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Resumen 

Los procesos de creación o 

fortalecimiento de grupos informales 

(vendedores ambulantes y recicladores 

o recuperadores ambientales) de la 

localidad de Engativá debe ser el punto 

de partida para establecer elementos 

que permitan organizar la actividad 

  Foto. Escuela de Medios – UNIMINUTO            económica, a través de alternativas 

emergentes sostenibles. No solo basta trabajar desde la sensibilización de éstos, ir 

más allá implicaría generar dinámicas de formación en lo asociativo, cooperativo, 

validando su experiencia de sobrevivencia frente a su ingreso. 

mailto:anatorres@uniminuto.edu
mailto:corporientar@hotmail.com


5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

       

Se debe pensar hoy en la dinámica de la económica social, solidaria o del bien 

común, que busca dar una mayor calidad de vida, brindando a los grupos una opción 

de empleo. Así mismo, esta exploración permitirá obtener no solo información respecto 

a los grupos informales y que existen en la localidad de Engativá, sino es su pretensión 

analizar las relaciones e intercambios posibles entre estos y otros escenarios; la 

experiencia como constitutivo de esa relación de producción, permitirá establecer ¿qué 

modelo de generación de empleo se podría diseñar, bajo el enfoque Praxeológico 

aplicado de UNIMINUTO? 

      Así mismo, los procesos que surgieren del entorno, como alternativas de empleo 

productivo, se fortalecerán a través de las dinámicas de formación, que estarán  

enmarcadas en aflorar las competencias manuales, de pensamiento y de construcción, 

todas ellas apuntan a propuestas de producción en lo artesanal, recuperación 

ambiental y arte, con la posibilidad de culminar su ciclo de formación (primaria, 

bachillerato y profesional),  y a su vez que pueden tener un mercado y hacer sostenible 

cualquier tipo de asociación que nazca de allí. 

   Sin embargo, las condiciones económicas del país no siempre son las mejores, 

puesto que existen factores como el financiero, poco acceso a la educación, 

inseguridad, compromiso social que den seguridad a este proceso.  Desde allí la 

Escuela de Economía Solidaria de UNIMINUTO Rectoría UVD, le apuesta a los 

cambios sociales, a la transformación y la integralidad de un ser humano digno, 

trabajador y competente, como herencia que nos ha dejado el Padrea Rafael García 

Herreros. 

Palabras Claves: Economía solidaria, sustentable, informal, comunitario, vendedores 

ambulantes, recicladores. 
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Abstrac 

      The processes of creating or strengthening informal groups (street vendors and 

recyclers o environment recuperates) in the town of Engativá should be the starting point for 

establishing elements to organize economic activity through sustainable emerging alternatives. 

Not only is it sufficient to work from the sensitization of these, to go beyond would imply 

generating training dynamics in the associative, cooperative, validating their experience of 

survival versus their income. 

      We must think today of the dynamics of the social economic, solidarity or common good, 

which seeks to give a higher quality of life, providing groups with an employment option. Also, 

this exploration will allow to obtain not only information regarding the informal groups and that 

exist in the locality of Engativá, but its intention is to analyze the possible relations and 

exchanges between these and other scenarios; The experience as constitutive of this 

relationship of production, will allow to establish which model of employment generation could 

be designed, under the applied Praxeological approach of UNIMINUTO. 

      Likewise, the processes that emerge from the environment, as alternatives to productive 

employment, will be strengthened through the training dynamics, which will be framed in the 

emergence of manual skills, thinking and construction, all of them point to production proposals 

in Artisan, environmental recovery and art, with the possibility of culminating their training cycle 

(primary, high school and professional, and in turn they can have a market and make 

sustainable any type of association that is born there. 

   However, the economic conditions of the country are not always the best, since there are 

factors such as financial, lack of access to education, insecurity, social commitment to give 

security to this process. From there, the School of Solidarity Economy of UNIMINUTO Rectory 

UVD, bets on the social changes, the transformation and the integrality of a decent, hardworking 

and competent human being, as an inheritance that Father Rafael Garcia Herreros has left us. 

Key Words: Solidarity economy, sustainable, informal, community, street vendors, recyclers. 
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Introducción 

En los últimos años, la conocida globalización, o en su sentido más secularizado 

mundialización, se ha caracterizado por el avance en las tecnologías, el desarrollo de la 

industria y la tecnificación de los procesos, lo que ha hecho de la innovación 

tecnológica un elemento importante para el desarrollo y crecimiento económico, pero 

desigual, convirtiendo así el conocimiento como un factor que viene en aumento en la 

participación de los sistemas de producción, que no está al alcance de todos. 

Dentro de este contexto, cualquier nivel de educación o formación, tiene un 

papel muy importante en las personas, sea cual sea su estrato o condición social, que 

visto desde la teoría económica social toma un papel relevante, volviéndose un 

elemento crucial para el análisis sobre el desarrollo de los países, que permite generar 

nuevas variables para poder explicar fenómenos como el desempleo, la pobreza, 

concentración de la riqueza, la guerra, migraciones y sobre todo la educación y su 

pertinencia para el sector productivo. 

Ahora bien, Colombia no ha sido ajena a esa mundialización del desarrollo de 

las tecnologías ni sus avances, las desigualdades socioeconómicas en que está 

sumergido el país, lo que ha generado alternativas de sobrevivencia individualista, casi 

paupérrimas, condiciones que han llevado en los últimos diez años a migraciones de 

los corregimientos, veredas, inspecciones, municipios, del campo a las ciudades, 

construyéndose en torno a ellas cinturones de miseria, violencia, hambre y porque no 

decirlo una pérdida de valores y de humanidad. 

Este reflejo de país, ha permitido involucrarnos desde la Escuela de Economía 

Solidaria UNIMINUTO Rectoría UVD, en el diseño de alternativas de trabajo, en uno de 

los mayores problemas que se vive en Bogotá, Localidad de Engativá, que es la falta 

de generación de empleo e ingresos que se ha identificado en esta zona, en torno a la 

población de vendedores ambulantes y recicladores (transformadores ambientales), 
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muchos desplazados por la violencia, la falta de oportunidades por carecer de 

educación y de calidad de vida en su región. 

           Capacitación Recuperadores Ambientales – ARPE 

 

 
Foto.  Escuela de Economía Solidaria, 2016 

 
Sin embargo, no hay que desconocer los intentos fallidos de algunos grupos de 

familias, personas o parejas, que han tenido iniciativas de autogestión, de creación de 

asociaciones, empresas familiares o microempresas, pero fracasan porque cargan su 

dolor, inseguridad, miedo, ignorancia o diversas razones, algunas de ellas los 

desplazamientos, migraciones forzosas, la misma inexperiencia, la angustia de 

sobrevivencia o el intento de volverse vendedores frente a unas condiciones y 

exigencias de los mercados financieros y la falta de formación educativa, donde no 

encuentran acceso a un crédito o a una comercialización de no venta. 
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Esto ha llevado a estructurar un derrotero teórico que permita construir 

una plataforma de conocimiento que aporte a la construcción de una propuesta para la 

generación de empleo en red y cambien las condiciones sociales de este sector y así 

poder establecer un modelo de desarrollo y crecimiento socioeconómico, basado en la 

educación y que a su vez se pueda implementar en zonas, con las mismas o similares 

características a los sujetos de investigación de este proyecto. 

Si bien es cierto, el acceder a un empleo depende de una formación, de una 

destreza o una necesidad, es importante dar una mirada en una línea de tiempo a un 

contexto, no solo colombiano, sino indagar qué ha venido sucediendo en América 

Latina desde la década de los 70, no por capricho, época donde emergen nuevas 

condiciones  políticas de educación como parte de la valoración del capital humano e 

inversiones importantes al desarrollo del sistema educativo, generando cambios en el 

acceso a la educación media, en población económicamente activa (PEA), mostrando 

un salto del empleo rural al urbano. 

Entender estas dinámicas de cambio en los sistemas educativos frente a las 

realidades que se van generando, donde la misma formación no tiene un impacto, es 

desde ahí, que se debe hacer una revisión e interpretación minuciosa, en primera 

instancia, de los aportes del desarrollo humano integral planteado por Manfred Max-

Neef; Elizalde & Hopenhayn. (2006); quienes se centran en explicar las necesidades, 

capacidades y potencialidades del ser humano, como formas emergentes de entender 

y comprender las dinámicas de las sociedades del mundo, lo que lo hace inherente a 

una desconstrucción de la “mercancía humana”, allí emergen nuevas formas de 

relacionamiento más humano y participativo, rompiendo las fronteras del conocimiento 

y generando dinámicas otras, que fueron invisibles en su momento y que para América 

Latina representa nuevas formas y comprensiones de ese mundo indivisible, que 

constituye la existencia misma y que  presupone la deconstrucción de viejas formas de 

ver y entender el mundo, para dar paso a nuevos paradigmas de relacionamiento, no 
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solo entre las personas, ya en esto intervienen las nuevas tecnologías 

relacionales de información y comunicación –TRIC-, que rompen las fronteras del 

conocimiento y a su vez generan integraciones no equitativas pero si alcanzables, con 

una contradicción interna, donde para Colombia  esa geografía tan competitiva frente al 

mundo, también es un obstáculo para allegar la información. 

En uso de la retrospectiva, tampoco se puede desconocer lo planteado por 

Adam Smith, en el siglo XVIII, donde sus análisis establecían una relación entre la 

riqueza y el trabajo de los individuos, soportados en un saber y que toman vigencia 

durante la década de los años sesenta, aquí la educación se veía como un bien de 

consumo, se empezó a considerar la relación que tenía la educación con el crecimiento 

económico y específicamente con el empleo; se toma la educación como una forma de 

capital y su incidencia para la producción y los ingresos en la fuerza de trabajo, que 

fortalecerían las economías capitalistas, en pro del desarrollo (Carciofi, 1981). 

Otro elemento para resaltar, es la relación entre educación y empleo que 

aparece caracterizada a través de dos postulados básicos de Smith: el primero supone 

que la educación desarrolla la productividad del asalariado trabajador, lo que hace que 

se incremente su salario. El segundo postulado considera que si la educación aumenta 

la productividad, el crecimiento económico está estrechamente vinculado a la 

expansión educativa. 

Esto hace que la demanda de trabajo está relacionada con las innovaciones 

tecnológicas que se dan en la economía, luego para el trabajador no formado, cada vez 

se exigen nuevos requerimientos cuantitativos y cualitativos, lo cual hace que el 

problema no sea de demanda sino de oferta, puesto que existe un déficit de mano de 

obra calificada con un nivel educativo bajo, que genera esa informalidad en el mercado. 

(Carciofi, 1981) 
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No se puede hablar de informalidad, sin tener en cuenta el vínculo entre 

el empleo y educación, los cuales han sido objeto de revisiones críticas, donde no deja 

de existir el señalamiento que esta relación no cuenta con fundamentaciones sólidas en 

lo teórico y empírico, puesto que en la realidad no se da una compensación entre la 

formación y el salario, siempre se dan las desigualdades. (J. Hallak, 1977). 

Así, el entender esta relación no solo de discusión y análisis, sino también en 

territorios concretos, ha demostrado que es posible reencontrar caminos para salir de la 

pobreza y de la informalidad, haciendo uso de los recursos existentes generado por las 

colectividades mismas; buscando satisfacer sus necesidades fundamentales en el 

ámbito de la subsistencia, identidad, y participación política y social, siempre y cuando 

exista un estado participativo y democrático. 

Esto da origen para entender,  porque en el siglo XXI,  el desarrollo a escala 

humana, desde la información y la comunicación, depende de ellas y que esta 

investigación busca aportar al fortalecimiento de los grupos sociales informales, en la 

identificación y caracterización de población, así como la búsqueda de oportunidades 

de trabajo, que se puedan dar desde la razón de ser de la Economía Solidaria en la 

Localidad de Engativá; este proceso se lleva a cabo a través del desarrollo de 

instrumentos adaptables a cualquier organización solidaria, haciendo uso de las redes 

de información y tecnología, por eso es importante anotar  "Las TIC son un instrumento 

cada vez más poderoso para poder participar en los mercados mundiales; promover la 

responsabilidad política; mejorar la provisión de servicios básicos, y realizar las 

oportunidades de desarrollo local. Pero sin políticas innovadoras de TIC, muchas 

personas de los países en desarrollo –especialmente los pobres– se quedarán 

atrasados" (PNUD, 2003).   

Ahora bien, se podría afirmar que la educación a nivel técnico o tecnológico, 

actúa en el mercado laboral, soportado en otras variables: una la experiencia y la otra 
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los diferentes niveles de formación, por el otro. Además, estas variables actúan 

en tres contextos distintos del mercado de trabajo: estratos tecnológicos tradicionales, 

estratos tecnológicos modernos, que responden a una industrialización heterogénea y 

los estratos tecnológicos modernos de punta. 

Según lo expuesto, se plantearía las proposiciones siguientes: 

a. Los estratos tradicionales, ven en la educación poca importante para la 

búsqueda de empleo, se forman más en los oficios aprendidos o heredados, la 

experiencia juega un papel importante.  

b. Los estratos tecnológicos modernos, la experiencia no es relevante, pero 

si el saber en manejo de estos, ya la educación empieza a validarla, con la opción de 

unos buenos salarios, a veces superiores a los profesionales. 

c. Los estratos tradicionales del sector moderno (de punta), la educación y la 

experiencia es importante, ya que dependen del saber en sí y su experticia en él. 

Estas proposiciones, pueden tener respuesta sin lugar a dudas, a la importancia 

de dar una mirada y caracterizar el nivel educativo de la población económicamente 

activa –PEA- que permita diferenciar su formación y el nivel educativo entre el sector 

rural y el urbano, esto puede de alguna manera justificar, que la transición de un sector 

al otro, sin lugar a dudas es la condición del nivel educativo que tenga, pues es la que 

al final determina su actividad laboral en la ciudad, bien generando la informalidad y la 

baja calidad de vida, situación que se convierte en riesgo, por la descomposición social 

que pueda generar. 

Según estudio de la CEPAL (1981), que mantiene su vigencia, “El 50% de la 

PEA rural (los no instruidos) se contrapone con una oferta de trabajo urbana donde los 

que están en su misma condición educativa son sólo el 8%, mientras que los que 

tienen siete y más años de educación en la PEA rural son apenas el 2% frente al 40% 
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en la composición de la PEA de las ciudades capitales”. Esto no es alejado de 

la realidad, ya que la problemática social que vive el país, ha llevado a la población 

rural, activa económicamente, a trasladarse a las ciudades cabeceras de 

departamento, donde hay una disputa de las posibilidades de trabajo frente a los 

citadinos, esta situación es la que ha engrosado las filas de la informalidad en ventas, 

recolectores de basura, indigencia y vandalismo.  

Esta situación afirma que la educación técnica formal ofrecida en la zona rural 

tiene un fin, formar en oficios para poder trabajar en lo que requiera el campo; sin 

embargo, es importante anotar, que muchos de ellos concurren a estas modalidades 

con la esperanza de seguir sus estudios superiores en las grandes urbes.  Además, el 

aumento de productividad en el campo, no guarda relación con la generación de 

puestos de trabajo y los mecanismos para satisfacer los requerimientos técnicos para 

el desempeño, no existen.  

El contexto que justifica la presente investigación son: 1 DANE (2014). 

Estratificación socioeconómica. General: ¿La pobreza en Bogotá continúa siendo uno 

de los grandes retos a superar?  Hoy en día la informalidad, es uno de los problemas 

estructurales más críticos que vive el país, reflejado en el número de desplazados y 

emigrantes que llegan a la ciudad. 

 El sector informal es una fuente importante de generación de subempleo 

precario. Los establecimientos de servicios y comercio, no registrados ante la Cámara 

de Comercio, son una fuente importante de generación de empleo temporal. Muchos 

de ellos se mueven en la informalidad: 63.7% no tenían en el 2009 registro mercantil y 

el 49.6% no llevaban contabilidad. Un grupo de ellos se ubican en la localidad de 

Engativá, donde las transformaciones urbanas constituyen un escenario de 

oportunidades y donde los bajos niveles de educación en la población vinculada 

laboralmente a estos negocios, es en primaria y escaso bachillerato. 
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 La identificación de actores de la economía solidaria y oportunidades de 

trabajo en red, será producto de la participación de la comunidad. Los líderes de estos 

grupos informales acompañarán el proceso de manera permanente y la validación se 

hará directamente con los beneficiarios, lo que presume un trabajo arduo, ya que 

muchos de ellos vienen del campo, con otras condiciones y pensares otros 

desconocidos, en una ciudad o sector urbano, donde no se puede hablar de 

innovación, porque es nula. 

          La generación de empleo se ha identificado en la localidad de Engativá, 

como uno de los problemas de mayor impacto, dado más la mayoría de emigrantes 

rurales, no son de zonas específicas sino de todo el país, convirtiendo la capital en una 

metrópolis desigual y empobrecida. Muchas de las iniciativas de autogestión y de 

creación de empresas familiares, que estos grupos han iniciado, como alternativa de 

vida en Bogotá, han fracasado por diversas razones, entre ellas la falta de acceso a 

trabajo fijo, nivel de educación, o simplemente no se han ubicado socialmente la 

ciudad. 

La Escuela de Economía Solidaria UVD, ha venido realizando trabajos de campo 

con la comunidad informal de la Localidad de Engativá, con el fin de establecer una 

caracterización, como se citaba en párrafos anteriores, que permita establecer, en esta 

primera fase, las habilidades o destrezas que pueda tener esta población, para que 

desde allí se empiece a generar alternativas en la creación de organizaciones, donde 

puedan vender sus productos, en alianza con otras zonas del país.  

Ahora bien, para la construcción de la presente investigación, ha sido importante 

partir del concepto de Economía Solidaria, desde los dispuesto por el marco conceptual 

de la economía solidaria en Colombia, Ley 454 de 1998, que la define como:  

“Un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de 

fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas 
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autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para 

el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”. 

Desde esta premisa y la construcción del marco teórico, se resaltan elementos 

básicos para la construcción de una identificación de actores de la economía solidaria y 

oportunidades de trabajo en red, en el territorio de la Localidad de Engativá, para esta 

primera fase, que busca: 

1. La realidad compleja frente al desarrollo territorial, en un mundo globalizado por 

las sociedades de red. 

2. La construcción de estrategias para organizaciones clúster, que enmarcan la  

cooperación e integración gremial cooperativa. 

3. Las competencias que deben desarrollar para mantener un liderazgo regional. 

Desde el marco conceptual, se tienen tres elementos fundamentales; el primero 

que comprende el desarrollo humano integral y economía solidaria; un segundo 

elemento, los lineamientos conceptuales de la primera y segunda fase de este proyecto 

consignado en dos libros resultado de investigación y una tercera más enfocada al 

tema central que corresponde a este proyecto particular.  

Esto permitirá la construcción de organizaciones, dentro de un contexto de las 

comunicaciones, como herramienta de innovación del desarrollo, que busca el 

crecimiento conjunto, competitivo y de lo social para el sector solidario de la Localidad 

de Engativá, con proyección a otras regiones o localidades, dentro del ámbito de 

UNIMINUTO. 

La problemática que se plantea en la presente investigación, es desde una 

mirada socioeconómica, que se ha venido abordando desde el macro proyecto en 

economía solidaria, el cual cuenta con dos fases ya ejecutadas; en la primera fase se 

definió la parte conceptual y la metodología bajo el enfoque praxeológico de 
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UNIMINUTO, lo que permitió definir las líneas estratégicas para el modelo, 

pues el trabajo con los docentes, estudiantes, semilleros de investigación, practicantes 

y líderes de organizaciones solidarias, permitió establecer las necesidades de 

identificación de actores y oportunidades de trabajo en red, existentes dentro del sector 

de la localidad de Engativá, que actualmente carece de un modelo que estructure 

organizaciones; sin perder  la visión social y comunitaria, así como los principios que 

caracterizan a la comunidad, esto da inicio a la segunda fase aplicada,  en la formación 

de procesos solidarios. 

 Terminada esta fase, se inicia el estudio de los ejes temáticos del modelo de 

gestión en solidaridad, ética y equidad, desarrollo humano y social solidario, el proceso 

administrativo en las organizaciones de economía solidaria, como una propuesta desde 

la administración por valores, mercadeo socio empresarial solidario, finanzas solidarias 

con respaldo solidario, balance socioeconómico solidario, educación para el desarrollo 

socio empresarial solidario, el papel de las tecnologías relacionales de la información y 

las comunicaciones (TRIC) en las organizaciones de economía solidaria, que permite 

una formación del quehacer  organizacional. 

 El desarrollo de la presente investigación ha estado fundamentado en el enfoque 

Praxeológico de Uniminuto, el cual representa las dos primeras fases el proceso de ver 

y juzgar. 

Ver: Desde el sentido que orienta a la reflexión y autoevaluación, por medio del 

cual con diferentes actores se analiza la situación actual de las organizaciones del 

sector solidario, para luego determinar ejes de acción para el diseño de un modelo. 

Juzgar:  Se evidencia en el proceso de conceptualización de cada una de las 

áreas temáticas resultado del análisis del primer momento, estas dos fases conducen 

al desarrollo de instrumentos (desde el actuar) propuestos para la segunda fase.  
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  Actuar. La tercera fase del proceso praxeológico es la fase del actuar que 

responde a la pregunta ¿qué hacemos en concreto para mejorar la práctica? Esta es una 

etapa definitiva, fundamentalmente programática, en la que el investigador/praxeólogo 

construye, en el tiempo y el espacio de la práctica, la gestión finalizada y dirigida de los 

procedimientos y tácticas, previamente validados por la experiencia y planteados como 

paradigmas operativos de la acción. 

Devolución Creativa. Es una etapa fundamentalmente prospectiva que responde 

a la pregunta: ¿qué aprendemos de lo que hacemos? La prospectiva es una 

representación que pretende orientar el proyecto y la práctica del 

investigador/praxeólogo”. Julio (2014) 

 

Imagen.  Enfoque Praxeológico.  UNIMINUTO, 2014 
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A partir de esta investigación se busca aportar al fortalecimiento en la 

identificación de actores y oportunidades de trabajo en el sector de la economía solidaria 

de la Localidad de Engativá, así como el desarrollo de instrumentos adaptables a 

cualquier organización solidaria 

La identificación de actores de la economía solidaria y oportunidades de trabajo, 

será producto de la participación de la comunidad.  Los líderes de estos grupos 

informales acompañaran el proceso de manera permanente y la validación se hará 

directamente con los beneficiarios.  

Los principios fundamentales sobre los que se articulará la investigación, giran en 

torno a: 

 Actores Economía Solidaria 

 Redes de Cooperación en el Territorio 

Lo que permitirá establecer acciones pertinentes a las necesidades que se detecten 

en el transcurso del desarrollo de la presente investigación, y así poder construir 

derroteros que permitan generan una dinámica laboral en red para el sector informal de 

la Localidad e Engativá. Es importante, como resultado de la investigación, establecer 

un modelo de desarrollo laboral o de trabajo en red para las comunidades que han 

pasado de la informalidad a la formalidad, sobre todo esas poblaciones con perfiles de 

vulnerabilidad, ya que, el lograrse este trabajo, permitirá generar espacios de creación 

y fortalecimiento organizacional a nivel nacional. 

Los resultados de investigación, estarán plasmados en el libro de estudio de caso 

y un artículo en revista indexada, que lo antecederá las ponencias nacionales e 

internacionales, sumado al trabajo de campo con la comunidad, el cual se mostrará a 

través de actividades de muestras empresariales, como una construcción de alternativa 

de vida, a través de la Economía Solidaria. 
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