 

1.1. Descripción desde una perspectiva de ingeniería 

La economía informal comprende aquellas actividades económicas que eluden los costos y 

están excluidos de los beneficios y derechos incorporados en las leyes (Vuletin, 2008), para  

Pisani consiste en “las transacciones de mercado que eviten la regulación gubernamental, la 

supervisión, y los impuestos, aunque estas mismas transacciones podrían haber llevado a cabo 

legalmente” (2013). Por otro lado, para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la 

economía informal son todas las actividades que, en la ley o en la práctica, no están cubiertas 

o lo están de forma insuficiente por acuerdos formales y a menudo significan malas 

condiciones de empleo y se relaciona con la calidad de vida
1
.    

 

En la actualidad existe un renovado interés en la economía informal en todo el mundo, debido 

a que gran parte de la fuerza laboral mundial y la economía son informales. Este interés se 

debe a que la economía informal está creciendo en muchos contextos y apareciendo en nuevos 

lugares y formas (Vanek, Alter Chen, & Carré, 2014). Como lo cita Alter Chen en el proceso 

que llevó las económicas tradicionales de bajos ingresos a transformarse en economías 

dinámicas, la económica informal se ha convertido en una permanente, pero subordinada y 

dependiente, característica del desarrollo capitalista (2012). 

 

El reconocimiento de los vínculos entre la economía informal y el crecimiento económico 

reflejan solo una arista del problema, ya que la economía informal está vinculada a la 

economía formal y contribuye a la economía en general. Algunos factores que hacen parte del 

problema de la economía informal son su tamaño y composición; pero preguntas como ¿qué 

guía la economía informal? y ¿cuáles son sus causas? hacen que el interés por tratar de 

comprender su complejidad haya llevado al replanteamiento significativo del concepto. Desde 

el análisis del problema centrado en las definiciones y medidas estadísticas con el fin de 

mejorar datos económicos sobre la informalidad y la fuerza de trabajo oficial, hasta la 

comprensión de la composición de la economía informal y lo que impulsa sus diferentes 

componentes (Alter Chen, 2012). 

 

Las siguientes características ilustran porque la economía informal se puede considerar un 

problema de ingeniería
2
. 

 

Existen una serie de factores que guían los diferentes segmentos de la economía informal y 

con ello el empleo, factores que tienen que ver con dos elementos principales: por un lado, 

algunos trabajadores deciden trabajar de manera informal, mientras otros se ven forzados a 

ello en especial en épocas de crisis; en segundo lugar las relaciones y características de empleo 

permiten inferir que los trabajadores tienden a no estar protegidos por la ley porque se 

disfrazan las relaciones entre empleados y empleadores, porque estas son ambiguas o porque 

no están bien definidas (E. Perry, F. Maloney, & S. Arias, 2007). Esta situación se presenta 

                                                 
1
 Medición de la economía Informal, Organización Internacional del Trabajo. Ginebra Suiza, 2013 

2
 Estas características están relacionadas con lo expuesto por Billy Vaughn Koen en su texto Discussion of the 

method, conducting the engineer’s approach to problem solving, Oxford Univertisty Press, 2003. 
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porque se requiere ser más flexible o especializado en el mercado y con ello aumentar la 

competitividad o simplemente porque se quiere reducir los costos laborales (Vanek, Alter 

Chen, & Carré, 2014).  

 

Ante este escenario surge la pregunta acerca de si esta situación necesita un cambio. La 

respuesta tiene que ver con que las empresas formales contratan empleados bajo relaciones 

informales. Esto debido a los “beneficios de la informalidad” y los empleados pueden o no 

estar en esta condición por necesidad o decisión, es decir, la situación de mercado es la que ha 

guiado a esta realidad y no tiene que ver de forma exclusiva con la formalización de la 

economía informal.  

 

En segundo lugar se plantea el interrogante acerca de si el cambio que se necesita es uno 

cualquiera. Desde el punto de vista de ingeniería se sabe que existen diferentes modelos 

causales para entender la informalidad, pero únicamente para ciertos segmentos, es decir, no 

hay un único modelo que explique cada segmento del empleo informal (Alter Chen, 2012). 

Las conclusiones de los analisis realizados sugieren que se requiere una aproximacion hacia la 

formalizacion de las actividades que hacen parte de la economía informal. El presente trabajo 

por otro lado busca introducir una forma alternativa de entender el problema con la esperanza 

de a partir de ella formular políticas que logren los objetivos esperados.  

 

La tercera y cuarta  característica de un problema de ingeniería responden a los interrogantes 

de cuál es el mejor cambio con los recursos disponibles
3
 y si el sistema bajo análisis presenta 

incertidumbre. Dada la coexistencia de múltiples factores interrelaciones que guían la 

economía informal el presente proyecto de investigación será enmarcado en los vendedores 

ambulantes
4
 de Bogotá ubicados en el Barrio Restrepo, como realidad que ejemplifica las 

caracterizas de la economía informal. Esto teniendo en cuenta que las condiciones de trabajo y 

los niveles de ingreso varían de manera importante entre los que se rebuscan en las calles 

(vendedores ambulantes) y los que tienen un pequeño negocio o taller en sus hogares (Alter 

Chen, 2012). 

 

 

1.2. Cómo se mide la economía informal y por qué es importante 

Una medida resumen de la economía informal como lo menciona Vuletin, es el ingreso 

generado por los agentes económicos que operan de manera informal (2008). Otra forma de 

medirla es presentada por Perry et al, en su estudio para el Banco Mundial en el cual sugiere 

medirla como el número de trabajadores que no cuentan con un contrato formal y ligado a un 

salario (2007). Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo en un estudio sobre las 

                                                 
3
 Una diferencia importante de la definición de un problema desde el punto de vista de ingeniería es que éste se 

encuentra delimitado por los recursos disponibles para solucionarlo y además pretende diseñar artefactos que 

ayuden a  resolver esos problemas. La anterior descripción contrasta con otras aproximaciones, por ejemplo, el 

método científico el cual no necesariamente está interesado en solucionar  un problema, sino que buscar analizar 

o describir una situación. 
4
 Para los efectos del presente proyecto de investigación, son las personas que se dediquen por cuenta propia al 

comercio de bienes o servicios en el espacio público como medio básico de subsistencia e incluye los vendedores 

estacionarios y semiestacionarios. 
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dificultades estadísticas para la medición de la economía informal habla de medirla como  

porcentaje de empleados informales no agrícolas (2013).  

 

Estos diferentes puntos de vista contrastan con las mediciones estadísticas, que como lo indica 

la Organización Internacional del Trabajo en su manual estadístico para la medición de la 

informalidad, se puede medir en términos relativos comparada con el sector formal (2013), por 

medio de indicadores como: el empleo informal como porcentaje del empleo total o el empleo 

en el sector informal
5
 como porcentaje del empleo total entre otras. 

 

Medir el tamaño de la economía informal es importante para el gobierno porque existe una 

relación directa y clara entre el tamaño de la economía informal y la evasión fiscal. La 

economía informal como proveedor de empleo, tiene un impacto en la viabilidad de las 

instituciones de seguridad social, específicamente en términos de la capacidad de este último 

para proporcionar protección al recibir suficiente apoyo financiero, y en tercer lugar, las 

percepciones inexactas sobre el tamaño real de una economía podrían disminuir la eficacia de 

las políticas (Vuletin, 2008), además obstaculiza la eficiencia económica, genera baja 

productividad, desaprovecha y disminuye la inversión (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007). 

 

En estos puntos coincide el estudio de la Organización Internacional del Trabajo donde resalta 

que medir la magnitud y la naturaleza de la economía informal es la base de formulación de 

políticas de apoyo, y además permite determinar tendencias y analizar los vínculos entre el 

crecimiento y empleo (2013). Por otro lado la economía informal es importante para los 

ciudadanos porque el alto grado de informalidad reduce la sindicalización laboral, el número 

de cotizantes a la seguridad social, y las tasas de matrícula en educación media.    

 

 

1.3. El problema de la informalidad: vendedores ambulantes en el barrio Restrepo de 

Bogotá. 

El Banco Mundial indica que la informalidad es una forma de vida en América Latina (E. 

Perry, F. Maloney, & S. Arias, 2007), y resalta que la mayoría de los trabajadores no están 

cubiertos por leyes de protección laboral. En Colombia el indicador presentado por el DANE
6
 

muestra que la informalidad en las 13 ciudades principales y áreas metropolitanas representa 

el 47.3%
7
, donde Bogotá se encuentra por debajo de la media nacional con un 41.6% de la 

población ocupada de manera informal como se observa en la figura 1. Es decir, que en 

términos del tamaño relativo del sector formal la informalidad podría ser considerada como un 

problema. 
  

                                                 
5
 ‘El empleo en el sector informal’ y el ‘empleo informal’ son conceptos que se refieren a diferentes aspectos de 

la ‘informalización’ del empleo y para diferentes objetivos de formulación de políticas. Los dos conceptos no son 

intercambiables pero ambos son útiles para describir y analizar la informalidad y, por consiguiente, se 

complementan entre sí. Los usuarios de las estadísticas tienden a confundirlos, porque no son conscientes de las 

diferentes unidades de observación involucradas: por una parte, los empleos, y por la otra las empresas, 
6
 Proporción de informalidad (PI):  Es la relación porcentual de la población ocupada informal (I) y el número de 

personas que integran la población ocupada (PO) 
7
 Para el trimestre enero – marzo de 2016 
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Figura 1. Proporción de poblacion ocupada informal según la ciudad. Trimestre enero-marzo 2016. Medicion del 

empleo informal y seguridad social. DANE 2015. 

 

La medición realizada por el DANE sobre la informalidad se centra en el empleo informal, 

incluye algunas categorías como los jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o 

menos, y no ofrece una aproximación al número de vendedores ambulantes. 

 

Cuando se trata de cuantificar el número de vendedores ambulantes en la capital
8
, surgen 

dificultades debido a la variabilidad  y flexibilidad de este sector, determinada por factores 

como el cambio de productos, las diferentes estrategias de ventas, la alta  movilidad, entre 

otros elementos que impiden una rigurosa cuantificación. Fuentes oficiales como el Instituto 

para la Economía Social (IPES)
9
 de Bogotá indican que en la capital existen  

aproximadamente 48.000 vendedores. Por otro lado, diversos medios de opinión señalan que 

el número puede estar entre los 120.000 y 150.000 vendedores
10

. La diferencia en estas cifras 

ejemplifica la dificultad para cuantificarlos, además de las limitaciones entorno a una única 

definición sobre que es un vendedor ambulante o informal. 

 

El tamaño de la economía informal en términos del producto Interno Bruto de Colombia es de 

aproximadamente el 42% (The World Bank Development Research Group, 2009), por su parte 

Bogotá Región
11

 genera el 24% del PIB del país (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015), 

alrededor de 89.179 millones de dólares
12

 y al tener en cuenta que en Bogotá el 44.2 % de los 

trabajadores son informales y que los medios de opinión hablan de 150.000 vendedores 

                                                 
8
 La definición adoptada por el DANE para efectos de medición, está alineada a lo propuesta por la Clasificación 

Internacional Uniforme de Ocupaciones Adaptada para Colombia y se refiere a  personas que venden en forma 

ambulante, en la calle o en lugares públicos como estaciones de ferrocarril, teatros, cines, entre otros, diversas 

mercancías, comidas, hortalizas, frutas, refrescos, helados y golosinas. Entre sus tareas, se incluyen: comprar o 

fabricar diversos artículos para venderlos posteriormente en forma ambulante, cargar y descargar pedidos de 

mercancías, alimentos o bebidas en carros de mano, triciclos, camionetas u otros vehículos para que sean 

vendidos posteriormente en sitios ubicados en  la calle, en estaciones de ferrocarril, cines, teatros u otros 

establecimientos, preparar con anterioridad o en el sitio de venta, alimentos y bebidas, exhibir, pregonar u ofrecer 

la mercancía, alimentos o bebidas, en aceras, vías o eventos públicos, vocear y vender periódicos, cobrar el valor 

de los artículos en el lugar de la venta, desempeñar tareas afines. 
9
 Establecimiento público descentralizado adscrito a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. 
10

 Revista Semana, consultada (10/09/2015) http://www.semana.com/nacion/articulo/en-bogota-vendedores-

ambulantes-por-doquier/390120-3 
11

 Se refiere a la población de Bogotá y municipios vecinos 
12

 Tomado de Cámara de Comercio de Bogotá. Documento Maestro de Diagnóstico sobre la situación y retos de 

Bogotá Región, para precandidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca 
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ambulantes esto representaría un 3.74% de la población ocupada ya que en la capital existen 4 

millones de ocupados
13

. 

 

Bogotá concentra a los vendedores ambulantes en 4 ejes principales: Chapinero, Centro, 

Kennedy y Restrepo. Este último será el eje de interés de análisis en el presente proyecto de 

investigación. La Universidad del Rosario en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá  

analizaron la zona comercial del Restrepo comprendida entre la carrera 18 hasta la carrara 20, 

y, entre las calles 15 sur  y 20 sur, por ser el foco de la informalidad en esta zona de la ciudad. 

Se realizó una caracterización urbana de estas zonas y se determinó que la densidad de 

ocupación
14

 es 5.4 vendedores por manzana, con picos en algunos días de hasta 170 

vendedores ambulantes (Gestión Desarrollo Urbanos Ekística, 2008) 

 

 

Figura 2. Mapa de la zona comercial del barrio Restrepo analizada. Tomada de Google maps.  

 

Ante este panorama que se repite en diversas zonas de la ciudad, las autoridades distritales 

tienen el deber de velar porque el espacio público no sea invadido, no se use de forma 

indebida o se vea afectado
15

, para ello ha diseñado instrumentos como el Plan Maestro de 

Espacio Público para Bogotá
16

 el cual busca concretar las políticas, estrategias, programas, 

proyectos y metas relacionados con esta problemática.  

 

                                                 
13

 Ibid 
14

 Número de habitantes por unidad de área. 
15

 La Ley 9 de 1989 
16

 Decreto 215 de 2005, Decreto Distrital 456 de 2013 
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En las prioridades de los Alcaldes de Bogotá se ha hablado de buscar  la recuperación del 

espacio público a través de estrategias como; el incremento de la calidad y cantidad del 

espacio público, la creación de zonas estratégicas que les permitan concentrar y adelantar sus 

actividades a los vendedores ambulantes, capacitación, e incluso acceso a crédito. Para apoyar 

estos objetivos el Distrito cuenta, además de las alcandías locales, con entidades como el 

Instituto para la Economía Social (IPES), quien tiene por misión crear, promover y ejecutar 

estrategias de apoyo a la economía popular y de fortalecimiento económico de las personas, 

unidades domésticas y productivas, para ello dispone de recursos de operación para invertir 

cercanos a los $52.285.000.000
17

 cincuenta y dos mil millones de pesos, y debido al impacto 

esperado y a la complejidad del problema es importante invertir estos recursos de forma tal 

que afecten favorablemente la mayor cantidad de personas. 

 

 

1.4. Consecuencias y alternativas para resolver el problema 

La economía informal y sus consecuencias no se limitan a las actividades económicas que no 

están regidas por las leyes del gobierno y su medición no se puede resumir en un valor 

agregado como la producción de los agentes económicos. Esto debido a que su dinámica 

muestra que no sólo ha persistido, sino que ha surgido en nuevas formas y en lugares 

inesperados. Este fenómeno debe ser comprendido como una vía clave para reducir la pobreza 

y la desigualdad (Vanek, Alter Chen, & Carré, 2014).  

 

Hay una variedad importante de políticas que se pueden implementar para aliviar el problema 

de la economía informal, algunas de las cuales son: crear más puestos de trabajo, registrar las 

empresas informales y regular sus empleos, aumentar la productividad de las empresas, 

promover el ingreso de la fuerza de trabajo informal a la formal, medidas que contrastan con 

la realidad de la economía a nivel global en la cual los empleos formales que se crean no son 

suficientes y contrario a lo que se espera muchos puestos de trabajo formales se han vuelto 

informales (Vanek, Alter Chen, & Carré, 2014). 

 

La procuraduría en su investigación sobre el trabajo digno y decente cita a Samaniego (2002) 

quien sugiere que existen diversas políticas que pueden afectar el desempeño del trabajo, la 

relaciones labores y el bienestar de los trabajadores. Estas pueden ser: políticas de empleo que 

tienen que ver con todo el contexto económico y social de un país
18

, políticas laborales
19

 y 

                                                 
17

 Ejecución presupuestal IPES en: http://www.ipes.gov.co/index.php/informess/presupuesto-estados-

financieros/ejecucion-presupuestal 
18

 “Las cuales pretenden actuar sobre la demanda de trabajo generada por la economía influenciada por 

instrumentos macroeconómicos de naturaleza fiscal, monetaria, de precios e ingresos, de desarrollo tecnológico, 

así como por las políticas y los programas de desarrollo regional y por el marco regulatorio existente en el 

mercado de trabajo. Del lado de la oferta requieren actuar a mediano y largo plazos sobre tendencias 

demográficas y comportamientos sociales. En este ámbito sobresalen, entre otras, las políticas gubernamentales 

en materia de educación, salud y protección social. 
19

 “Comprenden un conjunto de políticas que actúan en el entorno de la relación de trabajo entre el trabajador y el 

empleador y que influyen en el marco y en las condiciones en que se realiza el trabajo. Comprende disposiciones 

relativas a la garantía de derechos como los salarios mínimos, prestaciones obligatorias, seguridad social, 

seguridad e higiene en el trabajo, seguridad en el empleo, no discriminación, restricciones al trabajo de menores, 

derecho de huelga, y todo el cúmulo de aspectos normativos e institucionales que rigen en esta materia 
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políticas de mercado de trabajo
20

. Colombia por su parte en el primer tipo de políticas 

resaltaba el crecimiento sostenido como uno de los pilares base (Departamento Nacional de 

Planeación, 2011),  aunque no hubo una política de empleo clara que sustentara el crecimiento 

deseado (Procuraduría General de la Nación, 2010). En cuanto a política laboral y de mercado 

de trabajo en Colombia, había una teoría que atribuía la rigidez salarial al bajo nivel de 

formalidad, la reforma laboral de 2002 (ley 789), disminuyo los pagos por horas extras, 

trabajo nocturno, domingos y festivos, lo cual favoreció el despido y la tercerización, abriendo 

con ello espacio a la informalidad (Procuraduría General de la Nación, 2010), situación que 

contrasta con la necesidad manifiesta de formalizar el empleo informal. 

 

Para los vendedores ambulantes en Bogotá se han implementado iniciativas como: la firma 

pactos de cumplimento para el uso regulado del espacio público en barrios como el Restrepo y 

la carrera séptima, se ha dictado medidas como la ley de flexibilización laboral y compromiso 

de crear empleos durante un periodo especifico, se ha hablado de velar por la protección de la 

integridad del espacio público, realizar operaciones de reordenamiento puntual y reubicación 

de actividades informales, organizar, entender, regular y racionalizar operación de las ventas 

informales armonizando con la recreación, movilidad, información y cultura como derechos 

ciudadanos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007), políticas que no han tenido el impacto 

esperado. 

 

Entes de control fiscal como la Contraloría Distrital ha señalado que “… no ha existido una 

política coherente frente al problema de las ventas ambulantes…” y esto lleva a que los 

recursos públicos destinados para atender esta problemática no se ejecuten de forma adecuada, 

ejemplo de ellos son iniciativas como los espacios análogos
21

 en el barrio Restrepo, en la 

localidad Antonio Nariño, espacio que surgió del pacto de cumplimiento con los vendedores 

informales que vendían sus productos frente a la plaza de mercado y viene funcionando desde 

abril de 2005, zona que fue diseñada para 264 módulos, de los cuales 250 (95%) se encuentran 

asignados  y sólo 169 (64%) ocupados (Camara de Comercio de Bogotá, 2008). 

 

Existe un consenso en torno a políticas de este tipo, pero como lo sugiere (Alter Chen, 2012)  

se requiere una aproximación al problema que integre el contexto específico tanto en el diseño 

como en la práctica. Una aproximación de ingeniería que busque comprender los cambios que 

                                                 
20

 “Conjunto de instrumentos y programas a través de los cuales el sector público interviene en un mercado, con 

objeto de combatir o evitar el desempleo, mitigar sus efectos y apoyar a la población activa en riesgo de 

desocupación. Una de sus vertientes –la de las políticas pasivas -otorga prestaciones a la población desempleada, 

con objeto de aliviar la pérdida de su ingreso. Las “políticas activas” pretenden ayudar a los desempleados a 

encontrar empleo más rápidamente, a evitar que quienes tienen empleo puedan caer en desocupación, así como a 

alentar el crecimiento del empleo. Facilitan el enlace entre trabajadores y puestos de trabajo, ayudan a solventar 

los costos de búsqueda, coadyuvan al mejoramiento de las habilidades de los desempleados y de los ocupados en 

pequeña o micro empresa, y apoyan directa o indirectamente la creación de fuentes de trabajo o el mantenimiento 

de las existentes” 
21

 Las redes de espacios análogos de comercio callejero están conformadas por los siguientes componentes 

espaciales: (i) los pasajes comerciales que funcionan como corredores peatonales de propiedad comunal, 

dispuestos transversalmente dentro de las manzanas, con actividades comerciales de ventas callejeras en su 

interior; (ii) las plazoletas comerciales adyacentes al espacio público; (iii) los patios y espacios comerciales, 

espacios abiertos o cubiertos de propiedad comunal, localizados en el centro de manzanas y vinculados al espacio 

público mediante pasajes o portales; (iv) las plazas viales, que funcionan en los separadores centrales de las vías 

tipo V-3, localizadas en las unidades morfológicas con actividad central. 
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ha sufrido la economía informal, debido a su dinámica y complejidad, y que contemple que el 

sistema está sujeto a restricciones de recursos, es decir introducir una alternativa para  

enmarcar el problema con la esperanza de que la formulación de políticas sea una tarea más 

eficaz y coherente con la realidad.  

 

 

2. Objetivos  

 

2.1. Objetivo General  

Definir lineamientos y estrategias para diseñar políticas que busquen disminuir el número de 

vendedores ambulantes por medio de la aproximación al problema desde una perspectiva 

evolutiva. 

  

  

2.2. Objetivos Específicos  

 Definir los elementos conceptuales relevantes que permitan explicar el problema de los 

vendedores ambulantes bajo perspectiva evolutiva y la creación de un marco para la 

formulación de políticas 

 

 Emplear la simulación computacional como aproximación metodológica que permita 

formalizar e ilustrar la metodología propuesta a través de escenarios específicos 

 

 Diseñar políticas a partir de los elementos conceptuales de la perspectiva evolutiva y del 

marco conceptual definido para el problema de los vendedores ambulantes.   

 

 

3. Metodología 

Una forma alternativa para enmarcar problemas relacionados con sistemas sociales se 

encuentra bajo la perspectiva de análisis de la teoría evolutiva. En el presente capítulo se 

describen los elementos conceptuales de esta junto con los conceptos relevantes que 

permitirán enmarcar el problema de los vendedores ambulantes y la creación de un marco para 

la formulación de políticas. 

 

 

3.1. Teoría evolutiva 

El concepto de teoría de evolución y su influencia en los individuos ha sido conocido desde la 

publicación del origen de las especies de Darwin (1859), una definición breve sobre evolución 

es la propuesta por Dewitte & Verguts: 

 

“La evolución se presenta cuando existe una población que no es permanente 

de entidades que se reproducen, estas entidades llevan información que 

determinan sus características hasta cierto punto, algunas de estas 

características varían en la población. En la reproducción estas entidades 
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pasan algunas de las características a la siguiente generación (con algunos 

errores en la copia). Presiones externas hacen que estas entidades compitan 

por su existencia. Como las entidades varían, tendrán diferentes éxitos 

reproductivos y la población evolucionará” (1999, pp. 127-128) 

 

Éste concepto se ha aplicado para explicar fenómenos en biología, el sistema inmune y la 

producción de anticuerpos (Cziko, 1995), la evolución neuronal (Edelman, 1992), psicología 

(Dewitte & Verguts, 1999), incluso la adquisición de conocimiento (Radnitzky & Bartley, 

1987). Posteriormente, la idea de aplicar el concepto de evolución fue retomada por Karl 

Popper y Donald Campbell con el desarrollo de la epistemología evolutiva
22

 (Hodgson & 

Knudsen, 2004).  

 

Su aplicación no se limita a la biología sino que  “… los mecanismos de variación, selección y 

replicación se pueden aplicar a entidades sociales y procesos” (Hodgson & Knudsen, 2010), o 

como lo menciona Schubert estos principios pueden usarse como un marco meta-teórico
23

 para 

la explicación de los procesos evolutivos en el dominio sociocultural
24

 (2012). El reto está en 

emplear estos principios, y su capacidad para apoyar e inspirar implicaciones prácticas y 

viables desde el punto de vista de la generación de políticas. 

 

Cuando se habla de "procesos evolutivos", se hace referencia a fenómenos de sistemas 

complejos que involucra poblaciones de entidades heterogéneas que interactúan de forma 

causal
25

 entre sí. Este tipo de sistemas exhiben una base ontológica común, una que se 

caracteriza por las propiedades de variación, selección y retención (Schubert, 2012). En 

palabras de Dopfer significa que la perspectiva evolutiva como mecanismo para explicar 

fenómenos sociales o económicos se define no sólo en una gama de conceptos teóricos sino 

también por su fundamento ontológico (Dopfer, 2005). 

 

 

3.2. La evolución como proceso de conocimiento 

La perspectiva evolutiva está interesada en explicar el cambio que es impulsado por la 

variación y la selección, donde, la evolución se puede entender como un proceso de 

conocimiento. Como lo menciona Campbell “cualquier proceso que proporciona un programa 

para la adaptación del organismo en ambientes externos se incluye como proceso de 

conocimiento…”, (citado por Cahoone, 2013), es decir, se refiere a cualquier proceso que 

proporciona una manera de adaptarse en ambientes externos. Por lo cual la evolución 

biológica es solo un caso de la evolución como proceso de cocimiento (Olaya, 2008).  

 

El conocimiento es construido y transmitido de forma activa por regímenes de variación y 

selección llevados a cabo por los agentes (Schatzki, 2001). Por esto, la evolución del 

                                                 
22

 Hace hincapié en que el estado del hombre es el resultado de un proceso de evolución biológico y social. 

Sugiere que la evolución es un proceso de evolución de conocimiento que se puede aplicar al aprendizaje, 

pensamiento y a la ciencia. 
23

 Es un conjunto de reglas o principios interconectados, que describe y define lo que es aceptable e inaceptable 

como teoría, los medios de una exploración conceptual en una disciplina científica. 
24

 Por simplicidad; "sociocultural", "cultural", y "económica" se utilizan indistintamente. 
25

 Relación que se establece entre la causa y el efecto. 
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conocimiento se concibe como un proceso en el que información sobre el medio ambiente se 

incorpora en los agentes y la adaptación por su parte es un incremento del conocimiento que es 

accionado por la lógica de la selección (Bartley, 1982). Es así como los sistemas sociales se 

pueden entender como un tipo especial de sistemas definidos por la evolución del 

conocimiento guiado por los agentes sociales que conforman el sistema
26

.  

 

 

3.3. Ontológica mecanicista. 

En contraste con la teoría evolutiva es importante mencionar el paradigma mecanicista, el cual 

sugiere que existe cierto grado de generalidad inherente en los objetos, que estos comparten 

propiedades, y que el modo de comportarse no cambia, es decir, que los objetos siguen una 

ley.
27

 Dopfer resume este paradigma en tres axiomas: 1) el comportamiento de los objetos es 

guiado por una ley que no varía; 2) los objetos se comportan de manera independientes entre 

sí, no se asocian, y no forman estructuras; 3) no hay cambio endógeno o espontáneamente 

autocausado en el sistema (2005). 

 

Dadas las características de los sistemas sociales, estos no encajan en la naturaleza 

mecanicista, esta es una de las razones por las cuales las políticas que se conciben bajo este 

foco de análisis no generan los resultados esperados; soluciones como la firma pactos de 

cumplimento para el uso regulado del espacio público, promulgación de leyes de 

flexibilización laboral, o la creación de empleos durante un periodo especifico no han 

producido el efecto deseado en los vendedores ambulantes en Bogotá, argumento que sustenta 

el análisis propuesto del sistema desde una perspectiva ontológica evolutiva. 

 

 

3.4. Evolución como proceso de variación, selección y retención 

Cualquier teoría evolutiva considera al menos dos estructuras fundamentales,  la variación y la 

selección que son la fuerza creativa detrás del cambio evolutivo (Olaya, 2008). Para explicar 

la variación Olaya menciona a Gould (2002) quien indica que esta “se debe generar de manera 

abundante, confiable y no debe estar dirigida” (2009). Por su parte, la selección se produce 

debido a la eliminación de las formas no exitosas por el medio ambiente y como lo sugiere 

Olaya es la eliminación no aleatoria de la mayoría de las variaciones no exitosas (2012) . Por 

otro lado, la selección de las variaciones más exitosas requiere mecanismos para su 

preservación, duplicación o propagación (Campbell, 1965).  

 

Es crucial para la selección que exista una variación entre la cual elegir, esta es importante 

porque una mayor variabilidad significa que comportamientos poco probables se vuelvan más 

probables en estas circunstancias. Adicionalmente,  y debido a que los agentes que hacen parte 

del sistema tratan soluciones diferentes e improbables, la probabilidad de que ofrezcan una 

solución correcta a una situación problemática nueva (es decir, aquellas en las que los viejos 

comportamientos no funcionan) aumenta, lo que constituye en sí la esencia de la evolución 

(Dewitte & Verguts, 1999). 

                                                 
26

 Tomado de http://wwwprof.uniandes.edu.co/~colaya/Selection.html Camilo Olaya. Universidad de los Andes. 
27

 En el sentido clásico o tradicional, una ley aplica para todos los objetos de un tipo, por lo cual no podría 

cambiar. 

http://wwwprof.uniandes.edu.co/~colaya/Selection.html
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Los procesos de adaptación por su parte requieren mecanismos de retención que permitan la 

acumulación de las adaptaciones ya obtenidas, como base sobre la que se exploran las 

variaciones marginales venideras (Campbell, 1997). Es decir, la retención asegura que los 

cambios adaptativos se acumulan con el paso de las generaciones, sin ella no surgiría la 

complejidad observada en los sistemas sociales. 

 

 

3.5. Teoría evolutiva en el contexto de sistemas sociales 

Dopfer propone un marco ontológico para la economía evolutiva, en el cual las entidades se 

conciben como aquellas ideas que tienen las personas y a las cuales se les llama conocimiento, 

entidades que siguen un proceso seleccionista de conocimiento (Olaya, 2009). La propuesta 

sobre la ontología evolutiva debería ser comprendida como economía basada en reglas 

(Dopfer, 2013), las cuales son un esquema deductivo
28

 que permite operaciones (Dopfer, 

2004), o en otras palabras es un procedimiento que permite solucionar un problema.  

 

En esta perspectiva, el sistema se conforma de agentes y de la forma como ellos llevan el 

conocimiento e interactúan, por lo cual para entender el comportamiento de un sistema social, 

se debería entender primero la evolución de las reglas de conocimiento que portan los agentes 

del sistema, es decir la evolución en un sistema social es un proceso de crecimiento en el 

conocimiento de los agentes.  

 

Los agentes pueden: crear, seleccionar y abandonar las reglas. Ésta dinámica, la relacionada 

con las reglas, produce lo que se observa, es decir el comportamiento del sistema. La solución 

de problemas por los agentes es distintivamente diferente. Éstos se basan en un mecanismo 

para resolver los problemas que se compone de reglas adquiridas, por lo cual resolver un 

problema depende fundamentalmente de la creación previa y la adopción selectiva de reglas 

(Dopfer, 2005).   

 

La ontología propuesta por Dopfer establece los siguientes tres axiomas: 1) Bimodalidad: la 

existencia es bimodal, es la actualización de la materia-energía y la información; 2) 

Asociación: la existencia se estructura a partir de (i) relaciones informativas y (ii) las 

conexiones de materia-energía; 3) Proceso: la existencia es un conjunto de procesos en tiempo, 

estructurados como conocimiento (Dopfer, 2005), axiomas que permiten entender el sistema 

social, el cual es abierto y complejo, un sistema de reglas conformado por agentes que poseen 

el conocimiento e interactúan entre sí (Kurt & Potts, 2004). 

 

 

3.5.1. Variación y selección de reglas 

Un sistema social puede ser visto como una estructura compleja de reglas que han 

evolucionado durante un largo período de tiempo y como lo mencionan Dopfer et al, el 

proceso por el cual se originan nuevas reglas, se adoptan y difunden (con modificaciones) en 

un sistema constituye la fuerza motriz de la evolución económica (2004). 
 

                                                 
28

 Se le dará un sentido amplio que abarca heurísticas, diseños, técnicas, algoritmos, esquemas lógico-deductivo, 

normas legales, estrategias, etc. 
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La variación y la selección juegan un papel determinante para entender la dinámica de estas 

reglas. La variación en primer lugar es la esencia misma de la perspectiva evolutiva, y 

considerando la causalidad entre los agentes y el medio ambiente, la presión ejercida en un 

agente puede generar innovación o cambio en los procedimientos de resolución de problemas 

o las reglas (Dopfer, 2004). Una característica de esta variación es que sus distribuciones de 

probabilidad son independientes de las experiencias anteriores, los ensayos potencialmente 

exitosos o metas específicas (Campbell, 1965). La selección como segundo elemento 

importante beneficia a aquellas reglas que permanecen luego de que las menos aptas 

desaparezcan, la cual, como lo menciona Campbell consiste en criterios de selección 

consistentes como la eliminación, la propagación y  la retención selectiva, de ciertos tipos de 

variaciones (1965). 

  

La solución de problemas por los agentes que hacen parte de un sistema social se basan en la 

utilización de mecanismos que se componen de reglas adquiridas, es decir, la solución de un 

problema depende de la creación previa y la adopción selectiva de reglas adecuadas, por esta 

razón es importante indicar la diferencia entre el nivel genérico y el nivel operante de las 

reglas, niveles de análisis que las determinan.  

 

El nivel genérico se refiere a la creación, adopción selectiva, la adaptación y la retención de 

las reglas para solucionar problemas, y el nivel operante
29

, se refiere a las operaciones 

económicas, de producción, de consumo y de transacción, que se realizan sobre la base de un 

mecanismo compuesto por reglas adquiridas (Dopfer, 2005), éste nivel refleja las condiciones 

particulares que se enfrentan en un sistema, las reglas en el nivel operante se convierten en una 

fuente de variedad donde nuevas las reglas a nivel genérico pueden surgir (Dopfer, Foster, & 

Potts, 2004)  

 

 

3.5.2. Dominios: Micro, Meso y Macro 

Dopfer propone un marco ontológico para la economía evolutiva, el cual permite entender el 

sistema desde tres perspectivas diferentes, cada uno de estos tres dominios provee información 

específica sobre el sistema en términos de comportamiento individual y colectivo. El análisis 

del nivel micro se centra en los agentes que originan y adoptan las reglas porque esto permite 

entender con mayor claridad la coordinación y el cambio en el nivel meso al tener en cuenta 

los comportamientos e interacciones de los agentes a medida que adoptan y utilizan la regla. 

En el nivel macro por su parte el interés se enfoca en las estructuras asociativas del nivel 

meso, a continuación se presenta en detalle cada uno de los dominios. 

 

El nivel Micro se refiere a los agentes individuales que portan las reglas, su enfoque se 

relaciona con el proceso que describe cómo un agente origina, adopta, adapta y retiene una 

nueva regla genérica. Desde esta perspectiva los agentes están continuamente involucrados en 

la solución de problemas que resultan en la construcción y mantenimiento de complejos 

sistemas de reglas. El agente no es un dato aislado, ni un agente representativo, sino un 

componente especializado del sistema, el cual interactúa con subconjuntos de otros agentes 

donde cada agente lleva un subconjunto de todas las reglas (Dopfer, Foster, & Potts, 2004). 

                                                 
29

 Se refiere a como un agente adquiere y usa (opera) las reglas 
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El nivel Meso extrae el detalle del nivel micro con el fin de centrarse en la actualización de las 

reglas por la población. Su origen se relaciona con la creación de una nueva regla de la 

población, y la innovación, la adopción en cómo la población crece a medida que los 

individuos adoptan esta nueva regla y la retención tiene que ver con la estabilización de la 

regla en la población (Dopfer, 2005). El sistema se construye sobre el nivel meso; los niveles 

micro y macro son dos perspectivas que revelan los aspectos estructurales de los cambios en 

las poblaciones meso que constituyen las unidades elementales del sistema (Dopfer, Foster, & 

Potts, 2004). 

 

El nivel Macro presenta reglas interrelacionadas y poblaciones interconectadas que presentan 

características de estructura
30

, dos factores caracterizan este nivel: en primer lugar, no hay 

lugar para la racionalidad, la elección o cualquier aspecto del comportamiento que sugieran 

caracterizarlo como agregaciones del nivel micro, en su lugar, es la autoorganización, que se 

deriva del nivel meso lo que determina su estructura (Dopfer, Foster, & Potts, 2004). En 

segundo lugar, la estructura que se analiza es de carácter complejo constituida por las reglas 

invisibles interrelacionadas “deep structure”, y la formada por las poblaciones 

interconectadas visibles “surface structure” (Dopfer, 2005), el foco de análisis de este 

dominio se centra en como el sistema cambia y no en cómo opera. 

 

La ontología propuesta por Dopfer provee un marco para entender sistemas sociales desde un 

punto de vista evolutivo, en este caso con el objetivo de diseñar políticas, es por esto que  el 

reto radica en entender de qué manera coordinar poblaciones de reglas e influenciar la rutinas 

de los individuos, con el fin de ejercer influencia sobre el sistema social. La siguiente tabla 

resume la lógica para entender cómo evolucionan las reglas, aplicada a los diferentes 

dominios. 
 

Tabla 1. Niveles micro-meso-macro. Basado en la ontología propuesta por Dopter. 

 Variación Adopción  Retención 

Micro 

Se crean nuevas reglas a partir 

de la exploración, creatividad, 

imaginación (oportunidades 

económicas), ensayo y error, 

investigación. 

Selección individual, 

aprendizaje y adaptación de la 

regla a nivel genérico (lógica 

general para resolver un 

problema). 

A partir del uso recurrente 

se manifiestan en los 

hábitos y rutinas (nivel 

operante). 

Meso 

El análisis se centra en las 

preferencias de emplear unas 

reglas sobre otras o crear 

nuevas poblaciones de reglas 

(invención). 

Se relaciona con la 

innovación. Se presenta 

cuando se dan muchas 

actualizaciones y se presenta 

selección colectiva de reglas. 

Se da la 

institucionalización es 

decir existen rutinas en la 

población. 

Macro 

De-coordinación: ingreso de 

nuevas reglas (poblaciones) 

que generan la 

descoordinación del sistema. 

Re-coordinación: la nueva 

regla es adoptada por la 

población, y encuentra una 

nueva dinámica. 

Coordinación de la 

estructura; estabilidad del 

comportamiento del 

sistema con la nueva 

estructura. 

                                                 
30

 El concepto de "estructura" se refiere a que puede haber alguna ley que no pertenece a las partes individuales, 

sino al conjunto como un todo. 
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Los elementos presentados hasta el momento proporcionan un marco abstracto para la 

conceptualización de sistemas sociales, en este caso la económica informal ejemplificada en 

los vendedores ambulantes del barrio Restrepo en Bogotá, la cual es el resultado de la 

interacción de los agentes heterogéneos que toman las decisiones. Esta conceptualización tiene 

el objetivo de resolver el problema de diseñar políticas que generen una disminución en el 

número de vendedores ambulantes. 

 

 

3.5.3. ¿Cómo conceptualizar el modelo para los vendedores ambulantes? 

La ontología propuesta por Dopfer será adaptada con el objetivo de conceptualizar un sistema 

social como la evolución de conocimiento guiada por la variación y la selección, a partir de los 

siguientes elementos. 

 

En primer lugar se define el problema y el sistema, debe quedar claro el propósito del sistema 

y su relación con el problema en cuestión. De igual manera se  identifican los agentes de éste 

sistema y las reglas que éstos emplean para resolver sus problemas relacionados no solo con el 

problema principal si no con los diferentes aspectos de su día a día como parte activa del 

sistema. Además, partir de los agentes y las reglas se identifican las interacciones entre los 

agentes del sistema. 

 

En segundo lugar a partir de los agentes, el problema y la descripción del sistema, éste se 

conceptualiza como un sistema en el cual lo que evoluciona es el conocimiento a partir de las 

reglas identificadas y del marco conceptual propuesto por Dopfer. 

 

Como tercer elemento se construye el modelo de simulación para ilustrar la dinámica de los 

vendedores bajo el punto de vista evolutivo y entender las reglas del sistema y las posibles 

reacciones ante diferentes políticas. 

 

Finalmente el diseño de las políticas se realiza teniendo en cuenta los elementos definidos en 

los puntos anteriores con el objetivo de diseñar políticas que permitan disminuir el número de 

vendedores ambulantes en el barrio Restrepo.  

 

 

4. Marco conceptual para el diseño de políticas para el problema de los vendedores 

ambulantes del barrio Restrepo. 

El presente capítulo presenta la aplicación de la ontología evolutiva con el fin de enmarcar el 

problema relacionado con los vendedores ambulantes, y la definición del marco para la 

formulación de políticas. 

 

 

4.1. El sistema, los agentes y las reglas  

El sistema del cual hace parte el problema es un sistema social, entendido como el sistema en 

el que las personas por las condiciones económicas se ven obligadas a vender productos de 

manera ambulante o toman la decisión de hacerlo porque no encuentran oportunidades 
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formales. Las reglas del sistema son los procedimientos por medio de los cuales los agentes 

resuelven el problema de continuar siendo vendedores informales o dejar de serlo. 

 

 

4.1.1. Agentes 

Se identificaron los agentes
31

 que forman parte del sistema, para ello se realizó la siguiente 

pregunta, ¿qué tipo de actores hacen parte del sistema, tienen influencia sobre este y son 

afectados por el problema?. Como resultado de ello se decidió ejemplificar el problema por 

medio de cuatro tipos de agentes: los vendedores que comercializan sus productos y buscan 

que los ciudadanos los compren, las entidades públicas o autoridades entendidas como 

aquellas que regulan el espacio público, los ciudadanos quienes compran los productos a los 

vendedores y los empresarios formales. 

 

Los vendedores ambulantes ubicados en el barrio Restrepo de Bogotá que comercializan 

productos, son el principal agente del sistema, su escogencia se da por los dos aspectos 

fundamentales; en primer lugar  la dinámica económica del sector informal en un barrio como 

el Restrepo es un tema de interés para aplicar los conocimientos aprendidos como resultado de 

haber cursado materias de la  maestría en Ingeniería Industrial, y en segundo lugar, la 

importancia en términos de participación en la población de vendedores y su dinámica en una 

ciudad como Bogotá (CEDE, 2005). 

 

Por las características de los agentes objeto de análisis, para cumplir con el propósito del 

proyecto de investigación la información primaria obtenida fue seleccionada de una muestra 

no probabilística
32

 de sujetos voluntarios
33

 conformada por los de vendedores ambulantes 

ubicados en el barrio Restrepo en Bogotá, se empleó este tipo de muestreo dado que son los 

vendedores los que acceden voluntariamente a participar en el levantamiento de información 

necesaria.  

 

En lo que respecta a los otros actores del sistema; los ciudadanos -quienes pueden compran los 

productos a los vendedores o simplemente caminan por la zona- están conformados por la 

población que visita o vive en el barrio, las autoridades se identificaron a partir de información 

secundaria donde se resalta su objetivo de control y de apoyo a la economía popular y en 

cuarto lugar los empresarios formales de la zona. 

 

 

                                                 
31

 Son creadores de conocimiento y portadores de este, los cuales interactúan entre sí. La evolución del 

conocimiento por su parte resulta de la variación, selección y retención que es influenciada por la interacción de 

los actores. 
32

 Dado que el proyecto de investigación tiene características de estudios del tipo exploratorio (el problema no se 

ha abordado con el mismo foco de análisis antes) y descriptivo (busca especificar propiedades importantes  de 

personas o grupos bajo análisis). Tomado de: fundamentos de metodología de la investigación Roberto 

Hernández Sampieri et al. Pag. 231. 
33

 Se usan en ciencias sociales y de la conducta, son muestras fortuitas en donde el investigador elabora 

conclusiones sobre los objetos de análisis de manera causal. 
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4.1.2. Reglas de los agentes 

Para identificar las reglas seguidas por los agentes se obtuvo la información de interés para el 

proyecto de investigación a nivel secundario y primario cuando fue requerido. Para los 

vendedores ambulantes se realizaron 22 encuestas enfocadas en identificar las reglas y las 

interacciones que se presentan entre los actores interesados. Para identificar las reglas de los 

agentes se emplearon las siguientes preguntas:   

 

- ¿Qué tipo de problemas enfrentan cada día? (no relacionados únicamente con continuar 

siendo un vendedor ambulante o entrar a formar parte de la economía formal, sino 

asociados a aspectos como la satisfacción de necesidades básicas, entre otros.) 

- ¿Qué problemas resuelven los agentes a diario con relación a su actividad como 

vendedores ambulantes?  

- ¿De qué manera cada tipo de actor soluciona los problemas previamente identificados? 

Para cada regla se debe identificar: el problema que solucionan, los criterios para evaluar 

la efectividad de la regla, es decir, como saber si soluciono el problema o no. 

 

Las respuestas se contrastaron con los resultados de los trabajos liderados por la Universidad 

de los Andes (CEDE, 2005) y la Universidad del Rosario (Gestión Desarrollo Urbanos 

Ekística, 2008) para la Cámara de Comercio de Bogotá, los cuales son puntos de referencia 

para la Administración Distrital en la formulación de la política de uso y manejo del espacio 

público.  

 

La comparación permitió identificar algunos elementos comunes que tienen en cuenta los 

actores del sistema como la percepción de inseguridad, la ubicación en vías principales, la 

necesidad por satisfacer necesidades básicas, entre otros, y elementos nuevos considerados por 

los vendedores ambulantes como la cantidad de dinero mínima que deben vender para 

satisfacer sus necesidades, o la importancia de encontrar productos a bajos precios para ser 

“competitivos” entre ellos. La siguiente tabla resume las principales características y 

decisiones  que estos agentes podrían tomar. 

 
Tabla 2. Características y decisiones  que los agentes podrían tomar. 

Agente Atributos / propiedades Decisiones 

 
Vendedores 

ambulantes 

 Dinero ganado  

 Porcentaje de tiempo invertido en 

búsqueda de productos 

 Número de personas que dependen 

económicamente del trabajo del 

vendedor 

 Sanciones recibidas por las 

autoridades 

 Aversión al riesgo 

 Beneficio percibido 

 Donde ubicarse 

 Como evitar a la policía 

 Precio al cual vender los productos 

 Pagar las deudas (con vecinos, 

arriendo) 

 Como llegar al lugar de trabajo 

 Donde comprar la mercancía 

 Permanecer en un lugar o cambiar si 

las ventas no son las esperadas 
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Ciudadanos 

 Incomodidad para movilizarse 

 Percepción del nivel de inseguridad 

 Disponibilidad de compra 

 Comprar o no comprar a los 

vendedores 

 
Entidades 

publicas 

 Capacidad para brindar alternativas de 

empleo 

 Capacidad para absorber a los 

informales en la formalidad 

 Capacidad para regular el uso del 

espacio publico 

 Restringir la ocupación del espacio 

público 

 Promover zonas de transición
34

 

 Movilizar autoridades a la ubicación 

de los empresarios 

 
Empresarios 

de la zona 

 Molestia percibida  
 Informar a las autoridades que existen 

vendedores que afectan su labor 

 

Los agentes interactúan entre sí, debido a que son creadores y portadores de conocimiento, 

individuos que hacen parte del sistema social de los vendedores ambulantes. La interacción se 

da a partir de la evolución como resultado de los procesos de variación, selección y retención 

los cuales están determinados por la interacción de los actores, estas interacciones son por 

ejemplo: un vendedor decide vender más productos, decide cambiar de lugar si luego de pasar 

un tiempo determinado no vende lo esperado, trata de huir de las autoridades cuando estas 

emplean la política de sanción. 

 

Finalmente en esta primera etapa, se presentó la propuesta de análisis a la Subdirección de 

Gestión Redes Sociales e Informalidad del Instituto para la Economía Social (IPES) en cabeza 

de la doctora Esperanza Sachica, lo anterior considerando que el IPES tiene como uno de sus 

objetivos estratégicos el apoyo a la economía popular y los vendedores ambulantes hacen 

parte de esta población. En la presentación realizada, la subdirectora del IPES indicó que un 

factor adicional que sería importante considerar es el papel de las asociaciones que representan 

a los vendedores las cuales tienen un rol importante cuando se ejecutan las políticas ya que 

ellos canalizan la logística y la convocatoria de los vendedores en algunas circunstancias. 

 

Se decidió continuar el proyecto con los agentes ya identificados, puesto que estos fueron los 

más relevantes en la etapa inicial del proyecto para analizar la dinámica del sistema. No 

obstante la subdirectora confirmó que los actores identificados son de gran relevancia para el 

sistema. 

 

 

                                                 
34

 Entendidas como una fase del proceso encaminada a la recuperación o renovación de los espacios públicos 

afectados por la proliferación de ventas informales. 



  

23 

 

4.2. Conceptualización del sistema 

A partir de la definición del problema y del sistema, a continuación se conceptualiza el sistema 

como uno donde lo que evoluciona es el conocimiento; variación, selección y retención de 

reglas. La conceptualización presentada es el resultado de la revisión de información primaria 

y secundaria. 
 

 

4.2.1. Variación, adaptación, selección y retención 

Variación: puede ser interna cuando se busca generar una solución u optimizar una que ya 

existe. Los vendedores ambulantes suelen imitar a otros que obtiene buenos resultados (ganan  

más dinero), también se presenta variación externa cuando ocurre sin la interacción de un 

agente, esta se presenta cuando llegan nuevos vendedores ambulantes; de forma aleatoria o 

porque existen nuevas oportunidades de productos (un producto nuevo puede hacer que otras 

personas vean una oportunidad para ganar dinero) o porque los vendedores venden nuevos 

productos, esto se presenta en épocas específicas como temporadas escolares, eventos 

deportivos, fechas religiosas. 

 

Adaptación: una característica importante es la heterogeneidad de agentes lo cual implica que 

en el sistema se toman decisiones de manera independiente en todo momento. Los vendedores 

manifiestan que su objetivo es captar el interés de los ciudadanos para que éstos últimos 

compren sus productos y así producir ganancias. Cuando los vendedores ambulantes no logran 

ubicar o ganar el interés de los ciudadanos, éstos invierten en nuevos productos y buscan 

nuevos lugares para comercializar sus productos.   

 

Selección: con el paso del tiempo algunos vendedores ambulantes ganan en promedio más 

dinero que cuando inician, esta situación lleva a que se presenten mecanismos de selección 

porque cada vendedor busca maximizar sus ingresos para mantenerse en el tiempo. La 

cantidad de dinero que gana cada vendedor ambulante depende del nivel de saturación de 

vendedores o cuantos vendedores del mismo producto existen en un lugar, y de la cantidad de 

ciudadanos dispuestos a comprar. La selección se presenta cuando los vendedores con peores 

resultados no pueden seguir en el negocio. 

 

Retención: los vendedores ambulantes no tienen un límite de cuanto puedan vender, aquellos 

que logren vender sus productos a los ciudadanos continúan en el mercado de forma 

indefinida. No obstante, en ciertos momentos los ciudadanos en el sistema pueden verse 

reducidos, lo cual genera mayor competencia entre ellos. Los vendedores pueden ser 

competitivos de diferentes maneras, por ejemplo su conocimiento les permite conocer los días 

y las horas con mayor afluencia de ciudadanos.  

 

Los conceptos anteriores representan los elementos principales para los vendedores. Por su 

parte, los ciudadanos con la decisión de comprar o no comprar los productos a los vendedores, 

las autoridades con la restricción del espacio público, y los empresarios quienes eventualmente 

recurren a la policía cuando la presencia de vendedores es alta y afecta sus ventas, 

ejemplifican las reglas de los agentes en el sistema. La siguiente figura resume el diseño 

conceptual del modelo. 
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Figura 3. Sistema vendedores ambulantes en Bogotá. 

 

4.2.2. Dominios micro, meso y macro para los vendedores ambulantes. 

 

Nivel Micro: Una nueva regla genérica se da gracias a eventos que promueven o disuaden a 

un vendedor a responder a los estímulos específicos, los cuales pueden ser internos o externos. 

Por ejemplo a nivel interno la necesidad de conseguir dinero para satisfacer las necesidades 

básicas siendo las ventas informales la alternativa que da solución al problema, y a nivel 

externo la falta de opciones laborales formales que permitan ganar dinero para cubrir sus 

gastos
35

.  

 

A nivel micro el interés se centra en como los diferentes individuos usan las reglas genéricas y 

los procesos por los cuales estas son adoptadas y cómo varían. Las reglas, se dan debido a la 

necesidad de explorar soluciones ante la necesidad de ganar dinero.  La adopción por su parte 

es el resultado del proceso de aprendizaje en el cual los vendedores identifican los productos 

que favorecen su actividad (aquellos que se venden rápido, y pueden generar más 

rentabilidad), la retención se da por el éxito que cada vendedor obtiene en su labor, esta última 

refleja el nivel operante porque dos vendedores pueden vender el mismo producto, en la 

misma calle pero de forma diferente (bolsas en el suelo o sobre una carreta). 

 

En este nivel se reconoce que el portafolio de reglas de los diferentes agentes se afectan por: 

las normas del sistema las cuales pueden ser: en primer lugar normas legales (la actividad de 

ventas ambulantes va en contravía de las prioridades de las alcaldías locales que buscan 

recuperar el espacio público), es decir, las relacionadas con las leyes y el gobierno, o en 

segundo lugar normas informales (problemáticas alrededor de las ventas ambulantes como la 

seguridad o la existencia de organizaciones que los agremian con el objetivo de sacar 

provecho) arraigadas en el contexto cultural.  

                                                 
35

 La descripción es el resultado de la revisión de información secundaria y obtención de información primaria. 
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Nivel Meso: representa la regla genérica y todos los agentes del sistema que la usan, es decir, 

desde este punto de vista el sistema es una población de los portadores de reglas y sus 

momentos evolutivos. Los vendedores ambulantes tienen un portafolio de reglas similares 

cuando se trata de solucionar los problemas de su día a día, compran sus productos al menor 

costo posible para aumentar la ganancia, en su mayoría trabajan todos los días de la semana 

con unas jornadas más largas que otras, cada uno determina cuanto debe vender diariamente 

para suplir sus necesidades o en caso de no lograrlo recuperar el dinero con mayores ventas en 

días posteriores.  

 

Nivel Macro: se concentra en la estructura de las reglas, es decir, se refiere a la configuración 

de estas entendidas como el conjunto de reglas con diferentes características que ocurren al 

tiempo por la interacción de los agentes. Los vendedores tienen en cuenta los patrones de los 

ciudadanos para comprar sus productos como la época del año, lo cual hace que se 

comercialicen productos diferentes a los que normalmente venden. La siguiente tabla resume 

los niveles micro, meso y macro con un ejemplo de los vendedores ambulantes:   

 
Tabla 3. Dominios micro, meso y macro en el ejemplo de los vendedores ambulantes 

 
Micro: individuos con un 

portafolio de reglas 
Meso: población de reglas 

Macro: estructura 

coordinada de varias 

poblaciones reglas 

Variación 

Origen de la regla: los 

agentes  cran nuevas reglas, 

cambiar de lugar (cuando las 

ventas no son buenas)  

Origen de una regla de la 

población: más agentes 

emplean la regla de cambiar 

de lugar, crean una regla en 

la población 

De-coordinación: nuevas 

reglas de la población que 

generan descoordinación 

del sistema de vendedores 

(cambiar los productos 

según la época) 

Selección 

y 

retención 

Selección de la regla: 

cambiar de lugar se vuelve 

una rutina a través de la 

selección de esta regla y su 

uso continuo 

Difusión de la regla a nivel 

colectivo: varios agentes 

emplean la regla de cambiar 

de lugar 

Re-coordinación y 

Coordinación: se 

establecen nuevas 

relaciones dentro del 

sistema de reglas y surge 

una estructura coordinada 
 

 

4.2.3. Reglas del sistema 

Son los procedimientos por medio de los cuales los agentes resuelven el problema de 

continuar siendo vendedores ambulantes o dejar de serlo. Los agentes del sistema pueden 

seleccionar dentro de un portafolio de reglas; para los vendedores ambulantes el tener un 

resultado satisfactorio en sus decisiones como donde ubicarse, lograr evitar a la policía, 

encontrar a alguien que cuide a los hijos, alcanzar las ventas necesarias para cubrir sus 

necesidades, comprar mercancía a buen precio, significaría continuar siendo parte de la 

informalidad, lo cual a su vez depende de si los ciudadanos deciden comprar o no comprar y si 

las entidades públicas deciden restringir el uso del espacio público por medio de la policía. 

Como se mencionó en la metodología es importante aclarar la diferencia entre el nivel 

genérico y el nivel operante de las reglas. Para ilustrar esta diferencia, es necesario considerar 

el problema de formalizar a los vendedores ambulantes, problema que se podría resolver por 
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una regla dentro de un conjunto de reglas diferentes 𝑅𝑖𝑗 donde el índice 𝑖 indica el nivel 

genérico y 𝑗 el nivel operante. Por ejemplo, si dependiera únicamente de las autoridades éstas 

podrían emplear niveles genéricos como: facilitar los trámites para lograr la formalización, 

otorgar beneficios tributarios o promover el aumento de la productividad en el sector formal.  

 

Dopfer sugiere que una regla puede ser actualizada de diferentes maneras si el agente adopta 

esta regla en un ambiente diferente a los demás agentes del sistema (2005). Por esta razón aun 

cuando empleen la misma regla a nivel genérico, se puede materializar desde niveles operantes 

diferentes. El nivel operante ayuda a explicar la variedad de formas en que una regla se puede 

utilizar ya que cada individuo puede interpretar la regla de una forma diferente de acuerdo a 

sus propias características y la racionalidad (Gómez Quintero, 2011). 

 

 

4.3. Modelo de simulación 

 

4.3.1. ¿Por qué construir un modelo de simulación basado en agentes? 

La construcción de un modelo implica que se realicen suposiciones explícitas acerca de su 

comportamiento, en este caso con el objetivo de diseñar políticas para su transformación en 

una forma deseada. Se emplea el marco ontológico anterior para construir un modelo de 

simulación basado en agendes (ABM, por sus siglas en inglés) porque el paradigma ABM 

permite caracterizar los agentes que son numerosos y heterogéneos, los cuales interactúan en 

un sistema, son autónomos y no limitan sus decisiones a un poder central, además, estos 

agentes tienen racionalidad limitada (Ballot, Mandel, & Vignes, 2014). 

 

Se decidió modelar el sistema en Netlogo debido a que permite estudiar y entender como 

emergen comportamientos del sistema a partir de las reglas definidas que se configurar a partir 

de elementos como botones, monitores, sliders, entre otros. 

 

 

4.3.2. Descripción del modelo
36

 

El modelo vendedores ambulantes, se construye como un mecanismo para entender cuáles 

políticas podrían estimular la decisión de un vendedor ambulante de continuar en la 

informalidad o dejar de serlo. Dos principios importantes se consideran en el modelo; en 

primer lugar, la decisión de continuar en la informalidad inicia en el nivel micro en el que cada 

vendedor de manera independiente crea, adopta, retiene y elimina las reglas relacionadas con 

su día a día. En segundo lugar, el crecimiento o disminución del número de vendedores 

ambulantes se basa en un sistema complejo de reglas que son transportadas por todos los 

agentes del sistema que les permite tomar decisiones y llevar a cabo las operaciones 

económicas (nivel operante del sistema).  

 

                                                 
36

 Para la construcción del modelo se abstraen conceptos expuestos en el trabajo de Luigi Bonaventura sobre la 

aplicación de la normativa, el sector irregular, y el rendimiento de la empresa: modelo basado en agentes 

computacional. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, el objetivo principal del modelo es ser una 

herramienta para comprender qué políticas alientan a los vendedores a continuar o no en la 

informalidad, como resultado de un proceso que requiere agentes que alcanzan un proceso de 

coordinación basado en un conjunto de reglas compartidas. Por último, es importante señalar 

que el modelo es exploratorio y no busca ser una herramienta de predicción. 

  

 El espacio 

 

Será modelado como un espacio en dos dimensiones, en el cual interactúan los agentes del 

sistema.  

 

Una vez los agentes son creados, estos interactúan k-veces en donde cada interacción inicia 

cuando los ciudadanos se mueven por el sistema y si encuentran a un vendedor deciden 

comprar los productos que estos ofrecen si se satisfacen sus atributos, si los ciudadanos se 

enfrentan a más de un vendedor deciden comprar de forma aleatoria. Los vendedores por su 

parte en caso que los ciudadanos tengan dinero disponible venden los productos a cambio de 

este. Se asume que los vendedores interactúan con los ciudadanos mientras estos tengan dinero 

disponible, además tratan que las autoridades no los sancionen (cuando estas últimas adoptan 

la política), los vendedores invierten su tiempo en la búsqueda de productos lo cual 

eventualmente se refleja en sus ganancias, si un ciudadano no tiene dinero disponible sale del 

sistema. 

 

Los agentes se mueven en un espacio de 16 x 16 bloques que ejemplifican el área de análisis 

del problema, las distancias del plano cartesiano (x,y) presentadas en la figura 4 representa la 

distancia física entre los actores del sistema, es decir si un agente se encuentra en el punto (10, 

2) y otro se encuentra en el punto (11,3), significa que están a dos bloques de distancia uno en 

el eje x y uno en el eje y. El tiempo en el modelo es discreto, y se denota como t = 1, 2, … , T. 

 

Cada paso o corrida (tick in Netlogo) representa 1 hora de tiempo, 12 ticks representan un día 

real de la semana o el fin de semana. 

 

 
Figura 4. Ejemplo del espacio empleado en la simulación. 

 Vendedores 

 

En la identificación de las reglas, quedo claro que su objetivo es vender los productos a los 

ciudadanos y ganar dinero por ello. Estos agentes heterogéneos tiene una aversión al riesgo 
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por ser parte de un sistema informal (es decir uno que no hace parte de las leyes que regulan a 

las empresas que se dedican a la comercialización de productos), en el modelo se asume que 

los agentes deciden ser informales por el beneficio que ellos obtienen por realizar esta 

actividad, pero esto tiene una posible consecuencia la cual consiste en ser sancionados por la 

autoridades si estas últimas deciden adoptar esta política. 

 

Se define un grupo de vendedores i ∈ V, de los cuales se asume que el dinero ganado por la 

actividad informal es igual a di, la cual es una variable exógena y heterogénea entre los 

vendedores: 

 

di = (pv − c) ∗ u 
 

Donde, pv = precio venta, c = costo, u = unidades vendidas. 

 

La cantidad de dinero que cada vendedor percibe se correlaciona con la capacidad para 

encontrar los productos a bajos precios. Quienes llevan más tiempo en el negocio manifestaron 

saber cuáles días son los buenos y cuales no tanto, así también, indicaron que la labor de 

búsqueda de productos a bajos precios les implica tiempo adicional pero esto eventualmente se 

refleja en sus ganancias diarias. Por otro lado, los que tienen menos tiempo en la informalidad 

no hicieron ninguna aclaración al respecto. Se definen cinco tipos de vendedores según lo que 

se acaba de describir quienes asignan un porcentaje de tiempo para invertirlo en la búsqueda 

de productos:   

 
Tabla 4. Porcentaje de tiempo invertido en buscar productos a mejor precio 

Tipo de vendedor 
Porcentaje invertido en búsqueda  

de productos 

Tipo 1 1/3 

Tipo 2 1/4 

Tipo 3 1/5 

Tipo 4 1/6 

Tipo 5 1/7 

 

El beneficio percibido Bi por los vendedores entonces será igual al dinero ganado más un 

valor subjetivo que representa la percepción de legitimidad que tienen los vendedores con 

relación a las autoridades y al beneficio de ser informales, la lógica detrás de esta forma 

funcional es sencilla, analizar que el beneficio de ser informal está directamente relacionado 

con el dinero ganado y la percepción de ilegitimidad (1 − l), el beneficio esperado es reducido 

por las sanciones a las que se verían expuestos los vendedores m 

 

Bi = di ∗ (1 − l) − m 
 

Desde el punto de vista de la teoría de las decisiones los agentes de un sistema se caracterizan 

por su aversión al riesgo
37

 (Castillo Hernández, 2006). Existen diversos grados de aversión al 

                                                 
37

 Es un término utilizado para indicar el rechazo al riesgo por parte de los agentes de un sistema. 
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riesgo según el perfil del agente, por esta razón para efectos del modelo se definió r como el 

nivel de aversión al riesgo, el cual es heterogéneo entre los vendedores ambulantes y se asume 

que está distribuido de manera uniforme ri  ∈ [0 1] y se fija para cada vendedor. Además, 

cada vendedor calcula una probabilidad individual de ser sancionado al comienzo de cada 

corrida, esta probabilidad estimada p, se basa en el número de autoridades y  los vendedores 

dentro de un vecindario, se calcula de la siguiente manera: 

 

 p = [ 1 − exp(k−
C
A

)] 
 

Donde C/A es la relación de las autoridades y los vendedores, y k es una constante para 

asegurar un valor razonable cuando sólo hay una autoridad y un vendedor dentro de un 

determinado vecindario. 

 

A partir de lo anterior el riesgo percibido por los vendedores τ será igual al nivel de aversión 

al riesgo por la probabilidad de ser arrestados y por el dinero ganado en momento de ser 

sancionado di. 

τ = ri ∗ pi ∗ di 
 

El comportamiento de los vendedores estará entonces determinado por la diferencia entre el 

beneficio y el riesgo, de la siguiente manera: 

 

Bi − τ > 0 informal 
 

Bi − τ ≤ 0 no informal 
 

 

A continuación se definen las variables y atributos de los vendedores.   

 

Donde ubicarse: según el día de la semana los vendedores encuentran mayor o menor 

facilidad para ubicarse, por ejemplo, el lunes es más fácil ubicarse en la carrera 21 entre calles 

17 y 18, el sábado y domingo es un poco más complicado porque debido a la afluencia de 

ciudadanos se venden más productos y existe mayor ocupación del espacio público. 

 

Evitar a la policía: los vendedores identifican si hay policías en el vecindario, y si estos 

últimos aplican la política de sancionar, los vendedores deciden cambiarse de lugar para evitar 

las sanciones. 

 

Porcentaje de la multa: El código de policía de Bogotá establece que las autoridades podrán 

imponer multas “…cuando el comportamiento contrario a la convivencia ciudadana implique 

la ocupación indebida del espacio público…”, multa que va desde los treinta y cinco hasta los 

cuarenta salarios mínimos legales diarios
38

. Para efectos del modelo representa el porcentaje 

de la sanción con relación al dinero ganado, lo cual afecta la situación económica del vendedor 

a quien le ha sido impuesta, porque esta se cancela del dinero ganado. 

                                                                                                                                                         
 
38

 Acuerdo 79 de 2003 (enero 20). "Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C." 
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Máximo de sanciones: representa el máximo de sanciones que un vendedor está dispuesto a 

tolerar antes de tomar la decisión de dejar la actividad informal. 

 

Es importante resaltar que la habilidad de los vendedores para elegir qué tipo de estrategia 

emplear luego de dejar de ser informales modelada como un proceso dinámico que evoluciona 

en la medida en que los vendedores aprenden no hace parte del alcance de este proyecto.  

 

 Ciudadanos 

 

En el sistema, toman la decisión de comprar los productos ofrecidos por los vendedores 

ambulantes, sus atributos principales se presenta a continuación: 

 

Incomodidad para movilizarse: Las molestias para movilizarse en la zona se hacen evidentes 

debido al gran número de vendedores, ya que los ciudadanos deben caminar por la vía de los 

automóviles o esperar a que el trancón de peatones que compran y caminan permita avanzar. 

Este atributo será modelado como una variable aleatoria uniforme incomodidad ∈ [0 1], la 

cual entre más alto tenga su valor significa que la posibilidad que el ciudadano decida comprar 

un producto es menor. 

 

Percepción del nivel de inseguridad: es un fenómeno que no se percibe solamente por la 

presencia de los vendedores ambulantes. Es la percepción que tiene un ciudadano sobre la 

posibilidad ser víctima de un delito como el robo. Esta percepción puede aumentar con la 

presencia de vendedores, entre más alta la percepción del nivel de inseguridad menor la 

probabilidad que un ciudadano compre un producto a un vendedor. 

 

Dinero disponible de compra: las características económicas y sociales de la localidad 

Antonio Nariño, en la cual se ubica el barrio Restrepo según la Cámara de Comercio de 

Bogotá  indican que en esta localidad predomina la clase media que corresponde al 93,4% de 

los predios los cuales son estrato 3 y el restante corresponde a predios de estrato 2 (2007). La 

Cámara de Comercio también señala que el 44,6% son empleados y el 39,2% son trabajadores 

por cuenta propia, además, que el ingreso medio en su mayoría se encuentra entre uno y dos 

salarios mínimos. Se consultó con un grupo de ciudadanos cuantas veces en promedio 

compran productos a vendedores ambulantes. Las respuestas varían desde una vez hasta todos 

los días  para quienes compran comida. A partir de esta información se modela esta variable 

global definida en la interfaz como un porcentaje del ingreso que varía entre cero y seis por 

ciento. 

 

Nuevos ciudadanos: la aparición de un nuevo ciudadano significa que dadas las condiciones 

del sistema en el cual las calles son públicas y están abiertas a todas las personas que requieran 

pasar por este lugar, es totalmente probable que nuevos ciudadanos aparezcan y se conviertan 

en potenciales compradores. Estos se modelan a través de una variable global definida en la 

interfaz y la cual determina la probabilidad de que n nuevos ciudadanos aparezcan en el 

sistema cada periodo de tiempo t. 
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 Autoridades 

 

Responsables de velar porque el espacio público no sea invadido, no se use de forma indebida 

o se vea afectado, algunos de sus atributos y variables son:  

 

Legitimidad: Esta variable ejemplifica en el modelo la capacidad de las autoridades para 

obtener los resultados esperados por parte de los actores sin necesidad de recurrir a la coacción 

que suponen la amenaza o las sanciones. Se basa en la premisa que la Policía busca lograr alta 

legitimidad institucional como lo define a través de la inspección general “…encarga de  

prestar un servicio profesional  que consolide la integridad policial… con el fin del alcanzar 

los más altos niveles de transparencia, credibilidad y legitimidad institucional…”
39

. 

 

Las autoridades pueden adoptar la política de definir una zona de transición donde los 

vendedores puedan llevar a cabo su labor. Los vendedores por su parte deciden mantenerse en 

este lugar si las ventas promedio son menores hasta en un 20% comparas con las de los 

vendedores que no hacen parte de esta zona de transición. 

 

 Empresarios de la zona 

 

Dueños de los establecimientos comerciales, quienes cumplen con los requerimientos exigidos 

por las autoridades asociados a su actividad, el atributo que será modelado en el sistema es: 

 

Nivel de molestia: Se entrevistó a un comerciante quien manifestó que la presencia de 

vendedores es un problema diario. Por un lado, indicó que los productos que venden los 

vendedores ambulantes no lo afectan directamente a él porque son principalmente comida, 

además, resaltó que se queja ante la autoridad cuando el número de vendedores es tan grande 

que no permite la movilidad por la acera pero que aún luego de llamar a las autoridades en 

general estos no acuden a los llamados. Esta variable en el modelo representa la percepción de 

los comerciantes cuando el número de vendedores frente a sus negocios afecta el flujo de 

personas y con ellos las ventas realizadas, 

 

 

4.3.3. Pruebas realizadas al modelo 

Como lo sugiere  Sterman, un modelo debe ser evaluado a la luz de su propósito (2000), en 

este caso la definición de políticas que disminuyan el número de vendedores ambulantes. A 

continuación se realizan algunas de las pruebas propuestas en el texto Business Dynamics, no 

para probar que el modelo es “correcto”, sino con el objetivo de entender sus limitaciones, 

para usar lo mejor de este y con ello asistir la toma de decisiones. 

 

 Exactitud de la frontera 

 

Su objetivo es evaluar idoneidad del modelo dado su propósito y considerando sus límites. Se 

presenta a continuación un diagrama de subsistema para entender los límites en la 

                                                 
39

 Policía Nacional, consultada (21/05/2016): www.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES  
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conceptualización. 

 
Figura 5. Subsistemas que conforman el modelo 

 

Las reglas empleadas por los agentes fueron los insumos para la identificación de las variables 

y los atributos presentados en el diagrama anterior, en el cual se observa que su límite está 

representado precisamente por las reglas incluidas. Variables como el clima, la forma en que 

los vendedores cambian sus productos, los descuentos que pueden realizar, la forma como se 

integran entre ellos, la efectividad percibida de políticas implementadas en el pasado, factores 

macroeconómicos o de orden público, entre otros no hacen parte de la presente 

conceptualización porque esas variables no se identificaron como reglas por parte de los 

actores del sistema en la etapa del proyecto de investigación donde se caracterizaron las 

reglas.  

 

 Evaluación de estructura 

 

Se pregunta si el modelo es consistente con el conocimiento del sistema real y en relación al 

propósito a partir del análisis de inconsistencias en los supuestos y las violaciones de las leyes 

físicas como la existencia de variables negativas que no van acorde a la lógica del sistema.  

 

En el modelo, los atributos asociados a los agentes que se calculan a partir de fórmulas se 

condicionan para que no sean negativos. El dinero ganado por los vendedores se calcula a 

partir de las variables; precio de venta y costo, las cuales se definen en la interfaz del modelo 

bajo las premisas que deben ser positivas y que el precio de venta debe ser mayor al costo. Por 

otro lado, el dinero disponible por los ciudadanos para las compras es igual al dinero 

disponible en su interacción previa con el sistema menos el precio que pago por la compra en 

el caso de que lo haga. El modelo elimina del sistema a un ciudadano una vez no tenga dinero 

disponible que es el atributo que permite interactuar con los vendedores. Se define el dinero 

disponible para realizar compras a los vendedores ambulantes como un porcentaje del ingreso 

promedio de los ciudadanos que frecuentan el barrio. 

 

 Consistencia dimensional 

 

Consiste en comprobar que las unidades empleadas en el modelo sean dimensionalmente 

consistentes. Se revisó cada variable incluida en el modelo, revisando que las unidades 

resultado de las operaciones fueran consistentes con las esperadas, es importante aclarar que el 
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modelo cuenta con variables adimensionales que sirven para simular el comportamiento de 

algunos atributos en el sistema, las fórmulas mostraron ser consistentes con las unidades de 

medida. 

 

 Prueba de parámetros. 

 

Consiste en evaluar la estimación de los paramentos del modelo. El modelo tiene un parámetro 

definido 𝑘, empleado para determinar la probabilidad de que un vendedor sea sancionado, este 

parámetro se acopló del modelo rebellion
40

, el cual asegura un valor razonable para ser 

sancionado cuando solo hay un vendedor y un agente en el radio definido como campo de 

acción de las autoridades. Para el modelo el valor de este parámetro es 2.3, lo cual arroja una 

probabilidad de ser sancionado igual a 0.899741156 

 

Debido a que el modelo no emplea parámetros de datos numéricos, no se aplican métodos 

formales de estimación de parámetros como los empleados en econometría. 

 

 Condiciones extremas 

 

Esta prueba busca comprobar que las ecuaciones empleadas sean válidas para diversos valores 

en el modelo, además, que su comportamiento en condiciones extremas
41

 sea acorde a la 

realidad, el test se realizó directamente en el modelo de simulación, se identificó que si el 

precio de venta era igual a cero el dinero ganado podría ser negativo, por lo cual se ajustó en el 

procedimiento de ejecución, este problema no se detectó en el test de estructura  porque el 

valor dado a la variable debía ser positivo, es decir, mayor que cero. 

 

Las pruebas realizadas permitieron ajustar los aspectos ya indicados, por otra parte los 

escenarios que se evaluarán a continuación contemplan la inclusión de valores extremos por 

esta razón no se presenta el análisis de sensibilidad como una prueba adicional, ya que se 

contempló su análisis en la sección de resultados de la simulación. 

 

 

4.3.4. Resultados de la simulación y análisis de políticas. 

En esta sección se presentan resultados de la evolución de las reglas del sistema con el paso 

del tiempo. En particular el interés del proyecto está en explorar diferentes tipos de 

intervenciones para evaluar el impacto de las políticas en la decisión de los vendedores de 

continuar o no en la informalidad. 

 

Las políticas evaluadas se relacionan con las estrategias empleadas por el distrito a través del 

Fondo de Ventas Populares y posteriormente con el Instituto para la Economía Social quienes 

son los responsables de articularlas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007). Algunas de las 

                                                 
40

 Desarrollado por Wilensky, U. (1999). NetLogo. http://ccl.northwestern.edu/netlogo/. Center for Connected 

Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL 
41

 Corresponde a condiciones de interés; por ejemplo  el número de autoridades en el sistema, o el nivel de 

legitimidad percibido por los usuarios. En la sección resultados se encuentra la información asociada a estos 

escenarios. 



  

34 

 

estrategias llevadas a cabo son: reubicar las actividades comerciales o de servicios, adelantar 

operaciones de ordenamiento y de relocalización de actividades informales que se desarrollen 

en el espacio público, con el apoyo permanente de las autoridades, en este caso la  Policía 

Metropolitana de Bogotá, con el fin de que impida la ubicación de nuevos vendedores en los 

espacios recuperados o ampliar la capacidad de gestión institucional
42

 (IPES, 2016). 

 

El punto de partida muestra que en el barrio Restrepo las políticas asociadas con los 

vendedores se gestionan por medio de la alcaldía local, es decir, aun cuando la regulación es la 

misma en toda la ciudad, se aplica de diversas formas en las diferentes localidades. Las 

siguientes políticas evaluadas buscan ejemplificar algunos de los escenarios descritos con el 

fin de entender su impacto en los vendedores. 

 

La primera política consiste en aumentar el valor de la sanción que debería pagar un vendedor 

una vez es sancionado, la segunda prueba en aumentar el nivel de legitimidad percibido por 

los vendedores, la tercera en aumentar el número de autoridades y la cuarta en definir una 

política de zonas de aprovechamiento económico reguladas temporales (ZAERT) donde 

algunos vendedores son reubicados. Estas políticas se implementan con el objetivo de 

entender a través del modelo la eficacia en términos del número de vendedores que dejan la 

informalidad. 

  

 Aumento de las sanciones 

 

Esta política en la cual  se impone sanción porque el vendedor no cuenta con el permiso de la 

autoridad competente para ocupar el espacio público en debida forma
43

, entiende que los 

vendedores no deben ocupar este espacio porque en él se pone de manifiesto el interés 

colectivo para uso y disfrute sobre los intereses individuales de los habitantes
44

. 

  

Se probaron cuatro valores que representan el porcentaje de dinero con respecto a las 

ganancias que debe pagar un vendedor cuando las autoridades deciden sancionarlo. Los cuatro 

porcentajes son: 10%, 20%, 30% y 40%. 

 

Para este experimento la población está conformada por 50 vendedores, 5 autoridades,  200 

ciudadanos (existe una probabilidad de 0.5 de que ingrese un nuevo ciudadano al sistema en 

cada tick que es una hora) y 300 empresarios. Además, los ciudadanos salen del sistema 

cuando no tienen dinero disponible para comprar, los vendedores por su parte dejan de ser 

informales si los beneficios esperados son menores al riesgo percibido asociado al ser 

vendedor ambulante. 

  

Para cada escenario se realizaron 10 replicaciones de 1008 corridas (tres meses de tiempo de 

simulación), se midió la cantidad de vendedores que dejan de ser informales  así como el 

promedio de sancionados. 

                                                 
42

 Se logra con la participación activa de los vendedores, quienes pueden o no obedecer y participar de las 

iniciativas cuando perciben que afecta sus actividades de manera positiva 
43

 Acuerdo 79 de 2003 (Enero 20) "Por el cual se expide el código de Policía de Bogotá D.C" 
44

 Artículo 5, Ley 9 de 1989 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y 

expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones” 
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Figura 6. Ejemplo de los resultados promedio de las simulaciones para las políticas de sanción del 10%, 20%, 30% y 40% 

Se observa en el gráfico que el aumento en la severidad de la sanción tiene un impacto bajo 

con relación al número de vendedores ambulantes. En la política con sanción del 10% ningún 

vendedor deja de ser ambulante, para las sanciones del 20%, 30 % y 40% el 0.8% 0.2% y el 

0.4 % deja de ser ambulante respectivamente, es decir, en ninguno de los cuatro escenarios en 

promedio ningún vendedor deja la informalidad. 

 

Tampoco existe una correlación positiva entre el número de sancionados y el porcentaje de la 

sanción, principalmente porque depende del número de autoridades, además, una vez se paga 

la multa se continúa en la informalidad estimulado por la falta de opciones y la dinámica del 

sistema en la cual los ciudadanos compran los productos. Las siguientes figuras presentan el 

número de vendedores sancionados y el promedio de sanciones para las cuatro políticas 

implementadas. 

 

Política del 10% 

 

Política del 20% 

 
Política del 30% 

 

Política del 40% 

 
Figura 7. Ejemplo de la simulación del comportamiento del número de vendedores ambulantes sancionados. 

El número de vendedores ambulantes no disminuye porque una vez las autoridades generan 

presiones de selección como aumentar el valor de la multa, tienen alternativas como cambiar 

de lugar para no ser multados, además, teniendo en cuenta que los ciudadanos pueden comprar 

sin restricción y que los vendedores suelen moverse fácilmente mientras haya presencia de las 
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autoridades, esta política no genera el resultado esperado de disminuir el número de 

vendedores que son informales. 

 

 Aumento de la legitimidad. 

 

Definir la relación que existe entre la capacidad de las autoridades para lograr el cumplimiento 

de la normas y la obediencia de los ciudadanos sin necesidad de recurrir a prácticas coercitivas 

como las sanciones, es una labor compleja, no obstante en este proyecto, esta relación se 

adoptó como la percepción de legitimidad por parte de la comunidad, medida en porcentaje. 

Esta política reconoce que los ciudadanos tienen la capacidad de actuar conformes a un 

mandato legal y tiene el objetivo de aumentar la percepción de legitimidad percibida por los 

vendedores con el objetivo que los niveles de informalidad disminuyan, o en otras palabras su 

propósito es analizar de qué manera la percepción de ilegitimidad se relaciona con la actividad 

informal. 

 

Para ejemplificar este escenario se ajustó la percepción de legitimidad cada mes (336 ticks en 

el modelo). Se inició con una percepción del 25%, incrementándola 5% hasta llegar al 40%, 

valor desde el cual se aumentó 10% hasta llegar al 100 %. El número de actores del sistema se 

definió igual que en la prueba anterior. 

 

 
Figura 8. Ejemplo del número de vendedores informales por tipo (porcentaje que invierten en la búsqueda de nuevos 

productos) 

La figura anterior presenta en número de vendedores informales según el porcentaje de tiempo 

invertido en la búsqueda de productos acorde a lo explicado en la descripción del modelo. Se 

observa que cuando la percepción de legitimidad se acerca al 70% tres vendedores dejan de 

ser informales, cuando está alrededor del 90% uno más deja de serlo y cuando alcanza un 

valor de 100% los 46 vendedores restantes dejan la informalidad. El impacto de esta política 

aunque disminuye la cantidad de vendedores solo parece desincentivar la regla de ser 

vendedor ambulante cuando es cercana al 100%. Esto se explica porque en el sistema no 

existen dos vendedores con las mismas capacidades o necesidades lo cual hace que se adapten 

al comportamiento de los ciudadanos, para quienes, mientras se cumplan los atributos que 

estimulan la compra su decisión será continuar comprando a los vendedores, sin importarles el 

nivel de legitimidad percibido, esta presión de selección hace que solo algunos vendedores 

reaccionen dejando la informalidad. 
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 Aumento en el número de autoridades. 

 

El código de policía de Bogotá establece que las autoridades por medio de medidas correctivas 

pueden resolver los conflictos que se generen por comportamientos contrarios a la convivencia 

ciudadana, por medio de mecanismos como; amonestación, multa o suspensión. Debido a que 

la ocupación indebida del espacio público implica un comportamiento contrario a la 

convivencia ciudadana
45

, se implementa esta política, la cual, tiene por objetivo evaluar el 

efecto de aumentar el número de policías sobre la regla de los vendedores de continuar siendo 

ambulantes o dejar de serlo. 

 

Para evaluar esta política las condiciones iniciales del modelo se definieron como en las dos 

pruebas anteriores. Una vez iniciada la simulación cada 336 ticks (un mes en el modelo), se 

aumentó el número de autoridades de la siguiente manera (5, 8, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 

50) para evaluar el impacto con relación a la cantidad de vendedores ambulantes. 

 

 
 

Figura 9. Ejemplo de la simulación de la cantidad de 

vendedores ambulantes sancionados cuando aumenta la 

presencia de autoridades 

 
 

Figura 10. Ejemplo de la cantidad de vendedores 

ambulantes según el porcentaje de tiempo invertido en la 

búsqueda de productos a medida que aumenta el número de 

autoridades 

 

Las figuras anteriores muestran que la presencia de autoridades desincentiva la regla de los 

vendedores de continuar en la informalidad. La figura 9 presenta un ejemplo del promedio de 

vendedores ambulantes sancionados con relación al tiempo, se observa un pico alrededor del 

tick 2352(mes siete en el modelo), en el cual 30 vendedores tenían una sanción, en ese 

momento 33 vendedores continuaban en la informalidad y 17 habían déjalo de serlo. Por otro 

lado, la figura 10 muestra de igual manera un ejemplo en el cual a medida que aumentan las 

autoridades del sistema el número de vendedores disminuye para cada tipo de vendedor. 

 

Estos resultados explican porque la presencia de los policías como lo manifestaron algunos 

vendedores aumenta el efecto psicológico de miedo en ellos porque saben que podrían ser 

sancionados o retenidos por las autoridades. Esta iniciativa es costosa y poco práctica, puede 

desencadenar hechos de violencia por el enfrentamiento entre vendedores y autoridades. Aún 

en el escenario con presencia de 50 autoridades lo cual iguala el número de autoridades y 

vendedores, en promedio 12 continúan en la informalidad. La política no da los resultados 

esperados porque las autoridades operan bajo restricciones de localización, información 

imperfecta y con alto grado de incertidumbre, además los vendedores por su parte debido a las 

necesidades que enfrentan con el portafolio de reglas que tienen, logran evadir a las 
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autoridades y nuevamente estimulados por los ciudadanos que compran hace que continúen en 

el sistema. 

 

 Definir zonas de aprovechamiento económico reguladas temporales ZAERT 

 

Esta intervención sobre el sistema determina que la autoridad competente puede expedir un 

permiso para que exista ocupación del espacio público en debida forma por ventas ambulantes. 

Consiste en definir una zona por la alcaldía local de manera temporal, para la realización de 

actividades comerciales por parte de las asociaciones u organizaciones de vendedores 

informales
46

. 

 

Para evaluar esta política en el modelo las condiciones iniciales se definieron de la siguiente 

manera; 50 de vendedores, 5 autoridades, 200 ciudadanos y 300 empresarios. Se define 

además una zona que ejemplifica la política ZAERT en la cual se ubican vendedores. Luego 

de dos meses los vendedores toman la decisión de continuar en esta zona si el promedio de las 

ventas no se ha reducido hasta un 20%, debido a que manifestaron que no están dispuestos a 

cambiar su lugar de trabajo si las ventas disminuyen de manera significativa. 

 

 
Figura 11. Ejemplo de la simulación de los ingresos promedio de los vendedores según la zona de ubicación. 

 

En general las ventas de los vendedores reubicados en la zona ZAERT son menores en 

promedio 66% si se comparan con los vendedores que están fuera de la zona. Luego de dos 

meses de permanecer allí deciden salir para comercializar sus productos donde el flujo de 

ciudadanos es mayor, lo cual les representa aumento en sus ganancias. Este comportamiento 

evidencia la capacidad de los vendedores, quienes ven una oportunidad a la cual reaccionan, 

pues aceptan la política definida por la alcaldía pero al no solucionar el problema de vender 

una cantidad de dinero mínima vuelven al lugar que les representa mayores ingresos.  

 

Otro aspecto a destacar es que los vendedores tienen capacidad de innovar su portafolio de 

reglas, porque aun cuando deciden salir de este lugar emplean la zona asignada por la 

autoridad para almacenar sus productos, con lo cual ya no deben pagar por ello, otros 

vendedores logran sacar provecho económico pues rentan el lugar.  
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Con relación al número de vendedores ambulantes, este permanece igual luego que los que 

fueron reubicados deciden volver a las zonas donde estaban inicialmente, es decir, esta política 

no desincentiva el número de vendedores que son informales porque desconoce que su 

motivación principal es ganar dinero para cubrir sus necesidades lo cual depende en primer 

instancia del flujo de ciudadanos y las zonas donde se reubican parecen no tener el flujo de 

estos que garantice la compra de productos. 

 

A partir de las simulaciones se observa que no se puede ignorar la capacidad de los agentes 

para cambiar el sistema. El modelo a nivel micro explica que los agentes son aquellos 

individuos quienes crean, adoptan, y retienen un portafolio de reglas cognitivas que les 

permiten percibir y reaccionar ante el entorno de maneras diferentes. Los vendedores retienen 

aquellas reglas que les permiten satisfacer sus necesidades en este caso por medio de las 

ventas ambulantes. Esta variedad explica porque en la práctica no todos los vendedores 

reaccionan de la misma manera a las políticas que buscan su formalización y porque estas 

diferencias son fuente de cambio porque si todos respondieran de igual manera la informalidad 

ya no sería un problema. 

 

El ser vendedor ambulante funciona como un disparador de otras reglas, las cuales tienen por 

objetivo resolver otros problemas como ganar el sustento o evitar a las autoridades. Estos 

problemas, emergen como consecuencia de adoptar la regla de continuar en la informalidad. 

Por lo anterior, es importante aclarar que el uso de reglas no es un proceso independiente, por 

el contrario es uno que se presenta a partir de las interdependencias con otras reglas presentes 

en el sistema y con otros agentes que se encuentran tambien en el sistema. Desde la 

perspectiva de cada individuo las reglas que emplea en el sistema son diferentes de las 

percibidas por otros agentes, por esto la probabilidad que un individio adopte una regla no es 

igual para todos, pues depende del entorno. 

 

Debido a los resultados de las cuatro políticas anteriores y considerando que el proceso de 

diseñar desde la  ingeniería implica activar la creatividad y no se reduce simplemente a aplicar 

el conocimiento, se construyó un quinto escenario donde el sistema es intervenido en fases 

diferentes con la combinación de estas políticas con el objetivo de evaluar la respuesta de los 

vendedores y entender el comportamiento de la regla de continuar en la informalidad o dejarla, 

ante la presencia de diferentes presiones de selección. 
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Figura 12. Ejemplo de la simulación de la dinámica de las reglas para la intervención por fases 

En la fase uno los vendedores ambulantes se ven presionados por el aumento de las sanciones, 

se observa como estos alcanzan un grado de estabilidad y no dejan la informalidad porque de 

su portafolio de reglas las que seleccionan hacen que el beneficio sea mayor al riesgo de ser 

informales pese a las sanciones. 

 

En la fase dos una nueva presión de selección se introduce en el sistema al aumentar el 

número de autoridades, la estabilidad alcanzada en el fase 1 es interrumpida (variación a nivel 

macro), se observa que el sistema permanece estable hasta aproximadamente la mitad de la 

fase dos, en la cual los vendedores continúan seleccionando las reglas (nivel-micro) y esa 

selección es la que hace que la regla de dejar la informalidad empiece a crecer en el sistema 

(nivel-meso) donde 22 vendedores dejan la informalidad. No obstante, el sistema nuevamente 

alcanza la estabilidad (nivel-macro), al final de esta fase en promedio hay 14 vendedores 

sancionados. 

 

Con la implementación de las zonas de aprovechamiento económico reguladas temporales 

ZAERT en la fase 3, se genera de-coordinación del sistema (nivel-macro) porque algunos 

vendedores son reubicados. La regla de la población de continuar siendo vendedor 

ambulante se estabiliza debido a las condiciones favorables para algunos de estar ubicados en 

una zona específica. El sistema se adapta a las nuevas condiciones. Sin embargo, a pesar de 

que los vendedores aceptan las condiciones para ubicarse en una nueva zona estos continúan 

seleccionando nuevas regla (nivel-micro) ya que deben enfrentarse ahora no al riesgo de ser 

informales sino al hecho de vender la misma cantidad de dinero que antes. Para ello evalúan 

luego de dos meses sus ganancias para tomar la decisión de continuar o dejar la zona, en ese 

punto de la simulación 9 vendedores obtuvieron ingresos 11% menores a los vendedores que 

no están en la zona, y 1 de ellos tuvo una diferencia mayor o igual al 20% por lo cual dejo la 

zona
47

.  

 

                                                 
47

 La política de las zonas ZAERT parece más exitosa cuando se aplica en este escenario por fases, debido a que 

ya se aplicaron dos políticas previas que afectaron el número de vendedores que deciden dejar la informalidad 

por lo cual el promedio contra el cual los vendedores comparan sus ganancias es menor. 
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Figura 13. Ejemplo de la simulación cuando se define zona ZAERT 

 

De continuar evaluando la política en periodos de tiempo más largos, si la regla de los 

vendedores no es exitosa aquellos que no tienen los resultados esperados replicarían las reglas 

de aquellos vendedores que fuera de la zona ZAERT obtienen más ganancias, con lo cual 

nuevas reglas son creadas (variación-meso y selección meso), o retomarían sus propias reglas 

que empleaban antes de ser reubicados. De la misma manera, una regla puede dejar de ser 

seleccionada si los vendedores en definitiva no logran los resultados esperados, un ejemplo de 

ello es el abandono de las zonas ZAERT porque el flujo de ciudadanos es menor lo cual la 

hace poco atractiva y no es seleccionada por los vendedores.   

 

La simulación muestra resultados éxitos y no éxitos como respuesta a las presiones incluidas 

en el sistema en el cual los agentes buscan mejores soluciones, si las reglas son exitosas -

lograr vender lo suficiente en la zona ZAERT - estas podrían ser adoptadas por más agentes. 

Es decir, el sistema se organiza desde el nivel micro, donde las preferencias de los agentes 

cambian todo el tiempo a partir de su experiencia. 

 

En cuarto lugar, la política de aumentar la legitimidad (fase 4), muestra que existe estabilidad 

en el número de vendedores que continúan en la informalidad porque esta regla solo se 

desincentiva cuando es igual al 100%. Los resultados de las simulaciones son el resultado de 

la interacción entre agentes que se comportan de acuerdo a reglas sencillas que aplican según 

con condiciones particulares. 

 

A partir de las simulaciones se infiere que estas medidas, en particular, el aumento de las 

sanciones no parecen ser las más eficaces. En general son costosas para las administraciones 

públicas y por lo tanto su uso debería limitarse. La simulación, además muestra como los 

agentes del sistema pueden adaptar sus estrategias ante las condiciones que el medio les 

impone, por ejemplo el uso de la regla de ser informales no parece afectarse por el aumento de 

las multas o la legitimidad cuando esta última es menor a cien. Lo cual sugiere que las 

soluciones tradicionales no logran el éxito esperado porque los agentes del sistema se adaptan 

al entorno.  

 

En lo que respecta a los ciudadanos, se observa que en promedio entre el 65% y el 75% 

compran productos ofrecidos por los vendedores, lo cual estimula la informalidad. Mientras 

este agente compre productos, existirán vendedores dispuestos a satisfacer esta necesidad. Por 

esto, las políticas también deberían estimular la adopción de nuevas reglas por parte de los 

ciudadanos con el objetivo de desestimular la compra.  
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Figura 14. Ejemplo de la simulación del porcentaje de ciudadanos que compran productos a los vendedores ambulantes. 

 

Finalmente la siguiente figura presenta un ejemplo de la simulación para las quejas que los 

empresarios formales presentan ante las autoridades cuando perciben que la presencia de 

vendedores afecta las ventas de sus negocios. Se observa que no todos los empresarios creen 

que las ventas informales los afectan directamente porque de ser así se esperaría que el 

número de quejas sea mayor considerando que se incluyeron 300 empresas en la simulación, 

lo cual se podría explicar porque los productos que ofrecen los vendedores no necesariamente 

son sustitutos.  

 

 
Figura 15. Ejemplo de la simulación del número de quejas presentadas por los empresarios a las autoridades. 

 

Cuando se habla de políticas estas no pueden ser cubiertas en su totalidad por ningún código, 

ya que dependen del juicio, previsión, iniciativa, experiencia de quienes tienen el poder de 

definirlas. Los resultados de este tipo de simulaciones esperan aportar visiones a quienes 

definen las políticas y sugerir que los resultados de estas deberían estar enmarcados a largo 

plazo.  

 

El modelo de simulación es una herramienta que permite ampliar la comprensión del sistema, 

y provee una visión simplificada del problema estudiado. Los vendedores ambulantes en la 

realidad son muy complejos, por ello muchos aspectos de la realidad no se consideraron en el 

modelo. Además, se realizaron algunas suposiciones que son restrictivas, no obstante a pesar 

de esta simplificación, a partir de ella se llega a interesantes conclusiones acerca de las 

dinámicas de algunas políticas de intervención que históricamente se han llevado a cabo, ya 

que los hallazgos sugieren que estas políticas pueden llevar a los vendedores a buscar nuevas 
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reglas que les permitan continuar en la informalidad con el objetivo de satisfacer sus 

necesidades.  

 

Los resultados de la simulación ofrecen soporte teórico que coincide con los resultados 

empíricos que muestran que a pesar de los esfuerzos y las políticas el número de vendedores 

ambulantes no disminuye según lo esperado. No obstante, la experimentación con el modelo 

debería explorar más elementos antes de diseñar una política que sea implementada en la 

realidad, lo que se presentó son unos ejemplos  de simulación computacional que soportan el 

diseño de políticas. 

 

A continuación con el objetivo de hacer explícito el marco de trabajo empleado en el proyecto 

se presentará una descripción de éste con el fin de diseñar políticas para el problema de los 

vendedores ambulantes como resultado de los elementos conceptuales y prácticos trabajados 

en el proyecto. 

 

 

4.4. Síntesis del marco para el diseño de políticas 

En primer lugar, es importante precisar que el proceso de diseño es la esencia de la ingeniería 

y para muchos es su función más importante. Inicia con la concepción de un problema y a 

partir de diferentes herramientas, en este caso la ontología evolutiva, busca la mejor 

alternativa considerando los recursos disponibles que solucionen el problema previamente 

identificado. La explicación del proceso de diseño se realiza a partir de los interrogantes 

presentados en la elaboración del proyecto. 

 

 
Figura 16. Representación del marco para formular políticas 

A continuación se describe en que consiste cada una de las etapas definidas para el diseño de 

políticas 

 

1. Descripción del sistema 

 

Esta etapa está formada por dos actividades principales, la definición del problema y la 

identificación de los actores y las relaciones: 
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 Definición del problema. 

 

La definición del problema asociado a los vendedores ambulantes y el sistema en el cual se 

encuentra constituyen el primer paso en el diseño de políticas. Este paso requiere plantearse 

las siguientes preguntas, que como lo sugiere (Vaughn Koen, 2003) son importantes para 

asegurar la clara definición del problema. 

 

- ¿Qué tipo de cambio necesita el sistema del cual hace parte el problema? 

- ¿Cuál es el mejor cambio que se podría lograr con los recursos disponibles?  

- ¿El sistema bajo análisis presenta incertidumbre? 

 

 Identificación de los actores y las relaciones. 

 

Identificar los actores por medio de la pregunta, ¿quiénes hacen parte del sistema, se ven 

afectados por este y toman decisiones que lo afectan?, luego de responder el interrogante 

anterior, se deben identificar los problemas que los actores resuelven en el marco del sistema 

definido y en sus rutinas diarias como agentes que participan activamente en diferentes 

sistemas.  

 

- ¿Qué problemas enfrenta cada día como vendedor ambulante? 

- ¿Cómo resuelve estos problemas? 

- ¿Cómo sabe si las soluciones dadas a estos problemas fueron resueltos? 

 

2. Conceptualización ontológica
48

. 

 

A partir de la etapa anterior donde se describe el sistema, se emplean los elementos propuestos 

por la ontología evolutiva para estudiar la aparición de nuevas reglas genéricas 

(procedimientos para solucionar problemas), su adaptación, selección y retención en el sistema 

formado por los vendedores ambulantes.  

 

El marco ontológico tiene cuatro pilares como lo sugieren (Pacheco Dias , Avila Pedrozo , & 

Nunes da Silva, 2014) que permiten enfocar el análisis hacia una concepción evolutiva del 

problema, los cuales son: 

 

- Reconocer que la mente humana es donde se originan, se adoptan, y se conservan las 

reglas. 

- Aclarar el concepto de regla genérica, entendida como el conjunto de mecanismos 

deductivos que guían los planes, la lógica, las normas legales, la estrategia, los diseños que 

los agentes emplean para solucionar los problemas que enfrentan y que representan el 

nivel operante del sistema. 

- Los agentes tienen la habilidad de llevar a cabo estas reglas genéricas de diferentes 

maneras. 

                                                 
48

 Para el proyecto la ontología evolutiva se entiende como la descripción de un dominio particular (vendedores 

ambulantes del barrio Restrepo) definida por sus objetos, conceptos, sus propiedades y relaciones. 
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- Identificar las trayectorias o dominios micro, meso y macro que explican como las reglas 

se generan y se estabilizan. 

 

3. Modelo de simulación. 

 

Quienes definen las políticas deben lidiar con la incertidumbre relacionada con los 

comportamientos emergentes en el sistema, bajo la perspectiva de análisis de este proyecto 

con nuevas reglas o agentes. Por esta razón, la simulación computacional se emplea como 

herramienta para evaluar y experimentar cambios y reacciones del sistema con relación a los 

atributos y variables de interés.  

 

El modelo de simulación se construye a partir de los elementos conceptuales, y debe tener en 

cuenta los agentes, las reglas que siguen y sus relaciones, el ambiente en el cual se 

desenvuelven, la dinámica del sistema (entre los agentes y con el medio), y la interfaz del 

modelo. 

 

4. Diseño de políticas.   

 

Posterior a la evaluación del modelo de simulación, lo esperado es que los diseñadores de 

políticas tengan una mayor comprensión del sistema y su comportamiento. Esta compresión, 

es la base para que las políticas a diseñar tengan el impacto esperado, debido a que su diseño 

depende de manera importante de la forma como los diseñadores perciben, enmarcan e 

interpretan el sistema. La perspectiva evolutiva ayuda a los responsables de definir las 

políticas a pensar un poco más en cómo las estrategias a implementar podrían afectar el 

comportamiento de los agentes y las variables.  

 

La conceptualización bajo este marco invita a debatir la forma cómo se podrían incluir 

presiones de selección en el sistema que permitan a los agentes adoptar nuevas reglas, por 

ejemplo; sensibilizar a los ciudadanos sobre los problemas asociados a las ventas informales 

para que generen nuevas reglas con relación a sus patrones de compra hacia los vendedores 

ambulantes,  o fortalecer la gestión institucional para aumentar el nivel de legitimidad que 

perciben los ciudadanos y a partir de ello también estimular la generación de nuevas reglas 

hacia las ventas ambulantes, debido a que las presiones de selección buscan alterar y promover 

en los agentes la creación de nuevas reglas, dirigidas claro, hacia la consecución de la política 

definida. 

 

Al considerar que el comportamiento del sistema formado por los vendedores ambulantes se 

debería entender como la evolución de las reglas de conocimiento que portan los agentes por 

medio de procesos de variación y selección, se asume que estas reglas al final producen lo que 

se observa como el sistema. Es importante puntualizar que en el modelo sugerido es la 

realimentación que se da desde los resultados del diseño de políticas hacia el modelo de 

simulación y desde el modelo hacia la conceptualización ontológica donde se definen las 

reglas, lo que permite realizar iteraciones para mejorar la definición de políticas. 

 

El objetivo de este trabajo es definir lineamientos y estrategias para diseñar políticas que 

busquen disminuir el número de vendedores ambulantes. Para ello se empleó la ontología 
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evolutiva y la simulación basada en agentes, herramientas que permitieron entender el sistema 

y el problema. Estas herramientas, permitieron ejemplificar diferentes mecanismos para 

intervenir el sistema, estos mecanismos o políticas son algunos de los empleados por las 

instituciones que tienen la autoridad para definirlas e implementarlas.  

 

A partir de estos resultados y del análisis realizado desde la definición del problema hasta el 

análisis de la simulación se proponen los siguientes lineamientos que buscan que las políticas 

definidas tengan el impacto esperado por las autoridades (disminuir el número de vendedores 

ambulantes). Los lineamientos se presentan teniendo en cuenta dos elementos principales; los 

agentes portadores de las reglas y quienes determinan la dinámica del sistema y el ambiente 

porque la información presente en él afecta las decisiones de los agentes.  

 

Reconocer sus características heterogéneas y capacidad para adoptar, crear o rechazar 

las opciones presentes en el sistema: cada vendedor ambulante tiene expectativas, y 

necesidades diferentes por esto responde de forma diversa e inesperada ante las políticas. Este 

comportamiento se observa en la política de aumentar las sanciones, la cual parece no 

reconocer que los vendedores tienen diferentes mecanismos para decidir con base a sus 

necesidades, las cuales, además se ajustan según las características del entorno. 

 

Los ciudadanos son otro agente importante en el sistema, son ellos quienes interactúan con los 

vendedores porque ven en los productos que estos comercializan un medio para satisfacer 

necesidades. Se observa que las políticas evaluadas concentran su atención en los vendedores 

y desconocen que el ciudadano es otro actor clave en la dinámica del sistema. Por ello es 

importante caracterizar el comportamiento y el portafolio de reglas que llevan a un ciudadano 

a comprar productos a los vendedores ambulantes.  

 

Considerar los diversos mecanismos que emplean los agentes para evaluar los resultados 

y las dinámicas que se presentan entre ellos: los agentes del sistema toman decisiones 

basados en las reglas que solucionan los problemas que enfrentan cada día, esto explica 

porque el resultado esperado de las políticas evaluadas no se traduce en una disminución de 

los vendedores.  

 

La situación anterior sugiere que se debe incorporar en el entendimiento del problema dos 

aspectos importantes; en primer lugar, los factores que guían a un vendedor o a un ciudadano a 

interactuar mutuamente lo que al final del día repercute en la no disminución del número de 

vendedores, y en segundo lugar identificar que hace que un ciudadano adquiera productos a 

los vendedores ambulantes de manera rutinaria. 

 

Originar diversas alternativas para que puedan seleccionar entre ellas: los vendedores 

ambulantes encuentran en las ventas un medio para satisfacer sus necesidades. Se observa en 

la política de implementar zonas ZAERT que esta alternativa no genera el resultado de 

mantener a los vendedores ambulantes en un lugar específico, tal vez porque su concepción no 

consideró la regla de los vendedores de alcanzar ventas mínimas lo cual depende de las reglas 

que motivan a los ciudadanos a comprar y por esto, en el largo plazo quienes se acogen a la 

medida terminan volviendo a los lugares públicos. 
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Para ofrecer diversas alternativas a los vendedores se podrían identificar las habilidades en 

ellos para potenciarlas, lo cual aumentaría las opciones que los vendedores tengan para 

satisfacer sus necesidades y con ello aumentar el impacto de las políticas. 

  

Plantear mecanismos que les permitan a los vendedores experimentar con las diferentes 

opciones disponibles: una de las invitaciones de la ontología evolutiva es entender que los 

sistemas sociales son sistemas en continuo aprendizaje. Por esto, a partir de las habilidades 

identificadas que se podrían potenciar en los vendedores se puede promover y facilitar la 

adopción y retención de algunas de estas opciones.  

 

Debido a que el objetivo es disminuir el número de vendedores ambulantes se debe considerar 

en el portafolio de opciones que se ofrezcan a partir de las habilidades que estas no favorezcan 

directa o indirectamente la informalidad. 

 

Favorecer las condiciones del entorno que afectan las decisiones de los vendedores y los 

ciudadanos: la política de aumentar la presencia de autoridades, permite observar que este 

tipo de intervenciones no se traduce necesariamente en la disminución del número de 

vendedores. A medida que aumentan las autoridades la eficacia de la política solo se mantiene 

si permanecen en el lugar. No obstante, aun en un escenario simulado en el cual el número de 

autoridades iguala al de vendedores, algunos continúan en la informalidad, y además esta 

política no afecta las reglas de los ciudadanos quienes compran aun con la presencia de 

autoridades. 

 

En general su poca efectividad demanda que se consideren las condiciones que favorezcan la 

adopción y retención de reglas por parte de los agentes, vendedores y ciudadanos. Por 

ejemplo, entender las condiciones del entorno que promueven la compra de los ciudadanos 

para que las políticas que se implementen estimulen estas reglas y se logren los objetivos 

esperados.  

 

Finalmente se presentan las siguientes recomendaciones, que nacen de la experiencia de llevar 

a cabo este proyecto, y las cuales de ser consideradas permitirán mejorar el proceso de diseño 

de políticas 

 

 Información disponible: existen aproximaciones que cuantifican la cantidad de 

vendedores ambulantes pero al contrastarlas se observan diferencias significativas, esta 

situación no permite dimensionar el sistema de forma precisa por las diferencias 

presentadas. Por lo anterior, para la definición de políticas un elemento importante 

consiste en cuantificar la información estadística de interés, no porque esto vaya a 

reflejar fielmente el comportamiento futuro del sistema, pero si como soporte para el 

diseño que permita reconocer la heterogeneidad de los actores y a partir de ella 

caracterizar sus aspectos relevantes. 

 

 Participación de diferentes actores: el problema de los vendedores ambulantes 

involucra actores claves como los comercios formales y la percepción ciudadana sobre 

el problema, por esto es importante involucrarlos e identificar cuáles son las reglas que 
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siguen para resolver los problemas asociados a los vendedores y a partir de ello 

identificar nuevas variables de interés. 

 

 Cualquier esfuerzo que se realice por obtener información que permita definir políticas 

implica evaluar los recursos asociados, los cuales por lo general son limitados y se 

deben emplear de la mejor manera. 

 

La síntesis presentada en este capítulo se incluyó en una guía en el anexo 3, con el objetivo de 

facilitar la conceptualización de un sistema social para guiar su análisis a través de la 

ontología evolutiva. 

 

 

5. Observaciones finales y discusión 

 Enfoques tradicionales versus la perspectiva del sistema evolutivo. 

 

Los enfoques tradicionales en ciertos casos consideran la definición de políticas como algo 

exógeno al sistema o el sistema que consideran para la definición de políticas no tiene en 

cuenta los aspectos que afectan a los actores principales (vendedor ambulante), ya que no 

reconoce su autonomía y heterogeneidad, por el contario, considera aspectos relacionados con 

la ineficiencia económica
49

 asociada a la informalidad. Por ejemplo, la definición de políticas 

parte de premisas como “…la informalidad multiplica los costos de planificar, diseñar, 

ejecutar, dar seguimiento y evaluar un desarrollo territorial y adecuado…” (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2007), lo cual es cierto desde el punto de vista de ordenamiento territorial o 

planeación, pero parece no considerar la causa principal del problema relacionada con el 

porqué las personas se convierten en vendedores ambulantes.   

  

De acuerdo con lo anterior, se podría inferir que las alternativas ofrecidas por las 

administraciones distritales como; facilitar la organización, promover la capacitación o 

reubicación a los vendedores informales buscando con ello su paso a la formalidad, aunque 

por lo menos en la teoría buscan el desarrollo humano de los vendedores, es decir, ampliar sus 

opciones y aumentar sus capacidades no logran el impacto esperado.  Prueba de ello, son los 

informes de la personería de Bogotá donde califica de “fracaso” iniciativas como la 

reubicación de los vendedores, entre otras razones porque la ocupación promedio de los 

espacios empleados para este fin es del orden del 62% mientras el estado de la cartera es alta y 

los gastos recurrentes y de mantenimiento los continúa asumiendo el Instituto para la 

Economía Social
50

.  

 

Por otra parte, la perspectiva evolutiva propuesta por Dopfer permite concebir la complejidad 

del sistema social formado por los vendedores ambulantes. Ayuda a reconocer el pensamiento 

poblacional (no hay dos individuos iguales, por el contrario son individuos heterogéneos, con 

                                                 
49

 Según lo define el estudio de Hábitat y Espacio Público, desarrollado por la Alcaldía de Bogotá la informalidad 

laboral obstaculiza la eficiencia económica, genera baja productividad, desaprovecha, disipa y disminuye la 

inversión, hace ineficiente el sistema tributario, contribuye a la degradación económica  ambiental, y dificulta la 

formulación de políticas públicas.  
50

 Revisión de gestión. Personería de Bogotá, archivo 2013 en: http://personeriabogota.gov.co/archivo-

2013/item/253-dos-programas-del-ipes-son-un-fracaso 
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necesidades, habilidades y capacidad diferentes), es decir, no es solo una herramienta para re 

enmarcar el problema, es un aparato analítico que permite estudiar la aparición de nuevas 

reglas genéricas en sistemas complejos al proponer nuevos ángulos de análisis. 

 

En la definición de políticas desde la perspectiva evolutiva el sistema es entendido y está 

constituido por un conjunto de reglas en el nivel genérico, cuya estructura representa el 

conocimiento del sistema (Dopfer, Foster, & Potts, 2004). La adición de una nueva regla 

genérica en los agentes a nivel micro, representa el punto de análisis central, el cual es la 

introducción de nuevo conocimiento. Esta visión sugiere que se deben desencadenar eventos o 

estímulos que tengan el potencial de transformar ese sistema, que persuadan a los agentes a 

responder a los estímulos externos e internos específicos, con el fin que esto contribuya tanto a 

la adopción de la nueva regla genérica como a su apropiación y desarrollo por los agentes. 

 

La asimilación de la nueva información o estímulo puede iniciar la adopción de una nueva 

regla genérica, y su evolución por otra parte como lo sugiere Dopfer sigue las etapas de 

originación, adopción y retención,  lo cual desencadena cambios en los niveles micro y macro 

(2005), es decir, estas reglas genéricas afectan el nivel operante, entendido como las 

operaciones que se observan en la dinámica del sistema, operaciones que pueden tomar 

diferentes formas como heurísticas, planes o estrategias empleados por los agentes que hacen 

parte de las ventas informales.  

 

Enmarcar el problema de los vendedores ambulantes desde una perspectiva evolutiva permite 

reconocer atributos en los agentes, como su capacidad para interactuar en el sistema, su 

autonomía y heterogeneidad con el objetivo de formular políticas. Lo anterior, ayuda a 

reenfocar la definición de políticas desde una visión que limita el portafolio de reglas de los 

agentes y con ello sus opciones para resolver los problemas, a otra visión que centra la 

creación de políticas en entender la forma como los agentes interactúan con el entorno cuando 

deciden crear, seleccionar y retener reglas para solucionar sus problemas. 

 

La formulación de políticas bajo la perspectiva evolutiva, en la cual el sistema es entendido 

como un sistema de reglas, creadas y reproducidas por personas, y la formulación de la 

dinámica de este sistema de reglas, es en sí mismo un desafío para los encargados de definir e 

implementar las políticas. Esto implica la definición clara del problema que se quiere 

solucionar y del sistema del cual hace parte este problema, la definición de los agentes, las 

reglas que estos siguen y su interacción, todo enmarcado bajo la premisa de cuál es el mejor 

cambio que se quisiera lograr con los recursos disponibles. Esta perspectiva de análisis invita a 

pensar en qué hacer y cómo combinar las cosas, porque es este conocimiento combinado con 

un conjunto de recursos escasos lo que produce el valor para el sistema (Kurt & Potts, 2009). 

 

Finalmente se resalta que la ontología evolutiva es un marco para una configuración de reglas 

complejas y dinámicas, incluye reglas de diversos agentes y su interrelación. Enfatiza en la 

necesidad de insertar los elementos de la complejidad de los agentes en el análisis con el 

objetivo de contribuir a la comprensión del sistema, en este caso para definir políticas en el 

contexto de los vendedores ambulantes. No obstante, este marco puede emplearse para 

estudiar las reglas en diversos sistemas, aquellos constituidos por agentes con características 

diversas y particulares que no permiten entender el comportamiento a partir de la agregación 
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de parámetros o características. Este marco permite inspirar implicaciones prácticas para 

analizar un sistema con el objetivo de transformar o estimular la introducción y adopción de 

mejoras en la forma como opera.  

 

 Limitaciones 

 

El alcance del modelo y la conceptualización están dados por las reglas identificadas en la fase 

de diseño, por esta razón se presentan a continuación las limitaciones más relevantes con el 

objetivo de motivar futuras investigaciones que generen alternativas para solucionarlas. 

 

 La inclusión de reglas que permitan entender la dinámica que se presenta cuando las 

empresas formales aprovechan a los vendedores ambulantes como canal de distribución 

enriquecería el modelo para evaluar las presiones de selección y su efecto sobre la decisión 

de los vendedores de continuar o no en la informalidad debido a los fuertes vínculos que 

existen entre la economía formal e informal. 

 

 Alrededor de los vendedores ambulantes existen asociaciones que los agrupan y actúan 

como voceras ante entidades del distrito como el Instituto para la Economía Social, 

situación que dificulta la tarea de las autoridades porque desvirtúa el objetivo de apoyar a 

los vendedores ambulantes interponiendo intereses particulares, por estas razones sería 

interesante incorporar en la conceptualización y en el modelo reglas que ayuden a 

comprender la dinámica del sistema debido a la presencia de estos actores. 

 

 Otra limitación tiene que ver con la evaluación de los costos asociados con la 

implementación de estas políticas. Variables asociadas al costo no se incorporaron en el 

modelo porque las reglas identificadas se centraron principalmente en los vendedores 

ambulantes. No obstante, su incorporación en la conceptualización como atributos o 

variables asociadas a las autoridades proporcionarían información importante para la 

planeación institucional,  la toma de decisiones,  así como el ejercicio de las funciones de 

control de la gestión institucional. La anterior descripción entendiendo que esta labor 

esconde una gran complejidad. 

 

 La teoría de inversión neoclásica se basa en modelos de utilidad, en los cuales la forma en 

que los agentes del sistema enfrentan el riesgo se ejemplifica por medio de una función de 

utilidad que represente su nivel de aversión del riesgo, no obstante, como lo sugieren 

(Dew, Saras, Read, & Wiltbank, 2009), existen formas alternativas para entender la forma 

de actuar desde la perspectiva del riesgo y el comportamiento. Uno de estas perspectivas 

se conoce como perdida razonable (affordable loss)
51

. Este enfoque ayuda a entender 

aspecto como: 1) si la motivación de ser vendedor ambulante está influenciada solo por 

aspectos económicos o si se debe a razones psicológicas, o socioeconómicas, y 2) la 

habilidad para sobrevivir como vendedores a partir de la tendencia a separar lo importante 

de lo que no es importante con base en diversos criterios subjetivos, como la finalidad de 
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 Este enfoque permite estimar lo que los agentes están dispuestos a arriesgar y analiza lo que están dispuestos a 

perder con el objetivo de seguir un curso de acción, para su cálculo la información requerida es endógena, no 

depende del tipo de producto que venden los vendedores, pero varia de un vendedor a otro incluso a lo largo de 

su vida y de las circunstancias. 
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una acción o el origen del dinero. Los elementos presentados en esta perspectiva podrían 

aportar al entendimiento del sistema con el objetivo de definir políticas que permitan 

disminuir el número de vendedores ambulantes. 

 

A continuación se presentan algunas recomendaciones que junto con las limitaciones que se 

acaban de exponer pretenden guiar la atención del lector y de futuros trabajos relacionados con 

el problema de interés.  

 

 Trabajos futuros 

 

En el campo de la ontología evolutiva existen diferentes puntos de discusión que no están 

resueltos y están fuera del alcance de este proyecto para ser evaluados a fondo, pero en los 

cuales el lector podría enfocar su atención en el futuro. Con el objetivo de presentar algunos 

de estos aspectos como fuentes para investigaciones posteriores a continuación se presentan 

cuestiones planteadas por el trabajo actual que pueden ser profundizadas. 

 

El beneficio económico se asume como el principal incentivo de los vendedores ambulantes 

para hacer parte de la economía informal, sin embargo, esta conjetura aunque basada en el 

trabajo de campo, es una que podría ser investigada más a fondo. En relación con este punto, 

aspectos como la tradición familiar o el círculo social como causas por las cuales los 

vendedores ambulantes se dedican a esta actividad no fueron considerados en el diseño del 

modelo de este proyecto.  

 

Debido a que el presente trabajo es una aproximación hacia la aplicación de los conceptos 

principales de la ontología evolutiva, en él se podrían incluir nuevas reglas, que influencian las 

reglas genéricas que llevan los agentes. Ejemplos de estas, son reglas que constituyen el 

sistema y representan las normas legales o informales arraigadas en el contexto cultural del 

que el sistema hace parte. O las reglas específicas para el desarrollo de nuevas ideas por parte 

de los agentes, relacionadas con la forma en que el conocimiento es aprendido y adoptado 

(Kurt & Potts, 2009). 

 

Trabajos posteriores en este campo podrían, además, enfocarse en evaluar la utilidad y la 

posibilidad de aplicarlo en el contexto real, considerando variables como el costo de 

implementar las políticas para enriquecer el debate en torno a este tema. 

  

Finalmente se resalta que el empleo de un modelo de simulación bajo el foco de análisis de la 

ontología evolutiva está motivado por razones específicas. Por ejemplo, el evaluar políticas de 

intervención sobre el sistema, el conocer la interacción entre los actores a partir de sus reglas, 

la inclusión de escenarios específicos o para evaluar si el modelo puede ser construido y 

evaluado a luz de la evidencia empírica. Por estas razones la invitación para que trabajos 

posteriores empleen este tipo de herramientas que permitan mejorar el entendimiento del 

sistema. 
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Anexo 1. Preguntas para indentificar las reglas de los vendedores ambulantes 

Preguntas empleadas para identificar las reglas de los vendedores ambulantes del barrio 

Restrepo 

    
 

Número Variable Objetivo de la pregunta Información esperada 

1 
Tipo de problemas 

enfrentan cada día 

Identificar los problemas 

que enfrentan los 

vendedores en su día a día 

Problemas relacionados no 

únicamente con ser vendedor 

ambulante, sino asociados a 

aspectos como la satisfacción de 

necesidades básicas, con temas 

familiares, personales 

1. ¿Qué tipo de problemas enfrenta cada día? 

¿Evitar a la policía? 

¿Cuidar a sus hijos? 

¿Satisfacer las necesidades básicas? 

Otro:________________________________________ 

2 

Tipo de problemas 

resuelven los agentes a 

diario con relación a su 

actividad como 

vendedores ambulantes 

Identificar los problemas 

que enfrentan cómo 

vendedores 

Problemas relacionados con ser 

vendedor ambulante 

2. ¿Qué tipo de problemas enfrenta cada día como vendedor ambulante? 

¿Vender un mínimo en dinero? 

¿Evitar a la policía? 

Otro:________________________________________ 

3 

Maneras en que soluciona 

los problemas previamente 

identificados  

Conocer las soluciones que 

se da a los diferentes 

problemas 

Solución dada a los diferentes 

problemas 

3. ¿De qué manera soluciona los problemas previamente identificados?  

Problema 1: ____________________________ 

Problema 2: ____________________________ 

Problema 3: ____________________________ 

Otro:________________________________________ 

4 

Criterios para evaluar la 

efectividad de la regla, es 

decir, como saber si 

soluciono el problema o 

no 

Conocer los criterios 

empleados para saber si la 

regla fue efectiva 

Criterios empleados para evaluar la 

regla 
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¿Cómo sabe usted si  fue efectiva la solución al problema? 

Problema 1: _______________________________________________________ 

Problema 2: _______________________________________________________ 

Problema 3: _______________________________________________________ 

Otro:________________________________________ 

 

 

 

Anexo 2. Elementos de la interfaz del modelo de simulación 

Este anexo presenta la interfaz del modelo, se describe el significado de los parámetros y la 

razón por la cual se incluyeron con esos valores con el objetivo que el lector conozca las 

propiedades de la interfaz  y la relación con el modelo. 

 

 

 Deslizadores (sliders) 

 

Nombre Rango Descripción 

nro.-vendedores 0 -200 

Esta variable es crucial porque depende del 

espacio empleado para la simulación. Su valor 

inicial corresponde al promedio de los conteos 

realizados por La Universidad del Rosario en 

conjunto con la Cámara de Comercio de 

Bogotá.   

nro.-ciudadanos 0 – 400 

Esta variable depende del espacio empleado 

para la simulación y es muy difícil de 

determinar, se definió un número inicial de 200 

que corresponde a cuatro veces la población de 

los vendedores.  

nro.-autoridades 0 – 250 

Esta variable también depende del espacio 

definido para el modelo, su valor inicial es de 5 

autoridades considerando que la presencia es 

permanente en la zona de análisis pero a menos 

que haya una campaña de la alcaldía local no se 

ven muchos policías. 

nro.-empresas 0 - 300 

Esta variable depende del espacio empleado 

para la simulación, en promedio en cada 

manzana existen de 25 a 32 empresas. La 

simulación se realizó con 300 empresas. 

%-comprar 0 – 0.15 

Representa el  porcentaje máximo del ingreso 

que los ciudadanos disponen para compras a los 

vendedores ambulantes 

proba-nuevos-

ciudadanos 
0 -1 

Es un valor que representa el probabilidad que 

ingresen nuevos ciudadanos al sistema, se fijó 

al inicio en 0.5% 

nro-ciudadanos-tick 0 -5 
Indica el número de ciudadanos que entran al 

sistema en cada tick está directamente 
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relacionado con la proba-nuevos-ciudadanos, 

se fijó en uno porque depende del espacio 

empelado para la simulación 

max-sanciones 0 -  6 

Esta variable representa el número de sanciones 

que un vendedor está dispuesto a soportar 

cuando las autoridades deciden aplicar la 

política de sancionar 

legitimidad 0.0  – 1 
Percepción de legitimidad por parte de los 

vendedores 

%-Invertido-conocer 0 -0.2 

Representa el porcentaje de tiempo que los 

vendedores emplean en buscar productos, el 

cual es aproximadamente 4 horas cada semana, 

es decir, aproximadamente el 5% del tiempo 

porcentaje-multa 0-1 

Esta variable representa el porcentaje que paga 

un vendedor cuando es sancionado por las 

autoridades, se fijó en el 30% inicialmente pero 

en el modelo se prueba para diferentes valores 

como una de las políticas. 

 

 

 Monitores (monitors) 

 

Nombre Descripción 

# sancionados 
Presenta la cantidad de vendedores sancionados a medida que avanza la 

simulación 

# autoridades Muestra el número de autoridades presentes en la simulación 

# ciudadanos Presenta el número de ciudadanos que hacen parte de la simulación 

# Quejas? 
Presenta el número de empresas que presentan una queja ante las 

autoridades por la presencia de vendedores. 

%-compra Presenta el porcentaje de ciudadanos que compran durante la simulación 

#-vendedores-ZAERT 
Presenta el número de vendedores en la zona ZAERT cuando esta es 

definida por las autoridades. 

 

 

 Datos numéricos de entrada (input) 

 

Nombre Descripción 

Ingresos-ciudadanos 
Corresponde a los ingresos mensuales promedio de los ciudadanos que 

visitan el barrio Restrepo 

Precio-Venta Precio al cual los vendedores en promedio venden sus productos 

Costos 
Costo al cual los vendedores en promedio compran los productos que 

comercializan 

 

 

 Gráficos (graphs) 

 

Dibujo y nombre Descripción 
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Este grafico presenta la cantidad de 

vendedores sancionados y el promedio de 

sanciones de cada vendedor 

 

Representa la cantidad de vendedores 

ambulantes según el tiempo que invierten en 

la búsqueda de productos 

 

Representa el número de empresas que 

presentan queja ante las autoridades por la 

presencia de vendedores ambulantes que 

afectan su actividad formal 

 

Representa el porcentaje de ciudadanos que 

compran y los que no compran productos a 

los vendedores ambulantes 

 

Representa el dinero promedio ganado por 

los vendedores en el área de análisis y en las 

zonas ZAERT definidas por la alcaldía local 

 

 

 Animación 

 

En el modelo los agentes se ven de la siguiente manera  

 

Empresas Ciudadanos Autoridades Vendedores 
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Anexo 3. Guia propuesta para conceptualizar un sistema social 
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GUIA METODOLOGICA 

                        
Descripción: 

                     
El objetivo de esta guía es facilitar la conceptualización de un sistema social con el fin de guiar su análisis a través de la ontología 

evolutiva para transformar o estimular la introducción y adopción de mejoras en la forma como opera a través de un marco para la 

formulación de políticas. Para lograr este propósito se sugieren algunas preguntas cuya comprensión facilita el diseño de políticas 

eficaces. 

                        
PASO 1: Descripción del problema y del sistema 

Responder las siguientes preguntas para guiar la descripción del sistema 

Pregunta 1: ¿El sistema está formado por un conjunto agentes, seres humanos, que interactúan de forma permanente? SI _ NO_ 

                        
Pregunta 2: ¿El sistema tiene un propósito determinado? SI _ NO_ 

                        
Pregunta 3: ¿Los agentes del sistema pueden generar y seleccionar ideas que afectan el desempeño del sistema?  SI _ NO_ 

                        
Pregunta 4: ¿Los agentes están de forma continua resolviendo problemas? SI _ NO_ 

                        
Si las preguntas anteriores tienen respuesta afirmativa, se procede a definir el problema, para ello se sugiere responder las siguientes 

tres preguntas* 

Pregunta 5: ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? 

 

Pregunta 6: ¿Qué tipo de cambio necesita el sistema del cual hace parte el problema? 

                        
Pregunta 7: ¿Cuál es el mejor cambio que se podría lograr con los recursos disponibles? 

                        
Pregunta 8: ¿El sistema bajo análisis presenta incertidumbre? 

                        
Nota: Una vez dé respuesta a estas preguntas, se debe definir el propósito del sistema en relación con el problema de análisis en 

términos de los atributos identificados por medio de las preguntas. 

                        

                        
PASO 2: Identificación de los actores, las reglas y las relaciones. 

Responder la siguiente pregunta haciendo una lista con las respuestas 

Pregunta 9: ¿Quiénes hacen parte del sistema, se ven afectados por este y toman decisiones que lo afectan?** 

                        
Con los diferentes actores del sistema responder las preguntas que se muestran a continuación 

Pregunta 10: ¿Qué problemas enfrenta su día a día, y relacionados con el definido en la pregunta 5? 

                        
Pregunta 11: ¿Cómo resuelve estos problemas? 

                        
Pregunta 12: ¿Cómo sabe si los las soluciones dadas a estos problemas fueron exitosas y qué criterios emplea para evaluarlas? 

                        
Para identificar las relaciones entre los agentes responder la siguiente pregunta  

Pregunta 13: ¿Qué interacciones se presentan entre los actores del sistema (intercambios económicos, de información, de bienes o 

servicios, etc.)? 

   
Nota: Con la información de los pasos uno y dos se procede a conceptualizar el sistema bajo los conceptos propuestos en la ontología 
evolutiva 
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PASO 3: Conceptualización ontológica*** 

Aclarar el concepto de regla genérica y regla operante 

Pregunta 14: ¿Cómo se da la creación, adopción selección, adaptación y la retención de las reglas para solucionar problemas? (nivel 

genérico) 

                        
Pregunta 15: ¿Cuáles son las operaciones económicas, procedimientos, transacciones, estrategias que se llevan a cabo para solucionar 

los problemas? (nivel operante) 

                        
Identificar las trayectorias o dominios (micro, meso y macro) que explican como las reglas se generan y se estabilizan, en términos de 

los régimen de variación, selección y retención 

Nivel micro: individuos con un portafolio de reglas 
              

Pregunta 16: ¿De qué manera exploran o son creativos los agentes? (origen) 

                        
Pregunta 17:¿Cómo los agentes seleccionan las reglas, cómo se da el aprendizaje y la inclusión de las reglas en su portafolio de 

reglas? (adopción) 

                        
Pregunta 18: ¿De qué manera los diferentes agentes activan las reglas a nivel operante? (retención) 

                        
Nivel meso: población de reglas 

Pregunta 19: ¿De qué manera los agentes generan innovación o exploran nuevas oportunidades? (origen) 

                        
Pregunta 20: ¿De qué manera se da el aprendizaje que lleva a priorizar la adopción de las nuevas oportunidades o innovaciones por 

los agentes? (adopción) 

                        
Pregunta 21: ¿Cómo se presenta la estabilización de una regla en una población? (retención) 

                        
Nivel macro: estructura coordinada de varias poblaciones reglas 

Pregunta 22: ¿Qué provoca perturbación en el sistema? (de-coordinación, origen). 
         

                        
Pregunta 23: Adopción: ¿Qué ocasiona la re-coordinación del sistema? (se establecen nuevas relaciones, adopción) 

   

                        
Pregunta 24: ¿Qué provoca coordinación en el sistema? (meta-estabilidad, retención) 

        

                        
Identificar las presiones de selección 

Pregunta 25: ¿Qué atributos o características del entorno influencian las reglas que usan los actores para el problema de interés, y 

cuáles de estas pueden ser controladas y cuáles no? 

                        

                        
PASO 4: Modelo de simulación 

                 
Busca hacer explícito el modelo mental sobre el problema y a partir de él experimentar cambios y reacciones del sistema con relación a 

los atributos y variables de interés. 

                        
Pregunta 26: ¿Qué software se va a emplear y que características debe tener (versatilidad, licencias, manipulación de variables)? 

                        
Pregunta 27: ¿Qué tipos de agentes harán parte del modelo (atributos, variables y reglas que emplean)? 
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Pregunta 28: ¿Cómo se relacionan unos agentes con otros, quienes se mueven, que intercambian? 

                        
Pregunta 29: ¿Cuáles son los mecanismos de variación, selección y retención identificados en el paso 2? 

                        
Pregunta 30: ¿Cuáles son las características del entorno, existen áreas en el modelo? 

                        
Pregunta 31: ¿Los agentes intercambian información con el entorno? 

                        
Pregunta 32: ¿Qué variables se controlan en la interfaz y cuales cambian durante la simulación? 

                        

                        
PASO 5: Diseño de políticas.   

A partir de la conceptualización ontológica y los resultados de la simulación tener en cuenta los siguientes elementos para la definición 

de políticas 

Reconocer las características heterogéneas y capacidad para adoptar, crear o rechazar las opciones de los agentes presentes en el 

sistema 

 
Considerar los diversos mecanismos que emplean los agentes para evaluar los resultados y las dinámicas que se presentan entre ellos  

 
Originar diversas alternativas para que los agentes puedan seleccionar entre ellas 

 
Plantear mecanismos que les permitan a los vendedores experimentar con las diferentes opciones disponibles 

 
Favorecer las condiciones del entorno que afectan las decisiones de los vendedores y los ciudadanos 

                        
* Si las respuestas son negativas, la ontología evolutiva no es una herramienta apropiada para conceptualizar el sistema, porque este no estaría 

compuesto por seres humanos que crean, adoptan, retienen y dejan las reglas. 

**Se consideran solo aquellos actores que son relevantes para el objetivo buscando con la intervención del sistema 
   

***Se entiende como la descripción de un dominio particular (problema de interés) definido por sus objetos, conceptos,  

propiedades y relaciones. 


