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0. INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente la producción y comercialización de productos alimenticios 

se ha constituido como uno de los principales motores del desarrollo social y 

económico de los asentamientos humanos que se ubican en la rivera de 

grandes afluentes hídricos que proporciona la naturaleza, permitiendo a los 

pobladores no sólo abastecerse del preciado líquido, sino también el 

procesamiento del alimento que de él proviene, forjando así toda una 

identidad cultural, social, laboral y económica. Bajo este esquema, el afluente 

del Río Magdalena que se constituye como la principal arteria fluvial del país 

1 y especialmente el que abarca el territorio de los municipios de Girardot y 

Ricaurte en el departamento de Cundinamarca, se ha constituido como 

importante motor de desarrollo social, comercial, cultural y económico de la 

región. 

Es por esto que los centros de abastecimiento de alimentos o Plazas de 

Mercado atraen la atención de los consumidores pero también de la 

Academia para poner al servicio de los comerciantes todo el conocimiento 

adquirido en todo el proceso de formación académica en aras de la 

elaboración de un diagnóstico de la informalidad comercial, la formalización y 

del mejoramiento de las condiciones de su labor. Puntualmente en este caso 

desde el programa de Contaduría Pública se pretende ofrecerles las 

herramientas necesarias que les permitan ser más competitivos e 

innovadores en su rol de comerciantes. 

De esta forma se pretende no sólo impactar positivamente a la comunidad de 

comerciantes de las plazas de mercado, sino también involucrar a los entes 

estatales competentes para que desde los planes de ordenamiento territorial 

se incluya activamente a este importante foco poblacional. 

                                                           
1
 Alcaldía de Girardot (2013). Nuestro municipio. Disponible en: http://www.girardot-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. General 

¿Cuál es el diagnóstico de la informalidad comercial de la plaza de mercado 

de Girardot, teniendo en cuenta los requisitos necesarios en materia contable 

y jurídica, con el fin de incrementar el desarrollo económico de la Región? 

1.2. Específico 

¿Cómo generar un plan de estrategias para promover la agremiación de los 

comerciantes de la plaza de mercado de Girardot que incluya capacitarlos en 

materia contable, formalizarlos bajo los requerimientos legales vigentes y así 

estimular la expansión y el mejoramiento de sus oportunidades de negocio? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Siendo la Plaza de Mercado del municipio de Girardot una fuente 

indispensable del desarrollo económico de la región, teniendo como actores 

a los comerciantes quienes proveen y surten de alimentos a los lugareños y 

turistas, surge la oportunidad de enfocar la atención no sólo sobre este 

importante grupo de personas, sino también de las dinámicas contables que 

estos manejan. A partir de los resultados que se obtengan de este 

diagnóstico de la informalidad comercial, se podrá determinar la viabilidad de 

implementar una estrategia que les permita la formalización de esta 

magnífica labor y así gozar de los beneficios económicos y sociales que esto 

conlleva. 

 

Simultáneamente se pretende dar un nuevo y mejorado estatus al lugar y a 

los comerciantes en beneficio del desarrollo de la comunicad y de la 

economía de este sector de Cundinamarca apoyados también en los entes 

gubernamentales. 

Al finalizar el proyecto se desea haber logrado la agremiación de los 

comerciantes de la plaza de mercado con el fin de rescatar y aprovechar el 

espacio para generar un ambiente cómodo de trabajar un sector prospero 

con futuras inversiones por parte de entes públicos y privados que ayuden a 

mejorar la economía de la población Girardoteña. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. General  

Generar un diagnóstico de la informalidad comercial en la plaza de mercado 

de Girardot, teniendo en cuenta los requisitos necesarios en materia contable 

y jurídica, con el fin de ser más competitivos en su labor e incrementar el 

desarrollo económico de la Región. 

3.2. Específico 

Generar un plan con estrategias para promover la agremiación de los 

comerciantes de la plaza de mercado de Girardot que incluya capacitarlos en 

materia contable, formalizarlos bajo los requerimientos legales vigentes y así 

estimular la expansión y el mejoramiento de sus oportunidades de negocio. 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Técnicas2 

Bajo la modalidad de Trabajo de Campo se evidencia la realidad de lo 

encontrado previamente en las fuentes secundarias respecto a la 

problemática a solucionar: Promover la creación de una Cooperativa que 

permita eliminar o disminuir las dificultades económicas y financieras de los 

Comerciantes Informales de la Plaza de Mercado de la Municipio de Girardot.  

Debido a la existencia de muchas debilidades para el desarrollo de su 

actividad laboral, como es la falta de infraestructura, organización y apoyo 

por los administradores de la plaza de mercado y del Gobierno Nacional. 

Lo que se quiere conseguir con ello es no sólo mejorar la calidad del servicio 

de los comerciantes de la plaza de mercado, sino también impactar 

positivamente en la sociedad residente y visitante de la población.  

Dentro de las técnicas implementadas en la metodología para el desarrollo 

del trabajo de campo se encuentran las siguientes:  

1. La primera actividad a realizar fueron las Encuestas a los 

comerciantes de la plaza, las cuales permitieron evaluar y analizar las 

condiciones laborales, económicas y establecer estadísticas que 

permitan desarrollar la estrategia planteada. 

2. Entrevista a turistas, habitantes, comerciantes, persona experta. 

3. Análisis de fotos y gráficos. 

 

                                                           
2
 La problemática y el planteamiento de su posible solución fueron establecidos por medio de 

investigaciones realizadas en fuentes secundarias como, consultas en Libros, Revistas, Publicaciones, 

Páginas Web: www.http://girardot-cundinamarca.gov.co, http://www.dane.gov.co, 

http://ccgirardot.org, www.banrepcultural.org. 
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4.2. Proceso  

La recolección de datos se realizó por medio de una encuesta elaborada con 

preguntas que se consideran importantes para evaluar la realidad y 

veracidad de la información adquirida inicialmente por medio de las fuentes 

secundarias y concluir respecto a la viabilidad e interés por parte de los 

Comerciantes de la Plaza de Mercado respecto a la asociación por medio de 

una Cooperativa. 

 

La población encuestada ésta constituida por el total de los comerciantes que 

ejercen de manera informal su actividad laboral en la Plaza de Mercado del 

municipio de Girardot, Departamento de Cundinamarca. 

 

La muestra se establece teniendo en cuenta el total de la población, por 

medio de la formula muestra finita, obteniendo como resultado el  número de 

encuestas a realizar: 

La fórmula propuesta por Torres M. para calcular el tamaño de muestra 

cuando se desconoce el tamaño de la población es la siguiente: 

 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra (número de encuestas que realizaron). 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El 

nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de la presente 

investigación sean ciertos: un 95% de confianza es lo mismo que decir que 

Figura 1. Fórmula. Fuente: 

http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_02_BAS02.pdf 
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se puede contemplar un margen de error con una probabilidad del 5%. Los 

valores de z más utilizados estadísticamente y sus niveles de confianza son:  

 

 

E: es el error muestral deseado, en tanto por uno. El error muestral es la 

diferencia que puede haber entre el resultado que se obtiene preguntando a 

una muestra de la población y el que se obtendría en caso de encuestar al 

total de ella. 

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que 

p=0.5 que es la opción más segura. 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p. 3 

Para determinar el tamaño de la muestra a encuestar y concluir respecto a la 

viabilidad del proyecto se implementaran las siguientes variables: 

n: Comerciantes informales de la plaza de mercado a encuestar 

N: 50 (Información suministrada de manera verbal por el Gerente de la Plaza 

de marcado de Girardot, el día 16 de junio de 2015) 

Z: 1,96 (Nivel de confianza: 95%) 

E: 0,05 

p: 0,5 

                                                           
3
 TORRES MARIELA (s.f). Tamaño de una muestra para una investigación de mercado. Disponible 

en: http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_02_BAS02.pdf 

Figura 2. Tabla de valores Z. Fuente: 

http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_02_BAS02.pdf 



 

- 11 - 

 

q: 0,5 

4.3. Determinación de la muestra 

 

n =           1,962  x 0,5 x 0,5 x 50 
            50 x 0,052 + 1,962 x 0,5 x 0,5   

 n = 44 

La información fue recolectada por medio de la realización de encuestas, 

cuyo formato se presenta a continuación. Dichas encuestas fueron 

practicadas a los comerciantes informales de la Plaza de Mercado de 

Girardot. 

Al finalizar la recolección de información mediante las encuentras realizadas, 

se procedió con la tabulación de las respuestas en Microsoft Excel y con el 

debido análisis de los resultados obtenidos. 

4.4. Instrumentos de Recolección 

4.4.1. Encuesta 

Objetivo: 

Realizar un modelo de encuesta que proporcione los datos suficientes para 

poder identificar la falencia comercial que se presenta en la plaza de 

mercado y así poder dar un diagnostico final que se acercara al colectivismo 

como método de asociación de los comerciantes. 

Alcance: 

La toma de información correspondiente a la encuesta tendrá lugar en la 

plaza de mercado LEOPOLDO ROTHER en el Municipio de Girardot, de 

donde se obtuvo información únicamente de los comerciantes que se 

encuentran ubicados en la zona externa de la plaza y su condición legal es 

de comerciantes informales. 
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Formato de Encuesta: 
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4.5. Análisis de la información 

1.  

 

 

Del total de las personas encuestadas el 14% de las mismas se encuentran 

ubicados como empleados que refiere a que un tercero es el propietario de la 
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mercancía y ellos únicamente realizan la labor comercial; el 86% restante de 

la población encuestada labora como independiente, propietarios de sus 

carros de mercado y de sus mercancías. 

2.  

 

 

Del total de los encuestados el 23% ha trabajado en un rango entre 1 y 5 

años aproximadamente, mientras que el 77% restante de la población 

encuestada lleva más de 5 años trabajando en este sitio. Por otro lado se 

evidencia que un asentamiento completo de esta comunidad comercial ya 

que ninguna de las personas encuestadas se encuentra en el rango entre 0 y 

1 año. 
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3.  

 

Del total de las personas encuestadas el 86% afirman que no han recibido 

ningún apoyo por parte de la alcaldía o lo entes gubernamentales, mientras 

que un 14% de la población afirman que sí han recibido un subsidio por parte 

de la alcaldía. 

4. 
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El 73% de la población encuestada adquiere su mercancía en el Acopio de la 

ciudad de Girardot, mientras que un 27% la adquiere de ciudades como 

Fusagasugá, Cali y Bogotá. 

5. 

 

El 100% de la población encuestada afirma que cumple con las condiciones 

de sanidad y salubridad necesarias para desarrollar la labor comerciante de 

alimentos, sus espacios comerciales se encuentran limpios y ordenados y la 

mercancía vendida es de calidad y en buen estado. 

6.  
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Del total de la población encuestada el 68% no maneja ningún tipo de 

contabilidad, esto es debido a la falta de capacitación por parte de los entes 

encargados y por motivos económicos la mayoría de los comerciantes no 

tiene estudio como se evidencia en la siguiente pregunta. El 32% restante la 

maneja de manera empírica. 

7.  

 

Del total de la población encuestada un 55% tiene estudios en básica 

primaria, mientras que un 45% restante de la población encuestada tiene un 

nivel de estudio hasta bachillerato y un rango del 0% tiene estudios técnicos 

o profesionales. 

8. 
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Del total de la población encuestada un 68% estaría dispuesto a integrarse a 

una cooperativa o a formalizar su negocio, quienes dan un si como respuesta 

manifiestan que su principal interés es mejorar su calidad de vida, obtener 

beneficios económicos y crear una galería organizada, mientras que un 32% 

del restante de la población está en desacuerdo con esta actividad. 

9.  

 

Del total de la población encuestada el 68% desearían ser parte de una 

cooperativa, mientras que un 32% no ven la necesidad de integrarse como 

cooperativa. 
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10.  

 

 

 

 

 

 

El 64% de la población encuestada cuenta con seguridad social que 

corresponde afiliación en Entidades Promotoras de Salud (EPS) y unos 

pocos Pensión, el restante de la población que corresponde a un 36% no 

cuenta con seguridad social ni prestaciones sociales, lo cual es un dato 

preocupante ya que no se están cubriendo las necesidades básicas de la 

población. 

11.  

 

 

 

 

 

 

El rango que predomina en los ingresos de ventas mensuales promedio de 

los comerciantes informales de la plaza de mercado es de 1.000.000 a 

2.000.000 con un 45% del total de la población encuestada, seguido por 
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ingresos entre 500.000 y 1.000.000 con un 32% del total de la población 

encuestada y finalmente con un 23% de la población encuestada el rango 

entre 2.000.000 a 5.000.000. 
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12.  

 

El rango de gastos de la población encuestada esta con un 59% de 500.000 

a 1.000.000 y un 41% tiene gastos promedio mensual entre 1.000.000 y 

2.000.000. Si lo comparamos con el promedio de los ingresos mensuales 

(pregunta anterior) se presenta un déficit en las economías de estas familiar 

ya que los gastos están superando sus ingresos en un 9%. 

13.  
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El total de la población encuestada no cuenta con otro ingreso adicional, lo 

que permite un mejor apropiamiento a cualquier actividad que se realice ya 

que esta es su fuente de ingresos principal. 

14.  

 

Del total de la población encuestada el 68% no conocen información 

referente al POT Plan de Ordenamiento territorial del Municipio de Girardot, 

mientras que un 32% afirma tener conocimiento del mismo debido a que 

políticamente les han hablado de su elaboración y composición. 

15.  
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Del total de la población encuestada el 68% afirma que no se han visto 

beneficiados por el Rio Magdalena, mientras que un 32% del total de los 

encuestados indican que se han beneficiado del Rio ya que es un atractivo 

turístico, porque en canoas han logrado traer algún porcentaje de sus 

mercancías y principalmente por su economía para vivienda y alimentación. 

4.6. Entrevistas realizadas 

Entrevista realizada al Gerente de la entidad administradora de la plaza de 

mercado de Girardot “SER REGIONAL”, señor Carlos Zúñiga: 

1. Para iniciar quisiéramos saber ¿Qué controles tiene sobre los 

comerciantes informales de la plaza de mercado? 

Rta: No tenemos controles sobre estos comerciantes, ellos son muy 

desorganizados, en la parte exterior hay aproximadamente 50 puestos. Un 

día hicimos la práctica, llegamos con policía y funcionarios del gobierno y los 

trataron de reubicar en el segundo piso de la plaza, se subieron un momento 

pero el mismo día volvieron a las afueras de la plaza, eso ya es una cultura. 

2. ¿Por qué los comerciantes prefieren ubicarse en el exterior de la plaza? 

Rta: El principal problema que se puede presentar es que la persona o turista 

va a comprar en su carro y encuentra la facilidad de comprar en la calle, y no 

hay la opción de limitarlos o prohibirles esta práctica. 

En todo el centro hay un parqueadero, también se encuentra el parqueadero 

del Almacén Éxito,  por el lado del mayorista hay otro parqueadero;  es decir, 

los parqueaderos los hay, sólo que la gente o el ciudadano escoge lo fácil; 

muchas veces no llega ni a la plaza  llegan al parque donde encuentran los 

productos sin ni siquiera bajarse del carro. 

Los mismos funcionarios del área salen a la hora del almuerzo y compran  en 

estos puestos externos, los mismos comerciantes lo han aceptado, 
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actualmente estamos haciendo unas campañas para que por favor no le 

compren en los puestos al interior de la plaza, además tenemos otra 

consecuencia: los  Supermercados; y ¿saben que es lo chistoso? que usted 

va a la canasta campesina a las tres o cuatro de la  mañana y van, compran 

el mercado mayorista que le dan de todo, yo era uno. Antes de trabajar yo 

era de los que iba y hacia mercado quincenal en la frutera por ciento veinte o 

ciento treinta mil pesos, claro uno allá veía el mercado bueno y fresquito pero 

es el mismo mercado de la plaza y lo que hacía allá con ciento veinte mil 

pesos, es posible adquirirlo en la plaza con cincuenta mil, pero por el 

desorden, las personas prefieren pagar el doble muchas veces  y pasar por 

la incomodidad que genera el desorden de la plaza, si los comerciantes 

aprendieran a organizarse téngalo por seguro que ganarían mucho más. 

3. ¿Y no ve como una amenaza  para  todo el tema del comercio, la 

inseguridad del sector? 

Rta: Lógicamente tenemos muchos problemas con el tema de  la 

inseguridad,  tenemos el tema del microtráfico; es una zona muy compleja el 

espacio es público, el trabajo infantil, todo esperamos solucionarlo 

basándonos en un documento que está elaborando el Ministerio de Cultura 

que se llama el “Plan especial de la plaza de mercado del Municipio de 

Girardot”,  esa ley nos va a dar todos los reglamentos para  personas que 

influyen en la plaza tanto los externos como los internos, debe ser como el 

código policial.  Para la policía se va a hacer nuestro código para regular todo 

el tema locación espacio público, lo están elaborando aspiramos que a más 

tardar en dos meses nos lo haya entregado la alcaldía para empezarlo a 

aplicar. 

4. ¿Del porcentaje de comerciantes que usted nos dice que están dentro de 

la plaza de mercado, cuántos cumplen con toda la documentación legal, 

pagan Impuestos, qué documentación se les exige?   
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Rta: Pues realmente lo único que solicitamos es administrativo, es decir, 

hacer  un contrato, el Rut, ellos no pagan impuestos.  

5. ¿Es decir, podemos decir que bien son informales? 

Rta: Sí, se puede decir que son informales ya que ellos no cumplen con los 

requisitos que exige el Municipio para formalizarse y no pagan impuestos, 

que yo tenga conocimiento. 

6. ¿La Compañía maneja el registro de los locales y documentación de los 

comerciantes de la plaza?  

Rta: No de un tiempo para acá, porque anteriormente la empresa que 

manejaba ese tema la liquidaron y se llevó muchos documentos, en la plaza 

hay puestos que llevan 40 y 50 años, en esa época le daban el local y listo 

no hay documentos solo sabemos que la persona tiene el local. Está en la 

base de datos, él sabe que tiene que pagar todos los meses pero muchas 

veces no hay contratos ni nada de eso, pero de un tiempo para acá se ha 

exigido hoja de vida y lo que exige la ley para hacer el contrato 

administrativo, vamos a exigir cámara de comercio.  

7. ¿Cómo llevan ustedes la contabilidad de la parte administrativa de la plaza 

de mercado?  

Rta: Por medio de un software, se hacen los ingresos y se maneja el módulo 

de cartera y todo funciona normal. Contamos con una facturación de cartera 

de dos mil millones de pesos.  

8. ¿Usted tiene conocimiento de las personas en la plaza  si llevan alguna 

contabilidad?  

Rta: No, ellos manejan la contabilidad de bolsillo, compran y paguen todo en 

el día a día.  
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9. ¿En caso de que algún comerciante no tenga un adecuado tratamiento del 

agua o de los alimentos en temas de sanidad, las personas pasan 

directamente una queja a la Compañía? 

Rta: No, de eso se encarga la Secretaria de Salud y ellos lo manejan 

directamente con los comerciantes.  

10. Cómo pregunta final, ¿Su compañía maneja página web?  

Sí, nos encuentran como www.serregionales.com, allí encuentran toda la 

información sobre nuestra institución. 
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5. CONCLUSIONES 

Por medio del desarrollo del presente proyecto se logró establecer un 

diagnóstico de la informalidad comercial en la plaza de mercado de Girardot, 

identificando que los comerciantes informales adscritos a ella presentan 

dificultades de tipo social y económico debido a su actual actividad laboral, lo 

cual no les permite mejorar su calidad de vida. Es importante resaltar que la 

formalización de estos comerciantes no se encuentra incluida en el plan de 

ordenamiento territorial, pero sí lo está en el plan de gobierno del actual 

alcalde de Girardot, señor Diego Escobar. Sin embargo no se han realizado 

mayores avances para mejorar la situación de dichos comerciantes, lo cual 

incrementa el índice de pobreza de la región. 

 

El nivel educativo de dicha comunidad es una de las razones por las cuales 

es vulnerable frente a la capacidad de desarrollo económico y financiero, por 

lo que se constituye la principal razón por la cual las organizaciones 

empresariales de la región se encuentran expuestas a altas falencias y 

riesgos a nivel administrativo. 

 

El proyecto de la recuperación de la navegabilidad del Rio Magdalena, la 

doble calzada Bogotá – Girardot y los demás proyectos en curso para el 

desarrollo económico y turístico de la Región proporcionan a la ciudad la 

posibilidad de resurgir resaltando sus oportunidades y fortalezas. Para los 

visitantes de la plaza de mercado de Girardot puede ser un gran atractivo, lo 

cual no ha sido posible si se tiene en cuenta la inseguridad que ha generado 

entre otros factores la informalidad de los vendedores del sector. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Todo lo anterior permitió al equipo de investigación establecer que la 

constitución de una Cooperativa con los comerciantes de la plaza de 

mercado de la ciudad de Girardot es un proyecto viable, que no sólo tendrá 

grandes impactos positivos en el desarrollo económico de la ciudad, sino 

directamente sobre el gremio de comerciantes que decidan formalizarse de 

manera voluntaria, trayendo para ellos beneficios en la organización de su 

trabajo, beneficios económicos que hacen más rentable su oficio, beneficios 

fiscales y financieros al contar con el apoyo de créditos con bajas tasas de 

interés fruto de la cooperativa o del interés gubernamental que se preste 

hacia ésta población y finalmente les traerá beneficios en materia legal que 

dispone la legislación vigente. De esta manera se le estaría proporcionando a 

los visitantes de la Plaza de Marcado no solo un gran atractivo turístico, sino 

también permitiendo el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

comerciantes y por consiguiente de sus clientes. 

 

Para impulsar el desarrollo de dicha Cooperativa se requiere la 

implementación  de mecanismos que promuevan alianzas e integración entre 

los asociados generando economías a escala que traigan consigo diversos 

beneficios como la reducción de costos de administración, laborales y 

sociales los cuales tengan un impacto financiero que permita mejorar su 

estilo de vida y dentro del cual también debería implementarse la formación o 

educación en este ámbito financiero a los comerciantes; e inclusive se podría 

estimular a que terminen sus estudios de bachillerato y posterior a ello 

capacitación o educación adicional en la modalidad de técnicos o tecnólogos 

de acuerdo a sus intereses y/o necesidades. 
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Esto puede ser llevado a cabo desde la academia promoviendo trabajos que 

se enfoquen en la aplicación del conocimiento académico hacia el impacto 

social de este sector poblacional. Simultáneamente se requiere más interés 

gubernamental sobre este tema ya que a pesar de que el alcalde local 

incluye dentro de sus programas de desarrollo la formalización de los 

comerciantes de la plaza de mercado, por medios del cooperativismo de los 

mismos se puede tener mayor impacto y cobertura; esto también podría 

llevarse a cabo desde los planes de ordenamiento territorial de la región e 

incluso en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) o con las 

mismas instituciones de educación superior que hacen presencia en el sector 

como la Universidad Piloto de Colombia para que de manera conjunta se 

puedan realizar capacitaciones a bajo costo o gratuitas en materia de 

formación contable, formalización bajo los requerimientos legales vigentes y 

cooperativismo para así estimular la expansión y el mejoramiento de sus 

oportunidades de negocio y calidad de vida. 

 

Si así se hiciera, se ampliaría la posibilidad de generar vínculos comerciales 

con Cooperativas a nivel departamental logrando la adquisición de productos 

a bajos costos por compras al por mayor y asegurando el abastecimiento que 

no cesará la actividad en ningún momento del año por diversos 

contratiempos como los generados por el clima, ya que en estos casos los 

productos escasos serán suministrados por las cooperativas asociadas. 

 

Con el objetivo de constituir y desarrollar exitosamente la Cooperativa es 

necesario capacitar en materia de economía solidaria que permita a la 

comunidad adaptarse desde la etapa inicial del desarrollo del proyecto 

permitiendo que evidencien sus beneficios y los encuentren como una 

solución integral a su problemática. Esto se podría llevar a cabo de la mano 

de las facultades competentes de las universidades locales como parte de 

los programas de responsabilidad social, como se mencionó anteriormente. 
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La cooperativa conformada debe constituirse como una entidad financiera 

que genere excedentes, lleve un control riguroso y estricto sobre el riesgo 

crediticio y a pesar de no ser una entidad con ánimo de lucro, es necesario 

que se acoja voluntariamente a la normatividad vigente expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Buscando por medio de la 

estabilidad y confianza un espacio en el sector financiero de la región 

respecto al sector cooperativo.   

 

Finalmente se concluye que una Cooperativa debidamente capacitada por 

los entes gubernamentales como la Cámara de Comercio de Girardot o las 

entidades educativas públicas o privadas de la región, coordinada, 

correctamente administrada, supervisada, controlada y consciente de su 

orientación al crecimiento común, representa una solución para el 

crecimiento del capital, social, económico de la ciudad y por consiguiente de 

la toda región. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - TRABAJO DE CAMPO 

LUGAR: Recorrido Girardot y Ricaurte Cundinamarca  
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LUGAR: Plaza de mercado Leopoldo Rother del Municipio de Girardot. 

FUENTE: los autores 
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