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EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS SOLIDARIOS 

CARACTERIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MERCADO DE LAS PULGAS 

SAN ALEJO 

PARRA LOMBANA, J., PELAYO HUERTAS, A., ROCHA BETANCUR, A.,  

*GARCÍA, *C.  

Resumen 

El presente trabajo es el resultado de una investigación realizada por el grupo GOCE 

de la Universidad Piloto de Colombia, el estudio se focaliza en el contexto de la 

economía informal desarrollada en el Mercado de Pulgas de San Alejo de la Ciudad 

de Bogotá con el fin de estudiar las alternativas económicas que ofrece la Economía 

Solidaria. Está es una investigación de tipo cualitativo realizada desde una postura 

emergente, la cual tiene como objetivo realizar la categorización de una organización 

solidaria. Está se inicia con el estudio teórico acerca de los emprendimientos 

económicos Solidarios en Latinoamérica y Europa, lo cual permite realizar un 

acercamiento de la historia e inicio de este tipo de organizaciones. A partir de esto, 

fue posible identificar una organización con las características de emprendimientos 

Económicos Solidarios en donde se identificaron elementos importantes tales como: 

La crisis y oportunidad de reinversión, la asociación como empresa social, la 

asociación como familia y por último la asociación como proyecto de transformación 

social. Finalmente la intención de la investigación es conocer, explorar y aplicar esta 

nueva forma de desarrollo Económico.  

Palabras Clave: Economía Solidaria, Economía Social, Autogestión, Economía 

Informal, Solidaridad, Asociación, Resistencia. 

 

ABSTRACT 

The current paper responds to the research done by the group Goce of the Colombian 

Piloto University, which had as objective to understand the kind of practices and the 

particular rationality of the Mercado de pulgas de San Alejo asociation with the 

purpose of studying the economic alternatives that the solidarity economy offers. 

This is a qualitative research carried out from an emerging position. 6 in-depth 

interviews were done to the members of the asociation board; based on this fact it 

was possible to identify an organization ,with characteristics like solidarity and 

economical embarking, that through its history and crisis has been able to reinvent 

and consolidate itself as an economical, social and cultural enterprise distinguished 

by the solidity of its links as well as the collective-work orientation reflected on the 

formation of labour subjectivities founded on values like solidarity, generosity, team 

work and democracy. 

 Keywords: Economy of Solidarity, Social Economy, Self, Informal Economy, 

Solidarity Association, Resistance. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Planteamiento Del Problema  

 

Frente a la crisis social que viven los países en el marco del modelo económico 

neoliberal se han planteado una serie de críticas correspondientes a dicho estilo de 

economía, es el caso de Santos (2002) quien señala como primer punto ante el 

sistema capitalista neoliberal, la generación de desigualdades de recursos y poder en 

múltiples ámbitos, dentro de estos se podría resaltar las diferencias entre las clases 

sociales (capital/trabajo), los roles subordinados de la mujer en la lógica patriarcal y 

las relaciones de opresión hacia las minorías raciales y sexuales, entre otras. En 

segundo lugar, las relaciones económicas capitalistas promueven formas de 

sociabilidad basadas en los beneficios personales en detrimento de lógicas solidarias 

y colectivas. En tercer lugar, el desarrollo del capitalismo y la creciente explotación 

de los recursos naturales generan un riesgo global sobre el medio ambiente, 

poniendo en peligro las posibilidades biológicas de la vida en el planeta. En 

resumen, las relaciones económicas desarrolladas en el marco del sistema capitalista 

neoliberal promueven la desigualdad entre los sujetos, el individualismo y la 

destrucción del medio ambiente. 

 

       El tema del desarrollo económico ocupa gran parte de la preocupación y 

cuestionamiento de la sociedad ya que debe buscarse una solución haciendo uso de 

los recursos teóricos que permitan dar explicación a esta nueva crisis y plantear 

alternativas que generen participación y compromiso de todos (Razeto, 1995). La 

crisis de desarrollo comprende toda una variedad de problemáticas en donde resaltan 

las crisis financieras que ocasionan el endeudamiento, y las crisis de empleo que 

generan pobreza, sin embargo, si se escudriña a profundidad la problemática nos 

encontraremos con  la verdadera y cruda realidad que amenaza al mundo entero, en 

donde se cree equivocadamente que al haber más desarrollo económico se lograrán 

optimizar los recursos necesarios para mejorar las condiciones de vida, pese a ello,  

la realidad nos muestra que las exigencias del consumismo necesitan de un 

incremento de la necesidad de compra, mientras que los recursos se agotan 
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indiscriminadamente, ocasionando así el aumento de la crisis que se reflejara entre la 

relación del hombre con su medio, por lo cual, si se continúa avanzando bajo este 

tipo de desarrollo se empeoran los problemas y las contradicciones de la sociedad 

moderna; esto lo argumenta Luis Razeto (1995) quien expone las siguientes 

problemáticas ocasionadas por la crisis del desarrollo bajo el modelo neoliberal:  

 

       El incremento de la pobreza: la pobreza es definida como aquella situación en la 

cual las personas son carentes de los recursos necesarios para subsistir y cubrir sus 

necesidades básicas lo que no les permite tener una vida digna. Es contradictorio 

pensar que entre más aumenta el desarrollo más incrementa las situaciones de 

pobreza. Informes de las Naciones Unidas constatan que más de 1.500 millones de 

personas en los países "en vías desarrollo" padecen de pobreza absoluta, y que la 

pobreza está aumentando incluso en los países "desarrollados"; en Estados Unidos y 

en la Unión Europea más del 15% de la población ha caído en su nivel de vida por 

debajo del umbral de pobreza. 

 

       Aumento de la desocupación, precariedad y el subempleo: al presenciar la crisis 

de desarrollo se genera incertidumbre por las condiciones futuras de vida puesto que, 

al presenciar crecimiento en el desarrollo económico se puede evidenciar aumento de 

desempleo ya que se presenta más utilización de la tecnología en vez del recurso 

humano, se simplifica la labor de varios trabajadores por una máquina o por una 

operación tecnológica. Esto genera nuevas alternativas de ocupación laboral como el 

subempleo, el empleo ocasional o parcial, el autoempleo y la economía informal que 

de una u otra forma se expanden por todas partes cambiando la perspectiva de lo que 

se llama desarrollo económico. 

 

       Desigualdades económicas y desintegración del orden social: esta problemática 

se genera debido al aumento de la pobreza y el deterioro del empleo llevando a que 

la calidad de vida baje y afectando el nivel de desarrollo de algunos países. Pero 

dentro de los países también se presenta esta diferencia en los niveles de vida de las 

personas, muchas veces generando también conflictos internos dentro cada país, 
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como por ejemplo el desplazamiento forzado, falencias en la administración 

gubernamental, conflictos armados, entre otros. 

 

       Aumento de la delincuencia y de la seguridad ciudadana: cierto grupo de 

personas al no tener sus necesidades básicas cubiertas debido a la pobreza y el 

desempleo, de cierta manera se ven forzados a recurrir a la delincuencia, fenómeno 

cuyo aumento se ve reflejado en las estadísticas, en los países tanto desarrollados 

como subdesarrollados. Forman parte de la inseguridad ciudadana todos aquellos 

actos que generen temor y pánico en la sociedad, como la violencia callejera, las 

violaciones, el maltrato, accidentes de tránsito, accidentes industriales, el 

alcoholismo, la drogadicción y los suicidios. 

 

       Deterioro del medio ambiente y desequilibrios ecológicos: Al haber mayor 

innovación tecnológica aumenta la contaminación de nuestro planeta. El problema 

ecológico afecta al planeta en su globalidad y se está agudizando en todos los planos. 

Está deteriorándose la atmósfera con la contaminación del aire por partículas y gases 

tóxicos que emanan de la combustión y el uso de energías impuras. Está afectada la 

hidrósfera, las aguas de los ríos, lagos y mares que reciben todo tipo de residuos 

tóxicos, e incluso las aguas lluvias devuelven a la tierra las impurezas del aire en el 

fenómeno conocido como "lluvia ácida". Se está contaminando la geósfera sobre la 

que se derraman pesticidas y otros productos químicos de alta peligrosidad, y se 

expande la deforestación y desertificación de extensas zonas geográficas. Existe un 

problema muy serio a nivel de la estratósfera, producido por el adelgazamiento de la 

capa de ozono que deja pasar los rayos ultravioletas en proporciones muy superiores 

a las normales. Se están verificando cambios y desequilibrios en los climas, con 

efectos imprevisibles y magnitudes potenciales que aún desconocemos. La 

deforestación ha provocado sequías e inundaciones cada vez más intensas. Está 

sufriendo grave deterioro la biósfera, por la extinción de especies animales y 

vegetales que implican insospechadas pérdidas de material genético y deterioros en 

los equilibrios biológicos. Las emisiones descontroladas de radioactividad y energía 

nuclear con sus peligros residuos están afectando al planeta en su conjunto, y 

constituyen un nuevo factor de preocupación y alarma. La industrialización intensiva 
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y el desarrollo económico han sometido al planeta a una tensión intolerable, y los 

frecuentes desastres afectan a cientos de millones de personas cada año.  

 

       Deterioro progresivo de la calidad de vida: la calidad de vida debe basarse en un 

conjunto de condiciones que rodean al individuo tales como el ambiente, la vida 

social, educación, convivencia, participación social, alimentación, vivienda, salud 

etc. A nivel mundial se presenta un sin número de problemáticas que deterioran la 

calidad de vida, a pesar de los adelantos tecnológicos. Debido al grado de afectación 

que ha tenido el medio ambiente éste repercute en la pérdida de los nutrientes de los 

alimentos, el deterioro en la materia prima, las condiciones de habitabilidad 

desmejoraron, aparición de enfermedades nuevas. Todas estas falencias conllevan a 

un desequilibrio social manifestado en la salud mental de las personas como el 

estrés, depresión entre otras. 

 

       Teniendo en cuenta los anteriores tipos de problemáticas que se presentan en la 

crisis de desarrollo, es preciso recalcar que la producción industrial no se orienta a 

satisfacer necesidades básicas de las personas, sino tiene otra clase de prioridades: 

aumentar la productividad industrial y poder de compra y venta.  Quienes no logran 

encontrar un trabajo, quienes tienen bajo nivel educativo, y en general todas aquellas 

personas que por una u otra razón ya sea salud, ideología, edad, o cualquier otra 

limitación, no pueden obtener los ingresos que les permitan satisfacer sus mínimas 

necesidades básicas, a la vez enfrentan un problema de subsistencia que impide tener 

una mejor calidad de vida.  

       Frente a la crisis social actual emergen alternativas de resistencia, nuevas 

prácticas sociales y experiencias organizativas, construidas con la ayuda de sistemas 

de autogestión y colaboración mutua entre los afectados, esto ha permitido el 

surgimiento desde hace ya varios años de ideas y las prácticas económicas 

alternativas, bajo el concepto de economía de la solidaridad, economía solidaria, o 

“socio economía de la solidaridad¨ (Guerra, 1997). La expresión es utilizada para dar 

cuenta de las numerosas experiencias de hacer economía, tanto de producción, 

distribución, consumo y acumulación; la intención de este movimiento es movilizar 

los recursos, relaciones económicas y valores alternativos a los que hegemonizan 
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nuestros mercados, como lo asevera Guerra (1997):  “Lo que une a todas estas 

experiencias y prácticas sociales es la búsqueda constante de una economía más 

justa, participativa y solidaria por medio de la ayuda mutua, y la asociación de 

personas interesadas de generar cambio en su estilo de vida tanto laboral como 

personal¨ De esta manera, se visualiza como esta alternativa económica o mejor aun, 

estilo de vida, propicia de valores divergentes a los que se promueven en el marco de 

los actuales procesos económicos representados por el neoliberalismo, y lleva a 

grupos de trabajadores asociados a movilizarse para transformar procesos sociales 

que generan pobreza, inequidad, desempleo, individualismo, competencia y daño 

indiscriminado al medio ambiente, entre otros.  

       Ante este panorama desalentador, la economía solidaria desarrolla formas 

distintas de relación entre el hombre y el trabajo, en donde a partir de la experiencia 

comunitaria se  vivencian valores mas humanos como la ayuda mutua, la equidad, la 

participación y el respeto, adicionalmente, se consiente el desarrollo de individuos 

sociales ¨sanos¨ caracterizados por factores comunitarios como la participación, la 

democracia, la autogestión, y el sentido colectivo; en este sentido, la economía 

solidaria se origina mediante dos vías, la primera basada en la intención de 

emprender una actividad alternativa basada en la solidaridad, y la segunda, nacida de 

la necesidad  inducida por la búsqueda de satisfacción de alguna motivación humana, 

por lo cual, con la labor mancomunada se facilita una vía de desarrollo que facilita la 

satisfacción de dichas necesidades. 

 

Para comprender de mejor manera este modelo económico, Guerra (1997) nos 

expone los cuatro principios fundamentales para todo emprendimiento económico 

solidario, estos son: 

 

       Solidaridad y ayuda mutua: un emprendimiento de economía solidaria se 

caracteriza por el clima humano de cooperación. Más allá de las divisiones de roles, 

debe existir compañerismo y ayuda mutua. 

 

       Equidad: el emprendimiento de economía solidaria se constituye por personas 

con igualdad de derechos y responsabilidades (socios). La propia división del trabajo 
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del emprendimiento obliga a veces a fijar salarios diferenciales. En este caso se 

recomienda establecer un límite entre los salarios más bajos y los más altos a los 

efectos de evitar las diferencias tan alarmantes de las empresas capitalistas. Luego, 

las eventuales ganancias se distribuyen o se da a cada uno, según el aporte realizado. 

En un emprendimiento solidario, sin embargo, para los beneficios se suelen tener en 

cuenta no sólo los aportes, sino además las necesidades de cada uno. 

 

       Participación democrática: en un emprendimiento de economía solidaria se 

debe velar por la toma de decisiones en asambleas donde cada persona cuenta con un 

voto, independientemente de su cargo o posición. Es deseable en este mismo sentido, 

practicar la rotación de los cargos. 

 

       Respeto al medio ambiente: los procesos productivos, el uso de materias primas 

y los desechos, deben cuidar especialmente el impacto al medio ambiente. Es por eso 

que los emprendimientos de economía solidaria se preocupan de mejorar día a día su 

lógica de producción.  

 

       En este nuevo modelo económico, lo que al principio fue obligado por las 

circunstancias, posteriormente se convierte en el estilo de vida de muchas personas 

que van profundizando en el tema y lo van perfeccionando. En la década de los 

noventa empezaron a surgir estas alternativas económicas en diferentes lugares del 

mundo; la organización permitió en muchos casos la generación de iniciativas 

productivas propias, donde el trabajo conjunto y auto gestionado se materializaban 

en panaderías, artesanías, talleres de costura, zapatería, proyectos de construcción, 

grupos asociativos, experiencias de comercio justo etc. Por otro lado, en este 

contexto de crisis y desocupación particularmente en  Argentina, surgieron las 

“empresas recuperadas por sus trabajadores”, un fenómeno novedoso en tanto fueron 

los propios obreros los que resistieron el cierre y vaciamiento de las fábricas, 

sosteniendo la gestión de las empresas mediante asambleas y una nueva organización 

productiva hacia su interior (García, 2007). También diferentes grupos sociales tales 

como indígenas, campesinos hicieron resistencia en los avances de agronegocio y 

lograron construir formas organizativas para la defensa de su territorio y de su 
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economía. Estas estrategias creadas por los afectados implicaban un proceso de 

construcción de modos alternativos de pensar y a la vez dar practicidad a procesos 

políticos y económicos que influyen en su vida social y laboral. 

 

       Como señala Melucci citada por García Guerreiro “los movimientos sociales 

comparten una serie de características que pueden sintetizarse en a) la solidaridad 

entre los sujetos que componen la acción colectiva reconociéndose mutuamente y 

construyendo un “nosotros” en oposición a un adversario común; b) la ruptura de, 

por lo menos, algunos límites del sistema donde interactúan ejerciendo los modos de 

protesta por fuera de los canales institucionales; y c) el desarrollo de un conflicto que 

se inscriba en el espacio público y lo logre mantener por un período de tiempo 

considerable.” (2007, p. 6) 

 

       En efecto el trabajo sin patrón, diferentes herramientas de propiedad compartida, 

el trabajo colectivo, la distribución de los excedentes, el autogestionamiento, el 

cuestionamiento de las nuevas tecnologías y uso de ellas han generado cambios 

positivos en sus integrantes porque si en un momento presenciaron exclusión de sus 

capacidades y territorios, ahora se sienten motivados al desarrollar sus técnicas 

laborales y perder el sentimiento de inutilidad por ende se apropian de sus proyectos 

trabajando colectivamente.  

 

       Desde el grupo GOCE se busca explorar este tipo de experiencias en la ciudad 

de Bogotá con el fin de comprender la racionalidad y la lógica que subyace a esta 

forma de organización y vislumbrar formas de gestión y organización alternativas a 

las dominantes en el contexto capitalista. Por eso la pregunta que orienta esta 

investigación es ¿Cuáles son las prácticas y la racionalidad particular de un 

emprendimiento económico solidario ubicado en Bogotá? 
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Justificación 

       La pobreza, la desigualdad de ingresos, la privatización de la propiedad publica, 

la marginación  y exclusión de amplios sectores de la población, el abandono de 

grandes regiones por parte del Estado, la ausencia de un verdadero régimen 

democrático, político y social, son una pequeña caracterización de la realidad 

Colombiana que sitúan al país bajo una crisis institucional que cada día agudiza mas 

la situación de precariedad de sus habitantes; según informes estadísticos en donde 

se revelan cifras que exteriorizan la realidad de nuestro país, y que además dan 

cuenta de la falta de compromiso por parte del gobierno para tomar cartas sobre el 

asunto, se afirma que respecto a la pobreza e indigencia entre niños y adolescentes 

colombianos, el 62% de la población del país se enfrentara en un futuro cercano a 

condiciones de insalubridad, desnutrición, analfabetismo y desempleo (Narváez, 

2001). A esto se suma la condición ocupada por nuestro país al ser el estado con el 

mayor índice de desempleo en la región latinoamericana, sin embargo, estos datos 

incluyen características laborales como el trabajo informal, de esta forma, bajo las 

cifras se continua evadiendo la realidad de las condiciones inestables a las que se 

enfrenta el trabajador en Colombia, quien debe confrontarse cada día frente a la 

dificultad de obtener una estabilidad laboral que le permita mejorar sus ingresos, 

desarrollar sus habilidades y conocimientos, y evitar la flexibilización laboral al 

desempeñarse en el campo de acción que le satisfaga, esta crisis impacta 

directamente todos los contextos sociales de los colombianos, y se ve profundizada 

por situaciones como la injusticia, la corrupción y la violencia. Ante este contexto 

desalentador el Estado Colombiano se ha quedado corto en provisionar estrategias de 

contingencia para prevenir y mejorar las condiciones en nuestro país, sin embargo, 

este fenómeno aberrante tiene su génesis verdadero en un modelo económico que 

busca precisamente propiciar la acumulación de riqueza sin importar el costo para 

beneficiar a un sector exclusivo de la población mundial, y de esta manera, utilizar al 

resto como engranajes esclavizados del sistema, este modelo se llama capitalismo, y 

con  su sobrenombre mas reciente se reconoce como neoliberalismo, esta forma de 

gestión multiplica la miseria en el mundo y difunde valores a los hombres que 

dificultan el establecimiento de relaciones solidarias, a su vez, contribuye en el 
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proceso de naturalización de ideales que perjudican no solo al hombre, sino a su vez 

al medio.  

       Así, Colombia se encuadra crónicamente en una situación de desigualdad social 

gracias a este modelo neoliberal, que produce para la población menos favorecida 

dificultades para obtener recursos económicos, educación, empleo, alimentación, 

entre muchas privaciones, y por lo cual, evitan la consecución de condiciones de 

vida digna;  a su vez, el Estado inducido por este modelo, manifiesta la 

imposibilidad por crear planes de trabajo para desarrollar las condiciones de la 

población, aumentar la formación y patrocinar en mayor medida a las organizaciones 

alternativas para que la distribución de la riqueza se realice de forma equitativa.  

       Pobreza es sinónimo de hambre, de falta de albergue, de estar enfermo y de no 

poder ver a un doctor, pobreza es no poder ir al colegio, no saber leer, no poder 

hablar apropiadamente y no tener trabajo, pobreza es perder un hijo por una 

enfermedad causada por la mala calidad de los servicios públicos, pobreza es sentirse 

impotente, carente de representación y de libertad. Como lo evidenciamos con la 

anterior frase nacida de evaluar la historicidad del colombiano, esta situación de 

desdicha tiene muchas facetas, cambiando de un sitio a otro y a través del tiempo; 

generalmente es una situación que solo se debería encontrar en las pesadillas, como 

lo afirma Amartya Sen (2001) “ la pobreza es un llamado a la acción, tanto para los 

pobres como para los ricos, como propuesta a cambiar el mundo para que más 

ciudadanos tengan suficientes alimentos, educación, salud, protección y 

participación”  

       Por otro lado, la política social del Estado escuetamente se compromete en 

distribuir los donativos correspondientes como una herramienta para manifestar sus 

supuestas acciones en contra de estas dificultades, no obstante, a través del 

asistencialismo se fortalece el círculo de pobreza del necesitado que se adecúa a este 

sistema que le causa insatisfacción pero del cual no se resiste. De la misma manera, 

teniendo en cuenta las diferentes variables que afectan la realidad de nuestro país, la 

ciencia de la psicología ha contribuido negativamente para la apropiación de 

contenidos contradictorios con su propia razón de ser, de esta manera, mediante la 
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utilización de tecnologías de formación del yo, ha contribuido para alienar al sujeto 

en pro de los objetivos capitalistas, ¨El departamento de Recursos Humanos, a partir 

de saberes psicológicos, desarrolla diferentes prácticas y difunde determinados 

discursos que pretenden moldear al trabajador. Estas prácticas y discursos, en la 

medida en que son legitimados por saberes científicos, se constituyen en verdades 

que apropian los trabajadores transformando la forma como piensan y se comportan. 

¨ (García & Carvajal, 2006, p. 4), Por lo tanto, la psicología al interior de las 

organizaciones es una fuente de poder. Ante la evidencia del conflicto, también se 

debe empezar a responsabilizar a la psicología respecto a su obligación de forjar una 

sociedad mas justa y humana, ya que al basarse en un conocimiento aplicable, 

impacta directamente todos los espacios de la vida del individuo, de esta manera, se 

necesita de un nuevo modelo emergente que haga despertar al hombre de este 

sistema nocivo y que a su vez, nos acerque mas al ideal que buscamos para nuestra 

vida.  

       Precisamente, frente a la problemática social y laboral anteriormente expuesta, 

se ha desarrollado un modelo emergente de economía y relaciones sociales, que tiene 

como pilar fundamental a la solidaridad entre individuos y el trabajo mancomunado, 

por lo cual, determina una dinámica distinta de desarrollo para el hombre, una 

racionalidad basada en valores humanizados, un modelo de gestión justo, equitativo 

y viable, esta es denominada Economía Solidaria, e impacta directamente sobre la 

subjetividad de quienes la practican promoviendo con esto una vida digna en 

comunidad. A continuación, se realizara una caracterización de la Economía 

Solidaria en donde se hará un recorrido por su historia, sus principales exponentes, la 

racionalidad de su estilo de gestión, su pertinencia para el contexto, y finalmente, su 

manifestación en un caso Colombiano, con el fin de demostrar que es posible un 

cambio social a través de la implementación de otros modelos de gestión y trabajo. 
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Objetivos 

 

Objetivo general: 

Comprender el tipo de prácticas y la racionalidad particular de la Asociación 

Mercado de Pulgas de San Alejo 

  

Objetivos Específicos: 

a) Reconstruir la historia reciente de la Asociación Mercado de las Pulgas San 

Alejo, -específicamente desde que la actual Junta Directiva inicia su ejercicio 

de dirección- con el fin de mostrar cómo fue el proceso de transformación de 

la Asociación, de una organización con orientación exclusivamente 

económica, a una organización social y cultural 

b) Comprender las motivaciones que llevaron a los miembros de la asociación, 

específicamente, los miembros de la junta directiva, a emprender este proceso 

de cambio y a continuar en el proyecto 

c) Identificar el papel que jugaron cada uno de los miembros de la actual junta 

directiva en este proceso y cómo cada proyecto de vida se articuló al 

proyecto colectivo. 

d) Identificar los elementos de gestión y los valores en los que éstos están 

sustentados, que hacen parte de la identidad de la organización, y son a su 

vez producto de este proceso de transformación.  

e) Comprender el significado que para los asociados tiene la organización y el 

trabajo 
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MARCO TEORICO 

Antecedentes  Históricos 

       En la década de los ochenta, países y gobiernos del mundo iniciaron una 

modernización económica. Los gobiernos abandonaron el esquema tradicional 

económico basado en mercados cerrados y protegidos, dando pasos acelerados para 

tener una economía abierta y orientada a la producción de mercado. Entre las 

consecuencias traídas por el cambio del modelo económico, se encuentra que éste ha 

tenido costos sociales significativos para la mayor parte de Latinoamérica. En 

contraparte a la política económica propuesta y denominada neoliberal, no se han 

encontrado vías para un crecimiento económico sostenido y equitativo. Sin embargo  

a lo largo del desarrollo del capitalismo ha surgido un movimiento resistente por 

parte de los más desfavorecidos frente a un modelo que ha demostrado ser,  a través 

del tiempo, inequitativo  y excluyente. La economía solidaria surge entonces como 

una forma alternativa de producción y trabajo que ha tenido diferentes expresiones a 

través de la historia. 

Antecedentes de la economía solidaria: Europa 

       Moreno (2001) en su texto titulado ‘’ economía solidaria ‘’, realiza una 

aproximación al concepto, situándose en el marco de la modernidad. Según el autor, 

después de los fenómenos producidos por la humanidad al cabo del siglo XVIII tales 

como la revolución francesa, norteamericana y la industrial, así como la acuñación 

de la teoría humanista,  grandes cambios sociales se habían instaurado; un nuevo 

modelo de pensamiento respecto al deber ser del hombre en el mundo, emergía en 

correspondencia con una economía que no daba respuesta a las necesidades de los 

trabajadores. 

       Esto conllevó a los menos favorecidos a buscar alternativas de asociación, y más 

que eso, a resignificar espacios que brindaran la posibilidad de obtener beneficios 

con un objetivo claro, salir de la pobreza y del aprovechamiento de los feudales. Los 

trabajadores desearon otorgarle un significado diferente a su labor, no como un 

medio para enriquecerse hasta la avaricia, sino como otra esfera más que enaltece las 
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habilidades humanas y que asiente el autoconcepto personal. Igualmente, la caridad 

percibida como la ayuda al desfavorecido, empieza a incursionar en el espacio social 

denominándola  `` mutualismo ´´, así que se empezaron a establecer mecanismos 

económicos propios de intercambio, capacidad de ahorro, y trueque, pero siempre 

vistos desde una perspectiva beneficiosa para todos los interlocutores 

       La revolución industrial, representó el surgimiento vertiginoso de la búsqueda de 

los oprimidos obreros por una mejora de sus condiciones; el término `` proletario 

industrial ´´ trasladó al limite las condiciones con que estos trabajadores realizaban 

su labor, y mucho mas importante, las condiciones sociales que surgían de este estilo 

económico, involucionaban a la humanidad casi hasta a un símil de esclavitud; 

además de esto, se articulaban leyes que permitían este abuso, los capitalistas se 

apoyaban en perspectivas socio-económico-políticas para producir mas a un menor 

costo.  

       Esta industrialización amplió las fronteras, por lo que la migración se 

incrementó, y con esto nuevas realidades se creaban en las ciudades capitalistas,  el 

hacinamiento, la insalubridad, el desempleo, la demanda de vivienda, y la 

inconformidad general, fueron sufridas por la mayoría de la población obrera, pero a 

su vez, se necesitó del liderazgo de unos pocos representantes de esta clase social 

para que simbolizaran la oposición que se escuchaba en las calles. Esta fuerza de 

resistencia encontró respuesta en otros escenarios por la misma ampliación de los 

mercados, ya que los productos que para el contexto local no constituían mayor 

importancia, para las culturas foráneas simbolizaban nuevas modalidades de 

producto y de uso para la satisfacción de necesidades. Por otra parte, el movimiento 

de resistencia obrero mientras que era oprimido pensaba en nuevas maneras de hacer 

llegar sus solicitudes a los burgueses; es así como nace la `` Huelga ´´, en donde se 

personificaban internamente nuevas formas de organización para enfrentar el grado 

de explotación y amparar sus derechos. El conocimiento se difunde con el propósito 

de lograr una mayor conciencia; ahora el trabajador reconoce activamente su 

importancia en el papel de la producción y de esta manera, se emancipa en contra de 

sus irrisorios derechos impuestos por el dueño de la compañía para con esto mejorar 

su calidad de vida. Los ideales de resistencia son difundidos en las calles por sus 
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mismos protagonistas, pero además se incursiona en un nuevo y poderoso medio, la 

prensa escrita de revistas y periódicos, en donde las experiencias sociales que 

emanaban de las nuevas teorías provenientes de América Latina y África se daban a 

conocer frente a los oídos de la comunidad; según nos cuenta José Del Carmen 

Moreno, científicos sociales como Cabet, Owen, Fourier y Moro trabajaban ahora 

por formular nuevos criterios de organización para la clase obrera, de esta manera se 

empezaron a difundirse dos corrientes de pensamiento y acción para el actuar de la 

economía: 

a) Lucha por las reivindicaciones salariales y por las condiciones de trabajo, en 

este se buscaba la salida por medio de la organización sindical que buscaba 

en ultimas una mayor participación de las ganancias para la clase obrera, y 

además como un recurso para defenderse del capitalista y del estado. 

b) Lucha por el acceso a la propiedad de los medios de producción para evitar la 

explotación del capital sobre el trabajador, en donde se examinaba la 

posibilidad de que el obrero se convirtiera en empresario para evitar la 

explotación por su calidad de asalariado, así, se defendía el derecho por ser 

dueños de la producción y el manejo autónomo de los procesos productivos y 

comerciales. 

       Como se puede ver, de esta última corriente de pensamiento surge el 

´´Cooperativismo´´, principalmente como un recurso económico en defensa de lo 

social que permite la posibilidad de desarrollar al trabajador como agente primario 

de la producción, esta tendencia, niega rotundamente prácticas del pensamiento 

capitalista como  por ejemplo la humillante retribución de harina y pescado por 18 

horas de trabajo diarias los 8 días de la semana; por esto, a finales del siglo XVIII y 

comienzos del XIX ya en Francia, Alemania, Inglaterra e Italia se establecen algunas 

organizaciones de carácter solidario y asociado que ante las grandes 

macroeconomías capitalistas no tienen el éxito que se esperaba, pero dejan una gran 

enseñanza para sembrar las futuras asociaciones laborales. 
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       Si bien, el trabajo solidario como se planteó anteriormente nació desde la misma 

concepción de los hombres por mejorar sus condiciones laborales, los historiadores 

conciben como fecha de apertura oficial del movimiento cooperativo al 21 de 

diciembre de 1841, cuando en la famosa calle del Sapo un grupo de trabajadores se 

organizaba en una pequeña tienda para comercializar productos de forma 

independiente, estableciendo normas claras que aún son la base de la solidaridad. 

Este grupo económico nacido en Inglaterra, surge como uno de las más 

representativas muestras de aplicación del trabajo asociado; los pioneros de 

Rochdale se organizaron para realizar el suministro de productos para el consumo 

familiar, contrarrestar el habitual pago en especie, y mas importante, generar una 

propia producción que pudiera ser comercializada en el mercado local; igualmente 

que esta producción constituyera el sustento para sus propias familias, este grupo 

económico incluía toda clase de trabajadores hombres, mujeres, mecánicos, 

carpinteros, vecinos de la población, etc., quienes se consideraban dueños de su 

salario y, en consecuencia, poseedores de la libertad para invertirlo o gastarlo a su 

propio derecho, eliminando así, las practicas del mundo capitalista que incidía en la 

usura, el crédito, la mala calidad y el enriquecimiento final del dueño. (Moreno, 

2001) 

       Con la Rochdale se implementaron tal vez los primeros circuitos de desarrollo 

organizacional, ya que la operación permitía generar espacios de capacitación en 

donde los letrados enseñaban a los que no, se invertía en fuentes bibliográficas que 

se enriquecían por asociados y socialistas utópicos; así, se puede ver como la apuesta 

por este tipo de organización deriva mas que en la producción, en el trabajador. A 

pesar que para la creación participaron más de 300 personas, finalmente solo 28 de 

ellas abrieron la tienda y se plantearon vivir a base de cooperativismo, por esto 

erigieron los siguientes objetivos para su éxito:  

        “La Sociedad tiene por objeto realizar una ventaja pecuniaria y mejorar la 

condición familiar y social de sus miembros reuniendo un capital, dividido en 

acciones de una libra, suficiente para poner en práctica el siguiente plan: 
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a) Abrir un almacén para la venta de artículos alimenticios, ropas, etc., comprar 

y construir casas para los miembros que deseen ayudarse mutuamente para 

mejorar las condiciones de su vida familiar y social. 

b) Emprender la fabricación de los artículos que la sociedad juzgue conveniente, 

producir para proveer de trabajo a los miembros en desocupación o que 

sufren una reducción continua de salario 

c) Comprar o arrendar tierras que serán cultivadas por sus miembros sin trabajo 

o cuyo salario fuese insuficiente 

d) En cuanto sea posible la sociedad procederá a organizar, en su seno y por sus 

propios medios, la producción distribución y educación o, en otros términos, 

se constituirá como una colonia autónoma, donde todos los intereses serán 

solidarios y vendrá en ayuda de las demás sociedades que quieran formar 

colonias semejantes” (Moreno, José, 2001, p. 87.) 

Este Autor afirma que durante varios siglos se intentó estructurar un modelo 

económico que permitiese el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, 

no obstante, la Rochdale fue el único que sustentó su quehacer en una asociación de 

carácter político y solidario, con objetos sociales y muy precisas estrategias de 

acción, orientados por normas que dirigían el manejo de todos los asociados. 

       Estas ilustraciones representan la oportunidad para que teóricos construyan ideas 

en pro del Cooperativismo y la Economía Solidaria, de esta manera, surgen 

Socialistas Utópicos como David Ricardo que citado por Moreno `` cree en la 

necesidad de humanizar la economía y dar al trabajo humano la importancia que 

tiene como creador de riqueza, transformador del mundo y del mismo ser humano” 

(Moreno, 2001, p. 85), también Robert Owen y Charles Fourier que “muestran la 

necesidad de implantar nuevas relaciones de producción, fundamentadas en criterios 

de cooperación, solidaridad y autogestión como solución a la crisis evidente entre los 

diferentes estratos de la sociedad burguesa y de sus clases sociales antagónicas, 

enriquecidas unas y en total miseria la mayoría”. Con esto, la teorización justificaba 

la necesidad latente por cambiar la realidad contextual. No obstante, se encuentra 
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desde la historia del cooperativismo fallas que le generan actualmente su crisis de 

aceptación: 

a) La falta de concepción y diseño de un modelo macroeconómico que pudiera 

diferenciarlo del capitalismo y darle vida propia. 

b) Y, el sometimiento, así como la dependencia de estas organizaciones 

cooperativas, en cuanto a la solicitud y aceptación de subsidios que la 

conllevaran hacia el consumismo y a la reproducción de sus estructuras de 

poder. 

 

       La crisis del cooperativismo lleva al resurgimiento de un nuevo término: la 

Economía solidaria. La expresión de Economía Solidaria se remonta al chileno Luis 

Razeto, sin embargo en Europa a finales de la década de los ochenta, para el 

sociólogo francés  Jean Louis Laville, el concepto de economía solidaria se ha 

desarrollado para designar las organizaciones de la “nueva economía social”, que 

surgen en respuesta a la crisis del modelo de desarrollo basado en la sinergia Estado-

mercado, que implicaba la separación y jerarquización de las economías: la 

economía mercantil, dominada por el principio del mercado y la economía no 

mercantil regida por el principio de la redistribución. El equilibrio respondía a una 

regulación de las relaciones entre lo económico y lo social, en la cual el mercado era 

puesto bajo el control del Estado que debía, al mismo tiempo, darle dinamismo y 

corregir, vía regulación, sus “imperfecciones”. Otras conceptualizaciones tales como 

la del autor francés Benoít Levesque,  identifican a la economía solidaria, con la 

economía social, que integra a las cooperativas, mutuales, fondos de empleados, 

empresas comunitarias y demás formas organizativas de propiedad y gestión de 

trabajadores. Autores franceses, como Adair y Guerra citados por este Autor, 

circunscriben la economía  solidaria más bien como un componente de la economía 

informal, conjuntamente con la economía subterránea y doméstica.  

 

       La definición de Economía Solidaria en Europa ha adoptado líneas de 

pensamiento divergentes, esto contribuye a tener cierta confusión conceptual y una 

notable divulgación de términos que impiden entender claramente el objetivo central. 
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Para entender la aportación de la economía solidaria se debe tener encuentra dos 

enfoques básicos (Lavilleg, 2004). El primero de los enfoques parte desde una 

perspectiva macro, que su intención fundamental es ver a la economía solidaria 

como una nueva forma de entender la economía, que no haga uso de la economía 

tradicional, al contrario debe permitir una democracia en cuanto a la producción, 

distribución y consumo. La economía solidaria es un enfoque que define iniciativas 

tanto socio-políticas y socio-económicas; visto desde una dimensión socio-política la 

economía solidaria  se inclina más hacia la democratización de la sociedad que 

permite hacer público las iniciativas generadas de trabajo. El enfoque socio- 

económico se sustenta sobre la idea de que la economía que se reduce únicamente al 

mercado, debe incluir principios de redistribución realizada principalmente por el 

Estado, y la reciprocidad y la donación voluntaria que ejerce la sociedad civil. Este 

enfoque macro lleva consigo una voluntad de transformación de la que la economía 

solidaria es parte fundamental. Esto ha permitido que se haya convertido en un 

importante referente teórico  en Latinoamérica, a pesar de que las propuestas 

europeas tienen un carácter menos radical que las latinoamericanas en cuanto a los 

cambios que suponen y en cuanto a su confrontación con el modelo capitalista. El 

segundo enfoque tiene un carácter Micro el cual concentra su atención en las 

experiencias concretas y se centra fundamentalmente en el análisis de las 

organizaciones  su funcionamiento, sus características, las diferencias jurídicas, los 

sectores a los que dedica su actividad, la forma en que gestionan sus recursos, o los 

problemas que puede tener para asegurar su viabilidad. 

 

       La Comisión Europea creó, a partir de los años ochenta, una Dirección General 

dedicada a la economía social. Dotada con una legitimidad y con medios limitados, 

sin embargo, siguió siendo marginal hasta su supresión al final de los años 1990. Por 

el contrario, la renovación asociativa generó una apertura de la Dirección General 

"Sociedad de la Información" hacia las asociaciones, entonces consideradas como 

portadoras de una participación ciudadana en la construcción europea. Las 

estructuras permanentes como el "Foro consultivo europeo sobre el medio ambiente" 

o acontecimientos como la "Primera convención de la sociedad civil" organizada en 

1999 por el Consejo Económico Europeo intentan iniciar un "diálogo civil". Se 
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otorga entonces prioridad al desafío a nivel político y no se habla en este caso de 

economía sino de asociaciones, de sociedad civil u organizaciones no 

gubernamentales. 

       Si la contribución a los desafíos económicos y político son periféricos, la 

Comisión Europea se interesó más por lo que está en juego a nivel social, 

representado por el renacimiento del tercer sector, según la definición continental, o 

por la economía solidaria. En este caso, es el potencial de creación de empleos lo que 

constituye la vía por la cual la Comisión aborda las iniciativas. Este reconocimiento 

desde el punto de vista social emana de un largo proceso iniciado por el Libro 

"Crecimiento, competitividad, empleo: los desafíos en el inicio del siglo XXI" 

realizado por Jacques Delors en 1993 en conformidad con el mandato solicitado a 

algunos Jefes de Estado europeos (Laville, 1995).  

       Según el autor, el imaginario de la sociedad de mercado genera dos reducciones 

con consecuencias desastrosas para las relaciones entre economía y sociedad. 

Reduce la economía de mercado al encuentro de la oferta y la demanda por medio de 

la fijación de un precio, olvidando que los mercados reales suponen normas 

institucionales y redes que enmarcan la formación y el encuentro de esta oferta y esta 

demanda. Reduce por otro lado la economía al mercado, ocultando los otros 

principios económicos que son la redistribución y la reciprocidad. 

 

Antecedentes de la Economía solidaria en Latinoamérica 

 

       El término de Economía Solidaria en Latinoamérica se forjó a comienzos de la 

década de los ochenta teniendo como su máximo y principal exponente al sociólogo 

Chileno Luis Razeto Migliaro, la visión que este autor tiene sobre la economía 

solidaria tiene un contenido asociativo que involucra a pequeños grupos o 

comunidades con estrechos nexos de familiaridad, amistad o vecindad. Conlleva 

relaciones y valores, pues las personas establecen lazos de ayuda mutua, cooperación 

y solidaridad recíproca como algo inherente al modo a través del cual se busca la 

satisfacción de necesidades comunes. Las experiencias se desarrollan entre los 

pobres del campo y la ciudad. Surge en la informalidad para enfrentar problemas 

concretos (falta de trabajo o de vivienda, escasa alimentación, etc.); en algunos 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

30 

 

casos, con ayuda de ONG o de instituciones religiosas. Las organizaciones 

constituidas tienden a permanecer en el tiempo y a configurarse como un potencial 

elemento de cambio social, pues la solidaridad debería actuar en las diversas fases 

del ciclo económico: producción, distribución, consumo y acumulación. Debería, 

también, estar presente en la teoría económica, superando una carencia notoria en 

dicha disciplina (Sara Da Ros, 2007, p. 11)  

 

       Luis Razeto en su texto ¨Economía Popular de Solidaridad¨ (1990), nos habla de 

los antecedentes del proceso organizativo asociado, afirmando que la Economía 

Solidaria a diferencia de otras formas asociativas como el sindicalismo y las 

organizaciones poblacionales y reivindicativas, cuenta con experiencias muy 

variadas para responder a este proceso social, como lo son los talleres laborales, los 

grupos de auto-ayuda, los huertos familiares y comunitarios, las ollas comunes, los 

grupos pre-cooperativos de vivienda y ahorro, entre otros.  Todos estos surgidos del 

interés de dichas comunidades o actores sociales por la capacitación popular, la 

búsqueda de tecnologías apropiadas, las acciones en pro de la subsistencia y la ayuda 

fraterna de comunidades eclesiales. De este modo, como resistencia a todas las 

inconsistencias sociales, económicas y políticas que se presentaron en 

Latinoamérica, como lo fue el pronunciamiento militar de 1973 en Chile, se 

necesitaba generar un nuevo escenario práctico en donde los sectores populares 

organizados pudieran incidir sobre las decisiones de su contexto, buscando así la 

organización en función de derechos (Trabajo, vivienda, salud, alimentación, etc.) y 

a su vez, la reivindicación de su posición como actores sociales participativos. 

       Razeto argumenta que hay cuatro componentes o elementos que ocasionaron la 

formación y el desarrollo de estas ¨Organizaciones de Economía Popular ¨. En 

primer lugar sobresale el problema de la necesidad económica, ya que vastos 

sectores populares como resultado del modelo de mercado capitalista son 

descentralizados y excluidos del círculo económico beneficioso, arriesgando así sus 

oportunidades para subsistir equitativamente y además, generando fenómenos 

sociales como la desocupación, marginación, represión, y reducción de las políticas 

publicas de beneficio social; de este modo, dichos ¨excluidos¨ tuvieron que buscar 
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estrategias de sobrevivencia, encontrando en la agrupación popular un soporte para 

satisfacer sus necesidades básicas y también para derivar sus condiciones sociales 

hacia una vida digna.  

       El esfuerzo por perseverar y crear, se enmarca como el segundo factor para la 

organización popular, ya que entre la situación de desmovilización, disgregación y 

desorientación que se creó después de la implantación de regímenes militares y 

políticas de mercado capitalista, los movimientos populares se vieron afectados por 

grandes condiciones de presión y obligación por mantener una conducción política 

contradictoria, así, en vista de las condiciones cambiantes del mercado se tuvo que 

pasar del pensamiento  de mantener una organización en un contexto político que iba 

a ser transitorio, a tratar de buscar alternativas de asociación de mayor duración, 

adecuadas e este contexto cambiante, y que fuesen representadas por interlocutores 

de los derechos sociales para que así las comunidades se beneficiaran un poco mas. 

       En tercer lugar, Razeto incluye a los movimientos de solidaridad y las 

actividades de apoyo material y profesional, como influyentes en el proceso de 

conformación de estas organizaciones populares, ya que aportaron un conjunto de 

recursos, servicios de capacitación, asesorías, orientación y espacios de reflexión, 

para que dichas aglomeraciones populares articularan de mejor manera su actuar, y 

se generara una dinámica de identificación con la asociación que garantizara su 

subsistencia y la reciprocidad de su producción.  

       Finalmente, como cuarto componente para el desarrollo y la formación de este 

fenómeno social, es el interés que se ha venido presentando por diferentes 

investigadores e intelectuales por resolver preocupaciones económicas, políticas y 

culturales, en el que los ¨Caminos Alternativos´ pueden responder a dichas 

necesidades, fortaleciendo cada vez mas en el ámbito científico los ideales 

solidarios, y además, ayudando a difundir de forma mas rápidamente los principios 

de una economía alterna. 
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Factor C 

       Luis Razeto en su texto ¨ Las Empresas Alternativas ¨ del 2002 considera que en 

gran medida las compañías que comparten esta ideología de ¨solidaridad¨,  tienen en 

común la fundamentación de alguna forma de organización y acción mancomunada 

de individuos, que cooperan entre si para mejorar mediante la unión de acciones el 

mejoramiento de sus condiciones de vida, y a su vez, el incremento de su 

participación en la construcción de los espacios sociales benéficos para su 

comunidad; esto lo logran dichos grupos, colocando en común los recursos 

materiales disponibles en el contexto de la comunidad, la fuerza de trabajo que cada 

miembro pueda aportar, los conocimientos y las capacidades personales, y su 

capacidad de gestión para producir en mayor medida ingresos y bienestar para todos 

los asociados. Así, Razeto intenta sintetizar estas cualidades de acción conjunta, en 

lo que él denomina Factor C  el cuál incluye características como la cooperación, la 

colectividad y la coordinación, entre otras. De esa forma, se constituye dicho 

componente como una característica que distingue a las empresas asociativas, de las 

ortodoxas organizaciones sesgadas por el corte neoliberal.  

       Adicionalmente, el autor chileno intenta condensar los contenidos y los efectos 

económicos de dicho factor, resaltando en primera medida la Cooperación en el 

trabajo, que contribuye para apalancar el rendimiento individual de los grupos 

sociales y a su vez incrementar la eficiencia en el resultado final. De este modo, la 

agrupación permite proporcionar beneficios superiores a los que se podría obtener 

mediante la individualización de la labor. En segunda medida, Razeto resalta al uso 

compartido de conocimientos e informaciones, para incrementar los beneficios 

adicionales en la realización de alguna labor, y además, permitir el ahorro de costos 

en relación al gran valor monetario que implica la capacitación obtenida del mercado 

externo. Igualmente, cuando se comparte el conocimiento y la información de forma 

directa, se permite también la adopción colectiva de las decisiones, de esta forma, se 

origina un escenario de responsabilidad compartida en donde los individuos se 

identifican de mejor manera con su trabajo, ya que se los ha empoderado de tal 

forma que ellos serán los únicos responsables de su planeación y ejecución. A esta 

colectividad, también se asocia el hecho de lograr una más equitativa y mejor 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

33 

 

distribución de los beneficios logrados, en donde la motivación del esfuerzo y los 

aportes de cada uno se ven favorecidos a la par.  

       También se añade el incentivo psicológico que perciben los individuos cuando 

dentro de la naturaleza de su labor se aumentan rituales de relaciones sociales que le 

garantizan el soporte a la hora de elaborar su actividad, de esta forma, se establece el 

llamado ¨Clima social¨ que facilita los procesos de adaptación y socialización al 

interior de la organización. Una vez añadido este fenómeno social, se garantiza como 

lo afirma Razeto ¨ la reducción de los conflictos sociales¨ que ofrecen una mejor 

sincronía en la realización de los procesos, ya que las relaciones, los lenguajes y la 

comunicación, fluirán de mejor manera e influenciaran la efectividad de cada uno de 

los miembros de la organización. Finalmente, el autor chileno sintetiza el término del 

Factor C afirmando que ¨tiene, así, un significativo impacto sobre el desarrollo 

personal de los individuos asociados, pues la cooperación se convierte en un 

elemento favorable al desarrollo de una personalidad mas integrada, capaz de 

articular las distintas dimensiones de la vida en un proceso de crecimiento que es la 

vez personal y comunitario ¨ (Razeto, 2002) 

       Por su parte Pablo Guerra (1997) añade como epicentros del modelo económico 

solidario en Latinoamérica los siguientes aspectos: 

a) Algunos textos y autores del renacimiento, ``Utopía´´ de Tomas Moro 

(1478-1535),`` La Ciudad del Sol" de Tommaso Campanella (1568-

1639), o  "La Nueva Atlántida" de Francis Bacón (1561-1626). 

b) Durante la Evangelización latinoamericana de los Jesuitas en sus 

misiones, y las formas de trabajo asumidas por los franciscanos.   

c) Los movimientos relacionados con el plano Macro-Doctrinario que 

referían hacia una reflexión del humanismo (Liberal, Marxismo, y 

Cristiano) 

d) Lógicamente la influencia de Luis Razeto, y sus ideas de producir, 

distribuir, consumir y acumular solidariamente, romper con la 

hegemonía, vivenciar al hombre como manejador del mercado y no lo 

contrario.  
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       De otro lado  el autor Chileno Manfred Max-Neef citado por la ecuatoriana 

Giussepina Sara da Ros (2007) señala que la economía solidaria está estructurada por 

pequeñas empresas populares y solidarias, las que conforman lo que el autor 

denomina “el mundo invisible”. A partir de estas experiencias se propone un nuevo 

enfoque de desarrollo económico y social a escala humana. Por su parte Luis Ignacio 

Gaigger citado por Sara da Ros (2007), define la Economía Solidaria como una 

iniciativa popular de generación de trabajo y renta basada en la libre asociación de 

trabajadores y en los principios de autogestión y cooperación. A su vez  el también 

brasileño Paul Singer citado por Bertucci y Da Silva (2004), define la economía 

solidaria como un modo de producción y distribución alternativo al capitalista que es 

creado y recreado periódicamente por los marginados del mercado del trabajo. Se 

caracteriza por la posesión y uso colectivo de los medios de producción y 

distribución. Igualmente, Marcos Arruda citado por Bertucci y Da Silva (2004), 

define la Economía Solidaria, como un movimiento que trasciende las iniciativas 

asumidas en el ámbito económico ya que además de las transformaciones 

institucionales en la esfera socio-económica, la economía solidaria, implica cambios 

profundos en las relaciones sociales y culturales: en la visión del mundo y sus 

paradigmas, así como en los valores, actitudes, comportamientos y aspiraciones. De 

otro lado Ademar Bertucci (2004), mira a la economía solidaria  implicada en tres 

grandes desafíos: a) construir nuevas identidades de sujetos solidarios y articular 

redes de innumerables iniciativas; b) resistir y enfrentarse al capitalismo, dado el 

carácter alternativo de las experiencias; c) reforzar el conjunto variado de actividades 

que abarcan todos los sectores, pues su dispersión encubre su fuerza e identidad. 

 

       En Argentina ha habido también aportes interesantes que han contribuido en la 

construcción de un cuerpo teórico en torno a la economía solidaria. Así Coraggio 

(2003) señala que la economía solidaria se diferencia de la economía empresarial 

capitalista por su lógica, que busca la “reproducción ampliada de la vida” y no la 

acumulación de riquezas. Constituye una alternativa a la economía capitalista. 
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       Este autor resalta la importancia de reivindicar los espacios sociales dentro de 

todas las prácticas contextuales, es decir, que la realidad debe ser vista desde todos 

los parámetros que circundan la existencia humana; en ese sentido, la economía, la 

política, lo social, deben estar unificados en un solo sentido, para permitir con esto 

una mayor apropiación de ese concepto de realidad y en especial, con lo que respecta 

a la complejidad de los hechos sociales, los determinismos estructurales, de valores, 

de conflictos, de identidades de sus agentes, entre muchos. No obstante, la propuesta 

pasa por dejar a un lado como lo dice Coraggio, el `` Insight Teórico´´,  que 

modeliza las intervenciones con lo social en actos lógicos, para pasar a una 

orientación un poco mas espontánea que permita actuar con mas eficacia y 

racionalidad frente a una problemática compleja.  

       De esta manera, se busca eliminar el contexto científico de la ciencia clásica, el 

cual asume un esquema de pensamiento, en donde el resultado es producto de una 

aproximación totalmente objetiva; en oposición a esta postura,  Coraggio se sitúa 

desde una perspectiva Critico-social y argumenta que para el caso particular de las 

disciplinas científicas como por ejemplo la economía, no hay ejemplo en el cual no 

se haya hecho un abordaje desde algún propósito subjetivo, por esto, la investigación 

y teorización siempre ha tenido una intencionalidad que beneficia lo particular, por 

lo cual, la economía solidaria debe representar los intereses de todos los agentes de 

la sociedad realzando sus virtudes y  unificando interdisciplinarmente lo económico, 

político y social, independientemente de si sean incluidos en el sistema o excluidos. 

 

       Para entender como desde este paradigma se entiende por economía, a diferencia 

del paradigma clásico, Gaigger toma la siguiente definición: `` La economía, en su 

expresión más profunda y abarcativa, es el sistema que se da en una comunidad o 

una sociedad de comunidades e individuos, para definir, generar y administrar 

recursos a fin de determinar y satisfacer las necesidades legítimas de todos sus 

miembros” (2004, p. 2) , por lo tanto, así como lo afirma el autor no es posible 

unificar una sola doctrina de economía que guíe el funcionamiento del mundo ya que 

la homogenización propiamente dicha derivará en posibles inequidades como se ve 
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en el contexto real; la economía debe ser una construcción colectiva, basada en la 

historicidad de las comunidades, y acorde a sus recursos. 

       De acuerdo con esto, empezaron a surgir iniciativas de cambio alternas a los 

modelos económicos tradicionales, uno fue el Liberalismo del mercado, donde se 

esperaba que cada individuo, buscando la máxima satisfacción de sus deseos, luchara 

compitiendo egoístamente contra los demás, esta propuesta necesitaba de la 

constitución de una democracia política, no obstante, la historia demostró que a pesar 

de los mecanismos descentralizados, el sistema Libre reproducía de mejor manera 

poderes ocultos detrás de cada iniciativa, por esto, necesitó del apoyo del estado para 

regular los abusos y “ excesos del  mercado´´ que afectaban las iniciativas de muchas 

comunidades, regresando de nuevo el poder hacia el gobierno, y aceptando los 

parámetros de una economía centralizada (Gaigger, 2003) 

 

       Después de esto, renació el ideal conservador en cabeza de mandatarios como 

Pinochet, Videla y Reagan, quienes establecieron en el ámbito económico una nueva 

doctrina a la que denominaron ``Neo-Liberal´´, buscando desde 2 décadas atrás la 

globalización del mercado y la subordinación de la resolución de las necesidades que 

durante las décadas anteriores se habían constituido en derechos sociales y políticos, 

propiciando así la lógica de acumulación del capital-dinero. La aplicación del 

modelo neoliberal en Latinoamérica lleva a acentuar condiciones de desigualdad, 

exclusión y precariedad en las condiciones de vida. Esto puede explicar que en 

Latinoamérica, la economía solidaria asume “características más radicales de las que 

se encuentran en otros contextos y un discurso marcadamente más político” (Guerra, 

1997) Algunos de sus portavoces, ponen en evidencia los referentes revolucionarios 

y alternativos de la propuesta: “Lo revolucionario de la organización de la economía 

popular solidaria está en mezclarse en la estructura productiva, contraponiéndose al 

sistema capitalista por la construcción en su seno de condiciones para su superación, 

por la organización social de productores y consumidores, recuperando de alguna 

forma todo el sentido de los socialistas utópicos”. 
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Surgimiento del Cooperativismo en Colombia  

       Los historiadores sitúan en los años 40 del siglo XIX, como la primera muestra 

de la asociación popular en Colombia, pese a esto, también se le da algún crédito a 

las sociedades masónicas y otras asociaciones, como fundadores de una nueva 

modalidad de contrato social; desde la emancipación en la época de la Colonia, el 

convite, la minga y los palenques, desarrollan formas asociativas que se verán mas 

tarde en las sociedades democráticas. Y los proyectos de ley a cargo del General 

Benjamín Herrera como ministro de agricultura, pretendieron reconocer en 1916 y 

1918, la existencia de fenómenos de organización cooperativa agraria y de 

sociedades de crédito. El Canónigo Boyacense, Adán Puerto, quien trajo ideales 

europeos después de sus viajes a Italia, es reconocido como uno de los difusores de 

la doctrina cooperativa utilizando ya la crítica literaria por medio del periódico El 

Vigía, publicado en Tunja (Boyacá). En 1921 se habla de un Código de Comercio y 

Cooperativas, y más tarde, en 1931 en pleno auge de la industrialización y el 

aparecimiento de la clase obrera, se promulga la primera ley, identificada con el 

número 134 (Guerra, 1997) 

       El desarrollo acelerado en Colombia del cooperativismo en alusión a Europa, 

tardó solo 25 años para que buscara articular una ley que reglamentara su 

funcionamiento, sin embargo, este hecho acuñaba intereses particulares, ya que la 

necesidad de los grandes empresarios urbanos por contar con mano de obra 

campesina, necesitaba incentivos de alto atractivo para que abandonaran sus tierras y 

se trasladaran al interior, igualmente, el autor Urrea Giraldo citado por José del 

Carmen Moreno justifica la legislación del cooperativismo colombiano como una 

fuente de oposición ante el llamado `` sindicalismo heroico´´ (Moreno, 2001)    

       Luz Dolly Lopera (2001) añade en su texto ¨ solidaridad y economía solidaria. 

Problemas y definiciones ¨ respecto al caso colombiano, que el término economía 

solidaria se afianzó hacia finales de los años setenta y principio de los ochenta, 

gracias al proceso de formulación del Plan de Desarrollo Cooperativo impulsado por 

el gobierno colombiano, en donde surgió el documento “Guía Metodológica para el 

Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo”, con el cual la expresión “solidaridad” se 

afianzo mucho mas en la política de Estado, en los discursos políticos y económicos, 
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en los escritos literarios, en las pláticas sindicales y hasta en las charlas relacionadas 

con el café. A su vez, Gonzalo Pérez citado por Lopera afirma que el término 

“economía solidaria” incursionó en el lenguaje “sin beneficio de un inventario en 

profundidad, en los campos teórico, jurídico, doctrinario, político y cultural, que 

hubiera abierto la posibilidad de otorgarle al concepto y al término de economía 

solidaria, una perspectiva más coherente, que impidiera su utilización diletante”  

(Lopera, 2001, p.10), por lo cual, se puede argumentar la tendencia desdibujada que 

ha tenido el término desde su incursión en Colombia ya que no se han podido 

aprovechar sus características de alternancia económica, y solo se ha intentado 

utilizar algunas cualidades que reducen el termino a un pequeño campo de acción.  

       El tercer sector fue reconocido en 1998 por el gobierno colombiano 

denominándolo ¨sector solidario¨, al expedirse en el ámbito latinoamericano la 

primera ley de carácter especial; a través de la ley 454 se estableció la búsqueda de ¨ 

la presencia de un sector con dinámica en la vida económica y social y la necesaria 

estructuración de disposiciones de reconocimiento por parte del estado ¨ (Lopera, 

2001, p.10), no obstante, a pesar de la articulación de una ley formal que hubiese 

permitido realizar ejemplos de emprendimientos solidarios de forma mas tangible, 

solo se ha hecho un acercamiento al termino en ámbitos académicos en donde se le 

reconoce a la solidaridad una forma asociativa que permite establecer un sistema 

socioeconómico, cultural y ambiental que permite la autogestión, la democracia y el 

enaltecimiento del humanismo en un contexto notoriamente capitalista.  

      Igualmente Moreno (2001) establece que la economía solidaria se muestra como 

una alternativa de acción social y de desarrollo humano, con oportunidades notables 

de gestión económica rentable y participativa, nacida de una posible filosofía 

Utópica pero que permite un desarrollo integral de todos los aspectos que se 

enmarcan en el plano de la relación trabajador y trabajo. 

       Aunque el cooperativismo inició replicando las bases de la especialización de 

Rochdale, se trasladó con el tiempo a tendencias monopólicas en donde las 

agremiaciones de empresarios capitalistas desviaron totalmente la filosofía de la 

estructura económica. A pesar de esto, principios como la inclusión social seguían 

manteniéndose al interior de las organizaciones cooperativas, trabajadores de 
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cualquier tipo y especialización eran ubicados dentro de las organizaciones, y de este 

modo se difundía cada vez más la ideología solidaria.(Tabla 1)  

 

Tabla 1 

Crecimiento Decenal Del Cooperativismo Colombiano 

1933 – 1997 

Año Nº 

cooperativas 

Nº de 

asociados 

Capital Social Operaciones 

1933 4 1.807 46.393 164.736 

1940 165 43.760 5.289.763 10.845.452 

1950 472 145.943 28.597.487 188.440.410 

1960 425 234.392 86.716.704 513.481.406 

1970 1826 902.065 508.937.679 2.406.840.316 

1980 2.O61 894.306 6.242.900.000 681.100.000.000 

 

       Estos datos representan la curva de implementación del Cooperativismo en 

Colombia, pero Moreno (2001) a su vez analiza la poca credibilidad que presenta 

actualmente el cooperativismo en Colombia; se empieza por  justificar el poco 

atractivo de inversión para los dueños del capital ya que por contener dentro de su 

estructura una gran presencia de sectores marginales, no generan mucha 

productividad. A esto se agrega un factor social,  puntualizado como la 

representación que tienen dichas empresas frente a las compañías burguesas, ya que 

sus dirigentes no cuentan con un alto grado de especialización y conocimiento 

educativo, por lo cual su credibilidad desciende a medida que intentan argumentar 

alguna política sin las herramientas necesarias que la cátedra provee, de esta manera, 

sus manifestaciones decaen generalmente ante los expositores neoliberales  
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Definiciones 

       A continuación a manera de síntesis, retomaremos las definiciones más 

importantes relacionadas con el concepto de Economía solidaria. 

       La economía solidaria busca alternativas de hacer economía, fundamentada en la 

solidaridad y el trabajo. Su prioridad como proyecto de desarrollo, trasformación y 

perfeccionamiento es dar solución a las deficiencias generadas por la 

deshumanización de la economía.  Esta economía no solo pretende ser solidaria entre 

los trabajadores que la integran, sino también con su entorno y principalmente con 

los más desfavorecidos, pretendiendo de esta manera que sus integrantes puedan 

desarrollarse plenamente a nivel  personal y profesional. (Rojas, 2004). 

       Razeto (1990) (Chile), la Economía Solidaria es una forma de organización de 

actividades Económicas que ha alcanzado una significativa difusión en sectores 

populares, urbanos de algunos países del mundo subdesarrollado, en los que la 

marginalidad sociocultural y la exclusión respecto de los bienes y servicios 

producidos socialmente, afectan a grandes sectores de población que viven en 

condiciones de extrema pobreza.  

Esta forma de Economía se presenta como un fenómeno relativamente nuevo, cuyas 

causas han de buscarse precisamente en procesos de marginación social inducidos 

por el subdesarrollo capitalista y no solucionado por las políticas públicas de 

redistribución y beneficio social. A las unidades básicas de esta forma económica 

particular las hemos denominada “nuevas organizaciones Económicas Populares”.   

       Luis Razeto (1990), señala que si las organizaciones solidarias ¨se autoconciben 

a menudo como unidades económicas alternativas respecto de las formas capitalistas 

predominantes y como espacios de convivencia y relaciones democráticas ¨ (Razeto, 

1990, 42),  es necesario dada la heterogeneidad del fenómeno establecer tipologías 

apropiadas, para distinguirlas ya que se enmarcan en distintos tipos de actividad 

económica y de necesidades que satisfacen, de este modo, el autor las clasifica de la 

siguiente manera:  
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1. Los Talleres Laborales.  

       Se entienden como pequeñas unidades económicas que tienen como objetivo 

producir y comercializar bienes y servicios, en su generalidad están constituidas por 

un número reducido de trabajadores que operan en condiciones equitativas, laboran 

con tecnologías y técnicas simples, generalmente de carácter artesanal. Dentro de 

esta categoría podemos encontrar: 

 

a) Los talleres de trabajo permanente. 

b) Los talleres de trabajo formal. 

c) Los talleres de trabajo ocasional. 

 

2. Las Organizaciones de Cesantes.  

       Se pueden identificar estas organizaciones con el problema de la desocupación, 

sin embargo, la forma de solución es distinta, ya que mientras que para el caso de los 

desocupados la asociación se realiza en cuanto a trabajadores para trabajar de forma 

independiente, con las organizaciones cesantes se organizan en cuanto a 

desocupados para encontrar formas de contratación de toda la fuerza de trabajo. 

Dichas asociaciones cesantes cuentan con tres distintas categorías: 

a) Los que buscan la ocupación en el sector informal de la economía. 

b) Los que lo buscan en el mercado de trabajo o las instancias publicas y 

municipales. 

c) Y, aquellos que se vinculan en mayor medida con las instituciones de apoyo 

y su flujo de ayuda solidaria. 
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3. Las Organizaciones para el Consumo Básico.  

       Hace referencia a las formas de asociación de personas y familias que cuentan 

con bajos recursos, pero que a través de la organización solidaria pueden mejorar sus 

condiciones alimenticias, podemos encontrar a los comedores populares, los comités 

de abastecimiento y los huertos comunitarios dentro de esta categoría. Estas 

organizaciones se pueden clasificar de la siguiente manera:    

a) Las que abastecen a las familias integrantes de la organización solidaria, 

brindándoles los productos alimenticios que generalmente provienen de 

donaciones solidarias. 

b) Las organizaciones que preparan o elaboran colectivamente los alimentos 

para el consumo comunitario. 

c)  Las que producen los alimentos para el autoconsumo.  

 

4. Las Organizaciones para problemas habitacionales.  

       Son alternativas para aquellos individuos que enfrentan problemas 

habitacionales y que buscan en común alguna forma de solución, dentro de estas 

podemos encontrar: 

a) Los ´Comités de vivienda¨ y de ¨pobladores sin casa¨ que contribuyen para 

canalizar las necesidades de vivienda hacia las municipalidades y el 

gobierno, y que se especializan en hacer frente a los planes de erradicación, 

traslados, y subsidios. 

b) Las organizaciones como los ¨grupos pre-cooperativos¨ y ¨grupos de ahorro¨ 

que buscan solución a mediano plazo al problema de la vivienda, intentando 

unificar recursos propios de los asociados con la posibilidad de acceder a 

beneficios de carácter social. 
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c) También están los ¨comités de damnificados¨ que se forman a causa de las 

catástrofes naturales y que se han visto en la premura de reparar o reconstruir 

su hogar. 

d) Los ¨comités de deudas¨, ¨comités de agua¨ y ¨comités de luz¨, que se forman 

con el propósito de buscar alternativas de negociación para aquellas familiar 

o grupos que no desean interrumpir estos servicios, y buscan bajo el pago de 

cuotas subsanar sus deudas.  

e) Y Finalmente, están los grupos que desean elaborar proyectos de 

autoconstrucción de vivienda utilizando mecanismos tecnológicos y 

económicos propios de la comunidad para el uso de los asociados. 

 

5. Otras organizaciones poblacionales de servicios.  

       Existen también organizaciones alternas que brindan a sus comunidades la 

oportunidad de asociación para prestar servicios integrales en vista de sus 

necesidades; por ejemplo en el sector SALUD la autogestión de las comunidades 

permite combinar alternativas entre medicina tradicional y popular con el fin de 

corresponder adecuadamente a las necesidades del bienestar comunitario. En 

EDUCACIÓN existen opciones de colegios alternos atendidos por profesores o 

padres para integrar con esto a la comunidad en mejores y más frecuentes procesos 

de capacitación para el beneficio de las acciones sociales. Finalmente, También 

existen experiencias de RECREACIÓN Y CULTURA en donde se organizan 

colectivamente actividades como vacaciones, colonias urbanas, clubes y centros de 

recreación. (Razeto, 1990) 

       De otro lado, retomando las definiciones de Economía solidaria, Coraggio toma 

la siguiente definición: `` La economía, en su expresión más profunda y abarcativa, 

es el sistema que se da una comunidad o una sociedad de comunidades e individuos, 

para definir, generar y administrar recursos a fin de determinar y satisfacer las 

necesidades legítimas de todos sus miembros ´´ (2003, p. 2) por lo tanto, así como lo 

afirma el autor no es posible unificar una sola doctrina de economía que guíe el 
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funcionamiento del mundo ya que la homogenización propiamente dicha derivara en 

posibles inequidades como se ve en el contexto real; la economía debe ser una 

construcción colectiva, basada en la historicidad de las comunidades, y acorde a sus 

recursos. 

 

       Max-Neff (Chile), menciona que la Economía Solidaria  esta estructurada por 

pequeñas empresas populares y solidarias, las que conforman lo que el autor 

denomina “el mundo invisible”. A partir de estas experiencias se propone un nuevo 

enfoque de desarrollo económico y social a escala humana. 

 

      Singer (Brasil), esta forma de Economía es un modo de producción y 

distribución alternativo al capitalista que es creado y recreado periódicamente por los 

marginados del mercado del trabajo. Se caracteriza por la posesión y uso colectivo 

de los medios de producción y distribución. 

 

       Arruda (Brasil) manifiesta que este tipo de Economía es un movimiento que 

trasciende las iniciativas asumidas en el ámbito económico. Además de la 

transformación institucional en la esfera socio económica, implica cambios 

profundos en las relaciones sociales y culturales en la visión del mundo y sus 

paradigmas, así como en los valores y actitudes, comportamientos y aspiraciones. 

 

       Bertuci (Brasil), afirma que para la Economía Solidaria hay implicados tres 

grandes desafíos: 

a) Construir nuevas identidades de sujetos solidarios y articular redes de 

innumerables iniciativas 

b) Resistir y enfrentarse al capitalismo, dado el carácter alternativo de las 

experiencias  

c) Reforzar el conjunto variado de actividades que abarcan todos los sectores, 

pues su dispersión encubre su fuerza e identidad. 

 

       José Luís Coraggio (Argentina) afirma que la Economía Solidaria se diferencia 

de la economía empresarial capitalista por su lógica, que busca la reproducción 
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ampliada de la vida y no la acumulación de las riquezas. En Latinoamérica la 

economía solidaria asume características más radicales de las que se encuentran en 

otros contextos y un discurso marcadamente más político. 

       Por otra parte, Guerra (1997) expone que nace formalmente por las teorizaciones 

del chileno Luis Razeto, sin embargo, también es el resultado de la conjunción 

histórica de varios movimientos sociales, económicos y políticos, como la llamada 

economía social, el socialismo utópico, con la economía comunitaria, la economía 

humana, y notoriamente el cooperativismo, de esta forma se detiene a presentar 

algunas de estas: 

a) La Economía Social  

       Este concepto dentro de muchas esferas científicas se viene tratando para 

explicar el movimiento solidario, su principal auge fue en Europa en donde desde 

hace quince años ha contribuido inclusive para dar origen a algunas vertientes 

gubernamentales que apoyan la no legitimización de la economía actual que gira en 

torno a los convencionales sectores públicos y privados, apoyando con esto, una 

nueva concepción llamada el ``tercer poder´´. Esta modalidad económica se ha ido 

implementando en gran parte de los países europeos como España, Francia y 

Bélgica, en donde se da cabida a cooperativas, empresas mutualistas y asociaciones 

no lucrativas; aquí se empieza a ver una diferencia con la conceptualización de 

Razeto, quien expone que dentro de la economía solidaria también incursionan las 

organizaciones informales o solidarias, para las cuales, en el contexto europeo 

quedan explícitamente descartadas de la composición de la economía social, o de la 

ley gubernamental que profiere este tipo de asociaciones.   

       En el plano académico, la racionalización del concepto se incluía ya en algunos 

fragmentos del siglo pasado, por ejemplo con Constantin Pecquer y su obra 

``Economía Social´´ en 1839. Por otra parte, Desroche ciado por Guerra (1997) 

encuentra tres vertientes hacia las cuales se dirigió la economía social, la primera de 

estas desde una perspectiva que apoyaba el socialismo, otra hacia las ideas Social-

Cristianas y finalmente, una última configuración que apoyaba las ideas 

Neoliberales; para la segunda de estas perspectivas, se añade el término de 
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``Subsidiaria´´ de allí, la vertiente teórica conectada a la solidaridad que constituye 

un dúo fundamental en la concepción social-cristiana sobre la relación de lo público 

y lo privado en la vida económica, al punto de figurar en algunas de las últimas 

Encíclicas Papales como uno de los ejes interpretativos del deber ser económico. 

b) Socialismo Utópico  

       Este precepto nació de la necesidad latente de la población y la ciencia del viejo 

continente de preocuparse por lo ``social´´, ya que las condiciones del viejo 

continente no presentaban garantías que defendieran los derechos de los obreros, de 

igual forma, se oponían desde alguna perspectiva a las ideas que posteriormente se 

difundirían con la obra de Marx; simultáneamente el término ´´Utópico´´ se acogió 

despectivamente en el contexto científico, por la denominación que dieron aquellos 

que participan del movimiento capitalista, a las fuerzas de oposición que no 

representaban gran peligro para la tesis de Marx. 

       Con Charles Fourier, que indagó respecto a las ideas de Gandhi, se difundió una 

nueva ideología social. Según el hindú el trabajo además de su concepción 

convencional también debía acoger el significado de ser en sí mismo agradable y 

atractivo, además de beneficioso desde el punto de vista económico; por esto, el 

teórico propuso además de preocuparse por la monotonía del trabajo, empoderar a la 

población de su decisión respecto a su gusto personal por escoger alguna labor, y así 

garantizar que cada fuerza laboral estuviera motivada para cumplir  con una meta 

determinada. No obstante, para que se  edificara esta ideología se necesitaban 

algunos requerimientos que no fueron bien acogidos por las comunidades, y 

reforzaban las ideas del capitalismo respecto a esta ``Utopía´´, además, aún 

conservaba la ideología de la propiedad privada y defendía la poliactividad 

productiva que en vez de contribuir para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

trabajadores, representó la oportunidad de oprimirlos aun mas. 

       Robert Owen (1997) citado por Guerra, contribuyó en la organización teórica 

del Cooperativismo, inclusive algunos de sus discípulos se constituyeron en los 

Pioneros de Rochdale, dentro de su bibliografía se puede enmarcar el termino `` 

Filantropía Patronal´´ o ``Mesianismo Social´´, que en últimas, soñaba con 
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comunidades de trabajo donde se disolviera por completo la propiedad privada, en 

donde la base de la producción debía ser agrícola, no obstante, sus constante 

referencias religiosas y una nueva moralidad para su contexto, lo alejaron de una 

reflexión más objetiva sobre las potencialidades reales de las comunidades de 

trabajo. (Guerra, 1997) 

       Guerra cita a Philippe Buchez que es considerado padre del ``Cooperativismo 

Francés´´, quien derivó su teoría de acercamientos del pensamiento Social-Cristiano, 

y afirmaba así que el trabajo debía aproximarse en mayor medida hacia el desarrollo 

de los valores cristianos de la igualdad, fraternidad y caridad.  También, Pierre 

Joseph Proudhon afirma que el estado con su representación en las organizaciones 

limitaba la capacidad de expresión del individuo por explorar nuevas 

simbolizaciones laborales, por lo cual, la clave se encontraba en el fortalecimiento de 

la familia como medio de creación de esquemas mentales, y ya en el campo social, 

en la igualdad de condiciones justificadas por un estado justo. 

c) Economía Comunitaria O “ Comunitarismo” 

       Pablo Guerra, También halla una correlación entre este término y la Economía 

Solidaria. Para la economía comunitaria se hallan sustentos teóricos  basados en  

pensadores franceses más renombrados en este siglo, Emmanuel Mounier, fundador 

de la revista Esprit, quien promulgaba la necesidad de anteponer la noción de 

persona humana frente a la de individuo, y la sociedad comunitaria frente al estado, 

con él nace el término ``Personalismo-Comunitario´´ que busca ``la abolición de la 

economía anárquica, basada en la ganancia, por una economía organizada sobre las 

perspectivas totales de la persona; la socialización sin la estatización´´. 

d) Economía Humana 

       Guerra (1997) incluye el aporte del Padre Francés Louis Joseph Lebret en el 

repensar de la economía para algunos países latinoamericanos en los años 50, su 

propósito fue en especial para el caso Uruguayo de divulgar la escuela con dicho 

nombre que trae consigo ideas de la perspectiva europea del desarrollo de la 

economía en donde se incluía al entonces renombrado François Perroux. Los aportes 
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del Padre influyeron de tal forma también en la historia Colombiana  en 1941 cuando 

se instauró la asociación de ``Los Equipos del Bien Común´´, grupo solidario que 

desde esa fecha promovió ideologías relacionadas con el sindicalismo, los 

movimientos sociales y en especial el comunitarismo, de esta forma las ciencias 

sociales y la economía se lograron entrelazar para el beneficio de las minorías 

excluidas de la sociedad Uruguaya. De este movimiento nació un titulo renombrado 

para la sociedad uruguaya, `` Manifiesto por una civilización Solidaria´´ 

       Una vez revisado los antecedentes históricos de la Economía solidaria y los 

conceptos más importantes que hacen parte de este marco teórico, a continuación se 

abordará el marco epistemológico que sustenta esta investigación –paradigma 

emergente- y los conceptos que desde la psicología organizacional contribuyen dar 

forma a esta postura teórica. Para tal fin se revisará el concepto de cultura 

organizacional. 

Cultura Organizacional 

       En primer lugar se busca realizar una revisión de las diversas definiciones que 

existen de este concepto, las cuales se clasificaran en dos perspectivas, la mirada 

Racional y la mirada Emergente (García, 2009), siendo esta última la que orientará 

esta investigación. 

       La significación de la cultura organizacional permite comprender a la 

organización el producto de manifestaciones comportamentales colectivas. En esa 

medida desde este concepto se busca abordar el comportamiento colectivo de la 

organización que a su vez es el resultado de las interacciones que se estabilizan a 

través del tiempo y que dan estructura e identidad de la organización. Así, de esta 

manera, se puede comprender a la organización como el resultado de los patrones de 

interacción que estructuran y dan forma a la identidad propia de la organización. La 

concepción de identidad y de lo colectivo, ha sido posible desarrollarlas gracias a las 

bases teóricas dadas por diferentes autores  que se han dedicado a  entender el 

concepto de cultura organizacional. Desde una perspectiva emergente se parte del 

supuesto de que las organizaciones son realidades socialmente construidas (Weick 
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1995, Abma 2000, Hatch 1997).Es decir que la organización es consecuencia de las 

estructuras de interacciones sociales 

       Para comprender lo antes mencionado, es necesario indagar y profundizar mas 

allá del comportamiento y practicas colectivas que identifican y caracterizan  una 

organización en especifico, pues aunque las interacciones dadas en un espacio son 

las que determinan su identidad,  resulta necesario comprender  y entender las raíces 

de lo que se encuentra tras el fondo de dichas acciones, es decir, la forma de asumir e 

interpretar la realidad 

       La cultura organizacional se entiende como la reunión de creencias, y valores 

que comparten  los integrantes  de una organización que orientan sus 

comportamientos, interacciones y prácticas. La construcción de dichas creencias no 

se da desde un proceso individual, por el contrario este proceso es una construcción 

social. De esta forma la organización (sus miembros), asume, valida, (explícita e 

implícitamente,), acuerdos, formas de actuar y maneras de relacionarse e interpretar 

la realidad. Dichas interpretaciones en la medida en que se van naturalizando, 

configuran un orden social, permitiendo a la organización desarrollar un proceso 

inherente a su razón de ser: coordinación de acciones. En consecuencia la 

estructuración de un orden social se muestra como de imperiosa necesidad, y 

evidentemente los conceptos de organización y cultura están estrechamente 

relacionados pues ambos implican el establecimiento de un orden social para lograr 

entendimientos comunes (García 2009). En la mayoría de procesos de 

establecimiento de un orden social, se evidencia la no participación consensuada de 

la organización en su totalidad, por el contrario se pone de manifiesto la imposición 

de intereses por parte de algunos grupos que buscan orientar la manera “normal” de 

interpretar la realidad sobre la de los demás, hasta el punto de ser asumidas y 

aceptadas por todos los miembros. Desde esta mirada se hace evidente el poder que 

subyace en los grupos sociales y por supuesto en la construcción de la cultura. De 

esta forma se naturalizan condiciones sociales en el seno de la organización, por 

ejemplo: en la organización laboral se ha estigmatizado a la persona cuya 

colaboración esta siempre manifiesta y presta el apoyo en actividades extras a su 

desempeño y designaciones laborales señalándolo como el “sapo” y el “lambon”, 
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cuya raíz  de colaboración se interpreta ante los ojos de la comunidad  a partir de la 

idea de que sus acciones van encaminadas al agrado y adulación de un orden 

jerárquico superior. Es por esta razón que se comprende el ordenamiento 

organizacional como un proceso político de ejercicio del poder donde ciertos grupos 

con ventajas sociales, económicas y de capital tienden a ponderar sus perspectivas 

para imponerlos sobre el resto. 

       Así, siendo consecuente con los estudios realizados (Gracia C. La Cultura 

Organizacional como una tecnología de control gerencial), se estipula la cultura 

como una herramienta de control social en las organizaciones, donde el ejercicio del 

poder es el instrumento de legitimación de ideologías creencias y comportamientos. 

De esta manera interpretando lo antes  mencionado se define la cultura como el 

orden social que surge a partir de las interacciones sociales, donde se define lo que 

ante la organización es aceptado, castigado, considerado normal. Partiendo  de esta 

interpretación, la identidad de la organización se estructura desde la interacción, es 

una construcción histórica de sucesos que son aceptados y reproducidos cuyos 

orígenes radican en la repetición de los mismos y que la comunidad ha admitido. Es 

de anotar que aunque la “tradición de dichas interacciones” prevalezcan sobre otras, 

estas no son finitas e inamovibles; de esta forma el conflicto hace parte inherente de 

la realidad organizacional y se manifiesta en la diferencia entre lo que esta impuesto 

(admitido) y lo que esta designado como fuera de ciertos intereses y terminan siendo 

excluidos, lo que significa que el poder no es absoluto y que coexiste con el 

conflicto. Un elemento relevante en el desarrollo organizacional es  el papel de los 

líderes quienes se definen como tal, en la medida en que son capaces de guiar e 

influenciar en las creencias de los demás miembros de la organización. En ese 

sentido el poder no necesariamente se comprende desde formas autoritarias de 

ejecución, si no también desde la seducción (Alvesson y Deetz, 2002).  

 

 

 

 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

51 

 

Marco Metodológico 

 

Tipo de Estudio: Investigación Cualitativa 

       Habitualmente el termino cualidad se usa para darle significado a dos conceptos, 

uno como ¨cualidad¨ que se refiere a las características propias e innatas de un ser 

animado o inanimado, por ejemplo, ¨ él es honesto ¨; Y otra, mas integral y 

comprehensiva que se refiere a la ¨calidad¨ donde se representa la naturaleza y 

esencia completa y total de algo. A pesar de sus distintos usos, la Calidad proviene 

del mismo termino latino qualitas, que a su vez se deriva de qualis (Cual, que), por lo 

cual, dentro del marco epistemológico de la investigación cualitativa se pregunta por 

la naturaleza o esencia de un ser, el ¿Qué es?, ¿Cómo es?, y se responde señalando o 

describiendo su conjunto de cualidades o la calidad del mismo, sin embargo, dentro 

de la lógica sintética para comprender la cualidad, no se debe reducir únicamente a la 

descripción de sus elementos, ya que pertenece esencialmente al individuo, por lo 

cual, hace referencia a comprender que hace que este sea de esa forma; En este 

sentido, la ¨metodología cualitativa¨ no intenta por consiguiente el estudio de las 

cualidades separadas o separables de un fenómeno, se trata del estudio integrado que 

forma o constituye una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es, 

simultáneamente, permite el análisis de una cualidad especifica, siempre que se 

tenga en cuenta los nexos y relaciones que tiene con el todo. 

       Toda investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa parte del hecho de alcanzar 

dos objetivos claros que solucionaran un problema planteado, de esta manera, estos 

dos centros consisten en:  

a) Recolectar información necesaria y suficiente para alcanzar los objetivos, o 

solucionar el problema. 

b) Estructurar la información de forma coherente y lógica, ideando con esto una 

teoría que integre la investigación al ámbito científico. 

       El marco epistemológico del método de investigación cualitativo es por su 

propia naturaleza, dialectico y sistémico, rechazando con esto el modelo positivista, 
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en donde, se le atribuye al sujeto el rotulo de ¨pasivo¨, el método cualitativo prefiere 

un método dialectico, considerando que el conocimiento es el resultado de una 

dialéctica entre sujeto y el objeto de estudio, eliminando con esto los conocimientos 

estrictamente ¨objetivos¨ y asignándole a este sujeto la capacidad de ¨reflexividad¨. 

Para recoger información se utilizarán diferentes estrategias: 

Registro de diario de campo:  

       Es un recurso muy importante que permite al investigador tener dominio del 

proceso investigativo, para ello se recomienda llevar protocolos que resuman cada 

una de  las actividades realizadas en el momento de la indagación, esto con el fin de 

especificar aspectos tales como: personas, eventos, temas relevantes, 

cuestionamientos, actividades del objeto estudio etc. 

Análisis de datos cualitativos:  

       Este proceso se realiza una vez categorizada y codificada la información, de esta 

manera, se comienza rehaciendo los datos mediante la elección de las categorías más 

relevantes, con el fin de dar respuesta a los objetivos y preguntas del estudio, cabe 

aclarar que en este proceso solo debe intervenir el investigador, ya que a partir de su 

criterio se ordenaran los datos visualizados, y facilitaran su análisis. El investigador 

puede utilizar los siguientes recursos para el análisis de la información: 

a) Lista de Conteo: selecciona las respuestas dadas de un tema, contando el 

número de veces que se repiten, el objetivo de esta técnica es realizar una 

organización jerárquica de tal modo que se excluirán aquellas que se 

encuentren aisladas, es decir, las que no representan tanto peso. 

b) Taxonomías: son clasificaciones de información contenida en las 

subcategorias, sirven para visualizar los datos y para determinar relaciones 

entre ellos. 

c) Redes Causales o Cadenas Lógicas de evidencia: Es un recurso grafico para 

analizar relaciones entre conjuntos de respuestas, y con esto detectar la 
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racionalidad profunda de relacionamiento entre los datos en alguna situación 

en particular.  

d) Matrices Descriptivas: Son tablas en las cuales se cruzan dos categorías que 

pueden estar relacionadas, constituyen un recursos útil para sintetizar grandes 

cantidades de información, y así, analizarla de forma más fácil, es utilizada 

especialmente para probar hipótesis, y para descubrir patrones culturales que 

no son evidentes cuando se analizan los datos por aparte. 

Transcripción:  

       El transcribir permite al investigador adquirir cierta familiaridad con los datos 

adquiridos ya que involucra un componente de interpretación construido. La 

transcripción selecciona datos relevantes que cumplan con los objetivos del 

investigador, esto permite hacer interpretaciones válidas dentro de la investigación. 

El investigador debe tener en cuenta que al excluir o incluir una decisión dentro de la 

transcripción deberá fundamentar dicho proceso ya que se debe consolidar la 

información adquirida y tener sustento de la misma. Por ende se debe tener en cuenta 

las siguientes consideraciones para mejorar la calidad y utilidad de la transcripción: 

a) Asegurar grabaciones de alta calidad: se debe contar con implementos 

necesarios para cada tipo de situación dentro de la investigación, equipos de 

audio, micrófonos, video etc. El manejo que se le da a cada equipo es muy 

importante tenerlo en cuenta ya que deben tener en cuenta las implicaciones e 

utilización de estos. 

b) Decidir que transcribir dependiendo de los objetivos del estudio: si el 

contenido de la información es más relevante  que el proceso no verbal, el 

observador puede decidir transcribir solo las respuestas que se relacionan con 

temas específicos de la entrevista, hacer un registro de la información no 

verbal y se elaboran resúmenes de los comentarios que hacen parte de esa 

conversación pero que no son relevantes para el determinado tema 

cuestionado. 

c) Decidir cómo organizar la transcripción en la hoja: se le recomienda al 

investigador usar un formato de dos columnas una específicamente para la 
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información verbal, y la otra para describir la información no verbal. Este 

sistema es muy útil para entrevistas focales, la transcripción permite 

visualizar la acción del grupo mientras los integrantes hablan. 

d) Resistir la tentación de transcribir todo con la excusa de que puede ser útil 

“más adelante”: las transcripciones puede  resultar inútiles para responder 

con los objetivos iníciales de la investigación 

e) Mantener un equilibrio entre rigor y la flexibilidad: el proceso como tal de 

transcribir  lentifica las interacciones habladas por cada uno de los 

participantes, esto facilita al investigador enfocar su interpretación y el 

involucrarse con los datos. Se debe mantener cierto nivel de flexibilidad para 

estar revisando cada una de las decisiones a medida que avanza la 

investigación. 

       Categorización inductiva: consiste en fraccionar la información en subconjuntos 

y asignarle un nombre o código,  la categorización inductiva tiene como fin el marco 

de referencia cultural del grupo estudiado y constituye un fundamento de la 

investigación etnográfica  

       Participantes: La asociación mercado de las pulgas San Alejo inicio su labor en 

1.982 a partir de la iniciativa colectiva de un grupo de comerciantes, interesados por 

la venta o intercambio de piezas atractivas para los coleccionistas, actualmente esta 

conformada por alrededor 1.200 mercaderes que agrupan una proporción de 500 

familias, las cuales se especializan en el ofrecimiento de antigüedades, artesanías, 

libros, música, arte plástico, y servicios, con el fin de satisfacer sus necesidades 

básicas, y recuperar piezas cargas de historicidad para el gusto del Bogotano. Su 

estilo de comercio se adecua con el estilo de gestión informal, caracterizando así la 

tipología de emprendimiento populares a los cuales hace referencia la economía 

solidaria; los asociados en su gran mayoría pertenecen a un estrato socioeconómico 

medio – bajo, son un grupo heterogéneo de individuos que han fortalecido sus 

habilidades comerciales desde la practica. En la actualidad, su sede principal se 

encuentra ubicada en la  Cra 7ª No. 24 – 70 bajo la modalidad de arrendamiento,  

lugar en donde se recibe al publico los domingos y festivos para comercializar los 

productos, y adicionalmente, para presentar distintas actividades culturales como 
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danzas, festivales étnicos y artistas musicales, etc. Los cuales han incentivado el 

titulo obtenido por San Alejo al ser declarados Patrimonio Cultural de Colombia.  

 

       Muestra: Para realizar la labor investigativa, se decidió realizar un muestreo 

selectivo al recurrir únicamente a los miembros de la junta directiva actual del 

mercado de las pulgas de San Alejo para la realización de las entrevistas, siendo este 

un grupo heterogéneo que comparten características como un tiempo vinculados a la 

asociación, conocimiento respecto a la gestión anterior y elección para a su cargo a 

través de una elección popular, este grupo de investigación fue seleccionado desde 

un criterio de conveniencia que consentía  la obtención del objetivo principal de la 

investigación, es decir, reconstruir la historia reciente de San Alejo a partir de las 

narrativas de sus gestores principales, y de este modo, determinar si su estilo de 

gestión pertenece efectivamente al modelo de trabajo enseñado por la economía 

solidaria.  

       Procedimiento 

A. Construcción del marco teórico y metodológico. 

B. Realización de entrevistas a profundidad y observaciones.  

C. Transcripción de entrevistas. 

D. Construcción de matrices de sentido. 

E. Análisis de resultados. 

F. Discusión y Conclusiones.  

Instrumento 

       Toda investigación cualitativa nace de maro referencial teórico que encamina la 

investigación hacia la resolución de sus objetivos, sin embargo, la epistemología de 

esta técnica hace referencia de una conceptualización emergente que demostrara la 

realidad particular del estudio, de esta manera, las categorías iniciales para la 

realización de las entrevistas son las siguientes: 
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Categorías Conceptuales 

I. La concepción de trabajo en los emprendimientos económicos solidarios. 

       Convencionalmente, el trabajo es catalogado como un factor productivo que se 

fundamenta en el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza, para esto 

se necesita la contribución física y mental de los individuos en dicha producción; 

igualmente, es el factor productivo básico sin el cual no es posible subsistir, ni 

satisfacer las necesidades humanas. Para la economía, el trabajo es la cantidad de 

esfuerzo manual o intelectual socialmente necesario para producir, transformar algo 

o prestar un servicio, sin embargo, bajo el contexto económico actual de mercado 

abierto ¨neoliberal¨, el trabajo se ha convertido en un bien económico escaso, ya que 

los beneficios que se intenta satisfacer a través de el, no se completan totalmente, y 

con esto, su significado social cambia hacia un modelo de realidad en el que un 

segmento de la población obtiene un verdadero provecho, mientras que el resto se ve 

obligado a recurrir a el para sobrevivir.  

       Para la económica solidaria, el trabajo debe ser una actividad y un medio 

principal a través del cual la humanidad desarrolla sus potencialidades, toma 

posesión de la realidad y la transforma según sus necesidades y fines, manifiesta y 

acrecienta su creatividad, se abre al camino del conocimiento, humaniza el mundo y 

se autoconstruye. A través del trabajo, el hombre se hace a sí mismo, ejercita sus 

habilidades, aprende, conoce, desarrolla sus aptitudes para organizar y administrar 

actividades. Adicionalmente, en la economía solidaria se vincula al trabajo con el 

elemento comunitario y de integración social (Factor C), reconociendo con esto la 

principal cualidad humana para el desarrollo, la asociación (Razeto, 1990) 

II. Identidad de los emprendimientos económicos solidarios.  

       Luis Razeto Migliaro, el principal exponente y defensor de la teoría solidaria en 

Latinoamérica expone en sus obras patrones que caracterizan esta modalidad 

alternativa de economía, estos son: 
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a) Autogestión: Es un sistema que garantiza que la coordinación y ejecución de 

las actividades sea efectuada directamente por quienes las deciden. Es el 

ejercicio pleno de la dirección y gestión efectuadas de manera asociativa y 

solidaria, por todos los integrantes de una organización operando como un 

solo sujeto social. 

 

b) Autonomía: Es la búsqueda de individualizar una situación de independencia 

de una persona u organización respecto de agentes externos de diverso tipo, 

tal que la adopción de decisiones se verifique por la misma personas o por los 

mismos sujetos integrantes de la organización, en función de sus propios 

objetivos, intereses y modos de pensar. 

c) Bien Común: aquello que beneficia al conjunto de los sujetos individuales y 

colectivos que forman parte de la sociedad. 

d) Calidad de vida: Es el resultado de la satisfacción sistémica de múltiples, 

diversificadas y complementarias necesidades, aspiraciones y deseos de las 

personas y colectividades humanas, conforme a la articulación, 

jerarquización y coordinación en el tiempo que ellas mismas realizan, 

guiados por la razón y la ética que definen normas universales y virtudes 

personales. Simultáneamente,  es un efecto del desarrollo integral de las 

personas y de las colectividades, y requiere que se expresen ampliamente y 

alcancen una adecuada satisfacción tanto las necesidades corporales como las 

espirituales, las individuales como las relacionales.  

 

e) Confianza: es la credibilidad de un agente económico ante los demás o de 

aquellos hacia éste. La confianza resulta ser un patrimonio intangible -que se 

hace necesario cuidar y acrecentar- pero esencial para cada uno y del que 

depende la capacidad de interesar e integrar en los propios proyectos e 

iniciativas a quienes pueden arriesgar en ellos sus recursos, otorgándoles 

crédito. 
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f) Educación: conjunto de personas, entes colectivos, acciones, valores, 

elementos, relaciones y fuerzas que se predisponen conscientemente en orden 

a favorecer el desarrollo de las personas y grupos humanos hacia la 

realización de sus potencialidades. 

 

g) Participación: Orlando Fals Borda citado por Razeto (1990), dice que 

participación  se define como el proceso o serie continuada de hechos que 

implican una relación entre hombres y mujeres conscientes de sus actos, que 

comparten determinadas metas colectivas y la manera como van a actuar 

frente a las mismas. Significa adicionalmente, un mutuo respeto, tolerancia, 

entendimiento, pluralismo, comunicación e identidad de propósitos, aún con 

las diferencias implícitas por la experiencia vital de esos mismos individuos. 

 

III. Articulación del proyecto de vida al enfoque de los emprendimientos 

económicos solidarios.  

       Se refiere a la identificación de la subjetividad de los sujetos, con actividades 

que implican la tendencia de factores y productos con base a relaciones 

económicas de donación, reciprocidad y cooperación. De modo tal, que se 

presenta un ideal oculto de resistencia a favor del sector alternativo, originado 

por múltiples factores psicosociales en donde resalta la inclusión social, la 

participación, la democratización del trabajo y la actividad laboral en red. 

IV. Iniciativa de emprender organizaciones asociativas alternativas.  

       El conjunto de las actividades económicas de carácter solidario desarrolladas por 

personas, familias, grupos, organizaciones, instituciones y fundaciones, que 

proceden conforme a modos de comportamiento y de relaciones distintos a los que 

predominan actualmente en las economías capitalistas y socialistas. Modos de 

comportamiento y relación que por tanto, pueden concebirse al menos 

potencialmente como alternativos, al estar caracterizados por la intencionalidad de 

construir en la práctica social los valores de justicia, solidaridad, autonomía, 

cooperación y creatividad social. 
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RESULTADOS 

       Una vez realizadas las entrevistas y analizadas a través de las matrices de 

sentido, a continuación se describirán los resultados obtenidos a partir de las 

categorías y subcategorías que emergieron en este análisis, cada una de ellas será 

representada por fragmentos alusivos a la temática para dar cuenta de la narrativa de 

los sujetos, de esta manera, las categorías resultantes fueron: 

a. Crisis: Oportunidad de Reinvención. 

b. Asociación como empresa social.  

c. Asociación como familia. 

d. Asociación como proyecto de transformación social.   

 

1. Crisis: Oportunidad De Reinvención 

       En esta categoría se recrea cómo la asociación mercado de Pulgas San Alejo ha 

vivido varias crisis a través de su historia, que la ha obligado a moverse, 

transformarse, evolucionar  y  en algunos casos, a nacer de nuevo. De esta manera, 

en la subcategoría cierre de la asociación se describe un momento crítico del 

mercado que al mismo tiempo que vislumbra su inminente muerte, marca el 

comienzo de un nuevo renacer. Así,  en el año 2001 la suspensión de la personería 

jurídica de la asociación por parte de la Alcaldía, ante la gestión poco transparente 

que se estaba  dando por parte de la Junta directiva de la época, llevó a que los 

asociados, frente a la amenaza de la pérdida inminente de su fuente de trabajo, se 

“sacudieran” como lo dicen ellos mismos, y se organizaran para sacar adelante la 

asociación y así levantar la sanción impuesta. La alcaldía ordena entonces suspender  

a la Junta directiva para que la asamblea nombrara una comisión transitoria, 

integrada por miembros de la asociación y encargada de poner en orden las cuentas  

       ¨ y recibí la asociación en cuanto a tesorería con $173.000 de la asociación, 

después de 18 años de funcionamiento, $173.000, o sea toda la plata,  unos meses 

anteriores habían como 30 millones y todo eso desapareció, lo acabaron…por ese 

mismo motivo fue cuando vinimos a trabajar aquí duro de acuerdo a los puntos que 
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la alcaldía pidió para poder levantar la sanción, y poder, seguir funcionando como 

una asociación¨  

       ¨ la Alcaldía suspendió a la Junta Directiva, los obligó a que tenían que hacer 

una asamblea, acabaron la plata que había en los Bancos, había problemas al interior 

de ellos mismos… se suspendió la personería jurídica, se  obligó a la asociación que 

tenían que reunirse y suspender la Junta Directiva y en esa reunión tenían que 

nombrar una comisión transitoria que arreglara la situación, en la cual iban a dar un 

plazo de un año y que si no se resolvía la situación, la asociación se acababa¨  

       ¨Y después hubo una resolución que decía que esa junta directiva tenía que 

montar una comisión, esa comisión era para poner en orden¨  

       Esta situación crítica lleva entonces a la conformación de la comisión transitoria, 

integrada finalmente  por los que empujaron y lideraron el proceso de resistencia 

para no dejar acabar la asociación. Lo que principalmente impulsa la participación 

activa de estos líderes era devolver al mercado lo que ellos como asociados habían 

recibido de éste, es decir, la posibilidad de trabajo, y no sólo su propio trabajo sino el 

de las quinientas familias que conforman la asociación. Esta amenaza de pérdida 

lleva no sólo a impulsar la participación activa de los asociados sino a consolidar su 

vínculo afectivo con el mercado: 

       ¨Me dolía que el mercado era la fuente de trabajo, no solamente mía, …pero a 

mi me duele que el resto de mi familia (familia San Alejo) que  se quede sin trabajo, 

a donde van a buscar trabajo, gente adulta mayor, madres cabeza de familia, o sea, 

eso lo, eso es un compromiso grandísimo y eso fue lo que hizo que nosotros 

trabajáramos durísimo …Yo pienso igual que todo lo que aconteció fue un golpe de 

muerte que se le dio al mercado y que eso hizo que la gente se sacudiera y 

empezáramos, porque digo desde mi parte, en adelante a tener el sentido de 

pertenencia con la asociación¨  

       ¨y como uno no va a querer ese mercado y como no a tratar de sacarlo adelante 

sabiendo que eso es el sustento de uno, sino que uno no estaba empapado de todo, 

como era el manejo, yo no era directivo ni pensaba ser directivo pero ya a raíz… 
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cuando ya nos iba a sacar y todo… cuando la gente misma nos empujo… que 

¡vayan!, que ¡miren! que no se ¡qué!, que no dejen acabar esto¨  

       ¨Y como parte de la corresponsabilidad que yo debería tener con la asociación a 

partir de todo, lo que me había ofrecido como ser humano, entonces se me dio la 

oportunidad de participar en la comisión¨  

       Finalmente el año en que operó la comisión transitoria se caracterizó por un 

arduo trabajo de todos los miembros de la comisión quienes tenían claro que debían 

orientarse hacia un objetivo: poner en orden la asociación. Después de un año de 

gestión, se logró  levantar la sanción por parte de la Alcaldía. La gestión realizada 

por la comisión empezó a validar una nueva dinámica de trabajo que evidencia que 

“si se puede”:   

       ¨Fue un año duro pero fue un año de trabajó durante todos los días, aquí 

solamente se abría la oficina un día a la semana, la oficina se empezó a abrir todos 

los días, no había secretaria, había una máquina de escribir, verde, de esas viejas, o 

sea, no había nada de eso, prácticamente fue con la uñas que se pudo trabajar y se 

lograron pues muchas cosas durante ese año… se demostró que se podía, eh, algunos 

de los directivos anteriores fueron sancionados, se puso en consideración la gente 

que estaba debiendo, se les mando notificación, la gente se puso al día¨  

       ¨Nosotros ya después de estar un año aquí metidos trabajando, cuando 

presentamos ya el proyecto de la alcaldía, y lo solicitaron de la alcaldía, y como le 

dije nos felicitaron fue por el trabajo que se hizo¨  

       ¨Eee…nos pusimos una meta, la meta es, la idea es que esto, no…. ¡ lo podemos 

dejar acabar!, porque nosotros queremos esto, necesitamos esto, entonces fue una 

meta entre todos y cuando nos reunimos, teníamos muy claro que lo que teníamos 

que hacer acá era organizarnos para trabajar o sea eso fue el objetivo número uno¨  

       Este logro marca el comienzo de una etapa de la asociación caracterizada por la 

construcción de una nueva identidad, proceso que se describirá a continuación en la 

subcategoría Nueva junta directiva: hacia una nueva identidad. De esta manera, 

cuando la comisión transitoria logra cumplir los objetivos estipulados por la Alcaldía 
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para el levantamiento de la sanción, se ordena convocar a la asamblea para nombrar 

una nueva Junta directiva, la cual queda conformada por los miembros que 

integraron la comisión transitoria, ante la confianza y credibilidad que lograron, al 

poner en orden la asociación y salvarla de la pérdida definitiva de la personería 

jurídica: 

       ¨En el momento en el que se levanto la sanción, la Junta Directiva estaba 

esperando volver a tomar el poder, entonces nosotros convocamos y dijimos, tomen 

la decisión, si ustedes quieren, volvemos y le entregamos a la Junta Directiva o se 

nombra una nueva Junta Directiva, la asamblea ordenó nombrar una nueva junta¨  

       ¨y como le dije nos felicitaron fue por el trabajo que se hizo, entonces ya 

logamos hacer nosotros, ya, ordenado por la alcaldía, la primera asamblea para 

nombrar la nueva junta directiva, ahora si ya formal, en ese momento, pues fue como 

quien dice unánime el asunto, todos…no listo, ya ellos…¨ 

       La nueva junta directiva empieza su gestión continuando con la misma dinámica 

de trabajo que se inició en la etapa de la comisión transitoria, dinámica que empieza 

a caracterizar a la asociación como una empresa seria: trabajo diario en la oficina, 

reuniones frecuentes de la Junta directiva para pensar lo que se quería con la 

asociación, reestructuración de la oficina y sobre todo el trabajo en equipo: 

       ¨aquí jamás, existía un trabajo continuo, ellos (la anterior junta directiva) se 

reunían los días jueves nada mas, o sea esto era algo como pasajero, como una 

reunión en la casa de alguien,… no como una empresa, ni una asociación, sino como 

un grupo, se reunían una vez a la semana a mirar que había pasado… desde un 

principio hemos sido un buen grupo de trabajo, constante, que realmente no tenemos 

ninguna discordia entre nosotros, al contrario, somos una familia, … ¿Qué queremos 

que sea mañana la asociación?, que sea diferente, que todos los días halla un cambio, 

en beneficio de todos, y eso es lo que buscamos nosotros¨   

       ¨A partir de la conformación de la organización y la re-estructuración que se 

hizo y lo nuevo que estamos generando, poco a poco nos fuimos dando cuenta del 

potencial que teníamos…no solo como...como equipo de trabajo, sino que cada uno 
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podía tener confianza en uno y en otro, y que cada uno de nosotros cumplía una 

misión importante dentro de la organización¨  

       ¨Entonces empezamos a mirar… cambiar la oficina, que cambiar la mesa, 

porque no había mesa, sino una puerta acá...Sostenida por cuatro soportes… una 

cantidad de papeles desordenados por todo lado..¨.  

       Como lo señalan los miembros de la Junta directiva, desde el principio en el 

grupo se generó una sinergia en la medida en que cada uno tenía talentos y 

habilidades que aplicaba en la responsabilidad asignada, lo que llevaba a una 

relación complementaria basada en el respeto. Así, los esfuerzos individuales del 

equipo de trabajo se potencializan en tanto confluyen en torno a un propósito común: 

sacar adelante a la asociación: 

       ¨Comenzamos a escalar y a escalar, pero ya le digo, todo en base desde la unión 

y el empeño que uno quiere… todo para adelante y todo para la asociación¨  

       Una tarea inicial de la Junta Directiva fue cambiar la imagen que tenía el 

mercado ante las entidades externas ya que por la gestión de anteriores juntas 

directivas, el mercado quedó con una imagen de organización conflictiva y como 

señalan ellos les cerraban las puestas en todas partes; entonces era importante 

reconstruir la imagen para abrir de nuevo las puertas y poder gestionar con estas 

entidades, proyectos necesarios para consolidar la asociación: 

       ¨Por que las juntas directivas previas habían roto toda la gestión y todas las 

relaciones personales con mucha gente, entonces habían generado un muy mal 

ambiente en las instituciones gubernamentales y con cualquier persona¨  

       ¨y así nos toco empezar a hacer esa parte del lobby con todos, todas las 

entidades para las cuales tenemos que ir a representar la asociación, y logramos 

como quien dice ya la bienvenida de la asociación a esas entidades… ¿no? como que 

veían a San Alejo, y …paff!!.....cerraban la puerta, ahora no, las puertas están 

abiertas en todas partes por el mismo hecho de la parte del trabajo que tenemos, y ahí 

fue donde empezamos ya, aparte de eso a abrir la entrada con las entidades y con 

gente que estuviera dispuesta a trabajar con nosotros… para nosotros lo importante 
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es estar abriendo puertas en todas partes, eso es lo que vivimos nosotros, la 

posibilidad de conocimiento de la asociación no solamente a nivel centro de Bogotá, 

sino todo Bogotá, luego a todo Colombia, luego internacionalmente¨   

       ¨…Esperen un momentito que llegaron los de las pulgas y llame a la policía y 

bueno, esa fue la sensación y dijimos, no esto es tenaz, la imagen que tenia el 

mercado, ahí fue donde supimos que donde fuera que íbamos nos cerraban las 

puertas, hoy en día, lo puedo decir, en cualquier sitio, llámese concejo de Bogotá, 

llámese Presidencia de la Republica, Alcaldía mayo de Bogotá, Personas Jurídica, 

Universidades, nos abren las puertas porque ya nos conocen¨  

       La reconstrucción de la imagen de San Alejo se ha convertido en un proyecto 

importante de la asociación como más adelante se ampliará, en la medida en que por 

obvias razones, un mercado vive de los clientes, y por lo tanto, de la imagen que éste 

tenga hacia fuera. Esto ha llevado a la Junta directiva a orientarse al 

reestablecimiento las relaciones con diversas entidades con quienes se había tenido 

dificultades anteriormente, y desarrollar nuevas relaciones que buscan que “todo el 

mundo los conozca”, promoviendo así una buena imagen de San Alejo. Sin embargo 

una imagen no es, en el caso de San Alejo, una construcción artificial y ajena a la 

realidad que se vive al interior del mercado; la imagen se busca que sea el reflejo de 

lo que se vive al interior y por lo tanto una tarea fundamental de la Junta directiva ha 

sido contribuir en la construcción de una nueva identidad diferente a lo que antes era 

San Alejo: 

       ¨No había lo que acabe de decir hace un momento, el sentido de pertenencia, ni 

de directivos ni de asociados, la idea era llegar cada uno el domingo, organizar su 

puesto, vender, y si vendió bien, y recoger la platica y hasta luego…en ese momento 

no existía asociación, y me parece que para los directivos era la misma cosa, no 

existía la asociación sino como algo volátil…las reuniones de junta directiva que se 

hacían anteriormente de esta junta directiva, eran en unos salones por allá, que nadie 

llegaba¨  
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       ¨A nosotros lo que nos importaba era que nos dejaran trabajar, no nos interesaba 

como vincularnos mucho, el objetivo era conseguir este sitio de trabajo para trabajar 

domingo a domingo y poder conseguir el sustento de la familia. Eso hizo que la 

gente como que nunca tuvo un sentido de pertenencia con la asociación¨  

       ¨Había miedos, temores, se peleaban mucho, no había unión, cada cual jalaba 

para su lado. O sea, llegaban al mercado a vender, se acababa el día y se acababa el 

mercado, o sea, no había ese sentido de pertenencia  y ya cuando comenzamos a 

pensar en elegir la nueva junta, o sea la actual, a ellos se les vio mucha idea, como 

una proyección¨  

       De esta manera, la re-construcción de una nueva identidad ha sido un reto 

importante para la Junta directiva y el primer paso ha sido trabajarse a ellos mismos 

como equipo, para dar ejemplo: 

       ¨Bueno, eso ha sido una lucha interna de la junta directiva, el manejo de esto, 

primero que todo el manejo del entendimiento entre nosotros mismos, entre los 

directivos, porque realmente desde un principio hemos sido un buen grupo de 

trabajo¨  

       ¨Hablando sobre la imagen que se tiene de la junta directiva No es que ustedes 

son una familia que siempre ha trabajado unida, que siempre han estado ahí, que nos 

admiran mucho porque no no la pasamos peleando, sino porque cada vez nos 

estamos integrando cada vez más¨  

       De otro lado, esta reconstrucción de identidad se ha basado en la realización de 

eventos que por su significado simbólico buscan tener un efecto en la manera como 

los mismos asociados perciben a la asociación, manifestando y denotando a través de 

estas actividades, lo que los asociados merecen y valen: 

       ¨En el momento se nos ocurrió a nosotros, hacer la primera reunión, nosotros 

como directivos en un sitio, en donde le empezamos a demostrar a la gente lo que 

valían ellos para nosotros…hicimos la primera asamblea en el hotel el parque, 

…pues allí contratamos el hotel y toda la cosa, con almuerzo y con todo, lo que 

jamás en la vida  les había dado un directivo, nunca había un tinto para ellos, nunca 
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se les daba nada… y pues la comida era un buffet, entonces cada cual haga la fila 

aquí en el orden que viene, coja su platico, y mire haber que le gusta, ¡No,…eso fue 

una sorpresa, pero mortal, para ellos! ... fue la primera reunión que hicimos nosotros 

que realmente fue grandiosa no solamente para nosotros, sino también para ellos¨   

       ¨y de ahí se empezó a hacer un trabajo grandísimo, hacer eventos, se mostró que 

no necesitábamos gastarnos tanto dinero para hacer eventos y convocar a la gente y 

así y llamar la atención dentro del mercado, los resultados fueron muy buenos…se 

demostró es que si yo le ofrezco calidad de vida a mi compañero, a mi amigo, a mi 

familia porque siempre hemos hablado de la asociación, pero hace un tiempo para 

acá se habla no de la asociación sino de la familia San Alejo, entonces si yo le voy a 

dar una calidad de vida a mi familia, pues no lo voy a llevar al peor sitio¨  

       Gradualmente la asociación se ha venido transformando a través del 

reconocimiento que ha hecho la Junta directiva del gran valor que tiene la 

asociación. Este nuevo significado de la asociación y de sus miembros –

merecedores, valiosos, importantes- motiva a todos sus miembros y sobre todo a los 

de la Junta directiva para dar lo mejor de sí y lograr materializar nuevos proyectos 

que consoliden la asociación: 

       ¨entonces la gente empezó a entender que era lo que nosotros buscábamos de la 

asociación, no solamente que, usted debe, pague, también el beneficio que ellos 

necesitan, el beneficio que ellos merecen…Porque aquí nos reunimos más seguido, 

un promedio de una o dos veces por semana, de junta directiva, a veces medio día 

completo, y entre todos exponiendo las cosas positivas que entre todos podíamos 

conseguir, y las cosas positivas eran esas de las alianzas para poder darnos a conocer, 

prestar un servicio, y poder aprender mas de los demás¨  

       ¨los de la Junta directiva le inyectaron de todo, sentido de partencia como 

educar, como a unir la familia que los chicos quieran al mercado como lo queremos 

nosotros los abuelos, mmm, que le dio un cambio rotundo y pues ahí va bien y 

esperamos que siga y mejore¨  
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       Todas estas acciones legitiman la gestión de la nueva junta directiva que lleva 

siendo reelegida de forma continua y que con el apoyo de los miembros renueva su 

compromiso y entusiasmo en su proceso de gestación de nuevos proyectos para el 

beneficio de la asociación: 

       ¨Si, me he sentido que por ese mismo hecho estamos aquí todavía, porque ahora 

en agosto, es la cuarta reelección como directivos, entonces como quien dice esa es 

la demostración de la gente¨  

       ¨Y se han dado cuenta que el mercado si responde, si es honorable, si gestiona¨  

       ¨la gente quedo súper contenta, vimos que si éramos capaces de tener un cambio, 

nosotros recibimos de parte de ellos que éramos capaces de cambiar y que éramos 

capaces de tener un cambio en la asociación, pero percibieron de la junta directiva, 

de que no era esa misma junta directiva que había habido en años anteriores, sino 

que se les estaba dando algo mas, …entonces ya hubo una credibilidad, empezó a 

trabajarse el tema de capacitación, entonces ya todo el mundo en capacitaciones , 

hubo mucha acogida, entonces ya hubo un entendimiento mas, se empezó a trabajar 

la parte del turismo, bueno … se empezaron a trabajar muchísimas vías y se vio que 

hubo un mejoramiento al interior de la asociación como núcleo familiar¨  

       ¨A ellos los quieren mucho, uno se da cuenta, no falta el desconforme que en 

todo sitio hay, pero a ellos los quieren mucho porque le dieron ese cambio, esa 

presentación, yo le decía a alguien esta semana, antiguamente llegaba alguien del 

mercado de las pulgas a la Alcaldía o a cualquier sitio y le cerraban la puerta, hoy en 

día, del mercado de las pulgas, háganlo seguir!!! Como están, como les va Un tintito¨  

       Finalmente en la subcategoría Nueva crisis nuevo despertar  se reitera cómo el 

proceso de transformación de la asociación ha estado mediado por la presencia de 

situaciones críticas que amenazan la estabilidad del mercado y que obligan a los 

asociados, y en especial a los miembros de la Junta directiva, a repensarse y a 

generar innovaciones que posibiliten no sólo la solución de la situación crítica 

particular sino la consolidación de la asociación como una empresa próspera. Así por 

ejemplo  cuando hubo una amenaza de desalojo del parqueadero en donde están 
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ubicados, los asociados acudieron a sus redes para ser asesorados en la forma de 

enfrentar la crisis:  

       ¨Bueno, en fin, cuando ya llega lo del museo de arte moderno y nos dicen: 

¡!bueno…se van… les damos 30 días… nosotros estábamos aquí, como sentados, 

muy cómodos, muy bonitos… habíamos como estabilizado la organización ¿si? Y 

nos llega esa noticia tan tenaz……….y bueno ahí que? Para donde vamos… ehhh y 

decimos bueno.. Para donde cogemos.. Entonces empezamos a ver como 

alternativas… y empezamos  a… pues….que hace uno cuando le toca vender rifas... 

uno a quien busca….a la familia y a los amigos... Entonces cada uno empezó¡¡¡yo 

tengo un amigo abogado!!!, allí no se qué, el otro acá, el otro allá, y empezamos a 

asesorarnos… ese problema nos hizo buscar los amigos de cada uno…y nos 

decían…. hagan esto, hagan lo otro¨ 

       Según los relatos, el estado de confort o estabilidad puede ser perjudicial ya que 

en el entorno existen diferentes amenazas  y frente a éstas es importante siempre 

estar alerta. En ese sentido, los mismos asociados resignifican la crisis en la medida 

en que a partir de éstas, tienen que generar estrategias para la garantizar la 

subsistencia y generar una nueva fase de estabilidad para el mercado. Finalmente a 

través de estas asesorías se enfrentó la situación utilizando una herramienta de acción 

popular que no fue fructífera en sí misma, pero que contribuyó a lograr el objetivo no 

sólo de evitar el desalojo, sino lo más importante para ellos, el reconocimiento del 

mercado en el espacio social y político de la ciudad y la consolidación de alianzas y 

redes necesarias para  la generación de nuevos proyectos vinculados a la asociación 

como empresa: 

       ¨A partir de que nos piden entregar el parqueadero, hicimos una acción 

popular… demandamos a todo el Estado: espacio público, cultura y 

turismo…defensoría del pueblo, ¡bueno! Imagínese cualquier organización del 

Estado… El abogado dijo eso…. Pensamos que por ser una actividad de la gente.. La 

gente podía reclamar si?... No caímos en cuenta que la acción por más que sea una 

actividad popular estaba entre un espacio privado.. Y por ahí ni modos… pero no lo 
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lograron… ehh no lograron el objetivo que querían que era sacarnos… eso nos dio 

fortaleza en la medida que… nos dimos a conocer¨ 

       Las crisis entonces les han permitido estar preparados para enfrentar cualquier 

adversidad. Adicionalmente estos problemas los ha llevado a desarrollar estrategias 

como por ejemplo la consolidación de redes que les ha posibilitado evolucionar y 

crecer hacia modelos organizacionales más sólidos. Esto nos lleva a la siguiente 

categoría 

 

2. Asociación Como Empresa Social 

 

       Esta categoría da cuenta de las estrategias que se implementan en el mercado 

para consolidar a la asociación como una empresa que basa su crecimiento en la 

edificación de una imagen que permita atraer clientes, brindar estabilidad económica 

a sus asociados y también promover actividades que beneficien no sólo a la 

organización sino a su vez al entorno social; para caracterizarla de mejor manera, se 

han creado cuatro subcategorias que evidencian las acciones de la asociación 

encaminadas a consolidarla como una empresa de características sociales, estas son: 

Construcción de redes y alianzas, Beneficios a los asociados, Orientación al cliente, 

Promoción de San Alejo: nuevos proyectos, Orientación al aprendizaje, y concepción 

del producto.  

       Respecto a la subcategoría Construcción De Redes Y Alianzas, los entrevistados 

a través de sus narrativas, evidencian la necesidad de generar este tipo de vínculos 

para potencializar beneficios directos para su sus asociados, de esta forma, su primer 

objetivo es darse a conocer en el contexto social; así, estas redes les permiten a 

través del apoyo y la asesoría, materializar ideas de crecimiento para el 

mejoramiento de su gestión.  

 

       ¨Bueno, esto paso, la idea de empezar a trabajar de esta manera de empezar a 

buscar alianzas con diferentes entidades, ya por ejemplo algunas asociaciones que 

querían, las involucramos en el cuento, esto no es que ya la asociación viene hacia 

nosotros, ¡no!¨ 
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       ¨Darnos a conocer, que nos conocieran en Bogotá primero que todo, no 

solamente los visitantes del mercado, sino que mucha gente más nos conociera, que 

era la asociación mercado de las pulgas, ¿Porque estábamos acá?¨ 

       Estas alianzas se realizan especialmente con la filosofía del intercambio, en la 

cual, se garantiza el mutuo beneficio entre la entidad y la asociación. Las alianzas 

pueden tener un valor inmaterial –en la medida en que no se intercambia dinero-, ya 

que en muchas ocasiones las ganancias pueden ser capacitaciones en donde se busca 

fortalecer el aprendizaje del asociado y la capacidad de implementación del 

conocimiento en beneficio de los proyectos de San Alejo; así mismo lo que ofrece 

San Alejo en ese intercambio de mutuo beneficio no es dinero sino por ejemplo 

brindar un espacio en el mercado para las personas que quieran mostrar sus 

productos o su arte. De esta manera los recursos disponibles (no necesariamente 

dinero) son numerosos y entonces el potencial para dar es también según ellos, muy 

grande. Así, San Alejo permite al pequeño productor un espacio para comercializar 

su producto, o igualmente, ofrece la oportunidad de vincularse como asociado y 

obtener un espacio para vender.  

 

       ¨Es mas en la búsqueda, porque de todas maneras hay momentos de que 

solamente yo estoy dando, si no hay momentos que yo necesito, entonces en la 

búsqueda de lo que yo necesito, si yo necesito por ejemplo, que necesite una beca 

para Psicología entonces yo llego a la Universidad, presento a la Organización como 

una asociación sin animo de lucro, donde hace esto, esto, esto y esto, si, mostramos 

las necesidades que hay pero no le estamos diciendo, ¡regálenos! Sino que convenio 

podemos hacer donde podamos trabajar, ósea, ya siempre se esta hablando de 

trabajo, que podemos hacer, de tal manera que nosotros le podamos compensar lo 

que ustedes nos están brindando, si, nosotros estamos urgidos y necesitados de eso y 

tenemos esto, esto, esto y esto y se le llega a un punto en donde a veces se les da 

mucho mas de lo que ellos nos pueden ofrecer, entonces la gente se esfuerza y se 

esmera por ofrecer lo mejor de cada quien, cuando uno da lo mejor, siempre le están 

dando a uno lo mejor, si uno da boronas, boronas va a recibir, ese es como el 
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emblema y la parte fundamental, yo creo que si le ofrece calidad en lo que sea, no 

solamente la parte económica porque es que nosotros no solamente lo vemos desde 

la parte económica, porque eso es lo que menos, obviamente que se necesita, porque 

muchas veces se necesita la parte económica par poder comprar pero les puedo decir 

y les puedo garantizar que nosotros compramos mas, con intercambios, con 

servicios, con cosas como las que les estoy diciendo, que con el mismo dinero, ¡si!¨ 

       En ese sentido, la asociación utiliza los recursos disponibles no solo de su 

organización, sino también, los recursos que otras entidades están dispuestas a 

ofrecer, para generar el mejoramiento del bienestar de la comunidad, esta sinergia la 

obtienen a través de la cooperación, la coordinación y la colectividad, que facilitan la 

creación de vínculos con entidades externas. De esta manera, se obtienen beneficios 

para los asociados como Becas educativas (convenios con Universidades), Auxilios 

económicos y funerarios, incremento de las ventas en tanto las redes hacen que el 

mercado sea conocido por muchas más personas, y de lo anterior se deriva una 

mayor estabilidad del trabajo en tanto las ventas se multiplican. 

 

       ¨En donde se han vinculado muchísimas otras personas y que es mas, ahoritica 

están, los muchachos que están aquí son de la ___ y ellos también están vinculados, 

entones ahí hay de diferentes Universidades, les decimos venga apóyenos, ¡listo! 

Tenemos de la Santo tomas un grupo que vino a hacer un trabajo y aquí se le abre las 

puertas a todo el mundo, mire esto, esto, hay esto, ósea, es incondicional¨ 

       ¨ese mismo puente que podemos poner nosotros de la comunidad hacia la 

institución para decirle que es lo que está necesitando y la institución nos va a decir 

de esta forma se puede hacer… entonces ahí tenemos otra… de toda esa rosca … 

tenemos alianza con la Universidad Central, con La Universidad CUN, con Fenalco¨ 

       La junta directiva considera el mercado como una organización de puertas 

abiertas a cualquier individuo que desee vincularse con dicha asociación, así, existen 

algunas entidades que se interesan en San Alejo por los beneficios que se obtienen al 

establecer la alianza.  
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       ¨esto ha sido de puertas abiertas, tal cual como están ahí, literalmente, entonces 

eso ha hecho que la gente se vincule, es mas, pero bueno ustedes botan información, 

ustedes hacen, son demasiado abiertos con la gente y ahí gente que los time que los, 

pues si, no falta, pero eso no quiere decir que por eso voy a cerrar la puerta, me voy a 

encerrar, me voy a enclaustrar, porque eso es como cuando manda uno a un hijo a la 

universidad, no lo mando porque es que allá hay chicos malos y quien sabe que 

resulte en drogas, no, allá va a aprender y tendrá que salir con algo y aquí están las 

puertas abiertas para quien llegue¨ 

 

       La apertura organizacional, y la construcción de redes originan a su vez, la 

difusión libre de conocimiento e información, de esta forma, San Alejo cuenta con 

una gran base de datos de instituciones y organizaciones que se encuentran 

disponibles para el beneficio no solo para el mercado sino de las organizaciones o 

personas que la soliciten. 

 

       ¨Si ustedes necesitan para un trabajo, por decir algo, un fotógrafo, ósea, todo lo 

que esto, nosotros tenemos esa información aquí, como dijo alguien… en San Alejo 

se le tiene, aquí no es que digan que falta, falta nada, aquí es que digan y se le busca 

por cualquier lado, trabajo, se le tiene, aquí no nos falta nada¨ 

 

       Adicionalmente, cabe aclarar que la mayoría de estas redes y alianzas se han 

visto fortalecidas y ampliadas ante los distintos conflictos que ha tenido la asociación 

durante su historia, de esta manera, ante la posible amenaza San Alejo se moviliza de 

forma contingente para evitar alguna clase de riesgo para el asociado, de esta 

manera, sus redes sociales se transforman en su pilar fundamental de defensa ya que 

les proveen herramientas de protección que benefician y capacitan a San Alejo para 

prevenir y ampararse ante los conflictos. 

       ¨pues se fue dando por la misma, o sea las alianzas vuelvo y te digo cuando uno 

tiene un problema ¿a quien acude? ¡A su familia!, los amigos, el mercado natural, o 

sea lo que tengo a la mano….¨ 
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       ¨entonces ella decía… ¡mire! Yo tengo un amigo que trabaja en el tema, 

entonces vengan… de la universidad autónoma vienen tal… que están trabajando 

con nosotros ahora en la gran Colombia…. Tengo otro que no se qué…ehhhhh 

hacer, socios miren no se qué… el abogado también nos decía….! Asesórense! 

¡Asesórense! ¡Siempre! ¡Siempre!... nos decían así… y nosotros hicimos caso eso es 

como… como lo que yo digo….lo único que yo se hacer bien es hacer caso….¨ 

 

       Finalmente, recapitulando la iniciativa de construir redes y alianzas, San Alejo 

enfatiza el hecho que frente a la importancia de la idea de darse a conocer, se han 

vinculado con instituciones de turismo; ante la necesidad de recibir capacitaciones y 

brindar educación a sus hijos, se han aliado con instituciones educativas; ante la 

necesidad de fortalecer a la institución con respecto al tema de participación se 

vinculan con entidades especializadas en el tema, etc. 

 

       ¨Como los inicios o sea hacia porque el tema de las alianzas, y que veíamos 

como ese sentido de importancia… ahora las alianzas también se ven desde el punto 

de vista…ehhh… nos cambio la esencia de fortalecimiento de la organización… 

siempre estamos buscando fortalecer la organización esa es la principal función, pero 

entonces con otros intereses ¿si?¨ 

 

       ¨A quienes conocíamos en todo este proceso a los representantes del turismo, en 

el concejo local de cultura, que tiene una chiva de turismo a… las localidades que 

tenían vocación turística, son ocho localidades, a esos ocho representantes, con esos 

ocho representantes los llamamos y le dijimos ¡bueno nosotros queremos trabajo! Y 

empezamos a trabajar en red ¿si? Entonces ya las alianzas generaron eso… esas 

redes ¿cierto? Entonces ese tema red empieza a verse a raíz del turismo…¨ 

 

       Con referencia a los Beneficios Para Los Asociados, la actual junta directiva de 

San Alejo ha propiciado numerosos patrocinios para sus asociados que garantizan el 

mejoramiento de su calidad de vida, de esta forma, sobresalen tres categorías 

importantes para la gestión del apoyo del asociado, el primero de estos es un 

beneficio educacional, representado en becas en instituciones reconocidas para que 
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el asociado se capacite en distintas temáticas, establecimientos como la Universidad 

Central, la Universidad San José, la Escuela Colombiana de Carreras Industriales 

(ECCI), y el Instituto Triangulo, han otorgado a San Alejo oportunidades de estudio 

con becas y tarifas especiales en sus respectivas carreras. 

       ¨Se vincularon con los jóvenes el tema de las becas para capacitarlos, entonces 

eso hizo que no solo fueran mamá y papá sino también hijos, entonces ya ahoritica 

hay un grupo grandísimo, prácticamente ya, inclusive ya hay unos graduados, este 

año se gradúa el mío…¨ 

       ¨hay unas que nos dan becas completas y otras que son 50%, otras 70% y todo 

depende ellos, nosotros nos encargamos de gestionar y hacer el convenio para que 

ellos entren y ellos ya se encargan de mantener un promedio con un nivel académico 

bueno para mantener la beca y la idea es que nosotros estemos también pendientes de 

los muchachos¨ 

       ¨Vivo, le he dado educación a mis seis hijos, tengo seis hijos, ya tengo dos 

Ingenieros, tengo uno en el SENA, mi hija menor esta en decimo y ahí voy¨ 

       Otro beneficio instaurado en esta nueva junta directiva hace referencia a los 

auxilios funerarios para los asociados y sus familiares, ya que con el seguro de vida 

concedido por San Alejo, se pueden realizar todas las labores relacionadas con el 

fallecimiento de una persona y así, otorgarle a la muerte la dignidad correspondiente.  

       ¨Cuando no tenían con que enterrar a un ser querido y hay mismo el mercado no 

tenían que pedir plata, porque gracias a que el mercado tiene un seguro de vida 

tenían con que enterrar dignamente a esa persona¨ 

       Como tercer beneficio, gracias a la constante búsqueda de la ampliación de 

redes, San Alejo cuenta con facilidades de financiación en diferentes entidades 

bancarias, de esta forma, cuando el asociado necesita ampliar su capital de inversión, 

puede acudir a dichas entidades que le facilitaran la ayuda monetaria solicitada. 

Dichos préstamos se utilizan especialmente para el mejoramiento del producto del 

asociado o para comprar insumos. 
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       ¨Tenemos convenios con bancos para préstamos, para mejorar digamos el tema 

de capital para inversión en los mismos artículos, bueno todo tipo de estrategia para 

mejoramiento en general¨ 

       Finalmente, se suman a los beneficios anteriormente citados la posibilidad de 

adquirir vivienda y la generación de empleo; igualmente, cabe aclarar que todas las 

oportunidades de apoyo que brinda San Alejo no solo pueden ser utilizadas por los 

asociados, en realidad, se han gestionado en favor de su circulo social, así, hijos y 

familiares pueden acceder gratuitamente a las oportunidades que San Alejo ofrece. 

 

       ¨La universidad pa´ los hijos, los beneficios funerales, auxilios, también todo 

eso, la vivienda por ejemplo…… muchos beneficios… todo mejor dicho todo…¨ 

       ¨Si hacen cosas y cosas no solo para ellos sino para sus hijos y para sus nietos y 

para el entorno, pero el espacio también que les empezaron fue a tocar a la familia, 

¿cuando se le toco la familia? Cuando el muchacho que no tenía cupo en la 

universidad ya empezó a estudiar cuando esa persona que no tenía una oportunidad 

de trabajo se le consiguió empleo¨ 

       Al hablar sobre las estrategias de Orientación al Cliente que realiza San Alejo, la 

junta directiva reconoce que ha tenido una gran transformación con respecto al trato, 

la fidelizacion y la implementación de estrategias para ganar nuevos clientes, este 

proceso se ha dado por un lado a partir de las capacitaciones que han tenido en 

relación con el servicio al cliente y por otro lado, a partir de la concepción que tienen 

del cliente la cual les permite vincularse con éste mas allá del neto interés 

económico. Los asociados comprenden que el cliente es la razón de ser de su labor 

por lo que tienen la mejor disposición a relacionarse de forma empática con dicho 

cliente. A través de las capacitaciones brindadas a todos los asociados, se empezó a 

introyectar dicha filosofía y así, se mejoro la dinámica de relación entre un posible 

comprador, un visitante y el asociado. 
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       ¨ha cambiado un ciento por ciento de lo que era antes, hace 9 años, 8 años, 10 

años, ha cambiado un ciento por ciento, en el sentido de organización, en el sentido 

de atención porque anteriormente era mas complicado, aunque ahorita tenemos 

algunas personas que no entienden y de pronto tratan mal a un cliente, porque como 

le decimos en algunas ocasiones, el trato al cliente, y también buscamos los talleres 

fuera uno de los medios para reunir un grupo de personas para que fueran 

entendiendo estas situaciones¨ 

       ¨Hemos aprendido que el cliente es el que definitivamente tiene que estar súper 

bien para que vuelva y para que, ósea, toda la parte de mercadeo nos ha ayudado 

hartísimo a ver que si no hay clientes no hay nada, no existiría el mercado, a que voy 

al mercado si no hay clientes¨ 

       Otro factor relevante que ha incorporado San Alejo para la mejora de la atención 

al cliente es la concepción inmaterial de sus productos, ya que al cliente no solo se le 

ofrece el producto como tal, adicionalmente, se le brinda la posibilidad de vincularse 

emocionalmente con su articulo, de esta forma, la compra trasciende el valor 

monetario y pasa a ser la adquisición de un producto incuantificable, a través de la 

venta de recuerdos como dicen ellos. Así, la memoria del producto vincula a un 

cliente curioso por conocer una historia que también le pertenece y también esta 

memoria hace resaltar el carácter exclusivo del producto, por lo que, el comprador se 

reconocerá a si mismo dentro de una categoría privilegiada al adquirir un producto 

irrepetible. 

       ¨Todos son clientes, compren o no compren todos son clientes, acuérdense que 

yo les decía, no es el que tiene la plata, es el que va a San alejo y esta comprando 

recuerdos, yo se que si alguien va, el abuelo, mire por ejemplo algo que paso, un Sr 

llevo el papá, el abuelito, porque iba con el nieto y fue y le mostró en el puesto de 

Raúl y le decía, ¡ahí! Con de esos carritos jugué yo, no era el carrito con el que el 

había jugado, pero el recordó que con esos carritos de lata, pequeñitos de colección, 

con eso era que el jugaba, entonces, no es cliente inclusive en ese momento porque 

no compro, pero vuelve porque se lleva un recuerdo, la persona a los 8 días volvió y 

compro los carritos porque dijo, se los voy a regalar a mi papá, ósea al abuelito le iba 
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a regalar unos carritos de lata, ni siquiera es digamos que la gente compre artículos 

de primera necesidad, porque no son artículos de primera necesidad¨ 

       ¨Si, si a mi me preguntas yo puedo tener algo aquí,  así no me lo sepa, yo le 

hecho el cuento, así se va diciendo, ¡Uy conoció algo!, conoció algo grandísimo de 

la historia  de ese producto que usted no conocía, y seguro que no lo va a ver en otra 

parte, si lo ve, no va ser lo mismo, yo he conseguido piezas de 10 o 15 años, 

entonces como quien dice son grandes recuerdos que la gente se lleva¨ 

       Tal vez, la confianza ha sido el pilar del sistema de atención al cliente de San 

Alejo, pues  la gestión de la junta directiva y los asociados ha fortalecido políticas 

como la seguridad al interior del mercado, la garantía del producto que genera a su 

vez credibilidad respecto a lo que se vende, de esta forma, los asociados garantizan 

transparencia al cliente a la hora de realizar una venta. 

       ¨Exacto, ellos le dieron imagen, seriedad, respeto, los clientes se sienten mas 

seguros también porque antes les daba temor venir, no que de pronto, comenzando 

porque uno les dice, esta pieza es antigua o esta no, esa es una replica, entonces el 

cliente siente mas confianza de saber que esta comprando¨ 

       ¨ Ósea ya no era un sitio donde iban a  comprar y dijera, ¿esta bueno? Vamos a 

ver si esta bueno o no porque quien sabe, no, si usted dice que esta bueno es porque 

esta bueno y si no dígale que no esta funcionando porque aquí es donde nosotros 

vamos a hacer valer nuestra palabra, porque nuestro cliente es el que vale  y con 

cosas como esta, valores, eso ha hecho que cambie el contenido de la imagen, 

incluso de nuestro mercado¨ 

       Finalmente, dentro del mercado se establecen redes sociales a través del vínculo 

afectivo entre el cliente y el asociado, de modo tal que no solo existe una relación 

económica, adicionalmente, el cliente y el asociado se encontrarán en un espacio 

común, compartiendo intereses en torno a un producto,  por lo cual, se crean lazos de 

amistad y camaradería que garantizan una relación cálida entre el cliente y San 

Alejo.   
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       ¨Decía que eso es lo que le vendemos a la gente, entonces no solamente estarles 

vendiendo esos recuerdos inolvidables sino una amistad, una camaradería que hay 

entre cliente y vendedor¨ 

       ¨Para mi precisamente es lo que busco tener cada día, tener mas amigos, primero 

que todo, y para mi un cliente es un amigo mas, y a un amigo al cual debo 

demostrarle lo que soy, mostrarle lo que soy, y tratarlo como se merece, y entonces 

para mi un cliente es cada día algo mas¨ 

       En la categoría Promoción del Mercado: Nuevos Proyectos, se observa que San 

Alejo ha comprendido que para la afluencia de más clientes al mercado debía 

generarle un valor agregado a la propia venta de los productos y servicios, de esta 

manera, adicionalmente a la venta de los asociados, la junta directiva de San Alejo 

ha propiciado actividades que benefician y atraen al visitante, como eventos 

artísticos, festivales gastronómicos, y recorridos turísticos entre otros, los cuales 

transforman la actividad de visitar a San Alejo en una acción enriquecida por 

programas culturales.  

       ¨La parte cultural por el hecho de… que podemos tener algo parte de lo 

atractivo… sino buscarle también un ingreso mas de mercado al visitante, que 

vengan en esa actitud, de compras… pero a la vez tener todos los domingos uno, dos, 

tres actividades que mostrarle¨ 

       ¨Ósea, es lo que decía, estamos tan, tan, tan enamorados de San alejo que 

queremos que todo el mundo sepa quien es, ósea, que hay detrás de ese sitio porque 

hay gente que llega y encuentra un sitio en donde la gente vende, una parte comercial 

y hasta luego, pero no solamente es eso, es mostrar que si hay algo, hay actividades, 

hay campeonatos de tejo, cursos de danzas, que paseos, caminatas, mejor dicho, 

tenemos de todo un poco, que si ustedes viene y nos preguntan, tienen quien les haga 

tal cosa porque tenemos una red de información¨ 

       Conjuntamente la asociación también ofrece a la comunidad el espacio para 

difundir diferentes expresiones artísticas que han sido excluidos en otros espacios o 

no han encontrado facilidades para darse a conocer, de esta forma, grupos de jóvenes 
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artistas encuentran en San Alejo el escenario para transmitir sus formas de pensar y 

el resultado de su labor.  

       ¨Debido a esa actividad como tal y adicional vimos en la parte cultural, que era 

necesario implementar una plataforma cultural en donde se le da espacio a los 

artistas que no tienen donde presentarse y lograr que tengan contratos, no se les 

cobra, en contraprestación, se les deja el espacio, se les presta el sonido, se les da 

toda la actividad y ellos piden a la gente y les salen contratos y así mantenemos esa 

actividad allí todos los domingos y ellos pues ir a parquearse en cualquier lado.¨ 

       Con respecto a la cultura, las redes de San Alejo le ayudaron a evidenciar la 

labor que estaban cumpliendo para Bogotá de salvaguardar el patrimonio cultural, de 

esta forma, después de un arduo estudio lograron posicionarse como exponentes 

naturales de una actividad que documenta lo histórico, artístico, social, espiritual y 

científico de épocas anteriores y actuales, de esta forma, el Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural (IDPC) y la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, 

reconocieron la labor que San Alejo estaba brindando para el desarrollo de la cultura, 

y garantizaron la conservación de dicha actividad otorgándoles la condición de ser 

exponentes del patrimonio cultural en Colombia, así, este titulo se añadió a los 

mecanismos que San Alejo utiliza para promocionar su mercado.  

       ¨Porque empezamos a ver, nos decían, ustedes lo que hacen es recuperar la 

historia de Bogotá, mediante la recuperación de los objetos, en realidad esa es la 

función, ni siquiera la parte de eventos, ósea, lo que es cultura en la parte de eventos, 

ni siquiera es lo de trasfondo de la asociación, lo de trasfondo en realidad lo que se 

hace que es rescatar la … lo que yo le decía, el hecho de que usted no lleven dinero, 

ustedes nos están comprando, que están comprando, historia, remembranza, recordar 

eso de su casa, tengo una anécdota¨ 

       ¨Porque nosotros venimos en últimas de… de... Vendedores ambulantes… 

entonces no se entendía el paso… como fueron ustedes desde el fondo de ventas 

populares… a hacer una cosa cultural y a que nos otorguen patrimonio... que es esta 

vaina ¿si? Entonces llenar todos esos argumentos para poder decir… ¡Mire! El 

patrimonio es este… el patrimonio es porque es una actividad que es de la 
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ciudadanía, que es del pueblo, que es de la gente y que es tradicional… y que en el 

momento en que lo quitan... le van a quitar un atractivo a la ciudad que es gratuito… 

que puede estar cualquier persona sin discriminación alguna…¨ 

       Finalmente, una vez obtenido el titulo de Patrimonio Cultural de Colombia, la 

junta directiva de San Alejo necesitaba exhibirlo públicamente ante la gente con el 

fin de  incrementar la afluencia de clientes al mercado, por lo cual, San Alejo 

empezó a interesarse por el asunto del turismo y las estrategias que se realizan con el 

fin de ubicar un lugar dentro de los puntos de encuentro necesarios para conocer la 

cultura de una ciudad, de esta forma, mediante capacitaciones y con la ayuda del 

Instituto Distrital de Turismo (IDT), San Alejo fue reconocido como un ente 

facilitador de la promoción y sostenibilidad del turismo en Bogotá, así, además de 

fortalecer su cualidad como plataforma cultural, logro alinear los turístico a lo 

productivo, entendiendo que entre mas clientes visiten al mercado de las pulgas, se 

incrementa la posibilidad de fortalecer las ventas y beneficiar con esto al asociado.  

       ¨Y la parte turística fue lo del taller ese que nos fuimos vinculando, vinculando 

la capacitación y tanto que acá ya hay 5, 4, 3 guías turísticos, imagínese, la 

capacitación, acá hay 4 guías turísticos profesionales y a parte de eso, con el consejo 

local mejoramos la parte de turismo de la localidad, no lo vimos desde el punto de 

vista de que San Alejo tenia que tener turistas sino que empezamos a construir redes 

en todo lo que era la localidad y ahorita lo estamos haciendo con toda la ciudad¨ 

       ¨En este momento lo iniciamos nosotros con la parte del turismo, luego nos 

metimos con la parte local, entonces presentamos un proyecto desde esta oficina, 

presentamos un proyecto desde red turística; en la parte de la red yo me voy a 

beneficiar en el sentido en que San Alejo esta ahí. Ósea, mi objetivo final es que San 

alejo este metido en todo, así como esta metido en el desayuno, en el almuerzo, en la 

comida y en la hora de mi sueño, que todo este metido en la parte de restaurantes, 

hoteles y todo lo que tenga que ver con la parte del turismo, agencias de viajes, por 

eso tenemos la feria turística¨ 

 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

81 

 

       Acerca de su Orientación al Aprendizaje, los asociados afirman que el 

aprendizaje continuo ha sido una estrategia de gestión fundamental para los procesos 

de cambio y transformación del mercado, de esta forma, en la búsqueda permanente 

de construcción de redes, la junta directiva empezó a reconocer la importancia del 

conocimiento para garantizar el buen funcionamiento de la asociación, así, San Alejo 

se caracteriza por buscar a través de cualquier alianza el fortalecimiento del 

aprendizaje de sus asociados, esto lo logran a través de capacitaciones formales o 

informales en donde logran obtener beneficios, no obstante, el beneficio se realiza 

siempre teniendo en cuenta al otro, por lo cual, la contraprestación se realiza 

entendiendo que debe haber un beneficio mutuo.  

       ¨Hemos aprendido a que tenemos que darle valor agregado al articulo, que ya 

inclusive los clientes de san alejo no son clientes como un centro comercial, ósea, 

hemos, nosotros mismos en los mismos talleres que hemos estado hemos aprendido 

eso, ósea, han sido como mas los talleres¨ 

       ¨Es lo que buscamos nosotros siempre, aprender, ofrecer algo, pero mirar que 

hay dentro de esa organización que nosotros podamos, como quien dice, aprender o 

tomar parte de eso, de lo que sea, entonces eso es muy importante, porque hay un 

beneficio para ambos lados¨ 

       ¨y también buscamos los talleres fuera uno de los medios para reunir un grupo 

de personas para que fueran entendiendo estas situaciones, manejo de contabilidad, 

manejo de atención al cliente, manejo de una u otra cosa, darles a ellos para que 

vayan entendiendo que es lo que estamos buscando, y puedan atender mejor a un 

cliente¨ 

       Las Capacitaciones formales iniciaron con la junta directiva, quienes se 

instruyeron sobre gestión y ejecución de proyectos, a partir de ese instante, la 

motivación para aprender se difundió hacia sus asociados quienes también se han 

venido capacitando en temáticas variadas como nuevas formas de producción, 

atención al cliente, contabilidad y sistemas. 
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       ¨Y lo que yo le digo, hay una, tiene que tener usted una, hay un curso de tal cosa 

en tal parte, ¡hay que hacerlo! Bueno vamos a hacerlo, y mire que nos tenemos que 

capacitar en esto y en esto, aquí un estudiando aprende muchas cosas que uno no 

sabia, inclusive aprendí a manejar el computador, entonces eso es bueno, pero mas 

que  todo a saber como se hacen las cosas que le sirven a todos, no solo manejar el 

computador, para eso hay mas practica para hacer una acta, coger un libro y mirar 

como se hace una acta un contrato, todas esas cosas ya les he aprendido, y he 

aprendido que las cosas hay que buscarlas y saberlas pedir y tiene que saber uno a 

donde pedirlas, porque eso antes, mire que como hago, que no se que, uno ya se da 

cuenta que alguien lo esta¨ 

       San Alejo manifiesta ser una asociación con una orientación hacia el 

mejoramiento continuo, por lo tanto, los talleres y las capacitaciones garantizan su 

capacidad adaptativa frente a cualquier situación, igualmente, esta cultura de 

aprendizaje la debe tener cada uno de sus asociados, de forma tal que para mejorar la 

calidad de los servicios del mercado, todos los individuos tienen que estar en las 

mismas condiciones educativas. Esta labor de mejoramiento continuo la fortalecen 

adicionalmente, con la ayuda de análisis externos, ya que la junta directiva no 

centraliza la información y permite la participación libre de cualquier entidad, 

admitiendo la concepción de miradas foráneas sobre su estilo de gestión para que se 

evidencien contenidos que han naturalizado y de los que no son conscientes que tal 

vez estén afectando a la asociación, o para recalcar sus virtudes como organización.  

       ¨esa cultura salió de lo siguiente, resulta que con Sujeto 7 empezamos a analizar 

todo lo que era la asociación, y de pronto son cosas que uno hace pero no se da 

cuenta, es mas fácil de que ustedes puedan ver que nos falta, que estamos haciendo 

mal, entonces a veces es mejor  pedirle a las personas de afuera, que miren desde las 

perspectivas de ustedes lo que somos nosotros, puede que ahorita ustedes, estando 

tan vinculados con nosotros, lleguen a conocernos mas a fondo, pero pueden haber 

percepciones de ustedes que ni siquiera nosotros estamos viendo y cosas buenas 

como cosas malas, entonces muchas de las veces lo que nosotros hacemos es llegar y 

decir, bueno, que les parece, mostrarles lo que es la asociación, pero en primer lugar 
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es escudriñar que es la percepción de ustedes frente a nosotros, que ustedes que ven  

frente a la competencia, frente, si, entonces, como que aprendimos eso, a vernos¨ 

       ¨Pero hay cosas que no se ven y hay cosas que incluso uno hace mal, es mas, es 

mas fácil que yo le vea el defecto a mi amigo que esta al lado, porque estoy acá al 

lado, que vérselos uno mismo, por eso siempre nos ha gustado ver la perspectiva 

desde el punto de vista de afuera, siempre, siempre nos ha gustado mirar y siempre 

prestamos mucha atención a eso, eso debería hacerlo por ejemplo cualquier 

empresario, todo el mundo; cuando la gente se queja se quejan por algo, prestémosle 

atención porque algo debe pasar, miremos, pero siempre porque es la perspectiva de 

lo que nosotros no estamos viendo, hay veces uno dice, ¡ah!¨ 

       Mediante la dinámica de la comunicación y el aprendizaje, San Alejo permite 

materializar aquellos sueños e ideas que nacen en un momento determinado, de esta 

forma, al estar en constante contacto con distintas organizaciones y tipos de 

conocimiento, los espacios de participación para los asociados se amplían, y de esta 

forma, la junta directiva necesita de la creatividad de los asociados para la búsqueda 

de soluciones ante los conflictos, así, toda idea o sueño de alguien perteneciente a 

San Alejo se evalúa para materializarla con la ayuda del trabajo mancomunado y la 

gestión de las redes, por lo cual, San Alejo se transformo en una asociación 

propositiva que se interesa por reconocer y auto gestionarse sus proyectos.  

       ¨allá va a aprender y tendrá que salir con algo y aquí están las puertas abiertas 

para quien llegue y están las puertas abiertas y aquí es una fabrica de ideas, pero es 

con todo el mundo, todo el mundo propone y aquí de esto, inclusive ustedes pueden 

resultar diciéndome hoy estamos haciendo un trabajo, pero en la cabeza y en la 

mentalidad de ustedes resulta que ustedes tienen una cuestión de algo que tiene que 

ver con su familia y algo de una empresa o con algún familiar y resultaran mañana o 

pasado mañana diciendo, con todo lo que ustedes nos contaron, nos dijeron, porque 

no hacemos tal cosa, listo, concretémoslo, hagámoslo, si, montemos tal cosa, y no 

falto el que dijo, no, hagamos un festival de esto¨ 
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       Finalmente, la ultima subcategoria incluida dentro de la consideración de San 

Alejo como una empresa social nos habla sobre su Concepción Del Producto, de esta 

forma, las narraciones exponen que San Alejo ofrece una multiplicidad de productos 

y servicios, sin embargo, se han especializado en el campo de las antigüedades; 

igualmente, se fortalecen con la vinculación a la asociación de artesanos que 

garantizan la principal virtud de sus productos, la exclusividad, de esta forma, se 

ofrece al cliente un producto único e irrepetible que no encontrara en ningún otro 

lugar. Con esta idea el asociado se especializa en obtener la mejor calidad de 

productos, y garantizar que se encuentren únicamente en San Alejo, por lo tanto, se 

fortalece la necesidad del cliente por visitar al mercado. 

       ¨Que la mercancía, si son artesanos, que la mercancía la fabrique la misma 

persona, que sea la familia y no que vaya y compre aquí en la pajarera , lo que 

venden por acá en frente … que la mercancía sea lo mas exclusiva posible, que lo 

que la persona traiga no se encuentre en otras partes, aunque hay una mercancía, por 

ejemplo la mía, esa se consigue en varias partes; cuando yo empecé con esto me iba 

bien, porque casi no se veía  en ninguna parte, solo en los almacenes pero no de 

buena calidad¨ 

       ¨Ósea, si yo voy a madrugar y  voy a hacer madrugar al cliente, es que el cliente 

diga, mire esos aretes los compre en San Alejo y solamente los venden allá y no los 

encuentro en cualquier otro lugar, si, porque son en semilla, porque uno no se parece 

al otro, y cosa que la gente me diga, ¡Uy! mire donde los compro porque eso no los 

encuentra en cualquier centro comercial¨ 

       Adicionalmente al valor material del producto, cada pieza que se ofrece en San 

Alejo debe tener un valor inmaterial, de modo tal, que la reconstrucción histórica de 

cada artículo vincula emocionalmente al comprador, y por lo tanto, la pieza 

adquirida se transforma en algo incuantificable. 

       ¨Exacto, por lo menos yo viajo mucho porque aquí ya no consigo, pero yo voy 

digamos por ahí a Sogamoso, me venden un baúl me cuentan que era de la abuelita, 

que la abuelita lo trajo de España, que resulto que se lo regalo a la nieta, la nieta 

tiene otra hija y la hija lo quiere, historias que uno dice, hermoso¨ 
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       ¨Les decía de un lema fundamental que es como parte del trabajo que hacemos, 

nosotros trabajamos dentro de san alejo y decimos que lo que vendemos no son 

viejeras, son recuerdos y lo hemos concebido así, lo que nosotros le estamos 

vendiendo a la gente son recuerdos inolvidables, porque la persona así compre o no 

compre eso se lleva, así vaya con el bolsillo pelado, va a san alejo y empieza a 

recordar cosas¨ 

3. Asociación Como Familia. 

       Esta categoría hace referencia a la concepción que se tiene de la asociación 

mercado de pulgas de San Alejo, no solamente como empresa social, sino de igual 

forma, como una familia en donde se permite la integración del factor emocional que 

se evidencia en las narrativas tanto los asociados  y sus familias, como los visitantes 

y clientes de San Alejo. Todo esto, a partir del vínculo afectivo que se genera 

mediante las  relaciones de participación, mutuo beneficio, inclusión, valores y 

vivencias dentro del mercado de pulgas. Para caracterizar mas esta categoría y hacer 

manifiesta la misma, se crearon tres subcategorías que darán cuenta del concepto de 

asociación como familia, estas son, Participación: integración del asociado y su 

familia, Cliente como amigo y Vinculo afectivo con san Alejo. 

        En la subcategoría Participación se describe como la principal fortaleza de las 

personas que se encuentran en la Asociación Mercado de Pulgas, es su iniciativa de 

participación e interés por integrarse a su familia a través de las actividades que se 

desarrollan en el mercado como paseos, caminatas ecológicas y de otro lado, a través 

del trabajo dominical, en el que se busca  que no sólo el asociado sino su familia, se 

involucre en esta actividad laboral. 

        “digamos ellos lo hacen… creo yo que ellos lo hacen por el grupo de trabajo 

que tenemos sí!! Porque digamos por ejemplo nosotros aquí planeamos… decimos 

bueno vamos a hacer un paseo para todos los asociados o vamos a hacer un bazar en 

el parque tal o vamos a darle un sustento al parque, entonces a raíz de eso todos los 

asociados se van vinculando y ya no quieren fallar… sí ya no quieren fallar… pero 

antiguamente cuando estaba la asamblea eso eran peleas, eran batallas 

impresionantes pero porque nunca…nunca….nunca había un peso para los asociados 
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entonces ahoritica por ejemplo si se están dando cinco millones de pesos para 

reuniones, lo que sea pero es plata de ellos mismos pero porque se ve la plata, porque 

antiguamente no se veía nada, no se veía nada….. Entonces salía…entonces ¿Quién 

iba a ir a una reunión….hummm si nunca les brindaban un hagarajo…. Porque ni a 

los niños nada!!! En cambio ahora si es diferente…. Anualmente se hace el día de la 

familia, se invitan a un parque o algo…. A un pueblito, lo que sea… y se gasta la 

plata de los mismos asociados, porque sí se recupera la plata” 

        “inclusive con reuniones que hacemos, con salidas que hacemos, de integración, 

ya que se nos ocurrió…” 

        “para nosotros como quien dice fue una gran hazaña, un gran sueño teniéndolos 

reunidos y tan contentos que nunca se habían sentido así en la vida, esa fue la 

primera asamblea, y luego fue otro sueño también grande que se nos ocurrió también 

aquí, y luego, que ya que los vecinos de esta cuadra se conocen con los de esta 

cuadra, ya saben quien es quien” 

        “fiesta de integración que se han hecho, bueno, se hicieron muchas actividades 

y entre otras cosas el tema de que, el tema de familia, no excluir por ejemplo el 

esposa, la esposa, entonces ya no es solamente el asociado, el interés de que el 

porque usted es el socio es el que paga la cuota, entonces no me interesa hablar con 

usted ni el resto de la familia, no sino que ya, su esposa que esta haciendo? 

       Las actividades de integración que la junta directiva realiza en beneficio de los 

asociados y su familia, como bazares, camitas ecológicas, paseos, reuniones y 

celebraciones de día de la familia, nacen a partir de la necesidad e intención de que 

los miembros del mercado se vinculen emocionalmente con este y así mismo 

generen una identidad con la comunidad que se convierte en la gran familia San 

Alejo. 

       Un propósito adicional de estas actividades es brindarle al asociado y su familia 

el valor que se merecen por ser participes de este proyecto, en el cual con su trabajo, 

dedicación y participación, demuestran amor hacia el mercado.  
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        “que se integren y que haya un mejor trabajo y que ya inclusive la gente, no 

solamente es el coordinador sino ya el grupo de la zona se va vinculando, se ha 

hecho actividades por zona para que la gente se vincule, entonces eso ha hecho que 

se hable un solo lenguaje y dentro de eso ya no la asociación mercado de pulgas san 

alejo sino la familia san alejo, ya es como todo lo que pase y aquí entre todos nos 

apoyamos, entonces es como el sentido de pertenencia de mi familia” 

        “me gusta mucho colaborar y quiero mucho al mercado, yo desde que entre al 

mercado, me enamore del mercado” 

       Es así como los hijos, nietos y amigos, deciden unir fuerzas, sentimientos y 

habilidades para trabajar dentro del mercado en pro de su crecimiento. Por otro lado,  

siendo la asociación consecuente con su ejemplo de participación dentro de la 

familia San Alejo se ha configurado una red estratégica con base en las relaciones de 

mutuo apoyo e inclusión (asociado – familia – Junta directiva) en donde como 

estrategia de gestión del mercado, existe un rol de coordinación en cada zona o 

sector del mismo, con la finalidad de hacer evidente en los espacios de discusión y 

creación de la Junta, las inquietudes, comentarios, ideas, aportes y demás que los 

asociados manifiestan dentro de su zona. 

        “que en el momento pues se nos ocurrió en un día la parte de los coordinadores, 

meter los coordinares en el cuento de que en cada sector de estos, como ve de cada 

color, formar el espacio de trabajo como un pueblo, y cada pueblo con sus barrios” 

        “Si, aquí no existía ni este mapa, entonces lo hicimos nosotros también, 

entonces por ejemplo sabemos que aquí hay uno, dos coordinadores, y la idea es que 

ellos empezaron a conversar con su grupo, a entenderse, la idea de nosotros es que 

este equipo sepa quienes son ellos, así no entiendan quienes son los de acá todavía, 

que sepa quienes son ellos, que aquí esta Pedro, que aquí esta Rosario, que aquí esta 

Javier, un ejemplo, que sepan, porque anteriormente, ni el que esta aquí en el 42 el 

del 43 ni sabia el nombre, no se conocían, y hemos logrado eso” 
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       Como se menciona anteriormente, la generación de estrategias, la planeación y 

el diagnostico de necesidades que se desarrolla continuamente en el mercado, así 

estas actividades no sean latentes para los miembros de la Junta, sin duda, desde 

estos ejercicios se han logrado detectar varias necesidades, entre ellas, el hacer 

participe al asociado en las decisiones que el mercado toma, pero reunir y escuchar a 

cada uno de los asociados en una asamblea  o reunión, se torna evidentemente 

complicado ya que se pierde la oportunidad de inclusión de necesidades y 

aportaciones por parte de cada uno de los miembros; por ello se crea de esta manera 

el rol del coordinador de zona quien esta a cargo de ser el puente entre el asociado y 

la Junta Directiva y quien trabaja con su equipo como líder de sus inquietudes, 

necesidades, comentarios, situaciones y demás que los asociados quieran manifestar 

no solo a la Junta Directiva sino a sus compañeros de zona. 

        “entonces lo que se hizo fue colocar al mercado como si fuera una gran ciudad 

y por cercanía se coloco como especies de barriecitos y se convoco al sector y dentro 

del sector la gente eligió por decisión popular aquí dentro de la oficina eligió dos o 

tres coordinadores de la zona, entonces eso hizo que se facilitara mas el trabajo de la 

junta directiva, de que estuviéramos pendientes no solamente de cobrar o no 

solamente de saber que nadie se pirateara un puesto sino de saber en que momento 

una persona se varo y no pudo llegar al mercado, en que momento una persona se 

enfermo o no asistió al mercado y de llamarla y decir que paso, porque no ha asistió, 

o como auxiliarla, o no solamente eso, sino la parte de seguridad, ni solamente la 

parte del asociado sino también del cliente, entonces están muy pendientes del sector 

y están pendientes del celador, hay una comunicación ahí entre ellos para que 

precisamente dentro del sector que no pasen cosas eee, que afecten el mercado” 

        “entonces cada uno tiene su zona, esta dividido por colores y en cada color hay 

un coordinador, ellos toman las inquietudes, hay inquietudes que de pronto no lo 

hablan con junta directiva, porque es que la junta, no se, es que bueno … como es el 

compañero que esta ahí, es el coordinador, entonces es mas fácil de que se expresen 

inquietudes que tengan o inconformidades porque de todas maneras no todo puede 

ser color de rosa y eso hace que la información mes a mes, el primer lunes de cada 

mes se reúnen los coordinadores y vienen y traen las inquietudes, no gusto esto, 
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gusto aquello, se hizo esta actividad, se hace el resumen de la activad ellos están 

pendientes de la gente, les gusto, no les gusto, mejoraron las ventas” 

        “todos los coordinadores nos reunimos con ellos y miramos como va, que por lo 

menos como va el arrendamiento, que que paso con la seguridad de esta semana, que 

que paso con el señor, que hubo una queja, que no atendieron bien al cliente, 

entonces nos informamos mutuamente, nosotros traemos ideas y ellos también, o las 

aceptan o nos dan otra nueva” 

       Esta forma de involucramiento en realidad ha permitido que los miembros de la 

asociación y su familia se sientan identificados con la esencia de su mercado y 

adicional se vean representados en cada una de las actividades y estrategias de 

mejora que el mercado realiza ya que se toman en cuenta sus ideas, lo que permite 

que todo este conjunto de características que hacen que el asociado y su familia 

participe en las decisiones y actividades del mercado como asociación, hace evidente 

que cada uno de los miembros, tanto asociado como su familia pueda participar 

dentro de la llamada ”rosca” ya que se reconoce a estos sujetos como actores activos 

de la asociación. 

        “otra parte fundamental es el tema de inclusión, ósea, si bien en cierto, cuando 

la junta directiva anterior estaba, jamás convocaron a decir, mire usted participe, 

usted haga, usted esto, sino que nunca hacían, ni tampoco dejaban que la demás 

gente convocara, o de pronto si alguien quería pues no lo dejaban meterse, hasta el 

punto que esa puerta que ustedes ven allá mantenía cerrada, aquí jamás se cerro, todo 

el tiempo esta abierta, el día que estaba al servicio la gente tenia que esperarse 

afuera; en este  momento hay inclusive sillas afuera no porque uno quiera dejar a la 

gente afuera en el holl, sino porque hay veces que no caben aquí, pero es parte de la 

misma acogida, la gente sabe que esta es su oficina, que esta es su casa, que esto es 

de ellos, que no es que esto sea de la junta directiva, que aquí si necesitan, sino 

tienen en donde hacer un trabajo los muchachos aquí lo hacen, o si necesitan una 

recomendación, o si necesitan una carta, si necesitan una certificación, lo que 

necesiten saben que lo consiguen acá” 
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       Finalmente, a partir de las narrativas de algunos de los miembros representantes 

de la asociación de San Alejo, se pone en manifiesto un tema importante de inclusión 

a través de la participación  que cada uno de los sujetos involucrados en el mercado 

ejecuta; por lo que se concluye que teniendo en cuenta su desarrollo dentro de las 

diferentes actividades realizadas y por las cuales están trabajando para fortalecer, 

estas personas se sienten identificadas, valoradas y satisfechas con el mercado, ya 

que con el trabajo que ejercen diariamente, contribuyen con el crecimiento colectivo. 

       Al respecto de de la subcategoría Cliente como Amigo, en donde claramente se 

evidencia la razón de ser del Mercado del pulgas de San Alejo: el cliente, quien no es 

simplemente valorado por una retribución económica como ganancia de la venta de 

un articulo, evidentemente aunque este debe contar con un factor de ingreso 

económico, uno de los intereses fuertes de las personas que trabajan en San Alejo, es 

que los sujetos que visitan el mercado, los llamados clientes, puedan aportar a la 

relación que un vendedor puede establecer con un cliente, como por ejemplo, 

historias, conocimiento, información y sentimientos.  

        “Sueño, pues, primero que todo, que siga creciendo, esa es la idea, en todo 

sentido, no solamente en el sentido que la gente vaya mas, sino también en el sentido 

que la gente sea mas comprensiva, que cada vez que llegue un cliente, ojala que le 

tengan un tinto, que cuando llegue a donde un expositor, ojala que lo invite a tomar 

tinto, ¡que chévere que halla como esa comunicación entre cliente y expositor!, por 

que que rico es uno sentirse si acoso el cliente lo conozca a uno, y cuando llega un 

cliente,…. ¡pero que!, ¿de cuando es ese reloj?, …… mas o menos de 1920, ya mas 

o menos uno ha aprendido, y cuando se da uno cuenta, ya ha pasado una hora, y solo 

hemos estado hablando del reloj, pero que esta haciendo el,  simplemente viene de su 

casa, posiblemente aburrido, posiblemente sin saber que va a hacer el día domingo, 

sin saber con que motivo esta en la calle, con que motivo apareció en el mercado de 

las pulgas, entonces el cliente puede venir con una idea de, ¡ha.. Voy a mirar un 

rato!, pero puede encontrar a alguien que le lleve la cuerda, esa es la idea, que el 

cliente llegue así, y así no compre, que se valla con la idea, con el convencimiento de 

que vio un producto, y el que tenia ese producto le hecho el cuento de ese producto, 

de donde sale, de donde lo trajeron, todo lo que sabe, bueno, algunos se inventan 
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unos cuentos, pero esa es la realidad, la idea es entonces que el cliente se le olvide a 

que venia,  adquirió un producto, termino tomándose un tinto” 

       Esto les permite actuar como una organización en desarrollo, la cual a partir de 

interacciones, vínculos, establecimiento de redes. etc., pueden generar ideas, 

cambios y resignificar el valor de una labor, dejando así a un lado la creencia de que 

el vendedor es una persona que simplemente comercializa un producto que usted 

desea adquirir, sino que por el contrario se le confiere un valor a quien le vende ya 

que en su interacción con él, este le da valor agregado a su compra o de por si con su 

simple atención usted genera un vinculo que le  generara un valor emocional que lo 

enriquece.    

        “Todos son clientes, compren o no compren todos son clientes, acuérdense que 

yo les decía, no es el que tiene la plata, es el que va a San alejo y esta comprando 

recuerdos, yo se que si alguien va, el abuelo, mire por ejemplo algo que paso, un Sr 

llevo el papá, el abuelito, porque iba con el nieto y fue y le mostró en el puesto de 

Raúl y le decía, ahí!!! Con de esos carritos jugué yo, no era el carrito con el que el 

había jugado, pero el recordó que con esos carritos de lata, pequeñitos de colección, 

con eso era que el jugaba, entonces, no es cliente inclusive en ese momento porque 

no compro, pero vuelve porque se lleva un recuerdo, el la persona, a los 8 días volvió 

y compro los carritos porque dijo, se los voy a regalar a mi papá, ósea al abuelito le 

iba a regalar unos carritos de lata, ni siquiera es digamos que la gente compre 

artículos de primera necesidad, porque no son artículos de primera necesidad, 

entonces todo el mundo es cliente, hoy fueron y de pronto no compraron pero el 

hecho de que ustedes vayan, ustedes les avisan a otra persona y a otra, entonces 

llegan a ser parte de San Alejo, entonces compre o no compre siempre se llevan algo, 

se lleva una historia, porque resulta que pregunto por algo y se le dice eso que es, su 

historia, de donde viene, quien lo tenia.” 

       El cliente se convierte en un amigo, cuando se identifica con la labor que ejercen 

las personas de San alejo diariamente, como lo dicen los informantes, las personas 

que visitan el mercado, compren o no, son clientes, porque sencillamente este 

espacio lo que busca es que las personas se lleven un recuerdo inolvidable, que 
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recuerden su historia y revivan momentos especiales para ellos, adicional que 

fortalezcan sus relaciones estableciendo un vinculo con el mercado. 

        “decía que eso es lo que le vendemos a la gente, entonces no solamente estarles 

vendiendo esos recuerdos inolvidables sino una amistad, una camaradería que hay 

entre cliente y vendedor” 

        “Hay clientes difíciles, uno debe tener el cuenta que el cliente es muy, uno no 

debe juzgarlo por su apariencia, incluso ni por sus actitudes; hay tipos de clientes, 

por ejemplo esta el cliente difícil, que es el que pregunta por todo y es el que quiere 

que todo se le muestre y muchas veces tu vas a ver y la gente van a hacer eso y lo 

hacen es para ver que tipo de actitud tiene la persona y dependiendo de su actuación, 

así mismo va a actuar el cliente, y así pasa con todos, de una manera u otra pero 

nosotros debemos saber que hay una manera de tratar al cliente, independientemente 

que unos sena mas hiperactivos que otros, porque hay unos que van y preguntan por 

todo y no se levo nada y hay otros que se quedan rascándose la cabeza y pues hizo 

revolcar todo el puesto y no se llevo fue nada, pero tenlo por seguro que a los 8 días 

y dependiendo de la atención, resulta llevándole un articulo que ni siquiera había 

pensado llevar, o puede que si no lo llevo, allá le llego con otra persona y volvió, por 

eso le digo, compre o no compre, todos son clientes, actúe bien o no actúe bien, o sea 

de una manera o sea de otra, todos son clientes y a todos se les debe prestar atención, 

al que es mas ducho en la materia, como al que no, entonces en todos los campos 

siempre tenemos clientes y todos deben ser como,.” 

       En conclusión, el valor que le da un cliente al mercado, sin necesidad de que 

este realice una compra, es algo esencial porque las personas que visitan el mercado 

se convierten en la red social de apoyo del mismo. 

        “eee…para mi precisamente es lo que busco tener cada día, tener mas amigos, 

primero que todo, y para mi un cliente es un amigo mas, y a un amigo al cual debo 

demostrarle lo que soy, mostrarle lo que soy, y tratarlo como se merece, y entonces 

para mi un cliente es cada día algo mas, como un apoyo” 
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       Finalmente, en cuanto al estudio de la última de las subcategorías de la 

Asociación como Familia, se hace referencia al Vinculo afectivo con San Alejo, en 

donde las personas que hacen parte del mercado de Pulgas de San Alejo, sean 

asociados, familiares, clientes, visitantes o personas que trabajan dentro y para la 

asociación generan un vínculo afectivo con el mercado.  

        “tan importante que ellos que ellos han hecho, entonces ya después yo los 

asesore por tres años, no me he alejado de todo el mercado porque es difícil alejarse 

de alguien tan querido, si pero entonces ya gracias a DIOS” 

        “no….. ¡ lo podemos dejar acabar!, porque nosotros queremos esto, necesitamos 

esto, entonces fue una meta entre los 5, que era recuperar lo perdido, porque 

realmente la sacamos del fondo ya le habían echado tierra encima a la asociación, 

fue nada mas las ganas de sacarla de donde estaba y revivirla, porque precisamente 

en ese momento, pues de una vez a mi me nombraron como el auxiliar interino, o 

como se llame, y recibí la asociación “ 

       Esto debido al valor agregado que esta asociación les brinda a sus miembros, 

como una alternativa de trabajo, red de apoyo, beneficios en diferentes ámbitos, el 

sentirse sujetos reconocidos y principalmente la videncia de los valores que allí se 

establecen como familia.  

        “¡todo! Me lo da el mercado… mientras que antes no…. Eso era una batalla 

porque yo un profesional, siendo un profesional así sea un semestre de ingeniería 

mecánica!! (Porqué no siguió?) Porque? Por el trabajo!!... pero porque ese rol es 

así… sí ese rol es así…. En cambio allí pues también era así…pero no puso su 

granito, su fuerza de voluntad… y por eso está uno donde esta…” 

        “Porque digamos, yo quiero a la asociación…porque ha sido el sustento mío y 

el de mis hijos, toda la vida ha sido de mis hijos” 

       Dentro de las narrativas de muchos de los informantes se haya que jamás 

abandonarían a San  Alejo, porque allí cuentan con un real apoyo, no solo en temas 

económicos en cual siempre es usado en y para ellos mismos, sino un apoyo u/o 

acompañamiento emocional, académico, de salud, identificación y reconocimiento, 
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el cual en la mayoría de ocasiones es aun mas valioso que la retribución monetaria 

que pueden estar recibiendo por su labor, sintiendo de esta manera una 

compensación de crecimiento, valoración de compromiso y oportunidad de 

proyección. 

4. Asociación como proyecto de transformación social.   

 

       Esta categoría hace referencia a la capacidad de cambio social que produce la 

gestión laboral iniciada en San Alejo, y que le permite empoderarse de propuestas 

alternativas para el crecimiento de la asociación, de esta manera, el proyecto de 

transformación intenta demostrar formas distintas de producir, reivindicando la labor 

de la economía al servicio del ser humano y garantizando a la par, la difusión de una 

humanización del trabajo; esta categoría nos habla de la asociación San Alejo como 

Ejemplo de Vida, como grupo social que promueve la Resignificación De La 

Riqueza, y la Resignificación del trabajo, igualmente, como un escenario 

comunitario que propicia las Oportunidades De Trabajo al apoyar al pequeño 

productor, y finalmente, de su contribución para una verdadera Participación Política 

de sus miembros. De esta manera los resultados fueron los siguientes: 

 

       En la subcategoria  Ejemplo de vida se observa que el sueño que tiene la Junta 

Directiva es promover y desarrollar valores en sus asociados a través de su propio 

ejemplo. Su intención, es mostrar el significado de trabajar en equipo, de promover 

la participación para preservar lo que se ha construido, ser ejemplo de vida a través 

de lo que se hace dentro del mercado, ya que el dar ejemplo requiere de un 

compromiso, y ser coherente con lo que se dice y con lo que se enseña. Para ello la 

Junta Directiva está permanentemente mirando sus procesos, capacitándose para ser 

mejores ellos y mejorar el bienestar de la asociación, siempre con el propósito de 

apuntarle a una buena calidad de vida.   

       ¨pero digamos que el norte siempre ellos lo han tenido claro, desde que 

aprendieron cual es su misión en la vida y por qué y para que existen, entonces 

cualquier estrategia apunta a ser superación y vida siempre¨  
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       ¨ Pues… pues digamos por ejemplo en el trabajo, para mis hijos en el estudio 

por ejemplo, en la educación para ellos digamos que para el mismo mercado les 

enseña que tienen que ser unas personas muy responsables, educados con toda la 

gente, con la mayoría de la gente porque ellos no tienen problemas con la gente... 

entonces eso es grande para uno por ejemplo…¨  

       La Junta Directiva vela por el bienestar de todos los asociados, viéndolos a estos 

como su propia familia a la cual se le debe tener respeto, cuando se presenta un 

conflicto, promueven el diálogo y democráticamente se toman decisiones, Por ende 

se cuenta con nuevas estrategias para disminuir el conflicto entre sus miembros. La 

Junta no pretende obligar, ni exigir a las personas vinculadas en el mercado a generar 

un buen comportamiento, ni a que gestionen, ni participen, porque la intención es 

que por voluntad propia se generen nuevas ideas, la intención es que cada miembro 

se identifique con el mercado, tenga amor por lo que haga, por eso para ellos es más 

importante brindarles a sus asociados beneficios, para que éstos se incentiven y por 

su propia cuenta sean responsables de lo que brindan.  

       ¨ vamos a cortar con esto, vamos a buscar la forma de que evitemos esto por 

todos los medios, ya llegaba la gente, y algunos los agresivos que bueno, esto y esto, 

si señor esto y esto, pero no, llegaba a buscarnos era problema los primeros días, 

después ya fueron entendiendo, de que realmente las cosas no se hacen de esa 

manera, sino es conversando, el dialogo, no agresión ….y logramos, hasta el hecho 

que en el momento, no se sabe de que en el mercado no halla un problema de estos, 

eso fue algo grandioso para nosotros, después de ser algo como una parte de batalla 

continua, volver a la normalidad y a la tranquilidad ahora, eso lo logramos porque 

nosotros mismos nos propusimos, hablar inclusive con la gente……¨  

       ¨ porque por ejemplo, inclusive nos ha salido gente difícil, gente dura, gente que 

uno dice, uy Dios mío, gente que se le da y se le da y que no¨ 

       ¨Me decía una ves ENTREVISTADOR, nuestra asesora de proyectos y que ha 

trabajado y decía, bueno pero ustedes siempre le dan y le dan a la gente, pero exíjales 

también, llegara el momento en que ellos se dan cuenta porque y sabe cuando se dan 
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cuenta? Uno se da cuenta de las cosas cuando uno, ósea, cuando dice uno un dicho, 

nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde¨  

       Claramente con esta forma de concientizar a sus miembros a través del ejemplo, 

se evidencia el cambio de comportamiento en las personas: los mismos asociados ya 

no piensan en los problemas individuales sino que se genera una dinámica de 

preocuparse por el otro y generar soluciones inmediatas y satisfactorias para el bien 

común. Cuando un asociado no se sienta identificado con ese valor, pues la Junta se 

encarga de brindar lo mejor, se encarga de dar buen ejemplo, para que las personas 

retomen, y sean ellas mismas que incorporen ese nuevo estilo de vida. 

       ¨ entonces en el momento en el que ven que ya la junta directiva va a salir y que 

quien va a coger eso, ahí si! Entonces mire, que pena pero es que hay gente que es 

así y no cambia, entonces sabe que han hecho los compañeros, hermanito mire, 

colaboremos! Entonces ya no es ni siquiera nosotros sino entre ellos mismos, entre 

ellos mismos empiezan y eso ha hecho que ellos cambien¨  

       ¨Totalmente, ya hay como esa conciencia de respeto y de que eso es una 

empresa, que se rige por cosas y que hay que quererla y que es nuestra empresa y 

que hay es que seguir adelante y no destruirla¨  

       En la subcategoria, Resignificación de la riqueza: potencial para dar se observa 

que a través de la propia historia del mercado la Junta Directiva ha reconocido en la 

asociación un potencial para ofrecer, un potencial en donde se promueve el beneficio 

tanto para el asociado, como para el cliente, las familias, y las diferentes 

instituciones con las que se generan alianzas. Los miembros de la Junta directiva han 

ido incorporando la idea a través de su labor,  de que si no brindan lo mejor que 

tienen, sea laboral o personal, no obtendrán un beneficio.  

       ¨Por aquí llegamos, que dijo traje esta cosa, traje lo otro, ésta idea, traje lo otro, 

y era como…como poder construir entre nosotros y logramos cositas, con esas 

poquitas cosas que empezamos a construir entre nosotros, al interior llegamos a tener 

un potencial para ofrecer¨  
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       ¨eee la junta directiva, estos estos, es que estos se han ido transformando, han 

han modificado su pensamiento y algo que uno aprende con ellos y ellos de uno 

también es que uno no puede pedir si uno no ha dado¨  

       ¨que es nuestro potencial, ósea, ellos nos ven un potencial en el cliente, cuanta 

gente manejamos y a cuanta gente nosotros les llegamos, entonces eso ha hecho que 

nos ayuden y nos abran puertas en muchísimos lugares, pero que de fondo de fondo 

la gente no se da cuenta el potencial grande que tenemos en la parte social, ósea, 

tenemos un potencial grandísimo, algo que no se había escudriñado, nosotros 

estuvimos en el lado opuesto, cuando la junta directiva nunca vio nada nunca nada 

de esto y que cada cosa que hacemos buscamos escalonar una más, una mas¨   

       ¨Precisamente en esto mostrar que somos una entidad abierta al público, no 

solamente a visitantes, sino a mucha gente que tenia, entidades que tenían manejo de 

algún producto, pero tenían sus talleres, sus escuelas¨   

       Cuando la gente siente amor por lo que hace emprende nuevos proyectos, 

proyectos de avance que llegan a un pleno desarrollo, esto permite que se consoliden 

alianzas con diferentes instituciones y fortalezcan su labor creciendo y dando 

beneficio mutuamente. En nuestra cultura, más que todo en poblaciones de 

vulnerabilidad  hay personas que acuden a entidades a pedir un auxilio, ayuda para 

su subsistencia económica, social y cultural. Pero, el Mercado de Pulgas de San 

Alejo, demostró que el pedir no es suficiente para adquirir un beneficio; ellos le dan 

mayor significado el ofrecer su mano de obra, para ser valorados por lo que saben 

hacer no por sus carencias o necesidades. 

       ¨muchas veces para una persona que quiere estar dentro de la asociación le 

cuesta un dinero, entonces lo que nosotros hacemos es, mire nosotros tenemos esto, 

le damos esto, necesita estudiar, necesita hacer esto, ya tenemos una gama de cosas 

que nosotros hacemos y que tenemos y que podemos ayudarle y aportarle, incluso, 

así no nos den nada¨  
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       Para la Junta Directiva del Mercado de Pulgas de San Alejo es un factor muy 

importante el tener que ofrecer algo así no se tenga dinero, porque cada persona tiene 

cosas para brindar y frente a eso, resignifican el valor de intercambio no monetario 

que se hace a través de las riquezas personales y sociales inherentes al ser humano.  

       ¨todo el mundo independientemente de lo que sea  tenga o no tenga dinero, 

siempre tiene que dar y muchas veces es de mucho más valor lo que usted sabe hacer 

que el dinero que usted pueda tener en el bolsillo, eso es como cuando uno tiene 

muchos amigos y tiene muchos contactas, eso hace que usted pueda vivir 

tranquilamente sin tener mucho dinero en el bolsillo¨  

       El Mercado no era tan consciente del hecho, de que al ofrecer sus recursos se 

daba un valor significativo a quien recibe el beneficio, pero las diferentes personas 

quienes han sido beneficiadas les han hecho reconocimiento por su grandiosa labor 

como asociación y han ayudado a potencializar la naturaleza generosa del mercado y 

el gusto por lo que hacen. Por ende el mercado ha interiorizado el hecho de que se 

adquiere un valor por lo que se es y se sabe hacer y no por lo que se tiene a nivel  

económico, no se tendrá en cuenta el factor dinero a la hora de hacer un acuerdo con 

el mercado, siempre estará presente lo que se pueda ofrecer y aprender para 

potencializar habilidades que permitan desarrollo mutuo de las partes que participan 

en el acuerdo y el  cumplimiento de metas. 

       ¨Es lo que buscamos nosotros siempre, aprender, ofrecer algo, pero mirar que 

hay dentro de esa organización que nosotros podamos, como quien dice, aprender o 

tomar parte de eso, de lo que sea, entonces eso es muy importante, porque hay un 

beneficio para ambos lados¨ 

       En la subcategoria Resignificación del trabajo se observa cómo el trabajo tiene 

una connotación diferente para la asociación. La Junta Directiva del Mercado de 

Pulgas de San alejo en la celebración del día del festival de las artes tuvo la 

colaboración de varios estudiantes egresados de una institución y algunos miembros 

de la familia de San Alejo, quienes de manera voluntaria se postularon a emprender 

esta actividad sin ánimo de lucro, pero siendo beneficiados por la asociación por 

brindarles un espacio para desarrollar sus talentos y que sean reconocidos por los 
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visitantes de San Alejo, cosa que para un artista es muy significativo ya que puede 

fortalecer su labor, y permitirle establecer alianzas. Gracias a la labora voluntaria de 

uno de los artistas se logró crear el logo del festival de las artes, quien con gran 

esfuerzo y dedicación logro darle una identificación al festival. 

       ¨Le voy a decir, la actividad que se va a hacer ahorita, es festival de las artes, 

aquí atrás hay uno muchachos que están haciendo, son de la SAP, son muchachos 

egresados de allá, otros están estudiando, unos me van a hacer el taller de 

pintucaritas, otros van a a hacer un taller, que están invitados para estamparle este 

logo que lo hizo uno de los muchachos que está ahí, que fue coger el mismo logo de 

la asociación y hacerle una transformación para decir, esta es la marca del festival de 

las artes, ósea, ya tenemos logo del festival de las artes, o sea si yo pagara un 

diseñador, quien sabe cuánto me cuesta¨  

       Esta labor permite que se genere un intercambio que trasciende la simple 

relación económica establecida cuando se contrata a alguien para que realice un 

trabajo, es decir, la persona que de manera voluntaria aporta sus habilidades y 

talentos lo hace sin que medie el dinero y en esa medida lo hace con el corazón, su 

labor es retribuida a través de otros recursos como la oportunidad de ser conocido y 

reconocido por los clientes que van al mercado un reconocimiento por un trabajo 

hecho con compromiso Posteriormente la Junta se compromete a facilitarle las cosas 

y darle los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 

       ¨porque esas personas que lo están haciendo, lo están haciendo, desde el 

principio que llegaron aquí, no lo están haciendo por dinero, lo están haciendo 

porque es lo que saben hacer, y lo están haciendo con una contraprestación y están 

recibiendo otra cosa a cambio que no es dinero, entonces es algo muy diferente a la 

parte material, entonces lo están haciendo es con el corazón¨  

       ¨ellos van a demostrar que saben trabajar y que van a presentar un buen trabajo y 

mi trabajo es facilitarle las cosas que a ellos les hace falta y hacerlas bien para que 

ellos se queden satisfechos con lo que ellos necesitan, si ellos no logran sus 

objetivos, pues buscare como los logren, si, y de igual manera ellos también lo van a 

hacer, entonces no es el dinero, si uno le pagara a una persona por dinero seguro que 
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no hace las cosas con el mismo cariño que se está haciendo, y eso es un ejemplo para 

decirle, que casi todo lo que se hace se trabaja de esa manera¨   

       En la subcategoria Oportunidad de trabajo apoyo al pequeño productor El 

Mercado de Pulgas de San Alejo brinda un apoyo significativo al pequeño 

empresario; aquel que quiera mostrar un producto fabricado con sus propias manos y 

ante todo, que sienta gusto por lo que haga. Al mismo tiempo el Mercado enseña a 

estos productores que ante todo lo primero es que el producto que se ofrezca sea de 

gran agrado para el cliente, de buena calidad, e innovador. 

       ¨es que les damos una posibilidad de que comprendan al público, y el público 

mide si le gusta su producto o no, que vean que tan buena calidad es, y que si es muy 

buena calidad, pues va a tener una posibilidad mayor a vender y ofrecer que si no la 

tuviera…. Entonces nos da una visión más real de lo que podemos ofrecer a nivel 

productivo…. Unidades productivas que tienen que ver familiares, con 

microempresas¨  

       ¨lo que se busca es mas apoyar el pequeño producto siempre y cuando alguien lo 

fabrique y que no esté repetido el articulo y que no sea, ósea, y siempre y cuando la 

persona sea como cumplida y tenga un objeto social, ósea es muy importante que la 

persona no sea un negociante mas, porque pues no tiene una razón de ser tan clara, 

como el pequeño fabricante que transforma¨  

       En cuanto a la forma de pago por el espacio que brindan dentro del mercado, la 

Junta es flexible debido a que dan la oportunidad al pequeño productor de iniciar su 

labor sin dar dinero inicialmente, sino de acuerdo como le vaya yendo en la venta de 

su producto. La Junta busca que esta persona no sea un negociante más sino que su 

trabajo o producto tenga una razón de ser, o sea una persona que no solo piense 

enriquecerse económicamente, sino que se enriquezca aprendiendo de los valores 

establecidos por el mercado como, el trabajo en equipo, la responsabilidad, el 

respeto, entre otras que permiten que establezca un vínculo con el mercado y sentido 

de pertenencia por lo que haga. 
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       ¨no le cobramos a esa personita, o no le cobramos o le cobramos un porcentaje 

pero más pequeño… y el resto de porcentaje lo pone usted como organización 

que…. En ultimas si es esa su visión de apoyar al pequeño y mediano productor… 

entonces apóyelo, y nos apoya a nosotros pagándole los costos que el requiere dentro 

de la organización y con eso la personita puede tener realmente la oportunidad y así 

funciono…¨  

       El Mercado de pulgas de San alejo se muestra como una entidad abierta para 

todo el público con el fin de dar apoyo a pequeños empresarios, que incursionan en 

pequeños talleres, o que por dificultades económicas no pueden hacer que su 

producto sea reconocido; entonces el mercado, le suministra a estas personas un 

apoyo significativo, con el fin de que éstos muestren sus habilidades y 

conocimientos y ofrezcan a su vez la oportunidad de que los asociados aprendan 

nuevas actividades e incorporen este valor en su diario vivir. 

       ¨Siempre se busca, estratégicas, de que todos los que entren al mercado nos solo 

vayan por pagar un puesto, porque no es la idea de pagar un puesto y pagar una cuota 

administrativa, sino porque alguien llegue y le vaya bien y eso siempre lo hemos 

tenido claro, siempre lo hemos dicho, desde aquí se tiene que llevar una buena 

imagen, que vaya y hable bien, de lo bien que le fue¨ 

       ¨sino objeto frente a la sociedad un objetivo social, si, en donde con el apoyo de 

san alejo pues ellos puedan promover salir adelante eee, saben que le gusta a la gente 

que no le gusta y ellos mismos empiezan a modificar sus productos esa es la ventaja, 

entonces ya después ya empiezan a ver que las ventas no son tan miedosas como 

aparentemente son¨  

       En la subcategoria Participación política se evidencia cómo la asociación en la 

medida en que ha ido consolidándose, se ha fortalecido como actor importante en la 

ciudad y en esa medida ha buscado participar en las decisiones de la ciudad que por 

supuesto, también los afecta a ellos. De esta manera ante la amenaza que siempre 

han tenido de ser desalojados de los espacios que han ocupado, la asociación ha ido 

incorporándose en el plan centro de la ciudad a través del plan parcial para aportar 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

102 

 

ideas en torno al uso del espacio público, en donde se vean beneficiados tanto la 

asociación  y como la ciudad 

       ¨hay una formulación de plan centro que es la corporación raíz donde nosotros 

como comunidad reclamamos la situación de mercado de pulgas de San Alejo en el 

centro de la ciudad, que se localiza en el centro de la ciudad que no puede salirse de 

allá… desde el marco del plan centro está planteado que la comunidad está 

exigiendo que el mercado de pulgas de San Alejo merece el lugar…¨  

       ¨un plan parcial es ubicar en una zona donde se van hacer una vivienda o 

comercial o social y en una zona de esas está ubicada el mercado de de San Alejo… 

el nombre exactamente no dice… pero dice el mercado de pulgas de San Alejo puede 

existir dentro del grupo de aliados un plan parcial donde integre la comunidad y la 

cultura mediada de turismo… estamos de acuerdo a los estudios, de acuerdo a las 

posibilidades, y una solución económica tanto para nosotros, como para el estado… 

hacer uso de un espacio…¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

103 

 

Discusión 

 

       Hablar sobre la realidad actual de nuestros pueblos no es una labor sencilla, se 

necesita de un corazón dispuesto al desasosiego, de una razón que ciertamente 

pareciera no hallarse, de una consciencia afectada por un sol eclipsado, de los sueños 

de un futuro esculpidos con arena; indagar sobre el desarrollo de nuestras 

comunidades pareciera ser una labor idealista, nuestra búsqueda tendría 

interminables sinsabores, permanentes trances e insuperables desaciertos; Tal vez, 

orientar los resultados de una investigación hacia la movilización de la razón se 

transformaría en el ultimo objetivo de un pensador, quien espera que los resultados 

obtenidos de su análisis den cuentan de la necesidad de un cambio, de una 

metamorfosis, de una evolución; así, al estudiar el desarrollo, nos embarcamos en un 

viaje que nos hace vincular con aquella necesidad latente que representa a todo ser 

humano, con aquel ideal que toda cultura desea alcanzar y por la cual da uso de 

aquella capacidad que situó al ser humano como raza superior: el pensamiento; no 

obstante, parece ser que en muchas de nuestras acciones, aquella superioridad de la 

cual nos vanagloriamos se ve reducida a su base mas primitiva, adentrando al ser 

humano en una penumbra que se transfiere con facilidad hacia el otro, promulgando 

con esto ideales y formas auto-punitivas que le fuerzan a atentar en contra de su 

propia existencia; Como se ve, el escenario no es nada alentador, estas ideas nacen 

de múltiples investigadores de distintas ciencias, quienes concuerdan en la necesidad 

de un cambio social, y adicionalmente, empiezan a numerar todos aquellos agentes 

nocivos para un verdadero desarrollo humano.  

       Al tratar de instruirse sobre la palabra desarrollo, se podría acotar la opinión de 

Amartya Sen (2000) quien dice que es el ¨proceso de expansión de las libertades 

reales de que disfrutan los individuos¨ sin embargo, el desarrollo en la actualidad 

tiene una visión que lo reduce únicamente hacia factores económicos y tecnológicos, 

estos contradicen inmediatamente el condicional de libertad, ya que objetan el resto 

de factores que integran dicho adjetivo, así, nos vemos relacionados con imaginarios 

que no satisfacen las necesidades de la mayoría de las poblaciones, y por lo cual, 

marcan un camino erróneo de un deber ser; de esta manera, cuando se busca los 
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orígenes de aquellos supuestos que han influenciado al hombre para derivar un estilo 

de pensamiento nocivo, sobresale el concepto de Capitalismo, o en su fase mas 

reciente, Neoliberalismo; estas políticas económicas nacidas por el deseo 

expansionista de unos pocos, permiten la apertura libre de los mercados con el fin de 

generar productividad, sin embargo, el Estado no tiene ninguna potestad sobre este 

sistema ya que el poder económico sobre el cual se asientan sus doctrinas, promueve 

la toma de decisiones en función del mercado, y además, sin una real supervisión, no 

existen bases morales o éticas que cuestionen una responsabilidad frente a estas 

acciones, ¨Para los campeones de esa concepción, las transformaciones que se 

experimentan tienen claros costos sociales y ecológicos, se pierden algunas vidas 

humanas y algo de biodiversidad, y se erosiona la capacidad de autodeterminación 

de ciertas naciones; sin embargo, estas transformaciones son vistas como costos 

inevitables que hay que pagar para dar paso a esta nueva etapa del progreso humano¨ 

(Coraggio, 2009, p. 1).  

Por otro lado, a pesar que estos dos conceptos (capitalismo y neoliberalismo) tienen 

su génesis en un contexto aparentemente económico, al tener que ver con las ciencias 

humanas, afectan irrefutablemente la mayoría de espacios que convergen sobre el 

hombre, así, en el proceso de apropiación del sistema se difunden valores, normas, 

conductas y estilos de pensamientos que el hombre incorpora dentro de su repertorio 

mental y cuando se analizan dichos factores inducidos por el Capitalismo, se percibe 

que están en contradicción con la cualidad de ser social del ser humano, ya que lo 

encauzan hacia intereses individualistas, competitivos, excluyentes,  racionalistas, 

amorales, etc., en un propósito de acumulación de riqueza y de búsqueda incansable 

de poder. Dicho esto, se observa como estas corrientes ideológicas (Capitalismo y 

Neoliberalismo) agreden directamente el ideal de desarrollo de todo ser humano, sea 

perteneciente o no a su causa, ya que delimita sus capacidades hasta donde la 

doctrina lo consienta, y además, referenciando la jerarquía de necesidades de 

Maslow (1999), solo permite satisfacer los niveles inferiores de Motivación, pero 

nunca alcanzará niveles como la autorrealización o autoactualización ya que las 

propias leyes Capitalistas necesitan de un ser insatisfecho que haga funcionar dichos 

procesos, por esto, en algún momento de la historia se impuso al Capitalismo como 
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el sistema que facilitaría el desarrollo de la sociedad, pero que en vez de desarrollo 

se visualiza cómo en el mundo entero se manifiestan graves conflictos sociales, aún 

existen comunidades sin desarrollo alguno, y se perciben antivalores que apoyan la 

división entre los seres humanos, adicionalmente, quienes se han adaptado a este 

sistema, también sufren de insatisfacciones frente a este fenómeno, divisando un 

diario vivir representado por la inestabilidad, la desesperanza, la inseguridad y la 

esclavitud ¨La experiencia enseña que la industria no es fuente de integración social 

sino de conflictos, que la industrialización no elimina la explotación de los 

trabajadores y que las sociedades industriales se distinguen por graves y crecientes 

desequilibrios ecológicos, demográficos y sociales¨ (Razeto, 1990, p. 149). 

Lamentablemente, la gran mayoría de la proporción mundial manifiesta estar 

alineada con dicha modalidad de pensamiento, y de la misma manera, quienes han 

alcanzado altos niveles de conciencia, reconocen la necesidad de un cambio, de un 

camino divergente en el que se construyan nuevas formas, que contribuyan 

verdaderamente con un beneficio para el ser humano, esto lo ratifica José Luis 

Coraggio al decir que ¨ No hay racionalidad social en esto. Ningún sistema puede 

sostenerse moralmente sobre la base de la desaparición o degradación sistemática de 

los que no pueden ganar en la lucha por el valor de cambio¨ (2005, p. 2).  

       A partir de dichas insatisfacciones y errores suscitados por el Capitalismo, han 

empezado a emerger movimientos alternativos de resistencia que demuestran 

posibilidades distintas de promover el desarrollo humano, demostrando con esto, la 

eventualidad de poder modificar nuestra historia, y quizá, conducir al hombre hacia 

propósitos más incluyentes que le permitan alcanzar un verdadero desarrollo. Dentro 

de estas tendencias emergentes sobresale el término de Economía Solidaria, como 

una corriente que maneja un tipo de racionalidad distinta del hombre y su trabajo. 

Para validar los conceptos trabajados  en el marco teórico en relación con la 

economía solidaria, en esta investigación se buscó estudiar el caso de la asociación 

Mercado de Pulgas de San Alejo conformada por unas 500 familias dedicadas a la 

venta de diversos productos. En primer lugar podríamos afirmar que la Asociación 

Mercado de las Pulgas de San Alejo, desarrolla el estilo de gestión mancomunado y 

comunitario, propio de la Economía Solidaria; su origen popular ante la marginación 
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social inducida por el subdesarrollo capitalista los llevó a encaminar un proyecto 

autónomo de desarrollo y transformación social que le permitiera dar solución a 

todas aquellas deficiencias que afectaban a sus miembros, y asimismo, beneficiarlos 

mediante una redistribución alternativa de los recursos basándose en la solidaridad y 

el trabajo en equipo, para así, contribuir con el desarrollo pleno de sus asociados. 

Como se visualiza, esta propuesta no se reduce únicamente a la satisfacción de 

necesidades, ya que involucra intencionalmente todos los enfoques pertinentes a la 

sociedad (sociales, culturales y políticos), por lo cual, la Economía Solidaria resulta 

ser una idea integradora, con cualidades que propician la humanización de las 

acciones del hombre. 

       Por otro lado, desde el paradigma crítico social sobre el cual se basa esta 

investigación, se busca promover la liberación de prototipos que aten al hombre con 

una determinada doctrina y a su vez, hacer evidente conflictos nacidos de 

representaciones sociales que perjudiquen las cualidades de libre albedrio a las que 

tiene derecho todo ser humano. De esta manera, la reflexión dialéctica que maneja la 

critica al modelo Capitalista, permite evidenciar su característica homogenizante que 

obliga a la concepción de la realidad en términos de  normalidad y anormalidad 

según los intereses que se buscan imponer, llevando al imaginario de “necesidad” de 

adaptación a este sistema, así, no se esté de acuerdo con sus normas sociales. En 

contraposición, la Economía Solidaria asume un enfoque que adopta la libertad como 

valor social, consolidando un modelo de vida en donde el hombre participa 

voluntariamente en un ambiente en el que se le respeta su subjetividad, y en el que 

adicionalmente, se recompensa su capacidad transformadora, por lo cual, se parte del 

supuesto que la realidad es una construcción social, susceptible de ser transformada 

por los individuos de manera democrática, así por ejemplo, ¨Una Cultura de la 

solidaridad reconoce al hombre en cuanto tal, como sujeto individual y social en 

construcción de sí mismo, abierto al cambio y en permanente transformación, como 

producto del desarrollo histórico, incluidas las formas productivas, en las relaciones 

con los demás y en la forma como éste se desarrolla con el medio¨ (Moreno, 105). 

De esta manera, a través del modelo que ha asumido el Mercado de las Pulgas de 

San Alejo, se observa la participación voluntaria de cada uno de sus miembros 
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quienes se reconocen como sujetos activos incorporados en una red compleja en 

donde el sujeto apropia un sentido hologramático que le permite ser él, pero a su vez 

parte del todo, como lo afirma Razeto ¨Solo puede hablarse de un verdadero 

desarrollo allí donde la sociedad en su conjunto – todos sus grupos y categorías 

sociales participan de los beneficios del desarrollo al mismo tiempo contribuyen de 

algún modo a generarlo¨ (1990, p. 153) 

       Simultáneamente, la Economía Solidaria permite la construcción comunitaria  

del saber, diferenciándose de la doctrina Capitalista en donde el conocimiento debe 

nacer y manejarse necesariamente por un pequeño sector, estos movimientos 

populares actúan como entes dinámicos de transformación social en donde el 

protagonismo es adquirido por cada uno de sus miembros, quienes mediante la 

complejidad de sus relaciones conciben procesos educativos de autogestión que les 

permiten capacitarse y buscar el aprendizaje de forma continua; San Alejo, 

promueve como desencadenante de su capacidad adaptativa al proceso continuo de 

aprehensión del conocimiento, que le ha otorgado la oportunidad de desarrollarse 

como asociación, y a su vez, de tener grandes herramientas de contingencia ante los 

conflictos, así,  la incorporación en su cultura del valor del aprendizaje le consiente a 

la asociación concebirse con seguridad hacia el futuro, garantizando con esto, 

estabilidad para el asociado. Lía Tiriba añade, (1999) ¨ En este sentido, el proceso de 

trabajo se constituye como instancia y como proceso educativo, donde el trabajador, 

articula su qué-hacer con el pensar, creando nuevas técnicas y buscando los 

fundamentos prácticos y teóricos que pueden dar sentido a su actividad¨ (Tiriba, 

1999, p. 14). Por tal causa, la alternativa solidaria busca fortalecer la identidad del 

sujeto adoptando un proceso de reingeniería de la educación en el cual el sujeto 

construya tejido social y memoria, mientras que fortalece su autorrealización  

       Marcuse (1993) en su texto el ¨hombre unidimensional¨ denuncia algunas 

características que se pueden asociar con nuestro actual contexto, asevera que 

vivimos en ¨una sociedad que mantiene su estructura jerárquica mientras explota 

cada vez más eficazmente los recursos mentales y naturales y distribuye los 

beneficios de la explotación en una escala cada vez más amplia. Los límites de esta 

racionalidad y su siniestra fuerza, aparecen en la progresiva esclavitud del hombre 
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por parte de un aparato productivo que perpetúa la lucha por la existencia y la 

extiende a una lucha internacional total que arruina las vidas de aquellos que 

construyen y usan este aparato¨ (Marcuse, 171). De tal fundamento, el 

Neoliberalismo ha propiciado consigo la búsqueda de individuos regulados que estén 

educados para aceptar tal disgregación social, quienes admiten la concentración del 

poder basado en la acumulación de la riqueza, y simultáneamente, desconocen que el 

agravio hacia los valores de su cultura representan la pérdida total de su integridad 

histórica; En contraste, la Economía Solidaria impulsa la actitud creadora de 

procesos de información democráticos, que buscan una construcción de la realidad 

en beneficio de la convivencia equitativa y la gestión integral (económica, social, 

cultural y política) (Moreno, 2000) . Por esto, San Alejo resulta ser un escenario 

donde sueños e ideas, se materializan mediante sus proyectos y propuestas nacidas 

de la subjetividad de sus asociados; sin embargo, su motivador principal no es 

exclusivamente el factor económico, ya que se busca el beneficio integral de la 

colectividad. Adicionalmente, cabe resaltar la contribución que realiza San Alejo en 

la generación de empleo y oportunidades laborales, facilitando el desarrollo de un 

sector amplio de la comunidad Bogotana, y a la vez, el mercado promueve una 

estrategia productiva con base al intercambio que le permite abarcar un espacio 

comunitario mas amplio, y con esto, beneficiar a sus asociados mediante la 

construcción de redes que les permiten realizar la labor de manera mas eficiente, y 

adicionalmente, incrementar los rituales sociales propicios para una vida 

comunitaria. 

 

       Como parámetro necesario que utilizan las organizaciones solidarias para avalar 

su estabilidad en el contexto neoliberal, se necesita como lo afirma José del Carmen 

Moreno de ¨una nueva red de relaciones sociales, sustentada en proyectos de vida 

diseñados a partir de la plena identificación y priorización de necesidades reales y 

satisfactores factibles, en un proceso iluminado por paradigmas eficaces para 

enfrentar al valor pragmático del capitalismo, el valor humano del trabajo 

dignificado, la democracia directa a la democracia formal, la libertad a la opresión y 

el sentido de la dignidad humana al sentido de la explotación del hombre por el 

capital¨ (Moreno, 112). Ante esto, las asociaciones Solidarias como San Alejo se 
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orientan hacia la construcción de una sociedad basada en el desarrollo sostenible, la 

cooperación y la democracia popular, así, el Mercado de las Pulgas ha creado un 

modelo económico que a través de la construcción de redes y alianzas potencializan 

la capacidad de obtener beneficios para el asociado, y paralelamente, recrean un 

escenario de mutuo beneficio que admite la participación en las oportunidades de sus 

aliados, Conjuntamente, San Alejo ha creado una dinámica de interrelación con los 

agentes externos, resignificando la forma como se aborda al otro, de esta manera, 

siempre se comienza la interacción ofreciendo algo, eliminando así, el mito del 

individualismo que ha originado el neoliberalismo; las asociaciones solidarias 

conciben como única respuesta a su necesidad de subsistencia el vincularse 

lealmente con el otro, por lo cual, al realizar estas acciones de intercambio 

construyen socialmente un tipo distinto de valores que garantizan la coordinación de 

una vida digna en comunidad; este patrimonio intangible integra las iniciativas y los 

recursos de aquellos que están interesados en invertir en San Alejo, aspecto 

importante que ha contribuido en la consecución de los objetivos; simultáneamente, 

con estas acciones se cimienta el renombrado Factor C de Luis Razeto (1999), ya 

que se han incorporado en las relaciones valores, motivaciones, voluntades, estilos 

de pensamiento, y conductas, que crean y favorecen el desarrollo de agrupaciones 

humanas integradas por la libre y voluntaria decisión de sus miembros y que se 

sustentan en la colaboración y la solidaridad. 

       Haciendo énfasis en la concepción integral del desarrollo que comparten los 

emprendimientos económicos solidarios, se puede determinar que el sujeto 

participante en esta alternativa económica se caracteriza por ser activo y protagonista 

del proceso histórico que modela su búsqueda de perfeccionamiento, de este modo, 

la propuesta solidaria de convivencia enfoca su labor a través de la integración de lo 

social, organizativo, cultural y económico, induciendo una nueva subjetividad 

colectiva con fines humanistas para ampliar la convivencia y dinamizar la 

productividad en pro del desarrollo equitativo, de modo tal que, la racionalidad de la 

Economía Solidaria humaniza y reivindica la labor de transformación del hombre 

sobre sí mismo y su realidad, ya que le  apuesta una realidad fundada realmente en la 

libertad, desprendiéndolo de aquellos paradigmas culturales difundidos por el 

neoliberalismo, en donde el hombre esta ensombrecido por el propósito de la 
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productividad, y adicionalmente, se polariza su propia humanidad al establecer 

jerarquías de individuos. Por esto, la economía solidaria garantiza la autonomía en la 

toma de decisiones y la participación humana en la gestión de la transformación de la 

comunidad, para así, reorientar los proyectos de vida humanos al volverlos 

coherentes con sus imaginarios de una vida digna, mediante la difusión del respeto y 

la aceptación de la diversidad que a través de planes de desarrollo sostenible 

propician el desarrollo del ser social; como lo afirma Hinkelammert (2008),  ¨La 

utopía no debe transformarse en societas perfecta que rige y que se impone sobre la 

realidad y sobre la voluntad de todos. La utopía es más bien una especie de idea 

regulativa. Solamente como tal, la utopía no llega a ser nuevamente una cárcel, un 

muro o un campo de concentración; sino una fuente de vida y de esperanza. Esta es 

la Utopía Necesaria¨ (2008, p. 25). En ese sentido, San Alejo puede ser catalogada 

como una organización ejemplo de vida, que vivencia el utópico humano de una vida 

en las relaciones sociales, ya  que el dar ejemplo, supone compromisos bajo 

estándares de calidad  los cuales se evidencian en el comportamiento frente a las 

actividades de labor que realizan, como por ejemplo, la ejecución de los programas 

de beneficios al asociado y su familia, el trato a los clientes, la forma de establecer 

alianzas, el manejo de conflicto interno, la inclusión social y el estilo de gestión que 

le otorga a San Alejo el titulo de empresa social 

       Sin embargo, para quienes inician una actividad alternativa de Economía 

Solidaria, se propicia el fortalecimiento de la apropiación subjetiva y dinámica de un 

nuevo contrato social con el otro, cuya lógica es regulada mediante la labor 

mancomunada y la sinergia humana, mientras que los objetivos de la red se amplían 

mas allá del campo económico, el sujeto se reconstruye autorreferencialmente 

incorporando valoraciones positivas de su ser, y de su labor; de este modo, San Alejo 

difunde dentro de su cultura organizacional la resignificación de la riqueza ya que se 

promueve la existencia de sujetos que poseen las propiedades de poder hacer, poder 

saber y poder entender, quienes no necesitan indispensablemente de factores 

económicos para alcanzar la autorrealización de su vida. Por el contrario, encuentran 

inestimable la difusión de valores humanos que den cuenta de un desarrollo 

sociocultural, así, el Mercado de las Pulgas comercializa además de los objetos 
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materiales, intangibles la venta de recuerdos inolvidables a partir de la 

reconstrucción histórica de sus artículos, junto con la necesidad de vincular 

emocionalmente al cliente con el mercado permitiéndole la expresión libre de 

sentimientos y emociones, y adicionalmente, el trabajo de recuperación de la 

tradición cultural necesaria para consolidar la identidad de una sociedad.  

       La autogestión, se adhiere igualmente a las virtudes de la Economía Solidaria 

debido a que el sujeto afín con esta propuesta de asociación a través de un ejercicio 

democrático, pleno e integral en lo político y económico, maneja procesos sociales 

divergentes a los modelos vigentes y que les permiten mediante la capacitación y 

organización solidaria, manipular eficientemente los medios para la consecución de 

objetivos en común, José del Carmen Moreno expresa respecto a la autogestión, ¨La 

capacidad del ser humano para autodeterminar su vida mediante la  participación 

protagónica en las acciones que ella demanda y, en unión con otros seres humanos, 

planificar, asignar funciones y lograr resultados en cualquier tipo de actividad 

acometida en forma organizada y tanto en el ámbito privado como público¨ (Moreno, 

154). Por esto, en la asociación solidaria San Alejo se promueve la autogestión como 

una norma que es introyectada por el sujeto colectivo, siendo esta la forma mas 

apropiada de obtener los beneficios para el mejoramiento de su calidad de vida; esto 

se argumenta ejemplificando el estilo de gestión que los asociados han adquirido 

hacia el cliente, ya que crearon un nuevo estilo de trabajo, que autogestiona su razón 

de económica como organización, el cliente, de esta manera, su objetivo se cambio 

de resignificar al cliente no por el ingreso monetario que representa, sino por la 

importancia del vinculo que se adquiera al relacionarse lealmente con el otro, así, en 

San Alejo todos resultan siendo clientes, ya que mediante la dinámica de las 

relaciones se edifica la construcción social benéfica para una vida humanizada. 

       Finalmente, son varias las razones que le otorgan al movimiento Económico 

Solidario el reconocimiento de una alternativa viable, que garantiza el desarrollo 

sostenible de las comunidades mediante la difusión de valores incluyentes. Esta 

ideología comunitaria representa el soporte ético que denuncia y hace evidente la 

necesidad de una transformación social inmediata, de este modo, con su aplicación 

se construye un sistema de autosuficiencia que dota a los sujetos de la capacidad 

analítica y dinámica necesaria para transformar la realidad de forma coherente, 
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teniendo en cuenta la subjetividad del otro para crear una sinergia que les permita 

una verdadera evolución de las comunidades, así, su objetivo integrador permite 

direccionar los objetivos de las organizaciones para reencontrar al hombre con la 

dignificación de su trabajo, y a su vez, lograr el perfeccionamiento de su calidad de 

vida; dicho esto, se pueden resaltar algunas virtudes que hacen de la Economía 

Solidaria una alternativa que da respuesta al conflicto del ser en nuestro contexto 

actual, así, la ausencia de ánimo de lucro, deconstruye los ideales capitalistas que 

han perjudicado nuestros estilos de vida por generaciones, junto con esto, los 

movimientos solidarios permiten el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos en las 

esferas de lo político y social al garantizar una real democracia, representada en la 

restitución al sujeto de la propiedad social, ya que mediante la socialización de los 

medios de transformación se promueve la acción asociativa (Moreno, 2001),  

Igualmente, la Economía Solidaria busca la justa redistribución de las labores, 

facilitando los procesos de productividad, seguridad y desarrollo social, porque, el 

trabajador se vincula emocionalmente con su labor al realizar la actividad 

honestamente sin tener influencia alguna de la necesidad, solo del gusto por crear, 

¨su dinámica y accionar concreto no responde nunca a una lógica puramente 

económica sino que amalgaman con ella motivaciones y aspiraciones por una vida 

mejor a un nivel familiar y comunitario, así como también la perspectiva de una 

acción que se inserte en un proceso de transformación económica-política y 

liberación popular¨ ( Razeto, 1990, p. 40). De esta forma, se hace prioritario resaltar 

la labor ejemplar que realiza la Asociación Mercado de las Pulgas de San Alejo para 

el desarrollo sostenible de un sector de la comunidad Bogotana, incursionando con 

una metodología alternativa que humaniza eficientemente toda labor de sus 

miembros, y de este modo, permite el desarrollo y la ejecución de una vida digna 

cimentada en valores que simbolizan todas aquellas virtudes que el hombre debería 

poseer, así, San Alejo argumenta con hechos sólidos la alternativa de pensamiento 

que se resiste ante las propuestas globalizantes y excluyentes propias del 

Neoliberalismo, desvirtuando con esto su supuesta condición benéfica y 

desarrolladora al demostrar que en realidad representa el opio de nuestra sociedad, 

por esto, aunque el temor de salir de este paradigma alienante de pensamiento sea 
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incontrolable y entendible en defensa de la zona de confort de los seres humanos, es 

pertinente apropiarse de nuestras virtudes humanas mas puras, y por lo tanto 

fortalecer nuestras condiciones sociales, para alcanzar con esto el tan anhelado 

desarrollo como raza y empezar a vivir verdaderamente bajo la construcción de una 

realidad humana para todos. 
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Conclusiones 

 

       En principio el Mercado atraviesa por varias crisis las cuales generaron 

incertidumbre respecto a las garantías que el mercado le ofrece al asociado para 

satisfacer sus necesidades, no solamente económicas sino de reafirmación de sus 

cualidades sociales ya que mediante su labor se fortalecen factores como lo 

monetario, la rentabilidad y el empleo como tal. Ante la amenaza del cierre de la 

asociación se vio la necesidad de reestructurar el estilo de gestión, derivado del fallo 

ordenado por Alcaldía Mayor de Bogotá que suspendió la Personería Jurídica de la 

asociación, motivo por el cual los asociados tuvieron que elegir un grupo de 

representantes que estabilizara los procesos dentro de la Organización con el fin de 

recuperar su mercado. Con esto, el equipo encargado junto con varios asociados, se 

interesaron en emprender labores en pro de la superación de la amenaza de cierre,  

generando así estrategias alineadas a un nuevo plan de trabajo que buscaba hacer de 

la organización, una organización estable, autosostenible y que pudiese brindar 

reales beneficios a sus miembros; los directores de este proyecto (Los siete 

miembros de la comisión transitoria) manifestaron su iniciativa de cambio a partir de 

la motivación que les derivaba la responsabilidad de salvaguardar la subsistencia de 

más de quinientas familias y mas allá, el vínculo que estructuraba un sentido de 

pertenencia que los ataba emocionalmente al mercado.  Respecto al deseo de 

garantizar la estabilidad económica de las familias que hacen parte del mercado, se 

reconoció que San Alejo había sido la única fuente de ingresos para muchos de los 

asociados, adoptándolo como su única forma de trabajo natural, y adicionalmente, 

agregando la característica generacional de sus asociados que particularmente hacia 

alusión a sujetos de la tercera edad, quienes difícilmente encontrarían otro escenario 

de participación laboral que les brindara las mismas garantías que el mercado. Esto 

llevó a los miembros de la comisión transitoria a comprender de mejor manera su 

compromiso para con el asociado, ya que se resignifico el beneficio que este 

aportaba a la organización, no únicamente como proveedor de una rentabilidad 

económica, o como un trabajador mas, sino como parte de un escenario de 

interrelación que lo posicionaba como parte de una familia en constante dinámica. 
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        Posteriormente se fueron construyendo valores e iniciativas distintas  para 

fortalecer la imagen de San Alejo como organización social alineada con la tipología 

de los emprendimientos económicos solidarios y todos los valores que subyacen a 

este. A través de las narrativas de los miembros de la actual Junta Directiva se puede 

reconocer que, inicialmente cada uno de ellos contaba con cualidades en particular 

que los habían posicionado como posibles representantes de los asociados frente a 

los entes legales y adicionalmente los socios creían que a través de su participación 

colectiva se propiciaría una mejora en pro de la gestión de los procesos 

administrativos que lograría reconstituir el posicionamiento de San Alejo como una 

verdadera organización social. De esta manera, a través de la interacción entre los 

representantes se hicieron evidentes las fortalezas de cada uno, esto los posiciono en 

un cargo determinado pero igualmente en algunos casos el rol les ayudo a desarrollar 

habilidades que hacían parte de los procesos que estaban a su cargo.  Estas 

características en muchas ocasiones hacían referencia a un deseo interno por 

aprender o desarrollar alguna competencia, por esto, mientras se trabajaba se estaba 

satisfaciendo una sueño articulado al proyecto de vida personal, de modo tal que ya 

no era una actividad por necesidad, sino un gusto realizar la labor asignada, y 

conjuntamente, esto apoyaba la visión colectiva que actualmente caracteriza al 

mercado. 

       Inicialmente  el estilo de trabajo que promueve el Mercado de Pulgas de San 

Alejo hace alusión a una actividad colectiva con la intención de alcanzar objetivos en 

común y satisfacer necesidades básicas, sin embargo a través de la interacción social 

se empiezan a identificar valores que hacen manifiesta la esencia solidaria y social 

del mercado; de esta manera son muchas las gestiones que hace la asociación para 

resinificar su estilo de economía y de esta manera transformar la dinámica normal de 

una organización, por esto, se puede resaltar en primera medida la necesidad por la 

construcción de redes y alianzas que garantizan un respaldo a la hora de emprender 

un proyecto o defenderse ante la amenaza. 

       También, su particular búsqueda de capacitación a través de la orientación al 

aprendizaje que permite la adquisición de conocimiento útil para la estabilidad de la 

organización e igualmente para el desarrollo integral del asociado orientándolo hacia 
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su responsabilidad con el cliente por ser este la razón principal de su labor, debido a 

que este se concibe importante no solamente por su retribución económica, sino a la 

par, por el significado que representa la relación que se establece durante el 

intercambio de subjetividades, así, los bienes y servicios que se comercializan en San 

Alejo dan cuenta del valor agregado que se le otorga a cada producto a través de la 

reconstrucción de su historia, que origina una vinculación emocional del cliente 

hacia el articulo, junto con el hecho del ofrecimiento de un producto artesanal que 

apoya iniciativas en crecimiento, y que mediante la difusión de dichas cualidades de 

productos, se obtiene el posicionamiento del mercado como entidad única dentro de 

su clase. 

       A su vez, mientras que se brindan herramientas para el intercambio del 

producto, o para la capacitación respecto al mismo, la Junta Directiva de San Alejo 

promueve el desarrollo comunitario mediante el apoyo de la construcción equitativa 

de sujetos que se empoderan de su labor y adicionalmente, se identifican 

positivamente con ese proyecto de vida, de hecho, el mercado ha concebido una 

nueva forma de reconocer su potencialidad para transformar la realidad de las 

organizaciones en Bogotá; así, a través de la resignificacion de la riqueza se hace 

consciente una nueva forma de obtención de ganancia en donde el objetivo se centra 

en el mutuo beneficio o como ellos lo llaman “el gana - gana”, manifestando su valor 

solidario al aceptar que una relación debe partir de la confianza y de la capacidad de 

dar, ya que solamente por medio de estos valores se promueve una retribución 

significativa, por esto y muchos factores adicionales, San Alejo, es considerada una 

organización ejemplar donde lo fundamental es humanizar el trabajo y retribuirle 

verdaderamente los beneficios de su labor al hombre.  
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A. Matrices de Sentido 

 

Categoría: Crisis: Oportunidad De Reinvención 

Subcategoría: Cierre de la Asociación (Comisión Transitoria) 

Sujetos Fragmentos Análisis 

 

Sujeto 1 

Pues realmente nosotros estábamos 

muy intranquilamente porque no 

sabíamos nada que estaba pasando 

dentro de la asociación, 

…..eee….nadie de los asociados, de 

los expositores de la causa sabia que 

estaba pasando en esto, porque 

realmente era algo que estaba 

trabajando dentro de ella, únicamente 

los directivos, porque aquí no 

permitían la entrada de casi de nadie a 

esta oficina, eso era un caos 

completo……y nosotros nos dimos 

cuenta de esto, y estuvimos en una 

feria en la 93 con 15, y uno de ellos le 

dijo a Sujeto 3, que se uniera para 

entrar a un mercado que ellos estaban 

formando, como quien dice que se 

vinculara a ellos, y que esto se 

acabara, la asociación se acabara, y ya 

era un nuevo mercado de ellos, quiero 

decirte que ellos formaron un 

mercado paralelo a este y la idea de 

ellos era llevar todo esto a la nueva 

asociación que se llamaba San 

Francisco, allí fue donde mas o menos 

empezó la gente a darse cuenta, no 

todos, sino algunos como nosotros los 

inquietos, empezamos a darnos cuenta 

de la problemática que tenia la 

asociación, que no sabían sino ellos 

porque nadie mas lo sabia, en ese 

momento empezamos ya a conversar 

con algunos, y fue cuando llego una 

orden de la alcaldía mayor, sobre 

personas jurídicas de que aun tenían 

que hacer una asamblea para nombrar 

una comisión de trabajo para poder 

sacar la asociación 

En esta categoría se recrea 

cómo la asociación mercado 

de Pulgas San Alejo ha 

vivido varias crisis a través 

de su historia, que la ha 

obligado a moverse, 

transformarse, evolucionar  y  

en algunos casos, a nacer de 

nuevo. De esta manera, en la 

subcategoría cierre de la 

asociación se describe un 

momento crítico del 

mercado que al mismo 

tiempo que vislumbra su 

inminente muerte, marca el 

comienzo de un nuevo 

renacer. Así,  en el año 2001 

la suspensión de la 

personería jurídica de la 

asociación por parte de la 

Alcaldía, ante la gestión 

poco transparente que se 

estaba  dando por parte de la 

Junta directiva de la época, 

llevó a que los asociados, 

frente a la amenaza de la 

pérdida inminente de su 

fuente de trabajo, se 

“sacudieran” como lo dicen 

ellos mismos, y se 

organizaran para sacar 

adelante la asociación y así 

levantar la sanción impuesta.  
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adelante….eeee…esto fue ordenado 

por la alcaldía, el departamento 

jurídico de la alcaldía, por la 

problemática que había tan espantosa 

de la asociación, inclusive en ese 

momento ya habían sancionado la 

personería jurídica, por ese mismo 

motivo, la alcaldía se dio cuenta, ellos 

sabían, nosotros no, y ahí fue cuando, 

al momento eso nos dimos cuenta que 

tenían que hacer una reunión 

obligatoria 

 

la alcaldía, entonces fue ya por 

intermedio de la alcaldía la que 

ordeno, nombrar una especie de 

directiva, que no se llamaba 

precisamente directiva sino como un 

comité de trabajo 

 

precisamente, llegaban tal vez 

muchísimas quejas al departamento 

jurídico de a alcaldía, y por estas 

quejas que llegaban de la gente que 

posiblemente se estaba dando cuenta 

de las cosas, tanta queja, entonces fue 

cuando y tomo carta en el asunto, y 

vieron que esto, ya realmente ya no 

podía ser, entonces fue cuando 

ordenaron ya nombrar la comisión de 

trabajo la misma alcaldía, que 

nombraron 5 personas para que 

trabajaran en la asociación, y como 

quien dice, recuperar lo 

perdido…..eee…se hizo la asamblea, 

pero antes de eso empezamos a hablar 

nosotros, por ejemplo Sujeto 3 me 

hablo a mi, yo hable con otros y 

empezamos a buscar la gente que 

posiblemente, positivos que 

queríamos estar acá metidos en el 

cuento…eee…fue ya cuando 

empezamos a reunirnos nosotros y 

dijimos, vamos a arreglar esto, ya 

cuando llegamos aquí nos 

encontramos con la sorpresa de que 

era lo que pasaba, precisamente 

La alcaldía ordena entonces 

suspender  a la Junta 

directiva para que la 

asamblea nombrara una 

comisión transitoria, 

integrada por miembros de la 

asociación y encargada de 

poner en orden las cuentas.  

 Esta situación crítica lleva 

entonces a la conformación 

de la comisión transitoria, 

integrada finalmente  por los 

que empujaron y lideraron el 

proceso de resistencia que 

buscaba no dejar acabar la 

asociación.  

Lo que principalmente 

impulsa la participación 

activa de estos líderes era 

devolver al mercado lo que 

ellos como asociados habían 

recibido de éste, es decir, la 

posibilidad de trabajo, y no 

sólo su propio trabajo sino el 

de las quinientas familias 

que conforman la asociación. 

Esta amenaza de pérdida 

lleva no sólo a impulsar la 

participación activa de los 

asociados sino a consolidar 

su vínculo afectivo con el 

mercado. 

Finalmente el año en que 

operó la comisión transitoria 

se caracterizó por un arduo 

trabajo de todos los 

miembros de la comisión 

quienes tenían claro que 

debían orientarse hacia un 

objetivo: organización. 
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porque llego la asamblea, y en la 

asamblea nos hicimos ordenar, como 

quien dice nos hicimos casi que 

elegir, habíamos hablado con alguno 

de los asociados, que les comentamos 

todo, y entonces les dijimos, yo estoy 

dispuesto a trabajar, y el otro quienes 

están dispuestos a trabajar, y yo dije 

listo, y ahí fue cuando ya llegamos 

aquí, y la sorpresa fue que la 

personería había sancionado por 1 

año, y lo que pedía la alcaldía era que 

teníamos que trabajar, y nos daba 1 

año, si en el año lográbamos sacar 

adelante la asociación nos renovaba la 

personería el contrato, pero entonces 

nosotros llegamos fue precisamente a 

llegar a hacer lo que teníamos que 

hacer aquí, a trabajar duro para 

presentar el proyecto que había 

solicitado la alcaldía, lo presentamos 

e inclusive nos felicitaron por el 

trabajo que se hizo 

 

las partes contables primero que todo, 

la organización de la asociación, 

porque aquí no existía papel de 

archivo, todo lo habían acabado, no 

había registro de nada, el punto es 

que, antes de… la plata que había, 

cuando llegamos aquí ya la comisión 

de trabajo, se nombro como una junta 

directiva, todo lo equivalente a una 

junta directiva, como una junta 

directiva temporal, pero nosotros no 

podíamos hacer nada ante alguna 

entidad, porque era una comisión de 

trabajo, no como directivos, entonces 

en ese momento dejamos como 

cabeza de ese grupo al presidente del 

anterior, que el no estaba haciendo las 

cosas, y lo estaban manipulando entre 

el resto, entonces lo dejaron a el como 

cabeza, pero también fue un caos 

complicadísimo con el porque hacia 

lo que quería, cuando le provocaba 

firmaba, y cuando no quería no, había 

Después de un año de 

gestión, se logró  levantar la 

sanción por parte de la 

Alcaldía. La gestión 

realizada por la comisión 

empezó a validar una nueva 

dinámica de trabajo que 

evidencia que “si se puede”:   



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

124 

 

que rogarle para que firmara algo, y 

para solicitar alguna cosa porque 

únicamente valía la firma de el, …¡no 

eso fue un complique 

 

Bueno, estaba Sujeto 3, estaba Sujeto 

4, estaba Orlando otro asociado que 

ya había pertenecido como a 3 juntas 

mas directivas, había sido como 3 

veces directivo en juntas anteriores, 

que fue el que tomo rápido cabeza en 

eso, y esta don Sujeto 6, esos eran los 

5, después al siguiente año fue que 

entro Sujeto 5 a formar parte de esto 

porque Orlando se retiro 

 

y recibí la asociación en cuanto a 

tesorería con $173.000 de la 

asociación, después de 18 años de 

funcionamiento, $173.000, ósea toda 

la plata,  que anteriormente unos 

meses anteriores habían como 30 

millones y todo eso desapareció, lo 

acabaron 

 

por ese mismo motivo fue cuando 

vinimos a trabajar aquí duro de 

acuerdo a los puntos que la alcaldía 

pidió para poder levantar la sanción, y 

poder, seguir funcionando como una 

asociación 

 

Nosotros ya después de estar 1 año 

aquí metidos trabajando, cuando 

presentamos ya el proyecto de la 

alcaldía, y lo solicitaron de la alcaldía, 

y como le dije nos felicitaron fue por 

el trabajo que se hizo, entonces ya 

logamos hacer nosotros, ya, ordenado 

por la alcaldía 

 

Sujeto 5 

: Listo!! Entonces hablamos del tema 

general de las alianzas hace pues 

mmmm…. A partir de la 

conformación de la organización y la 

re-estructuración que se hizo y lo 

nuevo que estamos generando, poco a 

poco nos fuimos dando cuenta del 
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potencial que teníamos…no solo 

como..Como equipo de trabajo, sino 

que cada uno podía tener confianza en 

uno y en otro, y que cada uno de 

nosotros cumplía una misión 

importante dentro de la organización.. 

Que en la medida que nos hacemos 

competitivos al interior de nosotros 

mismos. Por aquí llegamos, que dijo 

traje esta cosa, traje lo otro, ésta idea, 

traje lo otro, y era como…como poder 

construir entre nosotros y logramos 

cositas, con esas poquitas cosas que 

empezamos a construir entre nosotros, 

al interior llegamos a tener un 

potencial para ofrecer 

 

Sí!! Por ahí de vista y eso..o sea no 

era, no era el amigo.. Que hubo!! Y 

saludémonos, ni siquiera con Don 

Sujeto 6, de pronto no se Sujeto 1 con 

Don Sujeto 6 no se qué tanto, pero los 

que eran amigos de mi familia que 

trabajaban en San Alejo… pues 

ninguno estaba en la junta, entonces 

por lo tanto.. Ninguno estábamos…no 

pues a la gente no lo conocía a ciencia 

cierta… que los distinguía pero de 

pronto los veía..Pero el resto no 

más… pero conocerlos de una 

palabra… o sea exactamente el 

nombre…nunca… creo que ninguno 

de nosotros….g y cuando ehh nos 

reunimos, teníamos muy claro que lo 

que teníamos que hacer acá era 

organizarnos para trabajar o sea eso 

fue el objetivo número uno para 

alcanzar a partir de que… de lo que 

nosotros podíamos hacer 

cierto?..Entonces fue ahí cuando vino 

la comisión transitoria y todo el 

tema..y todos con la comisión 

transitoria 

 

Sabían que yo iba con mi 

abuelito…entonces…no había 

problema y tanto que yo podía 
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participar…y tanto llegue a 

participar…que sin ser el 

asociado….titular puede llegar hacer 

parte de la comisión de los estatutos 

con otros personas allí 

integradas…ehhhh la dirección 

abogado…nos sentamos unos tres 

meses….más o menos.. Me 

acuerdo!!! Tres, cuatro meses a 

analizar los de la organización y esa 

fue por ahí como mí primera 

incursión a decir yo puedo colaborar 

en algo con la organización…. Y esa 

era decisión parte de todo lo que 

había vivido en mi vida.. Porque se 

había.. Porque se había porque se 

había hecho.. y como parte de la 

corresponsabilidad que yo debería 

tener con la asociación a partir de 

todo,, lo que me había ofrecido como 

ser humano, entonces se me dio la 

oportunidad de la comisión me 

eligieron todos 

 

Sujeto 3 

entonces ellos vieron que yo era 

berraca, entonces resulta que me 

contaron que la asociación se iba a 

acabar, independientemente que yo 

tuviera otro sitio, donde yo estuviera, 

era mi fuente de trabajo, era digamos, 

mi sistema de vida era San Alejo, yo 

les escuche atentamente lo que me 

estaban diciendo, pero, pues con el 

dolor en el alma de ver una Junta 

Directiva en la cual se había confiado, 

sencillamente diciendo eso, con 

palabras textuales, dijeron “esa 

mierda se acabo”, yo nos les dije nada 

realmente porque estaba toda la Junta 

y yo dije ahoritica la cogen contra mi, 

pero me hicieron un ofrecimiento de 

otra asociación, donde iban a montar 

otro mercado donde se iba a pagar, 

mientras nosotros estábamos pagando 

allí $2000, que era que lo se estaba 

pagando, ellos mas o menos iban a 

cobrar $150.000 mensuales, yo dije 

no, esto no puede ser y la gente tiene 
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que saberlo, entonces en esa 

oportunidad la Alcaldía suspendió a la 

Junta Directiva, los obligo a que 

tenían que hacer una asamblea, 

acabaron la plata que había en los 

Bancos, había problemas al interior de 

ellos mismos, se estaban dando hasta 

puñaladas, o que habían demandas de 

que se habían atacado con puñaladas, 

problemas grandísimos, hasta el punto 

que la Alcaldía suspendió la 

personería jurídica, obligo a la 

asociación que tenían que reunirse y 

suspender la Junta Directiva y en esa 

reunión tenían que nombrar una 

comisión transitoria que arreglara la 

situación, en la cual iban a dar un 

plazo de 1 año y que si no se resolvía 

la situación, la asociación se acababa, 

ellos sabían que no la podían cerrar de 

tajo porque eran casi 500 familias que 

trabajaban allí y que las familias no 

tenían nada que ver, es mas, ni 

siquiera estaban enteradas de la 

situación que estaba pasando la 

asociación. 

Eee, yo asistí a esa asamblea, cuando 

ellos pasaron dijeron, no que mire que 

hay que nombrar una comisión que 

para que arregle una situación que 

esta solicitando la Alcaldía, pero algo 

así como muy tapadito, mmm, la 

verdad me llene de valor y les dije 

exactamente lo que ellos me habían 

dicho a mi, entonces pase adelante y 

dije, mire esto, las cosas no son así, 

aquí los señores me encontraron en tal 

sitio, me dijeron esto, que van a 

acabar con esto, ay no hay recuerdos, 

esta suspendida la personería, si no se 

levanta esa sanción, cierran 

completamente el mercado.  Entonces 

era una obligación, el debía sacar una 

comisión transitoria, no una Junta 

Directiva, donde no tenia el poder por 

ejemplo de gastar unos recursos, sino 

los recursos de diario, lo que era 
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necesario, no tenia el poder de 

gestionar, de hacer, ni nada, sino lo 

que tenia era que poner en orden la 

parte de contabilidad, administrativa, 

bueno, habían como 4 parámetros 

fundamentales que tenían que hacer, 

sin embargo no sentía que fuera yo la 

que tenia que hacer eso, pero si 

enterarlos porque yo ya me había 

enterado, además porque me dolía que 

era el mercado, la fuente de trabajo, 

no solamente mía. Además yo era una 

de la personas que salía y me 

rebuscaba y yo sabia que si eso se 

acababa yo tenia otras fuentes de 

trabajo pero yo era consciente que 

había gente que solamente vivía de lo 

del mercado, la gente se asusto, eso se 

tiraban la pelota el uno al otro, 

entonces yo les dije mas con la 

intención de que la gente, bueno, 

sacúdanse que hay que nombrar una 

comisión, pero una comisión que nos 

garantice que va a solucionar los 

problemas, no nadie paso, fue tenaz. 

En esa oportunidad tenia mis grupos 

como mas aliados, mas amigos, 

entonces pase de puesto en puesto y 

les dije, mire si ustedes no se meten el 

mercado se va a acabar, mire,  nos 

vamos a quedar sin trabajo, entonces 

mucho dijeron, listo, si usted se mete 

yo me meto, entonces eso hizo que 

todos se involucraran, fue duro, fue 

un año muy duro, porque no se pudo 

hacer muchas cosas, incluso la 

primera comunicación que se le dio a 

los asociados que fue para el siguiente 

domingo, el titulo era S.O.S, por favor 

consignen, paguen porque no tenemos 

con que pagar el arriendo, entonces en 

primer lugar no habían recursos, en 

segundo lugar, tocaba empezar a 

manejar todo lo que era la parte 

financiera, la parte administrativa, fue 

un año duro pero fue un año de 

trabajo durante todos los días, aquí 
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solamente se abría la oficina un día a 

la semana, la oficina se empezó a 

abrir todos los días, no había 

secretaria, había una maquina de 

escribir, verde, de esas viejas, ósea, 

no había nada de eso, prácticamente 

fue con la uñas que se pudo trabajar y 

se logaron pues muchas cosas durante 

ese año 

 

Sujeto 3: se logro por ejemplo, poner 

al día la parte administrativa, la parte 

financiera, e, en ese año logramos 

conseguí como mas de $20.000.000 

en recursos, en los recaudos que se 

hacían, ya estaban siendo juiciosos, 

yo no se en que era que se gastaban la 

plata, pero ya empezó a haber plata, 

pero como al comisión no tenia 

facultad para invertir ni hacer, ni 

nada, se demostró que se podía, eee, 

algunos de los directivos anteriores 

fueron sancionados, se puso en 

consideración la gente que estaba 

debiendo, se les mando notificación, 

la gente se puso al día, la gente no 

creía, lo que era la Junta Directiva 

 

La gente no creía, decían, esos era no 

se que,  es era como la sensación, 

entonces, una fue decir, nosotros no 

somos la junta directiva, esa fue 

defensa, acuérdese que la Alcaldía 

monto una comisión y cuando la 

situación se arregle aquí, se nombrara 

una Junta Directiva, pero nosotros lo 

que estamos haciendo aquí es un 

control y vigilancia y arreglando esto, 

entonces eso hizo como que la gente 

estuviera como al pendiente mas de 

cómo lo que nosotros estuviéramos 

diciendo porque pues estábamos 

contándole como era la situación de 

San Alejo en ese momento. Se logro 

levantar la personería jurídica, no la 

entregaron y dieron orden de que se 

hiciera una asamblea y que en la 
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asamblea se nombrara una nueva 

Junta Directiva 

 

Yo pienso igual que todo lo que 

aconteció fue un golpe de muerte que 

se le dio al mercado y que eso hizo 

que la gente se sacudiera y 

empezáramos, porque digo desde mi 

parte en adelante a tener el sentido de 

pertenencia con la asociación 

 

Sujeto 4 

Porque el mercado se iba a acabar… o 

sea por lo que ya estábamos… 

(ENTREVISTADOR: ¡crisis! 

Muerte… (SUJETO 4: sí…sí  porque  

ya estábamos sin personería 

jurídica……………….. nos quitara la 

personaría estábamos sin para el 

arriendo…. Ehh bueno todo en el sitio 

no lo iba a quitar allá… entonces a 

raíz de eso fue que uno… 

(ENTREVISTADOR: se defiende…) 

(SUJETO 4: ¡claro y más…………. 

Por ejemplo si yo decía un 24 de 

diciembre… que yo no tenía pa mis 

tres hijos conseguía pantaloneta lo 

que sea,… bueno voy un 24 de 

diciembre y levanto para ese día 

levantarme para la ropita para mis 

hijos… que eso si fue verídico…pero 

aun  fue así, y como uno no va a 

querer ese mercado y como no a tratar 

de sacarlo adelante sabiendo que eso 

es el sustento de uno, sino que uno no 

estaba empapado de todo, como era el 

manejo, como era todo…pero cuando 

a mi me paso eso, yo no era directivo 

ni pensaba ser directivo pero ya a 

raíz… cuando ya nos iba a sacar y 

todo… cuando la gente misma nos 

empujo… que vayan¡, que miren¡, 

que no se qué¡, que no dejen acabar 

esto¡ y ahí fue cuando me nombraron 

comisionaría  

 

Sujeto 6 

se había hecho una elección de una 

junta directiva, que se llamaba ___, 

esa junta directiva, e, prácticamente 

duro como un año y dos meses, es 
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junta, par entrar aquí, ofrecían una 

amnistía y que la personas que 

estuvieran debiendo, les borraban la 

cuenta y … entonces la misma 

directiva, habían personas que debían 

hasta 1.000.000 de pesos, y se 

hicieron la amnistía, entonces en esa 

amnistía el mercado perdió como 

50.000 millones de pesos, la mayoría 

no protesto, pero como yo era el único 

que no estaba de acuerdo con la 

admistia entonces me sacaron, resulta 

que se hizo la eyección de esa junta 

directiva y llamaron a todos, una 

persona que ya no esta, que no tenia 

ni voz ni voto, ese día le preguntaron 

al presidente que había actual, usted 

esta de acuerdo que voten los que 

deben, si si si, tenia confianza, pero la 

gente, los que estaban debiendo 

fueron quienes nombraron a esa junta 

directiva, entonces se hizo la admistia 

por los que fueron nombrados, 

entonces se paleaban, a raíz de eso, 

hubo un problema con as demandas y 

por eso se decidió suspender la 

personería  jurídica de la institución,  

 

y después hubo una resolución que 

decía que esa junta directiva tenia que 

montar una comisión, esa comisión 

era para poner en orden 

 

Sujeto 2 

Bueno cuando llego el caos para mi 

fue muy preocupante y muy triste 

porque eso se estaba derrumbando, 

nos quitaron la Personería Jurídica, no 

nos iban a dejar trabajar, entonces, 

desde mi punto de vista como Socia, 

yo vivo de eso, mantengo mi familia, 

entonces era muy preocupante, había 

miedos, temores, se peleaban mucho, 

no había unión, cada cual halaba pa su 

lado. ósea, llegaban al mercado a 

vender, se acababa el día y se acababa 

el mercado, ósea, no había ese sentido 

de pertenecía   
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Subcategoría: Nueva Junta Directiva: Hacia Una Nueva Identidad 

Sujetos Fragmentos Análisis 

 

Sujeto 1 

Bueno, en este momento vamos para 9 

años, esto fue en el año 2001, que 

estamos nosotros como directivos 

 

Entonces en ese momento dejamos 

como cabeza de ese grupo al 

presidente del anterior, que el no 

estaba haciendo las cosas, y lo estaban 

manipulando entre el resto, entonces 

lo dejaron a el como cabeza, pero 

también fue un caos complicadísimo 

con el porque hacia lo que quería, 

cuando le provocaba firmaba, y 

cuando no quería no, había que rogarle 

para que firmara algo, y para solicitar 

alguna cosa porque únicamente valía 

la firma de el,… ¡no eso fue un 

complique! 

 

Eee…nos pusimos una meta, la meta 

es que lo pensamos entre todos los que 

tomamos parte de eso, y la idea es que 

esto, no…. ¡ lo podemos dejar acabar!, 

porque nosotros queremos esto, 

necesitamos esto, entonces fue una 

meta entre los 5, que era recuperar lo 

perdido, porque realmente la sacamos 

del fondo ya le habían echado tierra 

encima a la asociación, fue nada mas 

las ganas de sacarla de donde estaba y 

revivirla, porque precisamente en ese 

momento, pues de una vez a mi me 

nombraron como el auxiliar interino, o 

como se llame, 

 

Bueno, realmente, primero que todo, 

las ganas de todos de hacerlo, porque 

todos los que llegamos aquí, llegamos 

fue por amor a la asociación, llegamos 

por un interés por amor a la 

asociación, esa idea de que no 

podíamos dejar algo acabara, tener una 

asociación de 18 años, y dejar que se 

 De esta manera, cuando la 

comisión transitoria logra 

cumplir los objetivos 

estipulados por la Alcaldía 

para el levantamiento de la 

sanción, se ordena 

convocar a la asamblea 

para nombrar una nueva 

Junta directiva, la cual 

queda conformada por los 

miembros que integraron 

la comisión transitoria, 

ante la confianza y 

credibilidad que lograron, 

al poner en orden la 

asociación y salvarla de la 

pérdida definitiva de la 

personería jurídica: 

La nueva junta directiva 

empieza su gestión 

continuando con la misma 

dinámica de trabajo que se 

inició en la etapa de la 

comisión transitoria, 

dinámica que empieza a 

caracterizar a la asociación 

como una empresa seria: 

trabajo diario en la oficina, 

reuniones frecuentes de la 

Junta directiva para pensar 

lo que se quería con la 

asociación, 

reestructuración de la 

oficina y sobre todo el 

trabajo en equipo: 
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terminara, para nosotros no era fácil, 

entonces 

 

No, yo llevaba como 13 años en la 

asociación, pero en si ya tenia ese, esa 

pertenencia para mi, como no pasa lo 

que tienen los demás, que no tienen 

ese sentido de pertenencia a las cosas, 

los que nos metimos es porque 

sentimos eso, algo que nos pertenecía, 

se estaba perdiendo, ahí fue cuando 

vimos las cosas, los que vimos esta 

situación, y por ese mismo motivo fue 

cuando vinimos a trabajar aquí duro  

 

Ya, bueno, sobre eso es que 

anteriormente las directivas que había 

les interesaban como quien dice, venir 

y revisar que era lo que hacían, aquí 

jamás, existía un trabajo continuo, 

ellos se reunían los días jueves nada 

mas, ósea esto era algo como pasajero, 

como una reunión en la casa de 

alguien para mirar que hay de este 

grupo donde miran como un grupo por 

alláaa, no como una empresa, ni una 

asociación, sino como un grupo, se 

reunían una vez a la semana a mirar 

que había pasado, a mirar que hacia 

con lo que recogían, no era mucho lo 

que recogían de plata, pero si 

recogían, y en ese momento ya se 

recogía porque ya había un cobro ya 

mas caro, eee….. pero para ello no 

había lo que acabe de decir hace un 

momento, el sentido de pertenencia, ni 

de directivos ni de asociados, la idea 

era llegar cada uno el domingo, 

organizar su puesto, vender, y si 

vendió bien, y recoger la platica y 

hasta luego…en ese momento no 

existía asociación, y me parece que 

para los directivos era la misma cosa, 

no existía la asociación sino como 

algo volátil 

 

y como le dije nos felicitaron fue por 

 

Como lo señalan los 

miembros de la Junta 

directiva, desde el 

principio en el grupo se 

generó una sinergia en la 

medida en que cada uno 

tenía talentos y habilidades 

que aplicaba en la 

responsabilidad asignada, 

lo que llevaba a una 

relación complementaria 

basada en el respeto. Así, 

los esfuerzos individuales 

del equipo de trabajo se 

potencializan en tanto 

confluyen en torno a un 

propósito común: sacar 

adelante a la asociación: 

Una tarea inicial de la 

Junta Directiva fue 

cambiar la imagen que 

tenía el mercado ante las 

entidades externas ya que 

por la gestión de anteriores 

juntas directivas, el 

mercado quedó con una 

imagen de organización 

conflictiva y como señalan 

ellos les cerraban las 

puestas en todas partes; 

entonces era importante 

reconstruir la imagen para 

abrir de nuevo las puertas 

y poder gestionar con estas 

entidades, proyectos 

necesarios para consolidar 

la asociación: 
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el trabajo que se hizo, entonces ya 

logamos hacer nosotros, ya, ordenado 

por la alcaldía, la primera asamblea 

para nombrar la nueva junta directiva, 

ahora si ya formal, en ese momento, 

pues fue como quien dice unánime el 

asunto, todos…no listo, ya ellos…. 

 

La junta, digo….la asamblea, porque 

ya ordeno la alcaldía hacer la 

asamblea, porque ya quito la sanción, 

ya revivimos la asociación, ya nos 

reeligieron. En ese momento pues la 

idea era no solamente estar pendiente 

del mercado, como mercado, como 

asociación, sino también empezar a 

buscar abrir campos diferentes de 

trabajo, pues empezar por ejemplo a 

buscar alianzas, porque anteriormente, 

la presentación de nosotros ante la 

alcaldía, ante todos los entes jurídicos 

de la ciudad, que tenemos que estar 

pendientes o que están pendientes de 

nosotros, nos eximían 

 

Porque las anteriores directivas, 

llegaban a volverse locos, a acabar en 

las mismas entidades, ¡tenían una 

fama!, inclusive, el día que llegamos a 

la personería jurídica de la alcaldía, 

diciendo….que era de la junta 

directiva de San 

Alejo,….inmediatamente….no no no 

no no….como quien dice….no no 

no….pero que mire que son unos 

señores nuevos,…. No no….a última 

hora aceptaron, entonces cuantos 

vienen,…..vienen cinco, que entre 

uno, a ultima hora logramos entrar los 

cinco, y cuando entramos allá donde el 

señor director de persona jurídica, 

como quien dice, casi que se levanta 

de la silla del susto, porque pensó que 

éramos los mismos de antes, fue 

cuando nos dejo presentar la 

situación….lo que pasa es esto, como 

ya ustedes ordenaron esto, nosotros 

La reconstrucción de la 

imagen de San Alejo se ha 

convertido en un proyecto 

importante de la 

asociación como más 

adelante se ampliará, en la 

medida en que por obvias 

razones, un mercado vive 

de los clientes, y por lo 

tanto, de la imagen que 

éste tenga hacia fuera. Esto 

ha llevado a la Junta 

directiva a orientarse al 

reestablecimiento las 

relaciones con diversas 

entidades con quienes se 

había tenido dificultades 

anteriormente, y 

desarrollar nuevas 

relaciones que buscan que 

“todo el mundo los 

conozca”, promoviendo 

así una buena imagen de 

San Alejo. Sin embargo 

una imagen no es, en el 

caso de San Alejo, una 

construcción artificial y 

ajena a la realidad que se 

vive al interior del 

mercado; la imagen se 

busca que sea el reflejo de 

lo que se vive al interior y 

por lo tanto una tarea 

fundamental de la Junta 

directiva ha sido contribuir 

en la construcción de una 

nueva identidad diferente a 

lo que antes era San Alejo: 

De esta manera, la re-

construcción de una nueva 
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somos los nuevos directivos y 

empezamos, ya se sentó, y empezamos 

quien dice la cosa, venir para acá, y así 

nos toco empezar a hacer esa parte del 

lobby con todos, todas las entidades 

para las cuales tenemos que ir a 

representar la asociación, y logramos 

como quien dice ya la bienvenida de la 

asociación a esas entidades no como 

que veían a San Alejo, y 

…paff!!.....cerraban la puerta, ahora 

no, las puertas están abiertas en todas 

partes por el mismo hecho de la parte 

del trabajo que tenemos, y ahí fue 

donde empezamos ya, aparte de eso a 

abrir la entrada con las entidades y con 

gente que estuviera dispuesta a 

trabajar con nosotros. 

 

los asociados, vienen siendo casi los 

mismos, porque como esto ya venia 18 

años anterior, la misma línea de 

asociados, lo que pasa es que a medida 

del caso, algunos han fallecido, otros 

se han retirado o ha tocado retirarlos 

porque si no paga, el que no paga no 

trabaja, entonces…..pero para nosotros 

lo importante es estar abriendo puertas 

en todas partes, eso es lo que vivimos 

nosotros, la posibilidad de 

conocimiento de la asociación no 

solamente a nivel centro de Bogotá, 

sino todo Bogotá, luego a todo 

Colombia, luego internacionalmente,  

 

aquí en charlas de nosotros aquí nos 

reunimos, porque aquí nos reunimos 

más seguido, un promedio de una o 

dos veces por semana, de junta 

directiva, a veces medio día completo, 

y entre todos exponiendo las cosas 

positivas que entre todos podíamos 

conseguir, y las cosas positivas eran 

esas de las alianzas para poder darnos 

a conocer, prestar un servicio, y poder 

aprender mas de los demás 

 

identidad ha sido un reto 

importante para la Junta 

directiva y el primer paso 

ha sido trabajarse a ellos 

mismos como equipo, para 

dar ejemplo: 

De otro lado, esta 

reconstrucción de 

identidad se ha basado en 

la realización de eventos 

que por su significado 

simbólico buscan tener un 

efecto en la manera como 

los mismos asociados 

perciben a la asociación, 

manifestando y denotando 

a través de estas 

actividades, lo que los 

asociados merecen y 

valen: 

Gradualmente la 

asociación se ha venido 

transformando a través del 

reconocimiento que ha 

hecho la Junta directiva 

del gran valor que tiene la 

asociación. Este nuevo 

significado de la 

asociación y de sus 

miembros –merecedores, 

valiosos, importantes- 

motiva a todos sus 

miembros y sobre todo a 

los de la Junta directiva 

para dar lo mejor de sí y 

lograr materializar nuevos 

proyectos que consoliden 

la asociación: 
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Si Claro, una de esas, es que también 

anteriormente en el mercado los 

domingos era un caos completo 

también, por la desorganización que 

había por parte de los directivos que 

para ellos eran algo tan normal estar 

allá como estar aquí, no existía un 

respeto, nada entre unos y otros, por lo 

tanto todos los domingos había entre 

los mismos asociados y directivos, una 

, dos, tres, cuatro, cinco peleas entre 

ellos mismos, se agarraban a golpes, 

como locos, se golpeaban, se decían 

todo lo que podían, llegaban hasta el 

hecho de golpearse, entonces era como 

tener eso ya estar metido en el 

mercado por ese cuento 

 

Bueno, eso ha sido una lucha interna 

de la junta directiva, el manejo de esto, 

primero que todo el manejo del 

entendimiento entre nosotros mismos, 

entre los directivos, porque realmente 

desde un principio hemos sido un buen 

grupo de trabajo, constante, que 

realmente no tenemos ninguna 

discordia entre nosotros, al contrario, 

somos una familia, aparte de la familia 

San Alejo, que somos todos, nosotros 

somos una familia de cinco, o seis, 

siete, eeee….que estamos es pensando 

continuamente, ¿Qué queremos que 

sea mañana la asociación?, que sea 

diferente, que todos los días halla un 

cambio, en beneficio de todos, y eso es 

lo que buscamos nosotros, por ejemplo 

de que hemos logrado ya muchísimo 

 

las reuniones de junta directiva que se 

hacían anteriormente de esta junta 

directiva, eran en unos salones por 

allá, que nadie llegaba, con decirle, 

que aquí esta el cementerio central, y 

aquí arribita hay un salón, y en ese 

salón se hacían las reuniones, primero 

que todo, un salón como una especie 

de bodega, oscuro, a media luz, que en 

Todas estas acciones 

legitiman la gestión de la 

nueva junta directiva que 

lleva siendo reelegida de 

forma continua y que con 

el apoyo de los miembros 

renueva su compromiso y 

entusiasmo en su proceso 

de gestación de nuevos 

proyectos para el beneficio 

de la asociación: 
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esas asambleas se correteaban entre 

los mismos asociados en la asamblea 

por discusiones que habían ahí, hasta 

con cuchillo en la misma asamblea, se 

golpeaban y hasta con cuchillo se 

correteaban al otro… 

 

No!, uno pensaba, yo ¿a que voy a esa 

reunión?, iba a mirar por ver que 

pasaba, pero entonces ver que una 

señora corriendo a un señor con un 

cuchillo, ¡aterrador!, y que se paraba 

uno y decía……..¡quiero que se acabe 

esto!, y se paraban 10…..¡No no 

no!,…. En el momento ya nos ocurrió 

a nosotros, hacer la primera reunión 

ya, nosotros como directivos en un 

sitio, en donde le empezamos a 

demostrar a la gente lo que valían ellos 

para nosotros, no por el hecho de estar 

aquí como directivo ir a burlarse de 

ellos, no al contrario, les dimos a 

entender que pueden estar mejor que 

nosotros, pero que también 

necesitábamos respeto como 

directivos, entonces fue cuando 

hicimos la primera asamblea que la 

hicimos en el hotel el parque, 

eeee….pues allí contratamos el hotel y 

toda la cosa, con almuerzo y con todo, 

lo que jamás en la vida  les había dado 

a un directivo, nunca había un tinto 

para ellos, nunca se les daba nada. 

Precisamente allí fue una sorpresa 

muy grande para los todos porque 

jamás en los 18 años, la asociación, en 

una asamblea hubo al menos un tinto 

en un salón de esos, para nadie, dos, 

tres, cuatro, cinco horas allá metidos, 

allí logramos de que cuando llego ese 

día les dijimos, bueno por favor, deje 

la puntillita aguantando frio en su 

casa, arréglese bien, y vamos bien 

presentados a la reunión 

 

No, al hotel el parque pero no tenían ni 

idea que era eso, porque nunca habían 
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estado en una reunión de esas, y le 

cuento una cosa, la sorpresa para 

nosotros tan grande fue cuando la 

misma gente, algunos llevaban 

hasta….bien arreglados, señoras con 

animalitos colgados encima, 

¡espectacular!, y cuando llegaron, y 

sentirse que no estaban en un piso de 

cemento, sino en un tapete, y un stand 

de café, tinto, de agua, ¡aterrados!, fue 

la primera reunión que hicimos 

nosotros que realmente fue grandiosa 

no solamente para nosotros, sino 

también para ellos, que realmente, 

inclusive lo que pasaba en las 

anteriores asambleas, que era solo 

discusiones, llegaron fue a oír, a oír, 

de pronto alguno levantaba la mano, 

pero como quien dice fue la primera 

clase de la escuela, con todas las leyes, 

la primera clase donde llegaban todos 

y decían, ¿Qué pasa?, termino la 

asamblea, como quien dice, en una 

tranquilidad, todo el mundo contento, 

y cuando en ese momento, les dice 

Sujeto 3, ……..Bueno ahora les 

tenemos algo, mas, sigan a Sujeto 1, 

estábamos en el salón, en el segundo 

piso, y al fondo estaba la piscina, y 

alrededor de la piscina estaban 

servidas las mesas, y todas las mesas 

de cuatro personas con los cuatro 

platicos de postre, y todos se 

asomaban a opinar….¿esto es como un 

matrimonio?, ¡que cosa tan rica, que 

cosa tan bonita!,……. Cuando dice 

Sujeto 3, sigan a Sujeto 1, entonces 

empecé a bajar la escalera,… me 

empezaban a preguntar, ¿para donde 

nos llevan?, ¡sigan!......y busquen una 

mesa, la que le gusten, ¡esto es para 

nosotros!, no puede ser, aterrados, y 

pues la comida era un bufet también, 

entonces cada cual haga la fila aquí en 

el orden que viene, coja su platico, y 

mire haber que le gusta, ¡No,….eso 

fue una sorpresa, pero mortal, para 
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ellos!, y al cumpleaños de la 

asociación, quisimos nosotros, pagarle 

al vender mas de la gente, lo que a 

ellos les pertenece, fue que dentro del 

mercado, hicimos un bufet, dentro del 

mercado, un domingo, eso fue el 

primer año, empezamos a trabajar 

duro, y eso fue lo que logramos, ese 

día buscamos una casa de banquetes, y 

la gente decía, algunos 

hablaban,….¿pero que?, a mi que me 

den un pedazo de carne asada con 

papas, bueno, entonces a ultima hora 

ya fueron, y cuando vieron, …¡No 

vallan que allá hay un grupo de 

pingüinos que le están sirviendo a uno, 

pero…que cosa tan rica, yo pensé que 

era otra cosa!, no nos alcanzo ni para 

nosotros el almuerzo de ese día, eso 

fue una aventura, como quien dice 

súper también, entonces la gente 

empezó a entender que era lo que 

nosotros buscábamos de la asociación, 

no solamente que, usted debe, pague, 

también el beneficio que ellos 

necesitan, el beneficio que ellos 

merecen, porque es algo que ellos 

hacen, algo que va quedando, si 

sobran $10.000 vemos la forma de 

darles de lo que va quedando 

 

Si, me he sentido que por ese mismo 

hecho estamos aquí todavía, porque 

ahora en agosto, es la cuarta reelección 

como directivos, entonces como quien 

dice esa es la demostración de la 

gente, no conformismos, sino ver el 

trabajo que se hace aquí en la 

asociación, por ese mismo hecho ir a 

una asamblea y decir, aquí no hay 

nadie mas sino ustedes, a la hora de 

votación, que tal cosa, no son los 

mismos, y hay mismo el voto es de 

todos, unánime, por el mismo hecho, y 

el mismo mercado es que ninguno se 

va, ninguno se baja, porque los demás 

vienen es a robar lo que ustedes 
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hicieron, ese es el decir de ellos, 

porque también hay mucha gente que 

entiende, pero hay otra que va es en 

contra de las cosas, ya hay muy 

poquitos de los que van en contra de la 

asociación, en contra de nosotros, 

porque todavía hay gente, con esa 

ideología, y es que aquí se hace, que 

aquí se roba, todavía, porque son 

gente, y eso lo hacen son directivos 

anteriores, como quien dice mirando 

lo que ellos hacían, porque en su 

momento, ¿Cuándo la asociación 

había tenido plata?, ¿Cuándo la 

asociación había tenido cargos 

propios?, la asociación no tenia nunca 

nada, y cuando ven que alguno esta 

discutiendo en contra de nosotros, 

muchísimos se le van encima. 

 

Sujeto 5 

Ahí si ya cuando llegan la elección de 

junta directiva es cuando ya se nombra 

a Sujeto 3 como presidenta, Liliana, la 

secretaria de la comisión transitoria , 

el presidente de la comisión 

renunció...él le daba mucho temor 

frente..A pues a la organización, pues 

porque en ese momento había muchos 

problemas de seguridad y del todo el 

tema y... pues ya… entonces teníamos 

como un conocimiento previo a esto o 

sea... Cuando nosotros entonces aquí 

sentados y nos nombran…empezamos 

a decir…!!!Que vamos a hacer!!.. Ahí 

como que nos relajamos un poco si? 

Es de relajamiento..Eran muchas las 

tareas, el mercado estaba funcionando 

muy bien, la gente estaba 

consignando..Empezó a creer otra 

vez!!...vieron resultados 

pequeños….los resultados se 

empezaron a ver…entonces 

empezamos a mirar.. Cambiar la 

oficina, que cambiar la mesa, porque 

no había mesa, sino una puerta 

acá..Sostenida por cuatro vainas… una 

cantidad de papeles desordenados por 

todo lado..Entonces archivos por todo 
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lado..Ellos lo dejaron ahí y……. como 

que por..Por.. Yo no se del destino.. 

En las ubicaciones que cada uno de 

nosotros quedamos fue que como 

que… nos pusieron ahí!! Donde era..o 

sea si yo creo que yo hubiera sido 

tesorero hubiera sido un fracaso 

absoluto…ehhh o secretaria si? Yo 

estoy contento con lo que ahora hago. 

 

Pero es que eso lo nombran allá la 

gente en una asamblea 

general..diciendo bueno voten por el 

presidente (ENTREVISTADOR: fue 

por votación?) (SUJETO 5: fue por 

votación..la primera votación fue 

sencilla y la segunda fui yo..la tercera 

ehhh……… (ENTREVISTADOR: el 

pueblo!!) (SUJETO 5: ¡aja! 

(ENTREVISTADOR: ps digo pueblo 

porque pues…… (SUJETO 5: son 

muchas cosas… por eso digo no es 

que lo elijan a uno por dedo…sino que 

porque la gente dijo así….si? 

(ENTREVISTADOR: el azar? Jajajja 

 

No es que ustedes son una familia que 

siempre ha trabajado unida, que 

siempre han estado ahí, que nos 

admiran mucho porque no no la 

pasamos peleando, sino porque cada 

vez nos estamos integrando cada vez 

más y eso se ha podido ver un poco 

reflejado acá no? Esa forma de vida.. 

entonces cada uno como que llego a la 

silla que le toca….. y desde ahí 

empecé a trabajar si? Entonces 

empezaron a decir: ahhhh que Sujeto 5 

quería hacerle el cajón a Sujeto 3… 

que porque no se qué…que sí se más.. 

que lo otro …que 

tal….(ENTREVISTADOR: ¡!!el 

chisme! (SUJETO 5:!!!Claro!!! Pues 

se venía esa misma dinámica entonces 

nosotros no éramos esta vaina 

 

cuando decíamos Mercado de Pulgas 
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de San Alejo.. Nos llamaban la policía, 

nos cerraban la puerta, nonos atendían 

si? O sea era lo peor…. Una cita era… 

Si Si Si¡¡¡ por allá.. y eso que nos 

íbamos bañados y todo (RISAS)…  

 

aquí algunos les tocaba hacer… hacer 

todas las funciones que hace la 

secretaria, desde las cartas, pasarlas, 

hacerlas todas a mano, porque ni 

computadores teníamos acá…. Ehhhh 

y nosotros revisen, a parte que es una 

pérdida de tiempo porque revisada… 

revisada y revisada de actas y Sujeto 3 

también para firmar vaya y revise y 

revise mientras que si eso está 

sistematizado 

 

creciendo y ya siendo respetados, 

porque el problema es que ellos al 

principio decían ‘’ ay no vienen unos 

pulgosos, no que horrible, esa gente es 

peligrosa, eso es eee no hay que estar 

con ellos y ya en este momento dicen 

‘’por favor siga, siéntese doctor, le 

provoca un tintico’’, es diferente como 

los reciben en las instituciones, 

porque, por que las juntas directivas 

previas habían roto toda la gestión y 

todas las relaciones personales con 

mucha gente, entonces habían 

generado un muy mal ambiente en las 

instituciones gubernamentales y con 

cualquier persona muchísimo, y el 

mercado a raíz de eso también está 

dividido, como en la asociación habían 

polos opuestos, y ya en este momento 

han visto que se han fortalecido 

entonces esa gente que antes de pronto 

atacaba, ya esta arrinconada por que 

los hechos han hablado por si mismos 

y se han dado cuenta que el mercado si 

responde, si es honorable, si gestiona 

 

Sujeto 3 

Nos limitábamos a ir a trabajar y 

sencillamente y como era digamos 

como el objeto social de la asociación, 

proveernos ese sitio y ya sencillamente 
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trabajar y devolvernos, pues no nos 

importaba mucho quien estuviera a 

cargo, ni que hacia ni que dejaba de 

hacer, a nosotros lo que nos importaba 

era que nos dejaran trabajar, no nos 

interesaba como vincularnos mucho, el 

objetivo era conseguir este sitio de 

trabajo para trabajar domingo a 

domingo y poder conseguir el sustento 

de la familia. Eso hizo que la gente 

como que nunca tuvo un sentido de 

pertenencia con la asociación, hasta el 

punto que llego un momento en que la 

asociación tuvo una crisis gravísima, 

gravísima, yo era de las personas que 

nunca me vincule con el tema de estar 

liderando ni de esto, pero si siempre 

me gusto salir a buscar otras 

alternativas de trabajo, en una 

oportunidad, como tenia mi núcleo 

familiar trabajando en San alejo, yo 

solicite que me dieran en otro mercado 

de pulgas que habían montado en la 

93, solicite un puesto y me fui para 

allá. La junta Directiva que estaba 

llego al puesto donde yo estaba y me 

dijeron, “Sujeto 3, usted que  hace por 

aquí” y le dije no, pues trabajando, 

buscando, sino vendía ahí, vendía en 

San alejo, o un poquito allá y un 

poquito acá, y entonces lo que 

juntábamos entre las dos partes pues 

eso mejoraba la calidad de vida de mi 

familia 

 

Porque en el momento en el que se 

levanto la sanción, la Junta Directiva 

estaba esperando volver a tomar el 

poder, entonces nosotros convocamos 

y dijimos, tomen la decisión, si 

ustedes quieren, volvemos y le 

entregamos a la Junta Directiva o se 

nombra una nueva Junta Directiva, la 

asamblea ordeno nombrar una nueva 

junta, entonces la comisión que pasara 

a nombrar, pero porque no se queda la 

comisión, y entonces se quedo como 
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tal la comisión como Junta Directiva. 

Pero ya en otra calidad, ya no era 

como comisión para arreglar 

problemas sin facultades sino ya con 

poder de hacer, de convocar, de ir a 

solicitar, de hacer convenios, bueno, 

con muchísimas cosas y de ahí se 

empezó a hacer un trabajo grandísimo, 

hacer eventos, se mostro que no 

necesitábamos gastarnos tanto dinero 

para hacer eventos y convocar a la 

gente y así y llamar la atención dentro 

del mercado, los resultados fueron 

muy buenos. A parte de eso, ya como 

junta directiva, ya, teníamos la 

potestad de hacer la asamblea y dar 

informes, entonces ya no alquilamos el 

salón, el cucuruchito ese, de, de, de 

sillas de lata fría, sino que ya 

alquilamos, recuerdo tanto que allá 

nos cobraban $150.000 del alquiler del 

salón junto con el aseo y tocaba llevar 

parte del sonido, bueno, eso no , no , 

no, logramos conseguir en el hotel del 

parque que se hiciera un almuerzo 

para la gente y que nos dieran el salón 

gratis, entonces lo que valió el 

almuerzo era lo que nosotros o se 

pagaba por un salón de esos como tan 

de mala muerte, tocaba echarle 

contado para que la gente no se 

saliera, había grosería, patanería, nadie 

respetaba la palabra, cuando se hizo 

nos dio miedo porque obvio, 

decíamos, la gente aquí es terrible, 

entonces nos toca pasar de puesto en 

puesto, pasamos con Sujeto 1, con 

otros compañeros, mire vamos a estar 

en el hotel del parque, en el salón 

cascada y vea, mire que tienen que ir 

bien arregladitos, sin embrago ellos no 

sabían y nunca supieron que nosotros 

le pedimos el favor a la policía que se 

echara una vueltita 

 

Porque en el momento en el que se 

levanto la sanción, la Junta Directiva 
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estaba esperando volver a tomar el 

poder, entonces nosotros convocamos 

y dijimos, tomen la decisión, si 

ustedes quieren, volvemos y le 

entregamos a la Junta Directiva o se 

nombra una nueva Junta Directiva, la 

asamblea ordeno nombrar una nueva 

junta, entonces la comisión que pasara 

a nombrar, pero porque no se queda la 

comisión, y entonces se quedo como 

tal la comisión como Junta Directiva. 

Pero ya en otra calidad, ya no era 

como comisión para arreglar 

problemas sin facultades sino ya con 

poder de hacer, de convocar, de ir a 

solicitar, de hacer convenios, bueno, 

con muchísimas cosas y de ahí se 

empezó a hacer un trabajo grandísimo, 

hacer eventos, se mostro que no 

necesitábamos gastarnos tanto dinero 

para hacer eventos y convocar a la 

gente y así y llamar la atención dentro 

del mercado, los resultados fueron 

muy buenos. A parte de eso, ya como 

junta directiva, ya, teníamos la 

potestad de hacer la asamblea y dar 

informes, entonces ya no alquilamos el 

salón, el cucuruchito ese, de, de, de 

sillas de lata fría, sino que ya 

alquilamos, recuerdo tanto que allá 

nos cobraban $150.000 del alquiler del 

salón junto con el aseo y tocaba llevar 

parte del sonido, bueno, eso no , no , 

no, logramos conseguir en el hotel del 

parque que se hiciera un almuerzo 

para la gente y que nos dieran el salón 

gratis, entonces lo que valió el 

almuerzo era lo que nosotros o se 

pagaba por un salón de esos como tan 

de mala muerte, tocaba echarle 

contado para que la gente no se 

saliera, había grosería, patanería, nadie 

respetaba la palabra, cuando se hizo 

nos dio miedo porque obvio, 

decíamos, la gente aquí es terrible, 

entonces nos toca pasar de puesto en 

puesto, pasamos con Sujeto 1, con 
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otros compañeros, mire vamos a estar 

en el hotel del parque, en el salón 

cascada y vea, mire que tienen que ir 

bien arregladitos, sin embrago ellos no 

sabían y nunca supieron que nosotros 

le pedimos el favor a la policía que se 

echara una vueltita. Yo pienso igual 

que todo lo que aconteció fue un golpe 

de muerte que se le dio al mercado y 

que eso hizo que la gente se sacudiera 

y empezáramos, porque digo desde mi 

parte en adelante a tener el sentido de 

pertenencia con la asociación y lo otro 

que no demostró es que si yo le 

ofrezco calidad de vida a mi 

compañero, a mi amigo, a mi familia 

porque siempre hemos hablado de la 

asociación de la asociación, pero hace 

un tiempo para acá se habla no de la 

asociación sino de la familia San 

Alejo, entonces si yo le voy a dar una 

calidad de vida a mi familia, pues no 

lo voy a llevar al peor sitio, sino a un 

mejor sitio, eso hizo que la gente 

llegara y desocupara los baúles y 

dejara la puntilla, fueron muy bien 

arreglados, muy bien vestidos, se 

dieron un espacio para los adultos 

mayores, al gente levanto la mano para 

preguntar, se hizo una presentación, tal 

vez la junta directiva era hable y hable 

y diga y diga, los informes se 

presentaron en power point, donde la 

gente tenia ilustraciones, mire hicimos 

esto, hicimos aquello, la gente quedo 

súper contenta, vimos que si éramos 

capaces de tener un cambio, nosotros 

recibimos de parte de ellos que éramos 

capaces de cambiar y que éramos 

capaces de tener un cambio en la 

asociación, pero percibieron de la 

junta directiva, de que no era esa 

misma junta directiva que habían 

habido en años anteriores, sino que se 

les estaba dando algo mas, hubieron 

expresiones como, uy, la primera ves 

que me como un almuerzo o algo de 
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manos de la asociación, de plata de la 

asociación o de plata de ellos mismos, 

como nosotros les hemos dicho, esto 

no es que sea de fulanito, de zutanito, 

sino que todos los beneficios son 

precisamente para la asociación, los 

asociados, de ahí empezó a trabajarse, 

entonces ya hubo una credibilidad, 

empezó a trabajarse el tema de 

capacitación, entonces ya todo el 

mundo en capacitaciones , hubo 

mucha acogida, entonces ya hubo un 

entendimiento mas, se empezó a 

trabajar la parte del turismo, bueno … 

se empezaron a trabajar muchísimas 

vías y se vio que hubo un 

mejoramiento al interior de la 

asociación como núcleo familiar 

 

Hemos aprendido que el cliente es el 

que definitivamente tiene que estar 

súper bien para que vuelva y para que, 

ósea, toda la parte de mercadeo nos ha 

ayudado hartísimo a ver que si no hay 

clientes no hay nada, no existiría el 

mercado, a que voy al mercado si no 

hay clientes! En este momento 

podemos decir que por ejemplo esa 

credibilidad que tiene el mercado 

actualmente, el que lo llamen a uno de 

diferentes puntos de decir, miren 

ustedes tienen un potencial 

grandísimo, que es nuestro potencial, 

ósea, ellos nos ven un potencial en el 

cliente, cuanta gente manejamos y a 

cuanta gente nosotros les llegamos, 

entonces eso ha hecho que nos ayuden 

y nos abran puertas en muchísimos 

lugares, 

 

Inicialmente nosotros, recuerdo que la 

primera ves fui a pedir, es mas, la 

primer ves que yo fui a pedir ayuda 

porque yo de esto no sabia 

absolutamente nada, eso también fue 

muy empírico, cuando fui a pedir la 

primera ves ayuda a la Alcaldía, decir, 
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bueno listo, esto es lo que hay que 

hacer pero dígame como lo hago, 

porque … si! Yo fui a presentarme y 

eso que yo le dije a mis compañeros y 

no les miento, mis compañeros fueron 

de corbata y yo fui muy bien arreglada 

a presentarme a la alcaldía y decir, 

mire yo soy la persona que encargaron 

junto con mi equipo de trabajo a 

levantar esta sanción y yo soy parte de 

esa comisión y dijeron, esperen un 

momentito que llegaron los de las 

pulgas y llame a la policía y bueno, 

esa fue la sensación y dijimos, no esto 

es tenaz, la imagen que tenia el 

mercado, ahí fue donde supimos que 

donde fuera que íbamos nos cerraban 

las puertas, hoy en día, lo puedo decir, 

en cualquier sitio, llámese concejo de 

Bogotá, llámese Presidencia de la 

Republica, Alcaldía mayo de Bogotá, 

Personas Jurídica, Universidades, nos 

abren las puertas porque ya nos 

conocen  

 

casi llorando aquí al lado de nosotros 

desesperados, nos habían pedido el 

contrato de arrendamiento, ósea con 

ese amor de que dijimos listo nosotros 

lo buscamos,; lo que yo le decía yo 

tengo otra fuente de trabajo pero a mi 

me duele que el resto de mi familia se 

quede sin trabajo, a donde van a 

buscar trabajo, gente adulta mayor, 

madres cabeza de familia, ósea, eso lo, 

eso es un compromiso grandísimo y 

eso fue lo que hizo que nosotros 

trabajáramos durísimo y que 

empezáramos a abrir puertas puertas 

 

nosotros hemos logrado por ejemplo 

en la alcaldía, hacer proyectos y 

presentar proyectos de calidad, 

servicios, estábamos por ejemplo en la 

parte de turismo, somos consejeros de 

turismo de la localidad, ósea, siempre 

estamos buscando darle, decirle por 
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ejemplo, acá esta la oficina, desde aquí 

les podemos ayudar en esto, esto, esto, 

esto y trabajar, ya tenemos un 

reconocimiento allá y yo no digo que 

solo ahí sino en todas las entidades 

 

y lo hemos logrado con activos que ha 

hecho la … ósea, la primera asamblea 

tuvimos 20 personas prácticamente y 

cuando dijeron uyyy bufete, ese día 

veían un bufete allá en el parque y 

miraban y decían, uy eso como que 

hay un matrimonio y nosotros si, y 

terminamos la reunión y dijimos, ese 

bufete es para ustedes, esperamos que 

ustedes lo disfruten entonces hagan 

filita por favor, nos quedamos atónitos 

viendo como le cedían el paso al 

adulto mayor, hacían la filita y 

nosotros ah! pero fue emocionante 

 

Sujeto 4 

Que puedo resaltar de eso es la 

organización y el grupo de trabajo…. 

Sin un grupo de trabajo genuino… no 

hay nada, no hace uno nada, a pesar de 

todos los problemas que hemos 

tenido…………………………….. 

Todo pero no… nosotros somos 

unidos, que nos interesa lo que digan, 

que nos mandan allá, a la fiscalía, 

vamos le haber y nos entendimos 

entonces imagínese…. 

(ENTREVISTADOR: y han podido 

con todo eso…) (SUJETO 4: todo!! 

Pero más que todo es por la unión del 

grupo de trabajo… mmm porque aquí 

pueden llegar otros grupos de 

trabajo… pero si no son personas de 

coraje 

 

comenzamos a escalar y a escalar, 

pero ya le digo, todo en base desde la 

unión y el empeño que uno quiere… 

todo para adelante y todo para la 

asociación 

 

Sujeto 6 

se había hecho una elección de una 

junta directiva, que se llamaba ___, 

esa junta directiva, e, prácticamente 
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duro como un año y dos meses, es 

junta, par entrar aquí, ofrecían una 

amnistía y que la personas que 

estuvieran debiendo, les borraban la 

cuenta y … entonces la misma 

directiva, habían personas que debían 

hasta 1.000.000 de pesos, y se hicieron 

la amnistía, entonces en esa amnistía 

el mercado perdió como 50.000 

millones de pesos, la mayoría no 

protesto, pero como yo era el único 

que no estaba de acuerdo con la 

admistia entonces me sacaron, resulta 

que se hizo la eyección de esa junta 

directiva y llamaron a todos, una 

persona que ya no esta, que no tenia ni 

voz ni voto, ese día le preguntaron al 

presidente que había actual, usted esta 

de acuerdo que voten los que deben, si 

si, tenia confianza, pero la gente, los 

que estaban debiendo fueron quienes 

nombraron a esa junta directiva, 

entonces se hizo la admistia por los 

que fueron nombrados, entonces se 

paleaban, a raíz de eso, hubo un 

problema con as demandas y por eso 

se decidió suspender la personería  

jurídica de la institución,  

 

Sujeto 2 

Había miedos, temores, se peleaban 

mucho, no había unión, cada cual 

halaba pa su lado. ósea, llegaban al 

mercado a vender, se acababa el día y 

se acababa el mercado, ósea, no había 

ese sentido de pertenecía  y ya cuando 

comenzamos a pensar en elegir la 

nueva, ósea la actual, ellos se les vio 

mucha idea, como una proyección, 

como un, por lo menos don Sujeto 5 

tiene  como un sentido, de una visión 

muy clara, sabe que quiere, le 

inyectaron de todo, sentido de 

partencia como educar, como a unir la 

familia que los chicos quieran al 

mercado como lo queremos nosotros 

los abuelos, mmm, que le dio un 

cambio rotundo y pues ahí va bien y 

esperamos que siga y mejore 
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Perfecto! A ellos los quieren mucho, 

uno se da cuenta, no falta el 

desconforme que en todo sitio hay, 

pero a ellos los quieren mucho porque 

le dieron ese cambio, esa presentación, 

yo le decía a alguien esta semana, 

antiguamente llegaba alguien del 

mercado de las pulgas a la Alcaldía o a 

cualquier sitio y le cerraban la puerta, 

hoy en día, del mercado de las pulgas, 

háganlo seguir!!! Como están, como 

les va! Un tintito! Que se les ofrece 

 

Subcategoría: Nueva Crisis Nuevo Despertar 

Sujetos Fragmentos Análisis 

 

Sujeto 5 

Bueno, en fin, cuando ya llega lo del 

museo de arte moderno y nos dicen: 

¡!bueno…se van… les damos 30 

días.. Nosotros estábamos aquí, como 

sentados, muy cómodos, muy 

bonitos.. (ENTREVISTADOR: ya 

tenían varios logros!!) (SUJETO 5: 

habíamos como estabilizado la 

organización si? Y nos llega esa 

noticia tan tenaz……….y bueno ahí 

que? Para donde vamos?  

 

Claro, es un evento muy importante 

porque a partir de la…de la 

ampliación del museo… de anunciar 

la ampliación del museo 

moderno…… eso si que fue menos.. 

ya lleva 8 años en  

 

ehhh y decimos bueno.. para donde 

cogemos.. entonces empezamos a ver 

como alternativas… y empezamos  

a… pues….que hace uno cuando le 

toca vender rifas.. cuando a uno le 

dan un paquete de rifas…. 

(ENTREVISTADOR: rifas?) 

(SUJETO 5: Si!!!.. pues uno a quien 

busca…. (CAMILO: a los amigos!!!) 

(SUJETO 5: la familia y a los 

amigos.. porque una rifa se convierte 

Se reitera cómo el proceso de 

transformación de la 

asociación ha estado 

mediado por la presencia de 

situaciones críticas que 

amenazan la estabilidad del 

mercado y que obligan a los 

asociados, y en especial a los 

miembros de la Junta 

directiva, a repensarse y a 

generar innovaciones que 

posibiliten no sólo la 

solución de la situación 

crítica particular sino la 

consolidación de la 

asociación como una 

empresa próspera. Así por 

ejemplo  cuando hubo una 

amenaza de desalojo del 

parqueadero en donde están 

ubicados, los asociados 

acudieron a sus redes para 

ser asesorados en la forma de 

enfrentar la crisis 

Según los relatos, el estado 
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en un problema si o no? En últimas 

para uno… eso es un problema para 

nosotros…. Entonces cada uno 

empezó…!!!yo tengo un amigo 

abogado!!, allí no se qué, el otro acá, 

el otro allá, y empezamos a 

asesorarnos…. Cada uno tenía a 

alguien y alguien.. y nos contaban…. 

Hagan esto, hagan lo otro.. y 

empezamos a armar otra!!!....ehhhh 

ehhh ese…ese..mmm.. en qué iba? 

Me perdí. (ENTREVISTADOR: 

mmm) (CAMILO: ¡!la rifa!!)  

(SUJETO 5: ahhh síi… ese problema 

nos hizo buscar los amigos de cada 

uno… y cuando empezamos a ver 

que los amigos de cada uno… pues es 

la historia de cada uno… cuando 

digamos que los abogados.. mi 

trabajo es con los libros y con los 

libros gracias a Dios uno conoce 

mucha gente interesante personas 

que… que.. no se..  

 

y que ahora el doctor Carlos es un 

abogado que fue senador de la 

república por el departamento del 

Tolima y es un cliente muy querido 

en San Alejo…ehhh tan cliente y tan 

amigo que es de San Alejo que dijo: 

¡!legamos a exponer….mire en contra 

de esa vieja lo que sea…él en ese 

momento estaba haciendo vocero 

contra Gloria Gaitán con todo el robo 

y esa vaina…. Así me toco con ella 

una persona que no sabe que es 

respeto… aquí nos cobraron hasta 

20.000.000 de pesos por llevar un 

caso a Gloria, simplemente por ser 

ella quien es.. Entonces ya el abogado 

creyó que tenemos toda la plata del 

mundo.. ese señor más allá del 

mundo normal una 

persona…………… empezamos a 

hacer una acción popular, ahí inicia 

nuestra acción, nuestro modelo, 

denunciamos 27 entidades del estado  

de confort o estabilidad 

puede ser perjudicial ya que 

en el entorno existen 

diferentes amenazas  y frente 

a éstas es importante siempre 

estar alerta. En ese sentido, 

los mismos asociados 

resignifican la crisis en la 

medida en que a partir de 

éstas, tienen que generar 

estrategias para la garantizar 

la subsistencia y generar una 

nueva fase de estabilidad 

para el mercado.  

Finalmente a través de estas 

asesorías se enfrentó la 

situación utilizando una 

herramienta de acción 

popular que no fue fructífera 

en sí misma, pero que 

contribuyó a lograr el 

objetivo no sólo de evitar el 

desalojo, sino lo más 

importante para ellos, el 

reconocimiento del mercado 

en el espacio social y político 

de la ciudad y la 

consolidación de alianzas y 

redes necesarias para  la 

generación de nuevos 

proyectos vinculados a la 

asociación como empresa: 

Las crisis entonces les han 

permitido estar preparados 

para enfrentar cualquier 

adversidad. Adicionalmente 

estos problemas los ha 

llevado a desarrollar 

estrategias como por ejemplo 

la consolidación de redes que 
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A partir de que ella nos solicita el 

parqueadero, hicimos una acción 

popular… enteramos a todo el estado, 

espacio público, cultura y 

turismo…ehhhh defensoría del 

pueblo, ¡!bueno!! Imagínese 

cualquier organización del estado… 

allá la.. Diciéndonos que por qué la 

demandamos!! El abogado dijo 

eso…. Que pensamos que por ser una 

actividad de la gente.. la gente podía 

reclamar si? Pero para hacerlo 

terminar que demandas a todos, las 

organizaciones esa acción popular la 

pedimos…. Porque no caímos en 

cuenta  que la acción por más que sea 

una actividad popular estaba entre un 

espacio privado.. y por ahí ni 

modos….. pero lo lograron… ehh no 

lograron el objetivo que querían que 

era sacarnos… eso nos dio fortaleza 

en la medida que..que… que nos 

conocieran 

 

ella fue mi suegra ahí………sentada 

nos dijo mire…yo¡¡¡ no les prometo 

nada…yo les prometo trabajo si 

ustedes me ayudan yo les prometo 

trabajo…..no les voy a solucionar el 

problema… el problema soy yo…… 

no ustedes……. Pero yo en la medida 

que pueda porque me gusta todo lo 

que están haciendo…. No se qué 

bueno¡¡¡ ahí se empezó pues a 

direccionar eso y ella siendo 

candidata se quedo con nosotros con 

el doctor Farfán ahí adentro…… y 

Lucrecia sabía que ella estaba ahí y la 

llamo y le dijo: ¡¡¡pero tú qué haces 

allá con esa gentuza¡¡¡¡ qué vas a 

ayudar a eso…. No sé qué…y nos 

ponía el celular………¡¡miren!! Lo 

que está diciendo... pero tranquilos yo 

estoy con ustedes…. Y eso nos dio 

mucha fuerza pues a todos no? nos 

dio a nosotros como un respiro como 

les ha posibilitado 

evolucionar y crecer hacia 

modelos organizacionales 

más sólidos 
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que…..si¡¡¡ como más el respaldo del 

doctor Farfan ahí ehhh, además 

porque María Isabel no era tan… tan 

reconocida en el mercado pero el 

doctor Farfan sí  a todo el mundo le 

había comprado antigüedades a toda 

hora… entonces la gente empezó a 

confiar también en eso y en ese 

puesto entonces dijimos…..!!!! 

Bueno¡¡¡ vamos a dar para lo del 

concejal y empezamos a ………… no 

se qué………..y ella nos empieza a 

ayudar desde el concejo y todos los 

caminos que habíamos abierto allá 

nos abrió otro….¡¡¡mire tenemos que 

ayudar a esta gente….entonces 

cuando empieza a hacer el trabajo del 

proyecto de acuerdo queda un 

patrimonio….  

 

Categoría: Asociación Como Empresa Social 

Subcategoria: Construcción de redes y alianzas (Disposición a dar, Red de 

información) 

Sujeto Fragmentos Análisis 

 

Sujeto 1 

 

esa es la idea de todos nosotros, por 

eso empezamos a buscar como lograr 

hacerlo y desde allí ya nos metimos al 

consejo, a diferentes partes, abriendo 

puertas y ya abrimos las puertas a 

muchas asociaciones que ya 

empezaron a ver como funcionaba el 

mercado, y a empezar a buscar como 

una especie de alianza con nosotros, y 

como se dice, buscar no solamente la 

forma de que ellos lleguen para 

cobrarles un espacio, no, a ultima 

hora lo que nosotros hacemos, los 

intercambios que hacemos de que 

buscamos una identidad, una 

asociación o una ONG que quiera 

tenga algo, y poder aprender de ellos 

mas, y a la vez, poderles prestar un 

 

Los entrevistados a través de 

sus narrativas, evidencian la 

necesidad de construir redes 

y alianzas que brinden un 

beneficio para sus asociados, 

de esta forma, su primer 

objetivo es darse a conocer 

en el contexto social; de esta 

manera, estas redes les 

permiten, a través del apoyo 

y la asesoría, materializar 

ideas de crecimiento para el 

mejoramiento de su gestión. 

Estas alianzas se realizan 

especialmente con la filosofía 

del intercambio, en la cual, se 

garantiza el mutuo beneficio 

entre la entidad y la 
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servicio a ellos. 

 

Bueno, esto paso, la idea de empezar 

a trabajar de esta manera de empezar 

a buscar alianzas con diferentes 

entidades, ya por ejemplo algunas 

asociaciones que querían, las 

involucramos en el cuento, esto no es 

que ya la asociación viene hacia 

nosotros, no. 

 

Darnos a conocer, que nos conocieran 

en Bogotá primero que todo, no 

solamente los visitantes del mercado, 

sino que mucha gente más nos 

conociera, que era la asociación 

mercado de las pulgas, ¿porque 

estábamos acá? 

Precisamente en esto mostrar que 

somos una entidad abierta al publico, 

no solamente a visitantes, sino a 

mucha gente que tenia, entidades que 

tenían manejo de algún producto, 

pero tenían sus talleres, sus escuelas, 

pero esa escuela la tenían únicamente 

de lujo porque por decir algo un taller 

de alguna manualidad que hacia la 

gente, llevar las personas a trabajar la 

gente, dándoles, instruyéndolas para 

que aprendieran a hacer un producto, 

pero que hacían las personas, hagan y 

hagan, y acumulen en su casa porque 

no tenían a quien venderle, a quien 

exponerle, que hacíamos nosotros, 

llegar a esa entidad, decirle mire, que 

tienen ustedes, nuestras puertas están 

abiertas y nosotros les podemos 

ofrecer 1,2,3,4 espacios, pero a la vez 

mirábamos que tenia esa entidad, esa 

asociación, si tenia un taller de hacer 

muñecos, entonces listo, hagamos 

una cosa nosotros les damos 2, 3 

espacios los domingos durante 1 mes 

gratis, y ustedes nos aceptan unas 

asociación. Las alianzas 

pueden tener un valor 

inmaterial –en la medida en 

que no se intercambia dinero-

, ya que en muchas ocasiones 

las ganancias pueden ser 

capacitaciones en donde se 

busca fortalecer el 

aprendizaje del asociado y la 

capacidad de implementación 

del conocimiento en 

beneficio de los proyectos de 

San Alejo, así mismo lo que 

ofrece San Alejo en ese 

intercambio de mutuo 

beneficio no es dinero sino 

por ejemplo ofrecer un 

espacio en el mercado para 

las personas que quieran 

mostrar sus productos o su 

arte. De esta manera los 

recursos disponibles (no 

necesariamente dinero) son 

numerosos y entonces el 

potencial para dar es también 

según ellos, muy grande. Así, 

San Alejo permite al pequeño 

productor un espacio para 

comercializar su producto, o 

igualmente, ofrece la 

oportunidad de vincularse 

como asociado y obtener un 

espacio para vender.  

 

 

En ese sentido, la asociación 

utiliza los recursos 

disponibles no solo de su 

organización, sino también, 

los recursos que otras 

entidades están dispuestas a 

ofrecer, para generar el 

mejoramiento del bienestar 

de la comunidad, esta 

sinergia la obtienen a través 
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personas de nosotros para que 

aprendan a hacer muñecos, ¿si?, ósea 

esa parte de intercambio sin cobrarles 

pero a la vez mirábamos en que 

podíamos beneficiarnos nosotros 

también, no nosotros como 

directivos, sino los asociados, 

involucrar a los asociados a que 

aprendieran algo diferente también. 

Es lo que buscamos nosotros siempre, 

aprender, ofrecer algo, pero mirar que 

hay dentro de esa organización que 

nosotros podamos, como quien dice, 

aprender o tomar parte de eso, de lo 

que sea, entonces eso es muy 

importante, porque hay un beneficio 

para ambos lados. 

de la cooperación, la 

coordinación y la 

colectividad, que facilitan la 

creación de vínculos con 

entidades externas. De esta 

manera, se obtienen 

beneficios para los asociados 

como Becas educativas 

(convenios con 

Universidades), Auxilios 

económicos y funerarios, 

incremento de las ventas en 

tanto las redes hacen que el 

mercado sea conocido por 

muchas más personas, y de lo 

anterior se deriva una mayor 

estabilidad del trabajo en 

tanto las ventas se 

multiplican. 

 

La junta directiva considera 

el mercado como una 

organización de puertas 

abiertas a cualquier individuo 

que desee vincularse con 

dicha asociación, así, existen 

algunas entidades que se 

interesan en San Alejo por 

los beneficios que se 

obtienen al establecer la 

alianza.  

 

La apertura organizacional, y 

la construcción de redes 

originan a su vez, la difusión 

libre de conocimiento e 

información, de esta forma, 

San Alejo cuenta con una 

gran base de datos de 

instituciones y 

organizaciones que se 

encuentran disponibles para 

el beneficio no solo para el 

mercado sino de las 

 

Sujeto 2 

 

 

 

 

Vivo, le he dado educación a mis seis 

hijos, tengo seis hijos, ya tengo dos 

Ingenieros, tengo uno en el SENA, 

mi hija menor esta en decimo y ahí 

voy. 

 

Si señora, ellos nos dan Becas y nos 

ayudan mucho. 

No si, quiero mucho el mercado, si 

viera que aquí tenemos mucho 

conocido que quieren al mercado, nos 

apoyan mucho.  

 

Sujeto 3 

 

Tenemos convenios con bancos para 

préstamos, para mejorar digamos el 

tema de capital para inversión en 

_____ en los mismos artículos, bueno 

todo tipo de estrategia para 

mejoramiento en general, entonces se 

han vinculado los jóvenes. 

 

saben porque uno de los lemas, nos 
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hemos sentado aquí, con una persona 

que nos ha ayudado y ha sido 

fundamental dentro de la asociación 

que nos ayuda desde un principio que 

fue la primer persona con la que 

tomamos el taller fue una profesora 

de la Universidad Externado de 

Colombia, nos la robamos y 

estuvimos trabajando, hasta el sol de 

hoy todavía trabaja con nosotros y 

eso ha sido como parte estratégica de 

san alejo, de que las personas se han 

vinculado con un trabajo y siguen y 

siguen  y hemos continuado porque 

así como nosotros hemos estado tan 

enamorados de la asociación la gente 

también termina enamorada, 

 

pero por la misma forma de ser, eso 

es como cuando se enamora uno de 

una persona, así mismo, es una 

persona jurídica pero es una persona 

que esta llena de personas que hacen 

su trabajo con amor y que llegan a 

enamorarse de la misma manera que 

uno esta enamorado de ese grupo de 

trabajo, uno también de las mismas 

personas que llegan y llegan con un 

amor y con un cariño para la 

asociación a trabajar, muchas veces 

sin remuneración, porque uno se 

aterra como al gente aquí se vincula 

de una manera u otra, entonces a sido 

como parte, digamos del trabajo que 

se ha hecho, ósea, es algo que ha 

salido como del corazón de cada uno 

de los que han venido trabajando 

aquí, de este grupo de trabajo. 

En donde se han vinculado 

muchísimas otras personas y que es 

mas, ahoritica están, los muchachos 

que están aquí son de la ___ y ellos 

también están vinculados, entones ahí 

hay de diferentes Universidades, les 

decimos venga apóyenos, listo! 

organizaciones o personas 

que la soliciten  

 

Adicionalmente, cabe aclarar 

que la mayoría de estas redes 

y alianzas se han visto 

fortalecidas y ampliadas ante 

los distintos conflictos que ha 

tenido la asociación durante 

su historia, de esta manera, 

ante la posible amenaza San 

Alejo se moviliza de forma 

contingente para evitar 

alguna clase de riesgo para el 

asociado, de esta manera, sus 

redes sociales se transforman 

en su pilar fundamental de 

defensa ya que les proveen 

herramientas de protección 

que benefician y capacitan a 

San Alejo para prevenir y 

ampararse de los conflictos. 

 

Frente a la importancia que le 

conceden a la idea de darse a 

conocer, se han vinculado 

con instituciones de turismo, 

ante la necesidad de recibir 

capacitaciones y brindar 

educación a sus hijos, se han 

aliado con instituciones 

educativas, ante la necesidad 

de fortalecer a la institución 

con respecto al tema de 

participación se vinculan con 

entidades especializadas en el 

tema, etc. 
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Tenemos de la Santo tomas un grupo 

que vino a hacer un trabajo y aquí se 

le abre las puertas a todo el mundo, 

mire esto, esto, hay esto, ósea, es 

incondicional.  

como Junta directiva, nunca llegamos 

a pedir y eso fue lo que enamoro a 

Sujeto 7 que fue la primera persona 

que creyó  en nosotros, la del 

Externado, casi llorando aquí al lado 

de nosotros desesperados, nos habían 

pedido el contrato de arrendamiento, 

ósea con ese amor de que dijimos 

listo nosotros lo buscamos,; lo que yo 

le decía yo tengo otra fuente de 

trabajo pero a mi me duele que el 

resto de mi familia se quede sin 

trabajo, a donde van a buscar trabajo, 

gente adulta mayor, madres cabeza de 

familia, ósea, eso lo, eso es un 

compromiso grandísimo y eso fue lo 

que hizo que nosotros trabajáramos 

durísimo y que empezáramos a abrir 

puertas puertas, que esa otra Junta 

Directiva nos habían dejado cerradas, 

empezaran abrirse, entres esas la del 

Consejo de Bogotá con María Isabel 

que también creyó en nosotros, pero 

siempre llegamos a todos los sitios no 

pidiendo, eso es fundamental, sino 

siempre dar. 

, que llamo la atención de ustedes, 

entonces decía Sujeto 7, es que a mi 

me llamo la atención de ustedes  que 

ustedes no dijeron deme, necesitamos 

o esto, si no que ustedes dijeron, mire 

tenemos esto y esto, que le puede 

servir de esto, esto, esto y hagamos 

una contraprestación, entonces 

nosotros ofrecimos lo que teníamos y 

ella nos dio lo que ella nos podía dar, 

en ese momento no éramos 

conscientes de eso, sino como que no 

teníamos mucho, pero este es nuestro 

ofrecimiento y esto, y les estamos 

dando esto, ustedes nos pueden dar 
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aquello, entonces eso hizo que Sujeto 

7 se diera cuenta, oiga ustedes hay 

lago, que ustedes tienen, y es que 

ustedes no llegan pidiendo sino llegan 

es ofreciendo,  

 

Es mas, ni siquiera nosotros lo 

habíamos visto, pero lo hacíamos, 

después fue que lo estuvimos 

analizando y dijimos, ola si 

…entonces ya se convirtió como en 

uno de los lemas de la Junta 

Directiva, ah bueno! Es mas en la 

búsqueda, porque de todas maneras 

hay momentos de que solamente yo 

estoy dando, si no hay momentos que 

yo necesito, entonces en la búsqueda 

de lo que yo necesito, si yo necesito 

por ejemplo, que necesite una beca 

para Psicología entonces yo llego a al 

Universidad, presento a la 

Organización como una asociación 

sin animo de lucro, donde hace esto, 

esto, esto y esto, si, mostramos las 

necesidades que hay pero no el 

estamos diciendo, regálenos! Sino 

que convenio podemos hacer donde 

podamos trabajar, ósea, ya siempre se 

esta hablando de trabajo, que 

podemos hacer, de tal manera que 

nosotros le podamos compensar lo 

que ustedes nos están brindando, si, 

nosotros estamos urgidos y 

necesitados de eso y tenemos esto, 

esto, esto y esto y se le llega a un 

punto en donde a veces se les da 

mucho mas de lo que ellos nos 

pueden ofrecer, entonces la gente se 

esfuerza y se esmera por ofrecer lo 

mejor de cada quien, cuando uno da 

lo mejor, siempre le están dando a 

uno lo mejor, si uno da moronas, 

moronas va a recibir, ese es como el 

emblema y la parte fundamental, yo 

creo que si le ofrece calidad en lo que 

sea, no solamente la parte económica 
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porque es que nosotros no solamente 

lo vemos desde la parte económica, 

porque eso es lo que menos, 

obviamente que se necesita, porque 

muchas veces se necesita la parte 

económica par poder comprar pero 

les puedo decir y les puedo garantizar 

que nosotros compramos mas, con 

intercambios, con servicios, con 

cosas como las que les estoy 

diciendo, que con el mismo dinero, 

si! 

Conoce y oye lo que se les ha dicho, 

es mas, esperamos que ustedes no 

solo se queden ahí, sino que ustedes 

le divulguen a otras personas que es 

San Alejo y aquí resultan diciendo, 

fulanito me dijo que aquí hacen esto y 

esto y se sientan aquí, que sabe hacer 

usted? A que yo puedo hacer esto, 

hagamos tal cosa , yo tengo esto, 

tome esto y así y resultamos haciendo 

actividades como las que estamos 

haciendo, entonces como que todo el 

mundo se ha vinculado y resultan 

aquí cosas que uno ni se imagina, 

ósea, pero ha sido aporte de todo el 

mundo; 

 

esto ha sido de puertas abiertas, tal 

cual como están ahí, literalmente, 

entonces eso ha hecho que la gente se 

vincule, es mas, pero bueno ustedes 

botan información, ustedes hacen, 

son demasiado abiertos con la gente y 

ahí gente que los time que los, pues 

si, no falta, pero eso no quiere decir 

que por eso voy a cerrar la puerta, me 

voy a encerrar, me voy a enclaustrar, 

porque eso es como cuando manda 

uno a un hijo a la universidad, no lo 

mando porque es que allá hay chicos 

malos y quien sabe que resulte en 

drogas, no, allá va a aprender y tendrá 

que salir con algo y aquí están las 
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puertas abiertas para quien llegue y 

están las puertas abiertas y aquí es 

una fabrica de ideas, pero es con todo 

el mundo, todo el mundo propone y 

aquí de esto, inclusive ustedes pueden 

resultar diciéndome hoy estamos 

haciendo un trabajo, pero en la 

cabeza y en la mentalidad de ustedes 

resulta que ustedes tienen una 

cuestión de algo que tiene que ver 

con su familia y algo de una empresa 

o con algún familiar y resultaran 

mañana o pasado mañana diciendo, 

con todo lo que ustedes nos contaron, 

nos dijeron, porque no hacemos tal 

cosa, listo, concretémoslo, 

hagámoslo, si, montemos tal cosa, y 

no falto el que dijo, no, hagamos un 

festival de esto,  

 

, los profesores donde estábamos 

estudiando resultaron vinculados, 

bueno, a donde quiera que íbamos 

todo el mundo resulto vinculado, eso 

es como una red, de una atrapa 

moscas y todo el mundo como que se 

pega ahí, pero con la ventaja de que 

uno va desinteresadamente y todo el 

mundo sale con algo, con algún 

producto, incluso con la Universidad 

de ustedes no es el primer trabajo, no 

se si lo sabían pero no es el primer 

trabajo, alguien se le ocurrió de allá, 

y se dijo, bienvenidos, no se, algo les 

gusto que dijeron, listo, sigamos … y 

se han hecho varios trabajos y se ha 

continuado y esperamos no sea hacer 

muchísimos trabajos y ojala que tus 

muchachos sigan, 

entonces debido a eso, fue que 

presentamos el proyecto con la Dra., 

María Isabel y se logro que nos 

declararan patrimonio de la ciudad,  

Tienen quien les haga tal cosa porque 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

162 

 

tenemos una red de información. 

Si ustedes necesitan para un trabajo, 

por decir algo, un fotógrafo, ósea, 

todo lo que esto, nosotros tenemos 

esa información aquí, como dijo 

alguien … en San Alejo se le tiene, 

aquí no es que digan que falta, falta 

nada, aquí es que digan y se le busca 

por cualquier lado, trabajo, se le 

tiene, aquí no nos falta nada. 

 

 

Sujeto 5 

 

… ese problema nos hizo buscar los 

amigos de cada uno… y cuando 

empezamos a ver que los amigos de 

cada uno… pues es la historia de cada 

uno… cuando digamos que los 

abogados... mi trabajo es con los 

libros y con los libros gracias a Dios 

uno conoce mucha gente interesante 

personas que… que... no se...  

Aparte que las personas que van al 

mercado de San Alejo son de un nivel 

cultural ¡!alto!!! Si? , los que van 

directamente a disfrutar……. 

Disfruta uno.. Y cuando uno vende 

libros… pues obviamente la gente de 

ese rango llegan a los puestos de 

libros… y que terminan siéndolos 

amigos, como hemos empezado ser 

nosotros en este momento…. 

Y que eventualmente me compra y 

que chévere porque la eventualidad se 

termina siendo una costumbre… 

entonces cada domingo vaya.. Si no 

me saluda… me compra.. Si no me 

compra me saluda si?? Porque ya se 

hace periódico en un camino largo 

pero que se logra ese logro pues 

obviamente comienza desde los 8 

años de estar en San Alejo y que 

ahora el doctor Carlos es un abogado 

que fue senador de la república por el 

departamento del Tolima y es un 
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cliente muy querido en San Alejo… 

… eso nos dio fortaleza en la medida 

que..Que… que nos conocieran. 

¡¡ Entonces con la demanda fue que 

dijimos aquí nos abren o nos abren.. 

Ya con una demanda interpuesta en el 

concejo de estado es decir.. Y eso fue 

lo que nos ayudo el abogado a 

direccionar…. Entonces fuimos de 

organización por organización en la 

vuelta y con el abogado… el abogado 

emberracado entonces nosotros le 

dijimos: No¡¡¡ mire no se preocupe 

nosotros no pensábamos en 

demandar… nosotros venimos a 

ofrecer un espacio donde en el cual 

podemos hacer dos cosas…. Tenemos 

un espacio allá donde va mucha gente 

y usted puede sacar provecho así de 

sencillo ¡!!!Ahí¡¡¡ pero a través de 

demandas no¡¡ no no no se que, 

nosotros venimos…. Venimos mucho 

tiempo aquí y no nos atendieron, 

dígame con quien puede hablar y 

usted como abogado de la institución 

salió…….. Entonces volvemos otra 

vez al tema del gana gana, el abogado 

ganaba porque ante su jefe inmediato 

que era el director o directora de su 

institución….. a ganar una demanda 

si? porque ya de hecho le estamos  

diciendo no nos interesa ganar una 

demanda por equis o ye razón gana 

usted.. Entonces que me diga ¿Cómo 

podemos nosotros  desde la 

organización ser participes de todo 

esto que ustedes tienen acá? … 

ustedes cómo pueden llegar a su 

manejo.. al menos algo y eso fue…… 

y ahí entramos todas las 

organizaciones que.. 

que….planeación transital 

transmilenio….. Que transmilenio 

porque estaba ahí?...... porque a 

futuro iba a pasar por ahí….. . 
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Que participemos todos, que 

trabajemos todos y en esa medida 

empezamos a trabajar y hacer 

alianzas con las instituciones, 

entonces que ya con el Icfes con 

patrimonio, corporación candelaria.. 

Bueno todas las instituciones…. Ya 

empieza como ya vemos de esa forma 

ya por reciben….. Empezamos a 

hablar ya directamente con los 

directores buscamos con ellos, les 

contamos que era el mercado… 

ehhhh les decimos lo de la 

organización… pues no teníamos  

toda la estructura como la tenemos 

hasta el momento……… 

.. Cada acta de cada 

reunión…..confianza  en el sentido de 

que al principio dijimos que no se 

qué…. A cambiar porque si¡¡ hay que 

cambiarla, hay días en…… ya como 

está la experiencia y hacerlas más 

rápido y esos mismos directores nos 

van indicando… mire vea… hable 

con tal persona, ellos se encargan de 

esto, ellos se encargan de lo otro, 

ellos son los de educación, ellos son 

los de turismo… ellos son de esto y 

vamos hablando con cada uno de 

ellos……si? Y ellos nos van diciendo 

la forma de participar….  

el Inpahu  y ahí conocemos otras 

organizaciones si?  Ehhhh y así  

como ese trabajo en verso si? 

Volvemos al tema de los amigos…  

pues se fue dando por la misma, o sea 

las alianzas vuelvo y te digo cuando 

uno tiene un problema a quien acude? 

A su familia, los amigos, el mercado 

natural, o sea lo que tengo a la 

mano…. Lo que teníamos en la mano 

era el señor abogado que era de plena 

confianza si? A parte que no 

podíamos decirle a cualquier abogado 

le dice, ya sea choro y el tipo sale 
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llorando si? Este tipo no…. Ya era 

todo lo contrario, antes era bien 

agresivo con ella, fue bien agresivo, 

fue radical… nos conto su pedazo y 

también ahí empezamos dar cuenta el 

amor que le siente a los clientes al 

Mercado de San Alejo…. Que a 

veces es el mercado muchos de los 

asociados no lo sentíamos o no se 

habían dado cuenta que lo tenían…. 

Entonces eso más que todo, los 

amigos por cariño  

…. Yo incursione en el tema de las… 

de las juventudes veranístas…. 

Donde María Isabel fue la presidenta 

de las juventudes veranistas…. Y 

gracias al personaje que estamos 

hablando… fue mi coordinador del 

grupo ahí fue donde yo me conocí a 

María Isabel y pues claro pues con 

esa vaina artística no? Ehhh muy 

activos no se qué…. Y que los grupos 

y los muchachos vamos a colgar los 

afiches y si???  Todos la que 

utilizan… los jóvenes para 

movimientos políticos… per pues 

uno se sentía feliz porque el día que 

temores en ese momento era…. Sí 

Luís Carlos Galán y él con nosotros 

era muy diferente.. muy 

especial….!!!Miren muchachos según 

no se que…. No es que solamente 

vayan a pegar afiches….. es la idea 

que tenemos que sacar acá…. Se 

sentía que el tipo quería hacer las 

cosas y eso nos daban pues toda una 

fuerza y manejo… a parte también 

con todo ese cariño y todo… 

decíamos que ella también se sentía 

como a..ahh… ese tema... entonces 

nos daban 2 y 3 de la mañana 

pegando afiches.. Entonces logramos 

una conciencia.. y después de lo que 

paso eso dejamos un tiempo largo de 

vernos y pues nos re encontramos 

cuando yo ya paso todo ese proceso y  
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estoy aquí como vicepresidente y me 

lo encuentro y no lo encontramos en 

la calle.. 10 lazos de concejal…. Y 

como así no¡¡¡ yo lo necesito no se 

qué.. Tan… nos fuimos para allí…. 

Les conté  aquí a ellos  el tema 

político aquí era una cosa 

pesadísima.. Ehhhhh en principio 

todo el mundo era no¡¡¡ esos 

politiqueros… porque ya nos había 

pasado esa vaina  como por ejemplo 

cárdenas… que nos dejo pues la 

votación todo el mundo y…. la 

votación familiar…….ehhhh y… 

reuniones y todas esas vainas y la 

vieja llego allá y se olvido de 

nosotros y todo lo que ella pudo 

haber hecho en el concejo…. Nos 

toco hacerlo nosotros 10 años 

después… toda esa experiencia de.. 

de… politiqueros no¡¡¡ yo sabía y 

tenía la plena conciencia que nos 

dijera en  necesidad y por eso mismo 

me atreví y lo volvería a hacer mil 

veces… cuando aquí sentado les dije 

¡¡¡ Mire ponga las manos en el 

corazón y me di la pelea de que todo..  

¡todo! Todas las personas que nos 

iban rodeando… ¡mire! Léase lo 

otro…léase de acá, léase de allá si? 

Ehh y todo ha sido así por términos 

de asesoría… la misma doctora María 

Isabel nos…. Ella fue presidenta de la 

fundación Luís Carlos Sarmiento… 

entonces ella decía… ¡mire! Yo tengo 

un amigo que trabaja en el tema, 

entonces vengan… de la universidad 

autónoma vienen tal… que están 

trabajando con nosotros ahora en la 

gran Colombia…. Tengo otro que no 

se qué…ehhhhh hacer socios miren 

no se qué… el abogado también nos 

decía….!asesórense! ¡asesórense! 

¡Siempre! ¡Siempre!... nos decían 

así… y nosotros hicimos caso eso es 

como… como lo que yo digo….lo 
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único que yo se hacer bien es hacer 

caso…. (Risas) entonces claro!! 

Salimos ehh sale de uno ahí… ya 

buscando donde ya hacer la asesoría 

y en esa búsqueda empezamos a 

construir todo eso… logramos hacer 

patrimonio declarados patrimonio…  

….. Porque volvemos al tema de los 

amigos le contamos al doctor… 

¡mire! Tenemos el problema de… 

este caso no se qué…. Ya nos habían 

otorgado lo de las becas… el dijo 

pues….vinimos a ver si podemos 

hacer un video institucional, todo el 

concejo académico nos presento 

allá…. ¡mire esto es no sé qué! Van a 

hacer el patrimonio no se qué sí se 

más… hagamos el video…. Entonces 

fíjate cómo se van dando las cosas 

como muy paralelas no?  Muy al 

tiempo que eso es también otro 

destino... 

otro ángel… otro llámese como se 

llame… otro camino construido o las 

consecuencias que va teniendo el 

buen actor que también está el 

problema… parte la solución a partir 

de los amigos…. 

…. Esos amigos le van diciendo a 

uno al mismo tiempo…. Ehhh busque 

estas alternativas y nos van ayudando 

a construir y se van construyendo en 

la medida que esta avanza…. Pues la 

otra también avanza…avanza… 

avanza… avanza… cuando esta a 

nivel institucional todo esto va súper 

avanzado… esto va por acá, y el 

video está por acá... Cuando el video 

está en su filmación el acuerdo sale…  

…. El día de la filmación por solo 

casualidad sin planearlo ni nada…. 

Se firmo el acuerdo… no lo firmaron 

allá es el concejo donde normalmente 

lo hacen… el presidente del concejo 
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que era Moreno en ese entonces... y 

la doctora María Isabel más la junta 

directiva del concejo que nos hacen la 

firma del acuerdo ahí mismo en San 

Alejo ¡!delante de todo el mundo!!  

ehh comercio justo fue la segunda 

cosa… fue… ehhh el tema de 

participación, o sea yo tenía la 

inquietud de.. de.. de cómo ver la 

organización estructurada porque 

siempre ha sido la visión de dejar una 

organización bien fuerte, funcional, 

eficiente para que nos llegue 

alguien… y decía chaparro nadie es 

indispensable…. Vamos a estar 

nosotros este tiempo y otro pero 

llegará el momento en que nos toca 

irnos y que llegaran otros y no 

queremos que lo que nosotros 

hicimos se destruya…. Entonces 

era... Era como la primera inquietud y 

ahh hablar y allá y fue cuando nos 

dijeron… ahhh sí claro!!No sé qué… 

yo llegue mire… yo soy el 

coordinador canales… mire no se 

qué….. Ahh tú eres…. Bueno... en fin 

la conocía, la conocíamos…ehh nos 

invitaron a un proyecto que ellos 

estaban diseñando con el Inpahu, que 

es el de formulación y ejecución de 

proyectos y mire!! Vamos a hacer 

esto… nosotros mismos les vamos a 

enseñar a hacer la formulación y 

acompañarlos en la ejecución y de 

una entonces cuento…. Como a mi y 

pico de organizaciones que 

convocaron ellos….elegían 120 los 

que cumplieran y aquí nos 

postulamos los cinco y solo pudimos 

participar tres o dos?.... dos, solo era 

Sujeto 3y yo…. Y reunimos 120, se 

reunieron 120 organizaciones en todo 

el distrito capital para hacer eso, de 

los cuales fueron los mejores 

calificados al final de todo proceso… 

(ENTREVISTADOR: un crédito de 
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participación cierto? ) (SUJETO 5: 

mmmm la participación?) 

(ENTREVISTADOR: o sea porqué 

terminaron… cuál fue la razón por la 

que ustedes quieren participar en ese 

proyecto de participación?) (SUJETO 

5: bien!! Ehh muchos nos da Foro... 

Porque... Porque nosotros llegamos 

allá buscando una solución, un 

problema de estructura y que 

queremos que la gente participe y 

ayude aahh construir lo que ahora 

tienen si? Y ellos nos empezaron a 

dar pues como… como luces y para 

eso ellos mire!! Hay unas 

oportunidades… bueno los 

créditos……. En ese mismo camino 

ehh se empezaba a ver pues por ese 

tema, ya nos invitaban a nosotros 

mire!! Tenemos una red….. 

de….Bogotá de la red de políticas 

públicas…ehhh…….y ustedes van a 

esa organización y lo mismo… 

entonces ellos tienen un modelo muy 

bonito, muy chévere…chévere….  

Dado…. dado el puntaje ehh, otro 

puntaje o sea la organización y la…. 

Y la localidad… si uníamos dos 

localidades teníamos otro puntaje…. 

Entonces dijimos, en la mesa de 

trabajo, una mesa así parecida a 

esta…. Ehhh ya hemos visto las 

proyecciones que, que organizaciones 

éramos, con las que hacíamos 

entonces dijimos bueno!!! Armen los 

equipos de trabajo… entonces los que 

más a fines nos sentimos… ahhh yo 

también soy de la localidad.. ahhh 

pues venga que suerte tuvo pero 

chévere que ustedes estén con 

nosotros y no sé qué… a bueno listo 

chévere…. Y así llegaron los otros, 

entonces llego el de cultura, llego el 

de deporte, llego el de 

participación… ehhh cuales eran los 

de participación? Los de fontanar del 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

170 

 

rio,… 121 y… San Alejo… entonces 

teníamos participación diferente, 

ellos por la autoconstrucción 

midiendo la autoconstrucción, y 

nosotros por el tema participativo de 

las construcciones en esta relación y 

entre todos dijimos, ¡bueno! tenemos 

que encontrar un problema en común 

cual es… 

un problema!! Tenemos que 

encontrar un punto de partida en 

común… tal cual es… era mirar 

adultos mayores, ehh productividad, 

ehh, generación de empleos… bueno 

en fin y involucramos a los 

jóvenes….por ejemplo los jóvenes 

son los que ahoritica tenemos que 

entrenar  Para poder comunicarles y 

decirles ¡bueno! Hay formas de 

participar y… no necesariamente su 

participación tiene que ser pues 

de…por conformación del parche ir a 

tratar allá abajo en el barrio… o el 

centro… entonces todos quedamos de 

acuerdo en eso… ehh y bueno a 

quienes vamos a invitar, solamente a 

la gente de afuera entonces cada uno 

de la organización, le dijo ¡Bueno! 

cada uno de la organizaciones es una 

participación de quince muchachos y 

los otros quince seria de afuera y así 

armamos… noventa muchachos…y 

de esos noventa muchachos les 

teníamos la capacitación, una 

capacitación  que cada uno contaba… 

y de ese proyecto digamos… 

fueron… ehh nos apoyaban, con 

material, con documentos, con 

afiches con… todo a pesar que ya no 

tenía nada que ver porque una 

ejecución era con la ACJ ya por uno 

nos habían enseñado como hacer el 

formulario, la ACJ estaba con 

nosotros en la practica… pues fueron 

como 34 millones de pesos que nos 

dieron en ese entonces para hacer el 
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colegio… y ahí le hicimos los 

objetivos y le hicimos con todo…. En 

el manejo de los recursos todo fue 

calificado, y el mejor grupo, el mejor 

proyecto, fue el primer alcalde mayor 

y toda la cosa, nos dieron unos 

documentos…. Ya le habíamos 

comentado la cosa… son… como los 

inicios no?  

Como los inicios o sea hacia porque 

el tema de las alianzas, y que veíamos 

como ese sentido de importancia… 

ahora las alianzas también se ven 

desde el punto de vista…ehhh… nos 

cambio la esencia de fortalecimiento 

de la organización… siempre estamos 

buscando fortalecer la organización 

esa es la principal función, pero 

entonces con otros intereses si?  

A quienes conocíamos en todo este 

proceso a los representantes del 

turismo, en el concejo local de 

cultura, que tiene una chiva de 

turismo a… las localidades que tenían 

vocación turística, son ocho 

localidades, a esos ocho 

representantes, con esos ocho 

representantes los llamamos y le 

dijimos ¡bueno nosotros queremos 

trabajo! Y empezamos a trabajar en 

red si? Entonces ya las alianzas 

generaron eso… esas redes cierto? 

Entonces ese tema red empieza a 

verse a raíz del turismo…  

obviamente estamos buscando 

hacerlos nosotros pero… pero… 

porque tenemos la idea de dejarnos 

que…. Tenemos como ese puente no? 

Ese mismo puente que hacía doña 

Sujeto 2 del asociado de la Junta 

Directiva, ese mismo puente que 

podemos poner nosotros de la 

comunidad hacia la institución para 

decirle que es lo que está necesitando 

y la institución nos va a decir de esta 
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forma se puede hacer… entonces ahí 

tenemos otra… de toda esa rosca 

(risas)… tenemos alianza con la 

Universidad Central, con la 

Universidad CUN, con Fenalco  

San Alejo en información de 

proyectos turísticos en el centro de la 

ciudad, porque todos estamos en la 

localidad, porque todos tenemos lo 

mismo, porque todos tenemos una 

razón importante, porque todos 

tenemos un sentido de pertenencia 

de… de la localidad y queremos ehh 

que aquí potenciar aquí lo que se ha 

perdido… es ese sentido de tener esa 

alianza estratégica entre nosotros y 

quejarnos que estamos en la roca… 

ahoritica estamos en la (dsa) poco 

alejados de todo pero todo está en la 

misma red.. y no 

… ehhh nosotros con la universidad 

central en este momento estamos 

desarrollando todo el tema del  

direccionamiento estratégico, el 

direccionamiento a partir de no 

perder la sencillez… 

 Uno cuando dice voy a cambiar… 

cambia todo cierto? voy a cambiar mi 

forma de vida vamos a cambiar todo, 

en cambio nosotros decimos vamos a 

cambiar pero no vamos a cambiar 

todo… ¡claro! Sería absurdo perder 

eso cierto? Ehh y pasar a otra cosa 

pues también… entonces ehh viene 

toda la importancia que le vi… viene 

todo lo positivo y negativo que tiene 

la organización… empezamos a hacer 

selecciona miento estratégico guiados 

por la universidad… en donde 

pensamos también en la jubilación… 

sabemos que no somos dueños del 

espacio, que nunca vamos a poder…  

o pues de pronto no puede ser nunca 

pero es muy difícil que uno pueda 
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llegar tener 13 mil millones de pesos 

para comprar un pedido como este… 

y que igual un proyecto español  que 

si va apoyar al presidente, que si 

quiere tener tres gobiernos ahí 

metidos…. Nosotros preferimos una 

excelente solución a… decidimos 

empezar a buscar en los espacios, en 

los cuales podemos trabajar, que sea 

un espacio propio, que sea un espacio 

estable, que nos nos vayan a quitar de 

ahí, que ya no haya problema de estar 

ahí sí? Ehh hicimos toda la 

investigación de los predios, del 

mercadeo, toda la localización de los 

previos, ehh… vimos opciones de 

compra, vimos opciones de todo, plan 

centro, nos metimos al tema del plan 

centro desde los…  

tan importante que ellos que ellos han 

hecho, entonces ya después yo los 

asesore por tres años, no me he 

alejado de todo el mercado porque es 

difícil alejarse de alguien tan querido, 

si pero entonces ya gracias a DIOS  

 

Subcategoria: Beneficios a los asociados (facilidades de educación, auxilios 

funerarios) 

Sujeto Fragmentos Análisis 

 

Sujeto 1  

 

Exactamente, porque lo del hotel nos 

costo un platal, pero no lo que ellos 

pensaron, porque tan pronto termino, 

nosotros buscamos fue la forma de a 

donde vamos, vamos regateando, y 

vamos es negociando, que si esto 

vale $500.000, no…lo sacamos en 

$100.000, pero en beneficio de la 

asociación, que la plata de la 

asociación tampoco se acabe, y 

poderles atender a ellos en lo que 

ellos quieran 

 

La Actual junta directiva de 

San Alejo ha propiciado 

numerosos beneficios para 

sus asociados que garantizan 

el mejoramiento de su calidad 

de vida, de esta forma, 

sobresalen tres categorías 

importantes para la gestión 

del apoyo del asociado, el 

primero de estos es un 

beneficio educacional, 

representado en becas en 
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 instituciones reconocidas para 

que el asociado se capacite en 

distintas temáticas, 

establecimientos como la 

Universidad Central, la 

Universidad San José, la 

Escuela Colombiana de 

Carreras Industriales (ECCI), 

y el Instituto Triangulo, han 

otorgado a San Alejo 

oportunidades de estudio con 

becas y tarifas especiales en 

sus respectivas carreras. 

Otro beneficio instaurado en 

esta nueva junta directiva 

hace referencia a los auxilios 

funerarios para los asociados 

y sus familiares, ya que con el 

seguro de vida concedido por 

San Alejo, se pueden realizar 

todas las labores relacionadas 

con el fallecimiento de una 

persona y así, otorgarle a la 

muerte la dignidad 

correspondiente.  

Como tercer beneficio, 

gracias a la constante 

búsqueda de la ampliación de 

redes, San Alejo cuenta con 

facilidades de financiación en 

diferentes entidades 

bancarias, de esta forma, 

cuando el asociado necesita 

ampliar su capital de 

inversión, puede acudir a 

dichas entidades que le 

facilitaran la ayuda monetaria 

solicitada. Dichos prestamos 

se utilizan especialmente para 

el mejoramiento del producto 

del asociado o para comprar 

insumos. 

Finalmente, se suman a los 

beneficios anteriormente 

citados la posibilidad de 

Sujeto 2  . Vivo, le he dado educación a mis 

seis hijos, tengo seis hijos, ya tengo 

dos Ingenieros, tengo uno en el 

SENA, mi hija menor esta en decimo 

y ahí voy. 

Si señora, ellos nos dan Becas y nos 

ayudan mucho. 

 

Sujeto 3 

 

Se vincularon con los jóvenes el 

tema de las becas para capacitarlos, 

entonces eso hizo que no solo fueran 

mamá y papá sino también hijos, 

entonces ya ahoritica hay un grupo 

grandísimo, prácticamente ya, 

inclusive ya hay unos graduados, 

este año se gradúa el mío… becas 

para estudiar en la Universidad, en la 

Central, en varias, tenemos convenio 

con la ECCI, con la San José, con el 

Triangulo. 

Tarifas especiales, hay unas que nos 

dan becas completas y otras que son 

50%, otras 70% y todo depende 

ellos, nosotros nos encargamos de 

gestionar y hacer el convenio para 

que ellos entren y ellos ya se 

encargan de mantener un promedio 

con un nivel académico bueno para 

mantener la beca y la idea es que 

nosotros estemos también pendientes 

de los muchachos,  

Tenemos convenios con bancos para 

préstamos, para mejorar digamos el 

tema de capital para inversión en en 

los mismos artículos, bueno todo tipo 

de estrategia para mejoramiento en 

general, entonces se han vinculado 

los jóvenes. 

 

 La universidad pa´ los hijos, los 
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Sujeto 4 

 

beneficios funerales, auxilios, 

también todo eso, la vivienda por 

ejemplo………… muchos 

beneficios… todo mejor dicho 

todo… 

adquirir vivienda y la 

generación de empleo; 

igualmente, cabe aclarar que 

todas las oportunidades de 

apoyo que brinda San Alejo 

no solo pueden ser utilizadas 

por los asociados, en realidad, 

se han gestionado en favor de 

su circulo social, así, hijos y 

familiares pueden acceder 

gratuitamente a las 

oportunidades que San Alejo 

ofrece.  

 

Sujeto 5 

Si hacen cosas y cosas no solo para 

ellos sino para sus hijos y para sus 

nietos y para el entorno, pero el 

espacio también que les empezaron 

fue a tocar a la familia, cuando se le 

toco la familia? Cuando el muchacho 

que no tenia cupo en la universidad 

ya empezó a estudiar cuando esa 

persona que no tenía una oportunidad 

de trabajo se le consiguió empleo, 

cuando no tenían con que enterrar a 

un ser querido y hay mismo el 

mercado no tenían que pedir plata, 

porque gracias a que el mercado 

tiene un seguro de vida tenían con 

que enterrar dignamente a esa 

persona, entonces fíjate que son 

muchas cosas que empiezan a sumar, 

 

Subcategoria: Orientación al Cliente  (Todos son clientes) 

Sujeto Fragmentos Análisis 
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Sujeto 1  

 

Queremos sacar esto adelante, 

queremos organizar esto, porque esto 

es un desorden, en el momento el 

mercado, para mi, ha cambiado un 

ciento por ciento de lo que era antes, 

hace 9 años, 8 años, 10 años, ha 

cambiado un ciento por ciento, en el 

sentido de organización, en el sentido 

de atención porque anteriormente era 

mas complicado, aunque ahorita 

tenemos algunas personas que no 

entienden y de pronto tratan mal a un 

cliente, porque como le decimos en 

algunas ocasiones, el trato al cliente, 

y también buscamos los talleres fuera 

uno de los medios para reunir un 

grupo de personas para que fueran 

entendiendo estas situaciones, 

manejo de contabilidad, manejo de 

atención al cliente, manejo de una u 

otra cosa, darles a ellos para que 

vayan entendiendo que es lo que 

estamos buscando, y puedan atender 

mejor a un cliente. 

Eso se hace con atención. Un cliente 

nada mas que llegue yo al rato, un 

cliente que llegue a mi puesto, yo lo 

veo que llegue, que mire,  cuando ya 

veo que esta con la mirada fija en 

algo voy lo cojo y le digo q le 

ofrezco, entonces como quien dice le 

doy la oportunidad de que estar 

mirando de que lo toco, entonces voy 

y cojo .. Entonces ya empieza como 

una especie de dialogo sin hablar , 

porque en el momento, mire que no 

estamos hablando nada, entonces ya 

empieza a preguntar, ya empieza a 

hablar y así hasta que ya llega a 

…………………se entran 

normalmente y que Raulito y que no 

se mas cosas. 

: Sueño, pues, primero que todo, que 

siga creciendo, esa es la idea, en todo 

sentido, no solamente en el sentido 

que la gente vaya mas, sino también 

Con referencia a los clientes, 

San Alejo reconoce que ha 

tenido una gran 

transformación con respecto 

al trato, la fidelizacion y la 

implementación de 

estrategias para ganar nuevos 

clientes. Este proceso se ha 

dado por un lado a partir de 

las capacitaciones que han 

tenido en relación con el 

servicio al cliente y por otro 

lado, a partir de la 

concepción que tienen del 

cliente la cual les permite 

vincularse con éste mas allá 

del neto interés económico. 

Los asociados comprenden 

que el cliente es la razón de 

ser de su labor por lo que 

tienen la mejor disposición a 

relacionarse de forma 

empática con dicho cliente. A 

través de las capacitaciones 

brindadas a todos los 

asociados, se empezó a 

introyectar dicha filosofía y 

así, se mejoro la dinámica de 

relación entre un posible 

comprador, un visitante y el 

asociado. 

Otro factor relevante que ha 

incorporado San Alejo para la 

mejora  de la atención al 

cliente es la concepción 

inmaterial de sus productos, 

ya que al cliente no solo se le 

ofrece el producto como tal, 

adicionalmente, se le brinda 

la posibilidad de vincularse 

emocionalmente con su 

articulo, de esta forma, la 

compra trasciende el valor 

monetario y pasa a ser la 

adquisición de un producto 

incuantificable, a través de la 
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en el sentido que la gente sea mas 

comprensiva, que cada vez que 

llegue un cliente, ojala que le tengan 

un tinto, que cuando llegue a donde 

un expositor, ojala que lo invite a 

tomar tinto, ¡que chévere que halla 

como esa comunicación entre cliente 

y expositor!, por que que rico es uno 

sentirse si acoso el cliente lo conozca 

a uno, y cuando llega un cliente,…. 

¡pero que!, ¿de cuando es ese reloj?, 

…… mas o menos de 1920, ya mas o 

menos uno ha aprendido, y cuando se 

da uno cuenta, ya ha pasado una 

hora, y solo hemos estado hablando 

del reloj, pero que esta haciendo el,  

simplemente viene de su casa, 

posiblemente aburrido, posiblemente 

sin saber que va a hacer el día 

domingo, sin saber con que motivo 

esta en la calle, con que motivo 

apareció en el mercado de las pulgas, 

entonces el cliente puede venir con 

una idea de, ¡ha.. Voy a mirar un 

rato!, pero puede encontrar a alguien 

que le lleve la cuerda, esa es la idea, 

que el cliente llegue así, y así no 

compre, que se valla con la idea, con 

el convencimiento de que vio un 

producto, y el que tenia ese producto 

le hecho el cuento de ese producto, 

de donde sale, de donde lo trajeron, 

todo lo que sabe, bueno, algunos se 

inventan unos cuentos, pero esa es la 

realidad, la idea es entonces que el 

cliente se le olvide a que venia,  

adquirió un producto, termino 

tomándose un tinto. 

Si, si a mi me preguntas yo puedo 

tener algo aquí,  así no me lo sepa, yo 

le hecho el cuento, así se va diciendo, 

Uy conoció algo, conoció algo 

grandísimo de la historia  de ese 

producto que usted no conocía, y 

seguro que no lo va a ver en otra 

parte, si lo ve, no va ser lo mismo, yo 

venta de recuerdos como 

dicen ellos. Así, la memoria 

del producto vincula a un 

cliente curioso por conocer 

una historia que también le 

pertenece y también esta 

memoria hace resaltar el 

carácter exclusivo del 

producto, por lo que, el 

comprador se reconocerá a si 

mismo dentro de una 

categoría privilegiada al 

adquirir un producto 

irrepetible. 

Tal vez, la confianza ha sido 

el pilar del sistema de 

atención al cliente de San 

Alejo, pues  la gestión de la 

junta directiva y los 

asociados ha fortalecido 

políticas como la seguridad al 

interior del mercado, la 

garantía del producto que 

genera a su vez credibilidad 

respecto a lo que se vende, de 

esta forma, los asociados 

garantizan transparencia al 

cliente a la hora de realizar 

una venta. 

Finalmente, dentro del 

mercado se establecen redes 

sociales a través del vínculo 

afectivo entre el cliente y el 

asociado, de modo tal que no 

solo existe una relación 

económica, adicionalmente, 

el cliente y el asociado se 

encontrarán en un espacio 

común, compartiendo 

intereses en torno a un 

producto,  por lo cual, se 

crean lazos de amistad y 

camaradería que garantizan 

una relación cálida entre el 
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he conseguido piezas de 10 o 15 

años, entonces como quien dice son 

grandes recuerdos que la gente se 

lleva, yo antes cuando tenia mas 

tiempo, y vendía relojería, tenia un 

grupo de extranjeros que cogían hasta 

mi puesto como si fuera el de ellos, y 

le cuento, se llevaban productos para 

sus países y resultaba con clientes de 

Alemania, Asia , Italia y Japón que 

venían porque les habían contado 

como los había atendido, cuando 

tenia tiempo y vendía relojes, ahora 

no me queda tiempo, y se iban ellos 

para allá, y de pronto cuando llegaba 

alguien al mercado de las pulgas, 

señor,…. Cuénteme, llegaba porque 

ellos lo habían enviado a mi puesto, y 

mire, soy a amigo de….  ¡a ya!, 

bienvenido, esta es su casa, …… no 

que el me dijo que usted tenia esto, 

… si, si no los tenia yo los buscaba, y 

se iba feliz, y así sucesivamente, eso 

le pasa a la gente, no solamente con 

extranjeros, precisamente, el 

domingo vi a un expositor, y, 

llegaron unos italianos, y, no es que 

mire alguien estuvo aquí antes y me 

dijo que viniera porque usted vende 

cosas muy hermosas, ¡muy bonitas!, 

y llegaron ahí, entonces así pasa, se 

van pero están referenciando a otro, y 

cuando ellos ya vienen, es con regalo 

para el expositor. 

eee…para mi precisamente es lo que 

busco tener cada día, tener mas 

amigos, primero que todo, y para mi 

un cliente es un amigo mas, y a un 

amigo al cual debo demostrarle lo 

que soy, mostrarle lo que soy, y 

tratarlo como se merece, y entonces 

para mi un cliente es cada día algo 

mas. 

cliente y San Alejo.   

 

 

 

 

 

 

Sujeto 2  exacto, ellos le dieron imagen, 

seriedad, respeto, los clientes se 

sienten mas seguros también porque 
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antes les daba temor venir, no que de 

pronto, comenzando porque uno les 

dice, esta pieza es antigua o esta no, 

esa es una replica, entonces el cliente 

siente mas confianza de saber que 

esta comprando 

y pues que tengan como la cultura 

para atender a un cliente, viene uno 

aquí, a decir que va a poner un puesto 

entonces y a uno le ve como esa 

agresividad que no, que no nos sirve, 

Si, hay veces que si, hay personas 

que llegan muy, o que creen que 

porque su producto es muy 

exclusivo, entonces, no, hay que 

hacerles entender que nosotros 

vivimos es del cliente y que hay que 

llevar bien la gente, 

Sujeto 3 Pero que también reboto en sentido 

que es mejoramiento para el cliente, 

ósea ya no era un sitio donde iban a  

comprar y dijera, esta bueno? Vamos 

a ver si esta bueno o no porque quien 

sabe, no, si usted dice que esta bueno 

es porque esta bueno y si no dígale 

que no esta funcionando porque aquí 

es donde nosotros vamos a hacer 

valer nuestra palabra, porque nuestro 

cliente es el que vale  y con cosas 

como esta, valores, eso ha hecho que 

cambie el contenido de la imagen, 

incluso de nuestro mercado eee  

. Hemos aprendido que el cliente es 

el que definitivamente tiene que estar 

súper bien para que vuelva y para 

que, ósea, toda la parte de mercadeo 

nos ha ayudado hartísimo a ver que si 

no hay clientes no hay nada, no 

existiría el mercado, a que voy al 

mercado si no hay clientes! En este 

momento podemos decir que por 

ejemplo esa credibilidad que tiene el 

mercado actualmente, el que lo 

llamen a uno de diferentes puntos de 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

180 

 

decir, miren ustedes tienen un 

potencial grandísimo, 

Decía que eso es lo que le vendemos 

a la gente, entonces no solamente 

estarles vendiendo esos recuerdos 

inolvidables sino una amistad, una 

camaradería que hay entre cliente y 

vendedor.  

Todos son clientes, compren o no 

compren todos son clientes, 

acuérdense que yo les decía, no es el 

que tiene la plata, es el que va a San 

alejo y esta comprando recuerdos, yo 

se que si alguien va, el abuelo, mire 

por ejemplo algo que paso, un Sr 

llevo el papá, el abuelito, porque iba 

con el nieto y fue y le mostró en el 

puesto de Sujeto 1 y le decía, ahí!!! 

Con de esos carritos jugué yo, no era 

el carrito con el que el había jugado, 

pero el recordó que con esos carritos 

de lata, pequeñitos de colección, con 

eso era que el jugaba, entonces, no es 

cliente inclusive en ese momento 

porque no compro, pero vuelve 

porque se lleva un recuerdo, el la 

persona, a los 8 días volvió y compro 

los carritos porque dijo, se los voy a 

regalar a mi papá, ósea al abuelito le 

iba a regalar unos carritos de lata, ni 

siquiera es digamos que la gente 

compre artículos de primera 

necesidad, porque no son artículos de 

primera necesidad, entonces todo el 

mundo es cliente, hoy fueron y de 

pronto no compraron pero el hecho 

de que ustedes vayan, ustedes les 

avisan a otra persona y a otra, 

entonces llegan a ser parte de San 

Alejo, entonces compre o no compre 

siempre se llevan algo, se lleva una 

historia, porque resulta que pregunto 

por algo y se le dice eso que es, su 

historia, de donde viene, quien lo 

tenia. 
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Hay clientes difíciles, uno debe tener 

el cuenta que el cliente es muy, uno 

no debe juzgarlo por su apariencia, 

incluso ni por sus actitudes; hay tipos 

de clientes, por ejemplo esta el 

cliente difícil, que es el que pregunta 

por todo y es el que quiere que todo 

se le muestre y muchas veces tu vas a 

ver y la gente van a hacer eso y lo 

hacen es para ver que tipo de actitud 

tiene la persona y dependiendo de su 

actuación, así mismo va a actuar el 

cliente, y así pasa con todos, de una 

manera u otra pero nosotros debemos 

saber que hay una manera de tratar al 

cliente, independientemente que unos 

sea mas hiperactivos que otros, 

porque hay unos que van y preguntan 

por todo y no se levo nada y hay 

otros que se quedan rascándose la 

cabeza y pues hizo revolcar todo el 

puesto y no se llevo fue nada, pero 

tenlo por seguro que a los 8 días y 

dependiendo de la atención, resulta 

llevándole un articulo que ni siquiera 

había pensado llevar, o puede que si 

no lo llevo, allá le llego con otra 

persona y volvió, por eso le digo, 

compre o no compre, todos son 

clientes, actúe bien o no actúe bien, o 

sea de una manera o sea de otra, 

todos son clientes y a todos se les 

debe prestar atención, al que es mas 

ducho en la materia, como al que no, 

entonces en todos los campos 

siempre tenemos clientes y todos 

deben ser como,  

, los profesores donde estábamos 

estudiando resultaron vinculados, 

bueno, a donde quiera que íbamos 

todo el mundo resulto vinculado, eso 

es como una red, de una atrapa 

moscas y todo el mundo como que se 

pega ahí, pero con la ventaja de que 

uno va desinteresadamente y todo el 

mundo sale con algo, con algún 
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producto, incluso con la Universidad 

de ustedes no es el primer trabajo, no 

se si lo sabían pero no es el primer 

trabajo, alguien se le ocurrió de allá, 

y se dijo, bienvenidos, no se, algo les 

gusto que dijeron, listo, sigamos … y 

se han hecho varios trabajos y se ha 

continuado y esperamos no sea hacer 

muchísimos trabajos y ojala que tus 

muchachos sigan, 

, y eso es algo que siempre hemos 

dicho a la gente, porque hay gente 

que no sabe tratar al cliente y eso 

hace que desmejore la calidad de 

vida porque  tenlo por seguro que la 

gente no le va a volver a comprar y 

así tenga articulo que me interesan y 

que esto, pero no el va a volver a 

comprar o prefiere decirle a otro vaya 

cómpreme porque yo no me lo 

aguanto, entonces todo depende de la 

atención, toca darle una muy buena 

atención, independientemente de 

quien sea o como este vestido. 

 

Subcategoria: Promoción de San Alejo: nuevos proyectos (proyecto de turismo, 

patrimonio cultural) 

Sujeto Fragmentos Análisis 

 

Sujeto 1  

 

: Pues si! Eso nació de nosotros… esa 

parte nació de nosotros, por el mismo 

hecho de estar ahí metidos en todas 

partes que es donde podemos… 

donde hay el acuerdo de cada motivo, 

buscando beneficio para la asociación 

y para la misma puerta que nos sale… 

ve? Entonces de ahí en adelante… 

como quien dice fue algo de nosotros 

en el sentido de que hemos visto de 

que… buscando como un atractivo 

cada día para ver cómo el señor de 

aquella casa que nunca conoció…. Si 

a mí me va bien… como buscando 

una puerta en la cual haya más gente 

San Alejo ha comprendido 

que para la afluencia de más 

clientes al mercado debía 

generarle un valor agregado a 

la propia venta de los 

productos y servicios, de esta 

manera, adicionalmente a la 

venta de los asociados, la 

junta directiva de San Alejo 

ha propiciado actividades 

que benefician y atraen al 

visitante, como eventos 

artísticos, festivales 

gastronómicos, y recorridos 

turísticos entre otros, los 
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en el mercado… más visitantes… 

porque usted sabe que entre más 

personas lleguen a un sitio, más 

posibilidades encuentran en el 

mercado para todos… porque como 

también dicen que es parte de la… la 

parte que usted no la pueden ver… 

hay un mayor ingreso para todos los 

asociados… no solamente 

involucrados, la parte cultural por el 

hecho de… que podemos tener algo 

parte de lo atractivo… sino buscarle 

también un ingreso mas de mercado 

al visitante, que vengan en esa 

actitud, de compras… pero a la vez 

tener todos los domingos uno, dos, 

tres actividades que mostrarle   pero 

ya el mercado llega gente inclusive… 

para el domingo que tenemos… pero 

vino al mercado.. vino de asociación 

y entro al mercado el domingo  y 

viene ya a preguntar que hay para el 

siguiente domingo , que 

programación tenemos. 

: Exactamente entonces hay 

empezamos a meterles actividades 

para hacer recorridos, que la gente q 

vengan con su familia.. Cual fue la 

idea, que la gente que viene de pronto 

con la familia, la señora, el señor dos 

o tres niños, de pronto la señora no 

quiere ir a.. se aburre por estar ahí en 

mercado, pero al señor le gusta el 

mercado, pero como a ella no le gusta 

entonces busca la forma de sacarlo 

rápido. Que buscamos nosotros: las 

chivas. Las señoras les gusta ir en 

chivas.  Que se vaya!! y usted 

quédese aquí mirando si , o. viceversa 

el señor…………… o comprando 

mirando haber que compra hoy o 

mañana, entonces ya le metimos las 

chivas, buscando como traer puntos a 

la cual la gente le guste el  mercado, 

ir al mercado, ir a un mercado. Por 

ejemplo, hagamos de cuenta lo otro 

cuales transforman la 

actividad de visitar a San 

Alejo en una acción 

enriquecida por programas 

culturales.  

Conjuntamente la asociación 

también ofrece a la 

comunidad el espacio para 

difundir diferentes 

expresiones artísticas que 

han sido excluidos en otros 

espacios o no han encontrado 

facilidades para darse a 

conocer, de esta forma, 

grupos de jóvenes artistas 

encuentran en San Alejo el 

escenario para transmitir sus 

formas de pensar y el 

resultado de su labor.  

Con respecto a la cultura, las 

redes de San Alejo le 

ayudaron a evidenciar la 

labor que estaban 

cumpliendo para Bogotá de 

salvaguardar el patrimonio 

cultural, de esta forma, 

después de un arduo estudio 

lograron posicionarse como 

exponentes naturales de una 

actividad que documenta lo 

histórico, artístico, social, 

espiritual y científico de 

épocas anteriores y actuales, 

de esta forma, el Instituto 

Distrital de Patrimonio 

Cultural (IDPC) y la 

Secretaria de Cultura, 

Recreación y Deporte, 

reconocieron la labor que 

San Alejo estaba brindando 

para el desarrollo de la 

cultura, y garantizaron la 

conservación de dicha 

actividad otorgándoles la 

condición de ser exponentes 
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fue….. el punto del café. El punto de 

café lo vimos en la feria de 

exposición alguna vez, que vimos 

todos los del mercado, que a rato nos 

vamos, nos vamos son todos, y nos 

fuimos para la feria y … el café…… 

jajaja  hablémosle de una vez, 

hablémosle, ósea, donde nosotros 

damos lo que vemos que es positivo 

para el mercado?, vamos a haciendo 

esto, vamos arrastrarlo logramos 

llevarlo, llevemos …. Cuando 

estamos con el del tinto y que tome 

una tarjetica y llévese la tarjetica y 

pase y conversamos, le tenemos un 

punto muy bueno para … y así pues 

vino y termino la feria como dos tres 

días estuvo aquí y ya con cita y todo 

conversamos, dos de la mañana, y 

logramos un acuerdo en la cual  pues 

ensaye. Que le vamos a dar por 

ejemplo un mes y gratis para que 

usted trabaje. Ya después del mes 

hijueputa ya empieza  a pagar, ósea, 

no solamente que todo tiene ….. la 

parte en al cual nosotros empezamos 

a mantener esto también. Entonces 

vino y quedo encantado, y esta es la 

fecha en que lleva como mas de seis 

años. 

del patrimonio cultural en 

Colombia, así, este titulo se 

añadió a los mecanismos que 

San Alejo utiliza para 

promocionar su mercado.  

Finalmente, Una vez 

obtenido el titulo de 

Patrimonio Cultural de 

Colombia, la junta directiva 

de San Alejo necesitaba 

exhibirlo públicamente ante 

la gente con el fin de  

incrementar la afluencia de 

clientes al mercado, por lo 

cual, San Alejo  empezó a 

interesarse por el asunto del 

turismo y las estrategias que 

se realizan con el fin de 

ubicar un lugar dentro de los 

puntos de encuentro 

necesarios para conocer la 

cultura de una ciudad, de esta 

forma, mediante 

capacitaciones y con la ayuda 

del Instituto Distrital de 

Turismo (IDT), San Alejo 

fue reconocido como un ente 

facilitador de la promoción y 

sostenibilidad del turismo en 

Bogotá, así, además de 

fortalecer su cualidad como 

plataforma cultural, logro 

alinear los turístico a lo 

productivo, entendiendo que 

entre mas clientes visiten al 

mercado de las pulgas, se 

incrementa la posibilidad de 

fortalecer las ventas y 

beneficiar con esto al 

asociado.  

Finalmente, San Alejo planea 

ampliar sus redes de 

asociación con el fin de 

disponer de mas 

oportunidades de desarrollo 

en donde se beneficie la 

 

Sujeto 3 

, ah! lo del tema del turismo nos 

metimos porque resulta que no iba 

mucha gente al mercado, nos 

trasladaron de ese sitio, nos botaron 

de agua, nos mandaron allá, las 

ventas graves, entonces una de las 

estrategias fue ir a tocar al IDT y 

decir bueno, que hago para salir, esto 

no tenia pagina Web, sino teníamos 

un computador mucho menos pagina 

Web, entonces que hago para que la 

pagina de aquí del instituto, este el 

mercado, promocionarlo y dijo, si 

ustedes quieren que nosotros les 

colaboremos, ustedes tienen que 

hacer un curso y ustedes tienen que 
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capacitarse para poder promocionar 

ese sitio como sitio turístico y ustedes 

tienen que tomar un curso todos los 

días de tal hora a tal hora, entonces 

ahí mismo, fulanito, nos vamos a 

estudiar y nos fuimos a estudiar 

sistemas todos, 

: Lo que se busca es que las cosas que 

hay dentro de San alejo no las 

consiga en otro lado, por ejemplo esa 

chiva funciona de lunes a viernes en 

la noche y vale $25.000 la subida ahí 

en la chiva, ahí en San Alejo le vale 

$6.000 y le dan su bebida y le dan un 

paquete de achiras, mucha, mucha 

gente que va allá al mercado nunca se 

había subido a una chiva, por que? 

Recursos, entonces van y los llevan, 

les dan una vuelta en la chiva, el tema 

de la sensación de la chiva por un 

costo muchísimo mas barato, eso 

hace que la gente le avise a otros, y 

como llegan por el cuento de la chiva, 

pero como los llevan y los traen, 

cuando los traen vuelven y los dejan 

en San Alejo, eso hace que sea 

obligatorio y que pase por la parte de 

eventos, entonces les gusto, entonces 

se quedaron y preguntan que 

programación hay para la siguiente y 

ya tenemos un grupo de gente donde 

ya les enviamos toda la información 

que va a haber, entonces van por ese 

evento que se esta haciendo pero de 

todas maneras la gente no se queda 

ahí, recorre, entonces 

independientemente de lo que sea lo 

que se busca es que la gente recorra y 

que algo compre, en ultimas ese es el 

objetivo de todo lo que se hace acá, 

de todo lo que se ha implementado.   

: Porque empezamos a ver, nos 

decían, ustedes lo que hacen es 

recuperar la historia de Bogotá, 

mediante la recuperación de los 

objetos, en realidad esa es la función, 

comunidad que los circunda, 

por lo cual, ya están 

reconociendo el potencial de 

participación que tienen en el 

Nuevo Plan Centro de 

Bogotá, y adicionalmente, 

comentan proyectos en 

marcha para la localidad de 

la Candelaria y San José. 
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ni siquiera la parte de eventos, ósea, 

lo que es cultura en la parte de 

eventos, ni siquiera es lo de trasfondo 

de la asociación, lo de trasfondo en 

realidad lo que se hace que es rescatar 

la … lo que yo le decía, el hecho de 

que usted no lleven dinero, ustedes 

nos están comprando, que están 

comprando, historia, remembranza, 

recordar eso de su casa, tengo una 

anécdota, llego una Sra. a mi puesto y 

dice, ese radio era el de mi papá, que 

lo tenia que era de mi abuelito y se lo 

dio a mi papá y me dieron una pela 

porque yo fui la que lo solté y esta 

partido allí, allí  y allí … entonces 

recogió el radio y dijo, mire, esta 

sanito, nosotros lo habíamos 

restaurado, esta funcionando, esa Sra. 

lloro y dijo mire, me dieron una pela 

por este radio y … entonces es parte 

del patrimonio de lo que es la 

memoria de su vida, la recuperación 

de esa memoria histórica del 

bogotano, mediante la recuperación 

de los objetos, eso no lo hace nadie, 

eso o hace el mercado de las pulgas,  

debido a esa actividad como tal y 

adicional vimos en la parte cultural, 

que era necesario implementar una 

plataforma cultural en donde se le da 

espacio a los artistas que no tienen 

donde presentarse y lograr que tengan 

contratos, nos e les cobra, en 

contraprestación, se les deja el 

espacio, se les presta el sonido, se les 

da toda la actividad y ellos piden a la 

gente y les salen contratos y así 

mantenemos esa actividad allí todos 

los domingos y ellos pues ir a 

parquearse en cualquier lado ellos no 

van a, esa cantidad de gente que va a 

San Alejo …. 

…. Y la parte turística fue lo del taller 

ese que nos fuimos vinculando, 

vinculando la capacitación y tanto 
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que acá ya hay 5, 4, 3 guías turísticos, 

imagínese, la capacitación, acá hay 4 

guías turísticos profesionales y a 

parte de eso, con el consejo local 

mejoramos la parte de turismo de la 

localidad, no lo vimos desde el punto 

de vista de que San Alejo tenia que 

tener turistas sino que empezamos a 

construir redes en todo lo que era la 

localidad y ahorita lo estamos 

haciendo con toda la ciudad. 

En este momento lo iniciamos 

nosotros con la parte del turismo, 

luego nos metimos con la parte local, 

entonces presentamos un proyecto 

desde esta oficina, presentamos un 

proyecto desde red turística; en la 

parte de la red yo me voy a beneficiar 

en el sentido en que San Alejo esta 

ahí. Ósea, mi objetivo final es que 

San alejo este metido en todo, así 

como esta metido en el desayuno, en 

el almuerzo, en la comida y en la hora 

de mi sueño, que todo este metido en 

la parte de restaurantes, hoteles y 

todo lo que tenga que ver con la parte 

del turismo, agencias de viajes, por 

eso tenemos la feria turística .. ósea, 

es lo que decía, estamos tan, tan, tan 

enamorados de San alejo que 

queremos que todo el mundo sepa 

quien es, ósea, que hay detrás de ese 

sitio porque hay gente que llega y 

encuentra un sitio en donde la gente 

vende, una parte comercial y hasta 

luego, pero no solamente es eso, es 

mostrar que si hay algo, hay 

actividades, hay campeonatos de tejo, 

cursos de danzas, que paseos, 

caminatas, mejor dicho, tenemos de 

todo un poco, que si ustedes viene y 

nos preguntan, tienen quien les haga 

tal cosa porque tenemos una red de 

información. 
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Sujeto 5  …. En medio de las discusiones del 

proceso del parqueadero… la señora 

Gloria o sea… argumentaba que 

desafortunadamente para Bogotá y 

para Colombia había una cultura rica 

y una cultura pobre……… que la 

cultura rica eran ellos…. Y que la 

cultura pobre éramos 

nosotros……entonces nosotros le 

dijimos…….. Ehhhh sí... Usted tiene 

toda la razón porque es que usted y 

Fanny Mickey que lleva el 95% del 

presupuesto distrital para los 

eventos… a nosotros nos toca 

rebuscar… por lo tanto no es culpa 

nuestra pero somos parte de la 

cultura… ahí empezamos a ver el 

tema cultural… es que esa señora nos 

hace una guía.. (ENTREVISTADOR: 

risas) (SUJETO 5: ¡!!Dios!! Nuestra 

mejor profesora…. O sea esa señora... 

Yo no sé yo la nombraría decana.. 

Alguna vaina… 

(ENTREVISTADOR: ……….. 

mucho!!! (SUJETO 5: pero claro… 

porque ella nos hace los ojos….. 

nosotros nos damos cuenta de la 

explosión y ella cierra el broche 

diciendo esto!!! No… pues como 

así…. Entonces la cultura es por plata 

entonces?.. Entonces nos empezamos 

a meter en el tema de cultura, nos 

vamos a la universidad del rosario, 

nos inscribimos en una cosa de 

gestión cultural… 

(ENTREVISTADOR: fue por las 

palabras de ellas….. ustedes las 

retomaron y ustedes empezaron a 

trabajar con el…..uyyy) (SUJETO 5: 

¡!claro o sea en la medida que nos 

iban diciendo ¡!mire!! Es que usted 

tiene que hacer esto.. Tiene que hacer 

lo otro, las instituciones… nosotros 

tratábamos de buscarlas pero cuando 

llegaba el momento del 

enfrentamiento.. Ya se va uno con 

toda.. Pues la efervescencia de 
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defender sus cosas… y que lo tratan 

de menospreciar  y esto!! Entonces en 

esas humillaciones entre comillas es 

donde nació nuestra fortaleza si? Lo 

que no teníamos antes…. O sea lo 

que teníamos antes pero que no lo 

reconocíamos ni nosotros ni los…… 

pues empezábamos a reconocer cual 

era el camino para reconocerlo?... 

primero conocernos a nosotros 

mismos..  

... esa vaina y empezamos a hablar 

con María Isabel…. Hagamos el 

proyecto… ya trabajamos…..político 

no se qué tatatatata…. Vamos a dar 

una pelea con el de cultura y turismo.. 

Entonces ya con los mismos 

argumentos si? Y ya enfrentados a 

eso!! Entonces empezamos a decir: 

¡!” ellos no querían nombrarnos 

patrimonio les daban miedo que que 

nos….. (ENTREVISTADOR: 

quienes eran ellos?.... los de cultura y 

turismo? ) (SUJETO 5: ¡!cultura y 

turismo!! Porque nosotros venimos en 

últimas de… de... Vendedores 

ambulantes… entonces no se entendía 

el paso… como fueron ustedes desde 

el fondo de ventas populares… a 

hacer una cosa cultural y a que nos 

otorguen patrimonio... que es esta 

vaina si? Entonces llenar todos esos 

argumentos para poder 

decir…!!!!Mire!! El patrimonio es 

este… el patrimonio es porque es una 

actividad que es de la ciudadanía, que 

es del pueblo, que es de la gente y 

que es tradicional… y que en el 

momento en que lo quitan... le van a 

quitar un atractivo a la ciudad que es 

gratuito… que puede estar cualquier 

persona sin discriminación alguna… 

: ¡Todo! Todas las personas que nos 

iban rodeando… ¡mire! Léase lo 

otro…léase de acá, léase de allá si? 

Ehh y todo ha sido así por términos 
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de asesoría… la misma doctora María 

Isabel nos…. Ella fue presidenta de la 

fundación Luís Carlos Sarmiento… 

entonces ella decía… ¡mire! Yo tengo 

un amigo que trabaja en el tema, 

entonces vengan… de la universidad 

autónoma vienen tal… que están 

trabajando con nosotros ahora en la 

gran Colombia…. Tengo otro que no 

se qué…ehhhhh hacer socios miren 

no se qué… el abogado también nos 

decía….!asesórense! ¡Asesórense! 

¡Siempre! ¡Siempre!... nos decían 

así… y nosotros hicimos caso eso es 

como… como lo que yo digo….lo 

único que yo se hacer bien es hacer 

caso…. (Risas) entonces claro!! 

Salimos ehh sale de uno ahí… ya 

buscando donde ya hacer la asesoría y 

en esa búsqueda empezamos a 

construir todo eso… logramos hacer 

patrimonio declarados patrimonio…  

Porque volvemos al tema de los 

amigos le contamos al doctor… 

¡mire! Tenemos el problema de… 

este caso no se qué…. Ya nos habían 

otorgado lo de las becas… el dijo 

pues….vinimos a ver si podemos 

hacer un video institucional, todo el 

concejo académico nos presento 

allá…. ¡mire esto es no sé qué! Van a 

hacer el patrimonio no se qué sí se 

más… hagamos el video…. Entonces 

fíjate cómo se van dando las cosas 

como muy paralelas no?  Muy al 

tiempo que eso es también otro 

destino... 

…. El día de la filmación por solo 

casualidad sin planearlo ni nada…. Se 

firmo el acuerdo… no lo firmaron 

allá es el concejo donde normalmente 

lo hacen… el presidente del concejo 

que era Moreno en ese entonces... y la 

doctora María Isabel más la junta 

directiva del concejo que nos hacen la 

firma del acuerdo ahí mismo en San 
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Alejo ¡!delante de todo el mundo!!  

Por ejemplo (la herencia con flores) 

una fundación para cultura y 

recreación ehhh… ellos fueron 

nuestros coordinadores para que 

nosotros presentáramos como 

patrimonio entonces es una 

organización que ya es coordinadora 

ya es patrimonio cultural de Bogotá y 

Bogotá es la región… Bogotá- 

Zipaquira… y nos direccionaba para 

postularnos al ministerio para hacer 

eso y allá también entonces entre 

nosotros vamos a hacer alianza para 

terminar proyectos Que beneficien la 

comunidad, tanto de la candelaria 

como de santa fe y de San Alejo y 

tratar de tener patrimonio… mmm 

¿Qué es todo eso? Uno lo ve como… 

Como las iniciativas de otro mundo, 

del porque el mercado se va…  

porque ya que nosotros mismos nos 

conocíamos a partir que nosotros ya 

no nos teníamos ese sentido de 

pertenencia, de pronto ustedes ya… 

han percibido… ehh nos dimos 

cuenta que solamente nuestros 

clientes son los que tienen ese sentido 

de pertenencia… hay otras personas 

que tienen que ver con la cultura, que 

tienen que ver con el arte que no 

consideran un estado cultural como 

estos… y no es porque nosotros 

llegamos allá con una cosa del 

concejo, una declaratoria del 

concejo… ¡es que yo soy del 

patrimonio por esto!! Noo… nos 

interesa hacerlo visible, y vivir… 

entonces eso solo se logra a través de 

esos proyectos… 

ese sentido de pertenencia generando 

no solamente sino también los 

clientes vayan más personas que no 

van frecuentes pero que los tengan 

también en cuenta, que el nombre de 
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San alejo… que es exactamente  

Como cultura y turismo estaban 

pegados, era la misma institución… 

entonces empezamos a trabajar por el 

lado del turismo, trabajar en qué 

sentido cuando conocimos a Sujeto 

7… ehhh es que miren! Nosotros 

tenemos unas ideas de turismo…  

Dios no quiera…. Una cosa aparte… 

entonces desde ese punto de vista  

empezamos a meternos en el tema del 

turismo, o sea a identificar que 

éramos en el turismo, nosotros no 

sabíamos que era, nos invitaban a 

todo eso, nos ayudaban a entender 

porque los turistas iban nacionales y 

extranjeros pero de ahí no más, no 

conocemos nada de turismo… 

entonces en esos puntos de talleres de 

cultura y turismo… siempre hemos 

estado pues proactivos ¡mire vamos a 

hacer esto, vamos a hacer lo otro, no 

sé que, ahí empezamos a hacer 

también el temas de los días de 

turismo… porque nosotros somos 

diestros personajes del turismo… 

porque por ejemplo a uno le habían  

comentado de las caminatas 

ecológicas cierto? Eso... Pues… el 

señor de las montañas… todo todas 

esas cosas… que hicieron que 

nosotros armáramos grupos de 

caminatas de San Alejo y guiados por 

él… empezamos a hacer los grupos, y 

ya nos empezamos a aprender cómo 

tanto los caminos esos que íbamos a 

ver… y 

Cuando nosotros ya buscamos todo el 

sistema de turismo y decidimos ser 

guías, nos capacitamos… 

invitamos… a todos los que fueran… 

entonces ENTREVISTADOR estaba 

en el grupo de San Alejo, y 

ENTREVISTADOR es estudiante de 
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la universidad CUN… 

ehhh en el grupo de San Alejo acá de 

nosotros porque nosotros… no sé 

porque resultó fue por el tema de la 

chiva una amiga de allá, ya nos 

conocíamos con Milton, ya habíamos, 

empezamos a hacer la propuesta de lo 

de la chiva, que suba la chiva allá y 

no sé qué… Para darle atractivo a los 

turistas… entonces el… el… el… 

como todo el desarrollo de lo que fue 

generar el proyecto y tratar de 

ejecutarlo,  

… a raíz de eso empezamos a 

emplear eventos… y se quedo la feria 

activista de San Alejo que se realizó 

el Domingo entonces invitamos a 

todos los hoteles, agencias, guías, 

todo para que promocionen sus 

productos… promocione su hotel, 

promocionen sus productos 

(ENTREVISTADOR: con un stand,  

poner carpitas… ) GERMAN: SÍ!! 

Cuando ellos están ahí… que 

hacemos nosotros nos convertimos 

como ese nuevo central que a veces 

pilotean toda la información… 

ahorita que llaman a Sujeto 3… 

mire!! Que necesito el teléfono del 

centro de costo… porqué llaman acá 

y no llaman directamente allá en el 

fondo… porque se dan cuenta… en 

este teléfono esta el personal con el 

que tratamos…. Porque está en esos 

campos  y eso hace que la gente 

funcione!!... es eso es  no demorar la 

cosa, no es coger la cosa burocrática 

y decir hicimos esta vaina y aquí 

sentarme… no!!  Si ya está… salió 

rápido… no hacerlo rápido para 

hacerlo mal sino hacérnoslo rápido 

para hacer eficiente, y ahí se empieza 

a generar todas otras clases de redes, 

cuando vamos a hacer las actividades 

afuera  
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entonces nos conocen desde allá nos 

invitan en eso de turismo ya hicimos 

otro proyecto presentamos… voy a 

reunir otro proyecto que presentamos 

aquí en el santa fe y  lo presentamos 

ahí en el Villavicencio y allá hubo 

conferencias sobre el tema asociativo, 

participativo, sobre el turismo social, 

sobre la transformación que genera 

vendedores estacionarios a 

patrimonio…como las calles pueden 

convertirse en eso no solamente 

ferias, crearse una feriecita ahí sino 

que hay buscar un autóctono, uno 

nacional, eso lo hicimos allá con el… 

el instituto, la empresa de turismo 

dialgesis de y fenalco… y aquí 

estamos en proyectos distritales… 

que jugamos, seguimos insistiendo en 

el tema de la formulación porque 

sabemos que así no lo hagamos 

nosotros pues sirve a la comunidad… 

Porque diferenciamos lo productivo 

de lo…. De lo turístico… que lo 

turístico puede llevar a lo productivo, 

lo turístico lo diferenciamos por el 

tema del…. Que tienen una 

diferencia, pero nosotros somos más 

un atractivo que una empresa que 

genere negocio activo, lo productivo 

lo ¡ 

El instituto distrital de cultura y 

turismo esta unido turismo con 

cultura entonces cuando ellos golpean 

las puertas de muchas entidades 

porque pues aquella maña de deme, 

deme que  hay que tocar puerta, 

entonces mmm ellos golpearon las 

del instituto de cultura y el instituto 

les dijo, ‘’yo máximo les puedo 

promover su mercado en las 

diferentes instancias o mecanismos de 

divulgación que tiene el instituto’’ 

… si, Sujeto 3siempre gestiona 

espacios y siempre gestiona cosas, y 
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ya después, te retomo lo del turismo, 

como ellos ya se metieron con el 

tema de turismo ya se empezaron a 

involucrar y a ver una cantidad de 

oportunidades, por que el promoverse 

en turismo permite atraer nuevos 

clientes al mercado y una mayor 

divulgación del mercado y de las 

actividades que allí se generen,  

entonces se dio la oportunidad de 

meter la chiva dentro del mercado, y 

yo le decía a Sujeto 3‘’ustedes son 

tan locos que metieron una chiva’’ y 

me dijo ‘’ si ya la metimos, por que 

eso si mas se demora uno en pensarlo 

que ellos ya en tenerlo listo, entonces 

si ya la tenia, y yo ‘’pero Sujeto 3, 

pero seguro, y el señor de las chiva 

no les cobra?’’,  no ya, llegamos a un 

buen acuerdo y el va a cobrar poquito 

y va a encallar por dos domingos o un 

domingo haber como haber como nos 

va, les fue tan súper bien que en este 

momento tiene cuatro recorridos  y de 

esos cuatro recorridos no es tanto lo 

que gane en plata por que pues si de 

todas maneras si es un ingreso 

importante, pero no es tanto eso sino 

la publicidad que se hace, ese señor 

con esa chiva los domingos le da para 

todos los recorridos que le salen entre 

semana, entonces es la mejor 

publicidad que hay, entonces ya 

cuando muchos que se les había dicho 

‘’oiga no quiere estar en el mercado 

con su chiva?’’,  dijeron ‘’no por que 

nos sale muy caro, en este momento 

ruegan para estar, pero lo lamentable 

se les invito y no lo aceptaron, 

muchos son los llamados  pocos los 

elegidos, entonces perdieron su 

oportunidad por que dos chivas ya no 

caben en el mercado, ósea ya es 

saturar el mercado y la idea es 

mostrar variedad y después metieron 

el GIPASO que eso es otro atractivo 
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también 

 

Subcategoria: Orientación al Aprendizaje (Laboratorio de Sueños e ideas) 

Sujeto Fragmentos Análisis 

 

Sujeto 1  

 

Es lo que buscamos nosotros 

siempre, aprender, ofrecer algo, pero 

mirar que hay dentro de esa 

organización que nosotros podamos, 

como quien dice, aprender o tomar 

parte de eso, de lo que sea, entonces 

eso es muy importante, porque hay 

un beneficio para ambos lados. 

, y también buscamos los talleres 

fuera uno de los medios para reunir 

un grupo de personas para que fueran 

entendiendo estas situaciones, 

manejo de contabilidad, manejo de 

atención al cliente, manejo de una u 

otra cosa, darles a ellos para que 

vayan entendiendo que es lo que 

estamos buscando, y puedan atender 

mejor a un cliente. 

 

El aprendizaje continuo ha 

sido una estrategia de gestión 

fundamental para los 

procesos de cambio y 

transformación del mercado, 

de esta forma con su 

búsqueda permanente de 

construcción de redes la junta 

directiva empezó a reconocer 

la importancia del 

conocimiento para garantizar 

el buen funcionamiento de la 

asociación, así, San Alejo se 

caracteriza por buscar a 

través de cualquier alianza 

fortalecer el aprendizaje de 

sus asociados, esto lo logran 

a través de capacitaciones 

formales o informales en 

donde logran obtener 

beneficios, no obstante, el 

beneficio se realiza siempre 

teniendo en cuenta al otro, 

por lo cual, la 

contraprestación se realiza 

entendiendo que debe haber 

un beneficio mutuo.  

Las Capacitaciones formales 

iniciaron con la junta 

directiva, quienes se 

instruyeron sobre gestión y 

ejecución de proyectos, a 

partir de ese instante, la 

motivación para aprender se 

difundió hacia sus asociados 

quienes también se han 

venido capacitando en 

temáticas variadas como 

 

Sujeto 2  

 

Si claro, y a medida de uno comprar 

y vender en el puesto uno aprende a 

tratar la gente, uno sabe que un 

cliente que le gusta llegar bravo, 

regañón pero uno lo desarma y 

termina uno charlando y contando lo 

que…… la familia, y si…. eso lo 

aprende uno dia a dia. 

 

Sujeto 3 

 

ya hubo una credibilidad, empezó a 

trabajarse el tema de capacitación, 

entonces ya todo el mundo en 

capacitaciones , 

El hecho de que hayamos sufrido 

golpes tan bajos como lo que nos 
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paso con la antigua junta anterior, eso 

hizo que nos sacudiéramos, además 

que no fue el único golpe bajo que 

recibimos, estando recién la junta 

directiva nos pidieron el parqueadero, 

hemos tenido que trabajar, ósea han 

sido como golpes duros que nos han 

sacudido y que hemos dicho, tenemos 

que trabajar duro. 

Hemos aprendido a que tenemos que 

darle valor agregado al articulo, que 

ya inclusive los clientes de san alejo 

no son clientes como un centro 

comercial, ósea, hemos, nosotros 

mismos en los mismos talleres que 

hemos estado hemos aprendido eso, 

ósea, han sido como mas los talleres;  

No solamente nos impulsa para decir, 

vamos a hacer , vamos a hacer, sino 

que nos exige mas, ósea, cada ves 

que hacemos algo las metas son mas 

altas y los esfuerzos son mas altos y 

cada ves que hacemos una actividad, 

por ejemplo en este momento hubo 

ese tercer encuentro boyacense, la 

tercera feria turística, el sexto festival 

de las artes, ósea, se han hecho 

actividades que empezamos, vamos a 

hacer esto a ver como nos va, y ya 

vamos por diferentes versiones de 

cada una de las actividades, 

esa cultura salió de lo siguiente, 

resulta que con Sujeto 7 empezamos 

a analizar todo lo que era la 

asociación, y de pronto son cosas que 

uno hace pero no se da cuenta, es 

mas fácil de que ustedes puedan ver 

que nos falta, que estamos haciendo 

mal, entonces a veces es mejor  

pedirle a las personas de afuera, que 

miren desde las perspectivas de 

ustedes lo que somos nosotros, puede 

que ahorita ustedes, estando tan 

vinculados con nosotros, lleguen a 

conocernos mas a fondo, pero pueden 

nuevas formas de 

producción, atención al 

cliente, contabilidad y 

sistemas. 

San Alejo manifiesta ser una 

asociación con una 

orientación hacia el 

mejoramiento continuo, por 

lo tanto, los talleres y las 

capacitaciones garantizan su 

capacidad adaptativa frente a 

cualquier situación, 

igualmente, esta cultura de 

aprendizaje la debe tener 

cada uno de sus asociados, de 

forma tal que para mejorar la 

calidad de los servicios del 

mercado, todos los 

individuos tienen que estar en 

las mismas condiciones 

educativas. Esta labor de 

mejoramiento continuo la 

fortalecen adicionalmente, 

con la ayuda de análisis 

externos, ya que la junta 

directiva no centraliza la 

información y permite la 

participación libre de 

cualquier entidad, admitiendo 

la concepción de miradas 

foráneas sobre su estilo de 

gestión para que se 

evidencien contenidos que 

han naturalizado y de los que 

no son conscientes que tal 

vez estén afectando a la 

asociación, o para recalcar 

sus virtudes como 

organización.  

Finalmente, mediante la 

dinámica de la comunicación 

y el aprendizaje, San Alejo 

permite materializar aquellos 

sueños e ideas que nacen en 

un momento determinado, de 

esta forma, al estar en 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

198 

 

haber percepciones de ustedes que ni 

siquiera nosotros estamos viendo y 

cosas buenas como cosas malas, 

entonces muchas de las veces lo que 

nosotros hacemos es llegar y decir, 

bueno, que les parece, mostrarles lo 

que es la asociación, pero en primer 

lugar es escudriñar que es la 

percepción de ustedes frente a 

nosotros, que ustedes que ven  frente 

a la competencia, frente, si, entonces, 

como que aprendimos eso, a vernos,   

con Sujeto 7, que llamo la atención 

de ustedes, entonces decía Sujeto 7, 

es que a mi me llamo la atención de 

ustedes  que ustedes no dijeron deme, 

necesitamos o esto, si no que ustedes 

dijeron, mire tenemos esto y esto, que 

le puede servir de esto, esto, esto y 

hagamos una contraprestación, 

entonces nosotros ofrecimos lo que 

teníamos y ella nos dio lo que ella 

nos podía dar, en ese momento no 

éramos conscientes de eso, sino como 

que no teníamos mucho, pero este es 

nuestro ofrecimiento y esto, y les 

estamos dando esto, ustedes nos 

pueden dar aquello, entonces eso hizo 

que Sujeto 7 se diera cuenta, oiga 

ustedes hay lago, que ustedes tienen, 

y es que ustedes no llegan pidiendo 

sino llegan es ofreciendo, pero 

porque ella es una persona que 

analiza mucho Organizaciones, 

además que ella es asesora de 

empresas y todo eso, y ella decía, 

ustedes tienen algo que no tienen las 

Empresas, las Empresas vana por la 

parte del Capital y la parte de esto, y 

muchas veces no les interesa ni 

siquiera mejor dicho no les interesa 

ni el trabajador, entonces ella nos 

comparaba con Empresarios, ella nos 

comparaba con organizaciones, 

entonces, ella nos empezó a hacer ver 

lo que nosotros teníamos, las 

constante contacto con 

distintas organizaciones y 

tipos de conocimiento, los 

espacios de participación 

para los asociados se 

amplían, y de esta forma, la 

junta directiva necesita de la 

creatividad de los asociados 

para la búsqueda de 

soluciones ante los 

conflictos, así, toda idea o 

sueño de alguien 

perteneciente a San Alejo se 

evalúa para materializarla 

con la ayuda del trabajo 

mancomunado y la gestión de 

las redes, por lo cual, San 

Alejo se transformo en una 

asociación propositiva que se 

interesa por reconocer y auto 

gestionarse sus proyectos.  
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fortalezas que nosotros teníamos, que 

entonces nosotros las empezamos a 

acentuar mas, 

: si, si , si … es un aprendizaje de la 

experiencia de acá, inclusive le puedo 

estar diciendo que eso me ha servido 

no solo pa’ aplicarlo en la, para la 

vida personal y en general, ó sea, de 

todas maneras yo, en el tema de lo 

que es la asociación yo le estoy muy 

agradecida porque aquí he aprendido 

mucho, he aprendido a ser gran 

empresaria, he aprendido a ser una 

mama súper con mis hijos, si!, 

poderles enseñar muchas cosas, 

Es mas, ni siquiera nosotros lo 

habíamos visto, pero lo hacíamos, 

después fue que lo estuvimos 

analizando y dijimos, ola 

si…entonces ya se convirtió como en 

uno de los lemas de la Junta 

Directiva, ah bueno! 

eso ha sido como aporte de todo el 

mundo, yo pienso que no puedo decir 

que todo ha salido de parte mía, no 

puedo decir que todo ha salido de la 

junta directiva, de hecho mire, el 

hecho de que ustedes estén sentados 

aquí es como venga a ver que 

hacemos, aquí es, a veces decimos 

que esto es una fabrica de ideas, aquí 

esto es una empresa de ideas, 

entonces la gente sabe de San Alejo,  

Conoce y oye lo que se les ha dicho, 

es mas, esperamos que ustedes no 

solo se queden ahí, sino que ustedes 

le divulguen a otras personas que es 

San Alejo y aquí resultan diciendo, 

fulanito me dijo que aquí hacen esto 

y esto y se sientan aquí, que sabe 

hacer usted? A que yo puedo hacer 

esto, hagamos tal cosa , yo tengo 

esto, tome esto y así y resultamos 

haciendo actividades como las que 
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estamos haciendo, entonces como 

que todo el mundo se ha vinculado y 

resultan aquí cosas que uno ni se 

imagina, ósea, pero ha sido aporte de 

todo el mundo; 

; esto ha sido de puertas abiertas, tal 

cual como están ahí, literalmente, 

entonces eso ha hecho que la gente se 

vincule, es mas, pero bueno ustedes 

botan información, ustedes hacen, 

son demasiado abiertos con la gente y 

ahí gente que los time que los, pues 

si, no falta, pero eso no quiere decir 

que por eso voy a cerrar la puerta, me 

voy a encerrar, me voy a enclaustrar, 

porque eso es como cuando manda 

uno a un hijo a la universidad, no lo 

mando porque es que allá hay chicos 

malos y quien sabe que resulte en 

drogas, no, allá va a aprender y 

tendrá que salir con algo y aquí están 

las puertas abiertas para quien llegue 

y están las puertas abiertas y aquí es 

una fabrica de ideas, pero es con todo 

el mundo, todo el mundo propone y 

aquí de esto, inclusive ustedes 

pueden resultar diciéndome hoy 

estamos haciendo un trabajo, pero en 

la cabeza y en la mentalidad de 

ustedes resulta que ustedes tienen una 

cuestión de algo que tiene que ver 

con su familia y algo de una empresa 

o con algún familiar y resultaran 

mañana o pasado mañana diciendo, 

con todo lo que ustedes nos contaron, 

nos dijeron, porque no hacemos tal 

cosa, listo, concretémoslo, 

hagámoslo, si, montemos tal cosa, y 

no falto el que dijo, no, hagamos un 

festival de esto,  

ah! lo del tema del turismo nos 

metimos porque resulta que no iba 

mucha gente al mercado, nos 

trasladaron de ese sitio, nos botaron 

de agua, nos mandaron allá, las 

ventas graves, entonces una de las 
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estrategias fue ir a tocar al IDT y 

decir bueno, que hago para salir, esto 

no tenia pagina Web, sino teníamos 

un computador mucho menos pagina 

Web, entonces que hago para que la 

pagina de aquí del instituto, este el 

mercado, promocionarlo y dijo, si 

ustedes quieren que nosotros les 

colaboremos, ustedes tienen que 

hacer un curso y ustedes tienen que 

capacitarse para poder promocionar 

ese sitio como sitio turístico y ustedes 

tienen que tomar un curso todos los 

días de tal hora a tal hora, entonces 

ahí mismo, fulanito, nos vamos a 

estudiar y nos fuimos a estudiar 

sistemas todos, hasta don Alfonsito, 

entonces una de las cosas que 

hicimos, porque es que de todas 

maneras, venir como te decía doña 

Sujeto 2, con una junta directiva que 

no sabia hacer absolutamente nada y 

con alguien que había llegado que 

también le faltaba, porque le faltaba y 

aun nos falta, yo se que hay mucho 

mas todavía por aprender, entonces 

digamos una de las partes 

fundamentales fue empezara estudiar, 

pues eso hizo que resultáramos en 

recorridos turísticos, 

, los profesores donde estábamos 

estudiando resultaron vinculados, 

bueno, a donde quiera que íbamos 

todo el mundo resulto vinculado, eso 

es como una red, de una atrapa 

moscas y todo el mundo como que se 

pega ahí, pero con la ventaja de que 

uno va desinteresadamente y todo el 

mundo sale con algo, con algún 

producto, incluso con la Universidad 

de ustedes no es el primer trabajo, no 

se si lo sabían pero no es el primer 

trabajo, alguien se le ocurrió de allá, 

y se dijo, bienvenidos, no se, algo les 

gusto que dijeron, listo, sigamos … y 

se han hecho varios trabajos y se ha 
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continuado y esperamos no sea hacer 

muchísimos trabajos y ojala que tus 

muchachos sigan, 

 pero hay cosas que no se ven y hay 

cosas que incluso uno hace mal, es 

mas, es mas fácil que yo le vea el 

defecto a mi amigo que esta al lado, 

porque estoy acá al lado, que vérselos 

uno mismo, por eso siempre nos ha 

gustado ver la perspectiva desde el 

punto de vista de afuera, siempre, 

siempre nos ha gustado mirar y 

siempre prestamos mucha atención a 

eso, eso debería hacerlo por ejemplo 

cualquier empresario, todo el mundo; 

cuando la gente se queja se quejan 

por algo, prestémosle atención 

porque algo debe pasar, miremos, 

pero siempre porque es la perspectiva 

de lo que nosotros no estamos 

viendo, hay veces uno dice, ah!! 

______ 

 

Sujeto 6  

 

ese giro se dio mas que todo por las 

capacitaciones, porque aquí las 

capacitaciones son muy buenas, 

: Y lo que yo le digo, hay una, tiene 

que tener usted una, hay un curso de 

tal cosa en tal parte, hay que hacerlo! 

Bueno vamos a hacerlo, y mire que 

nos tenemos que capacitar en esto y 

en esto, aquí un estudiando aprende 

muchas cosas que uno no sabia, 

inclusive aprendí a manejar el 

computador, entonces eso es bueno, 

pero mas que  todo a saber como se 

hacen las cosas que le sirven a todos, 

no solo manejar el computador, para 

eso hay mas practica para hacer una 

acta, coger un libro y mirar como se 

hace una acta un contrato, todas esas 

cosas ya les he aprendido, y he 

aprendido que las cosas hay que 

buscarlas y saberlas pedir y tiene que 
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saber uno a donde pedirlas, porque 

eso antes, mire que como hago, que 

no se que, uno ya se da cuenta que 

alguien lo esta , por ejemplo yo 

aprendí que para la salud, lo de la 

salud, lo de la salud al derecho, a 

hacer el reclamo, hacer una carta de 

petición y hay que poner tutela, 

porque eso es para tu tela, la salud de 

ella, también puede hacer uno una 

petición, si no no le dan solución, 

pero si aprendí el conocimiento y ya 

nadie ____ y si uno, si ya uno, no 

dice uno que paso, como esta, a mi 

me paso en el tema de la salud, voy a 

ir al Ministerio de Salud, y me dijo 

pues haga lo que quiera __ 

 

Sujeto 5  

 

Si tocaba organizar entonces es una 

labor tremenda...y que aparte de eso 

nos empezaban a decir…bueno!! Hay 

que capacitarse, entonces cuando me 

llamaban hay que 

capacitarse…Sujeto 3me llamaba y 

me decía..Mire vamos a hacer tal 

cosa, caminemos tata.. o sea no 

necesitaba tener un titulo acá para 

que ellos me invitarán a capacitarme 

con ellos… durante todo el periodo 

de comisión transitoria yo estuve 

capacitándome con ellos si?  

pero entonces nos faltaban cosas para 

aplicar en esos proyectos…mmmm 

teníamos todos los documentos en 

regla, pero digamos la experiencia no 

la teníamos. Entonces nos 

empezamos a dar cuenta de que toda 

esa experiencia que requeríamos la 

podíamos tener entonces nos toco 

capacitarnos en gerencia y ejecución 

de proyectos… 

Entonces nos vamos, nos 

capacitamos a eso, nos graduamos... 

esa vaina y empezamos a hablar   
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sino porque no… le hicieron pocos 

detalles a la oficina de ustedes 

ehhh… aquí es un laboratorio de 

ideas todo el tiempo… aquí surge una 

idea, tras otra, tras otra, tras otra… y 

la persona que viene aquí se sienta y 

puede terminar haciendo cualquier 

otro negocio menos el que nunca 

sabe… o cualquier otra actividad si? 

… eso… eso también nos gusta, pero 

también nos hace ver que 

necesitamos otros espacios donde 

podamos tener la tranquilidad de 

poder pensar las cosas que ya se han 

generado… porque mire!! Salen la 

lluvia de ideas pero de ahí cuando ya 

se centran en todo el tiempo en ese 

caos pues no nos podría servir… 

ehhh y eso hace también que las 

personas de hecho las que están  

como cultura y turismo estaban 

pegados, era la misma institución… 

entonces empezamos a trabajar por el 

lado del turismo, trabajar en qué 

sentido cuando conocimos a Sujeto 

7… ehhh es que miren! Nosotros 

tenemos unas ideas de turismo… ahh 

para estar allá hay que ir a tal 

cursito… entonces vámonos para el 

cursito, todos los días desde las siete 

de la mañana hasta las once haciendo 

curso de turismo. Entonces empezaba 

todo el tema de turismo sostenible, 

turismo social y sustentable, entonces 

todo eso nos identificaba no?...  

… siempre hemos estado pues 

proactivos ¡mire vamos a hacer esto, 

vamos a hacer lo otro, no sé que, ahí 

empezamos a hacer también el temas 

de los días de turismo… 

nos empezamos a capacitar y nos 

vinculamos con el Sena por otra 

amiga que… como estábamos en el 

tema de prolongación  del proyecto, 

la gente llevaba sus proyectos iban a 
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la alcaldía, y de la alcaldía iban y se 

lo daban a otro tipo que no sabe nada 

del tema y lo ejecuta entonces se 

robo la plata y la alcaldía dice que si 

lo hizo… nosotros en el tema de 

participación dijimos: ahh bueno 

apostémale, entonces fuimos a los 

encuentros ciudadanos, la comisaría 

el proyecto no se qué mostramos el 

proyecto hasta donde pudimos… eso 

ha sido una ventaja grandísima poder 

aprender y aplicar, aprender y 

aplicar…  

… que ha sido a su vez fortaleza de 

que las cosas salgan bien… porque 

uno lo que va sacando de la teoría lo 

va poniendo en la práctica y salen 

cosas muy buenas y que no somos 

solos, 

los estudiantes nos ayudan mucho… 

este trabajo nos va a ayudar mucho, a 

darnos cuenta de muchas cosas que 

de pronto no nos estamos dando 

cuenta y de ver un modelo como este 

comparado con otros y crear 

diferencias…  

y cuando nosotros ya buscamos todo 

el sistema de turismo y decidimos ser 

guías, nos capacitamos… 

invitamos… a todos los que fueran… 

entonces ENTREVISTADOR estaba 

en el grupo de San Alejo, y 

ENTREVISTADOR es estudiante de 

la universidad CUN… 

ehh hemos encontrado que en el 

parque del renacimiento es un 

espacio….donde la gente… es un 

parque muy bonito y todo pero la 

gente no está hiendo, es un parque 

que a pesar que hagan eventos o 

algo… puede que se llene en algún 

momento…. Pero necesita de una 

actividad permanente para que ese 

parque… con la cantidad de 
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inversión que tiene… sea bien 

público, siempre… entonces en ese 

orden de ideas…ehh pues nosotros 

empezamos a analizar… eso no lo 

habían propuesto… de hecho cuando 

lo mencionamos de una primera 

instancia ehhh…. ¡!No esa parte no!!    

: eee la junta directiva, estos estos, es 

que estos se han ido transformando, 

han han modificado su pensamiento y 

algo que uno aprende con ellos y 

ellos de uno también es que uno no 

puede pedir si uno no ha dado, así sea 

al estado, entonces ellos empezaron a 

experimentar que dando reciben mas 

y cuando uno no recibe de la misma 

persona uno siempre recibe. 

, y con el tema de turismo ellos se 

metieron por que abrieron una 

convocatoria para unos cursos y les 

dijeron ‘’ si quieren hagan el curso’’ 

y fue cuando me conocieron, y 

entonces háganlo haber a ustedes 

como les parece, hay estaba RAUL, 

GERMAN Y SUJETO 3, de alumnos 

míos, y durante la clase yo siempre 

empiezo ‘’cuál es su misión, su 

misión como persona y su misión 

como empleado, y su misión como 

mercado, como asociación o como 

empresa… 

 

Subcategoria: Concepción Del Producto  

Sujeto Fragmentos Análisis 

 

Sujeto 2  

 

lo otro porque aprendo, uno con cada 

pieza que consigue ve un pasado, ve 

un, lo que vivieron otras personas, 

ideas nuevas, como que encuentra 

uno como se formo cada cosa, es 

como un aprender cada día con las 

 

San Alejo ofrece una 

multiplicidad de productos y 

servicios, sin embargo, se han 

especializado en el campo de 

las antigüedades; igualmente, 

se fortalecen con la 
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mismas cosas que uno compra  

Exacto, por lo menos yo viajo 

mucho porque aquí ya no consigo, 

pero yo voy digamos por ahí a 

Sogamoso, me venden un baúl me 

cuentan que era de la abuelita, que la 

abuelita lo trajo de España, que 

resulto que se lo regalo a la nieta, la 

nieta tiene otra hija y la hija lo 

quiere, historias que uno dice, 

hermoso. 

… no estoy enterada de eso, porque 

de eso se ocupan ellos, pero que yo 

sepa toca mirar la mercancía, ojala 

preferiblemente que sean 

antigüedades porque es nuestra 

esencia 

vinculación a la asociación de 

artesanos que garantizan la 

principal virtud de sus 

productos, la exclusividad, de 

esta forma, se ofrece al 

cliente un producto único e 

irrepetible que no encontrara 

en ningún otro lugar. Con esta 

idea el asociado se especializa 

en obtener la mejor calidad de 

productos, y garantizar que se 

encuentren únicamente en 

San Alejo, por lo tanto, se 

fortalece la necesidad del 

cliente por visitar al mercado. 

Adicionalmente al valor 

material del producto, cada 

pieza que se ofrece en San 

Alejo debe tener un valor 

inmaterial, de modo tal, que 

la reconstrucción histórica de 

cada artículo vincula 

emocionalmente al 

comprador, y por lo tanto, la 

pieza adquirida se transforma 

en algo incuantificable. 

 

 

Sujeto 3 

 

 

Les decía de un lema fundamental 

que es como parte del trabajo que 

hacemos, nosotros trabajamos dentro 

de san alejo y decimos que lo que 

vendemos no son viejeras, son 

recuerdos y lo hemos concebido así, 

lo que nosotros le estamos 

vendiendo a la gente son recuerdos 

inolvidables, porque la persona así 

compre o no compre eso se lleva, así 

vaya con el bolsillo pelado, va a san 

alejo y empieza a recordar cosas. 

la gente madruga porque allá 

encuentran lo que no encuentran en 

ningún otro lugar, entonces cuando 

hay gente que viene y pide mire es 

que yo quiero vender las cosas de mi 

casa, listo, las cosas de su casa son 

únicas y exclusivamente de su casa y 

si usted las va ir a vender yo quiero 

ir a saber que es lo que usted tiene es 

su casa y que me puede servir a mi, 

mientras que usted se va a un centro 

comercial, usted puede ir cualquier 

día a cualquier hora y puede ir a ese 

centro comercial o a cualquier otro 
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centro comercial y va a encontrar lo 

mismo y lo va a encontrar repetitivo; 

en San Alejo si es una artesanía o es 

una camiseta o es un bordado … 

entonces aquí se busca de que si 

usted trae su producto, dígame a 

donde mas lo venden o me decían 

aquí, solamente yo lo hago, ah listo, 

eso es lo que buscamos, que 

solamente en San Alejo se consiga. 

Ósea, si yo voy a madrugar y  voy a 

hacer madrugar al cliente, es que el 

cliente diga, mire esos aretes los 

compre en San Alejo y solamente los 

venden allá y no los encuentro en 

cualquier otro lugar, si, porque son 

en semilla, porque uno no se parece 

al otro, y cosa que la gente me diga, 

uy mire donde los compro porque 

eso no los encuentra en cualquier 

centro comercial. 

Todos son clientes, compren o no 

compren todos son clientes, 

acuérdense que yo les decía, no es el 

que tiene la plata, es el que va a San 

alejo y esta comprando recuerdos, yo 

se que si alguien va, el abuelo, mire 

por ejemplo algo que paso, un Sr 

llevo el papá, el abuelito, porque iba 

con el nieto y fue y le mostró en el 

puesto de Sujeto 1 y le decía, ahí!!! 

Con de esos carritos jugué yo, no era 

el carrito con el que el había jugado, 

pero el recordó que con esos carritos 

de lata, pequeñitos de colección, con 

eso era que el jugaba, entonces, no 

es cliente inclusive en ese momento 

porque no compro, pero vuelve 

porque se lleva un recuerdo, 

 

Sujeto 6  

 

Que la mercancía, si son artesanos, 

que la mercancía la fabrique la 

misma persona, que sea la familia y 

no que vaya y compre aquí en la 

pajarera , lo que venden por acá en 
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frente … que la mercancía sea lo 

mas exclusiva posible, que lo que la 

persona traiga no se encuentre en 

otras partes, aunque hay una 

mercancía, por ejemplo la mía, esa 

se consigue en varias partes; cuando 

yo empecé con esto me iba bien, 

porque casi no se veía  en ninguna 

parte, solo en los almacenes pero no 

de buena calidad, 

: hay mucha gente con artesanías, de 

eso hay hartísimo, pero no todas las 

artesanías son lo mismo, son hechas 

a mano, cosas diferentes, no que 

hagan mil pares de aretes todos 

iguales, hacen un par o dos pares, y 

nunca quedan iguales; y cosas raras, 

hay cosas raras, por ejemplo trajeron 

una escultura, o que traen una 

bascula, o un articulo que no hay en 

el mercado y que no se consigue en 

todas partes, lo cual es la idea del 

mercado, hay muchas cosas que no 

se aceptan de muchas formas. 

 

Categoría: Asociación como Familia 

Subcategoria: Participación, Integración del asociado y su familia (coordinadores 

como puente, mercado integra a la familia –actividades de integración- proyecto de 

participación, integración a la rosca)  

Sujetos Fragmentos  Análisis 

Sujeto 5 Sabían que yo iba con mi 

abuelito…entonces…no había 

problema y tanto que yo podía 

participar…y tanto llegue a 

participar…que sin ser el 

asociado….titular puede llegar hacer 

parte de la comisión de los estatutos 

con otros personas 

allí integradas…ehhhh la dirección 

abogado…nos sentamos unos tres 

La principal fortaleza de las 

personas que se encuentran 

en la Asociación Mercado 

de Pulgas, es su iniciativa de 

participación e interés por 

integrar a su familia a través 

de las actividades que se 

desarrollan en el mercado 

como paseos, caminatas 

ecológicas y de otro a través 
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meses….más o menos.. Me 

acuerdo!!! Tres, cuatro meses a 

analizar los de la organización y esa 

fue por ahí como mí primera 

incursión a decir yo puedo colaborar 

en algo con la organización…. Y esa 

era decisión parte de todo lo que 

había vivido en mi vida.. Porque se 

había.. Porque se había porque se 

había hecho.. y como parte de la 

corresponsabilidad que yo debería 

tener con la asociación a partir de 

todo,, lo que me había ofrecido como 

ser humano, entonces se me dio la 

oportunidad de la comisión me 

eligieron todos…  

Hay otras oportunidades que ustedes 

pueden dar ejemplo…mmmmm a 

partir de todas las conversaciones 

que tuvimos en la.. en la demanda 

con todas las instituciones… 

empezamos a participar con ellos si? 

Cada uno en forma cierto? Entonces 

eso!! Empezamos a explicarle a las 

organizaciones que hemos tenido 

allá….  

!! Empezamos a explicarle a las 

organizaciones que hemos tenido 

allá…. Porque unos escogían 

organización con oficina…… y 

hacían unos estudios pero la gente no 

participa….. la gente no quiere 

participar…. La gente le tiene 

miedo….. y le tiene falta de respeto a 

la participación…. El que participa 

es un lagarto, el que participa es un 

lambón, el que participa es un 

ladrón….. el que participa…. Es 

eso!!! Y cuando nosotros llegamos a 

decirle ¡!no señor no es eso!!.....yo 

participo, participo de otra forma y 

eso también es participar y es 

también generar una idea y no me 

del trabajo dominical, en el 

que se busca  que no sólo el 

asociado sino su familia, se 

involucre en esta actividad 

laboral.  

Las actividades de 

integración que la junta 

directiva realiza en 

beneficio para los asociados 

y su familia, como bazares, 

camitas ecológicas, paseos, 

reuniones y celebraciones 

de día de la familia, nacen a 

partir de la necesidad e 

intención de que los 

miembros del mercado se 

vinculen emocionalmente 

con este y así mismo 

generen una identidad con la 

comunidad que se convierte 

en la gran familia San Alejo. 

Un propósito adicional de 

estas actividades es 

brindarle al asociado y su 

familia el valor que se 

merecen por ser participes 

de este proyecto, en el cual 

con su trabajo, dedicación y 

participación, demuestran 

amor hacia el mercado.  

Es allí en donde los hijos, 

nietos y amigos, deciden 

unir fuerzas, sentimientos y 

habilidades para trabajar 

dentro del mercado en pro 

de su crecimiento.  

Dentro de la familia San 

Alejo se ha configurado una 

red estratégica con base en 

las relaciones de mutuo 

apoyo e inclusión (asociado 

– familia – Junta directiva) 
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beneficio yo solo… sino que 

beneficio a una comunidad… y se lo 

estoy mostrando en las positivas y en 

el líder mmm y no se lo estoy 

diciendo de carreta… entonces claro 

a ellos les fortalece mucho eso… 

tenernos a nosotros también allá, 

entonces empezamos esa vaina…. 

…. Y eso es lo que estamos 

dejándole a los jóvenes… entonces 

dijimos en las mismas clases que nos 

están dando el proyecto…pues 

entonces tenemos que generar ideas, 

a formar equipos de trabajo, y en esa 

generación de equipos de trabajo fue 

cuando se armo la idea si? De 

esmero los muchachos y darle las 

clases de participación para que 

supieran si también las cosas que les 

gustaba…… por eso  

nosotros como comunidad 

reclamamos la situación de mercado 

de pulgas de San Alejo en el centro 

de la ciudad, que se localiza en el 

centro de la ciudad que no puede 

salirse de allá… desde el marco del 

plan centro está planteado que la 

comunidad está exigiendo que el 

mercado de pulgas de San Alejo 

merece el lugar… entonces allí ahí… 

y lo planteamos a través de un plan 

parcial..Pumm todo lo planeamos si? 

Por el tema de participación… 

porque eso es el plan centro…  

por parte nuestra allá  en ese parque 

reunimos a toda la familia de san 

alejo, reunimos toda la gente para 

que conocieran el barrio……… yo 

no puedo seguir insistiendo a toda la 

magistral no se quien pecado de 

escudo tatatatatata y no más… yo 

puedo decir eso a miles de asambleas 

pero quien me lo va a decir, quien 

está de acuerdo de eso… entonces 

en donde como estrategia de 

gestión del mercado, existe 

un rol de coordinación en 

cada zona o sector del 

mismo, con la finalidad de 

hacer evidente en los 

espacios de discusión y 

creación de la Junta, las 

inquietudes, comentarios, 

ideas, aportaciones y demás 

que los asociados 

manifiestan dentro de su 

zona. 

Esto hace evidente que cada 

uno de los miembros 

asociados y su familia pueda 

participar dentro de la 

llamada ”rosca” ya que se 

reconoce a estos sujetos 

como actores activos de la 

asociación.   
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camine para el tercer milenio… allá 

hicimos una actividad que se llamo 

el primer día de la familia de San 

Alejo, invitamos a todo el mundo… 

800 personas… y dije: esta es la 

propuesta que nos dieron, tenemos la 

plazoleta, tenemos las fuentes, 

tenemos carta de presentación para 

los artículos que queremos… no!! 

Todo es espectacular… pero 

entonces… un momento ¡mire! Aquí 

alrededor hay una cosa que se 

llama……. Ahí queda el barrio san 

miguel, luego el bario las cruces, si 

tenemos problemas de seguridad en 

el parqueadero que es un espacio 

cerrado…. 

pues los estatutos nos los 

impondrá… nos toca organizacional 

e lo que podamos hacer, que sea 

construido por todos, participativo 

tema colectivo, y es un tema…… y 

administrativo… entonces yo le 

dije… nosotros trabajamos con 

personitas…. Y nosotros tenemos 

unos valores…. Y esas culturas 

sociales es el que me va a 

permitir…………………………. Y 

cómo lo hago? a través de todos esos 

proyectos que tengo que expresar 

socialmente… desde la participación 

a posición de su juego organizacional 

como usted la quiera….y como 

quiera que diga… yo… aporte a esto 

una idea m? y que la voy a sentir más 

mía porque ya la siento a 

ofrecimiento……………… y entre 

más la sienta, más la quiero y…..  

y que te vas buscando un nuevo 

objetivo… si nosotros logramos que 

mayoría de los asociados participen 

de esta construcción todo sería 

mucho más rápido y dará  que no nos 

duremos tres años acreditando un 
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espacio sino que sea en un 

tiempo… esa es la nueva…. Es una 

prueba de supervivencia…. 

Sujeto 4 digamos ellos lo hacen… creo yo 

que ellos lo hacen por el grupo de 

trabajo que tenemos sí!! Porque 

digamos por ejemplo nosotros aquí 

planeamos… decimos bueno vamos 

a hacer un paseo para todos los 

asociados o vamos a hacer un bazar 

en el parque tal o vamos a darle un 

sustento al parque, entonces a raíz de 

eso todos los asociados se van 

vinculando y ya no quieren fallar… 

sí ya no quieren fallar… pero 

antiguamente cuando estaba la 

asamblea eso eran peleas, eran 

batallas impresionantes pero porque 

nunca…nunca….nunca había un 

peso para los asociados entonces 

ahoritica por ejemplo si se están 

dando cinco millones de pesos para 

reuniones, lo que sea pero es plata de 

ellos mismos pero porque se ve la 

plata, porque antiguamente no se 

veía nada, no se veía nada….. 

Entonces salía…entonces ¿Quién iba 

a ir a una reunión….hummm si 

nunca les brindaban un hagarajo…. 

Porque ni a los niños nada!!! En 

cambio ahora si es diferente…. 

Anualmente se hace el día de la 

familia, se invitan a un parque o 

algo…. A un pueblito, lo que sea… y 

se gasta la plata de los mismos 

asociados, porque sí se recupera la 

plata.. 

  

Sujeto 1 Eeee…nos pusimos una meta, la 

meta es que lo pensamos entre todos 

los que tomamos parte de eso, y la 

idea es que esto, no….. ¡ lo podemos 

  



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

214 

 

dejar acabar!, porque nosotros 

queremos esto, necesitamos esto, 

entonces fue una meta entre los 5, 

que era recuperar lo perdido, porque 

realmente la sacamos del fondo ya le 

habían echado tierra encima a la 

asociación, fue nada mas las ganas 

de sacarla de donde estaba y 

revivirla, porque precisamente en ese 

momento, pues de una vez a mi me 

nombraron como el auxiliar interino, 

o como se llame, y recibí la 

asociación en cuanto a  

Bueno, realmente, primero que todo, 

las ganas de todos de hacerlo, porque 

todos los que llegamos aquí, 

llegamos fue por amor a la 

asociación, llegamos por un interés 

por amor a la asociación, esa idea de 

que no podíamos dejar algo acabara, 

tener una asociación de 18 años, y 

dejar que se terminara, para nosotros 

no era fácil, entonces…… 

No, yo llevaba como 13 años en la 

asociación, pero en si ya tenia ese, 

esa pertenencia para mi, como no 

pasa lo que tienen los demás, que no 

tienen ese sentido de pertenencia a 

las cosas, los que nos metimos es 

porque sentimos eso, algo que nos 

pertenecía, se estaba perdiendo, ahí 

fue cuando vimos las cosas, los que 

vimos esta situación, y por ese 

mismo motivo fue cuando vinimos a 

trabajar aquí duro  

que en el momento pues se nos 

ocurrió en un día la parte de los 

coordinadores, meter los coordinares 

en el cuento de que en cada sector de 

estos, como ve de cada color, formar 

el espacio de trabajo como un 

pueblo, y cada pueblo con sus 
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barrios. 

Si, aquí no existía ni este mapa, 

entonces lo hicimos nosotros 

también, entonces por ejemplo 

sabemos que aquí hay uno, dos 

coordinadores, y la idea es que ellos 

empezaron a conversar con su grupo, 

a entenderse, la idea de nosotros es 

que este equipo sepa quienes son 

ellos, así no entiendan quienes son 

los de acá todavía, que sepa quienes 

son ellos, que aquí esta Pedro, que 

aquí esta Rosario, que aquí esta 

Javier, un ejemplo, que sepan, 

porque anteriormente, ni el que esta 

aquí en el 42 el del 43 ni sabia el 

nombre, no se conocían, y hemos 

logrado eso, 

 inclusive con reuniones que 

hacemos, con salidas que hacemos, 

de integración, ya que se nos 

ocurrió… 

para nosotros como quien dice fue 

una gran hazaña, un gran sueño 

teniéndolos reunidos y tan contentos 

que nunca se habían sentido así en la 

vida, esa fue la primera asamblea, y 

luego fue otro sueño también grande 

que se nos ocurrió también aquí, y 

luego, que ya que los vecinos de esta 

cuadra se conocen con los de esta 

cuadra, ya saben quien es quien.  

  Y, aparte de eso de que estamos 

haciendo es salidas, buscamos que 

esta gente reúna su gente, por 

sectores, hace como cuatro meses 

hicimos una salida, y nos los 

llevamos para Villeta, casi todos.   

Sujeto 3 : bueno eso fue a raiz de que, yo 

inicie en el mercado casi desde los 

26 años, pero siempre junto con mi 

núcleo familiar  

  



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

216 

 

fiesta de integración que se han 

hecho, bueno, se hicieron muchas 

actividades y entre otras cosas el 

tema de que, el tema de familia, no 

excluir por ejemplo el esposa, la 

esposa, entonces ya no es solamente 

el asociado, el interes de que el 

porque usted es el socio es el que 

paga la cuota, entonces no me 

interesa hablar con usted ni el resto 

de la familia, no sino que ya, su 

esposa que esta haciendo?  

No esta haciendo nada, venga toma 

un curso y que mire que ella haga su 

trabajo y que al lado de donde usted 

esta vendiendo libros ella venda al 

lado las artesanías que esta haciendo 

en la casa; entonces eso hizo que 

incrementaran los ingresos, que se 

mejorara y que hubiera mas ese 

sentido de pertenencia con el tema de 

la asociación 

que la asociación les estaba 

aportando; se vincularon con los 

jóvenes el tema de las becas para 

capacitarlos, entonces eso hizo que 

no solo fueran mamá  y papá sino 

también hijos, 

a parte de eso los vinculamos para 

cuando hay trabajos, ósea, que sus 

trabajos que tienen que presentar, por 

decir algo si alguien estuviera en la 

piloto estudiando Psicología que 

parte de su trabajo lo hicieran con la 

asociación, en la parte de mercadeo, 

algo que tenga que ver con la 

asociación y aquí hay si la 

disponibilidad del trabajo, si necesita 

documentación, si necesita parte 

logistica, lo que necesite para que 

ellos puedan sacar su trabajo bien 

otra parte fundamental es el tema de 

inclusión, ósea, si bien en cierto, 
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cuando la junta directiva anterior 

estaba, jamas convocaron a decir, 

mire usted participe, usted haga, 

usted esto, sino que nunca hacían, ni 

tampoco dejaban que la demas gente 

convocara, o de pronto si alguien 

quería pues no lo dejaban meterse, 

hasta el punto que esa puerta que 

ustedes ven allá mantenía cerrada, 

aquí jamas se cerro, todo el tiempo 

esta abierta, el dia que estaba al 

servicio la gente tenia que esperarse 

afuera; en este  momento hay 

inclusive sillas afuera no porque uno 

quiera dejar a la gente afuera en el 

holl, sino porque hay veces que no 

caben aquí, pero es parte de la misma 

acogida, la gente sabe que esta es su 

oficina, que esta es su casa, que esto 

es de ellos, que no es que esto sea de 

la junta directiva, que aquí si 

necesitan, sino tienen en donde hacer 

un trabajo los muchachos aquí lo 

hacen, o si necesitan una 

recomendación, o si necesitan una 

carta, si necesitan una certificación, 

lo que necesiten saben que lo 

consiguen acá, 

. En este momento estamos 

trabajando en el tema niños,  

sabemos que eso es importante, 

hemos comenzado por el tema de 

danza, ahoritica hay un grupo de 

danzas que se van a presentar, 

entonces estamos en la parte cultural, 

hay un grupo de niños que están 

trabajando la parte de ____ los que 

están pendientes de todo, no 

solamente, ellos inclusive avisan si 

hay un ladrón si hay una persona 

sospechosa, porque es que los niños 

hay veces, la gente no se entera que 

no solo los celadores están 

pendientes, los niños avisan, ellos 

perciben, ellos ayudan a armar los 

puestos, hemos estado haciéndoles 
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control de que hacen, cuales son las 

actividades que ellos realizan, 

sabemos que en las mañanas ellos 

ayudan a armar los puestos, hay 

veces se meten debajo de las mesas y 

ellos tienen como sus apartamentos y 

se visitan unos con otros y esos son 

los apartamentos de ellos (risas) 

entonces ahorita se les esta haciendo 

la actividad, el tema de danzas, se les 

da refrigerio y aparte de eso  

por ejemplo ahorita es el mes de los 

niños, hay un proyecto con la 

Universidad Cooperativa para hacer 

unos talleres con los niños, entonces 

hacer como en que quieren y que 

quieren hacer, pero la idea es como 

la participación de ellos. 

por ejemplo ahorita es el mes de los 

niños, hay un proyecto con la 

Universidad Cooperativa para hacer 

unos talleres con los niños, entonces 

hacer como en que quieren y que 

quieren hacer, pero la idea es como 

la participación de ellos. Para darle la 

posibilidad tambien a los adultos, a 

los socios en el tema de participación 

nunca habia existido por ejemplo el 

tema de coordinadores dentro de la 

asociación, ósea, esa palabra no 

existia y ese tema o ese papel nunca 

habia existido  

entonces lo que se hizo fue colocar al 

mercado como si fuera una gran 

ciudad y por cercania se coloco 

como especies de barriecitos y se 

convoco al sector y dentro del sector 

la gente eligió por decisión popular 

aquí dentro de la oficina eligio dos o 

tres coordinadores de la zona, 

entonces eso hizo que se facilitara 

mas el trabajo de la junta directiva, 

de que estuviéramos pendientes no 

solamente de cobrar o no solamente 
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de saber que nadie se piratiara un 

puesto sino de saber en que momento 

una persona se varo y no pudo llegar 

al mercado, en que momento una 

persona se enfermo o no asistio al 

mercado y de llamarla y decir que 

paso, porque no ha asistio, o como 

auxiliarla, o no solamente eso, sino 

la parte de seguridad, ni solamente la 

parte del asociado sino tambien del 

cliente, entonces estan muy 

pendientes del sector y estan 

pendientes del celador, hay una 

comunicación ahí entre ellos para 

que precisamente dentro del sector 

que no pasen cosas eee, que afecten 

el mercado 

entonces cada uno tiene su zona, esta 

dividido por colores y en cada color 

hay un coordinador, ellos toman las 

inquietudes, hay inquietudes que de 

pronto no lo hablan con junta 

directiva, porque es que la junta, no 

se, es que bueno … como es el 

compañero que esta ahí, es el 

coordinador, entonces es mas fácil de 

que se expresen inquietudes que 

tengan o inconformidades porque de 

todas maneras no todo puede ser 

color de rosa y eso hace que la 

información mes a mes, el primer 

lunes de cada mes se reunen los 

coordinadores y vienen y traen las 

inquietudes, no gusto esto, gusto 

aquello, se hizo esta actividad, se 

hace el resumen de la activad ellos 

estan pendientes de la gente, les 

gusto, no les gusto, mejoraron las 

ventas, 

, es una medición  tambien porque 

pues de todas maneras el objetivo 

final es que ellos puedan vender y el 

objetivo ultimo es que les mejore la 

calidad de vida y como va a haber 

calidad de vida sino hay ventas, tiene 
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que haber un recurso, entonces el 

objetivo final es mirar si todo el 

mundo esta bien, si económicamente, 

si esta bien el salud y si las ventas no 

estan bien hay que hacer otro tipo de 

estrategia para que la gente vea, 

entonces eso ha hecho  del trabajo un 

equipo junto con la Junta Directiva y 

esos coordinadores, mejore la calidad 

de vida de los asociados  

que se integren y que haya un mejor 

trabajo y que ya inclusive la gente, 

no solamente es el coordinador sino 

ya el grupo de la zona se va 

vinculando, se ha hecho actividades 

por zona para que la gente se 

vincule, entonces eso ha hecho que 

se hable un solo lenguaje y dentro de 

eso ya no la asociación mercado de 

pulgas san alejo sino la familia san 

alejo, ya es como todo lo que pase y 

aquí entre todos nos apoyamos, 

entonces es como el sentido de 

pertenencia de mi familia. 

casi llorando aquí al lado de nosotros 

desesperados, nos habían pedido el 

contrato de arrendamiento, ósea con 

ese amor de que dijimos listo 

nosotros lo buscamos,; lo que yo le 

decía yo tengo otra fuente de trabajo 

pero a mi me duele que el resto de mi 

familia se quede sin trabajo, a donde 

van a buscar trabajo, gente adulta 

mayor, madres cabeza de familia, 

ósea, eso lo, eso es un compromiso 

grandísimo y eso fue lo que hizo que 

nosotros trabajáramos durísimo y 

que empezáramos a abrir puertas 

puertas 

temas como los que yo les decía a los 

coordinadores, es que la gente ya 

esta diciendo que aquí se convirtió 

esto en una rosca porque ya no son la 

junta directiva no mas, sino que se 
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agrando la rosca porque ahora 

metieron los fulanos coordinadores 

que y que ahora ya la rosca se 

agrando, entonces dijimos ese día, 

listo, ellos están diciendo que es una 

rosca, entonces esta semana vamos a 

decirles que hay una apertura porque 

la rosca se va a ampliar, entonces 

esta semana, quienes quiera 

vincularse, bienvenidos a la rosca y 

nosotros les avisamos cuando vamos 

a cerrar, entonces esta semana todo 

el mundo va a vincular a ala gente 

porque esta semana vamos a hacer 

vinculación a la rosca, entonces ya la 

mayoría esta dentro de la rosca, esta 

todo el mercado y ustedes también, 

así que bienvenidos a la rosca, hay 

que estar adentro para saber en que 

nos beneficiamos, además que desde 

aquí ustedes se pueden beneficiar de 

muchas cosas , desde aquí pueden 

ver muchísimas otras cosas 

Sujeto 2  no, como al año que ellos, cuando 

ellos comenzaron a crear porque esto 

es nuevo, eso de los coordinadores es 

un, algo como que ellos crearon 

como para organizar mas el mercado, 

como para unir mas a la gente, yo me 

ocupo de mi grupo, les informo, les 

recojo tambien sus ideas y se las 

traigo a la junta, les digo, hay 

inconformidad o les gusto mucho el 

evento o quieren saber algo, si, cosas 

asi.  

bueno pues me vincule porque me 

gusto la nueva figura que estaban 

ellos creando y a demás a mi me 

gusta mucho colaborar y quiero 

mucho al mercado, yo desde que 

enre al mercado, me enamore del 

mercado. 

, no era, todavía no habia esa 
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confianza de que, hola amigo, como 

esta su familia, no, cada cual llegaba 

y vendia; ya comenzamos a hablar, 

como a unirnos mas, eee, hicimos 

varios paseitos, aquí hemos 

organizado almuerzos de la zona C, 

Si! Y normalmente uno llega por la 

mañana el domingo y saluda a todos, 

que hubo, como le fue, que trajo, 

como siguió su hijo, no que mi 

mamá, que … entonces hay como 

una union y eso nos comenzo a unir 

mas y el coordinador dio resultado 

por eso. 

: exactamente es estar pendiente de 

que se necesita en esa zona, 

comenzando por la seguridad, uno 

esta pendiente de que de pronto se 

entro una persona que no es muy, 

que de pronto va a coger algo o algo, 

entonces uno esta pendiente, le dice a 

los celadores, si depronto la Sra esta 

como enfermita, entonces toca estar 

pendiente de ella, como avisarles a 

ellos, si es como el enlazo entre la 

Junta y los Socios. 

exacto, que hay un, que de pronto se 

entro alguien y uno lo ve por alla, 

entonces le avisa a la zona de alla de 

que pilas con el que va alla, porque 

hay que cuidar los clientes tambien, 

no solo el puesto que se le roben algo 

al compañero, sino a los clientes que 

les quiten algo. 

: todos los coordinadores nos 

reunimos con ellos y miramos como 

va, que por lo menos como va el 

arrendamiento, que que paso con la 

seguridad de esta semana, que que 

paso con el señor, que hubo una 

queja, que no atendieron bien al 

cliente, entonces nos informamos 

mutuamente, nosotros traemos ideas 
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y ellos también, o las aceptan o nos 

dan otra nueva. 

Sujeto 6 para mi significa muchas cosas, 

significa que de ahí tenido unas 

entradas para el sostenimiento de mi 

familia, con el mercado yo le di 

estudio a mis hijos;  

entonces yo dije que llevar 

cachuchas a ver como nos va y no 

eso al principio yo vendía cachuchas, 

nos tocaba a veces los sábados, yo, 

amanecerme para poder llevar 

cachuchas al mercado; trabajábamos 

juntos para sacar lo de la pensión y 

ahí, mas lo que me pagaban por las 

chaquetas, entonces tenia yo pa´ 

darles a mis hijos para el estudio, 

cuando estaban en primaria era 

barato, pero ya cuando entran a La 

Universidad, todos salieron adelante, 

todos fueron buenos estudiantes, 

todos me ayudaban, todos iban al 

mercado los domingos 

  

  

 Subcategoria: Cliente Como Amigo (Redes) 

 

Sujetos Fragmentos Análisis 

Sujeto 5 aparte que las personas que van al 

mercado de San Alejo son de un 

nivel cultural ¡!alto!!! si? , los que 

van directamente a disfrutar……. 

Disfruta uno.. y cuando uno vende 

libros… pues obviamente la gente de 

ese rango llegan a los puestos de 

libros… y que terminan siéndolos 

amigos, como hemos empezado ser 

nosotros en este momento….  

Y que eventualmente me compra y 

que chévere porque la eventualidad 

se termina siendo una 

costumbre… entonces cada domingo 

Esta categoría evidencia la 

razón de ser del Mercado de 

pulgas San Alejo: el cliente.  

Aunque este debe contar 

con un factor de ingreso 

económico, uno de sus 

intereses fuertes es lo que 

las personas como clientes 

pueden aportar para su 

satisfacción. Este factor les 

permite actuar como una 

organización en desarrollo, 

el cual a partir de 

interacciones, vínculos, 
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vaya.. si no me saluda… me 

compra.. si no me compra me saluda 

si?? Porque ya se hace periódico en 

un camino largo pero que se logra 

ese logro pues obviamente comienza 

desde los 8 años de estar en San 

Alejo y que ahora el doctor Carlos es 

un abogado que fue senador de la 

república por el departamento del 

Tolima y es un cliente muy querido 

en San Alejo… 

establecimiento de redes. 

etc., pueden generar ideas, 

cambios y resignificar el 

valor de una labor.   

Sujeto 1 : SI, mi……………………………es 

que ahí hemos tenido cantidad de 

profesionales, médicos. Algunas vez 

un medico llegó, “es que yo quiero, 

me gustaría estar acá, es que eso es 

como un…” vengase póngalo, 

ahí esta el puesto, y ahí estuvo 

trabajando, como una experiencia 

para él  mas de estar un día metido 

en el cuento, que es un mercado de 

las pulgas, y no, eso dicen no, es algo 

espectacular, pero entonces son 

historias que te digo , que hay un 

medico amigo, y el es mmm 

cirujano, llego y dice, cuando yo 

tenia tiempo, un tiempito mas que 

me quedaba en el  mercado, llegaba 

“es que ……… “no mas porque por 

ejemplo yo se que llega y me 

compra. Ayer sábado tenia seis 

cirugías, terminé a las 11 de la noche 

que no sabia ni coger manejar el 

carro del cansancio y pensando si las 

cosas me salieron bien, y hoy 

domingo son las 10 y estoy aquí, 

porque? Porque para mi es una 

terapia tan grande, que a aquí llego y 

esta noche llego a la casa y olvide 

todo lo que mas pueda y mañana 

llego a trabajar voy con mi mente en 

ceros, entonces, llegaba en 

Como lo dicen los 

informantes, las personas 

que visitan el mercado, 

compren o no compren, son 

clientes, porque 

sencillamente este espacio 

lo que busca es que las 

personas se lleven un 

recuerdo inolvidable, que 

recuerden su historia y 

revivan momentos 

especiales para ellos, 

adicional que fortalezcan 

sus relaciones estableciendo 

un vinculo con el mercado.  

Finalmente el valor que le 

da un cliente al mercado, sin 

necesidad de que este 

realice una compra, es algo 

esencial porque las personas 

que visitan el mercado se 

convierten en la red social 

de apoyo del mismo.  
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ocasiones, tiene que hacer algo? 

Vaya yo atiendo, se sentaba en mi 

puesto, a atender el puesto,  llegaba 

atendiendo ahí  

RAUL. Eso se hace con atención. Un 

cliente nada mas que llegue yo al 

rato, un cliente que llegue a mi 

puesto, yo lo veo que llegue, que 

mire,  cuando ya veo que esta con la 

mirada fija en algo voy lo cojo y le 

digo q le ofrezco, entonces como 

quien dice le doy la oportunidad de 

que estar mirando de que lo toco, 

entonces voy y cojo .. entonces ya 

empieza como una especie de 

dialogo sin hablar , porque en el 

momento, mire que no estamos 

hablando nada, entonces ya empieza 

a preguntar, ya empieza a hablar y 

así hasta que ya llega a 

…………………se entran 

normalmente y que Raulito y que no 

se mas cosas. 

Sueño, pues, primero que todo, que 

siga creciendo, esa es la idea, en todo 

sentido, no solamente en el sentido 

que la gente vaya mas, sino también 

en el sentido que la gente sea mas 

comprensiva, que cada vez que 

llegue un cliente, ojala que le tengan 

un tinto, que cuando llegue a donde 

un expositor, ojala que lo invite a 

tomar tinto, ¡que chévere que halla 

como esa comunicación entre cliente 

y expositor!, por que que rico es uno 

sentirse si acoso el cliente lo conozca 

a uno, y cuando llega un cliente,…. 

¡pero que!, ¿de cuando es ese reloj?, 

…… mas o menos de 1920, ya mas o 

menos uno ha aprendido, y cuando se 

da uno cuenta, ya ha pasado una 

hora, y solo hemos estado hablando 

del reloj, pero que esta haciendo el,  

simplemente viene de su casa, 

posiblemente aburrido, posiblemente 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

226 

 

sin saber que va a hacer el día 

domingo, sin saber con que motivo 

esta en la calle, con que motivo 

apareció en el mercado de las pulgas, 

entonces el cliente puede venir con 

una idea de, ¡ha.. Voy a mirar un 

rato!, pero puede encontrar a alguien 

que le lleve la cuerda, esa es la idea, 

que el cliente llegue así, y así no 

compre, que se valla con la idea, con 

el convencimiento de que vio un 

producto, y el que tenia ese producto 

le hecho el cuento de ese producto, 

de donde sale, de donde lo trajeron, 

todo lo que sabe, bueno, algunos se 

inventan unos cuentos, pero esa es la 

realidad, la idea es entonces que el 

cliente se le olvide a que venia,  

adquirió un producto, termino 

tomándose un tinto. 

RAUL: Si, si a mi me preguntas yo 

puedo tener algo aquí,  así no me lo 

sepa, yo le hecho el cuento, así se va 

diciendo, Uy conoció algo, conoció 

algo grandísimo de la historia  de ese 

producto que usted no conocía, y 

seguro que no lo va a ver en otra 

parte, si lo ve, no va ser lo mismo, yo 

he conseguido piezas de 10 o 15 

años, entonces como quien dice son 

grandes recuerdos que la gente se 

lleva, yo antes cuando tenia mas 

tiempo, y vendía relojería, tenia un 

grupo de extranjeros que cogían 

hasta mi puesto como si fuera el de 

ellos, y le cuento, se llevaban 

productos para sus países y resultaba 

con clientes de Alemania, Asia , 

Italia y Japón que venían porque les 

habían contado como los había 

atendido, cuando tenia tiempo y 

vendía relojes, ahora no me queda 

tiempo, y se iban ellos para alla, y de 

pronto cuando llegaba alguien al 

mercado de las pulgas, señor,…. 

Cuénteme, llegaba porque ellos lo 
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habían enviado a mi puesto, y mire, 

soy a amigo de….  ¡a ya!, 

bienvenido, esta es su casa, …… no 

que el me dijo que usted tenia esto, 

… si, si no los tenia yo los buscaba, 

y se iba feliz, y así sucesivamente, 

eso le pasa a la gente, no solamente 

con extranjeros, precisamente, el 

domingo vi a un expositor, y, 

llegaron unos italianos, y, no es que 

mire alguien estuvo aquí antes y me 

dijo que viniera porque usted vende 

cosas muy hermosas, ¡muy bonitas!, 

y llegaron ahí, entonces así pasa, se 

van pero están referenciando a otro, 

y cuando ellos ya vienen, es con 

regalo para el expositor. 

RAUL: eee…para mi precisamente 

es lo que busco tener cada día, tener 

mas amigos, primero que todo, y 

para mi un cliente es un amigo mas, 

y a un amigo al cual debo 

demostrarle lo que soy, mostrarle lo 

que soy, y tratarlo como se merece, y 

entonces para mi un cliente es cada 

día algo mas. 

Sujeto 3 decía que eso es lo que le vendemos 

a la gente, entonces no solamente 

estarles vendiendo esos recuerdos 

inolvidables sino una amistad, una 

camaradería que hay entre cliente y 

vendedor.  

Todos son clientes, compren o no 

compren todos son clientes, 

acuérdense que yo les decía, no es el 

que tiene la plata, es el que va a San 

alejo y esta comprando recuerdos, yo 

se que si alguien va, el abuelo, mire 

por ejemplo algo que paso, un Sr 

llevo el papá, el abuelito, porque iba 

con el nieto y fue y le mostró en el 

puesto de Sujeto 1 y le decía, ahí!!! 

Con de esos carritos jugué yo, no era 

el carrito con el que el había jugado, 
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pero el recordó que con esos carritos 

de lata, pequeñitos de colección, con 

eso era que el jugaba, entonces, no es 

cliente inclusive en ese momento 

porque no compro, pero vuelve 

porque se lleva un recuerdo, el la 

persona, a los 8 días volvió y compro 

los carritos porque dijo, se los voy a 

regalar a mi papá, ósea al abuelito le 

iba a regalar unos carritos de lata, ni 

siquiera es digamos que la gente 

compre artículos de primera 

necesidad, porque no son artículos de 

primera necesidad, entonces todo el 

mundo es cliente, hoy fueron y de 

pronto no compraron pero el hecho 

de que ustedes vayan, ustedes les 

avisan a otra persona y a otra, 

entonces llegan a ser parte de San 

Alejo, entonces compre o no compre 

siempre se llevan algo, se lleva una 

historia, porque resulta que pregunto 

por algo y se le dice eso que es, su 

historia, de donde viene, quien lo 

tenia. 

Hay clientes difíciles, uno debe tener 

el cuenta que el cliente es muy, uno 

no debe juzgarlo por su apariencia, 

incluso ni por sus actitudes; hay tipos 

de clientes, por ejemplo esta el 

cliente difícil, que es el que pregunta 

por todo y es el que quiere que todo 

se le muestre y muchas veces tu vas 

a ver y la gente van a hacer eso y lo 

hacen es para ver que tipo de actitud 

tiene la persona y dependiendo de su 

actuación, asi mismo va a actuar el 

cliente, y así pasa con todos, de una 

manera u otra pero nosotros debemos 

saber que hay una manera de tratar al 

cliente, independientemente que 

unos sena mas hiperactivos que 

otros, porque hay unos que van y 

preguntan por todo y no se levo nada 

y hay otros que se quedan rascándose 

la cabeza y pues hizo revolcar todo el 
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puesto y no se llevo fue nada, pero 

tenlo por seguro que a los 8 días y 

dependiendo de la atención, resulta 

llevándole un articulo que ni siquiera 

había pensado llevar, o puede que si 

no lo llevo, allá le llego con otra 

persona y volvió, por eso le digo, 

compre o no compre, todos son 

clientes, actúe bien o no actúe bien, o 

sea de una manera o sea de otra, 

todos son clientes y a todos se les 

debe prestar atención, al que es mas 

ducho en la materia, como al que no, 

entonces en todos los campos 

siempre tenemos clientes y todos 

deben ser como,  

Sujeto 2 exacto, ellos le dieron imagen, 

seriedad, respeto, los clientes se 

sienten mas seguros también porque 

antes les daba temor venir, no que de 

pronto, comenzando porque uno les 

dice, esta pieza es antigua o esta no, 

esa es una replica, entonces el cliente 

siente mas confianza de saber que 

esta comprando  

 Si, hay veces que si, hay personas 

que llegan muy, o que creen que 

porque su producto es muy 

exclusivo, entonces a, no hay que 

hacerles entender que nosotros 

vivimos es del cliente y que hay que 

llevar bien la gente, que. 

  

  

Subcategoria: Vínculo afectivo con San Alejo   

 

Sujetos Fragmentos Análisis 

Sujeto 5 Sabían que yo iba con mi 

abuelito…entonces…no había 

problema y tanto que yo podía 

participar…y tanto llegue a 

participar…que sin ser el 

Las personas que hacen 

parte del mercado de Pulgas 

de San Alejo, sean 

asociados, familiares, 

clientes, visitantes o 
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asociado….titular puede llegar hacer 

parte de la comisión de los estatutos 

con otros personas 

allí integradas…ehhhh la dirección 

abogado…nos sentamos unos tres 

meses….más o menos.. Me 

acuerdo!!! Tres, cuatro meses a 

analizar los de la organización y esa 

fue por ahí como mí primera 

incursión a decir yo puedo colaborar 

en algo con la organización…. Y esa 

era decisión parte de todo lo que 

había vivido en mi vida.. Porque se 

había.. Porque se había porque se 

había hecho.. y como parte de la 

corresponsabilidad que yo debería 

tener con la asociación a partir de 

todo,, lo que me había ofrecido como 

ser humano, entonces se me dio la 

oportunidad de la comisión me 

eligieron todos…  

tan importante que ellos que ellos 

han hecho, entonces ya después yo 

los asesore por tres años, no me he 

alejado de todo el mercado porque es 

difícil alejarse de alguien tan 

querido, si pero entonces ya gracias a 

DIOS  

personas que trabajan dentro 

y para la asociación generan 

un vínculo afectivo con el 

mercado, esto debido al 

valor agregado que esta 

asociación  les brinda, como 

una alternativa de trabajo, 

redes de apoyo, beneficios 

en diferentes ámbitos y el 

sentirse sujetos reconocidos 

y de valor. Adicional a tener 

en cuenta el factor 

económico el cual es usado 

en para el sostenimiento de 

la asociación, ésta está al 

pendiente de los beneficios 

de estas personas que se 

vinculan emocionalmente 

con el mercado, pues esto 

consolida una identidad, 

compromiso y proyección. 

Sujeto 4 … pero no nadie pudo remplazar el 

mercado y ese es mi mercadito…. 

Por eso quiero mucho el 

mercado…porque un estudio para 

mis hijos, mi casa, mi hogar…. 

Todo!! (  

SUJETO 4: ¡todo! Me lo da el 

mercado… mientras que antes no…. 

Eso era una batalla porque yo un 

profesional, siendo un profesional 

así sea un semestre de ingeniería 

mecánica!! (ENTREVISTADOR: 

porqué no siguió?) (SUJETO 4: 
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porque? Por el trabajo!!... pero 

porque ese rol es así… sí ese rol es 

así…. En cambio allí pues también 

era así…pero no puso su granito, su 

fuerza de voluntad… y por eso está 

uno donde esta… 

Porque digamos, yo quiero a la 

asociación…porque ha sido el 

sustento mío y el de mis hijos, toda 

la vida ha sido de mis hijos 

pero entonces me vine para la 

asociación y entonces todo me lo ha 

aportado ¿sí?...todo eso que me 

aporta a mí, entonces yo estoy 

agradecido con la asociación, 

entonces quiero dárselo a todos… si 

decirle a todos mire¡… mire¡… usted 

cree que, mire esa carpa como esta 

no tiene carpita, ese solazo, camine 

para allá, hay una¡, yo se la 

traigo¡…todas esas cosas así, 

entonces, uno ya trabaja para la 

comunidad, por eso es que me gusta 

mucho la asociación porque todo me 

lo ha dado…todo me lo ha dado,  

Sujeto 1 : Eeee…nos pusimos una meta, la 

meta es que lo pensamos entre todos 

los que tomamos parte de eso, y la 

idea es que esto, no….. ¡ lo podemos 

dejar acabar!, porque nosotros 

queremos esto, necesitamos esto, 

entonces fue una meta entre los 5, 

que era recuperar lo perdido, porque 

realmente la sacamos del fondo ya le 

habían echado tierra encima a la 

asociación, fue nada mas las ganas 

de sacarla de donde estaba y 

revivirla, porque precisamente en ese 

momento, pues de una vez a mi me 

nombraron como el auxiliar interino, 

o como se llame, y recibí la 

asociación en cuanto a  
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Bueno, realmente, primero que todo, 

las ganas de todos de hacerlo, porque 

todos los que llegamos aquí, 

llegamos fue por amor a la 

asociación, llegamos por un interés 

por amor a la asociación, esa idea de 

que no podíamos dejar algo acabara, 

tener una asociación de 18 años, y 

dejar que se terminara, para nosotros 

no era fácil, entonces 

No, yo llevaba como 13 años en la 

asociación, pero en si ya tenia ese, 

esa pertenencia para mi, como no 

pasa lo que tienen los demás, que no 

tienen ese sentido de pertenencia a 

las cosas, los que nos metimos es 

porque sentimos eso, algo que nos 

pertenecía, se estaba perdiendo, ahí 

fue cuando vimos las cosas, los que 

vimos esta situación, y por ese 

mismo motivo fue cuando vinimos a 

trabajar aquí duro de acuerdo a los 

puntos que la alcaldía pidió para 

poder levantar la sanción, y poder, 

seguir funcionando como una 

asociación. 

Claro mas clientes, inclusive ya hay 

como mas interés en que la gente 

quiere participar con nosotros que 

antes. 

SUJETO 1:  No solamente en las 

artes, sino más gente que quiere estar 

metida en el mercado de las pulgas, 

por ejemplo llegar a vender 

: SI, mi……………………………es 

que ahí hemos tenido cantidad de 

profesionales, médicos. Algunas vez 

un medico llegó, “es que yo quiero, 

me gustaría estar acá, es que eso es 

como un…” vengase póngalo, 

ahí esta el puesto, y ahí estuvo 

trabajando, como una experiencia 

para él  mas de estar un día metido 
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en el cuento, que es un mercado de 

las pulgas, y no, eso dicen no, es algo 

espectacular, pero entonces son 

historias que te digo , que hay un 

medico amigo, y el es mmm 

cirujano, llego y dice, cuando yo 

tenia tiempo, un tiempito mas que 

me quedaba en el  mercado, llegaba 

“es que ……… “no mas porque por 

ejemplo yo se que llega y me 

compra. Ayer sábado tenia seis 

cirugías, terminé a las 11 de la noche 

que no sabia ni coger manejar el 

carro del cansancio y pensando si las 

cosas me salieron bien, y hoy 

domingo son las 10 y estoy aquí, 

porque? Porque para mi es una 

terapia tan grande, que a aquí llego y 

esta noche llego a la casa y olvide 

todo lo que mas pueda y mañana 

llego a trabajar voy con mi mente en 

ceros, entonces, llegaba en 

ocasiones, tiene que hacer algo? 

Vaya yo atiendo, se sentaba en mi 

puesto, a atender el puesto,  llegaba 

atendiendo ahí 

RAUL: Llegue de visitante, cuando 

llegue al mercado llegue como un 

visitante mas, y alguien nos llevó un 

domingo y dele hay pues, y recorrí el 

mercado, llegaba a las 10 de la 

mañana, a las 11, a la 1 me iba a 

almorzar, regresaba a las 2, como si 

estuviera en un trabajo, como si 

estuviera trabajando, si me iba por 

ahí a las 4, pero hasta que no 

recorriera tres, cuatro, cinco veces 

mirando que había, y alguna cosa 

encontraba, cada domingo, algo de 

comprar, dure como tres años, dos 

años así, dos años y fui consiguiendo 

amistades de todo esto, amigos, me 

brindaban …… y toda la 

cosa…………. Y que paso, pues 

entonces cuando un momento, de 

que, Sujeto 1 de que nos vamos , hay 
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puente, sábado, domingo y  lunes 

para melgar, no no puedo, no puedo 

ir, porque no puede ir? Por que tengo 

que ir a mercar jajajajjaa como? , si 

tengo que ir al mercado. 

Sujeto 3 saben porque uno de los lemas, nos 

hemos sentado aquí, con una persona 

que nos ha ayudado y ha sido 

fundamental dentro de la asociación 

que nos ayuda desde un principio 

que fue la primer persona con la que 

tomamos el taller fue una profesora 

de la Universidad Externado de 

Colombia, no la robamos y 

estuvimos trabajando, hasta el sol de 

hoy todavía trabaja con nosotros y 

eso ha sido como parte estratégica de 

san alejo, de que las personas se han 

vinculado con un trabajo y siguen y 

siguen  y hemos continuado porque 

así como nosotros hemos estado tan 

enamorados de la asociación la gente 

tambien termina enamorada  

pero por la misma forma de ser, eso 

es como cuando se enamora uno de 

una persona, así  mismo, es una 

persona juridica pero es una persona 

que esta llena de personas que hacen 

su trabajo con amor y que llegan a 

enamorarse de la misma manera que 

uno esta enamorado de ese grupo de 

trabajo, uno tambien de las mismas 

personas que llegan y llegan con un 

amor y con un cariño para la 

asociación a trabajar, muchas veces 

sin remuneración, porque uno se 

aterra como al gente aquí se vincula 

de una manera u otra, entonces a sido 

como parte, digamos del trabajo que 

se ha hecho, ósea, es algo que ha 

salido como del corazón de cada uno 

de los que han venido trabajando 
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aquí, de este grupo de trabajo. 

yo estoy enamorada, ósea, es que 

esto hay cosas que se sienten y como 

que uno dice, como que me da 

miedo, no nos de miedo decirnos, 

pero es que se enamora uno, eso es 

cierto, se enamora uno de todo y de 

la gente, de la gente  

Sujeto 2 por el mercado, pero claro que ellos 

me ayudan mucho, mis muchachos 

quieren mucho al mercado tambien y 

ellos trabajan, me ayudan, em 

acompañan a comprar, me arreglan, 

esos ya saben arreglar las cosas.  

: Totalmente, ya hay como esa 

conciencia de respeto y de que eso es 

una empresa, que se rige por cosas y 

que hay que quererla y que es nuestra 

empresa y que hay es que seguir 

adelante y no destruirla, 

  

 

Subcategoria: Cliente Como Amigo (Redes) 

 

Sujetos Fragmentos Análisis 

Sujeto 5 aparte que las personas que van al 

mercado de San Alejo son de un 

nivel cultural ¡!alto!!! si? , los que 

van directamente a disfrutar……. 

Disfruta uno.. y cuando uno vende 

libros… pues obviamente la gente de 

ese rango llegan a los puestos de 

libros… y que terminan siéndolos 

amigos, como hemos empezado ser 

nosotros en este momento….  

Y que eventualmente me compra y 

que chévere porque la eventualidad 

se termina siendo una 

costumbre… entonces cada domingo 

vaya.. si no me saluda… me 

Esta categoría evidencia la 

razón de ser del Mercado de 

pulgas San Alejo: el cliente.  

Aunque este debe contar 

con un factor de ingreso 

económico, uno de sus 

intereses fuertes es lo que 

las personas como clientes 

pueden aportar para su 

satisfacción. Este factor les 

permite actuar como una 

organización en desarrollo, 

el cual a partir de 

interacciones, vínculos, 

establecimiento de redes. 
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compra.. si no me compra me saluda 

si?? Porque ya se hace periódico en 

un camino largo pero que se logra 

ese logro pues obviamente comienza 

desde los 8 años de estar en San 

Alejo y que ahora el doctor Carlos es 

un abogado que fue senador de la 

república por el departamento del 

Tolima y es un cliente muy querido 

en San Alejo… 

etc., pueden generar ideas, 

cambios y resignificar el 

valor de una labor.   

Sujeto 1 : SI, mi……………………………es 

que ahí hemos tenido cantidad de 

profesionales, médicos. Algunas vez 

un medico llegó, “es que yo quiero, 

me gustaría estar acá, es que eso es 

como un…” vengase póngalo, 

ahí esta el puesto, y ahí estuvo 

trabajando, como una experiencia 

para él  mas de estar un día metido 

en el cuento, que es un mercado de 

las pulgas, y no, eso dicen no, es algo 

espectacular, pero entonces son 

historias que te digo , que hay un 

medico amigo, y el es mmm 

cirujano, llego y dice, cuando yo 

tenia tiempo, un tiempito mas que 

me quedaba en el  mercado, llegaba 

“es que ……… “no mas porque por 

ejemplo yo se que llega y me 

compra. Ayer sábado tenia seis 

cirugías, terminé a las 11 de la noche 

que no sabia ni coger manejar el 

carro del cansancio y pensando si las 

cosas me salieron bien, y hoy 

domingo son las 10 y estoy aquí, 

porque? Porque para mi es una 

terapia tan grande, que a aquí llego y 

esta noche llego a la casa y olvide 

todo lo que mas pueda y mañana 

llego a trabajar voy con mi mente en 

ceros, entonces, llegaba en 

ocasiones, tiene que hacer algo? 

Como lo dicen los 

informantes, las personas 

que visitan el mercado, 

compren o no compren, son 

clientes, porque 

sencillamente este espacio 

lo que busca es que las 

personas se lleven un 

recuerdo inolvidable, que 

recuerden su historia y 

revivan momentos 

especiales para ellos, 

adicional que fortalezcan 

sus relaciones estableciendo 

un vinculo con el mercado.  

Finalmente el valor que le 

da un cliente al mercado, sin 

necesidad de que este 

realice una compra, es algo 

esencial porque las personas 

que visitan el mercado se 

convierten en la red social 

de apoyo del mismo.  
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Vaya yo atiendo, se sentaba en mi 

puesto, a atender el puesto,  llegaba 

atendiendo ahí  

RAUL. Eso se hace con atención. Un 

cliente nada mas que llegue yo al 

rato, un cliente que llegue a mi 

puesto, yo lo veo que llegue, que 

mire,  cuando ya veo que esta con la 

mirada fija en algo voy lo cojo y le 

digo q le ofrezco, entonces como 

quien dice le doy la oportunidad de 

que estar mirando de que lo toco, 

entonces voy y cojo .. entonces ya 

empieza como una especie de 

dialogo sin hablar , porque en el 

momento, mire que no estamos 

hablando nada, entonces ya empieza 

a preguntar, ya empieza a hablar y 

así hasta que ya llega a 

…………………se entran 

normalmente y que Raulito y que no 

se mas cosas. 

Sueño, pues, primero que todo, que 

siga creciendo, esa es la idea, en todo 

sentido, no solamente en el sentido 

que la gente vaya mas, sino también 

en el sentido que la gente sea mas 

comprensiva, que cada vez que 

llegue un cliente, ojala que le tengan 

un tinto, que cuando llegue a donde 

un expositor, ojala que lo invite a 

tomar tinto, ¡que chévere que halla 

como esa comunicación entre cliente 

y expositor!, por que que rico es uno 

sentirse si acoso el cliente lo conozca 

a uno, y cuando llega un cliente,…. 

¡pero que!, ¿de cuando es ese reloj?, 

…… mas o menos de 1920, ya mas o 

menos uno ha aprendido, y cuando se 

da uno cuenta, ya ha pasado una 

hora, y solo hemos estado hablando 

del reloj, pero que esta haciendo el,  

simplemente viene de su casa, 

posiblemente aburrido, posiblemente 

sin saber que va a hacer el día 
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domingo, sin saber con que motivo 

esta en la calle, con que motivo 

apareció en el mercado de las pulgas, 

entonces el cliente puede venir con 

una idea de, ¡ha.. Voy a mirar un 

rato!, pero puede encontrar a alguien 

que le lleve la cuerda, esa es la idea, 

que el cliente llegue así, y así no 

compre, que se valla con la idea, con 

el convencimiento de que vio un 

producto, y el que tenia ese producto 

le hecho el cuento de ese producto, 

de donde sale, de donde lo trajeron, 

todo lo que sabe, bueno, algunos se 

inventan unos cuentos, pero esa es la 

realidad, la idea es entonces que el 

cliente se le olvide a que venia,  

adquirió un producto, termino 

tomándose un tinto. 

RAUL: Si, si a mi me preguntas yo 

puedo tener algo aquí,  así no me lo 

sepa, yo le hecho el cuento, así se va 

diciendo, Uy conoció algo, conoció 

algo grandísimo de la historia  de ese 

producto que usted no conocía, y 

seguro que no lo va a ver en otra 

parte, si lo ve, no va ser lo mismo, yo 

he conseguido piezas de 10 o 15 

años, entonces como quien dice son 

grandes recuerdos que la gente se 

lleva, yo antes cuando tenia mas 

tiempo, y vendía relojería, tenia un 

grupo de extranjeros que cogían 

hasta mi puesto como si fuera el de 

ellos, y le cuento, se llevaban 

productos para sus países y resultaba 

con clientes de Alemania, Asia , 

Italia y Japón que venían porque les 

habían contado como los había 

atendido, cuando tenia tiempo y 

vendía relojes, ahora no me queda 

tiempo, y se iban ellos para alla, y de 

pronto cuando llegaba alguien al 

mercado de las pulgas, señor,…. 

Cuénteme, llegaba porque ellos lo 

habían enviado a mi puesto, y mire, 
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soy a amigo de….  ¡a ya!, 

bienvenido, esta es su casa, …… no 

que el me dijo que usted tenia esto, 

… si, si no los tenia yo los buscaba, 

y se iba feliz, y así sucesivamente, 

eso le pasa a la gente, no solamente 

con extranjeros, precisamente, el 

domingo vi a un expositor, y, 

llegaron unos italianos, y, no es que 

mire alguien estuvo aquí antes y me 

dijo que viniera porque usted vende 

cosas muy hermosas, ¡muy bonitas!, 

y llegaron ahí, entonces así pasa, se 

van pero están referenciando a otro, 

y cuando ellos ya vienen, es con 

regalo para el expositor. 

RAUL: eee…para mi precisamente 

es lo que busco tener cada día, tener 

mas amigos, primero que todo, y 

para mi un cliente es un amigo mas, 

y a un amigo al cual debo 

demostrarle lo que soy, mostrarle lo 

que soy, y tratarlo como se merece, y 

entonces para mi un cliente es cada 

día algo mas. 

Sujeto 3 decía que eso es lo que le vendemos 

a la gente, entonces no solamente 

estarles vendiendo esos recuerdos 

inolvidables sino una amistad, una 

camaradería que hay entre cliente y 

vendedor.  

Todos son clientes, compren o no 

compren todos son clientes, 

acuérdense que yo les decía, no es el 

que tiene la plata, es el que va a San 

alejo y esta comprando recuerdos, yo 

se que si alguien va, el abuelo, mire 

por ejemplo algo que paso, un Sr 

llevo el papá, el abuelito, porque iba 

con el nieto y fue y le mostró en el 

puesto de Sujeto 1 y le decía, ahí!!! 

Con de esos carritos jugué yo, no era 

el carrito con el que el había jugado, 

pero el recordó que con esos carritos 
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de lata, pequeñitos de colección, con 

eso era que el jugaba, entonces, no es 

cliente inclusive en ese momento 

porque no compro, pero vuelve 

porque se lleva un recuerdo, el la 

persona, a los 8 días volvió y compro 

los carritos porque dijo, se los voy a 

regalar a mi papá, ósea al abuelito le 

iba a regalar unos carritos de lata, ni 

siquiera es digamos que la gente 

compre artículos de primera 

necesidad, porque no son artículos de 

primera necesidad, entonces todo el 

mundo es cliente, hoy fueron y de 

pronto no compraron pero el hecho 

de que ustedes vayan, ustedes les 

avisan a otra persona y a otra, 

entonces llegan a ser parte de San 

Alejo, entonces compre o no compre 

siempre se llevan algo, se lleva una 

historia, porque resulta que pregunto 

por algo y se le dice eso que es, su 

historia, de donde viene, quien lo 

tenia. 

Hay clientes difíciles, uno debe tener 

el cuenta que el cliente es muy, uno 

no debe juzgarlo por su apariencia, 

incluso ni por sus actitudes; hay tipos 

de clientes, por ejemplo esta el 

cliente difícil, que es el que pregunta 

por todo y es el que quiere que todo 

se le muestre y muchas veces tu vas 

a ver y la gente van a hacer eso y lo 

hacen es para ver que tipo de actitud 

tiene la persona y dependiendo de su 

actuación, asi mismo va a actuar el 

cliente, y así pasa con todos, de una 

manera u otra pero nosotros debemos 

saber que hay una manera de tratar al 

cliente, independientemente que 

unos sena mas hiperactivos que 

otros, porque hay unos que van y 

preguntan por todo y no se levo nada 

y hay otros que se quedan rascándose 

la cabeza y pues hizo revolcar todo el 

puesto y no se llevo fue nada, pero 
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tenlo por seguro que a los 8 días y 

dependiendo de la atención, resulta 

llevándole un articulo que ni siquiera 

había pensado llevar, o puede que si 

no lo llevo, allá le llego con otra 

persona y volvió, por eso le digo, 

compre o no compre, todos son 

clientes, actúe bien o no actúe bien, o 

sea de una manera o sea de otra, 

todos son clientes y a todos se les 

debe prestar atención, al que es mas 

ducho en la materia, como al que no, 

entonces en todos los campos 

siempre tenemos clientes y todos 

deben ser como,  

Sujeto 2 exacto, ellos le dieron imagen, 

seriedad, respeto, los clientes se 

sienten mas seguros también porque 

antes les daba temor venir, no que de 

pronto, comenzando porque uno les 

dice, esta pieza es antigua o esta no, 

esa es una replica, entonces el cliente 

siente mas confianza de saber que 

esta comprando  

 Si, hay veces que si, hay personas 

que llegan muy, o que creen que 

porque su producto es muy 

exclusivo, entonces a, no hay que 

hacerles entender que nosotros 

vivimos es del cliente y que hay que 

llevar bien la gente, que. 

  

  

Categoría: Asociación como proyecto de transformación social 

Subcategoriza: Ejemplo de vida (Proyecto de vida, transformación de valores)  

 

Sujetos Fragmentos Análisis 

Sujeto 1  Hay otras oportunidades que ustedes 

pueden dar ejemplo…mmmmm a 

partir de todas las conversaciones 

que tuvimos en la.. en la demanda 

El sueño que tiene la Junta 

Directiva es promover y 

desarrollar valores en sus 

asociados a través de su 
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con todas las instituciones… 

empezamos a participar con ellos si? 

Cada uno en forma cierto? Entonces 

eso!! Empezamos a explicarle a las 

organizaciones que hemos tenido 

allá….  

Empezamos a explicarle a las 

organizaciones que hemos tenido 

allá…. Porque unos escogían 

organización con oficina…… y 

hacían unos estudios pero la gente no 

participa….. la gente no quiere 

participar…. La gente le tiene 

miedo….. y le tiene falta de respeto a 

la participación…. El que participa 

es un lagarto, el que participa es un 

lambón, el que participa es un 

ladrón….. el que participa…. Es 

eso!!! Y cuando nosotros llegamos a 

decirle ¡!no señor no es eso!!.....yo 

participo, participo de otra forma y 

eso también es participar y es 

también generar una idea y no me 

beneficio yo solo… sino que 

beneficio a una comunidad… y se lo 

estoy mostrando en las positivas y en 

el líder mmm y no se lo estoy 

diciendo de carreta… entonces claro 

a ellos les fortalece mucho eso… 

tenernos a nosotros también allá, 

entonces empezamos esa vaina…. 

que en vez de dividirse tenían que 

todavía fortalecerse mas como 

asociación siendo una muy buena 

asociación, y ellos quieren ser dicen 

o pretenden ser ejemplo de vida, para 

ser ejemplo de vida hay que ser 

santo… 

, pero digamos que el norte siempre 

propio ejemplo. Su 

intención, es mostrar el 

significado de trabajar en 

equipo, de promover la 

participación para preservar 

lo que se ha construido, ser 

ejemplo de vida a través de 

lo que se hace dentro del 

mercado, ya que el dar 

ejemplo requiere de un 

compromiso, y ser 

coherente con lo que se dice 

y con lo que se enseña. Para 

ello la Junta Directiva está 

permanentemente mirando 

sus procesos, capacitándose 

para ser mejores ellos y 

mejorar el bienestar de la 

asociación, siempre con el 

propósito de apuntarle a una 

buena calidad de vida.   

la Junta Directiva vela por 

el bienestar de todos los 

asociados, viéndolos a estos 

como su propia familia a la 

cual se le debe tener respeto, 

cuando se presenta un 

conflicto, promueven el 

diálogo y democráticamente 

se toman decisiones, Por 

ende se cuenta con nuevas 

estrategias para disminuir el 

conflicto entre sus 

miembros. La Junta no 

pretende obligar, ni exigir a 

las personas vinculadas en 

el mercado a generar un 

buen comportamiento, ni a 

que gestionen, ni participen, 

porque la intención es que 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

243 

 

ellos lo han tenido claro, desde que 

aprendieron cual es su misión en la 

vida y porque y para que existen, 

entonces cualquier estrategia apunta 

a ser superación y vida siempre 

por voluntad propia se 

generen nuevas ideas, la 

intención es que cada 

miembro se identifique con 

el mercado, tenga amor por 

lo que haga, por eso para 

ellos es más importante 

brindarles a sus asociados 

beneficios, para que éstos se 

incentiven y por su propia 

cuenta sean responsables de 

lo que brindan. Claramente 

con esta forma de 

concientizar a sus miembros 

– a través del ejemplo-, se 

evidencia el cambio de 

comportamiento en las 

personas: los mismos 

asociados ya no piensan en 

los problemas individuales 

sino que se genera una 

dinámica de preocuparse 

por el otro y generar 

soluciones inmediatas y 

satisfactorias para el bien 

común. Cuando un asociado 

no se sienta identificado con 

ese valor, pues la Junta se 

encarga de brindar lo mejor, 

se encarga de dar buen 

ejemplo, para que las 

personas retomen, y sean 

ellas mismas que incorporen 

ese nuevo estilo de vida. 

Sujeto 2 , pues… pues digamos por ejemplo 

en el trabajo, para mis hijos en el 

estudio por ejemplo, en la educación 

para ellos digamos que para el 

mismo mercado les enseña que 

tienen que ser unas personas muy 

responsables, educados con toda la 

gente, con la mayoría de la gente 

porque ellos no tienen problemas con 

la gente... entonces eso es grande 

para uno por ejemplo… 

Sujeto 3 y el primer sueño de nosotros fue, 

¡vamos a lograrlo!, a cortar con esto, 

eso fue planteado en reunión acá, 

vamos a cortar con esto, vamos a 

buscar la forma de que evitemos esto 

por todos los medios, ya llegaba la 

gente, y algunos los agresivos que 
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bueno, esto y esto, si señor esto y 

esto, pero no, llegaba a buscarnos era 

problema los primeros días, después 

ya fueron entendiendo, de que 

realmente las cosas no se hacen de 

esa manera, sino es conversando, el 

dialogo, no agresión ….y logramos, 

hasta el hecho que en el momento, 

no se sabe de que en el mercado no 

halla un problema de estos, eso fue 

algo grandioso para nosotros, 

después de ser algo como una parte 

de batalla continua, volver a la 

normalidad y a la tranquilidad ahora, 

eso lo logramos porque nosotros 

mismos nos propusimos, hablar 

inclusive con la gente,…… 

Sujeto 4  porque por ejemplo, inclusive nos ha 

salido gente difícil, gente dura, gente 

que uno dice, uy Dios mió, gente que 

se le da y se le da y que no. 

Me decía una ves 

ENTREVISTADOR, nuestra asesora 

de proyectos y que ha trabajado y 

decía, bueno pero ustedes siempre le 

dan y le dan a la gente, pero exíjales 

también, llegara el momento en que 

ellos se dan cuenta porque y sabe 

cuando se dan cuenta? Uno se da 

cuenta de las cosas cuando uno, ósea, 

cuando dice uno un dicho, nadie sabe 

lo que tiene hasta que no lo pierde, 

eso es fundamental también, 

entonces que hubieron elecciones de 

junta directiva y dijimos, bueno ya 

les colaboramos, esta la asociación a 

cargo ya hay muy buenos recursos, 

ya se han hecho … esperamos que 

todo diga funcionando y con la 

visión que nosotros tenemos, que 

además tenemos 4 líneas de trabajo 

en donde se va a seguir haciendo 

esto, esto, esto, porque no es 

solamente lo que hemos hecho sino 

hacia donde vamos, entonces en el 

momento en el que ven que ya la 
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junta directiva va a salir y que quien 

va a coger eso, ahí si! Entonces mire, 

que pena pero es que hay gente que 

es así y no cambia, entonces sabe 

que han hecho los compañeros, 

hermanito mire, colaboremos! 

Entonces ya no es ni siquiera 

nosotros sino entre ellos mismos, 

entre ellos mismos empiezan y eso 

ha hecho que ellos cambien 

Sujeto 5 : Totalmente, ya hay como esa 

conciencia de respeto y de que eso es 

una empresa, que se rige por cosas y 

que hay que quererla y que es nuestra 

empresa y que hay es que seguir 

adelante y no destruirla, 

  

 

Subcategoriza: Resignificación de la riqueza: Potencial para dar (todos ganan) 

 

Sujetos Fragmentos Análisis 

Sujeto 1  Por aquí llegamos, que dijo traje 

esta cosa, traje lo otro, ésta idea, traje 

lo otro, y era como…como poder 

construir entre nosotros y logramos 

cositas, con esas poquitas cosas que 

empezamos a construir entre 

nosotros, al interior llegamos a tener 

un potencial para ofrecer 

eee la junta directiva, estos estos, es 

que estos se han ido transformando, 

han han modificado su pensamiento 

y algo que uno aprende con ellos y 

ellos de uno también es que uno no 

puede pedir si uno no ha dado, así 

sea al estado, entonces ellos 

empezaron a experimentar que dando 

reciben mas y cuando uno no recibe 

de la misma persona uno siempre 

recibe. 

si empezar a dar, antes de exigir ellos 

A través de la propia 

historia del mercado la Junta 

Directiva ha reconocido en 

la asociación un potencial 

para ofrecer, un potencial en 

donde se promueva el 

beneficio tanto para el 

asociado, como para el 

cliente, las familias, y las 

diferentes instituciones con 

las que se generan alianzas. 

Los miembros de la Junta 

directiva han ido 

incorporando la idea a 

través de su labor,  de que si 

no brindan lo mejor que 

tienen, sea laboral o 

personal, no obtendrán un 

beneficio. Cuando la gente 

siente amor por lo que hace 

emprende nuevos proyectos, 
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tenían que dar, entonces que tenían 

que dar orden apoyo, que si alguien 

necesitaba algo por ejemplo una 

asociación eee otra asociación que de 

pronto tenían unas fortalezas muy 

grandes pero no tenían como la 

mayor debilidad de todas las 

asociaciones, 

 

proyectos de avance que 

llegan a un pleno desarrollo, 

esto permite que se 

consoliden alianzas con 

diferentes instituciones y 

fortalezcan su labor 

creciendo y dando beneficio 

mutuamente. En nuestra 

cultura, más que todo en 

poblaciones de 

vulnerabilidad  hay personas 

que acuden a entidades a 

pedir un auxilio, ayuda para 

su subsistencia económica, 

social y cultural. Pero, el 

Mercado de Pulgas de San 

Alejo, demostró que el pedir 

no es suficiente para 

adquirir un beneficio; ellos 

le dan mayor significado el 

ofrecer su mano de obra, 

para ser valorados por lo 

que saben hacer no por sus 

carencias o necesidades 

Para la Junta Directiva del 

Mercado de Pulgas de San 

Alejo es un factor muy 

importante el tener que 

ofrecer algo así no se tenga 

dinero, porque cada persona 

tiene cosas para brindar y 

frente a eso, resignifican el 

valor de intercambio no 

monetario si no el que se 

hace a través de las riquezas 

personales y sociales 

inherentes al ser humano. El 

Mercado no era tan 

consciente del hecho, de que 

al ofrecer sus recursos se 

Sujeto 2 que es nuestro potencial, ósea, ellos 

nos ve, n un potencial en el cliente, 

cuanta gente manejamos y a cuanta 

gente nosotros les llegamos, entonces 

eso ha hecho que nos ayuden y nos 

abran puertas en muchísimos lugares, 

pero que de fondo de fondo la gente 

no se da cuenta el potencial grande 

que tenemos en la parte social, ósea, 

tenemos un potencial grandísimo, 

algo que no se había escudriñado, 

nosotros estuvimos en el lado 

opuesto, cuando la junta directiva 

nunca vio nada nunca nada de esto y 

que cada cosa que hacemos 

buscamos escalonar una más, una 

más, entonces siempre buscamos 

mejoramiento de calidad de vida, el 

mejoramiento de la asociación y el 

mejoramiento de cómo facilitarle 

mejor las cosas al cliente, en todo 

eso redondea, en que todos nos 

beneficiamos, si? 

, que llamo la atención de ustedes, 

entonces decía Sujeto 7, es que a mí 

me llamo la atención de ustedes  que 

ustedes no dijeron deme, 

necesitamos o esto, si no que ustedes 

dijeron, mire tenemos esto y esto, 

que le puede servir de esto, esto, esto 

y hagamos una contraprestación, 
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entonces nosotros ofrecimos lo que 

teníamos y ella nos dio lo que ella 

nos podía dar, en ese momento no 

éramos conscientes de eso, sino 

como que no teníamos mucho, pero 

este es nuestro ofrecimiento y esto, y 

les estamos dando esto, ustedes nos 

pueden dar aquello, entonces eso 

hizo que Sujeto 7 se diera cuenta, 

oiga ustedes hay lago, que ustedes 

tienen, y es que ustedes no llegan 

pidiendo sino llegan es ofreciendo,  

y de hecho miren, casi todo lo que 

hacemos, ósea, hemos podido tener 

incluso unos recursos, porque los 

recursos que tenemos los cuidamos y 

lo que hacemos son actividades y lo 

hacemos es con contraprestación, 

entonces muchas veces para una 

persona que quiere estar dentro de la 

asociación le cuesta un dinero, 

entonces lo que nosotros hacemos es, 

mire nosotros tenemos esto, le damos 

esto, necesita estudiar, necesita hacer 

esto, ya tenemos una gama de cosas 

que nosotros hacemos y que tenemos 

y que podemos ayudarle y aportarle, 

incluso, así no nos den nada, porque 

aquí hay gente que a uno le llega y le 

dice, mire, es que no se que que 

necesito, listo, venga, con muchísimo 

gusto le ayudamos, incondicional, 

por qué? Porque es que de todas 

maneras, todos nos hemos dado 

cuenta que todo el mundo 

independientemente de lo que sea  

tenga o no tenga dinero, siempre 

tiene que dar y muchas veces es de 

mucho más valor lo que usted sabe 

hacer que el dinero que usted pueda 

daba un valor significativo a 

quien recibe el beneficio, 

pero las diferentes personas 

quienes han sido 

beneficiadas les han hecho 

reconocimiento por su 

grandiosa labor como 

asociación y han ayudado a 

potencializar la naturaleza 

generosa del mercado y el 

gusto por lo que hacen. Por 

ende el mercado ha 

interiorizado el hecho de 

que se adquiere un valor por 

lo que se es y se sabe hacer 

y no por lo que se tiene a 

nivel  económico, no se 

tendrá en cuenta el factor 

dinero a la hora de hacer un 

acuerdo con el mercado, 

siempre estará presente lo 

que se pueda ofrecer y 

aprender para potencializar 

habilidades que permitan 

desarrollo mutuo de las 

partes que participan en el 

acuerdo y el  cumplimiento 

de metas. 
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tener en el bolsillo, eso es como 

cuando uno tiene muchos amigos y 

tiene muchos contactas, eso hace que 

usted pueda vivir tranquilamente sin 

tener mucho dinero en el bolsillo. 

 he podido compartir con mucha 

gente de la asociación, ver como por 

ejemplo la gente lo llega  querer a 

uno, además mire, hay tanto que uno 

le ha dado a la gente que uno hay 

muchas veces no es sino llegar a 

quejarse de algo y aquí le llega, por 

que?, porque uno ha dado tanto, lo 

que le decía puede que no tenga 

dinero en el bolso, pero si usted dice, 

tengo las amistades de que fulanito, 

sutanito, ya a usted le salió el 

almuerzo, le salió el transporte, le 

salió lo que necesite, como hay 

tantas puertas  abiertas y tanta gente, 

entonces yo pienso que lo único que 

necesitamos es tiempo para trabajar 

porque, pero que hay con quien, hay 

con quien y recursos hay, hay 

muchos recursos, no hay plata pero 

hay recursos.  

pues prácticamente si, si porque 

cuando, yo le diría que fue desde el 

momento en que Sujeto 7 nos decía, 

oiga pero es que ustedes ir y dar, ah! 

eso, no lo hizo ver porque un día, 

resulta que la gente, empezamos a 

tener contacto con una Organización, 

entonces fulanito nos llamaba y nos 

decía, hay una actividad en el teatro 

que no se que, hay una capacitación 

gratis que la está dando la alcaldía y 

no sé qué, entonces nosotros 

retomábamos eso y arrendábamos, 

entonces nosotros llamábamos a la 
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gente y la gente empezó a venir acá y 

decir, oiga ustedes de que se han 

enterado, uy ustedes tienen esto, si 

claro mire, aquí está la información y 

me decía ella que estaba aquí 

poniéndonos cuidado decía, y 

ustedes dicen por ejemplo el número 

telefónico del concejal, el nuecero 

telefónico de sutanito y nosotros 

sacábamos y entregábamos, decían, 

ustedes no tienen como reparo en dar 

las cosas y entonces sí, una de las 

cosas que más costosa es, es la 

información y era lo que menos 

nosotros teníamos reparo en repartir 

aquí la información, entonces esto se 

convirtió  en una fuente de base de 

datos de información general de 

Bogotá, entonces la gente empezó a 

llamar, mire, pero entonces resulta 

que usted se llevo la información de 

que están dando gratis tal cosa, tal 

evento y están dando no se qué, 

entonces usted se llevo la 

información, y resulta que el que se 

llevo la información se entero por 

allá, mire Sujeto 3, mire que están 

dando tal cosa, entonces ya no 

teníamos una, sino tres o cuatro 

porque el que se llevaba la 

información traía mas, y esto se 

convirtió en un lleva y trae de 

información tenaz, y esta vaina se 

fue agrandando y toco montar 

secretaria y toco montar otra 

secretaria adicional y bueno eso ya, 

esos se nos creció el enano y así fue 

que comenzaron las cositas, yo creo 

que eso fue parte fundamental para 

que la gente, el dar; por eso yo le 

decía, clave, llenar datos, es apersona 
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que llega, ahora si ustedes analizan, 

ustedes como Psicólogos, si usted 

analiza que aquella persona que solo 

se queja queja y queja y pide pide y 

pide, jamás va a dar y eso lo pueden 

ver inclusive en sus propios sitios, 

una persona que solo exige, exige y 

exige pero nunca da, usted deme y 

vera que todo el resto se lo doy yo, lo 

que necesite, no solamente aquí en 

este ámbito, llámelo en la parte de 

empresa, llámelo en la parte de 

núcleo familiar, llámelo en la parte 

de lo que sea, yo creo que es una 

parte fundamental que debería tener 

en cuenta todo el mundo. 

: triplica, no solamente decir, yo 

tengo una base de datos, si quiera la 

mía, mmm, pero resulta que yo le 

estoy dando lo que tengo a fulanito y 

tres me están dando lo mismo, 

entonces ya mi base de datos no es lo 

que yo tenía sino la de tres más, si 

ve, o sea, es algo lógico, lo que pasa 

es que la gente no lo practica, eso es 

lo que pasa. 

Es mas en la búsqueda, porque de 

todas maneras hay momentos de que 

solamente yo estoy dando, si no hay 

momentos que yo necesito, entonces 

en la búsqueda de lo que yo necesito, 

si yo necesito por ejemplo, que 

necesite una beca para Psicología 

entonces yo llego a la Universidad, 

presento a la Organización como una 

asociación sin ánimo de lucro, donde 

hace esto, esto, esto y esto, si, 

mostramos las necesidades que hay 

pero no el estamos diciendo, 

regálenos! Sino que convenio 

podemos hacer donde podamos 

trabajar, ósea, ya siempre se está 
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hablando de trabajo, que podemos 

hacer, de tal manera que nosotros le 

podamos compensar lo que ustedes 

nos están brindando, si, nosotros 

estamos urgidos y necesitados de eso 

y tenemos esto, esto, esto y esto y se 

le llega a un punto en donde a veces 

se les da mucho más de lo que ellos 

nos pueden ofrecer, entonces la gente 

se esfuerza y se esmera por ofrecer lo 

mejor de cada quien, cuando uno da 

lo mejor, siempre le están dando a 

uno lo mejor, si uno da moronas, 

moronas va a recibir, ese es como el 

emblema y la parte fundamental, yo 

creo que si le ofrece calidad en lo 

que sea, no solamente la parte 

económica porque es que nosotros no 

solamente lo vemos desde la parte 

económica, porque eso es lo que 

menos, obviamente que se necesita, 

porque muchas veces se necesita la 

parte económica para poder comprar 

pero les puedo decir y les pudo 

garantizar que nosotros compramos 

mas, con intercambios, con servicios, 

con cosas como las que les estoy 

diciendo, que con el mismo dinero, 

si! 

Sujeto 3 Precisamente en esto mostrar que 

somos una entidad abierta al público, 

no solamente a visitantes, sino a 

mucha gente que tenia, entidades que 

tenían manejo de algún producto, 

pero tenían sus talleres, sus escuelas, 

pero esa escuela la tenían únicamente 

de lujo porque por decir algo un 

taller de alguna manualidad que 

hacia la gente, llevar las personas a 

trabajar la gente, dándoles, 

instruyéndolas para que aprendieran 

a hacer un producto, pero que hacían 

las personas, hagan y hagan, y 

acumulen en su casa porque no 

tenían a quien venderle, a quien 
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exponerle, que hacíamos nosotros, 

llegar a esa entidad, decirle mire, que 

tienen ustedes, nuestras puertas están 

abiertas y nosotros les podemos 

ofrecer 1,2,3,4 espacios, pero a la 

vez mirábamos que tenía esa entidad, 

esa asociación, si tenía un taller de 

hacer muñecos, entonces listo, 

hagamos una cosa nosotros les 

damos 2, 3 espacios los domingos 

durante 1 mes gratis, y ustedes nos 

aceptan unas personas de nosotros 

para que aprendan a hacer muñecos, 

¿si?, ósea esa parte de intercambio 

sin cobrarles pero a la vez 

mirábamos en que podíamos 

beneficiarnos nosotros también, no 

nosotros como directivos, sino los 

asociados, involucrar a los asociados 

a que aprendieran algo diferente 

también. 

Es lo que buscamos nosotros 

siempre, aprender, ofrecer algo, pero 

mirar que hay dentro de esa 

organización que nosotros podamos, 

como quien dice, aprender o tomar 

parte de eso, de lo que sea, entonces 

eso es muy importante, porque hay 

un beneficio para ambos lados. 

 

Subcategoriza: Resignificación del trabajo  

 

Sujetos Fragmentos Análisis 

Sujeto 1  Ahoritica, por ejemplo, vengo, 

madrugo, ya es una forma de trabajo, 

que uno tiene que responder y ya no 

tiene que… que… que, el jefe diga y 

tenga que entrar aquí, no ¡… Aquí 

no, aquí todos tenemos 

La Junta Directiva del 

Mercado de Pulgas de San 

alejo en la celebración del 

día del festival de las artes 

tuvo la colaboración de 

varios estudiantes egresados 
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responsabilidades… Vea desde el 

momento que entre yo aquí, yo 

nunca los molesto 

de una institución y algunos 

miembros de la familia de 

San Alejo, quienes de 

manera voluntaria se 

postularon a emprender esta 

actividad sin ánimo de 

lucro, pero siendo 

beneficiados por la 

asociación por brindarles un 

espacio para desarrollar sus 

talentos y que sean 

reconocidos por los 

visitantes de San Alejo, cosa 

que para un artista es muy 

significativo ya que puede 

fortalecer su labor, y 

permitirle establecer 

alianzas. Gracias a la labora 

voluntaria de uno de los 

artistas se logro crear el 

logo del festival de las artes, 

quien con gran esfuerzo y 

dedicación logro darle una 

identificación al festival. 

Esta labor permite que se 

genere un intercambio que 

trasciende la simple relación 

económica establecida 

cuando se contrata a alguien 

para que realice un trabajo, 

es decir, la persona que de 

manera voluntaria aporta 

sus habilidades y talentos lo 

hace sin que medie el dinero 

y en esa medida lo hace con 

el corazón, su labor es 

retribuida a través de otros 

recursos como la 

oportunidad de ser conocido 

y reconocido por los clientes 

que van al mercado un 

Sujeto 2 Le voy a decir, la actividad que se va 

a hacer ahorita, es festival de las 

artes, aquí atrás hay uno muchachos 

que están haciendo, son de la Esap, 

son muchachos egresados de allá, 

otros están estudiando, unos me van 

a hacer el taller de pintucaritas, otros 

van a a hacer un taller, que están 

invitados para estamparle este logo 

que lo hizo uno de los muchachos 

que esta ahí, que fue coger el mismo 

logo de la asociación y hacerle una 

transformación para decir, esta es la 

marca del festival de las artesósea, ya 

tenemos logo del festival de las artes, 

o sea si yo pagara un , diseñador, 

quien sabe cuanto me cuesta, pero 

no, es alguien que sabe hacer su 

trabajo y que tiene que dar, pero que 

que necesita, es uno de los 

muchachos de aquí, inclusive es de la 

familia San alejo, hace parte, hace 

parte de esa red, que aquí inclusive si 

uno le dice usted ya es de la familia 

San Alejo, así no tenga al papá ni la 

mamá trabajando alli, que que 

necesita, bueno, usted que hace, no 

que mire que yo fabrico disfraces y 

hago esto y hago lo otro, bueno, 

entonces que es lo que quiere, se 

busca que es lo que quiere y aquí se 

le busca, aquí se le da, se le 

encuentra y si eso no le paga, pues le 

buscamos por otro lado que mas 

necesita. En mirando, y 

redondeándole cosas como esa, el 

resulta, si el nos cobrara en efectivo 

su trabajo, no le cubriria lo que 

nosotros le estamos dando por que?, 

porque el va a ganar mas con lo que 

nosotros le estamos dando y si yo 

cogiera y cogiera ese dinero y de 

pronto no cubriría todo el trabajo que 
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el esta haciendo, porque el lo esta 

haciendo con una forma muy 

diferente de un pago de un dinero, si 

yo pagara un diseñador grafico y 

unas personas que le pintara las 

caritas a los niños y un taller de 

plastilina y van a estampar las 

camisetas gratis para todos lo 

clientes, para que tengan el logo del 

festival de las artes, no sería igual, no 

me gastaría más dinero, sabe porque, 

porque esas personas que lo están 

haciendo, lo están haciendo, desde el 

principio que llegaron aquí, no lo 

están haciendo por dinero, lo están 

haciendo porque es lo que saben 

hacer, y lo están haciendo con una 

contraprestación y están recibiendo 

otra cosa a cambio que no es dinero, 

entonces es algo muy diferente a la 

parte material, entonces lo están 

haciendo es con el corazón, ósea, a 

esto se le está poniendo es corazón, 

entonces las cosas van a  salir 

muchísimo mejor, porque yo no 

necesito decirle a ellos, ni tengo que 

estar detrás de ellos diciéndole, oiga 

acuérdese que ustedes me 

prometieron, de que ustedes vana 

estampar tantas camisetas y que van 

a pintar tantas caritas a los niños, no, 

desde el trabajo de ellos depende de 

que esto se vuelva a repetir para el 

siguiente año o para otra actividad , 

entonces yo no tengo porque estar 

haciéndolo, ellos van a demostrar 

que saben trabajar y que van a 

presentar un buen trabajo y mi 

trabajo es facilitarle las cosas que a 

ellos les hace falta y hacerlas bien 

para que ellos se queden satisfechos 

con lo que ellos necesitan, si ellos no 

logran sus objetivos, pues buscare 

como los logren, si, y de igual 

manera ellos también lo van a hacer, 

entonces no es el dinero, si uno le 

pagara a una persona por dinero 

reconocimiento por un 

trabajo hecho con 

compromiso Posteriormente 

la Junta se compromete a 

facilitarle las cosas y darle 

los recursos necesarios para 

la ejecución del proyecto. 
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seguro que no hace las cosas con el 

mismo cariño que se esta haciendo, y 

eso es un ejemplo para decirle, que 

casi todo lo que se hace se trabaja de 

esa manera. 

 

Subcategoriza: Oportunidad de trabajo apoyo al pequeño productor, sustento 

económico 

 

Sujetos Fragmentos Análisis 

Sujeto 1  Los nuevos que lleguemos o los que 

lleguemos en mitad si? Tengan la 

posibilidad de tener un mercado ideal 

para su prolongado de que esas 

pequeñas unidades de negocio que 

están naciendo… los emprendedores 

de este negocio que están creando me 

parecen muchísimos… que les 

generen un plan de negocio…..  de 

quinientos esa vaina, que después no 

tomen la experiencia, porque cuando 

llegan a exponer su producto, nadie lo 

vende, entonces nunca llegaron a 

responder y adquirir……….. el apoyo 

que nosotros damos…… es que les 

damos una posibilidad de que 

comprendan al público, y el público 

mide si le gusta su producto o no, que 

vean que tan buena calidad es, y que si 

es muy buena calidad, pues va a tener 

una posibilidad mayor a vender y 

ofrecer que si no la tuviera…. 

Entonces nos da una visión más real 

de lo que podemos ofrecer a nivel 

productivo…. Unidades productivas 

que tienen que ver familiares, con 

microempresas si?  Con unos 

principios así…. O sea no puede ser 

cualquiera  si?  

El Mercado de Pulgas de 

San Alejo brinda un apoyo 

significativo al pequeño 

empresario, aquel que 

quiera mostrar un producto 

fabricado con sus propias 

manos y ante todo, que 

sienta gusto por lo que 

haga. Al mismo tiempo el 

Mercado enseña a estos 

productores que ante todo 

lo primero es que el 

producto que se ofrezca sea 

de gran agrado para el 

cliente, de buena calidad, e 

innovador. En cuanto a la 

forma de pago por el 

espacio que brindan dentro 

del mercado, la Junta es 

flexible debido a que dan la 

oportunidad al pequeño 

productor de iniciar su 

labor sin dar dinero 

inicialmente, sino de 

acuerdo como le vaya 

yendo en la venta de su 

producto. La Junta busca 

que esta persona no sea un 

negociante más sino que su 
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Como a otros pues obviamente 

tenemos que tener una sostenibilidad 

cierto? Ehh algunos espacios los…. 

ofrecemos gratis….. Mientras…… 

esas unidades productivas son de….. 

porque ya están ensayadas, que ya han 

tenido como cierta trascendencia y lo 

que llevamos como que tiene más 

ingresos y cuando tienen más ingresos 

que se organicen… y les toca pagar a 

ustedes también impuestos 

mmmmmmm tenemos como la 

oportunidad de reunir el capital para 

que puedan pagar el mes de arriendo y 

que es ese mes………….. entonces es 

como la oportunidad haber estas 

unidades cuando inician, cuando están 

recién saliditas que ya les habían 

hecho las otras inversiones con CDA, 

la corporación Dios es Amor, ellos 

hacen todo eso, todo el plan de 

negocio la gente es contar historias si? 

Pero pues….. de eso a irse a la feria  

de San Alejo, que ya tienen público, 

entonces es una fortaleza…… 

entonces uno imite…. Hagamos uno y 

uno entre usted y yo, no le cobramos a 

esa personita, o no le cobramos o le 

cobramos un porcentaje pero más 

pequeño… y el resto de porcentaje lo 

pone usted como organización que…. 

En ultimas si es esa su visión de 

apoyar al pequeño y mediano 

productor… entonces apóyelo, y nos 

apoya a nosotros pagándole los costos 

que el requiere dentro de la 

organización y con eso la personita 

puede tener realmente la oportunidad 

y así funciono… 

, ellos son fuertes en ventas entonces 

trabajo o producto tenga 

una razón de ser, o sea una 

persona que no solo piense 

enriquecerse 

económicamente, sino que 

se enriquezca aprendiendo 

de los valores establecidos 

por el mercado como, el 

trabajo en equipo, la 

responsabilidad, el respeto, 

entre otras que permiten 

que establezca un vínculo 

con el mercado y sentido 

de pertenencia por lo que 

haga. El Mercado de 

pulgas de San alejo se 

muestra como una entidad 

abierta para todo el público 

con el fin de dar apoyo a 

pequeños empresarios, que 

incursionan en pequeños 

talleres, o que por 

dificultades económicas no 

pueden hacer que su 

producto sea reconocido; 

entonces el mercado, le 

suministra a estas personas 

un apoyo significativo, con 

el fin de que éstos 

muestren sus habilidades y 

conocimientos y ofrezcan a 

su vez la oportunidad de 

que los asociados aprendan 

nuevas actividades e 

incorporen este valor en su 

diario vivir. 

 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

257 

 

ellos destinaron un espacio dentro de 

la asociación dentro del mercado para 

que esas personas cada, que siempre 

puedan tener un espacio físico 

permanente o temporal para que ellos 

hay puedan formar sus productos y lo 

que hacen de artesanías o algo así, 

aunque no se abren las puertas 

totalmente la artesanía porque lo que 

se busca es mas apoyar el pequeño 

producto siempre y cuando alguien lo 

fabrique y que no esté repetido el 

articulo y que no sea, ósea, y siempre 

y cuando la persona sea como 

cumplida y tenga un objeto social, 

ósea es muy importante que la persona 

no sea un negociante mas, porque pues 

no tiene una razón de ser tan clara, 

como el pequeño fabricante que 

transforma. 

aaaaa, no, me explico no es objeto 

social como empresa, sino objeto 

frente a la sociedad un objetivo social, 

si, en donde con el apoyo de san alejo 

pues ellos puedan promover salir 

adelante eee, saben que le gusta a la 

gente que no le gusta y ellos mismos 

empiezan a modificar sus productos 

esa es la ventaja, entonces ya después 

ya empiezan a ver que las ventas no 

son tan miedosas como aparentemente 

son 

 

Sujeto 2 pero es que a mí yo a quien le pido 

valores… si es que la asociación me lo 

ha dado toda… me lo ha dado… por 

ejemplo la salud que yo tengo ¿por 

qué? Porque yo estoy activo, estoy 

pensando, porque estoy en eso… 

porque si yo no tuviera este trabajo 

humm por allá estaría… si la verdad 
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muchas gente por ahí sentados en las 

banquitas con la……………mientras 

yo ese orgullo, ese ánimo porque le 

debo todo a la asociación… entonces 

yo  por ejemplo cómo es posible en 20 

años faltando un solo domingo… ese 

empuje… 

Sujeto 3 Siempre se busca, estratégicas, de que 

todos los que entren al mercado nos 

solo vayan por pagar un puesto, 

porque no es la idea de pagar un 

puesto y pagar una cuota 

administrativa, sino porque alguien 

llegue y le vaya bien y eso siempre lo 

hemos tenido claro, siempre lo hemos 

dicho, desde aquí se tiene que llevar 

una buena imagen, que vaya y hable 

bien, de lo bien que le fue, y no de 

que, que… 

  

Sujeto 4   si, yo le agradezco al mercado todo 

eso porque sin ese almacén, ese no me 

deja varar, tengo un sitio donde puedo 

vender entonces eso es mucho, porque 

entonces no tengo que buscar en 

donde vender, en muchos sitios hay 

que pagar mucho y uno lo que hace es 

perder, no ganar. 

  

 

Subcategoriza: Participación política  

 

Sujetos Fragmentos Análisis 

Sujeto 1 Hay una formulación de plan centro 

que es la corporación raíz donde 

nosotros como comunidad 

reclamamos la situación de mercado 

de pulgas de San Alejo en el centro 

de la ciudad, que se localiza en el 

centro de la ciudad que no puede 

salirse de allá… desde el marco del 

plan centro está planteado que la 

comunidad está exigiendo que el 

La asociación en la medida 

en que ha ido 

consolidándose, se ha 

fortalecido como actor 

importante en la ciudad y en 

esa medida ha buscado 

participar en las decisiones 

de la ciudad que por 

supuesto, también los afecta 

a ellos. De esta manera ante 
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mercado de pulgas de San Alejo 

merece el lugar… entonces allí ahí… 

y lo planteamos a través de un plan 

parcial..Pumm todo lo planeamos si? 

Por el tema de participación… 

porque eso es el plan centro… 

Entonces cuando llegamos allá a… a 

decir ¡bueno! Como vamos a 

participar… ehh salió una figura 

nueva que se llama en los planes 

parciales… un plan parcial es ubicar 

en una zona donde se van hacer una 

vivienda o comercial o social y en 

una zona de esas está ubicada el 

mercado de de San Alejo… el 

nombre exactamente no dice… pero 

dice el mercado de pulgas de San 

Alejo puede existir dentro del grupo 

de aliados un plan parcial donde 

integre la comunidad y la cultura 

mediada de turismo… estamos de 

acuerdo a los estudios, de acuerdo a 

las posibilidades, y una solución 

económica tanto para nosotros, como 

para el estado… hacer uso de un 

espacio.. 

la amenaza que siempre han 

tenido de ser desalojados de 

los espacios que han 

ocupado, la asociación ha 

ido incorporándose en el 

plan centro de la ciudad a 

través del plan parcial para 

aportar ideas en torno al uso 

del espacio público, en 

donde se vean beneficiados 

tanto la asociación  y como 

la ciudad 

 

 

 

B. Diario de Campo 

 

Lugar de observación: Mercado de Pulgas de San Alejo, Bogotá D.C. 

Fecha: Domingo 11de Octubre de 2009. 

       Es un día soleado en la mañana y llego al mercado a las 9:50 AM, ingreso por la 

entrada de la carrera séptima en donde se encuentra una gran afluencia de público 

que participa activamente de la ciclo vía, pero evidentemente desde que se ingresa al 

mercado cambia mucho el panorama. Es la inauguración de la Feria de las Artes y 
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tanto las personas que pertenecen a la asociación como los colaboradores y niños se 

encuentran con un gran entusiasmo por este evento.  

       A la entrada del Mercado de Pulgas de San Alejo se encuentra una persona de 

seguridad quien a su vez le da la bienvenida a muchos de los visitantes de San Alejo 

y a partir de ese momento se siente la magia que este lugar transmite. 

       Aunque ya había visitado el mercado en algunas ocasiones con mi familia, 

decidí hacer un recorrido y vivirlo como el primero; ingrese por uno de los pasillos y 

comencé a detallar las personas que se encontraban detrás de las vitrinas  

(vendedores – asociados) y vi como característica inicial, que estas personas están 

acompañadas por niños o familiares que ayudan a organizar el puesto, atender a los 

visitantes o mejor aun, acompañan al asociado en su jornada de trabajo y adicional se 

divierten (niños jugando). 

       Fui pasando por cada uno de los puestos que me llamaron la atención y percibí 

que la atención es muy agradable aunque transitan muchas personas al mismo tiempo 

y un solo vendedor no puede atender a tantas personas a la vez.  

       Note comportamientos particulares en las personas que se ubican tras la vitrina 

de productos, artículos o servicios que venden,  estas, demuestran su pasión  por que 

hacen, lo cual esta manifestado en el cuidado que tienen con las cosas que venden, 

en como le hablan a un cliente sobre lo que esta interesado en llevar o no y por su 

constancia dentro del mercado, ya que allí básicamente encontraras a las mismas 

personas domingo a domingo o a sus reemplazos generacionales. 

       En el recorrido encontré para la venta muchas antigüedades, como planchas, 

sillones, accesorios para la sala, figuras en madera y bronce, radios, repuestos, 

muebles, etc. Libros usados, discos, música en CD usada, casettes, ropa nueva y 

usada en buenas condiciones, disfraces, artesanías novedosas de nuevos talentos, 

pinturas, carros de colección, juguetes y demás artículos curiosos con una historia 

incorporada;  adicional en el centro del mercado se encuentre ubicada una chiva en 

donde los chicos y mayores se pueden tomar fotos antes de que esta inicie su 
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recorrido y hay al lado un carro en donde venden café recién molido a un muy buen 

precio. 

       Como era la inauguración del festival de las artes, me traslade al área principal 

del evento en donde un joven se encontraba plasmando en una tela el logo oficial del 

festival de las artes, los niños estaban pintando un mural y dos jóvenes estaban 

preparando el escenario para presentar su obra de teatro. Mientas observaba esto 

escuche una discusión en la entrada principal del mercado, evidentemente dos 

personas se encontraban en una riña, una de las personas del puesto de venta de 

avena y el joven que toma las foto agüita, no se a razón de que se genero la pelea 

pero estas dos personas se encontraban muy alteradas, la familia o acompañantes de 

cada uno también se sintieron agredidos por lo que ellos mismos mencionan, aunque 

no se mentan conmigo, se están metiendo con alguien de mi familia y esto es como 

si fuera conmigo porque mi familia es todo. 

       La persona de seguridad llamo a Sujeto 3 y al Sr. Raúl y por medio del dialogo y 

aclarando lo sucedido el problema termino, aunque evidentemente se manifestó la 

sanción que estos dos tendrán por haberse agredido verbalmente dentro del mercado. 

       Después de presenciar esta eventualidad, di una vuelta mas por los pasillos del 

mercado y realice algunas compras en el puesto de revistas, allí se encontraban 

atendiendo dos personas, una de ellas, asociada del mercado de pulgas de San Alejo, 

la Sra, me brindo una excelente atención y a la ves convocaba con su voz a las 

personas que transitaban por su puesto para que conocieran su producto en venta, su 

acompañante, una persona mas joven, me dio una guía sobre las revistas de 

motocicletas y carros clásicos ya que esta compra seria un regalo, esta persona fue 

muy cordial y dispuesta a todas mis preguntas; evidentemente se preocupan mucho 

por los visitantes, les agrada que estos pregunten sobre los libros y las revistas que 

venden, siempre están con una sonrisa y dispuestos al buen servicio. 

       Los visitantes también son fascinados por lo que se vive acá, no puedo 

describirlo pero se que se sienten de una manera diferente el recorres por cada uno 

de los pasillos del mercado. 
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       Por fin se dio inicio al evento de inauguración del festival y la Sra. Sujeto 3 dio 

unas palabras para los visitantes, los colaboradores, los nuevos talentos en el 

escenario y a los asociados, manifestó lo feliz que se sentía y en representación del 

mercado dio las gracias a todo aquel que hizo posible el evento; invito a todos los 

transeúntes y presento de una forma maravillosa a los artistas que estaban y estarían 

en escena, como lo eran, pintor, niños, actores y personas de logística.  

       La gente se sentía muy motivada por el evento y este con al obra fue todo un 

éxito en la jornada de la mañana por lo que el mercado estaba lleno de visitantes, 

unos muy antiguos y otros que pesaban por allí y entraron por la curiosidad.  

       Durante el evento la Sra. Sujeto 3, presidente de la Junta Directiva, se 

preocupaba por como se sintieran tantos los participantes como los visitantes, que 

todo marchase bien y que por sobre todas las cosas, las personas sintieran el amor 

que esta actividad tenia para todos. Al finalizar la jornada de la mañana, todos los 

miembros estaban aun mas sonrientes que al iniciar la actividad, saludaban a los 

visitantes, agradecían, generaban la participación de los niños y mayores.  

 

C. Entrevistas 

 

Entrevista Sujeto 1 

Entrevistador: Bueno Don Sujeto 1, la idea es usted nos cuente ¿hace cuanto 

conformaron la actual junta directiva del mercado? 

Sujeto 1: Bueno, en este momento vamos para 9 años, esto fue en el año 2001, que 

estamos nosotros como directivos.  

Entrevistador: Y En ese entonces, en el 2001, por esa época, como estaba el 

mercado, que estaba pasando con ustedes en ese momento, que llevo pues a que se 

conformara esta nueva junta directiva.  

Sujeto 1: pues realmente nosotros estábamos muy intranquilamente porque no 

sabíamos nada que estaba pasando dentro de la asociación, …..eee….nadie de los 
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asociados, de los expositores de la causa sabia que estaba pasando en esto, porque 

realmente era algo que estaba trabajando dentro de ella, únicamente los directivos, 

porque aquí no permitían la entrada de casi de nadie a esta oficina, eso era un caos 

completo……y nosotros nos dimos cuenta de esto, y estuvimos en una feria en la 93 

con 15, y uno de ellos le dijo a Sujeto 3, que se uniera para entrar a un mercado que 

ellos estaban formando, como quien dice que se vinculara a ellos, y que esto se 

acabara, la asociación se acabara, y ya era un nuevo mercado de ellos, quiero decirte 

que ellos formaron un mercado paralelo a este y la idea de ellos era llevar todo esto a 

la nueva asociación que se llamaba San Francisco, allí fue donde mas o menos 

empezó la gente a darse cuenta, no todos, sino algunos como nosotros los inquietos, 

empezamos a darnos cuenta de la problemática que tenia la asociación, que no sabían 

sino ellos porque nadie mas lo sabia, en ese momento empezamos ya a conversar con 

algunos, y fue cuando llego una orden de la alcaldía mayor, sobre personas jurídicas 

de que aun tenían que hacer una asamblea para nombrar una comisión de trabajo 

para poder sacar la asociación adelante….eeee…esto fue ordenado por la alcaldía, el 

departamento jurídico de la alcaldía, por la problemática que había tan espantosa de 

la asociación, inclusive en ese momento ya habían sancionado la personería jurídica, 

por ese mismo motivo, la alcaldía se dio cuenta, ellos sabían, nosotros no, y hay fue 

cuando, al momento eso nos dimos cuenta que tenían que hacer una reunión 

obligatoria, ellos citarla, les dieron un tiempo de 2 meses para citar la reunión, para 

conformar un comité de trabajo,….eee..Pasaron los 2 meses, no lo hicieron, ya 

después de los 2 meses fue que ya les toco obligadamente hacer la reunión. 

Entrevistador: ¿A quien le toco convocar la reunión?, la alcaldía…ooo?? 

Sujeto 1: la alcaldía, entonces fue ya por intermedio de la alcaldía la que ordeno, 

nombrar una especie de directiva, que no se llamaba precisamente directiva sino 

como un comité de trabajo. 

Entrevistador: Yo tengo una inquietud, por que la alcaldía tiene esa ….como 

esa….pues porque se estaba armando otro mercado, ¿cierto?, ¿porque la alcaldía 

toma la iniciativa?, ¿hay que papel jugo la alcaldía?, ¿porque la alcaldía comenzó la 

iniciativa de parar eso, y empezar a ordenar las cosas?  
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Sujeto 1: eeee…..precisamente, llegaban tal vez muchísimas quejas al departamento 

jurídico de a alcaldía, y por estas quejas que llegaban de la gente que posiblemente 

se estaba dando cuenta de las cosas, tanta queja, entonces fue cuando y tomo carta en 

el asunto, y vieron que esto, ya realmente ya no podía ser, entonces fue cuando 

ordenaron ya nombrar la comisión de trabajo la misma alcaldía, que nombraron 5 

personas para que trabajaran en la asociación, y como quien dice, recuperar lo 

perdido…..eee…se hizo la asamblea, pero antes de eso empezamos a hablar 

nosotros, por ejemplo Sujeto 3 me hablo a mi, yo hable con otros y empezamos a 

buscar la gente que posiblemente, positivos que queríamos estar acá metidos en el 

cuento…eee…fue ya cuando empezamos a reunirnos nosotros y dijimos, vamos a 

arreglar esto, ya cuando llegamos aquí nos encontramos con la sorpresa de que era lo 

que pasaba, precisamente porque llego la asamblea, y en la asamblea nos hicimos 

ordenar, como quien dice nos hicimos casi que elegir, habíamos hablado con alguno 

de los asociados, que les comentamos todo, y entonces les dijimos, yo estoy 

dispuesto a trabajar, y el otro quienes están dispuestos a trabajar, y yo dije listo, y ahí 

fue cuando ya llegamos aquí, y la sorpresa fue que la personería había sancionado 

por 1 año, y lo que pedía la alcaldía era que teníamos que trabajar, y nos daba 1 año, 

si en el año lográbamos sacar adelante la asociación nos renovaba la personería el 

contrato, pero entonces nosotros llegamos fue precisamente a llegar a hacer lo que 

teníamos que hacer aquí, a trabajar duro para presentar el proyecto que había 

solicitado la alcaldía, lo presentamos e inclusive nos felicitaron por el trabajo que se 

hizo. 

Entrevistador: Y, específicamente, ¿Cuál era el proyecto que tenían que presentar?  

Sujeto 1: las partes contables primero que todo, la organización de la asociación, 

porque aquí no existía papel de archivo, todo lo habían acabado, no había registro de 

nada, el punto es que, antes de… la plata que había, cuando llegamos aquí ya la 

comisión de trabajo, se nombro como una junta directiva, todo lo equivalente a una 

junta directiva, como una junta directiva temporal, pero nosotros no podíamos hacer 

nada ante alguna entidad, porque era una comisión de trabajo, no como directivos, 

entonces en ese momento dejamos como cabeza de ese grupo al presidente del 

anterior, que el no estaba haciendo las cosas, y lo estaban manipulando entre el resto, 
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entonces lo dejaron a el como cabeza, pero también fue un caos complicadísimo con 

el porque hacia lo que quería, cuando le provocaba firmaba, y cuando no quería no, 

había que rogarle para que firmara algo, y para solicitar alguna cosa porque 

únicamente valía la firma de el, …¡no eso fue un complique!. 

Entrevistador: Y en esa época, estaba, bueno usted me había nombrado a Sujeto 3, 

¿quien mas estaba liderando ese proceso de reorganización? 

Sujeto 1: Bueno, estaba Sujeto 3, estaba Jorge, estaba Orlando otro asociado que ya 

había pertenecido como a 3 juntas mas directivas, había sido como 3 veces directivo 

en juntas anteriores, que fue el que tomo rápido cabeza en eso, y esta don Alfonso, 

esos eran los 5, después al siguiente año fue que entro Sujeto 5 a formar parte de esto 

porque Orlando se retiro. 

Entrevistador: ¿Cuál era como su motivación personal, para vincularse con todo este 

proceso de renovar la asociación y de empezar otra vez?   

Sujeto 1: Eeee…nos pusimos una meta, la meta es que lo pensamos entre todos los 

que tomamos parte de eso, y la idea es que esto, no….. ¡ lo podemos dejar acabar!, 

porque nosotros queremos esto, necesitamos esto, entonces fue una meta entre los 5, 

que era recuperar lo perdido, porque realmente la sacamos del fondo ya le habían 

echado tierra encima a la asociación, fue nada mas las ganas de sacarla de donde 

estaba y revivirla, porque precisamente en ese momento, pues de una vez a mi me 

nombraron como el auxiliar interino, o como se llame, y recibí la asociación en 

cuanto a tesorería con $173.000 de la asociación, después de 18 años de 

funcionamiento, $173.000, ósea toda la plata,  que anteriormente unos meses 

anteriores habían como 30 millones y todo eso desapareció, lo acabaron. 

Entrevistador: Bueno y entonces como fue, cuénteme como fue ese proceso de 

volver a empezar, de empezar a organizar las cosas, usted ya nos dice que empezó a 

asumir ya el rol de manejar las cuentas, de la parte del tesorero, ¿Cómo fue todo ese 

proceso de renacimiento? 

Sujeto 1: Bueno, realmente, primero que todo, las ganas de todos de hacerlo, porque 

todos los que llegamos aquí, llegamos fue por amor a la asociación, llegamos por un 
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interés por amor a la asociación, esa idea de que no podíamos dejar algo acabara, 

tener una asociación de 18 años, y dejar que se terminara, para nosotros no era fácil, 

entonces…… 

Entrevistador: Perdón, ¿Usted estaba los 18 años acá, o..? 

Sujeto 1: No, yo llevaba como 13 años en la asociación, pero en si ya tenia ese, esa 

pertenencia para mi, como no pasa lo que tienen los demás, que no tienen ese sentido 

de pertenencia a las cosas, los que nos metimos es porque sentimos eso, algo que nos 

pertenecía, se estaba perdiendo, ahí fue cuando vimos las cosas, los que vimos esta 

situación, y por ese mismo motivo fue cuando vinimos a trabajar aquí duro de 

acuerdo a los puntos que la alcaldía pidió para poder levantar la sanción, y poder, 

seguir funcionando como una asociación. 

Entrevistador: Bueno, y…porque yo también lo que he visto es que también ustedes, 

eeee… ha habido, como que no solamente una organización así como de cuentas, de 

estructura, de saneamiento de cosas, sino que también ha habido como un nuevo 

camino que a ustedes los empieza a distinguir de otras organizaciones, ¿si?, ustedes 

están, como por ejemplo están orientados a promover el patrimonio cultural, si, que 

son una organización que están como comprometida con la comunidad, y por eso 

entonces hacen diferentes actividades para apoyar no solamente a los asociados, sino 

también al entorno, ¿Cómo fue ese proceso?, ¿Por qué ustedes empezaron a..?, pues 

porque yo me imagino que las personas que estaban en la asociación, pues tenían un 

objetivo de supervivencia económico de estar ahí porque querían vender sus 

productos y sostenerse, pero ¿Cómo fue esa transformación hacia ese nuevo, esa 

nueva identidad de la organización? 

Sujeto 1: Ya, bueno, sobre eso es que anteriormente las directivas que había les 

interesaban como quien dice, venir y revisar que era lo que hacían, aquí jamás, 

existía un trabajo continuo, ellos se reunían los días jueves nada mas, ósea esto era 

algo como pasajero, como una reunión en la casa de alguien para mirar que hay de 

este grupo donde miran como un grupo por alláaa, no como una empresa, ni una 

asociación, sino como un grupo, se reunían una vez a la semana a mirar que había 

pasado, a mirar que hacia con lo que recogían, no era mucho lo que recogían de 
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plata, pero si recogían, y en ese momento ya se recogía porque ya había un cobro ya 

mas caro, eee….. pero para ello no había lo que acabe de decir hace un momento, el 

sentido de pertenencia, ni de directivos ni de asociados, la idea era llegar cada uno el 

domingo, organizar su puesto, vender, y si vendió bien, y recoger la platica y hasta 

luego…en ese momento no existía asociación, y me parece que para los directivos 

era la misma cosa, no existía la asociación sino como algo volátil. 

Entrevistador: Ósea, para los asociados, como para los directivos, esa era la idea. 

Sujeto 1: Si. 

Entrevistador: Y… ¿Ustedes porque dejaban hacer lo que quisieran? 

Sujeto 1: Nosotros ya después de estar 1 año aquí metidos trabajando, cuando 

presentamos ya el proyecto de la alcaldía, y lo solicitaron de la alcaldía, y como le 

dije nos felicitaron fue por el trabajo que se hizo, entonces ya logamos hacer 

nosotros, ya, ordenado por la alcaldía, la primera asamblea para nombrar la nueva 

junta directiva, ahora si ya formal, en ese momento, pues fue como quien dice 

unánime el asunto, todos…no listo, ya ellos…. 

Entrevistador: Todos, ¿Quiénes son todos? 

Sujeto 1: Estaba, Orlando, Sujeto 3, Sujeto 1, Alfonso, Jorge….. 

Entrevistador: Pero, ¿quienes decidieron ellos? 

Sujeto 1: La junta, digo….la asamblea, porque ya ordeno la alcaldía hacer la 

asamblea, porque ya quito la sanción, ya revivimos la asociación, ya nos reeligieron. 

En ese momento pues la idea era no solamente estar pendiente del mercado, como 

mercado, como asociación, sino también empezar a buscar abrir campos diferentes 

de trabajo, pues empezar por ejemplo a buscar alianzas, porque anteriormente, la 

presentación de nosotros ante la alcaldía, ante todos los entes jurídicos de la ciudad, 

que tenemos que estar pendientes o que están pendientes de nosotros, nos eximían. 

Entrevistador: ¿Por qué?  
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Sujeto 1: porque las anteriores directivas, llegaban a volverse locos, a acabar en las 

mismas entidades, ¡tenían una fama!, inclusive, el día que llegamos a la personería 

jurídica de la alcaldía, diciendo….que era de la junta directiva de San 

Alejo,….inmediatamente….no no no no no….como quien dice….no no no….pero 

que mire que son unos señores nuevos, …. No no no….a última hora aceptaron, 

entonces cuantos vienen,…..vienen cinco, que entre uno, a ultima hora logramos 

entrar los cinco, y cuando entramos allá donde el señor director de persona jurídica, 

como quien dice, casi que se levanta de la silla del susto, porque pensó que éramos 

los mismos de antes, fue cuando nos dejo presentar la situación….lo que pasa es 

esto, como ya ustedes ordenaron esto, nosotros somos los nuevos directivos y 

empezamos, ya se sentó, y empezamos quien dice la cosa, venir para acá, y así nos 

toco empezar a hacer esa parte del lobby con todos, todas las entidades para las 

cuales tenemos que ir a representar la asociación, y logramos como quien dice ya la 

bienvenida de la asociación a esas entidades no como que veían a San Alejo, y 

…paff!!.....cerraban la puerta, ahora no, las puertas están abiertas en todas partes por 

el mismo hecho de la parte del trabajo que tenemos, y ahí fue donde empezamos ya, 

aparte de eso a abrir la entrada con las entidades y con gente que estuviera dispuesta 

a trabajar con nosotros. 

Entrevistador: Es decir, ¿en ese momento cuantos asociados había, había un número 

menor de asociados del que hay ahora? 

Sujeto 1: los asociados, vienen siendo casi los mismos, porque como esto ya venia 

18 años anterior, la misma línea de asociados, lo que pasa es que a medida del caso, 

algunos han fallecido, otros se han retirado o ha tocado retirarlos porque si no paga, 

el que no paga no trabaja, entonces…..pero para nosotros lo importante es estar 

abriendo puertas en todas partes, eso es lo que vivimos nosotros, la posibilidad de 

conocimiento de la asociación no solamente a nivel centro de Bogotá, sino todo 

Bogotá, luego a todo Colombia, luego internacionalmente, esa es la idea de todos 

nosotros, por eso empezamos a buscar como lograr hacerlo y desde allí ya nos 

metimos al consejo, a diferentes partes, abriendo puertas y ya abrimos las puertas a 

muchas asociaciones que ya empezaron a ver como funcionaba el mercado, y a 

empezar a buscar como una especie de alianza con nosotros, y como se dice, buscar 
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no solamente la forma de que ellos lleguen para cobrarles un espacio, no, a ultima 

hora lo que nosotros hacemos, los intercambios que hacemos de que buscamos una 

identidad, una asociación o una ONG que quiera tenga algo, y poder aprender de 

ellos mas, y a la vez, podarles prestar un servicio a ellos. 

Entrevistador: ¿Usted nos puede contar algunos casos?    

Sujeto 1: Bueno, esto paso, la idea de empezar a trabajar de esta manera de empezar 

a buscar alianzas con diferentes entidades, ya por ejemplo algunas asociaciones que 

querían, las involucramos en el cuento, esto no es que ya la asociación viene hacia 

nosotros, no. 

Entrevistador: Bueno, y ¿cual era el interés de vincular otras asociaciones?, por 

ejemplo, ¿Qué asociaciones? 

Sujeto 1: Darnos a conocer, que nos conocieran en Bogotá primero que todo, no 

solamente los visitantes del mercado, sino que mucha gente mas nos conociera, que 

era la asociación mercado de las pulgas, ¿porque estábamos acá? 

 Entrevistador: Y, que era lo que ustedes mostraban, ósea cuando usted dice 

…darnos a conocer, ¿ustedes que querían mostrar? 

Sujeto 1: Precisamente en esto mostrar que somos una entidad abierta al publico, no 

solamente a visitantes, sino a mucha gente que tenia, entidades que tenían manejo de 

algún producto, pero tenían sus talleres, sus escuelas, pero esa escuela la tenían 

únicamente de lujo porque por decir algo un taller de alguna manualidad que hacia la 

gente, llevar las personas a trabajar la gente, dándoles, instruyéndolas para que 

aprendieran a hacer un producto, pero que hacían las personas, hagan y hagan, y 

acumulen en su casa porque no tenían a quien venderle, a quien exponerle, que 

hacíamos nosotros, llegar a esa entidad, decirle mire, que tienen ustedes, nuestras 

puertas están abiertas y nosotros les podemos ofrecer 1,2,3,4 espacios, pero a la vez 

mirábamos que tenia esa entidad, esa asociación, si tenia un taller de hacer muñecos, 

entonces listo, hagamos una cosa nosotros les damos 2, 3 espacios los domingos 

durante 1 mes gratis, y ustedes nos aceptan unas personas de nosotros para que 

aprendan a hacer muñecos, ¿si?, ósea esa parte de intercambio sin cobrarles pero a la 
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vez mirábamos en que podíamos beneficiarnos nosotros también, no nosotros como 

directivos, sino los asociados, involucrar a los asociados a que aprendieran algo 

diferente también. 

Entrevistador: Que bueno, y me parece muy bueno, como ustedes empezaban a abrir 

a formar como redes, son redes y en esas redes bueno, ustedes aprendían de otros, e 

ustedes también aportaban a otros, ¿de donde surgió esa idea? 

Sujeto 1: Mmmm….aquí en charlas de nosotros aquí nos reunimos, porque aquí nos 

reunimos más seguido, un promedio de una o dos veces por semana, de junta 

directiva, a veces medio día completo, y entre todos exponiendo las cosas positivas 

que entre todos podíamos conseguir, y las cosas positivas eran esas de las alianzas 

para poder darnos a conocer, prestar un servicio, y poder aprender mas de los demás. 

Es lo que buscamos nosotros siempre, aprender, ofrecer algo, pero mirar que hay 

dentro de esa organización que nosotros podamos, como quien dice, aprender o 

tomar parte de eso, de lo que sea, entonces eso es muy importante, porque hay un 

beneficio para ambos lados. 

Entrevistador: Y en esas reuniones que ustedes tenían, esas reuniones dos veces a la 

semana, que otras ideas se fueron gestando además de esta de redes de la comunidad, 

por ejemplo, que usted hubiera tenido una idea, un sueño, porque me decía que 

también en ora ocasión Sujeto 5 que ustedes aquí pueden realizar sus sueños….en 

esa conversación de ustedes es donde también se plasman esas ideas, y se empiezan 

como a concretar, ¿cierto?  

Sujeto 1: Si Claro, una de esas, es que también anteriormente en el mercado los 

domingos era un caos completo también, por la desorganización que había por parte 

de los directivos que para ellos eran algo tan normal estar allá como estar aquí, no 

existía un respeto, nada entre unos y otros, por lo tanto todos los domingos había 

entre los mismos asociados y directivos, una , dos, tres, cuatro, cinco peleas entre 

ellos mismos, se agarraban a golpes, como locos, se golpeaban, se decían todo lo que 

podían, llegaban hasta el hecho de golpearse, entonces era como tener eso ya estar 

metido en el mercado por ese cuento, y el primer sueño de nosotros fue, ¡vamos a 

lograrlo!, a cortar con esto, eso fue planteado en reunión acá, vamos a cortar con 
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esto, vamos a buscar la forma de que evitemos esto por todos los medios, ya llegaba 

la gente, y algunos los agresivos que bueno, esto y esto, si señor esto y esto, pero no, 

llegaba a buscarnos era problema los primeros días, después ya fueron entendiendo, 

de que realmente las cosas no se hacen de esa manera, sino es conversando, el 

dialogo, no agresión ….y logramos, hasta el hecho que en el momento, no se sabe de 

que en el mercado no halla un problema de estos, eso fue algo grandioso para 

nosotros, después de ser algo como una parte de batalla continua, volver a la 

normalidad y a la tranquilidad ahora, eso lo logramos porque nosotros mismos nos 

propusimos, hablar inclusive con la gente,…….¿que queremos?, queremos sacar esto 

adelante, queremos organizar esto, porque esto es un desorden, en el momento el 

mercado, para mi, ha cambiado un ciento por ciento de lo que era antes, hace 9 años, 

8 años, 10 años, ha cambiado un ciento por ciento, en el sentido de organización, en 

el sentido de atención porque anteriormente era mas complicado, aunque ahorita 

tenemos algunas personas que no entienden y de pronto tratan mal a un cliente, 

porque como le decimos en algunas ocasiones, el trato al cliente, y también 

buscamos los talleres fuera uno de los medios para reunir un grupo de personas para 

que fueran entendiendo estas situaciones, manejo de contabilidad, manejo de 

atención al cliente, manejo de una u otra cosa, darles a ellos para que vayan 

entendiendo que es lo que estamos buscando, y puedan atender mejor a un cliente. 

Entrevistador: Básicamente, en ese proceso ustedes, usted me dice que ya son una 

organización muy diferente de hace 9 años, en el tema de organización, de atención, 

y toda esta organización de talleres para seguir aprendiendo, por ejemplo, hablemos 

del tema de organización, ¿como fue ese proceso de mejoramiento de esa 

organización, que se encuentra en la organización, con relación a esa organización?, 

¿Cómo fue el cambio, y en estos momentos como están con relación a esa 

organización?  

Sujeto 1: Bueno, eso ha sido una lucha interna de la junta directiva, el manejo de 

esto, primero que todo el manejo del entendimiento entre nosotros mismos, entre los 

directivos, porque realmente desde un principio hemos sido un buen grupo de 

trabajo, constante, que realmente no tenemos ninguna discordia entre nosotros, al 

contrario, somos una familia, aparte de la familia San Alejo, que somos todos, 
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nosotros somos una familia de cinco, o seis, siete, eeee….que estamos es pensando 

continuamente, ¿Qué queremos que sea mañana la asociación?, que sea diferente, 

que todos los días halla un cambio, en beneficio de todos, y eso es lo que buscamos 

nosotros, por ejemplo de que hemos logrado ya muchísimo, que en el momento pues 

se nos ocurrió en un día la parte de los coordinadores, meter los coordinares en el 

cuento de que en cada sector de estos, como ve de cada color, formar el espacio de 

trabajo como un pueblo, y cada pueblo con sus barrios. 

Entrevistador: ¿Esto fue un proceso que se gesto con ustedes? 

Sujeto 1: Si, aquí no existía ni este mapa, entonces lo hicimos nosotros también, 

entonces por ejemplo sabemos que aquí hay uno, dos coordinadores, y la idea es que 

ellos empezaron a conversar con su grupo, a entenderse, la idea de nosotros es que 

este equipo sepa quienes son ellos, así no entiendan quienes son los de acá todavía, 

que sepa quienes son ellos, que aquí esta Pedro, que aquí esta Rosario, que aquí esta 

Javier, un ejemplo, que sepan, porque anteriormente, ni el que esta aquí en el 42 el 

del 43 ni sabia el nombre, no se conocían, y hemos logrado eso, inclusive con 

reuniones que hacemos, con salidas que hacemos, de integración, ya que se nos 

ocurrió……las reuniones de junta directiva que se hacían anteriormente de esta junta 

directiva, eran en unos salones por allá, que nadie llegaba, con decirle, que aquí esta 

el cementerio central, y aquí arribita hay un salón, y en ese salón se hacían las 

reuniones, primero que todo, un salón como una especie de bodega, oscuro, a media 

luz, que en esas asambleas se correteaban entre los mismos asociados en la asamblea 

por discusiones que habían ahí, hasta con cuchillo en la misma asamblea, se 

golpeaban y hasta con cuchillo se correteaban al otro…. 

Entrevistador: ¿A usted le toco vivir eso? 

Sujeto 1: Si 

Entrevistador: Y, ¿Usted que pensaba de eso? 

Sujeto 1: ¡No!, uno pensaba, yo ¿a que voy a esa reunión?, iba a mirar por ver que 

pasaba, pero entonces ver que una señora corriendo a un señor con un cuchillo, 

¡aterrador!, y que se paraba uno y decía……..¡quiero que se acabe esto!, y se 
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paraban 10…..¡No no no!,…. En el momento ya nos ocurrió a nosotros, hacer la 

primera reunión ya, nosotros como directivos en un sitio, en donde le empezamos a 

demostrar a la gente lo que valían ellos para nosotros, no por el hecho de estar aquí 

como directivo ir a burlarse de ellos, no al contrario, les dimos a entender que 

pueden estar mejor que nosotros, pero que también necesitábamos respeto como 

directivos, entonces fue cuando hicimos la primera asamblea que la hicimos en el 

hotel el parque, eeee….pues allí contratamos el hotel y toda la cosa, con almuerzo y 

con todo, lo que jamás en la vida  les había dado a un directivo, nunca había un tinto 

para ellos, nunca se les daba nada. Precisamente allí fue una sorpresa muy grande 

para los todos porque jamás en los 18 años, la asociación, en una asamblea hubo al 

menos un tinto en un salón de esos, para nadie, dos, tres, cuatro, cinco horas allá 

metidos, allí logramos de que cuando llego ese día les dijimos, bueno por favor, deje 

la puntillita aguantando frio en su casa, arréglese bien, y vamos bien presentados a la 

reunión. 

Entrevistador: ¿No tenían ni idea para donde iban? 

Sujeto 1: No, al hotel el parque pero no tenían ni idea que era eso, porque nunca 

habían estado en una reunión de esas, y le cuento una cosa, la sorpresa para nosotros 

tan grande fue cuando la misma gente, algunos llevaban hasta….bien arreglados, 

señoras con animalitos colgados encima, ¡espectacular!, y cuando llegaron, y sentirse 

que no estaban en un piso de cemento, sino en un tapete, y un stand de café, tinto, de 

agua, ¡aterrados!, fue la primera reunión que hicimos nosotros que realmente fue 

grandiosa no solamente para nosotros, sino también para ellos, que realmente, 

inclusive lo que pasaba en las anteriores asambleas, que era solo discusiones, 

llegaron fue a oír, a oír, de pronto alguno levantaba la mano, pero como quien dice 

fue la primera clase de la escuela, con todas las leyes, la primera clase donde 

llegaban todos y decían, ¿Qué pasa?, termino la asamblea, como quien dice, en una 

tranquilidad, todo el mundo contento, y cuando en ese momento, les dice Sujeto 3, 

……..Bueno ahora les tenemos algo, mas, sigan a Sujeto 1, estábamos en el salón, en 

el segundo piso, y al fondo estaba la piscina, y alrededor de la piscina estaban 

servidas las mesas, y todas las mesas de cuatro personas con los cuatro platicos de 

postre, y todos se asomaban a opinar….¿esto es como un matrimonio?, ¡que cosa tan 
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rica, que cosa tan bonita!,……. Cuando dice Sujeto 3, sigan a Sujeto 1, entonces 

empecé a bajar la escalera,… me empezaban a preguntar, ¿para donde nos llevan?, 

¡sigan!......y busquen una mesa, la que le gusten, ¡esto es para nosotros!, no puede 

ser, aterrados, y pues la comida era un bufet también, entonces cada cual haga la fila 

aquí en el orden que viene, coja su platico, y mire haber que le gusta, ¡No,….eso fue 

una sorpresa, pero mortal, para ellos!, y al cumpleaños de la asociación, quisimos 

nosotros, pagarle al vender mas de la gente, lo que a ellos les pertenece, fue que 

dentro del mercado, hicimos un bufet, dentro del mercado, un domingo, eso fue el 

primer año, empezamos a trabajar duro, y eso fue lo que logramos, ese día buscamos 

una casa de banquetes, y la gente decía, algunos hablaban,….¿pero que?, a mi que 

me den un pedazo de carne asada con papas, bueno, entonces a ultima hora ya 

fueron, y cuando vieron, …¡No vallan que allá hay un grupo de pingüinos que le 

están sirviendo a uno, pero…que cosa tan rica, yo pensé que era otra cosa!, no nos 

alcanzo ni para nosotros el almuerzo de ese día, eso fue una aventura, como quien 

dice súper también, entonces la gente empezó a entender que era lo que nosotros 

buscábamos de la asociación, no solamente que, usted debe, pague, también el 

beneficio que ellos necesitan, el beneficio que ellos merecen, porque es algo que 

ellos hacen, algo que va quedando, si sobran $10.000 vemos la forma de darles de lo 

que va quedando. 

Entrevistador: Es decir que de lo que va quedando, lo van analizando en diferentes 

beneficios. 

Sujeto 1: Exactamente, porque lo del hotel nos costo un platal, pero no lo que ellos 

pensaron, porque tan pronto termino, nosotros buscamos fue la forma de a donde 

vamos, vamos regateando, y vamos es negociando, que si esto vale $500.000, no…lo 

sacamos en $100.000, pero en beneficio de la asociación, que la plata de la 

asociación tampoco se acabe, y poderles atender a ellos en lo que ellos quieran, para 

nosotros como quien dice fue una gran hazaña, un gran sueño teniéndolos reunidos y 

tan contentos que nunca se habían sentido así en la vida, esa fue la primera asamblea, 

y luego fue otro sueño también grande que se nos ocurrió también aquí, y luego, que 

ya que los vecinos de esta cuadra se conocen con los de esta cuadra, ya saben quien 

es quien.  
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Entrevistador: Claro, con esas reuniones y eventos de integración. 

Sujeto 1: Y, aparte de eso de que estamos haciendo es salidas, buscamos que esta 

gente reúna su gente, por sectores, hace como cuatro meses hicimos una salida, y nos 

los llevamos para Villeta, casi todos.   

Entrevistador: Y, ¿ahora la gente como, cual es el efecto de todas estas actividades 

en la gente, la gente como ve la asociación?, ¿usted ha percibido esa percepción que 

tiene la gente ahora de la asociación?   

Sujeto 1: Si, me he sentido que por ese mismo hecho estamos aquí todavía, porque 

ahora en agosto, es la cuarta reelección como directivos, entonces como quien dice 

esa es la demostración de la gente, no conformismos, sino ver el trabajo que se hace 

aquí en la asociación, por ese mismo hecho ir a una asamblea y decir, aquí no hay 

nadie mas sino ustedes, a la hora de votación, que tal cosa, no son los mismos, y hay 

mismo el voto es de todos, unánime, por el mismo hecho, y el mismo mercado es 

que ninguno se va, ninguno se baja, porque los demás vienen es a robar lo que 

ustedes hicieron, ese es el decir de ellos, porque también hay mucha gente que 

entiende, pero hay otra que va es en contra de las cosas, ya hay muy poquitos de los 

que van en contra de la asociación, en contra de nosotros, porque todavía hay gente, 

con esa ideología, y es que aquí se hace, que aquí se roba, todavía, porque son gente, 

y eso lo hacen son directivos anteriores, como quien dice mirando lo que ellos 

hacían, porque en su momento, ¿Cuándo la asociación había tenido plata?, ¿Cuándo 

la asociación había tenido cargos propios?, la asociación no tenia nunca nada, y 

cuando ven que alguno esta discutiendo en contra de nosotros, muchísimos se le van 

encima. 

ENTREVISTADOR: lo que yo intuyo es que…ustedes ¡bueno! Ustedes venían 

formando como estas actividades para… ehh culturales para los niños, como de una 

manera como muy… muy interna ya he agrandando la cosa… pero… yo no sé 

ustedes en un momento llegaron, no eran tan consientes como de lo que estaban 

promoviendo, como de la parte hasta que de pronto no sé si la concejal o alguien de 

afuera les dijo: ¡oigan ustedes fue así? Ustedes están promoviendo la cultura, ustedes 
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no solamente venden productos, sino que venden cultura… fue alguien de afuera que 

los hizo ser consientes de eso… o ustedes…. 

SUJETO 1: pues si! Eso nació de nosotros… esa parte nació de nosotros, por el 

mismo hecho de estar ahí metidos en todas partes que es donde podemos… donde 

hay el acuerdo de cada motivo, buscando beneficio para la asociación y para la 

misma puerta que nos sale… ve? Entonces de ahí en adelante… como quien dice fue 

algo de nosotros en el sentido de que hemos visto de que… buscando como un 

atractivo cada día para ver cómo el señor de aquella casa que nunca conoció…. Si a 

mí me va bien… como buscando una puerta en la cual haya más gente en el 

mercado… más visitantes… porque usted sabe que entre más personas lleguen a un 

sitio, más posibilidades encuentran en el mercado para todos… porque como 

también dicen que es parte de la… la parte que usted no la pueden ver… hay un 

mayor ingreso para todos los asociados… no solamente involucrados, la parte 

cultural por el hecho de… que podemos tener algo parte de lo atractivo… sino 

buscarle también un ingreso mas de mercado al visitante, que vengan en esa actitud, 

de compras… pero a la vez tener todos los domingos uno, dos, tres actividades que 

mostrarle   pero ya el mercado llega gente inclusive… para el domingo que 

tenemos… pero vino al mercado.. vino de asociación y entro al mercado el domingo  

y viene ya a preguntar que hay para el siguiente domingo , que programación 

tenemos. 

ENTREVISTADOR:  Ustedes  tienen una identidad, ya tienen una identidad ya la 

gente ya sabe  ustedes promocionan la cultura . 

RAUL: Exactamente entonces hay empezamos a meterles actividades para hacer 

recorridos, que la gente q vengan con su familia.. cual fue la idea, que la gente que 

viene de pronto con la familia, la señora, el señor dos o tres niños, de pronto la 

señora no quiere ir a.. se aburre por estar ahí en mercado, pero al señor le gusta el 

mercado, pero como a ella no le gusta entonces busca la forma de sacarlo rápido. 

Que buscamos nosotros: las chivas. Las señoras les gusta ir en chivas.  Que se vaya!! 

y usted quédese aquí mirando si , o. viceversa el señor…………… o comprando 

mirando haber que compra hoy o mañana, entonces ya le metimos las chivas, 
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buscando como traer puntos a la cual la gente le guste el  mercado, ir al mercado, ir a 

un mercado. Por ejemplo, hagamos de cuenta lo otro fue….. el punto del café. El 

punto de café lo vimos en la feria de exposición alguna vez, que vimos todos los del 

mercado, que a rato nos vamos, nos vamos son todos, y nos fuimos para la feria y … 

el café…… jajaja  hablémosle de una vez, hablémosle, ósea, donde nosotros damos 

lo que vemos que es positivo para el mercado?, vamos a haciendo esto, vamos 

arrastrarlo logramos llevarlo, llevemos …. Cuando estamos con el del tinto y que 

tome una tarjetica y llévese la tarjetica y pase y conversamos, le tenemos un punto 

muy bueno para … y así pues vino y termino la feria como dos tres días estuvo aquí 

y ya con cita y todo conversamos, dos de la mañana, y logramos un acuerdo en la 

cual  pues ensaye. Que le vamos a dar por ejemplo un mes y gratis para que usted 

trabaje. Ya después del mes hijueputa ya empieza  a pagar, ósea, no solamente que 

todo tiene ….. la parte en al cual nosotros empezamos a mantener esto también. 

Entonces vino y quedo encantado, y esta es la fecha en que lleva como mas de seis 

años. 

ENTREVISTADOR: Y esto es un ingreso para ustedes 

SUJETO 1: Y eso trae para la asociación, si, que no existía pero … lo mismo que las 

chivas, que no existía pero.. 

ENTREVISTADOR: Las chivas, esta el café, el cafecito, esta pues la tarima donde 

se presenta 

SUJETO 1: La tarima es importante, el bicicletero, un servicio para los visitantes en 

bicicleta, todo esto para bicicletas. 

ENTREVISTADOR: Aja  usted ve que en el tiempo que ha pasado, usted ve que hay 

mas gente?, que hay mas clientes? 

SUJETO 1: Claro mas clientes, inclusive ya hay como mas interés en que la gente 

quiere participar con nosotros que antes. 

ENTREVISTADOR: Y como participa, través de las artes? 
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SUJETO 1:  No solamente en las artes, sino más gente que quiere estar metida en el 

mercado de las pulgas, por ejemplo llegar a vender. 

ENTREVISTADOR: AHHH a vender? 

SUJETO 1: SI, mi……………………………es que ahí hemos tenido cantidad de 

profesionales, médicos. Algunas vez un medico llegó, “es que yo quiero, me gustaría 

estar acá, es que eso es como un…” vengase póngalo, ahí esta el puesto, y ahí estuvo 

trabajando, como una experiencia para él  mas de estar un día metido en el cuento, 

que es un mercado de las pulgas, y no, eso dicen no, es algo espectacular, pero 

entonces son historias que te digo , que hay un medico amigo, y el es mmm cirujano, 

llego y dice, cuando yo tenia tiempo, un tiempito mas que me quedaba en el  

mercado, llegaba “es que ……… “no mas porque por ejemplo yo se que llega y me 

compra. Ayer sábado tenia seis cirugías, terminé a las 11 de la noche que no sabia ni 

coger manejar el carro del cansancio y pensando si las cosas me salieron bien, y hoy 

domingo son las 10 y estoy aquí, porque? Porque para mi es una terapia tan grande, 

que a aquí llego y esta noche llego a la casa y olvide todo lo que mas pueda y 

mañana llego a trabajar voy con mi mente en ceros, entonces, llegaba en ocasiones, 

tiene que hacer algo? Vaya yo atiendo, se sentaba en mi puesto, a atender el puesto,  

llegaba atendiendo ahí 

ENTREVISTADOR: O sea porque también, con esas historias que usted nos cuenta, 

ustedes se vuelven como amigo de los clientes?  Ósea , como logran ser amigos de 

los clientes. Porque yo empecé bueno, yo ya soy amiga de ustedes jajaja 

SUJETO 1: Eso se hace con atención. Un cliente nada mas que llegue yo al rato, un 

cliente que llegue a mi puesto, yo lo veo que llegue, que mire,  cuando ya veo que 

esta con la mirada fija en algo voy lo cojo y le digo q le ofrezco, entonces como 

quien dice le doy la oportunidad de que estar mirando de que lo toco, entonces voy y 

cojo .. entonces ya empieza como una especie de dialogo sin hablar , porque en el 

momento, mire que no estamos hablando nada, entonces ya empieza a preguntar, ya 

empieza a hablar y así hasta que ya llega a …………………se entran normalmente y 

que Raulito y que no se mas cosas. 
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ENTREVISTADOR: Generalmente los clientes, o sea, usted ya conoce los clientes, 

ya los que van son ya clientes que van periódicamente, frecuentemente. 

SUJETO 1:  SI hay personas que van todos los domingos, es que a mi me paso, 

como llegue a un mercado yo. Yo llegue como visitante al mercado. 

ENTREVISTADOR: Y se enamoro? 

SUJETO 1:  Llegue de visitante, cuando llegue al mercado llegue como un visitante 

mas, y alguien nos llevó un domingo y dele hay pues, y recorrí el mercado, llegaba a 

las 10 de la mañana, a las 11, a la 1 me iba a almorzar, regresaba a las 2, como si 

estuviera en un trabajo, como si estuviera trabajando, si me iba por ahí a las 4, pero 

hasta que no recorriera tres, cuatro, cinco veces mirando que había, y alguna cosa 

encontraba, cada domingo, algo de comprar, dure como tres años, dos años así, dos 

años y fui consiguiendo amistades de todo esto, amigos, me brindaban …… y toda la 

cosa…………. Y que paso, pues entonces cuando un momento, de que, Sujeto 1 de 

que nos vamos , hay puente, sábado, domingo y  lunes para melgar, no no puedo, no 

puedo ir, porque no puede ir? Por que tengo que ir a mercar jajajajjaa como? , si 

tengo que ir al mercado. 

ENTREVISTADOR: Y  que fue lo que lo enamoro del mercado? 

SUJETO 1:  Pues yo no se, realmente es como magia, es como magia, que uno va 

llegando y después ve uno tantas cosas diferentes que no ha visto en su vida como 

que lo va llamando la atención, y como que se va involucrando en ellos, y después 

hay mismo le conseguimos amigos que trabajaban con …jeria, que compraban y que 

vendían y me involucre con ellos, aparecí por allá viajando por todo el Tolima, por el 

Huila, por caldas todo caldas, con ellos metido, buscando … , aparecí con ellos 

metido buscando todo … recorriendo los pueblos buscando …. Llegábamos aquí con 

bultos de…….. Bañados……………….. Y a ultima hora uno de ellos, ee métase a 

trabajar aquí……………….. 

ENTREVISTADOR: Don Sujeto 1, y todo este tiempo, ya lleva 13 años acá en el 

mercado de asociación, nueve, para usted que significa el mercado de asociación? 

Que significa eso? 
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SUJETO 1:  Para nosotros yo no lo llamamos asociación, lo llamamos empresa. 

ENTREVISTADOR: Lo llaman empresa? 

SUJETO 1:  Para nosotros es una empresa, anteriormente era una, unas reuniones 

como nefastas como charlas, después se fue involucrando esto como asociación o 

como lo han tomado así, para nosotros esto ya no es una asociación sino una empresa 

eso es lo que es el mercado de las pulgas. 

ENTREVISTADOR: Y que quiere decir que es empresa.. 

SUJETO 1:  Que quiere decir para nosotros, que ya es algo bastante grande, que ya 

es bastante reconocida y que cada día queremos hacerla conocer mas, que la gente la 

conozca mucho, como empresa, que realmente es una empresa, que anteriormente si 

es que aquí solamente……………… ya involucramos………..por ejemplo 

Entrevistador  que es asistente de proyectos y sucesivamente y aparte de esto 

tenemos muchísima gente por fuera también, trabajando por otros medios, buscando 

que hacer 

ENTREVISTADOR: Y usted ¿como ve esta empresa, o el mercado a futuro?, ahora, 

ustedes han soñado, y muchos de esos sueños se han concretado acá, ¿Qué sueña 

hacia el futuro?, del mercado. 

SUJETO 1:  Sueño, pues, primero que todo, que siga creciendo, esa es la idea, en 

todo sentido, no solamente en el sentido que la gente vaya mas, sino también en el 

sentido que la gente sea mas comprensiva, que cada vez que llegue un cliente, ojala 

que le tengan un tinto, que cuando llegue a donde un expositor, ojala que lo invite a 

tomar tinto, ¡que chévere que halla como esa comunicación entre cliente y 

expositor!, por que que rico es uno sentirse si acoso el cliente lo conozca a uno, y 

cuando llega un cliente,…. ¡pero que!, ¿de cuando es ese reloj?, …… mas o menos 

de 1920, ya mas o menos uno ha aprendido, y cuando se da uno cuenta, ya ha pasado 

una hora, y solo hemos estado hablando del reloj, pero que esta haciendo el,  

simplemente viene de su casa, posiblemente aburrido, posiblemente sin saber que va 

a hacer el día domingo, sin saber con que motivo esta en la calle, con que motivo 

apareció en el mercado de las pulgas, entonces el cliente puede venir con una idea 
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de, ¡ha.. Voy a mirar un rato!, pero puede encontrar a alguien que le lleve la cuerda, 

esa es la idea, que el cliente llegue así, y así no compre, que se valla con la idea, con 

el convencimiento de que vio un producto, y el que tenia ese producto le hecho el 

cuento de ese producto, de donde sale, de donde lo trajeron, todo lo que sabe, bueno, 

algunos se inventan unos cuentos, pero esa es la realidad, la idea es entonces que el 

cliente se le olvide a que venia,  adquirió un producto, termino tomándose un tinto. 

ENTREVISTADOR: Ustedes se vuelven también en vendedores de cuentos, además 

de vender esas cosas, cuentan cuentos sobre esas cosas.  

SUJETO 1:  Si, si a mi me preguntas yo puedo tener algo aquí,  así no me lo sepa, yo 

le hecho el cuento, así se va diciendo, Uy conoció algo, conoció algo grandísimo de 

la historia  de ese producto que usted no conocía, y seguro que no lo va a ver en otra 

parte, si lo ve, no va ser lo mismo, yo he conseguido piezas de 10 o 15 años, 

entonces como quien dice son grandes recuerdos que la gente se lleva, yo antes 

cuando tenia mas tiempo, y vendía relojería, tenia un grupo de extranjeros que 

cogían hasta mi puesto como si fuera el de ellos, y le cuento, se llevaban productos 

para sus países y resultaba con clientes de Alemania, Asia , Italia y Japón que venían 

porque les habían contado como los había atendido, cuando tenia tiempo y vendía 

relojes, ahora no me queda tiempo, y se iban ellos para alla, y de pronto cuando 

llegaba alguien al mercado de las pulgas, señor,…. Cuénteme, llegaba porque ellos 

lo habían enviado a mi puesto, y mire, soy a amigo de….  ¡a ya!, bienvenido, esta es 

su casa, …… no que el me dijo que usted tenia esto, … si, si no los tenia yo los 

buscaba, y se iba feliz, y así sucesivamente, eso le pasa a la gente, no solamente con 

extranjeros, precisamente, el domingo vi a un expositor, y, llegaron unos italianos, y, 

no es que mire alguien estuvo aquí antes y me dijo que viniera porque usted vende 

cosas muy hermosas, ¡muy bonitas!, y llegaron ahí, entonces así pasa, se van pero 

están referenciando a otro, y cuando ellos ya vienen, es con regalo para el expositor. 

ENTREVISTADOR: ¿Para usted que significa el cliente?, porque usted nos ha 

hablado de los clientes con un amor, como si fueran sus amigos. 

SUJETO 1:  eee…para mi precisamente es lo que busco tener cada día, tener mas 

amigos, primero que todo, y para mi un cliente es un amigo mas, y a un amigo al 
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cual debo demostrarle lo que soy, mostrarle lo que soy, y tratarlo como se merece, y 

entonces para mi un cliente es cada día algo mas. 

ENTREVISTADOR: Bueno ahora si la ultima pregunta, eee…. ¿para usted que 

significa este trabajo?, trabajar en el mercado, porque usted me contaba ahora que 

estábamos desayunando, ¿para usted que significa su trabajo acá?  

SUJETO 1:  Precisamente, aquí llegamos por una razón de sacar algo que estaba en 

un hueco, sacarlo adelante, hemos logrado sacarlo, y estoy en un lugar que me gusta 

hacerlo, manejar algo de contabilidad, aunque no soy contador, pero siempre me ha 

gustado, y tal vez por eso, como le digo me siento atraído por esto, y mas porque le 

estoy prestando un servicio a algo tan importante como es esta empresa, el mercado 

de las pulgas, y me gusta, y así no tengamos tiempo, nosotros no tenemos vacaciones 

normales, ni tenemos prestaciones, nada, pero estamos haciendo un trabajo no 

solamente por nosotros, sino también por los demás, por crear ese beneficio de una 

gran familia, como lo es San Alejo, ¡No vallan a pensar ustedes que se quedan por 

fuera, también son parte de esta gran familia, a partir  de ahora, están metidos ya en 

el cuento!, que no estén solamente aquí, sino también los domingos, y aparte en las 

actividades que hacemos. 

 

Entrevista Sujeto 2 

Entrevistador: Esto es una conversación, esto no va a ser Ali una entrevista, sino una 

conversación, una charla! en donde usted, pues yo le voy a hacer unas preguntas, 

pero la idea es que se construya la ultima historia, la historia reciente del mercado 

desde hace, desde que se formo la actual junta directiva y desde ese entonces 

empezaron a haber una serie de transformaciones, queremos mirar esas 

transformaciones, reconstruir ese proceso y lo que le decía ahora a  Raúl, registrar 

eso, plasmar eso, vivirlo y publicarlo, después mostrarlo, ósea, ustedes son una 

organización ejemplo por todo lo que han hecho, por todos los valores que ustedes, 

tienes, es una organización muy diferente a todas las organizaciones, eso es de 

mostrar. Entonces la idea es plastamrlo y publicarlo. 
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Sujeto 2: darlo a conocer. 

Entrevistador: a mi me interesa, yo soy Psicóloga Organizacional yo me he metido 

mucho con el tema de las Organizaciones y yo nunca he encontrado una 

organización como la de ustedes, entonces a mi me interesa mostrarla a los colegas, a 

las personas que trabajan en la organizaciones mostrarles. 

Sujeto 2: este es un ejemplo. 

Entrevistador: Claro. 

Entrevistador: ese es el objetivo, y el objetivo también, ustedes también tienen un 

objetivo y el objetivo es que ustedes tienen unos videos también en que, en donde se 

reconstruye la historia, bueno, la historia pues anterior del mercado. 

Sujeto 2: Como se eligió. 

Entrevistador: exacto, en ese video esta plasmado eso, entonces esos últimos años 

que ya no están registrados ustedes puedan hacerlo como mas, ósea, plasmarlo para 

que a ustedes también les sirva como su propia, su propia historia, como el recuerdo, 

bueno, vamos a hacer una conversación asi muy informal, entonces la primera 

pregunta es, bueno.¿Usted hace cuento tiempo esta en la Junta Directiva?  

Sujeto 2: En la Junta hasta ahora llevo seis meses, lo que hace que se hizo la ultima 

asamblea, quede de vocal. 

Entrevistador: de vocal, y que es eso de vocal? Nosotros somos ignorantes entonces 

le vamos a preguntar desde la ignorancia. 

Sujeto 2: Bueno como la persona que esta pendiente de que todo funcione, de que 

hay que hacer, de que dar ideas, de que apoyar. 

Entrevistador: osea, un apoyo. 

Sujeto 2: un apoyo. 

Entrevistador: Ósea, usted antes era vocal entonces. 
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Sujeto 2: No, antes no participe, yo siempre he sido es coordinadora. 

Entrevistador: Ah! usted antes era coordinadora. 

Sujeto 2: Si señora. 

Entrevistador: desde hace cuento usted era coordinadora? 

Sujeto 2: mmm, como unos 5 años de que soy coordinadora. 

Entrevistador: desde que inicio la Junta Directiva o después?  

Sujeto 2: no, como al año que ellos, cuando ellos comenzaron a crear porque esto es 

nuevo, eso de los coordinadores es un, algo como que ellos crearon como para 

organizar mas el mercado, como para unir mas a la gente, yo me ocupo de mi grupo, 

les informo, les recojo tambien sus ideas y se las traigo a la junta, les digo, hay 

inconformidad o les gusto mucho el evento o quieren saber algo, si, cosas asi. 

Entrevistador: ee, entonces usted se viculó a la, como a este proceso, cuando se 

vinculo como coordinadora, cierto? 

Sujeto 2: si señora. 

Entrevistador: anteriormente era asociada? 

Sujeto 2: era asociada, si. 

Entrevistador: era asociada, y cuenteme usted como vivio cuando se conformo esa 

junta, es nueva junta directiva, me contaba Raul que en ese momento habia como un 

caos, habia un desorden. 

Sujeto 2: Tremendo. 

Entrevistador: Usted como lo vivio, usted como vivio esa esa epoca y como vivio ese 

proceso de consolidación, usted como asociada mirando que habia una nueva Junta 

Directiva, como vivio ese proceso? 

Sujeto 2: bueno cuando llego el caos para mi fue muy preocupante y muy triste 

porque eso se estaba derrumbando, nos quitaron la Personeria Juridica, no nos iban a 
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dejar trabajar, entonces, desde mi punto de vista como Socia, yo vivo de eso, 

mantengo mi familia, entonces era muy preocupante, habia miedos, temores, se 

peliaban mucho, no habia union, cada cual halaba pa su lado. ósea, llegaban al 

mercado a vender, se acababa el día y se acababa el mercado, osea, no habia ese 

sentido de pertenecia  y ya cuando comenzamos a pensar en elegir la nueva, osea la 

actual, ellos se les vio mucha idea, como una proyeccion, como un, por lo menos don 

German tiene  como un sentido, de una vision muy clara, sabe que quiere, le 

inyectaron de todo, sentido de partencia como educar, como a unir la familia que los 

chicos quieran al mercado como lo queremos nosotros los abuelos, mmm, que le dio 

un cambio rotundo y pues ahí va bien y esperamos que siga y mejore. 

Entrevistador: Bueno, y usted, entonces como se empieza a vincular como 

coordinadora, como porque se, por que decidio vincularse como coordinadora, usted 

era Asociada, usted que es lo que hace, que vende en el mercado? 

Sujeto 2: Yo vendo antigüedades  

Entrevistador: ah!!! ….. ya vimos, muy bonitas.  

Sujeto 2: de todo lo que es antiguo, bronce, hierro, madera, bueno pues me vincule 

porque me gusto la nueva figura que estaban ellos creando y a demás a mi me gusta 

mucho colaborar y quiero mucho al mercado, yo desde que enre al mercado, me 

enamore del mercado. 

Entrevistador: Y por que se enamora? Era una pregunta que tambien el hacia a Don 

Raul, por que se terminan enamorando del, mercado, pues, usted como asociada. 

Sujeto 2: Lo uno pues economicante vivo de eso y lo otro porque aprendo, uno con 

cada pieza que consigue ve un pasado, ve un, lo que vivieron otras personas, ideas 

nuevas, como que encuentra uno como se formo cada cosa, es como un aprender 

cada día con las mismas cosas que uno compra  

Entrevistador: cada cosa tiene una historia y ustedes se aprenden esa historia. 

Sujeto 2: exacto, por lo menos yo viajo mucho porque aquí ya no consigo, pero yo 

voy digamos por ahí a Sogamoso, me venden un baúl me cuentan que era de la 
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abuelita, que la abuelita lo trajo de España, que resulto que se lo regalo a la nieta, la 

nieta tiene otra hija y la hija lo quiere, historias que uno dice, hermoso. 

Entrevistador: entonces usted empezo, porque empezo a vendiendo antigüedades, de 

donde nacio esa idea de vender antigüedades. 

Sujeto 2: bueno yo tenia una compraventa de, osea, de reciclajes pero en esa epoca 

no era tanto asi como hoy en dia que el caucho que, no antiguamente era hierro, 

cobre y aluminio, nada mas, y me llegaron cositas y yo las fui guardando y yo tenia 

un baúl que me regalaron de donde yo trabaje, hace, de niña y yo siempre lo carge, 

alguien llego alla a donde era mi trabajo y me dijo, que baúl tan hermoso eso se lo 

compran en el mercado que estan creando y que ya lo bajaron por la tercera, porque 

antes era por alla en el chorro y yo lo traje un domingo, pues económicamente ya 

estaba mal, mi esposo se fue, entonces lo traje y me lo pagaron muy bien, pues para 

mi era muy bien que hoy en dia se que lo regale, porque no sabia, pero para mi esa 

plata me llego y me acorde que tenia planchas, que yo habia guardado un candelabro, 

que yo, todo lo que yo tenia lo vi ahí en los puestos. 

Entrevistador: y ahí empezo? 

Sujeto 2: y traje a la otra semana, ya recogi todos mis coroticos y los traje y me fue 

muy bien y segui comprando y ahí segui y ahí sigo. Vivo, le he dado educación a mis 

seis hijos, tengo seis hijos, ya tengo dos Ingenieros, tengo uno en el SENA, mi hija 

menor esta en decimo y ahí voy. 

Entrevistador: y usted sola los ha sacado por el mercado! 

Sujeto 2: por el mercado, pero claro que ellos me ayudan mucho, mis muchachos 

quieren mucho al mercado tambien y ellos trabajan, me ayudan, em acompañan a 

comprar, me arreglan, esos ya saben arreglar las cosas. 

Entrevistador: ellos desde chiquitos ya estaban ahí metidos en el mercado y por eso 

es que se vincularon al mercado, el mayor esta estudiando en la Universidad Central 

porque aquí le dieron la Beca, osea le dieron la opcion de ir y se gano la Beca y el 

va. 
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Entrevistador: la Universidad Central tiene un convenio. 

Sujeto 2: si señora, ellos nos dan Becas y nos ayudan mucho. 

Entrevistador: una Universidad muy buena. 

Sujeto 2: muy buena y Don Paramo es muy bella gente con nocostros. 

Entrevistador: quien? 

Sujeto 2: El Director, el … Decano, Paramo. 

Entrevistador: Paramo. 

Sujeto 2: aja. 

Entrevistador: tiene muchos amigos. 

Sujeto 2, no si, quiero mucho el mercado, si viera que aquí tenemos mucho mucho 

conocido que quieren al mercado, nos apoyan mucho.  

Entrevistador: bueno entonces usted nos estaba contando de ese primer paso, pues 

para ser coordinadora, cierto? 

Sujeto 2: cierto, si señora. 

Entrevistador: usted le llamo la atención porque, le gustaba colaborar, si? 

Sujeto 2: si. 

Entrevistador: como fue ese proceso, ese primer proceso, ese fue hace cuantos años. 

Sujeto 2: mas o menos seis años. 

Entrevistador: cuénteme esa experiencia de ser coordinadora, que anécdotas nos 

puede contar, cual era su rol, como se empezó como a, porque ustedes son lideres, si. 

Sujeto 2: pues bueno, al comienzo casi yo no hablaba con nadie, osea, no era, 

todavía no habia esa confianza de que, hola amigo, como esta su familia, no, cada 

cual llegaba y vendia; ya comenzamos a hablar, como a unirnos mas, eee, hicimos 
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varios paseitos, aquí hemos organizado almuerzos de la zona C, osea donde yo estoy. 

Donde la ubico, ando mal, creo que es esta. 

Entrevistador: ya!  

Sujeto 2: 227 es mi puesto, 

Entrevistador: 27? 

Sujeto 2: 227. 

Entrevistador: entonces ustedes se reunian, hacian paseos.  

Sujeto 2. Si! Y normalmente uno llega por la mañana el domingo y saluda a todos, 

que hubo, como le fue, que trajo, como siguió su hijo, no que mi mamá, que … 

entonces hay como una union y eso nos comenzo a unir mas y el coordinador dio 

resultado por eso. 

Entrevistador: cual era su funcion? Osea, que es lo que hacia usted. 

Sujeto 2: exactamente es estar pendiente de que se necesita en esa zona, comenzando 

por la seguridad, uno esta pendiente de que de pronto se entro una persona que no es 

muy, que de pronto va a coger algo o algo, entonces uno esta pendiente, le dice a los 

celadores, si depronto la Sra esta como enfermita, entonces toca estar pendiente de 

ella, como avisarles a ellos, si es como el enlazo entre la Junta y los Socios. 

Entrevistador: entonces ustedes se, usted, bueno, yo veo que ustedes estan con Boqui 

toqui alla, cierto? Ustedes estan con boqui toqui, con comunicación permanente. 

Sujeto 2: si, si con radio. 

Entrevistador: bueno, entonces ahí la comunicación va fluyendo  

Sujeto 2: exacto, que hay un, que de pronto se entro alguien y uno lo ve por alla, 

entonces le avisa a la zona de alla de que pilas con el que va alla, porque hay que 

cuidar los clientes tambien, no solo el puesto que se le roben algo al compañero, sino 

a los clientes que les quiten algo. 
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Entrevistador: bueno y, ese proceso, como nos dice usted, que usted es un puente 

entre la Junta Directiva y la Asociación. 

Sujeto 2: Los Socios. 

Entrevistador: perdón, y los socios, los asociados. Ustedes entonces, me decía 

también Raúl que ustedes se reúnen mensualmente. 

Sujeto 2: todos los coordinadores nos reunimos con ellos y miramos como va, que 

por lo menos como va el arrendamiento, que que paso con la seguridad de esta 

semana, que que paso con el señor, que hubo una queja, que no atendieron bien al 

cliente, entonces nos informamos mutuamente, nosotros traemos ideas y ellos 

también, o las aceptan o nos dan otra nueva. 

Entrevistador: y ustedes, bueno, ustedes en ese primer momento que usted nos 

contaba, que había mucho desorden, que ya se conformo la nueva Junta Directiva, la 

gente, usted como vio que la gente recibió estos nuevos cambios. 

 

Sujeto 2: perfecto! A ellos los quieren mucho, uno se da cuenta, no falta el 

desconforme que en todo sitio hay, pero a ellos los quieren mucho porque le dieron 

ese cambio, esa presentación, yo le decía a alguien esta semana, antiguamente 

llegaba alguien del mercado de las pulgas a la Alcaldía o a cualquier sitio y le 

cerraban la puerta, hoy en día, del mercado de las pulgas, háganlo seguir!!! Como 

están, como les va! Un tintito! Que se les ofrece!. 

Entrevistador: ustedes tienen una nueva imagen. 

Sujeto 2: exacto, ellos le dieron imagen, seriedad, respeto, los clientes se sienten mas 

seguros también porque antes les daba temor venir, no que de pronto, comenzando 

porque uno les dice, esta pieza es antigua o esta no, esa es una replica, entonces el 

cliente siente mas confianza de saber que esta comprando 
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Sujeto 2: Si usted incumple no se le puede dejar trabajar el otro domingo, entonces la 

gente ya es mas conciente de que hay que respetar, de que hay que seguir ciertas 

normas que hay. 

Entrevistador: Y como se sienten cuando les hacen ese llamado de atención? 

Sujeto 2: normalmente aceptan, hay uno que otro que dice, no pero si el vecino se 

salio  20 cm, por que yo no. Pero usted sabe, toca hablarles, decirles que si hacemos 

lo mismo esto no funciona, es como cuando se atrasan en el pago, se les avisa, vea 

usted ya lleva tanto tiempo sin pagar, mire que eso no, hay que pagar, hay gente que 

dice, hay no, no voy a pagar, simplemente dicen denme un mes y en un mes yo les 

cancelo, es cuention de negociar con la gente  y la gente ya tiene como ese sentido de 

que toca respetar, toca ayudar, toca crecer. 

Entrevistador: Y bueno eso usted, esa negocicon, esas habilidades de negociación 

usted las ha aprendido aquí en el mercado. 

Sujeto 2: si claro, y a medida de uno comprar y vender en el puesto uno aprende a 

tratar la gente, uno sabe que un cliente que le gusta llegar bravo, regañon pero uno lo 

desarma y termina uno charlando y contando lo que …… la familia, y si ….. eso lo 

aprende uno dia a dia . 

Entrevistador: Cuando una persona nueva se va a vincular al mercado, ustede buscan 

algunas cualidades de esa persona, que les gusta a ustede? Cuales? 

Sujeto 2: claro, pues … no estoy enterada de eso, porque de eso se ocupan ellos, pero 

que yo sepa toca mirar la mercancía, ojala preferiblemente que sean antigüedades 

porque es nuestra escencia y pues que tengan como la cultura para atender a un 

cliente, viene uno aquí, a decir que va a poner un puesto entonces y a uno le ve como 

esa agresividad que no, que no nos sirve, pero normalmente se le da la oprtunidad si 

hay espacio, se le da a la egnte que trabajke, porque la idea es que todos trabajemos. 

Entrevistador: Cuando una persona viene con esas posiciones de agresividad, ustedes 

como le dicen, les dicen de una vez inmediato no, o … 

Sujeto 2: vamos a pensarlo, lo llamamos, que vende usted o que si. 
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Entrevistador: Y ha habido alguna situacione en donde hallan  vinculado a una 

persona que primero alla iniciado asi con esa actitud y después ustedes la 

transformaron. 

Sujeto 2: Si, hay veces que si, hay personas que llegan muy, o que creen que porque 

su producto es muy exclusivo, entonces a, no hay que hacerles entender que nosotros 

vivimos es del cliente y que hay que llevar bien la gente, que. 

Entrevistador: Una pregunta, en relacion con lo que acabamos de hablar, 

anteriormente usted nos hablaba que la gente peliaba, habia disputa, por el pueso, no 

se que, ahora, con todo este cambio, la gente, usted cree que la gente ya es otra? 

Sujeto 2: Totalmente, ya hay como esa conciencia de respeto y de que eso es una 

empresa, que se rige por cosas y que hay que quererla y que es nuestra empresa y 

que hay es que seguir adelante y no destruirla, pues no falta uno que otro, no falat el 

que no esta conforme o el que se queja o el que porque aquel, pero normalmente la 

gente entiende y funciona, hay unos cuantos por ahí que se creen estrato 10, entonces 

siente que son mejores, que su mercancía es mejor, que, pero no hay van, de todo no 

se vana del mercado porque el mercado es lo maximo, eso hay no, asi se quejen no lo 

van a dejar.  

Entrevistador: Ustedes tienen un vinculo muy grande por el mercado. 

Sujeto 2: Si, si señora, la familia. 

Entrevistador: No se si tiene otra pregunta, pero ha sido muy interesante, muchas 

gracias 

Sujeto 2, muchas gracias a ustedes, muy amable por su tiempo. 

Entrevistador: muy amable por su tiempo, no se si quiera decir algo mas. 

Sujeto 2: no, pues que alla los esperamos, su casa, de ustedes, todos los que quieran 

ir con mucho gusto. 

Entrevistador: Muchas Gracias. 
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Entrevistador: Gracias por compartir un poquito de su vida. 

Sujeto 2: ustedes tambien muchas gracias, eso esta bien que se interesen por nuestro 

mercadito. 

Entrevistador: Bueno, muchas gracias, muy amable.  

 

Entrevista Sujeto 3 

 

Entrevistador: nosotros queremos saber del mercado, desde que ustedes empezaron a 

conformar esa Junta Directiva y como ha sido ese proceso de transformación, de un 

mercado que tenia un objetivo de mas como de supervivencia económica a una 

Organización con un sentido social y cultural, ese es como el objetivo general de la 

entrevista. 

Entonces queria saber, tu eres la actual Presidente y has sido Presidente desde que se 

consolido la Junta Directiva, quisiera que nos contaras, nos decía don Raúl, hace 9 

años fue la conformación de la Junta Directiva, igual ustedes no estan dando como la 

version, como estaba en ese entonces el mercado, como nos puedes describir la 

situación del mercado en esa época y por qué se junto este grupo y no otro? 

 

Sujeto 3: bueno eso fue a raiz de que, yo inicie en el mercado casi desde los 26 años, 

pero siempre junto con mi núcleo familiar nos limitábamos a ir a trabajar y 

sencillamente y como era digamos como el objeto social de la asociación, 

proveernos ese sitio y ya sencillamente trabajar y devolvernos, pues no nos 

importaba mucho quien estuviera a cargo, ni que hacia ni que dejaba de hacer, a 

nosotros lo que nos importaba era que nos dejaran trabajar, no nos interesaba como 

vincularnos mucho, el objetivo era conseguir este sitio de trabajo para trabajar 

domingo a domingo y poder conseguir el sustento de la familia. Eso hizo que la 

gente como que nunca tuvo un sentido de pertenencia con la asociación, hasta el 
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punto que llego un momento en que la asociación tuvo una crisis gravisima, 

gravisima, yo era de las personas que nunca me vincule con el tema de estar 

liderando ni de esto, pero si siempre me gusto salir a buscar otras alternativas de 

trabajo, en una oportunidad, como tenia mi núcleo familiar trabajando en San alejo, 

yo solicite que me dieran en otro mercado de pulgas que habian montado en la 93, 

solicite un puesto y me fui para alla. La junta Directiva que estaba llego al puesto 

donde yo estaba y me dijeron, “Sujeto 3, usted que  hace por aquí” y le dije no, pues 

trabajando, buscando, sino vendia ahí, vendia en San alejo, o un poquito alla y un 

poquito aca, y entonces lo que juntabamos entre las dos partes pues eso mejoraba la 

calidad de vida de mi familia, entonces ellos vieron que yo era berraca, entonces 

resulta que me contaron que la asociación se iba a acabar, independientemente que 

yo tuviera otro sitio, donde yo estuviera, era mi fuente de trabajo, era digamos, mi 

sistema de vida era San Alejo, yo les escuche atentamente lo que me estaban 

diciendo, pero, pues con el dolor en el alma de ver una Junta Directiva en la cual se 

habia confiado, sencillamente diciendo eso, con palabras textuales, dijeron “esa 

mierda se acabo”, yo nos les dije nada realmente porque estaba toda la Junta y yo 

dije ahoritica la cogen contra mi, pero me hicieron un ofrecimiento de otra 

asociación, donde iban a montar otro mercado donde se iba a pagar, mientras 

nosotros estabamos pagando alli $2000, que era que lo se estaba pagando, ellos mas 

o menos iban a cobrar $150.000 mensuales, yo dije no, esto no puede ser y la gente 

tiene que saberlo, entonces en esa oportunidad la Alcaldía suspendió a la Junta 

Directiva, los obligo a que tenian que hacer una asamblea, acabaron la plata que 

habia en los Bancos, habia problemas al interior de ellos mismos, se estaban dando 

hasta puñaladas, o que habian demandas de que se habian atacado con puñaladas, 

problemas grandisimos, hasta el punto que la Alcaldía suspendio la personeria 

juridica, obligo a la asociación que tenian que reunirse y suspender la Junta Directiva 

y en esa reunion tenian que nombrar una comision transitoria que arreglara la 

situación, en la cual iban a dar un plazo de 1 año y que si no se resolvia la situación, 

la asociación se acababa, ellos sabian que no la podian cerar de tajo porque eran casi 

500 familias que trabajaban alli y que las familias no tenian nada que ver, es mas, ni 

siquiera estaban enteradas de la situación que estaba pasando la asociación. 
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Eee, yo asisti a esa asamblea, cuando ellos pasaron dijeron, no que mire que hay que 

nombrar una comision que para que arregle una situación que esta solicitando la 

Alcaldía, pero algo asi como muy tapadito, mmm, la verdad me llene de valor y les 

dije exactamente lo que ellos me habian dicho a mi, entonces pase adelante y dije, 

mire esto, las cosas no son asi, aquí los señores me encontraron en tal sitio, me 

dijeron esto, que van a acabar con esto, ay no hay recuersos, esta suspendida la 

personería, si no se levanta esa sanción, cierran completamente el mercado.  

Entonces era una obligación, el debía sacar una comisión transitoria, no una Junta 

Directiva, donde no tenia el poder por ejemplo de gastar unos recursos, sino los 

recursos de diario, lo que era necesario, no tenia el poder de gestionar, de hacer, ni 

nada, sino lo que tenia era que poner en orden la parte de contabilidad, 

administrativa, bueno, habian como 4 parametros fundamentales que tenian que 

hacer, sin embargo no sentia que fuera yo la que tenia que hacer eso, pero si 

enterarlos porque yo ya me habia enterado, ademas porque me dolia que era el 

mercado, la fuente de trabajo, no solamente mia. Ademas yo era una de la personas 

que salia y me rebuscaba y yo sabia que si eso se acababa yo tenia otras fuentes de 

trabajo pero yo era consciente que habia gente que solamente vivia de lo del 

mercado, la gente se asusto, eso se tiraban la pelota el uno al otro, entonces yo les 

dije mas con la intencion de que la gente, bueno, sacudanse que hay que nombrar 

una comision, pero una comision que nos garantice que va a solucionar los 

problemas, no nadie paso, fue tenaz. En esa oportunidad tenia mis grupos como mas 

aliados, mas amigos, entonces pase de puesto en puesto y les dije, mire si ustedes no 

se meten el mercado se va a acabar, mire,  nos vamos a quedar sin trabajo, entonces 

mucho dijeron, listo, si usted se mete yo me meto, entonces eso hizo que todos se 

involucraran, fue duro, fue un año muy duro, porque no se pudo hacer muchas cosas, 

incluso la primera comunicación que se le dio a los asociados que fue para el 

siguiente domingo, el titulo era S.O.S, por favor consignen, paguen porque no 

tenemos con que pagar el arriendo, entonces en primer lugar no habian recursos, en 

segundo lugar, tocaba empezar a manejar todo lo que era la parte financiera, la parte 

administrativa, fue un año duro pero fue un año de trabajo durante todos los días, 

aquí solamente se abria la oficina un día a la semana, la oficina se empezo a abrir 

todos los días, no habia secretaria, habia una maquina de escribir, verde, de esas 
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viejas, ósea, no habia nada de eso, prácticamente fue con la uñas que se pudo trabajar 

y se logarron pues muchas cosas durante ese año.  

 

Entrevistador: que se logro, por ejemplo? 

 

Sujeto 3: se logro por ejemplo, poner al dia la parte administrativa, la parte 

financiera, ee, en ese año logramos consegui como mas de $20.000.000 en recursos, 

en los recaudos que se hacian, ya estaban siendo juiciosos, yo no se en que era que se 

gastaban la plata, pero ya empezo a haber plata, pero como al comision no tenia 

facultad para inventir ni hacer, ni nada, se demostro que se podia, eee, algunos de los 

directivos anteriores fueron sancionados, se puso en considerancion la gente que 

estaba debiendo, se les mando notificación, la gente se puso al día, la gente no creia, 

lo que era la Junta Directiva. 

 

Entrevistador: y como ustedes hicieron para que …. 

 

Sujeto 3. La gente no creia, decian, esos era no se que,  es era como la sensación, 

entonces, una fue decir, nosotros no somos la junta directiva, esa fue defensa, 

acuerdese que la Alcaldía monto una comision y cuando la situación se arregle aquí, 

se nombrara una Junta Directiva, pero nosotros lo que estamos haciendo aquí es un 

control y vigilancia y arreglando esto, entonces eso hizo como que la gente estuviera 

como al pendiente mas de cómo lo que nosotros estuvieramos diciendo porque pues 

estabamos contandole como era la situación de San Alejo en ese momento. Se logro 

levantar la personeria juridica, no la entregaron y dieron orden de que se hiciera una 

asamblea y que en la asamblea se nombrara una nueva Junta Directiva, porque en el 

momento en el que se levanto la sancion, la Junta Directiva estaba esperando volver 

a tomar el poder, entonces nosotros convocamos y dijimos, tomen la decisión, si 

ustedes quieren, volvemos y le entregamos a la Junta Directiva o se nombra una 
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nueva Junta Directiva, la asamblea ordeno nombrar una nueva junta, entonces la 

comision que pasara a nombrar, pero porque no se queda la comision, y entonces se 

quedo como tal la comision como Junta Directiva. Pero ya en otra calidad, ya no era 

como comision para arreglar problemas sin facultades sino ya con poder de hacer, de 

convocar, de ir a solicitar, de hacer convenios, bueno, con muchisimas cosas y de ahí 

se empezo a hacer un trabajo grandisimo, hacer eventos, se mostro que no 

necesitabamos gastarnos tanto dinero para hacer eventos y convocar a la gente y así 

y llamar la atención dentro del mercado, los resultados fueron muy buenos. A parte 

de eso, ya como junta directiva, ya, teniamos la potestad de hacer la asamblea y dar 

informes, entonces ya no alquilamos el salon, el cucuruchito ese, de, de, de sillas de 

lata fria, sino que ya alquilamos, recuerdo tanto que alla nos cobraban $150.000 del 

alquiler del salon junto con el aseo y tocaba llevar parte del sonido, bueno, eso no , 

no , no, logramos conseguir en el hotel del parque que se hiciera un almuerzo para la 

gente y que nos dieran el salon gratis, entonces lo que valio el almuerzo era lo que 

nosotros o se pagaba por un salon de esos como tan de mala muerte, tocaba hecharle 

conatdo para que la gente no se saliera, habia grosería, patanería, nadie respetaba la 

palabra, cuando se hizo nos dio miedo porque obvio, deciamos, la gente aquí es 

terrible, entonces nos toca pasar de puesto en puesto, pasamos con Raúl, con otros 

compañeros, mire vamos a estar en el hotel del parque, en el salon cascada y vea, 

mire que tienen que ir bien arregladitos, sin embrago ellos no sabian y nunca 

supieron que nosotros le pedimos el favor a la policia que se echara una vueltita. Yo 

pienso igual que todo lo que acontecio fue un golpe de muerte que se le dio al 

mercado y que eso hizo que la gente se sacudiera y empezaramos, porque digo desde 

mi parte en adelante a tener el sentido de pertenencia con la asociación y lo otro que 

nso demostro es que si yo le ofrezco calidad de vida a mi compañero, a mi amigo, a 

mi familia porque siempre hemos hablado de la asociación de la asociación, pero 

hace un tiempo para aca se habla no de la asociación sino de la familia San Alejo, 

entonces si yo le voy a dar una calidad de vida a mi familia, pues no lo voy a llevar 

al peor sitio, sinoa l mejor sitio, eso hizo que la gente llegara y desocupara los baules 

y dejara la puntilla, fueron muy bien arreglados, muy bien vestidos, se dieron un 

espacio para los adultos mayores, al gente levanto la mano para preguntar, se hizo 

una presentacion, tal vez la junta directiva era hable y hable y diga y diga, los 
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informes se presentaron en power point, donde la gente tenia ilustraciones, mire 

hicimos esto, hicimos aquello, la gente quedo super contenta, vimos que si éramos 

capaces de tener un cambio, nosotros recibimos de parte de ellos que eramos capaces 

de cambiar y que eramos capaces de tener un cambio en la asociación, pero 

percibieron de la junta directiva, de que no era esa misma junta directiva que habian 

habido en años anteriores, sino que se les estaba dando algo mas, hubieron 

experesiones como, uy, la primera ves que me como un almuerzo o algo de manos de 

la asociación, de plata de la asociación o de plata de ellos mismos, como nosotros les 

hemos dicho, esto no es que sea de fulatino, de sutanito, sino que todos los 

beneficios son precisamente para la asociación, los asociados, de ahí empezo a 

trabajarse, entonces ya hubo una credibilidad, empezo a trabajarse el tema de 

capacitacion, entonces ya todo el mundo en capacitacioes , hubo mucha acogida, 

entonces ya hubo un entendimiento mas, se empezo a trabajar la parte del turismo, 

bueno … se empezaron a trabajar muchisimas vias y se vio que hubo un 

mejoramiento al interior de la asociación como núcleo familiar, pero que tambien 

reboto en sentido que es mejoramiento para el cliente, osea ya no era un sitio donde 

ibana  comprar y dijera, esta bueno? Vamso a ver si esta bueno o no porque quien 

sabe,no, si usted dice que esta bueno es porque esta bueno y si no digale que no esta 

funcionando porque aquí es donde nosotros vamos a hacer valer nuestra palabra, 

porque nuestro cliente es el que vale  y con cosas como esta, valores, eso ha hecho 

que cambie el contenido de la imagen, incluso de nuestro mercado eee … fiesta de 

integración que se han hecho, bueno, se hicieron muchas actividades y entre otras 

cosas el tema de que, el tema de familia, no excluir por ejemplo el esposa, la esposa, 

entonces ya no es solamente el asociado, el interes de que el porque usted es el socio 

es el que paga la cuota, entonces no me interesa hablar con usted ni el resto de la 

familia, no sino que ya, su esposa que esta haciendo? No esta haciendo nada, venga 

toma un curso y que mire que ella haga su trabajo y que al lado de donde usted esta 

vendiendo libros ella venda al lado las artesanías que esta haciendo en la casa; 

entonces eso hizo que incrementaran los ingresos, que se mejorara y que hubiera mas 

ese sentido de pertenencia con el tema de la asociación, que la asociación les estaba 

aportando; se vincularon con los jóvenes el tema de las becas para capacitarlos, 

entonces eso hizo que no solo fueran mamá y papá sino también hijos, entonces ya 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

298 

 

ahoritica hay un grupo grandísimo, prácticamente ya, inclusive ya hay unos 

graduados, este año se gradua el mio … becas para estudiar en la Universidad, en la 

Central, en varias, tenemos convenio con la ECCI, con la San Jose, con el Triangulo. 

Tarifas especiales, hay unas que nos dan becas completas y otras que son 50%, otras 

70% y todo depende ellos, nosotros nos encargamos de gestionar y hacer el convenio 

para que ellos entren y ellos ya se encargan de mantener un promedio con un nivel 

academico bueno para mantener la beca y la idea es que nosotros estemos tambien 

pendientes de los muchachos, a parte de eso los vinculamos para cuando hay 

trabajos, ósea, que sus trabajos que tienen que presentar, por decir algo si alguien 

estuviera en la piloto estudiando Psicología que parte de su trabajo lo hicieran con la 

asociación, en la parte de mercadeo, algo que tenga que ver con la asociación y aquí 

hay si la disponibilidad del trabajo, si necesita documentación, si necesita parte 

logistica, lo que necesite para que ellos puedan sacar su trabajo bien, pero el algo 

mutuo, es algo que tenga que ver lo uno con lo otro, eso es parte de todo lo que hizo 

que la asociación cambiara y les cambiara el concepto, otra parte fundamental es el 

tema de inclusión, ósea, si bien en cierto, cuando la junta directiva anterior estaba, 

jamas convocaron a decir, mire usted participe, usted haga, usted esto, sino que 

nunca hacían, ni tampoco dejaban que la demas gente convocara, o de pronto si 

alguien quería pues no lo dejaban meterse, hasta el punto que esa puerta que ustedes 

ven allá mantenía cerrada, aquí jamas se cerro, todo el tiempo esta abierta, el dia que 

estaba al servicio la gente tenia que esperarse afuera; en este  momento hay inclusive 

sillas afuera no porque uno quiera dejar a la gente afuera en el holl, sino porque hay 

veces que no caben aquí, pero es parte de la misma acogida, la gente sabe que esta es 

su oficina, que esta es su casa, que esto es de ellos, que no es que esto sea de la junta 

directiva, que aquí si necesitan, sino tienen en donde hacer un trabajo los muchachos 

aquí lo hacen, o si necesitan una recomendación, o si necesitan una carta, si 

necesitan una certificación, lo que necesiten saben que lo consiguen acá, entonces es 

parte como de las ayudas, tenemos convenios con bancos para prestamos, para 

mejorar digamos el tema de capital para inversión en _____ en los mismos artículos, 

bueno todo tipo de estrategia para mejoramiento en general, entonces se han 

vinculado los jóvenes. En este momento estamos trabajando en el tema niños,  
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sabemos que eso es importante, hemos comenzado por el tema de danza, ahoritica 

hay un grupo de danzas que se van a presentar, entonces estamos en la parte cultural, 

hay un grupo de niños que están trabajando la parte de ____ los que están pendientes 

de todo, no solamente, ellos inclusive avisan si hay un ladrón si hay una persona 

sospechosa, porque es que los niños hay veces, la gente no se entera que no solo los 

celadores están pendientes, los niños avisan, ellos perciben, ellos ayudan a armar los 

puestos, hemos estado haciéndoles control de que hacen, cuales son las actividades 

que ellos realizan, sabemos que en las mañanas ellos ayudan a armar los puestos, hay 

veces se meten debajo de las mesas y ellos tienen como sus apartamentos y se visitan 

unos con otros y esos son los apartamentos de ellos (risas) entonces ahorita se les 

esta haciendo la actividad, el tema de danzas, se les da refrigerio y aparte de eso … 

por ejemplo ahorita es el mes de los niños, hay un proyecto con la Universidad 

Cooperativa para hacer unos talleres con los niños, entonces hacer como en que 

quieren y que quieren hacer, pero la idea es como la participación de ellos. Para darle 

la posibilidad tambien a los adultos, a los socios en el tema de participación nunca 

habia existido por ejemplo el tema de coordinadores dentro de la asociación, ósea, 

esa palabra no existia y ese tema o ese papel nunca habia existido dentro de la 

asociación, entonces lo que se hizo fue colocar al mercado como si fuera una gran 

ciudad y por cercania se coloco como especies de barriecitos y se convoco al sector y 

dentro del sector la gente eligió por decisión popular aquí dentro de la oficina eligio 

dos o tres coordinadores de la zona, entonces eso hizo que se facilitara mas el trabajo 

de la junta directiva, de que estuviéramos pendientes no solamente de cobrar o no 

solamente de saber que nadie se piratiara un puesto sino de saber en que momento 

una persona se varo y no pudo llegar al mercado, en que momento una persona se 

enfermo o no asistio al mercado y de llamarla y decir que paso, porque no ha asistio, 

o como auxiliarla, o no solamente eso, sino la parte de seguridad, ni solamente la 

parte del asociado sino tambien del cliente, entonces estan muy pendientes del sector 

y estan pendientes del celador, hay una comunicación ahí entre ellos para que 

precisamente dentro del sector que no pasen cosas eee, que afecten el mercado, 

entonces cada uno tiene su zona, esta dividido por colores y en cada color hay un 

coordinador, ellos toman las inquietudes, hay inquietudes que de pronto no lo hablan 

con junta directiva, porque es que la junta, no se, es que bueno … como es el 
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compañero que esta ahí, es el coordinador, entonces es mas fácil de que se expresen 

inquietudes que tengan o inconformidades porque de todas maneras no todo puede 

ser color de rosa y eso hace que la información mes a mes, el primer lunes de cada 

mes se reunen los coordinadores y vienen y traen las inquietudes, no gusto esto, 

gusto aquello, se hizo esta actividad, se hace el resumen de la activad ellos estan 

pendientes de la gente, les gusto, no les gusto, mejoraron las ventas, es una medición 

tambien porque pues de todas maneras el objetivo final es que ellos puedan vender y 

el objetivo ultimo es que les mejore la calidad de vida y como va a haber calidad de 

vida sino hay ventas, tiene que haber un recurso, entonces el objetivo final es mirar 

si todo el mundo esta bien, si económicamente, si esta bien el salud y si las ventas no 

estan bien hay que hacer otro tipo de estrategia para que la gente vea, entonces eso 

ha hecho  del trabajo un equipo junto con la Junta Directiva y esos coordinadores, 

mejore la calidad de vida de los asociados y que se integren y que haya un mejor 

trabajo y que ya inclusive la gente, no solamente es el coordinador sino ya el grupo 

de la zona se va vinculando, se ha hecho actividades por zona para que la gente se 

vincule, entonces eso ha hecho que se hable un solo lenguaje y dentro de eso ya no la 

asociación mercado de pulgas san alejo sino la familia san alejo, ya es como todo lo 

que pase y aquí entre todos nos apoyamos, entonces es como el sentido de 

pertenencia de mi familia. 

 

Entrevistador: yo tengo una pregunta,  en la historia que nos has contado, ustedes 

empezaron entonces a mirar como mejorar la calidad de vida de la gente, no 

solamente la gente de aca sino los clientes, eso es una idea que no es comun en las 

otras organizaciones ni en general en la comunidad, osea, la gente tiende a defender 

su posición, muy individualista, muy egoísta y pensando solamente en lo economico, 

por que ustedes empiezan o de donde salen esas ideas o porque ustedes empiezan a 

trabajar con, con, con ese sentido mas social, por qué, de donde sale eso? 

 

Sujeto 3: el hecho de que hayamos sufrido golpes tan bajos como lo que nos paso 

con la antigua junta anterior, eso hizo que nos sacudieramos, ademas que no fue el 
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unico golpe bajo que recibimos, estando recien la junta directiva nos pidieron el 

parqueadero, hemos tenido que trabajar, osea han sido como golpes duros que nos 

han sacudido y que hemos dicho, tenemos que trabajar duro. Hemos aprendido que 

el cliente es el que definitivamente tiene que estar super bien para que vuelva y para 

que, ósea, toda la parte de mercadeo nos ha ayudado artisimo a ver que si no hay 

clientes no hay nada, no existiria el mercado, a que voy al mercado si no hay 

clientes! En este momento podemos decir que por ejemplo esa credibilidad que tiene 

el mercado actualmente, el que lo llamen a uno de diferentes puntos de decir, miren 

ustedes tienen un potencial grandisimo, que es nuestro potencial, ósea, ellos nos ven 

un potencial en el cliente, cuanta gente manejamos y a cuanta gente nosotros les 

llegamos, entonces eso ha hecho que nos ayuden y nos abran puertas en muchisimos 

lugares, pero que de fondo de fondo la gente no se da cuenta el potencial grande que 

tenemos en la parte social, ósea, tenemos un potencial grandisimo, algo que no se 

habia escudriñado, nosotros estuvimos en el lado opuesto, cuando la junta directiva 

nunca vio nada nunca nada de esto y que cada cosa que hacemos buscamos escalonar 

una mas, una mas, entonces siempre buscamos mejoramiento de calidad de vida, el 

mejoramiento de la asociación y el mejoramiento de cómo facilitarle mejor las cosas 

al cliente, en todo eso redondea, en que todos nos beneficiamos, si? 

Hemos aprendido a que tenemos que darle valor agregado al articulo, que ya 

inclusive los clientes de san alejo no son clientes como un centro comercial, ósea, 

hemos, nosotros mismos en los mismos talleres que hemos estado hemos aprendido 

eso, ósea, han sido como mas los talleres; inicialmente nosotros, recuerdo que la 

primera ves fui a pedir, es mas, la primer ves que yo fui a pedir ayuda porque yo de 

esto no sabia absolutamente nada, eso tambien fue muy empirico, cuando fui a pedir 

la primera ves ayuda a la Alcaldía, decir, bueno listo, esto es lo que hay que hacer 

pero digame como lo hago, porque … si! Yo fui a presentarme y eso que yo le dije a 

mis compañeros y no les miento, mis compañeros fueron de corbata y yo fui muy 

bien arreglada a presentarme a la alcaldía y decir, mire yo soy la persona que 

encargaron junto con mi equipo de trabajo a levantar esta sancion y yo soy parte de 

esa comision y dijeron, esperen un momentito que llegaron los de las pulgas y llame 

a la policia y bueno, esa fue la sensación y dijimos, no esto es tenaz, la imagen que 
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tenia el mercado, ahí fue donde supimos que donde fuera que íbamos nos cerraban 

las puertas, hoy en día, lo puedo decir, en cualquier sitio, llámese concejo de Bogotá, 

llámese Presidencia de la Republica, Alcaldía mayo de Bogotá, Personas Juridica, 

Universidades, nos abren las puertas porque ya nos conocen y saben porque uno de 

los lemas, nos hemos sentado aquí, con una persona que nos ha ayudado y ha sido 

fundamental dentro de la asociación que nos ayuda desde un principio que fue la 

primer persona con la que tomamos el taller fue una profesora de la Universidad 

Externado de Colombia, no la robamos y estuvimos trabajando, hasta el sol de hoy 

todavía trabaja con nosotros y eso ha sido como parte estratégica de san alejo, de que 

las personas se han vinculado con un trabajo y siguen y siguen  y hemos continuado 

porque así como nosotros hemos estado tan enamorados de la asociación la gente 

tambien termina enamorada, pero por la misma forma de ser, eso es como cuando se 

enamora uno de una persona, así mismo, es una persona juridica pero es una persona 

que esta llena de personas que hacen su trabajo con amor y que llegan a enamorarse 

de la misma manera que uno esta enamorado de ese grupo de trabajo, uno tambien de 

las mismas personas que llegan y llegan con un amor y con un cariño para la 

asociación a trabajar, muchas veces sin remuneración, porque uno se aterra como al 

gente aquí se vincula de una manera u otra, entonces a sido como parte, digamos del 

trabajo que se ha hecho, ósea, es algo que ha salido como del corazón de cada uno de 

los que han venido trabajando aquí, de este grupo de trabajo. 

 

Entrevistador: ustedes empezaron a trabajar desde el corazón  y creo que ustedes lo 

han visto reflejado y como que eso les impulsa mas, no! los logros que hacen y los 

esfuerzos. 

 

Sujeto 3: no solamente nos impulsa para decir, vamos a hacer , vamos a hacer, sino 

que nos exige mas, ósea, cada ves que hacemos algo las metas son mas altas y los 

esfuerzos son mas altos y cada ves que hacemos una actividad, por ejemplo en este 

momento hubo ese tercer encuentro boyacense, la tercera feria turistica, el sexto 

festival de las artes, ósea, se han hecho actividades que empezamos, vamos a hacer 
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esto a ver como nos va, y ya vamos por diferentes versiones de cada una de las 

actividades, en donde se han vinculado muchismas otras personas y que es mas, 

ahoritica estan, los muchachos que estan aquí son de la ___ y ellos tambien estan 

vinculados, entones ahí hay de difenetes Universidades, les decimos venga 

apoyenos, listo! Tenemos de la Santo tomas un grupo que vino a hacer un trabajo y 

aquí se le abre las puertas a todo el mundo, mire esto, esto, hay esto, ósea, es 

incondicional.  

Les decia de un lema fundamental que es como parte del trabajo que hacemos, 

nosotros trabajamos dentro de san alejo y decimos que lo que vendemos no son 

viejeras, son recuerdos y lo hemos concebido asi, lo que nosotros le estamos 

vendiendo a la gente son recuerdos inolvidables, porque la persona asi compre o no 

compre eso se lleva, asi vaya con el bolsillo pelado, va a san alejo y empieza a 

recordar cosas. 

 

Sujeto 3: decía que eso es lo que le vendemos a la gente, entonces no solamente 

estarles vendiendo esos recuerdos inolvidables sino una amistad, una camaradería 

que hay entre cliente y vendedor. Eso en la parte de allá, de lo que es el mercado y 

en lo que es la venta con el cliente pero en lo que es la parte de gestión, ósea, como 

Junta directiva, nunca llegamos a pedir y eso fue lo que enamoro a Eugenia que fue 

la primera persona que creyó  en nosotros, la del Externado, casi llorando aquí al 

lado de nosotros desesperados, nos habían pedido el contrato de arrendamiento, ósea 

con ese amor de que dijimos listo nosotros lo buscamos,; lo que yo le decía yo tengo 

otra fuente de trabajo pero a mi me duele que el resto de mi familia se quede sin 

trabajo, a donde van a buscar trabajo, gente adulta mayor, madres cabeza de familia, 

ósea, eso lo, eso es un compromiso grandísimo y eso fue lo que hizo que nosotros 

trabajáramos durísimo y que empezáramos a abrir puertas puertas, que esa otra Junta 

Directiva nos habían dejado cerradas, empezaran abrirse, entres esas la del Consejo 

de Bogotá con Maria Isabel que también creyó en nosotros, pero siempre llegamos a 

todos los sitios no pidiendo, eso es fundamental, sino siempre dar. 
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Entrevistador: disculpe, yo quiero saber de donde sale eso, que ustedes, la cultura de 

nosotros es pedir, la cultura de nosotros es que el cliente simplemente es un 

intercambio, pero no es un amigo, de donde sale eso? 

 

Sujeto 3: esa cultura salio de lo siguiente, resulta que con Eugenia empezamos a 

analizar todo lo que era la asociación, y de pronto son cosas que uno hace pero no se 

da cuenta, es mas facil de que ustedes puedan ver que nos falta, que estamos 

haciendo mal, entonces a veces es mejor  pedirle a las personas de afuera, que miren 

desde las perspectivas de ustedes lo que somos nosotros, puede que ahorita ustedes, 

estando tan vinculados con nosotros, lleguen a conocernos mas a fondo, pero pueden 

haber percepciones de ustedes que ni siquiera nosotros estamos viendo y cosas 

buenas como cosas malas, entonces muchas de las veces lo que nosotros hacemos es 

llegar y decir, bueno, que les parece, mostrarles lo que es la asociación, pero en 

primer lugar es escudriñar que es la percepción de ustedes frente a nosotros, que 

ustedes que ven  frente a la competencia, frente, si, entonces, como que aprendimos 

eso, a vernos, entonces empezamos con Eugenia, que llamo la atención de ustedes, 

entonces decía Eugenia, es que a mi me llamo la atención de ustedes  que ustedes no 

dijeron déme, necesitamos o esto, si no que ustedes dijeron, mire tenemos esto y 

esto, que le puede servir de esto, esto, esto y hagamos una contraprestación, entonces 

nosotros ofrecimos lo que teníamos y ella nos dio lo que ella nos podía dar, en ese 

momento no éramos conscientes de eso, sino como que no teníamos mucho, pero 

este es nuestro ofrecimiento y esto, y les estamos dando esto, ustedes nos pueden dar 

aquello, entonces eso hizo que Eugenia se diera cuenta, oiga ustedes hay lago, que 

ustedes tienen, y es que ustedes no llegan pidiendo sino llegan es ofreciendo, pero 

porque ella es una persona que analiza mucho Organizaciones, además que ella es 

asesora de empresas y todo eso, y ella decía, ustedes tienen algo que no tienen las 

Empresas, las Empresas vana por la parte del Capital y la parte de esto, y muchas 

veces no les interesa ni siquiera mejor dicho no les interesa ni el trabajador, entonces 

ella nos comparaba con Empresarios, ella nos comparaba con organizaciones, 

entonces, ella nos empezó a hacer ver lo que nosotros teníamos, las fortalezas que 

nosotros teníamos, que entonces nosotros las empezamos a acentuar mas, a 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

305 

 

utilizarlas mas y de hecho miren, casi todo lo que hacemos, ósea, hemos podido 

tener incluso unos recursos, porque los recursos que tenemos los cuidamos y lo que 

hacemos son actividades y lo hacemos es con contraprestación, entonces muchas 

veces para una persona que quiere estar dentro de la asociación le cuesta un dinero, 

entonces lo que nosotros hacemos es, mire nosotros tenemos esto, le damos esto, 

necesita estudiar, necesita hacer esto, ya tenemos una gama de cosas que nosotros 

hacemos y que tenemos y que podemos ayudarle y aportarle, incluso, asi no nos den 

nada, porque aquí hay gente que a uno le llega y le dice, mire, es que no se que que 

necesito, listo, venga, con muchisimo gusto le ayudamos, incondicional, por que? 

Porque es que de todas maneras, todos nos hemos dado cuenta que todo el mundo 

independientemente de lo que sea  tenga o no tenga dinero, siempre tiene que dar y 

muchas veces es de mucho mas valor lo que usted sabe hacer que el dinero que usted 

pueda tener en el bolsillo, eso es como cuando uno tiene muchos amigos y tiene 

muchos contactas, eso hace que usted pueda vivir tranquilamente sin tener mucho 

dinero en el bolsillo. 

 

Entrevistador: eso es un aprendizaje también de la experiencia de acá? 

 

Sujeto 3: si, si , si … es un aprendizaje de la experiencia de aca, inclusive le puedo 

estar diciendo que eso me ha servido no solo pa’ aplicarlo en la, para la vida personal 

y en general, ó sea, de todas maneras yo, en el tema de lo que es la asociación yo le 

estoy muy agradecida porque aquí he aprendido mucho, he aprendido a ser gran 

empresaria, he aprendido a ser una mama súper con mis hijos, si!, poderles enseñar 

muchas cosas, he podido compartir con mucha gente de la asociación, ver como por 

ejemplo la gente lo llega  querer a uno, además mire, hay tanto que uno le ha dado a 

la gente que uno hay muchas veces no es sino llegar a quejarse de algo y aquí le 

llega, por que?, porque uno ha dado tanto, lo que le decía puede que no tenga dinero 

en el bolso, pero si usted dice, tengo las amistades de que fulanito, sutanito, ya a 

usted le salio el almuerzo, le salio el transporte, le salio lo que necesite, como hay 

tantas puertas  abiertas y tanta gente, entonces yo pienso que lo unico que 
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necesitamos es tiempo para trabajar porque, pero que hay con quien, hay con quien y 

recursos hay, hay muchos recursos, no hay plata pero hay recursos.  

 

Entrevistador: tienen una mentalidad muy diferente a la mayoría de la gente, ósea, la 

gente dice no hay recursos porque las puertas están cerradas, porque no se pueden 

hacer las cosas. 

 

Sujeto 3: Le voy a decir, la actividad que se va a hacer ahorita, es festival de las 

artes, aquí atrás hay uno muchachos que están haciendo, son de la Esap, son 

muchachos egresados de allá, otros están estudiando, unos me van a hacer el taller de 

pintucaritas, otros van a a hacer un taller, que están invitados para estamparle este 

logo que lo hizo uno de los muchachos que esta ahí, que fue coger el mismo logo de 

la asociación y hacerle una transformación para decir, esta es la marca del festival de 

las artes, ósea, ya tenemos logo del festival de las artes, o sea si yo pagara un 

diseñador, quien sabe cuanto me cuesta, pero no, es alguien que sabe hacer su trabajo 

y que tiene que dar, pero que que necesita, es uno de los muchachos de aquí, 

inclusive es de la familia San alejo, hace parte, hace parte de esa red, que aquí 

inclusive si uno le dice usted ya es de la familia San Alejo, así no tenga al papá ni la 

mamá trabajando alli, que que necesita, bueno, usted que hace, no que mire que yo 

fabrico disfraces y hago esto y hago lo otro, bueno, entonces que es lo que quiere, se 

busca que es lo que quiere y aquí se le busca, aquí se le da, se le encuentra y si eso 

no le paga, pues le buscamos por otro lado que mas necesita. En mirando, y 

redondeándole cosas como esa, el resulta, si el nos cobrara en efectivo su trabajo, no 

le cubriria lo que nosotros le estamos dando por que?, porque el va a ganar mas con 

lo que nosotros le estamos dando y si yo cogiera y cogiera ese dinero y de pronto no 

cubriría todo el trabajo que el esta haciendo, porque el lo esta haciendo con una 

forma muy diferente de un pago de un dinero, si yo pagara un diseñador grafico y 

unas personas que le pintara las caritas a los niños y un taller de plastilina y van a 

estampar las camisetas gratis para todos lo clientes, para que tengan el logo del 

festival de las artes, no seria igual, no me gastaría mas dinero, sabe porque, porque 
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esas personas que lo están haciendo, lo están haciendo, desde el principio que 

llegaron aquí, no lo están haciendo por dinero, lo están haciendo porque es lo que 

saben hacer, y lo están haciendo con una contraprestación y están recibiendo otra 

cosa a cambio que no es dinero, entonces es algo muy diferente a la parte material, 

entonces lo están haciendo es con el corazón, ósea, a esto se le esta poniendo es 

corazón, entonces las cosas van a  salir muchísimo mejor, porque yo no necesito 

decirle a ellos, ni tengo que estar detrás de ellos diciéndole, oiga acuérdese que 

ustedes me prometieron, de que ustedes vana estampar tantas camisetas y que van a 

pintar tantas caritas a los niños, no, desde el trabajo de ellos depende de que esto se 

vuelva a repetir para el siguiente año o para otra actividad , entonces yo no tengo 

porque estar haciéndolo, ellos van a demostrar que saben trabajar y que van a 

presentar un buen trabajo y mi trabajo es facilitarle las cosas que a ellos les hace falta 

y hacerlas bien para que ellos se queden satisfechos con lo que ellos necesitan, si 

ellos no logran sus objetivos, pues buscare como los logren, si, y de igual manera 

ellos también lo van a hacer, entonces no es el dinero, si uno le pagara a una persona 

por dinero seguro que no hace las cosas con el mismo cariño que se esta haciendo, y 

eso es un ejemplo para decirle, que casi todo lo que se hace se trabaja de esa manera. 

Entrevistador: desde el principio en que ustedes empezaron, ¿empezaron a hacerlo 

así? 

Sujeto 3: pues prácticamente si, si porque cuando, yo le diria que fue desde el 

momento en que Eugenia nos decía, oiga pero es que ustedes ir y dar, ah! eso, no lo 

hizo ver porque un dia, resulta que la gente, empezamos a tener contacto con una 

Organización, entonces fulanito nos llamaba y nos decía, hay una actividad en el 

teatro que no se que, hay una capacitación gratis que la esta dando la alcaldía y no se 

que, entonces nosotros retomábamos eso y arrendábamos, entonces nosotros 

llamábamos a la gente y la gente empezó a venir aca y decir, oiga ustedes de que se 

han enterado, uy ustedes tienen esto, si claro mire, aquí esta la información y me 

decía ella que estaba aquí poniéndonos cuidado decía, y ustedes dicen por ejemplo el 

numero telefónico del concejal, el nuecero telefónico de sutanito y nosotros 

sacábamos y entregábamos, decían, ustedes no tienen como reparo en dar las cosas y 

entonces si, una de las cosas que mas costosa es, es la información y era lo que 
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menos nosotros teníamos reparo en repartir aquí la información, entonces esto se 

convirtió  en una fuente de base de datos de información general de Bogotá, entonces 

la gente empezó a llamar, mire, pero entonces resulta que usted se llevo la 

información de que están dando gratis tal cosa, tal evento y están dando no se que, 

entonces usted se llevo la información, y resulta que el que se llevo la información se 

entero por allá, mire Sujeto 3, mire que están dando tal cosa, entonces ya no 

teníamos una, sino tres o cuatro porque el que se llevaba la información traía mas, y 

esto se convirtió en un lleva y trae de información tenaz, y esta vaina se fue 

agrandando y toco montar secretaria y toco montar otra secretaria adicional y bueno 

eso ya, esos se nos creció el enano y así fue que comenzaron las cositas, yo creo que 

eso fue parte fundamental para que la gente, el dar; por eso yo le decía, clave, llenar 

datos, es apersona que llega, ahora si ustedes analizan, ustedes como Psicólogos, si 

usted analiza que aquella persona que solo se queja queja y queja y pide pide y pide, 

jamás va a dar y eso lo pueden ver inclusive en sus propios sitios, una persona que 

solo exige, exige y exige pero nunca da, usted déme y vera que todo el resto se lo 

doy yo, lo que necesite, no solamente aquí en este ámbito, llámelo en la parte de 

empresa, llámelo en la parte de núcleo familiar, llámelo en la parte de lo que sea, yo 

creo que es una parte fundamental que debería tener en cuenta todo el mundo. 

 

Entrevistador: y ustedes han visto las ganancias de dar, es que dar, dar obviamente 

ganancias para los demas pero para ustedes tambien porque a ustedes eso se les 

termina multiplicando. 

 

Sujeto 3: triplica, no solamente decir, yo tengo una base de datos, si quiera la mia, 

prummm, pero resulta que yo le estoy dando lo que tengo a fulanito y tres me estan 

dando lo mismo, entonces ya mi base de datos no es lo que yo tenia sino la de tres 

mas, si ve, osea, es algo logico, lo que pasa es que la gente no lo practica, eso es lo 

que pasa. 

 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

309 

 

Entrevistador: es algo práctico pero la gente no lo ve. 

 

Sujeto 3: es mas, ni siquiera nosotros lo habíamos visto, pero lo hacíamos, después 

fue que lo estuvimos analizando y dijimos, ola si …entonces ya se convirtió como en 

uno de los lemas de la Junta Directiva, ah bueno! Es mas en la búsqueda, porque de 

todas maneras hay momentos de que solamente yo estoy dando, si no hay momentos 

que yo necesito, entonces en la búsqueda de lo que yo necesito, si yo necesito por 

ejemplo, que necesite una beca para Psicología entonces yo llego a al Universidad, 

presento a la Organización como una asociación sin animo de lucro, donde hace esto, 

esto, esto y esto, si, mostramos las necesidades que hay pero no el estamos diciendo, 

regálenos! Sino que convenio podemos hacer donde podamos trabajar, ósea, ya 

siempre se esta hablando de trabajo, que podemos hacer, de tal manera que nosotros 

le podamos compensar lo que ustedes nos estan brindando, si, nosotros estamos 

urgidos y necesitados de eso y tenemos esto, esto, esto y esto y se le llega a un punto 

en donde a veces se les da mucho mas de lo que ellos nos pueden ofrecer, entonces la 

gente se esfuerza y se esmera por ofrecer lo mejor de cada quien, cuando uno da lo 

mejor, siempre le estan dando a uno lo mejor, si uno da moronas, moronas va a 

recibir, ese es como el emblema y la parte fundamental, yo creo que si le ofrece 

calidad en lo que sea, no solamente la parte económica porque es que nosotros no 

solamente lo vemos desde la parte económica, porque eso es lo que menos, 

obviamente que se necesita, porque muchas veces se necesita la parte económica par 

poder comprar pero les puedo decir y les pudo garantizar que nosotros compramos 

mas, con intercambios, con servicios, con cosas como las que les estoy diciendo, que 

con el mismo dinero, si! 

 

Entrevistador: entonces bueno, nos estabas contando esa experiencia tan interesante 

que ustedes han tenido de hacer explicito muchas cosas que ustedes vivian y que son 

valores impresionantes, valores que no se viven en la sociedad y por eso yo creo que 

este ejercicio va a ser muy interesante porque esto es para mostrar. 
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Sujeto 3: nosotros hemos logrado por ejemplo en la alcaldía, hacer proyectos y 

presentar proyectos de calidad, servicios, estábamos por ejemplo en la parte de 

turismo, somos consejeros de turismo de la localidad, ósea, siempre estamos 

buscando darle, decirle por ejemplo, acá esta la oficina, desde aquí les podemos 

ayudar en esto, esto, esto, esto y trabajar, ya tenemos un reconocimiento allá y yo no 

digo que solo ahí sino en todas las entidades porque nosotros vamos y aportamos, y 

mucho debe ser que nosotros digamos, mire necesitamos esto, de pronto si uno 

necesita, generalmente lo que decimos es, mire necesitamos es publicitar, que nos 

ayuden a repartir por digamos estos volantes que vamos a hacer tal evento, ósea eso 

es fundamental, ustedes se portan bien y el resto les llega por añadidura o el que obra 

mal, termina mal, y yo pienso que es eso, cuando una persona no trabaja a 

conciencia, no funcionan las cosas, parte de esto es lo que aquí se trabaja, se trabaja 

con empeño, decíamos con German un día, bueno hoy vamos a ir a almorzar pero no 

vamos a hablar de San Alejo y entonces decíamos, bueno, vámonos a almorzar y nos 

sentábamos y nos mirábamos y es muy difícil, es como cuando ustedes tienen un hijo 

o un nieto y como que viene fulanito y uno como que quiere contarle que ya se para, 

que ya hace solitos, que ya camina y que mire que esto, que le vana comprar, que lo 

vana vestir … es eso, la vida de San Alejo, eso se convirtió en una forma de vida 

para nosotros y que lo hemos tomado tan así, que hemos logrado que la mayoría, no 

todos, que la mayoría pongan ese sentido  y lo hemos logrado con activos que ha 

hecho la … ósea, la primera asamblea tuvimos 20 personas prácticamente y cuando 

dijeron uyyy bufete, ese día veían un bufete allá en el parque y miraban y decían, uy 

eso como que hay un matrimonio y nosotros si, y terminamos la reunión y dijimos, 

ese bufete es para ustedes, esperamos que ustedes lo disfruten entonces hagan filita 

por favor, nos quedamos atónitos viendo como le cedían el paso al adulto mayor, 

hacían la filita y nosotros ah! pero fue emocionante, pero entonces nos sentamos aquí 

a meditar un podo de lo que habíamos visto y que les estábamos dando, lo mejor de 

nosotros, lo que ellos se merecían y ellos también se portaron como lo de lo mejor, a 

la altura, y cada ves que uno les da algo, ellos, así mismo responde un niño y así 

mismo responde una empresa y así mismo responde un empleado, un gran 
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empresario es eso, lo que pasa es que ellos lo ven desde el punto de vista de que es el 

administrador, de que es el duro, el que esta allá y entonces usted tiene que trabajar 

tantas horas, y llego tarde y no se que; por qué llego tarde, esperemos a ver que nos 

puede contar, esta enfermo, la parte humana, tendrá algún problema, sentemos a 

mirar esa parte, ahora que dice el empleado, mi jefe esta preocupado porque llegue 

tarde, pero que hay si mi mamá o mis familiares enfermos, venga a ver como le 

podemos ayudar, usted cree que una persona diciéndole, quédese hoy o reponga el 

tiempo, yo creo que ni tiene necesidad de decirle que tiene que reponer el tiempo que 

le debe a la empresa, sino que al contrario, uno muchas veces se queda hasta tarde de 

la noche, porque es que no importa porque le están brindando es calidad y hay veces 

el empresario no ve eso, entonces muchas veces las empresas funcionan porque 

depende de lo que le de uno al empleado, entonces cuando la gente es tenaz o paga 

mal o trata mal, el empleado busca es de mamar gallo, de no trabajar y de estar de la 

misma manera o de tumbarse lo que le den papaya por ahí, por eso yo creo que eso 

es parte fundamental, yo creo no, que si esto se aplicara, desde todo punto de vista, 

en cualquier situación, ya sea empresa, casa y en todos lados, la misma ____ 

publicas, es carrera social. 

 

Entrevistador: Es que por eso es que yo estoy entusiasmada con ustedes… risas… 

 

Sujeto 3: yo estoy enamorada, ósea, es que esto hay cosas que se sienten y como que 

uno dice, como que me da miedo, no nos de miedo decirnos, pero es que se enamora 

uno, eso es cierto, se enamora uno de todo y de la gente, de la gente porque por 

ejemplo, inclusive nos ha salido gente difícil, gente dura, gente que uno dice, uy 

Dios mió, gente que se le da y se le da y que no. 

Me decía una ves Entrevistador, nuestra asesora de proyectos y que ha trabajado y 

decía, bueno pero ustedes siempre le dan y le dan a la gente, pero exíjales también, 

llegara el momento en que ellos se dan cuenta porque y sabe cuando se dan cuenta? 

Uno se da cuenta de las cosas cuando uno, ósea, cuando dice uno un dicho, nadie 
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sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, eso es fundamental también, entonces que 

hubieron elecciones de junta directiva y dijimos, bueno ya les colaboramos, esta la 

asociación a cargo ya hay muy buenos recursos, ya se han hecho … esperamos que 

todo diga funcionando y con la visión que nosotros tenemos, que además tenemos 4 

líneas de trabajo en donde se va a seguir haciendo esto, esto, esto, porque no es 

solamente lo que hemos hecho sino hacia donde vamos, entonces en el momento en 

el que ven que ya la junta directiva va a salir y que quien va a coger eso, ahí si! 

Entonces mire, que pena pero es que hay gente que es así y no cambia, entonces sabe 

que han hecho los compañeros, hermanito mire, colaboremos! Entonces ya no es ni 

siquiera nosotros sino entre ellos mismos, entre ellos mismos empiezan y eso ha 

hecho que ellos cambien y temas como los que yo les decía a los coordinadores, es 

que la gente ya esta diciendo que aquí se convirtió esto en una rosca porque ya no 

son la junta directiva no mas, sino que se agrando la rosca porque ahora metieron los 

fulanos coordinadores que y que ahora ya la rosca se agrando, entonces dijimos ese 

día, listo, ellos están diciendo que es una rosca, entonces esta semana vamos a 

decirles que hay una apertura porque la rosca se va a ampliar, entonces esta semana, 

quienes quiera vincularse, bienvenidos a la rosca y nosotros les avisamos cuando 

vamos a cerrar, entonces esta semana todo el mundo va a vincular a ala gente porque 

esta semana vamos a hacer vinculación a la rosca, entonces ya la mayoría esta dentro 

de la rosca, esta todo el mercado y ustedes también, así que bienvenidos a la rosca, 

hay que estar adentro para saber en que nos beneficiamos, además que desde aquí 

ustedes se pueden beneficiar de muchas cosas , desde aquí pueden ver muchísimas 

otras cosas 

 

Entrevistador: escuchándolos a ustedes, ya! 

Yo quería preguntar, ustedes ya, esta empresa se les creció, ya tienen muchas líneas 

de trabajo, de donde han salido esas ideas? El tema del turismo, el tema de las artes, 

de donde salen esas ideas? Como se getan esas ideas?  
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Sujeto 3: eso ha sido como aporte de todo el mundo, yo pienso que no puedo decir 

que todo ha salido de parte mía, no puedo decir que todo ha salido de la junta 

directiva, de hecho mire, el hecho de que ustedes estén sentados aquí es como venga 

a ver que hacemos, aquí es, a veces decimos que esto es una fabrica de ideas, aquí 

esto es una empresa de ideas, entonces la gente sabe de San Alejo, conoce y oye lo 

que se les ha dicho, es mas, esperamos que ustedes no solo se queden ahí, sino que 

ustedes le divulguen a otras personas que es San Alejo y aquí resultan diciendo, 

fulanito me dijo que aquí hacen esto y esto y se sientan aquí, que sabe hacer usted? A 

que yo puedo hacer esto, hagamos tal cosa , yo tengo esto, tome esto y así y 

resultamos haciendo actividades como las que estamos haciendo, entonces como que 

todo el mundo se ha vinculado y resultan aquí cosas que uno ni se imagina, ósea, 

pero ha sido aporte de todo el mundo; esto ha sido de puertas abiertas, tal cual como 

están ahí, literalmente, entonces eso ha hecho que la gente se vincule, es mas, pero 

bueno ustedes botan información, ustedes hacen, son demasiado abiertos con la 

gente y ahí gente que los time que los, pues si, no falta, pero eso no quiere decir que 

por eso voy a cerrar la puerta, me voy a encerrar, me voy a enclaustrar, porque eso es 

como cuando manda uno a un hijo a la universidad, no lo mando porque es que allá 

hay chicos malos y quien sabe que resulte en drogas, no, allá va a aprender y tendrá 

que salir con algo y aquí están las puertas abiertas para quien llegue y están las 

puertas abiertas y aquí es una fabrica de ideas, pero es con todo el mundo, todo el 

mundo propone y aquí de esto, inclusive ustedes pueden resultar diciéndome hoy 

estamos haciendo un trabajo, pero en la cabeza y en la mentalidad de ustedes resulta 

que ustedes tienen una cuestión de algo que tiene que ver con su familia y algo de 

una empresa o con algún familiar y resultaran mañana o pasado mañana diciendo, 

con todo lo que ustedes nos contaron, nos dijeron, porque no hacemos tal cosa, listo, 

concretémoslo, hagámoslo, si, montemos tal cosa, y no falto el que dijo, no, hagamos 

un festival de esto, para rescatar el interés cultural y turístico de la ciudad, estuvimos 

estudiando la parte de turismo, ah! lo del tema del turismo nos metimos porque 

resulta que no iba mucha gente al mercado, nos trasladaron de ese sitio, nos botaron 

de agua, nos mandaron allá, las ventas graves, entonces una de las estrategias fue ir a 

tocar al IDT y decir bueno, que hago para salir, esto no tenia pagina Web, sino 

teníamos un computador mucho menos pagina Web, entonces que hago para que la 
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pagina de aquí del instituto, este el mercado, promocionarlo y dijo, si ustedes quieren 

que nosotros les colaboremos, ustedes tienen que hacer un curso y ustedes tienen que 

capacitarse para poder promocionar ese sitio como sitio turístico y ustedes tienen que 

tomar un curso todos los días de tal hora a tal hora, entonces ahí mismo, fulanito, nos 

vamos a estudiar y nos fuimos a estudiar sistemas todos, hasta don alfoncito, 

entonces una de las cosas que hicimos, porque es que de todas maneras, venir como 

te decía doña Clemencia, con una junta directiva que no sabia hacer absolutamente 

nada y con alguien que había llegado que también le faltaba, porque le faltaba y aun 

nos falta, yo se que hay mucho mas todavía por aprender, entonces digamos una de 

las partes fundamentales fue empezara estudiar, pues eso hizo que resultáramos en 

recorridos turísticos, los profesores donde estábamos estudiando resultaron 

vinculados, bueno, a donde quiera que íbamos todo el mundo resulto vinculado, eso 

es como una red, de una atrapa moscas y todo el mundo como que se pega ahí, pero 

con la ventaja de que uno va desinteresadamente y todo el mundo sale con algo, con 

algún producto, incluso con la Universidad de ustedes no es el primer trabajo, no se 

si lo sabían pero no es el primer trabajo, alguien se le ocurrió de allá, y se dijo, 

bienvenidos, no se, algo les gusto que dijeron, listo, sigamos … y se han hecho 

varios trabajos y se ha continuado y esperamos no sea hacer muchísimos trabajos y 

ojala que tus muchachos sigan, porque es que lo que decía, hay algo fundamental 

dentro del mercado ya hablando de la parte comercial, ni de la parte social, ni de la 

parte emocional, sino de la parte comercial, es que nosotros buscamos que si ustedes 

analizan, la gente que visita el mercado, es el día domingo, usted trabaja de lunes a 

viernes y el sábado hace oficio y el día domingo usted quiere dormir hasta tarde, 

pero tenemos clientes que madrugan después de tener … grandes empresarios o 

madres cabeza de familia que tienen que madrugar todos los días, que mejor dicho, 

que independientemente de su actividad o muchachos que tienen que estudiar y que 

tienen que trabajar y eso y sin embargo madrugan un domingo a San Alejo, entonces 

parte de eso, de analizar porque madrugan un día domingo, entonces decíamos, la 

gente madruga porque allá encuentran lo que no encuentran en ningún otro lugar, 

entonces cuando hay gente que viene y pide mire es que yo quiero vender las cosas 

de mi casa, listo, las cosas de su casa son únicas y exclusivamente de su casa y si 

usted las va ir a vender yo quiero ir a saber que es lo que usted tiene es su casa y que 
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me puede servir a mi, mientras que usted se va a un centro comercial, usted puede ir 

cualquier día a cualquier hora y puede ir a ese centro comercial o a cualquier otro 

centro comercial y va a encontrar lo mismo y lo va a encontrar repetitivo; en San 

Alejo si es una artesanía o es una camiseta o es un bordado … entonces aquí se 

busca de que si usted trae su producto, dígame a donde mas lo venden o me decían 

aquí, solamente yo lo hago, ah listo, eso es lo que buscamos, que solamente en San 

Alejo se consiga. Ósea, si yo voy a madrugar y  voy a hacer madrugar al cliente, es 

que el cliente diga, mire esos aretes los compre en San Alejo y solamente los venden 

allá y no los encuentro en cualquier otro lugar, si, porque son en semilla, porque uno 

no se parece al otro, y cosa que la gente me diga, uy mire donde los compro porque 

eso no los encuentra en cualquier centro comercial. 

 

Sujeto 3: Lo que se busca es que las cosas que hay dentro de San alejo no las consiga 

en otro lado, por ejemplo esa chiva funciona de lunes a viernes en la noche y vale 

$25.000 la subida ahí en la chiva, ahí en San Alejo le vale $6.000 y le dan su bebida 

y le dan un paquete de achiras, mucha, mucha gente que va allá al mercado nunca se 

había subido a una chiva, por que? Recursos, entonces van y los llevan, les dan una 

vuelta en la chiva, el tema de la sensación de la chiva por un costo muchísimo mas 

barato, eso hace que la gente le avise a otros, y como llegan por el cuento de la 

chiva, pero como los llevan y los traen, cuando los traen vuelven y los dejan en San 

Alejo, eso hace que sea obligatorio y que pase por la parte de eventos, entonces les 

gusto, entonces se quedaron y preguntan que programación hay para la siguiente y ya 

tenemos un grupo de gente donde ya les enviamos toda la información que va a 

haber, entonces van por ese evento que se esta haciendo pero de todas maneras la 

gente no se queda ahí, recorre, entonces independientemente de lo que sea lo que se 

busca es que la gente recorra y que algo compre, en ultimas ese es el objetivo de todo 

lo que se hace acá, de todo lo que se ha implementado.   

 

Entrevistador: Y esa parte cultural, por que patrimonio cultural, de donde nació, por 

que ustedes salieron con eso? 
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Sujeto 3: Porque empezamos a ver, nos decían, ustedes lo que hacen es recuperar la 

historia de bogota, mediante la recuperación de los objetos, en realidad esa es la 

función, ni siquiera la parte de eventos, ósea, lo que es cultura en la parte de eventos, 

ni siquiera es lo de trasfondo de la asociación, lo de trasfondo en realidad lo que se 

hace que es rescatar la … lo que yo le decía, el hecho de que usted no lleven dinero, 

ustedes nos están comprando, que están comprando, historia, remembranza, recordar 

eso de su casa, tengo una anécdota, llego una sra a mi puesto y dice, ese radio era el 

de mi papá, que lo tenia que era de mi abuelito y se lo dio a mi papá y me dieron una 

pela porque yo fui la que lo solté y esta partido allí, allí  y allí … entonces recogió el 

radio y dijo, mire, esta sanito, nosotros lo habíamos restaurado, esta funcionando, esa 

Sra lloro y dijo mire, me dieron una pela por este radio y … entonces es parte del 

patrimonio de lo que es la memoria de su vida, la recuperación de esa memoria 

histórica del bogotano, mediante la recuperación de los objetos, eso no lo hace nadie, 

eso o hace el mercado de las pulgas, entonces debido a eso, fue que presentamos el 

proyecto con la Dra, María Isabel y se logro que nos declararan patrimonio de la 

ciudad, debido a esa actividad como tal y adicional vimos en la parte cultural, que 

era necesario implementar una plataforma cultural en donde se le da espacio a los 

artistas que no tienen donde presentarse y lograr que tengan contratos, nos e les 

cobra, en contraprestación, se les deja el espacio, se les presta el sonido, se les da 

toda la actividad y ellos piden a la gente y les salen contratos y así mantenemos esa 

actividad allí todos los domingos y ellos pues ir a parquearse en cualquier lado ellos 

no van a, esa cantidad de gente que va a San Alejo …. Y la parte turística fue lo del 

taller ese que nos fuimos vinculando, vinculando la capacitación y tanto que acá ya 

hay 5, 4, 3 guías turísticos, imagínese, la capacitación, acá hay 4 guías turísticos 

profesionales y a parte de eso, con el consejo local mejoramos la parte de turismo de 

la localidad, no lo vimos desde el punto de vista de que San Alejo tenia que tener 

turistas sino que empezamos a construir redes en todo lo que era la localidad y 

ahorita lo estamos haciendo con toda la ciudad. 
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Entrevistador: con el resto de la ciudad, con quienes? 

 

Sujeto 3: en este momento lo iniciamos nosotros con la parte del turismo, luego nos 

metimos con la parte local, entonces presentamos un proyecto desde esta oficina, 

presentamos un proyecto desde red turística; en la parte de la red yo me voy a 

beneficiar en el sentido en que San Alejo esta ahí. Ósea, mi objetivo final es que San 

alejo este metido en todo, así como esta metido en el desayuno, en el almuerzo, en la 

comida y en la hora de mi sueño, que todo este metido en la parte de restaurantes, 

hoteles y todo lo que tenga que ver con la parte del turismo, agencias de viajes, por 

eso tenemos la feria turística .. ósea, es lo que decía, estamos tan, tan, tan 

enamorados de San alejo que queremos que todo el mundo sepa quien es, ósea, que 

hay detrás de ese sitio porque hay gente que llega y encuentra un sitio en donde la 

gente vende, una parte comercial y hasta luego, pero no solamente es eso, es mostrar 

que si hay algo, hay actividades, hay campeonatos de tejo, cursos de danzas, que 

paseos, caminatas, mejor dicho, tenemos de todo un poco, que si ustedes viene y nos 

preguntan, tienen quien les haga tal cosa porque tenemos una red de información. 

Si ustedes necesitan para un trabajo, por decir algo, un fotógrafo, ósea, todo lo que 

esto, nosotros tenemos esa información aquí, como dijo alguien … en San Alejo e le 

tiene, aqui no es que digan que falta, falta nada, aquí es que digan y se le busca por 

cualquier lado, trabajo, se le tiene, aquí no nos falta nada. 

 

Entrevistador: trabajo se le tiene! Ósea, la gente que llega por ejemplo, buscando 

trabajo, ustedes que esperan de la gente que viene, que se vinculen al mercado 

porque pues ustedes tienen una identidad, que esperan? 

 

Sujeto 3: nosotros lo que esperamos es que les vaya bien en primer lugar, entonces 

cuando la gente es incluso  
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Siempre se busca, estratégicas, de que todos los que entren al mercado nos solo 

vayan por pagar un puesto, porque no es la idea de pagar un puesto y pagar una cuota 

administrativa, sino porque alguien llegue y le vaya bien y eso siempre lo hemos 

tenido claro, siempre lo hemos dicho, desde aquí se tiene que llevar una buena 

imagen, que vaya y hable bien, de lo bien que le fue, y no de que, que… 

 

Entrevistador: usted, tú nos has contado y el relato y el relato, seguramente si hay 

mas preguntas, mas adelante, yo creo que aquí estaremos, pero fue muy interesante, 

yo, yo, la verdad estoy emocionada, muy interesante. 

 

Sujeto 3: conocías San Alejo? 

 

Entrevistador: si, si … lo que yo te decía el domingo  

 

La idea como tal, es que el cliente vea que es lo que hay detrás de San Alejo, detrás 

de esas cortinas que están dañadas, detrás de ese escenario que es el mercado de las 

pulgas, es que la gente sepa que hay detrás de cada cosa, es lo que ustedes en este 

momento se están enterando, pero que también el asociado como tal, aprenda a darle 

un valor agregado a sus artículos, de que no solamente es mi forma de vida sino que 

también yo pueda darle un valor agregado aquella persona que va en busca de algo. 

 

Ahoritica estamos planteando crear una Cooperativa, porque resulta que ya no 

estamos contando simplemente con los abuelos, que en su mayoría son adultos 

mayores, ya son como de mi edad, como que ya no tenemos la perspectiva de seguir 

trabajando ahí, sino que ya están mis hijos y los hijos de todos los asociados  
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Son 500 trasteos a San Alejo que le llegan domingo a domingo  

 

Entrevistador: Ya la ultima preguntita para cerrar, ya estas cansada y ya, tu ahora  le 

preguntabas a Tatiana, pues a ustedes les interesa saber que piensan los clientes de 

San alejo y como era antes, para ti quien es el cliente, es mi pregunta? 

 

Sujeto 3: para mi quien es el cliente!  

Todos son clientes, compren o no compren todos son clientes, acuérdense que yo les 

decía, no es el que tiene la plata, es el que va a San alejo y esta comprando 

recuerdos, yo se que si alguien va, el abuelo, mire por ejemplo algo que paso, un Sr 

llevo el papá, el abuelito, porque iba con el nieto y fue y le mostró en el puesto de 

Raúl y le decía, ahí!!! Con de esos carritos jugué yo, no era el carrito con el que el 

había jugado, pero el recordó que con esos carritos de lata, pequeñitos de colección, 

con eso era que el jugaba, entonces, no es cliente inclusive en ese momento porque 

no compro, pero vuelve porque se lleva un recuerdo, el la persona, a los 8 días volvió 

y compro los carritos porque dijo, se los voy a regalar a mi papá, ósea al abuelito le 

iba a regalar unos carritos de lata, ni siquiera es digamos que la gente compre 

artículos de primera necesidad, porque no son artículos de primera necesidad, 

entonces todo el mundo es cliente, hoy fueron y de pronto no compraron pero el 

hecho de que ustedes vayan, ustedes les avisan a otra persona y a otra, entonces 

llegan a ser parte de San Alejo, entonces compre o no compre siempre se llevan algo, 

se lleva una historia, porque resulta que pregunto por algo y se le dice eso que es, su 

historia, de donde viene, quien lo tenia. 

 

Hay clientes difíciles, uno debe tener el cuenta que el cliente es muy, uno no debe 

juzgarlo por su apariencia, incluso ni por sus actitudes; hay tipos de clientes, por 

ejemplo esta el cliente difícil, que es el que pregunta por todo y es el que quiere que 

todo se le muestre y muchas veces tu vas a ver y la gente van a hacer eso y lo hacen 
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es para ver que tipo de actitud tiene la persona y dependiendo de su actuación, asi 

mismo va a actuar el cliente, y así pasa con todos, de una manera u otra pero 

nosotros debemos saber que hay una manera de tratar al cliente, independientemente 

que unos sena mas hiperactivos que otros, porque hay unos que van y preguntan por 

todo y no se levo nada y hay otros que se quedan rascándose la cabeza y pues hizo 

revolcar todo el puesto y no se llevo fue nada, pero tenlo por seguro que a los 8 días 

y dependiendo de la atención, resulta llevándole un articulo que ni siquiera había 

pensado llevar, o puede que si no lo llevo, allá le llego con otra persona y volvió, por 

eso le digo, compre o no compre, todos son clientes, actúe bien o no actúe bien, o sea 

de una manera o sea de otra, todos son clientes y a todos se les debe prestar atención, 

al que es mas ducho en la materia, como al que no, entonces en todos los campos 

siempre tenemos clientes y todos deben ser como, y eso es algo que siempre hemos 

dicho a la gente, porque hay gente que no sabe tratar al cliente y eso hace que 

desmejore la calidad de vida porque  tenlo por seguro que la gente no le va a volver a 

comprar y así tenga articulo que me interesan y que esto, pero no el va a volver a 

comprar o prefiere decirle a otro vaya cómpreme porque yo no me lo aguanto, 

entonces todo depende de la atención, toca darle una muy buena atención, 

independientemente de quien sea o como este vestido. 

Entrevistador: ya entonces, ya después de haber transcrito toda esta información y de 

haberla analizado, pues ya les devolveremos… 

Sujeto 3: ahí, genial! Eso va a estar muy interesante 

Entrevistador: muy interesante! 

Sujeto 3: porque lo que yo decía, uno no puede ver lo que uno hace, es muy difícil 

Entrevistador: ustedes han sido muy consientes,  

Sujeto 3: pero hay cosas que no se ven y hay cosas que incluso uno hace mal, es mas, 

es mas fácil que yo le vea el defecto a mi amigo que esta al lado, porque estoy acá al 

lado, que vérselos uno mismo, por eso siempre nos ha gustado ver la perspectiva 

desde el punto de vista de afuera, siempre, siempre nos ha gustado mirar y siempre 

prestamos mucha atención a eso, eso debería hacerlo por ejemplo cualquier 
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empresario, todo el mundo; cuando la gente se queja se quejan por algo, prestémosle 

atención porque algo debe pasar, miremos, pero siempre porque es la perspectiva de 

lo que nosotros no estamos viendo, hay veces uno dice, ah!! ______ 

Entrevistador: _________________ y que si uno no esta convencido de que esto es 

asi, pues uno no aprende, no!  

Sujeto 3: además en la forma en que uno conteste, eso también hace, o que la 

persona se _____ mas o que baje la guardia, porque es que cualquiera dependiendo 

de la forma en que uno conteste, uno puede, o volver mas agresiva a la persona o 

desarmarla totalmente, entonces eso es fundamental porque imagínese, y uno que 

tiene que lidiar con tanta gente y con diferentes caracteres y todo… jummm, la 

verdad que uno si es que tiene que estar muy consiente de esto. 

Entrevistador: muchas gracias 

 

Entrevista Sujeto 4 

 

ENTREVISTADOR: estamos relacionando con la gente nueva que quiere ingresar al 

mercado, entonces ustedes lógicamente tienen algunas normas que restringen de la 

entrada de algunos artículos, pero sin embargo…. Le dan saber  al  personaje pues 

que consiga…otro producto que este acorde como a los que ustedes le pareció y lo 

vendiera y el bienvenido…. Suena de puertas abiertas… 

SUJETO 4: Sí…sí claro!! Bienvenido y después regresan con otro artículo y tal de 

pronto ya saben que es exactico… también se puede vender y así ha sido la 

organización….digamos cuando estuvimos en la tercera arriba que comenzamos en 

el mercado si aportándonos de…. Pues allá era un despelote y todo lo que había en la 

calle…imagínese eso era el trago, la rumba en cambio aquí hemos evolucionado 

mejor dicho……………. muchísimo 
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ENTREVISTADOR: Bueno!! Yo sé que es muy difícil ya hemos hablado de muchas 

cosas…. Ehhh que tiene ahora el mercado que no tenía antes cierto… esa de pronto 

posibilidad que todos tienen de… de que… de hacer lo que ustedes quieren desde sus 

experiencias, desde sus talentos ¿Cómo logran ustedes que la gente se involucren, los 

asociados se involucren y participen en el mercado, en las decisiones mmm para que 

la gente esté más activa? 

SUJETO 4: digamos ellos lo hacen… creo yo que ellos lo hacen por el grupo de 

trabajo que tenemos sí!! Porque digamos por ejemplo nosotros aquí planeamos… 

decimos bueno vamos a hacer un paseo para todos los asociados o vamos a hacer un 

bazar en el parque tal o vamos a darle un sustento al parque, entonces a raíz de eso 

todos los asociados se van vinculando y ya no quieren fallar… sí ya no quieren 

fallar… pero antiguamente cuando estaba la asamblea eso eran peleas, eran batallas 

impresionantes pero porque nunca…nunca….nunca había un peso para los asociados 

entonces ahoritica por ejemplo si se están dando cinco millones de pesos para 

reuniones, lo que sea pero es plata de ellos mismos pero porque se ve la plata, porque 

antiguamente no se veía nada, no se veía nada….. Entonces salía…entonces ¿Quién 

iba a ir a una reunión….hummm si nunca les brindaban un hagarajo…. Porque ni a 

los niños nada!!! En cambio ahora si es diferente…. Anualmente se hace el día de la 

familia, se invitan a un parque o algo…. A un pueblito, lo que sea… y se gasta la 

plata de los mismos asociados, porque sí se recupera la plata.. (ENTREVISTADOR: 

se reinvierte la plata!!!) (SUJETO 4: pues claro!!... se reinvierte la plata… entonces a 

raíz de eso ellos se van vinculando y se van vinculando y se cojen su puesto de 

mercado…. Y por eso digamos de pronto hay mucha gente que… como todo no!! Lo 

aprecian a uno… entonces la gente por querer trabaja… es un trabajo de todos, cada 

cual en su cuento pero se ve el trabajo… se ve el trabajo. 

ENTREVISTADOR: para usted que significa el mercado? (SUJETO 4: ¿Cómo?) 

(ENTREVISTADOR: para usted que significa el mercado?) 

SUJETO 4: pues… el mercado para mí significa pues…humm una empresa, una 

empresa que me ha ayudado toda una vida….. que ha…. Como son… como 20 años 

nada más pero para mí ha sido como si fuera desde los quince años que estoy en el 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

323 

 

mercado... (ENTREVISTADOR: usted estaba desde los quince años?) (SUJETO 4: 

NO!! No… digo que… que parece que, pero yo estoy hace como20 años como desde 

los cuarenta, treinta y ocho años en el mercado, siendo un profesional, teniendo mi 

taller, teniendo mí…. Todo… porque yo ingrese en el Sena, en la Piloto, en la 

Nissan, en la Mercedes Benz… pero no nadie pudo remplazar el mercado y ese es mi 

mercadito…. Por eso quiero mucho el mercado…porque un estudio para mis hijos, 

mi casa, mi hogar…. Todo!! (ENTREVISTADOR: todo se lo da el mercado?) 

(SUJETO 4: ¡todo! Me lo da el mercado… mientras que antes no…. Eso era una 

batalla porque yo un profesional, siendo un profesional así sea un semestre de 

ingeniería mecánica!! (ENTREVISTADOR: porqué no siguió?) (SUJETO 4: 

porque? Por el trabajo!!... pero porque ese rol es así… sí ese rol es así…. En cambio 

allí pues también era así…pero no puso su granito, su fuerza de voluntad… y por eso 

está uno donde esta… 

ENTREVISTADOR: y…. ¿usted cómo ve en el futuro el mercado….? ¿Usted cómo 

quisiera ver el mercado? Ehhh mediano plazo, largo plazo…. 

SUJETO 4: pues yo quisiera ver el mercadito por ejemplo sí digamos sí…yo no 

bueno de pronto yo quisiera ver el mercadito, el mercado de San Alejo como un 

portal de transmilenio… (ENTREVISTADOR: un portal de transmilenio? (SUJETO 

4: Sí!! Así con su carpa inmensísima así con ese material en aluminio, sus 

divisiones… todo así lo quisiera ver…. Que de pronto no? En un sitio que que sea 

respetuoso y que la gente nos pueda ir a visitar y todo pero así sueño yo con ver uno 

y yo….. y si mi Dios le ayudara a uno está bien… pero lo podría hace uno, uno solo 

lo podría hacer…. Pero eso vale mucho dinero, pero así sería muy bonito, sus 

carpitas todo bien bonito…. 

ENTREVISTADOR: Usted… o sea ya hablado con los demás de la junta directiva 

como que todos dicen que ustedes han como logrado concretar… los sueños que 

ustedes tienen acá en el mercado… usted qué opina…..? 

SUJETO 4: sí!! Pero… pero falta mucho, falta mucho claro no… porque yo quisiera 

por ejemplo ahoritica el sueño mío sería digamos que la asociación mejorara todo 

pero pues ahoritica se nos sale de las manos porque por ejemplo si no tenemos una 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

324 

 

vega y la asociación quiere manejar todo no puede… porque no hay la vega si ve? 

Pero entonces hay personas que… que no son asociadas y llegan y enriquecen sus 

arcas, sus ganancias y todo querían ser los asociados si? Entonces hay personas que 

llegan a trabajar… y llegan hasta luego se vienen y se van… en cambio a mí me 

gustaría que todo entonces…. Vendemos también fuera para el mercado… pero no 

se puede por eso…. Porque no tenemos una bodega, no tenemos un sitio fijo porque 

si uno dijera por ejemplo…. Está uno en esa… por eso es que le digo que falta 

mucho para esa… para realizar todo el sueño… 

ENTREVISTADOR: humm pero lo han venido realizando, esa transformación que 

ha tenido… sí impresionante usted puede resaltar de eso desea transformación de lo 

que hay zona diferencia de lo que antes eran que puede resaltar de esto?... 

SUJETO 4: no… que puedo resaltar de eso es la organización y el grupo de 

trabajo…. Sin un grupo de trabajo genuino… no hay nada, no hace uno nada, a pesar 

de todos los problemas que hemos tenido…………………………….. Todo pero 

no… nosotros somos unidos, que nos interesa lo que digan, que nos mandan allá, a la 

fiscalía, vamos le haber y nos entendimos entonces imagínese…. 

(ENTREVISTADOR: y han podido con todo eso…) (SUJETO 4: todo!! Pero más 

que todo es por la unión del grupo de trabajo… mmm porque aquí pueden llegar 

otros grupos de trabajo… pero si no son personas de coraje pa hacer por ejemplo un 

trabajo…. Hasta las cuatro de la mañana, tres de la mañana imagínese un trabajo de 

esos… porque tengo yo esa ventaja, porque hijos míos trabajando ahí, porque otras 

personas es muy difícil muy difícil y mantener por ejemplo todos los cerrajes y 

organizaditos cuidando todo el material, todo eso… a pesar que no tenemos 

todo…………….. Entonces es una ventaja la macha, como fuera una bodeguita bien 

arregladita y bien organizadita… el logro… el logro es junta directiva y organizar 

todo… 

ENTREVISTADOR: No se si tú tienes alguna pregunta (ENTREVISTADOR) 

ENTREVISTADOR: digamos…ehh me hablo del tema de la capacitación y la 

educación y el espacio que le permitió el mercado para poder educar a sus hijos… 

además de eso que más cosas, qué beneficios personales por ejemplo en términos de 
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valores le puede dar…. O pudo haber asociado el mercado a su familia o a usted 

como trabajador…? 

SUJETO 4: pues… pues digamos por ejemplo en el trabajo, para mis hijos en el 

estudio por ejemplo, en la educación para ellos digamos que para el mismo mercado 

les enseña que tienen que ser unas personas muy responsables, educados con toda la 

gente, con la mayoría de la gente porque ellos no tienen problemas con la gente... 

entonces eso es grande para uno por ejemplo… la universidad pa los hijos, os 

beneficios funerales, auxilios, también todo eso, la vivienda por ejemplo………… 

muchos beneficios… todo mejor dicho todo… que puedo decir… si antes de llegar al 

mercado ya tenía esto… ya tenía esto… pero que si eso no ayudo pa nada mientras 

que esto si me hizo capacitar y decir bueno!! Es que si yo me conseguí esto fue así 

trabajando!!! A ve? En cambio antes no se conseguía uno algo por ejemplo lo del 

diario y se lo tome en cerveza…. Si en cambio en la asociación se piensa más allá… 

este trabajo si es para… ni para ocho días, quince, ni diez años…  

ENTREVISTADOR: bueno!! Pero se le ha apuntado en la asociación no solo la 

parte material de la educación de sus hijos….bueno sino como también tiene otros 

valores que la asociación le da 

SUJETO 4: pero es que a mí yo a quien le pido valores… si es que la asociación me 

lo ha dado toda… me lo ha dado… por ejemplo la salud que yo tengo ¿por qué? 

Porque yo estoy activo, estoy pensando, porque estoy en eso… porque si yo no 

tuviera este trabajo humm por allá estaría… si la verdad muchas gente por ahí 

sentados en las banquitas con la……………mientras yo ese orgullo, ese ánimo 

porque le debo todo a la asociación… entonces yo  por ejemplo cómo es posible en 

20 años faltando un solo domingo… ese empuje… (ENTREVISTADOR: esas 

ganas!!) (SUJETO 4: la apertura de la asociación… es que también porque nadie lo 

había hecho, las anteriores juntas directivas… eso derrochaba todo… porque yo creo 

que siempre producían dinero… derrochaban todo… todo lo derrochaban. 

ENTREVISTADOR: porque fueron ustedes diferentes a los demás? O sea todo el 

mundo esperaba que ustedes serían igual que fue lo que usted los hizo diferentes? 
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SUJETO 4: porque el mercado se iba a acabar… o sea por lo que ya estábamos… 

(ENTREVISTADOR: ¡crisis! Muerte… (SUJETO 4: sí…sí  porque  ya estábamos 

sin personería jurídica……………….. nos quitara la personaría estábamos sin para 

el arriendo…. Ehh bueno todo en el sitio no lo iba a quitar allá… entonces a raíz de 

eso fue que uno… (ENTREVISTADOR: se defiende…) (SUJETO 4: ¡claro y 

más…………. Por ejemplo si yo decía un 24 de diciembre… que yo no tenía pa mis 

tres hijos conseguía pantaloneta lo que sea,… bueno voy un 24 de diciembre y 

levanto para ese día levantarme para la ropita para mis hijos… que eso si fue 

verídico…pero aun  fue así, y como uno no va a querer ese mercado y como no a 

tratar de sacarlo adelante sabiendo que eso es el sustento de uno, sino que uno no 

estaba empapado de todo, como era el manejo, como era todo…pero cuando a mi me 

paso eso, yo no era directivo ni pensaba ser directivo pero ya a raíz… cuando ya nos 

iba a sacar y todo… cuando la gente misma nos empujo… que vayan¡, que miren¡, 

que no se qué¡, que no dejen acabar esto¡ y ahí fue cuando me nombraron 

comisionario (resotorio) y comenzamos a escalar y a escalar, pero ya le digo, todo en 

base desde la unión y el empeño que uno quiere… todo para adelante y todo para la 

asociación. 

ENTREVISTADOR: Una última pregunta…. ¿Para usted qué significa el trabajo?... 

acá su trabajo… ¿Qué representa su trabajo acá en la asociación, porque no es lo 

mismo trabajar acá que trabajar de pronto como mecánico… ¿Qué significa trabajar 

acá? (SUJETO 4: en la asociación?) (ENTREVISTADOR: humm sí en la asociación, 

y el día domingo ¿Qué significa el trabajo acá? (SUJETO 4: ahh sí pues para mí 

tiene un significado… como de todas maneras no entiendo bien la 

pregunta…)(ENTREVISTADOR: Ah bueno¡ yo creo que usted me la ha respondido, 

en parte porque anteriormente yo trabajaba como mecánico, no tenía tiempo, me 

gustaba la plata, pero además, y aquí yo lo veo, usted está haciendo como que le 

gustan ¿sí?... que está aprendiendo cosas entonces…)(SUJETO 4: si¡, y cada día 

quiero aprender más pero en cuanto al trabajo mío, quiero progresar en cuanto a lo 

que yo hago ¿sí?, pero si me darían otro cargo yo trataría de superar eso también, 

pero me gustaría siempre en lo que yo estoy tratando de mejorar…….sino para la 

profesión, que por ejemplo, ésa llanta esta al revés… sí¡, sí señor, toca hacerle así, 
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cambiarle a su gusto…… que por ejemplo… que mire antes le tocaba levar su 

carrito, no¡, venga aquí se lo puedo guardar esto y aquí mañana viene y usted, no es 

sino sentarse en la silla y atender al cliente… y usted me da el artículo y yo se lo 

guardo)( ENTREVISTADOR: y eso me parece a mí, que no se da en otros 

grupos…o sea, que la gente piensa y es en un …… el (servicio) no están ustedes 

desde el principio… nos está diciendo que a mí lo que me gusta es aportarle a la 

asociación … a los asociados)(GERMAN: !Claro¡)(ENTREVISTADOR: ¿Por qué 

se da?(SUJETO 4: Porque digamos, yo quiero a la asociación…porque ha sido el 

sustento mío y el de mis hijos, toda la vida ha sido de mis 

hijos…)(ENTREVISTADOR: ¿y ellos están bien?)(SUJETO 4: ! Claro ¡… mis 

hijos… se imagina si yo toda la ayuda que me ha dado la asociación, que no me dio 

un título profesional que saqué, de pronto no lo supe explotar, peo no me gusto… 

pero entonces me vine para la asociación y entonces todo me lo ha aportado 

¿sí?...todo eso que me aporta a mí, entonces yo estoy agradecido con la asociación, 

entonces quiero dárselo a todos… si decirle a todos mire¡… mire¡… usted cree que, 

mire esa carpa como esta no tiene carpita, ese solazo, camine para allá, hay una¡, yo 

se la traigo¡…todas esas cosas así, entonces, uno ya trabaja para la comunidad, por 

eso es que me gusta mucho la asociación porque todo me lo ha dado…todo me lo ha 

dado, ahoritica, por ejemplo, vengo, madrugo, ya es una forma de trabajo, que uno 

tiene que responder y ya no tiene que… que… que, el jefe diga y tenga que entrar 

aquí, no¡… Aquí no, aquí todos tenemos responsabilidades… Vea desde el momento 

que entre yo aquí, yo nunca los molesto y es lo que más digo a mis trabajadores… 

empieza el día que quieren tomar… no venga¡ … no venga¡ y le dicen, traemos ocho 

reemplazos, lo que sea, pero no tenemos que ser responsables… y así, hay un día… 

la gente lleva trabajando 6... 7 años trabajando conmigo, entonces, es una forma de 

reorganizar la gente y el empuje de uno también)). 

ENTREVISTADOR: Muy bonito lo que hemos escuchado… bueno todas las 

experiencias de ustedes y todo… todos esos valores que ustedes tienen (SUJETO 4: 

y lo que decimos, haber traído si de pronto conseguir un sitio) (ENTREVISTADOR: 

como una huelga?) (SUJETO 4: porque nos lo merecemos) (ENTREVISTADOR: 

¡claro! Porque han logrado muchas cosas…. (SUJETO 4: mucho!! Mucho!! Porque 
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todos estamos……….. todos nos asignaron a nosotros un carrito de hacer nada y 

chatear… vaya mire todo lo que se hace…..a mí sí me gustaría una filmación bien 

buena desde las seis de la tarde… hasta las tres, cuatro de la mañana y chévere no 

se…) (ENTREVISTADOR: no se había hecho filmación o qué?) (SUJETO 4: 

Sí!!Sí… sí, muy poco por el trabajo y de todos aquí en la oficina, que uno pa allí, 

que otro pa allí, que la agenda… ¿cuando una persona se había preocupado por la 

asociación? ¡Nunca! Entonces es un valor de que nadie nos puede…. Es un poder… 

entrar los que no sean directivos… y si no cumplen con eso… pal suelo… a pique la 

asociación… y por eso sería bueno una capacitación para otros directivos que fueran 

a entrar par que aproximen una cosa como esta y que en la manera como deben 

ser………) (ENTREVISTADOR: ustedes ya creo que están dando ejemplo… yo 

creo que con ese ejemplo que ustedes están dando… la otra gente ya también está 

aprendiendo…) (SUJETO 4: pero es que les da miedo recibir esto… porque es un 

camello… es un camello… pero la verdad es un camello (RISAS) 

(ENTREVISTADOR: ustedes tienen un bagaje… una experiencia que obviamente 

les debe tener ventaja) (? : y allá hay que sostener… que ya está mucho menos poner 

un punto superior a lo que se hace que se puede hacer) (ENTREVISTADOR: ustedes 

siguen haciéndolo… y lo seguirán haciendo pero las cosas no se dan así… bueno!! 

Pues don Sujeto 4 muchas gracias… muy querido por su tiempo…. Ya se puede 

hacer sus vueltas… (SUJETO 4: No!! Gracias a usted…) (ENTREVISTADOR: 

(RISAS) a usted muy enriquecedor…) 

 

Entrevista Sujeto 5  

ENTREVISTADOR: Bueno..Sujeto 5 ya….. (Risas) hemos escuchado como las 

historias desde que comenzó la junta directiva igual pues cada versión es súper 

diferente, porque en cada versión pues encontramos diferentes miradas no? He igual 

Cecilia nos contaba ahora que tu puedes………. Entonces ahora Cecilia nos estaba 

contando las 4 fuentes? … las 4 líneas te acuerdas? 

SUJETO 5: Ahhh ya……. Empecemos con eso y después vamos……. 
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ENTREVISTADOR: Entonces si quieres retomando un poco de la historia anterior 

pero… 

SUJETO 5: Traemos de atrás hacia adelante, (ENTREVISTADOR): ¡! Exacto!  

SUJETO 5: Exacto, mejor dicho yo les voy a contar lo que quiera, a mí me ha 

gustado contar el futuro (ENTREVISTADOR: Ahh bueno!!) que és lo que estamos 

haciendo para él, ya hemos hablado de las experiencias de las universidades, que 

prevalencias se tienen, la experiencia que se tiene con la universidad central…….. 

han sido 2 productos del estudio del mercado a nivel institucional… ya lo han 

detallado? 

ENTREVISTADOR: No..No…. si quieres detállalo porque creo que no lo han 

mencionado 

SUJETO 5: O sea el tema de las alianzas con las universidades la podemos detallar 

un poquito más... (ENTREVISTADOR: Si..Si..Si…puede ser… o el tema general de 

las alianzas) 

SUJETO 5: Listo!! Entonces hablamos del tema general de las alianzas hace pues 

mmmm…. A partir de la conformación de la organización y la re-estructuración que 

se hizo y lo nuevo que estamos generando, poco a poco nos fuimos dando cuenta del 

potencial que teníamos…no solo como..como equipo de trabajo, sino que cada uno 

podía tener confianza en uno y en otro, y que cada uno de nosotros cumplía una 

misión importante dentro de la organización.. que en la medida que nos hacemos 

competitivos al interior de nosotros mismos. Por aquí llegamos, que dijo traje esta 

cosa, traje lo otro, ésta idea, traje lo otro, y era como…como poder construir entre 

nosotros y logramos cositas, con esas poquitas cosas que empezamos a construir 

entre nosotros, al interior llegamos a tener un potencial para ofrecer… 

(ENTREVISTADOR: yo puedo hacer una pregunta ahí? ¿Cómo fue que ustedes 

inicialmente..Bueno..la..Los integrantes de la junta directiva lograron hacer como esa 

sinergia, lograron articular, entonces tu tenias unas cosas, Raúl tenía otras cosas… 

¿Cómo lograron ustedes conformar ese e quipo? 
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SUJETO 5: mmm…. Partimos de la base que no nos conocíamos.. O sea éramos 

conocidos en que medida…no!! Yo diría que casi ninguna (ENTREVISTADOR: no 

era ni siquiera…. Porque Cecilia nos contaba que se conocían así 

SUJETO 5: Sí!! Por ahí de vista y eso..o sea no era, no era el amigo.. Que hubo!! Y 

saludémonos, ni siquiera con Don Alfonso, de pronto no se Raúl con Don Alfonso 

no se qué tanto, pero los que eran amigos de mi familia que trabajaban en San 

Alejo… pues ninguno estaba en la junta, entonces por lo tanto.. Ninguno 

estábamos…no pues a la gente no lo conocía a ciencia cierta… que los distinguía 

pero de pronto los veía..Pero el resto no más… pero conocerlos de una palabra… o 

sea exactamente el nombre…nunca… creo que ninguno de nosotros….g y cuando 

ehh nos reunimos, teníamos muy claro que lo que teníamos que hacer acá era 

organizarnos para trabajar o sea eso fue el objetivo número uno para alcanzar a partir 

de que… de lo que nosotros podíamos hacer cierto?..Entonces fue ahí cuando vino la 

comisión transitoria y todo el tema..y todos con la comisión transitoria alla, digamos 

yo había participado antes en la comisión de estatutos con Don Alfonso..ahi fue 

cuando nos conocimos con Don Alfonso…realmente que eso fue anterior…Cuando 

antes de que se presentará el problema de la ruptura de la junta directiva anterior, y 

ahora nosotros se estaban haciendo unos planes de reformas de estatutos.. y convoco 

la junta directiva en ese entonces pues ya!... la entrada todo el mundo…se entraba el 

que no era asociado pues como él era el que acompañaba a mi abuelo a todo lado.. ya 

mi abuelo había fallecido.. pues a mi dejaban… entran…todos me conocían ahi!!! 

Sabían que yo iba con mi abuelito…entonces…no había problema y tanto que yo 

podía participar…y tanto llegue a participar…que sin ser el asociado….titular puede 

llegar hacer parte de la comisión de los estatutos con otros personas allí 

integradas…ehhhh la dirección abogado…nos sentamos unos tres meses….más o 

menos.. Me acuerdo!!! Tres, cuatro meses a analizar los de la organización y esa fue 

por ahí como mí primera incursión a decir yo puedo colaborar en algo con la 

organización…. Y esa era decisión parte de todo lo que había vivido en mi vida.. 

Porque se había.. Porque se había porque se había hecho.. y como parte de la 

corresponsabilidad que yo debería tener con la asociación a partir de todo,, lo que me 

había ofrecido como ser humano, entonces se me dio la oportunidad de la comisión 
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me eligieron todos… no fue porque me dijeron..usted participo!!! Sino que porque la 

misma gente, que eran los amigos de mi familia me dijeron que él…que él que había 

levantado la mano…ahí conocí a Don Alfonso, y conocí parte del manejo de la 

organización, los ideales como que tenían las personas, que en este momento de ellos 

quedamos dos..no!!!tres..quedamos tres.. (ENTREVISTADOR: ¿Quiénes tres?) 

(SUJETO 5: Don Alfonso, un asociado y yo..y esa comisión..pero ahí logre como 

darme una visión de lo que era la asociación y se me empezaron a ocurrir muchas 

ideas..muchas cosas….ehhh cuando nombran la comisión de estatutos, pues a mí me 

eligen como parte.. Pero ahí es cuando nos damos cuenta que yo no soy 

asociado..que yo no puedo pertenecer entonces..que mi decisión, votación era de 

Don Alfonso, pero don Alfonso era de la comisión de los estatutos..ellos de todas 

formas ehh ya teníamos como un primer acercamiento y en ese momento.. no podían 

hace absolutamente nada…sino organizar lo que tocaba organizar….lo que desde 

adentro tacaba organizar porque era todo!! Si tocaba organizar entonces es una labor 

tremenda..y que aparte de eso nos empezaban a decir…bueno!! Hay que capacitarse, 

entonces cuando me llamaban hay que capacitarse…Cecilia me llamaba y me 

decía..mire vamos a hacer tal cosa, caminemos tata.. o sea no necesitaba tener un 

titulo acá para que ellos me invitarán a capacitarme con ellos… durante todo el 

periodo de comisión transitoria yo estuve capacitándome con ellos si? Y ahí si ya 

cuando llegan la elección de junta directiva es cuando ya se nombra a Cecilia como 

presidenta, Liliana, la secretaria de la comisión transitoria , el presidente de la 

comisión renunció..él le daba mucho temor frente..a pues a la organización, pues 

porque en ese momento había muchos problemas de seguridad y del todo el tema y.. 

pues ya… entonces teníamos como un conocimiento previo a esto o sea.. Cuando 

nosotros entonces aquí sentados y nos nombran…empezamos a decir…!!!Que 

vamos a hacer!!.. ahí como que nos relajamos un poco si? Es de relajamiento..eran 

muchas las tareas, el mercado estaba funcionando muy bien, la gente estaba 

consignando..Empezó a creer otra vez!!...vieron resultados pequeños….los 

resultados se empezarón a ver…entonces empezamos a mirar.. cambiar la oficina, 

que cambiar la mesa, porque no había mesa, sino una puerta acá..Sostenida por 

cuatro vainas… una cantidad de papeles desordenados por todo lado..Entonces 

archivos por todo lado..Ellos lo dejaron ahí y……. como que por..por.. yo no se del 
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destino.. en las ubicaciones que cada uno de nosotros quedamos fue que como que… 

nos pusieron ahí!! Donde era..o sea si yo creo que yo hubiera sido tesorero hubiera 

sido un fracaso absoluto…ehhh o secretaria si? Yo estoy contento con lo que ahora 

hago. 

ENTREVISTADOR: y eso…fue como ya llegaste a ese punto…para Cómo…Cómo 

distribuyeron? 

SUJETO 5: Pero es que eso lo nombran allá la gente en una asamblea 

general..diciendo bueno voten por el presidente (ENTREVISTADOR: fue por 

votación?) (SUJETO 5: fue por votación..la primera votación fue sencilla y la 

segunda fui yo..la tercera ehhh……… (ENTREVISTADOR: el pueblo!!) (SUJETO 

5: ¡aja! (ENTREVISTADOR: ps digo pueblo porque pues…… (SUJETO 5: son 

muchas cosas… por eso digo no es que lo elijan a uno por dedo…sino que porque la 

gente dijo así….si? (ENTREVISTADOR: el azar? Jajajja (SUJETO 5: Si!! Un 

poco… y lo que se había mostrado, ya el trabajo que se había hecho…que ya hemos 

presentado una presentación de estatutos… el reconocimiento de la familia también 

ayuda mucho ahí porque ven la tradición de la familia. Muchos de los asociados 

dicen: No es que ustedes son una familia que siempre ha trabajado unida, que 

siempre han estado ahí, que nos admiran mucho porque no no la pasamos peleando, 

sino porque cada vez nos estamos integrando cada vez más y eso se ha podido ver un 

poco reflejado acá no? Esa forma de vida.. Entonces cada uno como que llego a la 

silla que le toca….. y desde ahí empecé a trabajar si? Entonces empezaron a decir: 

ahhhh que Sujeto 5 quería hacerle el cajón a Cecilia… que porque no se qué…que sí 

se más.. que lo otro …que tal….(ENTREVISTADOR: ¡!!el chisme!!) (SUJETO 

5:!!!Claro!!! Pues se venía esa misma dinámica entonces nosotros no éramos esta 

vaina, lo que nos interesaba era nuestro negocio, que el negocio siguiera funcionando 

en el parqueadero.. y bueno, en fín, cuando ya llega lo del museo de arte moderno y 

nos dicen: ¡!bueno…se van… les damos 30 dias.. Nosotros estábamos aquí, como 

sentados, muy cómodos, muy bonitos.. (ENTREVISTADOR: ya tenían varios 

logros!!) (SUJETO 5: habíamos como estabilizado la organización si? Y nos llega 

esa noticia tan tenaz……….y bueno ahí que? Para donde vamos? 

(ENTREVISTADOR: y…eso fue hace cuanto lo del desalojo pues? (SUJETO 5: 5 
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años más o menos….cuando fue la primera petición del parqueadero….¿Quién me 

ayuda? (DON ALFONSO: como 6 o 7 años…. (SUJETO 5: o sea están importante 

que la fecha no la tenemos (risas) no..no la tenemos clara..Pero si es un evento muy 

importante (ENTREVISTADOR: ¡!claro!!) (SUJETO 5: claro, es un evento muy 

importante porque a partir de la…de la ampliación del museo… de anunciar la 

ampliación del museo moderno…… eso si que fue menos.. ya lleva 8 años en esas se 

lanzo la Dra. María Isabel si ya estábamos en eso…. O sea que si eso fue hace 8 años 

uyyyyy noooooo…………… (ENTREVISTADOR: los años pasan rápido) 

(SUJETO 5: entonces ella…ella nos dice eso… (ENTREVISTADOR: de la que 

estamos hablando ahora… la innombrable!! Jajajaj (SUJETO 5: jajajajaa la 

innombrable, de aquí en adelante es la innombrable jajaja… ehhh y decimos bueno.. 

para donde cogemos.. entonces empezamos a ver como alternativas… y empezamos  

a… pues….que hace uno cuando le toca vender rifas.. cuando a uno le dan un 

paquete de rifas…. (ENTREVISTADOR: rifas?) (SUJETO 5: Si!!!.. pues uno a 

quien busca…. (CAMILO: a los amigos!!!) (SUJETO 5: la familia y a los amigos.. 

porque una rifa se convierte en un problema si o no? En ultimas para uno… eso es 

un problema para nosotros…. Entonces cada uno empezó…!!!yo tengo un amigo 

abogado!!, allí no se qué, el otro acá, el otro allá, y empezamos a asesorarnos…. 

Cada uno tenía a alguien y alguien.. y nos contaban…. Hagan esto, hagan lo otro.. y 

empezamos a armar otra!!!....ehhhh ehhh ese…ese..mmm.. en qué iba? Me perdí. 

(ENTREVISTADOR: mmm) (CAMILO: ¡!la rifa!!)  (SUJETO 5: ahhh sí… ese 

problema nos hizo buscar los amigos de cada uno… y cuando empezamos a ver que 

los amigos de cada uno… pues es la historia de cada uno… cuando digamos que los 

abogados.. mi trabajo es con los libros y con los libros gracias a Dios uno conoce 

mucha gente interesante personas que… que.. no se.. aparte que las personas que van 

al mercado de San Alejo son de un nivel cultural ¡!alto!!! si? , los que van 

directamente a disfrutar……. Disfruta uno.. y cuando uno vende libros… pues 

obviamente la gente de ese rango llegan a los puestos de libros… y que terminan 

siéndolos amigos, como hemos empezado ser nosotros en este momento…. En esa 

misma dinámica en que yo te regalo el libro y el otro llega que mira!!! Entonces se 

convierte en eso!! Y que eventualmente me compra y que chévere porque la 

eventualidad se termina siendo una costumbre… entonces cada domingo vaya.. si no 
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me saluda… me compra.. si no me compra me saluda si?? Porque ya se hace 

periódico en un camino largo pero que se logra ese logro pues obviamente comienza 

desde los 8 años de estar en San Alejo y que ahora el doctor Carlos es un abogado 

que fue senador de la república por el departamento del Tolima y es un cliente muy 

querido en San Alejo…ehhh tan cliente y tan amigo que es de San Alejo que dijo: 

¡!legamos a exponer….mire en contra de esa vieja lo que sea…él en ese momento 

estaba haciendo vocero contra Gloria Gaitán con todo el robo y esa vaina…. Así me 

toco con ella una persona que no sabe que es respeto… aquí nos cobraron hasta 

20.000.000 de pesos por llevar un caso a Gloria, simplemente por ser ella quien es.. 

Entonces ya el abogado creyó que tenemos toda la plata del mundo.. ese señor más 

allá del mundo normal una persona…………… empezamos a hacer una acción 

popular, ahí inicia nuestra acción, nuestro modelo, denunciamos 27 entidades del 

estado (ENTREVISTADOR: ¡!!Denunciaron!!) (SUJETO 5): a partir de eso…. A 

partir de que ella nos solicita el parqueadero, hicimos una acción popular… 

enteramos a todo el estado, espacio público, cultura y turismo…ehhhh defensoría del 

pueblo, ¡!bueno!! Imagínese cualquier organización del estado… allá la.. 

Diciéndonos que por qué la demandamos!! El abogado dijo eso…. Que pensamos 

que por ser una actividad de la gente.. la gente podía reclamar si? Pero para hacerlo 

terminar que demandas a todos, las organizaciones esa acción popular la pedimos…. 

Porque no caímos en cuenta  que la acción por más que sea una actividad popular 

estaba entre un espacio privado.. y por ahí ni modos….. pero lo lograron… ehh no 

lograron el objetivo que querían que era sacarnos… eso nos dio fortaleza en la 

medida que..que… que nos conocieran. 

ENTREVISTADOR: y.. Porque no los podía sacar en ese momento? 

SUJETO 5: legalmente porque es un contrato de arrendamiento y que según la ley  si 

es un contrato comercial tiene que avisar con 6 meses de anticipación, 30 días antes 

y váyase….y pasaba por encima de ellos  Y aparte de eso con la demanda al estado 

de… de.. Por los actos de compromiso que habíamos firmado por las revisiones que 

teníamos por la organización que llevábamos… y ya en ese entonces pudimos 

mostrar una organización si?? Ehhh bueno.. entonces a cada institución en el proceso 

de esa demanda.. fuimos aceptados un poquito atrás, pero cuando estuvo el cambio 
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de la junta directiva que ya¡¡¡¡  la comisión transitoria  lo podía hacer al interior, la 

gestión al interior de la organización….cuando ya pudimos como junta directiva 

hacer la gestión al exterior digamos Bueno¡¡  vamos a buscar al .. al restante que nos 

pueda colaborar… cuando decíamos Mercado de Pulgas de San Alejo.. Nos 

llamaban la policía, nos cerraban la puerta, nonos atendían si? O sea era lo peor…. 

Una cita era… Si Si Si¡¡¡ por allá.. y eso que nos íbamos bañados y todo (RISAS)… 

pero no no había poder humano, entonces enviamos regalitos y flores todo no¡¡ 

entonces con la demanda fue que dijimos aquí nos abren o nos abren.. ya con una 

demanda interpuesta en el concejo de estado es decir.. y eso fue lo que nos ayudo el 

abogado a direccionar…. Entonces fuimos de organización por organización en la 

vuelta y con el abogado… el abogado enberracado entonces nosotros le dijimos: 

No¡¡¡ mire no se preocupe nosotros no pensábamos en demandar… nosotros 

venimos a ofrecer un espacio donde en el cual podemos hacer dos cosas…. Tenemos 

un espacio allá donde va mucha gente y usted puede sacar provecho así de sencillo 

¡!!!Ahí¡¡¡ pero a través de demandas no¡¡ no no no se que, nosotros venimos…. 

Venimos mucho tiempo aquí y no nos atendieron, dígame con quien puede hablar y 

usted como abogado de la institución salió…….. Entonces volvemos otra vez al tema 

del gana gana, el abogado ganaba porque ante su jefe inmediato que era el director o 

directora de su institución….. a ganar una demanda si? porque ya de hecho le 

estamos  diciendo no nos interesa ganar una demanda por equis o ye razón gana 

usted.. Entonces que me diga ¿Cómo podemos nosotros  desde la organización ser 

participes de todo esto que ustedes tienen acá? … ustedes cómo pueden llegar a su 

manejo.. al menos algo y eso fue…… y ahí entramos todas las organizaciones que.. 

que….planeación transital transmilenio….. Que transmilenio porque estaba ahí?...... 

porque a futuro iba a pasar por ahí….. (RISAS). 

ENTREVISTADOR: todas las entidades que podían aportarles a San Alejo? 

SUJETO 5: eso es cuando uno llega y dice:….ehhh pida harto para que le den 

poquito… más o menos entonces dijimos no¡¡ esto hay que pescar en cielo a bordo.. 

Tenemos el problema del traslado (¿ENTREVISTADOR: de qué perdón?) (SUJETO 

5: del traslado de la… de la reubicación que no se ha solucionado…. Entonces ese 

tema, dijimos no estamos en reubicación, pero respetamos el contrato ya renovado… 
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no se qué.. Entonces qué quieren acá? Que participemos todos, que trabajemos todos 

y en esa medida empezamos a trabajar y hacer alianzas con las instituciones, 

entonces que ya con el Icfes con patrimonio, corporación candelaria.. Bueno todas 

las instituciones…. Ya empieza como ya vemos de esa forma ya por reciben….. 

Empezamos a hablar ya directamente con los directores buscamos con ellos, les 

contamos que era el mercado… ehhhh les decimos lo de la organización… pues no 

teníamos  toda la estructura como la tenemos hasta el momento………… aquí 

algunos les tocaba hacer… hacer todas las funciones que hace la secretaria, desde las 

cartas, pasarlas, hacerlas todas a mano, porque ni computadores teníamos acá…. 

Ehhhh y nosotros revisen, a parte que es una pérdida de tiempo porque revisada… 

revisada y revisada de actas y Cecilia también para firmar vaya y revise y revise 

mientras que si eso está sistematizado… la revisión pues solamente la revisión es 

más rápida y que además tenemos muchas más confianza para firmar las.. las.. Cada 

acta de cada reunión…..confianza  en el sentido de que al principio dijimos que no se 

qué…. A cambiar porque si¡¡ hay que cambiarla, hay días en…… ya como está la 

experiencia y hacerlas más rápido y esos mismos directores nos van indicando… 

mire vea… hable con tal persona, ellos se encargan de esto, ellos se encargan de lo 

otro, ellos son los de educación, ellos son los de turismo… ellos son de esto y vamos 

hablando con cada uno de ellos……si? Y ellos nos van diciendo la forma de 

participar…. Entonces que los proyectos concertados ehhhh pero entonces nos 

faltaban cosas para aplicar en esos proyectos…mmmm teníamos todos los 

documentos en regla, pero digamos la experiencia no la teníamos. Entonces nos 

empezamos a dar cuenta de que toda esa experiencia que requeríamos la podíamos 

tener entonces nos toco capacitarnos en gerencia y ejecución de proyectos…..ehhhhh 

con el Inpahu  y ahí conocemos otras organizaciones si?  Ehhhh y así  como ese 

trabajo en verso si? Volvemos al tema de los amigos… eso por ese lado, pero por el 

lado del abogado… 

ENTREVISTADOR: paradójicamente esa situación crítica que era pues de la…la el 

espacio… la pelea por el espacio ustedes los llevo a hacer como la demanda y esa 

demanda los llevo a vincularse con las diferentes identidades y a mirar como ellos 

podían también esas entidades pueden hacer convenios y hacer alianzas. 
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SUJETO 5: O sea sabíamos que teníamos que fortalecernos como organización si? 

(ENTREVISTADOR: y esa idea de hacer alianzas de donde salió?) (SUJETO 5: 

pues se fue dando por la misma, o sea las alianzas vuelvo y te digo cuando uno tiene 

un problema a quien acude? A su familia, los amigos, el mercado natural, o sea lo 

que tengo a la mano…. Lo que teníamos en la mano era el señor abogado que era de 

plena confianza si? A parte que no podíamos decirle a cualquier abogado le dice, ya 

sea choro y el tipo sale llorando si? Este tipo no…. Ya era todo lo contrario, antes 

era bien agresivo con ella, fue bien agresivo, fue radical… nos conto su pedazo y 

también ahí empezamos dar cuenta el amor que le siente a los clientes al Mercado de 

San Alejo…. Que a veces es el mercado muchos de los asociados no lo sentíamos o 

no se habían dado cuenta que lo tenían…. Entonces eso más que todo, los amigos 

por cariño no a ustedes sino al mercado……………….nosotros hacemos lo de la 

papelería y todo  pero la forma del tipo vale cualquier cantidad de dinero si?  El tipo  

hace todo lo de regalías de petróleo, por allá en el Tolima y en el meta por allá en las 

salidas de la guajira y hace recuperación para los municipios de todas 

esas……entonces un contrato de esos, mejor dicho esto era una cosa que no…. El 

tipo (ENTREVISTADOR: mmmm) (SUJETO 5: pero le dedicaba  el tiempo, le 

pagaba el viaja para que estuviera hasta acá….mire doctor que lo necesitamos 

porque…… se quedo acá en la noche haciendo los controles podíamos 

amanecer…..esa misma noche que hicimos la toma de ellos estuvieron hasta ahí las 

tres de la mañana…ehhh pero los abogados así… la señora está en medio de la 

discusiones cito a una comisaría de policía allá en la 40 me imagino que sentía 

miedo…ella no venía hasta en el mercado…quien sabe que le íbamos a hacer…y allá 

nos estuvo esperando como media hora y tocaba mi oficina… queda a media 

cuadra…si quiere llegue esta es la dirección, entonces nos fuimos para allá… pero 

yo no tengo porque estar aquí parado en la calle a las tres de la mañana… cuando 

llegaron todos esos abogados a esa oficina no!! Eso lleno de antigüedades por todo 

lado… toda una casa es Camacho reldon….la casa era de Camacho roldón…..él la 

hizo al diseño de el mismo el diseñador un diseñador muy famoso Colombiano 

y…….él se la compro a ese diseñador y en parte la lleno de antigüedades……y 

aparte le hizo una obra en madera impresionante bueno!!! Cuando llegaron allá…. 

Los abogados….. Los jefes quedaron………. Y pero el mercado de San Alejo tiene 
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platica para pagar un abogado de esos no!! (ENTREVISTADOR: Risas)  ¡!!Aja!! 

(SUJETO 5: nosotros calladitos no se qué? Levantar empleada no se que!! Entender 

a la gente y firmar el acuerdo no se que entonces que vaya el abogado y volver… 

porque ella vive en el parque nacional y daban como a las 3:30 de la mañana listo!!! 

No!! Este es el espacio que un abogado necesita….. Para que la gente venga a 

contarle sus problemas….. Entonces quedaron maravillados con eso y cayeron….. y 

ahí empezaron a darse cuenta que tampoco era como tan fácil decirles bueno!!! Chao 

se van!! Si?... ehhh antecitos cuando todo el problema ya….. Había dicho bueno 

hagamos esto a fin de sea con ese mismo tiempo, cuando yo les conté toda la 

demanda y todo eso…ehhhh llego..Mmm llego aquí en la oficina….Gerardo llego… 

porque a la final a contarme o me llamo?? O algo así… o me lo encontré?? (DON 

ALFONSO: no lo encontramos por allí…no lo encontramos allí en la 18 (SUJETO 

5: pero fue que me lo encontré por casualidad no?)  (DON ALFONSO: si!! Y 

empezaron a hablar y fue cuando le propuso un amigo….) (SUJETO 5: un amigo 

Don Gerardo del trabajo…..el trabajo pues el trabajo ha sido político por toda su vida 

y a mi pues…. Mi mamá dice que ella también le gustaba muchísimo todo su tema 

en…en Kennedy, hacer sus acciones cívicas y toda la cosa, empanadas bailables, que 

hagamos el bazar, para arreglar el parque…y que hagamos todo eso… y yo tengo 

pues algo de ella también…. Yo incursione en el tema de las… de las juventudes 

veranístas…. Donde María Isabel fue la presidenta de las juventudes veranistas…. Y 

gracias al personaje que estamos hablando… fue mi coordinador del grupo ahí fue 

donde yo me conocí a María Isabel y pues claro pues con esa vaina artística no? 

Ehhh muy activos no se qué…. Y que los grupos y los muchachos vamos a colgar 

los afiches y si???  Todos la que utilizan… los jóvenes para movimientos políticos… 

per pues uno se sentía feliz porque el día que temores en ese momento era…. Sí Luís 

Carlos Galán y él con nosotros era muy diferente.. muy especial….!!!Miren 

muchachos según no se que…. No es que solamente vayan a pegar afiches….. es la 

idea que tenemos que sacar acá…. Se sentía que el tipo quería hacer las cosas y eso 

nos daban pues toda una fuerza y manejo… a parte también con todo ese cariño y 

todo… decíamos que ella también se sentía como a..ahh… ese tema... entonces nos 

daban 2 y 3 de la mañana pegando afiches.. Entonces logramos una conciencia.. y 

después de lo que paso eso dejamos un tiempo largo de vernos y pues nos re 
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encontramos cuando yo ya paso todo ese proceso y  estoy aquí como vicepresidente 

y me lo encuentro y no lo encontramos en la calle.. 10 lazos de concejal…. Y como 

así no¡¡¡ yo lo necesito no se qué.. Tan… nos fuimos para allí…. Les conté  aquí a 

ellos  el tema político aquí era una cosa pesadísima.. Ehhhhh en principio todo el 

mundo era no¡¡¡ esos politiqueros… porque ya nos había pasado esa vaina  como por 

ejemplo cárdenas… que nos dejo pues la votación todo el mundo y…. la votación 

familiar…….ehhhh y… reuniones y todas esas vainas y la vieja llego allá y se olvido 

de nosotros y todo lo que ella pudo haber hecho en el concejo…. Nos toco hacerlo 

nosotros 10 años después… toda esa experiencia de.. de… politiqueros no¡¡¡ yo 

sabía y tenía la plena conciencia que nos dijera en  necesidad y por eso mismo me 

atreví y lo volvería a hacer mil veces… cuando aquí sentado les dije ¡¡¡ Mire ponga 

las manos en el corazón y me di la pelea de que todo.. Porque todo estaba en los 

próximos políticos (Don ALFONSO: no¡¡ todos porque es un temor (SUJETO 5: 

temor obviamente….por todo lo que ha pasado¡¡¡¡ venía presentando..Entonces si… 

y yo vengo y le digo no y es un amigo y nosotros de todas formas.. Un amigo de este 

qué interés tendrá también porque va a traer como amigos acá o como  a cuenta de 

que o que o que se va a ganar más… también hubo…… como ese ambiente también 

pero igual a través cuando uno hace las cosas bien……… pues 

obviamente………………………………………. Llegamos a la oficina de ellos… 

llegamos allá nos presentaron, los presente a todos allá… eso de una vez se dieron 

cuenta por el cariño..¡¡¡ Hola Sujeto 5cito!!! No sé qué, tatata… el abrazo…. No sé 

qué…..y ahí fue cuando les presente la Junta Directiva..¡¡¡Mire esta es la junta 

directiva del mercado de pulgas de san alejo... Tenemos un problema no 

se……….pero como así ella fue novia de Fernando…. (ENTREVISTADOR: ahh 

sí?) (SUJETO 5: ella fue mi suegra ahí………sentada nos dijo mire…yo¡¡¡ no les 

prometo nada…yo les prometo trabajo si ustedes me ayudan yo les prometo 

trabajo…..no les voy a solucionar el problema… el problema soy yo…… no 

ustedes……. Pero yo en la medida que pueda porque me gusta todo lo que están 

haciendo…. No se qué bueno¡¡¡ ahí se empezó pues a direccionar eso y ella siendo 

candidata se quedo con nosotros con el doctor Farfán ahí adentro…… y Lucrecia 

sabía que ella estaba ahí y la llamo y le dijo: ¡¡¡pero tú qué haces allá con esa 

gentuza¡¡¡¡ qué vas a ayudar a eso…. No sé qué…y nos ponía el 
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celular………¡¡miren!! Lo que está diciendo... pero tranquilos yo estoy con 

ustedes…. Y eso nos dio mucha fuerza pues a todos no? nos dio a nosotros como un 

respiro como que…..si¡¡¡ como más el respaldo del doctor Farfan ahí ehhh, además 

porque María Isabel no era tan… tan reconocida en el mercado pero el doctor Farfan 

sí  a todo el mundo le había comprado antigüedades a toda hora… entonces la gente 

empezó a confiar también en eso y en ese puesto entonces dijimos…..!!!! Bueno¡¡¡ 

vamos a dar para lo del concejal y empezamos a ………… no se qué………..y ella 

nos empieza a ayudar desde el concejo y todos los caminos que habíamos abierto allá 

nos abrió otro….¡¡¡mire tenemos que ayudar a esta gente….entonces cuando 

empieza a hacer el trabajo del proyecto de acuerdo queda un patrimonio…. Entonces 

empieza la discusión desde el concejo de Bogotá para las instituciones sobre todo 

con la de cultura, decir para que van a nombrar patrimonio de eso como para que 

nosotros argumentarlo si? Entonces…… (ENTREVISTADOR: de donde salió la 

idea del patrimonio? ¿De quién? O cómo surgió esa idea del patrimonio? (SUJETO 

5: eso viene de de … la Unesco.. abre una nueva o sea cuando ella habla de cultura 

dentro del marco cultural esta el patrimonio tangible y la Unesco reconoce el 

patrimonio tangible. 

ENTREVISTADOR: y… ustedes porque se vincularon o sea de ustedes porque salió 

esa idea…. De…promover esa idea, hacer el patrimonio…de donde salió de ustedes? 

SUJETO 5: ahhh bueno…. En medio de las discusiones del proceso del 

parqueadero… la señora Gloria o sea… argumentaba que desafortunadamente para 

Bogotá y para Colombia había una cultura rica y una cultura pobre……… que la 

cultura rica eran ellos…. Y que la cultura pobre éramos nosotros……entonces 

nosotros le dijimos…….. Ehhhh sí... Usted tiene toda la razón porque es que usted y 

Fanny Mickey que lleva el 95% del presupuesto distrital para los eventos… a 

nosotros nos toca rebuscar… por lo tanto no es culpa nuestra pero somos parte de la 

cultura… ahí empezamos a ver el tema cultural… es que esa señora nos hace una 

guía.. (ENTREVISTADOR: risas) (SUJETO 5: ¡!!Dioss!! Nuestra mejor 

profesora…. O sea esa señora... Yo no sé yo la nombraría decana.. alguna vaina… 

(ENTREVISTADOR: ……….. mucho!!! (SUJETO 5: pero claro… porque ella nos 

hace los ojos….. nosotros nos damos cuenta de la explosión y ella cierra el broche 
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diciendo esto!!! No… pues como así…. Entonces la cultura el por plata entonces?.. 

Entonces nos empezamos a meter en el tema de cultura, nos vamos a la universidad 

del rosario, nos inscribimos en una cosa de gestión cultural… (ENTREVISTADOR: 

fue por las palabras de ellas….. ustedes las retomaron y ustedes empezarón a trabajar 

con el…..uyyy) (SUJETO 5: ¡!claro o sea en la medida que nos iban diciendo 

¡!mire!! Es que usted tiene que hacer esto.. tiene que hacer lo otro, las 

instituciones… nosotros tratábamos de buscarlas pero cuando llegaba el momento 

del enfrentamiento.. Ya se va uno con toda.. Pues la efervescencia de defender sus 

cosas… y que lo tratan de menospreciar  y esto!! Entonces en esas humillaciones 

entre comillas es donde nació nuestra fortaleza si? Lo que no teníamos antes…. O 

sea lo que teníamos antes pero que no lo reconocíamos ni nosotros ni los…… pues 

empezábamos a reconocer cual era el camino para reconocerlo?... primero 

conocernos a nosotros mismos.. Entonces nos vamos, nos capacitamos a eso, nos 

graduamos... esa vaina y empezamos a hablar con María Isabel…. Hagamos el 

proyecto… ya trabajamos…..político no se qué tatatatata…. Vamos a dar una pelea 

con el de cultura y turismo.. Entonces ya con los mismos argumentos si? Y ya 

enfrentados a eso!! Entonces empezamos a decir: ¡!” ellos no querían nombrarnos 

patrimonio les daban miedo que que nos….. (ENTREVISTADOR: quienes eran 

ellos?.... los de cultura y turismo? ) (SUJETO 5: ¡!cultura y turismo!! Porque 

nosotros venimos en últimas de… de... Vendedores ambulantes… entonces no se 

entendía el paso… como fueron ustedes desde el fondo de ventas populares… a 

hacer una cosa cultural y a que nos otorguen patrimonio... que es esta vaina si? 

Entonces llenar todos esos argumentos para poder decir…!!!!Mire!! el patrimonio es 

este… el patrimonio es porque es una actividad que es de la ciudadanía, que es del 

pueblo, que es de la gente y que es tradicional… y que en el momento en que lo 

quitan... le van a quitar un atractivo a la ciudad que es gratuito… que puede estar 

cualquier persona sin discriminación alguna… (ENTREVISTADOR: y… esos 

argumentos los construyen ustedes con las personas que estaban con los ángeles…) 

(SUJETO 5: ¡todo! Todas las personas que nos iban rodeando… ¡mire! Léase lo 

otro…léase de acá, léase de alla si? Ehh y todo ha sido así por términos de 

asesoría… la misma doctora María Isabel nos…. Ella fue presidenta de la fundación 

Luís Carlos Sarmiento… entonces ella decía… ¡mire! Yo tengo un amigo que trabaja 
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en el tema, entonces vengan… de la universidad autónoma vienen tal… que están 

trabajando con nosotros ahora en la gran Colombia…. Tengo otro que no se 

qué…ehhhhh hacer socios miren no se qué… el abogado también nos 

decía….!asesórense! ¡asesórense! ¡Siempre! ¡Siempre!... nos decían así… y nosotros 

hicimos caso eso es como… como lo que yo digo….lo único que yo se hacer bien es 

hacer caso…. (Risas) entonces claro!! Salimos ehh sale de uno ahí… ya buscando 

donde ya hacer la asesoría y en esa búsqueda empezamos a construir todo eso… 

logramos hacer patrimonio declarados patrimonio… en ese mismo momento en que 

está haciendo el video institucional por la universidad central….. Porque volvemos 

al tema de los amigos le contamos al doctor… ¡mire! Tenemos el problema de… este 

caso no se qué…. Ya nos habían otorgado lo de las becas… el dijo pues….vinimos a 

ver si podemos hacer un video institucional, todo el concejo académico nos presento 

allá…. ¡mire esto es no sé qué! Van a hacer el patrimonio no se qué sí se más… 

hagamos el video…. Entonces fíjate cómo se van dando las cosas como muy 

paralelas no?  Muy al tiempo que eso es también otro destino... otro ángel… otro 

llámese como se llame… otro camino construido o las consecuencias que va 

teniendo el buen actor que también está el problema… parte la solución a partir de 

los amigos…. Esos amigos le van diciendo a uno al mismo tiempo…. Ehhh busque 

estas alternativas y nos van ayudando a construir y se van construyendo en la medida 

que esta avanza…. Pues la otra también avanza…avanza… avanza… avanza… 

cuando esta a nivel institucional todo esto va súper avanzado… esto va por acá, y el 

video está por acá... Cuando el video está en su filmación el acuerdo sale… 

(ENTREVISTADOR: ¿Cuál acuerdo?) (SUJETO 5: el acuerdo del concejo, el 

acuerdo 154 del patrimonio… y vuelve otra vez las casualidades de todo este 

camino… después de hacer todo esto, la investigación, la reseña histórica de San 

Alejo, las vidas, las imágenes, las entrevistas….. todo…. El día de la filmación por 

solo casualidad sin planearlo ni nada…. Se firmo el acuerdo… no lo firmaron allá es 

el concejo donde normalmente lo hacen… el presidente del concejo que era Moreno 

en ese entonces... y la doctora María Isabel más la junta directiva del concejo que 

nos hacen la firma del acuerdo ahí mismo en San Alejo ¡!delante de todo el mundo!! 

Nosotros ya teníamos sonero… es que nosotros iniciamos con un megáfono rojo así 

el sonido sofisticado a que llevamos ahora nooo!! Y siga la pila…. Y el abogado si... 
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eso se reía y decía: no!!! Ese megáfono como todas las cosas de San Alejo pa que 

pagarlos (Risas) nos tomaban del pelo… esas tomadas de pelo vuelvo y digo… todas 

esas tomadas de pelo nos daban la iniciativa bueno!! Hay que hacerle…. 

Terminamos comprando un equipo que nos durara todo el tiempo y que pudiéramos 

hacer eventos… entonces a partir del equipo fue…!!!Bueno vamos a ver!! Por 

utilizados toca empezar hacer cosas… y empezamos a ver que podíamos hacer… 

después de ese video, hay otro tema con las alianzas que, otra vez volvemos a los 

amigos y la familia..ehhh de mi familia 2 tíos trabajaron en el museo nacional por 

Colombia… fueron los primeros que iniciaron la revista……………ehhh una revista 

política y la fundación es eso temas políticos y participativos…. Ehhh yo entre a la 

casa del foro desde bebe y conocí mucha gente de ese equipo mucho tiempo…. Y en 

una esquina de aquí en el centro me encontré con una tía que hace rato no veía que 

había trabajado en en el FORO… y pues listo la salude y todo y le dije….ahhh tía!! 

Yo quiero buscar la forma de llegar al Foro… a no!! Está esperando es a Gonzales 

que no se qué… ahhh bueno listo entonces yo voy para allá…. Entonces me dijo… 

sí!! Ve, allá te ayudan porque… porque…digamos mirar la reforma de estatutos y 

decir ¡bueno! Es una reforma pero pues con todos los cambios y con todo lo que 

estamos haciendo hay que otra vez leer el formato si? Entonces hay que mirar como 

lo hacemos, nos vamos para allá…. ¿Qué trabajo es que hicimos de primerazo? ya no 

me acuerdo (ALFONSO: algunas capacitaciones, el jefe iba a montar una asociación 

de comercio justo!! (SUJETO 5: ahh ya me acorde… ya..ya… me acorde, gracias 

don Alfonso…ehh comercio justo fue la segunda cosa… fue… ehhh el tema de 

participación, o sea yo tenía la inquietud de.. de.. de cómo ver la organización 

estructurada porque siempre ha sido la visión de dejar una organización bien fuerte, 

funcional, eficiente para que nos llegue alguien… y decía chaparro nadie es 

indispensable…. Vamos a estar nosotros este tiempo y otro pero llegará el momento 

en que nos toca irnos y que llegaran otros y no queremos que lo que nosotros 

hicimos se destruya…. Entonces era... Era como la primera inquietud y ahh hablar y 

allá y fue cuando nos dijeron… ahhh sí claro!!No sé qué… yo llegue mire… yo soy 

el coordinador canales… mire no se qué….. Ahh tú eres…. Bueno... en fin la 

conocía, la conocíamos…ehh nos invitaron a un proyecto que ellos estaban 

diseñando con el Inpahu, que es el de formulación y ejecución de proyectos y mire!! 
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Vamos a hacer esto… nosotros mismos les vamos a enseñar a hacer la formulación y 

acompañarlos en la ejecución y de una entonces cuento…. Como a mi y pico de 

organizaciones que convocaron ellos….elegían 120 los que cumplieran y aquí nos 

postulamos los cinco y solo pudimos participar tres o dos?.... dos, solo era Cecilia y 

yo…. Y reunimos 120, se reunieron 120 organizaciones en todo el distrito capital 

para hacer eso, de los cuales fueron los mejores calificados al final de todo 

proceso… (ENTREVISTADOR: un crédito de participación cierto? ) (SUJETO 5: 

mmmm la participación?) (ENTREVISTADOR: o sea porqué terminaron… cuál fue 

la razón por la que ustedes quieren participar en ese proyecto de participación?) 

(SUJETO 5: bien!! Ehh muchos nos da Foro... Porque... Porque nosotros llegamos 

allá buscando una solución, un problema de estructura y que queremos que la gente 

participe y ayude aahh construir lo que ahora tienen si? Y ellos nos empezaron a dar 

pues como… como luces y para eso ellos mire!! Hay unas oportunidades… bueno 

los créditos……. En ese mismo camino ehh se empezaba a ver pues por ese tema, ya 

nos invitaban a nosotros mire!! Tenemos una red….. de….Bogotá de la red de 

políticas públicas…ehhh…….y ustedes van a esa organización y lo mismo… 

entonces ellos tienen un modelo muy bonito, muy chévere…chévere…. Camine que 

yo los invito aquí y allá y que forme parte de esa organización…. Aquí entre nos!! 

Como a participar de esto y a conocer más del plan de…… nosotros teníamos más 

participación que lo visto en la…. En la….. en la… política de la elección y lo del 

conteo ve? Pero… pero si sabíamos que había algo más…. Había algo más como 

plano y como organización…. Ehhh podríamos tener y a la cual teníamos derecho… 

si? Entonces ellos nos empezaron a decir…. Hay otras oportunidades que ustedes 

pueden dar ejemplo…mmmmm a partir de todas las conversaciones que tuvimos en 

la.. en la demanda con todas las instituciones… empezamos a participar con ellos si? 

Cada uno en forma cierto? Entonces eso!! Empezamos a explicarle a las 

organizaciones que hemos tenido allá…. Porque unos escogían organización con 

oficina…… y hacían unos estudios pero la gente no participa….. la gente no quiere 

participar…. La gente le tiene miedo….. y le tiene falta de respeto a la 

participación…. El que participa es un lagarto, el que participa es un lambón, el que 

participa es un ladrón….. el que participa…. Es eso!!! Y cuando nosotros llegamos a 

decirle ¡!no señor no es eso!!.....yo participo, participo de otra forma y eso también 
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es participar y es también generar una idea y no me beneficio yo solo… sino que 

beneficio a una comunidad… y se lo estoy mostrando en las positivas y en el líder 

mmm y no se lo estoy diciendo de carreta… entonces claro a ellos les fortalece 

mucho eso… tenernos a nosotros también allá, entonces empezamos esa 

vaina….entonces permanentemente estamos en contacto aparte de que hay una cosa 

muy bonita ya de… de familia y de amistad y nosotros lo llamamos a ellos en 

cualquier momento siempre están…… en la medida de posibilidad…. Entonces 

claro!!!No sé qué…. Ya tenemos un diseño de participación para la generación de 

nuevos estatutos que estamos en mora de llamarlos de hecho en este momento para 

que ellos elijan la ….. Todas las capacitaciones para que la gente participe y… y… 

se involucre en los estatutos…. Construirlos ellos mismos…. Mmmmm entonces en 

ese tema ellos nos asesoran muchísimo por eso nosotros terminamos en ese modelo 

de gestión y participación entonces nos damos cuenta que…. Los jóvenes como no 

solamente éramos nosotros que ya nuestro mundo no era nuestro pequeño mundo….. 

Sino que también nos estaba diciendo ¡!queremos esto!! Queremos lo otro, queremos 

no se qué….. si se más y es una alegadera y una peleadera y no sé qué…. Y eso es lo 

que estamos dejándole a los jóvenes… entonces dijimos en las mismas clases que 

nos están dando el proyecto…pues entonces tenemos que generar ideas, a formar 

equipos de trabajo, y en esa generación de equipos de trabajo fue cuando se armo la 

idea si? De esmero los muchachos y darle las clases de participación para que 

supieran si también las cosas que les gustaba…… por eso (ENTREVISTADOR: 

inicialmente empezaron con los muchachos de San Alejo?) (SUJETO 5: no… como 

fue un proyecto distrital y…. tenía unos lineamientos en donde digamos… ehhh si 

yo hago el proyecto solo para solo mi organización tema un puntaje…ehhh dado el 

puntaje… otro puntaje… 

SUJETO 5: Dado…. dado el puntaje ehh, otro puntaje o sea la organización y la…. 

Y la localidad… si uníamos dos localidades teníamos otro puntaje…. Entonces 

dijimos, en la mesa de trabajo, una mesa así parecida a esta…. Ehhh ya hemos visto 

las proyecciones que, que organizaciones éramos, con las que hacíamos entonces 

dijimos bueno!!! Armen los equipos de trabajo… entonces los que más a fines nos 

sentimos… ahhh yo también soy de la localidad.. ahhh pues venga que suerte tuvo 
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pero chévere que ustedes estén con nosotros y no sé qué… a bueno listo chévere…. 

Y así llegaron los otros, entonces llego el de cultura, llego el de deporte, llego el de 

participación… ehhh cuales eran los de participación? Los de fontanar del rio,… 121 

y… San Alejo… entonces teníamos participación diferente, ellos por la 

autoconstrucción midiendo la autoconstrucción, y nosotros por el tema participativo 

de las construcciones en esta relación y entre todos dijimos, ¡bueno! tenemos que 

encontrar un problema en común cual es… 

ENTREVISTADOR: un programa o un problema? 

SUJETO 5: un problema!! Tenemos que encontrar un punto de partida en común… 

tal cual es… era mirar adultos mayores, ehh productividad, ehh, generación de 

empleos… bueno en fin y involucramos a los jóvenes….por ejemplo los jóvenes son 

los que ahoritica tenemos que entrenar  Para poder comunicarles y decirles ¡bueno! 

Hay formas de participar y… no necesariamente su participación tiene que ser pues 

de…por conformación del parche ir a tratar allá abajo en el barrio… o el centro… 

entonces todos quedamos de acuerdo en eso… ehh y bueno a quienes vamos a 

invitar, solamente a la gente de afuera entonces cada uno de la organización, le dijo 

¡Bueno! cada uno de la organizaciones es una participación de quince muchachos y 

los otros quince seria de afuera y así armamos… noventa muchachos…y de esos 

noventa muchachos les teníamos la capacitación, una capacitación  que cada uno 

contaba… y de ese proyecto digamos… fueron… ehh nos apoyaban, con material, 

con documentos, con afiches con… todo a pesar que ya no tenía nada que ver porque 

una ejecución era con la ACJ ya por uno nos habían enseñado como hacer el 

formulario, la ACJ estaba con nosotros en la practica… pues fueron como 34 

millones de pesos que nos dieron en ese entonces para hacer el colegio… y ahí le 

hicimos los objetivos y le hicimos con todo…. En el manejo de los recursos todo fue 

calificado, y el mejor grupo, el mejor proyecto, fue el primer alcalde mayor y toda la 

cosa, nos dieron unos documentos…. Ya le habíamos comentado la cosa… son… 

como los inicios no? Como los inicios o sea hacia porque el tema de las alianzas, y 

que veíamos como ese sentido de importancia… ahora las alianzas también se ven 

desde el punto de vista…ehhh… no cambio la esencia de fortalecimiento de la 

organización … siempre estamos buscando fortalecer la organización esa es la 
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principal función, pero entonces con otros intereses si? Por ejemplo (la herencia con 

flores) una fundación para cultura y recreación ehhh… ellos fueron nuestros 

coordinadores para que nosotros presentáramos como billete de patrimonio entonces 

es una organización que ya es coordinadora ya es patrimonio cultural de Bogotá y 

Bogotá es la región… Bogotá- Zipaquira… y nos direccionaba para postularnos al 

ministerio para hacer eso y allá también entonces entre nosotros vamos a hacer 

alianza para terminar proyectos Que beneficien la comunidad, tanto de la candelaria 

como de santa fe y de San Alejo y tratar de tener patrimonio… mmm ¿Qué es todo 

eso? Uno lo ve como… Como las iniciativas de otro mundo, del porque el mercado 

se va…  porque ya que nosotros mismos nos conocíamos a partir que nosotros ya no 

nos teníamos ese sentido de pertenencia, de pronto ustedes ya… han percibido… ehh 

nos dimos cuenta que solamente nuestros clientes son los que tienen ese sentido de 

pertenencia… hay otras personas que tienen que ver con la cultura, que tienen que 

ver con el arte que no consideran un estado cultural como estos… y no es porque 

nosotros llegamos allá con una cosa del concejo, una declaratoria del concejo… ¡es 

que yo soy del patrimonio por esto!! Noo… nos interesa hacerlo visible, y vivir… 

entonces eso solo se logra a través de esos proyectos… 

ENTREVISTADOR: eso quiere…. Ustedes quieren tener más amigos… más… que 

la gente conozca, tener más contactos y todo eso… o sea la gente vaya más al 

mercado y todo eso ideal de sus proyectos… igual ahí no se para de ayudar porque… 

eso está ahí… parte de ahí… 

SUJETO 5: parte de ahí ¡exacto! Sí… o sea yo aspiro que ustedes a partir de este 

trabajo termine el mercado si no cada ocho días pero cada vez que vayan se sientan 

cada uno en lo suyo, en lo propio y decir yo tengo un pedacito de acá si? O sea no es 

porque… porque la alcaldía mayor nos puso esta carta, y ayer me puso este evento y 

eso es pa la gente no!!  En Lo que es parte de lo tuyo, lo que tú construiste… porque 

yo me mame con el brazo aquí un poco de tiempo  pa poder tener este trabajo, una 

productora que hijuemadre vida si? Porque estoy aquí sentado, porque los ví trabajar, 

porque los ví hacer las cosas… no creo que me lo están contando y lo tengo escrito y 

me toco leerlo de otro lado… lo están viviendo y eso me interesa muchísimo más… 

yo se lo puedo llegar a decir en una clase… porque trato de hacer eso… ir a las 
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clases a enseñar a los muchachos mire! Eso fue de atrás… esto… pero también 

invitándolos no? Invitándolos a esa participación y decir… es que pensarlo es malo 

porque es que uno… cuando… cuando uno piensa se puede salir de su rango cuando 

no es su labor… entonces de una vez queda sonada la idea… y muchas veces hemos 

dicho esta mesa fácilmente…. No es porque no queremos vender la oficina, sino 

porque no… le hicieron pocos detalles a la oficina de ustedes ehhh… aquí es un 

laboratorio de ideas todo el tiempo… aquí surge una idea, tras otra, tras otra, tras 

otra… y la persona que viene aquí se sienta y puede terminar haciendo cualquier otro 

negocio menos el que nunca sabe… o cualquier otra actividad si? … eso… eso 

también nos gusta, pero también nos hace ver que necesitamos otros espacios donde 

podamos tener la tranquilidad de poder pensar las cosas que ya se han generado… 

porque mire!! Salen la lluvia de ideas pero de ahí cuando ya se centran en todo el 

tiempo en ese caos pues no nos podría servir… ehhh y eso hace también que las 

personas de hecho las que están aquí trabajando nos encontramos por aquí… la 

personas que están hoy aquí trabajando son personas que siguen siendo el mercado 

natural, o sea es que el mercado natural ha crecido… entonces ehh…. Ehhh… 

ENTREVISTADOR por ejemplo ella pues…. Que cuento primero para poder… 

comenzar… ya!! En el mismo orden de ideas que íbamos de porque estamos… como 

esa cuerda para que la gente vaya…ese sentido de pertenencia generando no 

solamente sino también los clientes vayan más personas que no van frecuentes pero 

que los tengan también en cuenta, que el nombre de San alejo… que es exactamente 

?  ¿Qué es y… que y que lo sienta… ahhh yo hice esto también!!!! Cierto… 

comencemos todo el tema de cultura, la.. las personas dicen… si sí es que eso va 

mucho turista, el turista siempre viene a preguntar el mercado de pulgas del mundo y 

en fin… entonces yo ahí empiezo a recorrer también como mi abuela tenía sus 

sueños, que cuando ella iba a Europa y compraba las cosas allá y venía y las vendía 

aquí en el mercado y de se volvía para Europa… decía pues ufff, sería muy bueno 

ver mi mercado… ehh como este, ella nos contaba todo eso…reunía a todos los 

nietos, contaba eso, y recordaba mucho eso… y eso también me ayudo a pensar 

que… que el sentido de pertenencia mío, fue encontrado también por mis abuelos… 

entonces ahí nos preguntamos… ¡bueno! Hay que… como cultura y turismo estaban 

pegados, era la misma institución… entonces empezamos a trabajar por el lado del 
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turismo, trabajar en qué sentido cuando conocimos a Eugenia… ehhh es que miren! 

Nosotros tenemos unas ideas de turismo… ahh para estar allá hay que ir a tal 

cursito… entonces vámonos para el cursito, todos los días desde las siete de la 

mañana hasta las once haciendo curso de turismo. Entonces empezaba todo el tema 

de turismo sostenible, turismo social y sustentable, entonces todo eso nos 

identificaba no?... sociable y sustentable… chévere porque pues allí el turista no 

tiene que pagar nada para entrar… y a mí no me importa que me pague, a mí me 

interesa es que me compre… ser corta Dios no quiera…. Una cosa aparte… entonces 

desde ese punto de vista  empezamos a meternos en el tema del turismo, o sea a 

identificar que éramos en el turismo, nosotros no sabíamos que era, nos invitaban a 

todo eso, nos ayudaban a entender porque los turistas iban nacionales y extranjeros 

pero de ahí no más, no conocemos nada de turismo… entonces en esos puntos de 

talleres de cultura y turismo… siempre hemos estado pues proactivos ¡mire vamos a 

hacer esto, vamos a hacer lo otro, no sé que, ahí empezamos a hacer también el 

temas de los días de turismo… porque nosotros somos diestros personajes del 

turismo… porque por ejemplo a uno le habían  comentado de las caminatas 

ecológicas cierto? Eso... Pues… el señor de las montañas… todo todas esas cosas… 

que hicieron que nosotros armáramos grupos de caminatas de San Alejo y guiados 

por él… empezamos a hacer los grupos, y ya nos empezamos a aprender cómo tanto 

los caminos esos que íbamos a ver… yo en este momento no sería capaz de ir a hacer 

una caminata, tendría que estar acompañado, pero si lo podría hacer en… en la 

candelaria, en otros sitios… ehhh nos empezamos a capacitar y nos vinculamos con 

el Sena por otra amiga que… como estábamos en el tema de prolongación  del 

proyecto, la gente llevaba sus proyectos iban a la alcaldía, y de la alcaldía iban y se 

lo daban a otro tipo que no sabe nada del tema y lo ejecuta entonces se robo la plata 

y la alcaldía dice que si lo hizo… nosotros en el tema de participación dijimos: ahh 

bueno apostémale, entonces fuimos a los encuentros ciudadanos, la comisaría el 

proyecto no se qué mostramos el proyecto hasta donde pudimos… eso ha sido una 

ventaja grandísima poder aprender y aplicar, aprender y aplicar… que ha sido a su 

vez fortaleza de que las cosas salgan bien… porque uno lo que va sacando de la 

teoría lo va poniendo en la práctica y salen cosas muy buenas y que no somos solos, 

los estudiantes nos ayudan mucho… este trabajo nos va a ayudar mucho, a darnos 
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cuenta de muchas cosas que de pronto no nos estamos dando cuenta y de ver un 

modelo como este comparado con otros y crear diferencias… eso nos fortalece y 

cuando nosotros ya buscamos todo el sistema de turismo y decidimos ser guías, nos 

capacitamos… invitamos… a todos los que fueran… entonces ENTREVISTADOR 

estaba en el grupo de San Alejo, y ENTREVISTADOR es estudiante de la 

universidad CUN… 

ENTREVISTADOR: estaba en el grupo de San Alejo? 

SUJETO 5: ehhh en el grupo de San Alejo acá de nosotros porque nosotros… no sé 

porque resultó fue por el tema de la chiva una amiga de allá, ya nos conocíamos con 

Milton, ya habíamos, empezamos a hacer la propuesta de lo de la chiva, que suba la 

chiva allá y no sé qué… Para darle atractivo a los turistas… entonces el… el… el… 

como todo el desarrollo de lo que fue generar el proyecto y tratar de ejecutarlo, y 

encontrarnos con toda esa mano  de corrupción terrible dijimos… ¡bueno! Listo… ya 

participamos vimos que esto tiene sus temores y que pues definitivamente esto 

parece porque estamos en el país… pero no nos vamos a desanimar por esto… 

entonces empezamos a crear… dijimos ¡bueno! A quienes conocíamos en todo este 

proceso a los representantes del turismo, en el concejo local de cultura, que tiene una 

chiva de turismo a… las localidades que tenían vocación turística, son ocho 

localidades, a esos ocho representantes, con esos ocho representantes los llamamos y 

le dijimos ¡bueno nosotros queremos trabajo! Y empezamos a trabajar en red si? 

Entonces ya las alianzas generaron eso… esas redes cierto? Entonces ese tema red 

empieza a verse a raíz del turismo… entonces inmediata comercial… nosotros 

tenemos eso… que su localidad viene para acá siempre pensamos es eso… claro le 

llamo mucho la atención, que lo recogimos, que ya teníamos la chiva, que ya 

teníamos todo listo allá, que los demás atractivos, que los demás eventos que 

teníamos… así empezamos… entonces empezamos haciendo alianzas, ehh tenemos 

una asamblea nos vamos allá… entonces necesitamos medio de trasporte, 

necesitamos el señor del club, necesitamos el salón, emperezamos a hacer las 

asambleas en hoteles también para hacerlo lujoso, que sirve para un cambio de 

percepción también para los de adentro, pero en cuestiones desde afuera… más o 

menos le estoy contando es que los hoteles nos recibían con miedo, y después nos 
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enviaron carta de felicitación… nos decían ustedes tienen las puertas abiertas cuando 

quieran… eso también hacia que cuando nosotros llegáramos con una iniciativa nos 

apoyaban…!chévere!, tener las puertas abiertas… a raíz de eso empezamos a 

emplear eventos… y se quedo la feria activista de San Alejo que se realizó el 

Domingo entonces invitamos a todos los hoteles, agencias, guías, todo para que 

promocionen sus productos… promocione su hotel, promocionen sus productos 

(ENTREVISTADOR: con un stand,  poner carpitas… ) SUJETO 5: SÍ!! Cuando 

ellos están ahí… que hacemos nosotros nos convertimos como ese nuevo central que 

a veces pilotean toda la información… ahorita que llaman a Cecilia… mire!! Que 

necesito el teléfono del centro de costo… porqué llaman acá y no llaman 

directamente allá en el fondo… porque se dan cuenta… en este teléfono esta el 

personal con el que tratamos…. Porque está en esos campos  y eso hace que la gente 

funcione!!... es eso es  no demorar la cosa, no es coger la cosa burocrática y decir 

hicimos esta vaina y aquí sentarme… no!!  Si ya está… salió rápido… no hacerlo 

rápido para hacerlo mal sino hacernolo rápido para hacer eficiente, y ahí se empieza 

a generar todas otras clases de redes, cuando vamos a hacer las actividades afuera 

(ENTREVISTADOR: las que?...) (SUJETO 5: las actividades afuera, entonces nos 

conocen desde allá nos invitan en eso de turismo ya hicimos otro proyecto 

presentamos… voy a reunir otro proyecto que presentamos aquí en el santa fe y  lo 

presentamos ahí en el Villavicencio y allá hubo conferencias sobre el tema 

asociativo, participativo, sobre el turismo social, sobre la transformación que genera 

vendedores estacionarios a patrimonio…como las calles pueden convertirse en eso 

no solamente ferias, crearse una feriecita ahí sino que hay buscar un autóctono, uno 

nacional, eso lo hicimos allá con el… el instituto, la empresa de turismo dialgesis de 

y fenalco… y aquí estamos en proyectos distritales… que jugamos, seguimos 

insistiendo en el tema de la formulación porque sabemos que así no lo hagamos 

nosotros pues sirve a la comunidad… obviamente estamos buscando hacerlos 

nosotros pero… pero… porque tenemos la idea de dejarnos que…. Tenemos como 

ese puente no? Ese mismo puente que hacía doña Clemencia del asociado de la Junta 

Directiva, ese mismo puente que podemos poner nosotros de la comunidad hacia la 

institución para decirle que es lo que está necesitando y la institución nos va a decir 

de esta forma se puede hacer… entonces ahí tenemos otra… de toda esa rosca 
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(risas)… tenemos alianza con la Universidad Central, con la Universidad CUN, con 

Fenalco y San Alejo en información de proyectos turísticos en el centro de la ciudad, 

porque todos estamos en la localidad, porque todos tenemos lo mismo, porque todos 

tenemos una razón importante, porque todos tenemos un sentido de pertenencia de… 

de la localidad y queremos ehh que aquí potenciar aquí lo que se ha perdido… es ese 

sentido de tener esa alianza estratégica entre nosotros y quejarnos que estamos en la 

roca… ahoritica estamos en la (dsa) poco alejados de todo pero todo está en la 

misma red.. y no!! Que en el momento que empiece a pegar duro por el lado de los 

correos internos, empezamos ya interno de esos estatutos deben tener otra vez el 

proyecto… que a ellos también les sirven… porque también cada 2 años a ellos les 

hacen una evaluación… entonces los invitan nosotros les contamos que hemos 

hecho, que vamos a hacer, como lo hemos hecho en esas evaluaciones… ehhh 

nosotros con la universidad central en este momento estamos desarrollando todo el 

tema del  direccionamiento estratégico, el direccionamiento a partir de no perder la 

sencillez… (ENTREVISTADOR: no perder qué?) (SUJETO 5: de cambiar sin 

perder la sencillez… ehh nosotros podemos lograr esto… cierto? Uno cuando dice 

voy a cambiar… cambia todo cierto? voy a cambiar mi forma de vida vamos a 

cambiar todo, en cambio nosotros decimos vamos a cambiar pero no vamos a 

cambiar todo… ¡claro! Sería absurdo perder eso cierto? Ehh y pasar a otra cosa pues 

también… entonces ehh viene toda la importancia que le vi… viene todo lo positivo 

y negativo que tiene la organización… empezamos a hacer selecciona miento 

estratégico guiados por la universidad… en donde pensamos también en la 

jubilación… sabemos que no somos dueños del espacio, que nunca vamos a poder… 

o pues de pronto no puede ser nunca pero es muy difícil que uno pueda llegar tener 

13 mil millones de pesos para comprar un pedido como este… y que igual un 

proyecto español  que si va apoyar al presidente, que si quiere tener tres gobiernos 

ahí metidos…. Nosotros preferimos una excelente solución a… decidimos empezar a 

buscar en los espacios, en los cuales podemos trabajar, que sea un espacio propio, 

que sea un espacio estable, que nos nos vayan a quitar de ahí, que ya no haya 

problema de estar ahí sí? Ehh hicimos toda la investigación de los predios, del 

mercadeo, toda la localización de los previos, ehh… vimos opciones de compra, 

vimos opciones de todo, plan centro, nos metimos al tema del plan centro desde 
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los… hay una formulación de plan centro que es la corporación raíz donde nosotros 

como comunidad reclamamos la situación de mercado de pulgas de San Alejo en el 

centro de la ciudad, que se localiza en el centro de la ciudad que no puede salirse de 

allá… desde el marco del plan centro está planteado que la comunidad está 

exigiendo que el mercado de pulgas de San Alejo merece el lugar… entonces allí 

ahí… y lo planteamos a través de un plan parcial..Pumm todo lo planeamos si? Por 

el tema de participación… porque eso es el plan centro… de donde a donde va, que 

es lo que vamos a hacer, quienes van a invertir, nosotros podemos invertir, que 

vamos a invertir, como vamos a hacer, como podemos participar………….. Y eso 

también es eso…. A la par con otras cosas, todo está ahí… todo está ahí y todo el 

tiempo estaba ahí… entonces aquí es una constante de cosas…. Entonces cuando 

llegamos allá a… a decir ¡bueno! Como vamos a participar… ehh salió una figura 

nueva que se llama en los planes parciales… un plan parcial es ubicar en una zona 

donde se van hacer una vivienda o comercial o social y en una zona de esas está 

ubicada el mercado de de San Alejo… el nombre exactamente no dice… pero dice el 

mercado de pulgas de San Alejo puede existir dentro del grupo de aliados un plan 

parcial donde integre la comunidad y la cultura mediada de turismo… estamos de 

acuerdo a los estudios, de acuerdo a las posibilidades, y una solución económica 

tanto para nosotros, como para el estado… hacer uso de un espacio.. Que ya están 

qué como reutilizados… nos proponen el parque del tercer milenio, una plazoleta de 

nueve mil metros cuadrados, proyección grandísima… donde diecisiete millones de 

pesos que se nos dio a eso… un parqueadero  como de 120 carros… ehh 

subterráneo… ehh pero… pero la localización nono… cuando nos suponen que nos 

vayamos para allá… tocaba allá… nos querían llevar… y nosotros no nos vamos 

allá… si nosotros nos vamos, nos vamos ustedes… y nos vamos con un plan firmado 

por ustedes, donde hayan unos compromisos y otros compromisos por parte nuestra 

allá en ese parque reunimos a toda la familia de san alejo, reunimos toda la gente 

para que conocieran el barrio……… yo no puedo seguir insistiendo a toda la 

magistral no se quien pecado de escudo tatatatatata y no más… yo puedo decir eso a 

miles de asambleas pero quien me lo va a decir, quien está de acuerdo de eso… 

entonces camine para el tercer milenio… allá hicimos una actividad que se llamo el 

primer día de la familia de San Alejo, invitamos a todo el mundo… 800 personas… 
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y dije: esta es la propuesta que nos dieron, tenemos la plazoleta, tenemos las fuentes, 

tenemos carta de presentación para los artículos que queremos… no!! Todo es 

espectacular… pero entonces… un momento ¡mire! Aquí alrededor hay una cosa que 

se llama……. Ahí queda el barrio san miguel, luego el bario las cruces, si tenemos 

problemas de seguridad en el parqueadero que es un espacio cerrado…. 

ENTREVISTADOR: llevamos que todos los alrededores del parque tercer 

milenio…. 

SUJETO 5: ahh sí, no fue posible la localización allí porque estaríamos todos 

llenos… sin seguridad como van… si tenemos problemas de seguridad aquí que 

estamos en un espacio cerrado, que lo podemos encontrar fácilmente, tenemos 

puestas de entrada y de salida si? Allá como sería…………. Si nos ayudan con ese 

problema, nos ponen seguridad, nos ponen todo eso… quien se va por la caracas a 

cualquier hora… a pasar por ese lado y que le roban los espejos, rompan un vidrio, lo 

que sea…frente al batallón, quien pasa por ahí… cual de nuestros clientes pasaría? 

Listo que se vengan por la treinta si! Va a empezar la obra de la sexta… nos daba 

totalmente miedo… como nos vamos a ir para allá… muy bonito y todo si eso si es 

muy cierto… puede que allá estemos bien, que el proyecto de san Victorino lo van a 

arreglar… porque todo en planeación nos ayudo también a cambiar… o sea no era 

decidir por decidir, sino ir hasta allá y mirar, mirar los planos, que es lo que van a 

hacer, como lo van a hacer, cuanto tiempo se van a demorar… si? Transmilenio… 

toda esa vaina… nos dijeron que nos iban a dejar una ruta de transmilenio… un 

paradero de trasmilenio que se llamara San Alejo ahí de él pero porque tocaba 

allá…ya!! Ahí no era viable...No era viable imagínate con ese tema de seguridad 

quien iba a ir….todo el mundo se muere del miedo Si ya es difícil que vengan acá 

hemos encontrado…… entonces en la búsqueda de todas esas alternativas se 

hablaron también  temas privados, tomar parqueaderos, hacer reformas, tumbar 

manzanas, que vamos a tomar una manzana de aquí de la trece con veinte cuatro… 

ehhh….. la… la nos querían otorgar negocios para la  organización… si nosotros 

comprábamos algo… el estado  pues tampoco se iba ponía a invertirle a algo en tela 

privada, entonces que cumpliera con espacios análogos, que es una  figura que se 

tiene como la completa como de la Tadeo es un espacio del distrito pero se lo dan a 
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la administración de la Tadeo… ehh más o menos esa es como la primera 

anarquizarían del plan centro… ehh hemos encontrado que en el parque del 

renacimiento es un espacio….donde la gente… es un parque muy bonito y todo pero 

la gente no está hiendo, es un parque que a pesar que hagan eventos o algo… puede 

que se llene en algún momento…. Pero necesita de una actividad permanente para 

que ese parque… con la cantidad de inversión que tiene… sea bien público, 

siempre… entonces en ese orden de ideas…ehh pues nosotros empezamos a 

analizar… eso no lo habían propuesto… de hecho cuando lo mencionamos de una 

primera instancia ehhh…. ¡!No esa parte no!!    

 

SUJETO 5: tratamos de hacerlo… porque ¡sí!  Casi nunca podemos estar… no 

tenemos unas reuniones mensuales, la junta directiva también… pero tenemos eso, 

aquí entonces mejor dicho el día… si hoy digamos estuviéramos todos aquí sentados 

… hum de una……………………………… lo hemos tenido, y eso es lo que 

también hemos trasmitido, y ahí hemos comprado los radios de comunicación si? 

Para que la gente este comunicada y eso brinda seguridad en las personas también su 

nivel de estrés baja porque hace que las personas sean efectivas dentro del espacio de 

trabajo. 

ENTREVISTADOR: pero tú has visto cambio en este proceso de los asociados a la 

hora de solucionar conflictos, a la hora de …………………… tema de la 

comunicación……. Ya hay… ustedes creen que hay una nueva estructura… 

SUJETO 5: todos esos cambios de nosotros, primero los hacemos nosotros para 

poder ser grupos……. Algo que no somos, o sea no sería tan coherente lo que 

ustedes han escuchado y fuera de este estudio…. Aquí sí se les aviso que era una 

entrevista, pero no se les dijo que tenían que hacer…. Una empresa, has de cuenta 

como una auditoria, y… y… si es auditoria…. Como no se ha hablado como 

empleado no sabe que va a decir si? Entonces anda así, no puede trabajar, ni es 

productivo porque no tiene como no porque no tenga sentido. Esas cuatro 

líneas…………. Se me olvido… ahh estas cuatro líneas son las que yo les estoy 

diciendo que es nuestro campo de 
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acción…………………………………………………………………………………

… pero como vamos a puntear esos cuatro objetivos tanto en lo 

cultural……..culturales, en la generación de redes culturales, en lo turístico con la  

generación de redes políticas y las relaciones estratégicas con los actores del turismo, 

en lo social con los temas de… de… de… los resultados, de cómo ayudamos a los 

desplazados…. ENTREVISTADOR: ¡falta ampliar! (risas) SUJETO 5: en lo 

social…. Y en lo económico, en lo económico por el modelo económico que estamos 

tratando de hacer acá… si? Un modelo alternativo, esas cuatro líneas están pues muy 

arraigadas en lo que nosotros queremos hacer… esos son los elementos generales 

¿cómo lo vamos a hacer como estructura? En el mejoramiento estratégico tenemos… 

esos árboles de colores, ya viendo los resultados en donde vamos a mostrar cuatro 

líneas, cuatro programas, uno de logística, otro de posicionamiento, el otro es el 

de…. Mmmm se me voló…. El nuevo concepto de negocio, previsionalmente nuevo 

concepto de negocio, y el social todo eso bajo esa trasversal es la comunicación… 

ahí encontramos que la comunicación  para nosotros es muy importante si?... o sea lo 

que les conté ahorita, por eso les conté esto primero… cómo venía la comunicación, 

cómo llegamos a entendernos, reflexión de conflictos y cosas que… para que 

entendiéramos ciertas cosas y nos bajo a hacer eso nos abarca todo… si? Que fue a 

través suyo si? Cada línea tiene una cantidad de problemas, cada uno es un 

programa… o sea el modelo, el nuevo concepto de negocio, en parte cultural 

mercado de pulgas San Alejo… como se arreglan ellas? A través  de esos cuatro 

costos… mejoramiento logístico, logística en general……………………… de lo 

logística que está el mejoramiento de las carpas, el diseño de las carpas si vamos a 

cambiar, si vamos a ayudar a armar las carpas, si vamos a meterlas en bodegas, que 

tipo de bodegas vamos a pintar, si vamos a utilizar trasporte de mercancías, si no los 

vamos a usar, que le vamos a decir a la gente como va todo eso……………….. 

Donde ya tenemos un equipo de trabajo también ahí… trabajando que son también 

parte de los asociados, parte de estudiantes… ahorita vino un estudiante de la Tadeo 

que es de diseño industrial, que se incorporo al trabajo…. Y que uno de nuestros 

expositores es… mmm el ingeniero de la… de la… de la nacional, más nosotros mas 

Jorge que lidera pues ese tema logística y… y… bueno… cada uno tiene un proyecto 

y para todo se necesita plata, pero nosotros vamos a poner un porcentaje pero 
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necesitamos que nos ayuden en el financiamiento, todo eso todo el tema, toda la 

viabilidad… el tema de posicionamiento… bueno vamos a ver primero el tema ehhh 

del nuevo concepto de negocio… ¿cómo vamos a lograr ese nuevo concepto de 

negocio, entonces está el tema del mercadeo, ahí está el tema del mercadeo, está el 

tema de… de… como del diseño……. El diseño de la campaña como interior, la 

cosa de medios? Si? Todo ese plan de medios que llaman (ENTREVISTADOR: de 

construcción de imagen…)                                        SUJETO 5: construcción de 

imagen si? O sea esos temitas del no….. No son porque hay!! O sea porque tienen 

que estar ahí metidos… o sea nosotros poco a poco vamos haciendo lo otro… así 

cuando la universidad nos dijo… vamos a hacer funcionamiento, nosotros ya 

teníamos unos insumos que nos iban a dar esos resultados si?... pues no vamos a 

esperar a que ya a que todos los resultados… sino que vamos avanzando en nuestras 

cositas para cuando ya se vaya a incrementar pues ya tenemos cosas ya… ya 

demostradas………………………………………………………… 

 SUJETO 5: ¡Bueno! Vamos en el tema del…. (ENTREVISTADOR: de la imagen  

¡nuevo concepto!) SUJETO 5: nuevo concepto de negocio, entonces a partir de la 

imagen…..es cuestión de medidas y toda la campaña publicitaria que pudo llegar a 

realizar que sería uno de los proyectos… entonces sería mostrar el concepto de 

negocio, explicar el concepto de 

negocio………………………………………………………………………………

……………. desde el punto de vista mmm de la…. Mmmm….  De la… según 

tenemos diferencia… entre como……………… o sea cómo hacemos lo mismo pero 

de una forma diferente… que la comunicación se ve efectiva y que los dos tengamos 

eso, es básicamente eso, entonces para todo eso hay 

un…………………………………… en el posicionamiento, ya después de tenerlo 

armado a la par también o sea….. y como posicionamos ese rol que nos compete…. 

A través de que? Que sí podemos, que sí proponen, cuales son las nuevas estrategias 

que…………. Si? Quien nos puede ayudar con eso? Desde el turismo podemos 

mejorar el posicionamiento si? Y ese posicionamiento se empieza a dar a través del 

tema político… ahí va mucho… mucho ese tema, entonces ahí también van una 

cantidad de requerimientos por ese lado, y la… y la otra es el tema social que ahí es 
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lo que ya vamos a empezar…………………………………………. Para iniciar la 

reforma de estatutos con los tipos de trabajo y con foro nacional, el tema social ahí… 

visto desde la estructura… o sea ahí que tenemos que hacer, pues los estatutos nos 

los impondrá… nos toca organizacional e lo que podamos hacer, que sea construido 

por todos, participativo….. Ahí me estoy poniendo una meta grandísima y lo quise 

dejar así a parte un poco por capricho y otra porque… porque me fui a la universidad 

bueno! Temas sociales…………..tema colectivo, y es un tema…… y 

administrativo… entonces yo le dije… nosotros trabajamos con personitas…. Y 

nosotros tenemos unos valores…. Y esas culturas sociales es el que me va a 

permitir…………………………. Y cómo lo hago? a través de todos esos proyectos 

que tengo que expresar socialmente… desde la participación a posición de su juego 

organizacional como usted la quiera….y como quiera que diga… yo… aporte a esto 

una idea m? y que la voy a sentir más mía porque ya la siento a 

ofrecimiento……………… y entre más la sienta, más la quiero y….. Unido el tema 

de los beneficios al de los no vulnerados dentro de la organización y los que vienen 

de acá si? Realmente lo he sentido y es un tema social del grupo ehh……………  el 

tema social crítico si…. Si te das cuenta hay como un equilibrio entre las cuatro 

líneas…. Ya que… se nota que no fue una cosa hecha para mostrar ahí y poner una 

diapositiva y…. ponerla sino que hay ahí no se entre las cuatro líneas… y que te vas 

buscando un nuevo objetivo… si nosotros logramos que mayoría de los asociados 

participen de esta construcción todo sería mucho más rápido y dará que no nos 

duremos tres años acreditando un espacio sino que sea en un tiempo… esa es la 

nueva…. Es una prueba de supervivencia…. 

ENTREVISTADOR: ¡línea! Lineamiento derivado de…. Ese plan estratégico que 

ustedes……………… esos cambios se dan…. El turismo, lo económico, lo social y 

lo cultural… entonces son como los cuatro propósitos que tienen la 

organización…………………………………. 

SUJETO 5: ehhh los primeros que hable es como que nosotros empezamos a hacer 

como empujados por la…. Por las cosas… porque una cosa conllevo a la 

otra…………………… ENTREVISTADOR: eso fue como constituyendo parte de 

su vivencia…. SUJETO 5: ¡exactamente! Nos metimos como que en muchas cosas 
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si? Y  las que quedaron son como esas, las de turismo, la cultura, lo social y lo 

productivo…. Ve? Porque diferenciamos lo productivo de lo…. De lo turístico… 

que lo turístico puede llevar a lo productivo, lo turístico lo diferenciamos por el tema 

del…. Que tienen una diferencia, pero nosotros somos más un atractivo que una 

empresa que genere negocio activo, lo productivo lo vemos en la medida de que los 

asociados puedan tener mayor como asociación de lo que hacemos comunitario y 

ehh…. Los nuevos que lleguemos o los que lleguemos en mitad si? Tengan la 

posibilidad de tener un mercado ideal para su prolongado de que esas pequeñas 

unidades de negocio que están naciendo… los emprendedores de este negocio que 

están creando me parecen muchísimos… que les generen un plan de negocio…..  de 

quinientos esa vaina, que después no tomen la experiencia, porque cuando llegan a 

exponer su producto, nadie lo vende, entonces nunca llegaron a responder y 

adquirir……….. el apoyo que nosotros 

damos…………………………………………………….. es que les damos una 

posibilidad de que comprendan al público, y el público mide si le gusta su producto 

o no, que vean que tan buena calidad es, y que si es muy buena calidad, pues va a 

tener una posibilidad mayor a vender y ofrecer que si no la tuviera…. Entonces nos 

da una visión más real de lo que podemos ofrecer a nivel productivo…. Unidades 

productivas que tienen que ver familiares, con microempresas si?  Con unos 

principios así…. O sea no puede ser cualquiera  si? Es como yo darle a la 

señora…………. Ah que yo importo estas cosas (risas) 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. Como a otros pues 

obviamente tenemos que tener una sostenibilidad cierto? Ehh algunos espacios 

los…. ofrecemos gratis….. Mientras…… esas unidades productivas son de….. 

porque ya están ensayadas, que ya han tenido como cierta trascendencia y lo que 

llevamos como que tiene más ingresos y cuando tienen más ingresos que se 

organicen… y les toca pagar a ustedes también impuestos mmmmmmm tenemos 

como la oportunidad de reunir el capital para que puedan pagar el mes de arriendo y 

que es ese mes………….. entonces es como la oportunidad haber estas unidades 

cuando inician, cuando están recién saliditas que ya les habían hecho las otras 
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inversiones con CDA, la corporación Dios es Amor, ellos hacen todo eso, todo el 

plan de negocio la gente es contar historias si? Pero pues….. de eso a irse a la feria  

de San Alejo, que ya tienen público, entonces es una fortaleza…… entonces uno 

imite…. Hagamos uno y uno entre usted y yo, no le cobramos a esa personita, o no 

le cobramos o le cobramos un porcentaje pero más pequeño… y el resto de 

porcentaje lo pone usted como organización que…. En ultimas si es esa su visión de 

apoyar al pequeño y mediano productor… entonces apóyelo, y nos apoya a nosotros 

pagándole los costos que el requiere dentro de la organización y con eso la personita 

puede tener realmente la oportunidad y así funciono… 

ENTREVISTADOR: esto muy conectado pues con este hondo tema que de pronto 

no……………. Tema social, entonces has hablado pero….. si, como el tema de los 

reinsertados o el tema que si la gente de los reinsertados si como…… 

SUJETO 5: todo se vería en que en el planeamiento estratégico el tema social pues 

casi no se se…. Se…. Quiso dejar allí porque… porque así tu lo ves en lo 

productivo, todo lo que acabo de mencionar es productivo, netamente productivo, 

pero el fin es un fin social, pero está por la línea de productividad, que en ultimas 

todos los fines me tienen que dar un resultado social, lo que pasa es que yo lo quise 

dejar visible para que eso que… que se sienta y que se vea y que tu lo reconozcas 

que en ultimas es social, se hereda o posee… pero esos resultados tienen que llegar a 

eso, a identificarle a eso… ¿Cómo los identifica?        

 

SUJETO 5: ehh como todos los resultados son sociales, yo los uno en uno eje aparte 

y los hago más visibles, SI yo lo veo como solo resultados en las otras tres líneas y 

las social no me va a quedar identificada, entonces como el tema social está hacia el 

interior de la conformación de la organización, sus estructuras, todos esos niveles de 

participación y que todo fue creado por nosotros en temas de participacion, en el 

tema social de hacia dónde vamos y que es lo que brindamos si?   Esos resultados se 

va a coger en ese mismo momento, todos esos resultados…… tantas familias y 

tantas de estas están en tal lado, y en tal lado poder hacer un seguimiento de estos 

pero de lo contrario me van a quedar estos resultados pero de ahí que pasa con ellos, 
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entonces no tenia rendimiento, entonces queda como un ciclo cerrado de todos esos 

resultados, saca los resultados de acá y se arma lo social acá donde se va a evidenciar 

y queda todo evidenciado acá. 

ENTREVISTADOR: ¡Bueno! Yo pues creo que dejemos, dejemos por ahora, 

dejemos por ahora… 

EUGENIAX: Aaah,  si una de las cosa que una de las cosas que, que hacían ellos es 

que el estado les tiene que aportar, entonces como estado que es pues uno estira la 

mano y el estado le da. 

ENTREVISTADOR: Que hacían quienes… 

EUGENIAGX: eee la junta directiva, estos estos, es que estos se han ido 

transformando, han han modificado su pensamiento y algo que uno aprende con ellos 

y ellos de uno también es que uno no puede pedir si uno no ha dado, así sea al 

estado, entonces ellos empezaron a experimentar que dando reciben mas y cuando 

uno no recibe de la misma persona uno siempre recibe. 

ENTREVISTADOR: Pero eso fue también experimentación de ellos, ósea esa idea 

partió de ellos empezar a dar. 

EUGENIAX: si empezar a dar, antes de exigir ellos tenían que dar, entonces que 

tenían que dar orden apoyo, que si alguien necesitaba algo por ejemplo una 

asociación eee otra asociación que de pronto tenían unas fortalezas muy grandes pero 

no tenían como la mayor debilidad de todas las asociaciones, las ventas, ellos son 

fuertes en ventas entonces ellos destinaron un espacio dentro de la asociación dentro 

del mercado para que esas personas cada, que siempre puedan tener un espacio físico 

permanente o temporal para que ellos hay puedan formar sus productos y lo que 

hacen de artesanías o algo así, aunque no se abren las puertas totalmente la artesanía 

porque lo que se busca es mas apoyar el pequeño producto siempre y cuando alguien 

lo fabrique y que no esté repetido el articulo y que no sea, ósea, y siempre y cuando 

la persona sea como cumplida y tenga un objeto social, ósea es muy importante que 

la persona no sea un negociante mas, porque pues no tiene una razón de ser tan clara, 

como el pequeño fabricante que transforma. 
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ENTREVISTADOR: Cuando dices que tenga un objeto social a que te refieres… 

EUGENIAX: aaaaa, no, me explico no es objeto social como empresa, sino objeto 

frente a la sociedad un objetivo social, si, en donde con el apoyo de san alejo pues 

ellos puedan promover salir adelante eee, saben que le gusta a la gente que no le 

gusta y ellos mismos empiezan a modificar sus productos esa es la ventaja, entonces 

ya después ya empiezan a ver que las ventas no son tan miedosas como 

aparentemente son como asociación ellos le apuntaron al turismo, por que el turismo 

les atraía más clientes, nuevos clientes,  

ENTREVISTADOR: Qué papel juega el instituto distrital de cultura y turismo… 

X: eee el instituto distrital de cultura y turismo esta unido turismo con cultura 

entonces cuando ellos golpean las puertas de muchas entidades porque pues aquella 

maña de deme, deme que  hay que tocar puerta, entonces mmm ellos golpearon las 

del instituto de cultura y el instituto les dijo, ‘’yo máximo les puedo promover su 

mercado en las diferentes instancias o mecanismos de divulgación que tiene el 

instituto’’, y con el tema de turismo ellos se metieron por que abrieron una 

convocatoria para unos cursos y les dijeron ‘’ si quieren hagan el curso’’ y fue 

cuando me conocieron, y entonces háganlo haber a ustedes como les parece, hay 

estaba RAUL, SUJETO 5 Y CECILIA, de alumnos míos, y durante la clase yo 

siempre empiezo ‘’cuál es su misión, su misión como persona y su misión como 

empleado, y su misión como mercado, como asociación o como empresa… 

ENTREVISTADOR: Y ellos lo tenían claro…  

X: No lo tenían claro, realmente uno no lo tiene claro, hay que sacarlo con… con 

ganzúa, y eso para qué? Y por qué? Y más al fondo y al fondo, y después de todas 

esas capas de mentiras que uno mismo se echa, se da cuenta que uno tiene algo muy 

importante que dar, y uno pide pues que DIOS le ilumine mucho, porque es difícil 

saber qué… para que sirve uno en la vida, entonces ellos encontraron su razón de 

ser, de que ellos no solamente eran una asociación fuerte sino que podían ayudar a 

fortalecer otras asociaciones, que en vez de dividirse tenían que todavía fortalecerse 
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mas como asociación siendo una muy buena asociación, y ellos quieren ser dicen o 

pretenden ser ejemplo de vida, para ser ejemplo de vida hay que ser santo… 

ENTREVISTADOR: y esa iniciativa de ‘’quiero ser ejemplo de vida’’ 

X: Ellos siempre lo han dicho, ellos quieren ellos dicen quiero… queremos ser 

ejemplo, ejemplo de superación y de vida, entonces de superación si se nota, eee a 

raíz de las alianzas estratégicas que ellos ya ya venían con esa iniciativa, pues mucho 

antes de que me conocieran empezaron a fortalecerla, haciendo alianzas con muchas 

universidades que hoy en día esos estudiantes que son los hijos de los asociados que 

no querían el mercado por que no querían hacer lo mismo que sus papas y sus 

abuelos venían haciendo ya hoy en día ven en el mercado una oportunidad laboral , 

como profesionales entonces porque ven que es una empresa y una empresa que se 

mueve y hace cosas, entonces todo fue surgiendo una cosa con otra, eee cuando uno 

hace el resumen de… de los logros son muchísimos precisamente por esa actividad 

tan importante que ellos que ellos han hecho, entonces ya después yo los asesore por 

tres años, no me he alejado de todo el mercado porque es difícil alejarse de alguien 

tan querido, si pero entonces ya gracias a DIOS ya los coge la universidad central y 

les da otro enfoque estratégico, pero digamos que el norte siempre ellos lo han tenido 

claro, desde que aprendieron cual es su misión en la vida y porque y para que 

existen, entonces cualquier estrategia apunta a ser superación y vida siempre, hubo 

un momento de crisis, y hay un momento en el mercado en que estaba muy al 

principio, había una crisis fuerte precisamente por el riesgo de que los iban a sacar 

casi que a patadas al otro día, de su espacio de trabajo, y el no tener el espacio de 

trabajo era gravísimo, yo les dije pues ‘’aquí no hay de otra pídanle a DIOS, pero 

acuérdense siempre, que uno da antes de pedir’’, entonces yo me fui y yo dije, 

CECILIA me llamo y me dijo ‘’ya se, hicimos una cosa aprendimos que uno no 

puede pedir sin dar’’, yo le dije ‘’y a DIOS que le van a dar’’, me dijo ‘’las gracias, 

tenemos una eucaristía y te estamos invitando, de gracias’’, y gracias a eso se han 

sostenido sin ningún problemas, creciendo y ya siendo respetados, porque el 

problema es que ellos al principio decían ‘’ ay no vienen unos pulgosos, no que 

horrible, esa gente es peligrosa, eso es eee no hay que estar con ellos y ya en este 

momento dicen ‘’por favor siga, siéntese doctor, le provoca un tintico’’, es diferente 
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como los reciben en las instituciones, porque, por que las juntas directivas previas 

habían roto toda la gestión y todas las relaciones personales con mucha gente, 

entonces habían generado un muy mal ambiente en las instituciones gubernamentales 

y con cualquier persona muchísimo, y el mercado a raíz de eso también está 

dividido, como en la asociación habían polos opuestos, y ya en este momento han 

visto que se han fortalecido entonces esa gente que antes de pronto atacaba, ya esta 

arrinconada por que los hechos han hablado por si mismos y se han dado cuenta que 

el mercado si responde, si es honorable, si gestiona, si hacen cosas y cosas no solo 

para ellos sino para sus hijos y para sus nietos y para el entorno, pero el espacio 

también que les empezaron fue a tocar a la familia, cuando se le toco la familia? 

Cuando el muchacho que no tenia cupo en la universidad ya empezó a estudiar 

cuando esa persona que no tenía una oportunidad de trabajo se le consiguió empleo, 

cuando no tenían con que enterrar a un ser querido y hay mismo el mercado no 

tenían que pedir plata, porque gracias a que el mercado tiene un seguro de vida 

tenían con que enterrar dignamente a esa persona, entonces fíjate que son muchas 

cosas que empiezan a sumar, que tocan al ser humano como ser humano y que así el 

mercado no les pague un sueldo por que el mercado simplemente es un espacio que 

se alquila todo consuena como si fuera una gran industria, con un presidente y unas 

políticas muy claras en todas las áreas sociales, por ejemplo ‘’me llamo la atención 

que la semana pasada… Cecilia me dijo’’,  ‘’ bueno listo y chao me voy, porque a ir  

voy con los niños’’ y yo ‘’ y cuales niños?’’, ‘’pues los del mercado, me conseguí 50 

cupos para ir a mundo aventura, con mis niños’’ y entonces se llevo a un montón de 

niños hijos de afiliados y de gente del mercado, eso nadie lo hace, ósea yo no 

conozco el primer presidente de una compañía que haga eso por sus empleados y eso 

que son su empleados y trabajan para su ingreso y aquí nadie trabaja para el ingreso 

de nadie todos trabajan para su propio recurso, esa es la diferencia… si, Cecilia 

siempre gestiona espacios y siempre gestiona cosas, y ya después, te retomo lo del 

turismo, como ellos ya se metieron con el tema de turismo ya se empezaron a 

involucrar y a ver una cantidad de oportunidades, por que el promoverse en turismo 

permite atraer nuevos clientes al mercado y una mayor divulgación del mercado y de 

las actividades que allí se generen, entonces se dio la oportunidad de meter la chiva 

dentro del mercado, y yo le decía a Cecilia ‘’ustedes son tan locos que metieron una 
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chiva’’ y me dijo ‘’ si ya la metimos, por que eso si mas se demora uno en pensarlo 

que ellos ya en tenerlo listo, entonces si ya la tenia, y yo ‘’pero Cecilia, pero seguro, 

y el señor de las chiva no les cobra?’’,  no ya, llegamos a un buen acuerdo y el va a 

cobrar poquito y va a encallar por dos domingos o un domingo haber como haber 

como nos va, les fue tan super bien que en este momento tiene cuatro recorridos  y 

de esos cuatro recorridos no es tanto lo que gane en plata por que pues si de todas 

maneras si es un ingreso importante, pero no es tanto eso sino la publicidad que se 

hace, ese señor con esa chiva los domingos le da para todos los recorridos que le 

salen entre semana, entonces es la mejor publicidad que hay, entonces ya cuando 

muchos que se les había dicho ‘’oiga no quiere estar en el mercado con su chiva?’’,  

dijeron ‘’no por que nos sale muy caro, en este momento ruegan para estar, pero lo 

lamentable se les invito y no lo aceptaron, muchos son los llamados  pocos los 

elegidos, entonces perdieron su oportunidad por que dos chivas ya no caben en el 

mercado, osea ya es saturar el mercado y la idea es mostrar variedad y despues 

metieron el GIPASO que eso es otro atractivo también 

Entrevista Sujeto 6 

 

Entrevistador: exacto, estaba desde el principio,  

Sujeto 6: se había hecho una elección de una junta directiva, que se llamaba ___, esa 

junta directiva, ee, prácticamente duro como un año y dos meses, es junta, par entrar 

aquí, ofrecían una amnistía y que la personas que estuvieran debiendo, les borraban 

la cuenta y … entonces la misma directiva, habían personas que debían hasta 

1.000.000 de pesos, y se hicieron la amnistía, entonces en esa amnistía el mercado 

perdió como 50.000 millones de pesos, la mayoría no protesto, pero como yo era el 

único que no estaba de acuerdo con la admistia entonces me sacaron, resulta que se 

hizo la eyección de esa junta directiva y llamaron a todos, una persona que ya no 

esta, que no tenia ni voz ni voto, ese día le preguntaron al presidente que había 

actual, usted esta de acuerdo que voten los que deben, si si si, tenia confianza, pero la 

gente, los que estaban debiendo fueron quienes nombraron a esa junta directiva, 

entonces se hizo la admistia por los que fueron nombrados, entonces se paleaban, a 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

366 

 

raíz de eso, hubo un problema con as demandas y por eso se decidió suspender la 

personería  jurídica de la institución, y después hubo una resolución que decía que 

esa junta directiva tenia que montar una comisión, esa comisión era para poner en 

orden,  

Entrevistador: estaba usted participando ahí? 

Sujeto 6: cuando se nombro esa comisión, pero yo no salí elegido, porque salio mi 

hermano, entonces cuando dijeron que mi hermano era comisión, y que yo era 

asociado, entonces dijimos que nombrara a uno mas, pero entonces era mucho gasto 

y la asociación no estaba en condiciones.  

Entrevistador: Entonces ya le ha tocado como todos los cambios que ha tenido el 

mercado, todo lo que usted ha aprendido también en el mercado, usted porque cree 

que la Junta Directiva, por que le dio ese giro al mercado en donde antes el enfoque 

solo era, pues, económico y ahora tiene un enfoque también social, tanto interés por 

aportar a la comunidad, por tener impacto no solamente dentro del mercado sino 

afuera, por que se da ese giro? 

Sujeto 6: ese giro se dio mas que todo por las capacitaciones, porque aquí las 

capacitaciones son muy buenas, 

Entrevistador: ya!!! 

Sujeto 6: cuando, antes no había como la mentalidad, no habían valores. 

Entrevistador: pero si habían unos valores, o no, habían unas cosas, como por 

ejemplo el respeto, la idea de trabajar en comunidad,  

Sujeto 6: Y lo que yo le digo, hay una, tiene que tener usted una, hay un curso de tal 

cosa en tal parte, hay que hacerlo! Bueno vamos a hacerlo, y mire que nos tenemos 

que capacitar en esto y en esto, aquí un estudiando aprende muchas cosas que uno no 

sabia, inclusive aprendí a manejar el computador, entonces eso es bueno, pero mas 

que  todo a saber como se hacen las cosas que le sirven a todos, no solo manejar el 

computador, para eso hay mas practica para hacer una acta, coger un libro y mirar 

como se hace una acta un contrato, todas esas cosas ya les he aprendido, y he 
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aprendido que las cosas hay que buscarlas y saberlas pedir y tiene que saber uno a 

donde pedirlas, porque eso antes, mire que como hago, que no se que, uno ya se da 

cuenta que alguien lo esta , por ejemplo yo aprendí que para la salud, lo de la salud, 

lo de la salud al derecho, a hacer el reclamo, hacer una carta de petición y hay que 

poner tutela, porque eso es para tu tela, la salud de ella, también puede hacer uno una 

petición, si no no le dan solución, pero si aprendí el conocimiento y ya nadie ____ y 

si uno, si ya uno, no dice uno que paso, como esta, a mi me paso en el tema de la 

salud, voy a ir al Ministerio de Salud, y me dijo pues haga lo que quiera  

Entrevistador: entonces todo eso también lo ha aprendido con todas esas 

capacitaciones, poner tutelas, saber como enfrentar el, los servicios de salud, 

Sujeto 6: Muchas veces me dicen que, hay que, digo si, voy a poner una tutela y me 

preguntan si yo se y yo digo que si, mire se hace tal, ____poner un derecho de 

petición, de igualdad, si es por alguna cosa que alguno si tiene y que otros no, eso 

tiene que estar en el tribunal. 

Entrevistador: Don Sujeto 6, yo ahoritica pues ayer y ahora yo vi, cuando quiere la 

gente exponer en el mercado, usted esta encargado de mirar eso? 

Sujeto 6: si, de mirar la mercancía, si la mercancía es viable para aceptarla o no es 

viable para aceptarla. 

Entrevistador: y cuales son los criterios por ejemplo para aceptar a una persona para 

que exponga en el mercado, que se necesita. 

Sujeto 6: Que la mercancía, si son artesanos, que la mercancía la fabrique la misma 

persona, que sea la familia y no que vaya y compre aquí en la pajarera , lo que 

venden por acá en frente … que la mercancía sea lo mas exclusiva posible, que lo 

que la persona traiga no se encuentre en otras partes, aunque hay una mercancía, por 

ejemplo la mía, esa se consigue en varias partes; cuando yo empecé con esto me iba 

bien, porque casi no se veía  en ninguna parte, solo en los almacenes pero no de 

buena calidad, y ya hoy en día, toca hacerlo bien, porque por ahí venden el articulo 

de los que yo hago pero no de buen calidad y no tiene buena presentación, entonces 

en eso me distingo con los demás, por eso yo vendo, eso por un lado; que la 



Emprendimientos Económicos Solidarios  

 

368 

 

mercancía sea exclusiva, que la mercancía sea de buena calidad, que si venden cosas 

usadas que no engañen al cliente, que si dicen yo necesito este productico, si si si, 

eso esta bueno y se lo llevan y a los ocho días vuelven y dicen, mire eso nos salio 

dañado, y dicen mueche a ver yo se lo arreglo y se lo entrego funcionando en tantos 

días sino pues se le devuelve la plata, pero eso es malo, el mercado en general no se 

tienen chinos, los pequeños y mediano empresarios no pueden competir con ellos, 

aquí la materia prima es mucho mas costosa de lo que les puede salir allá, que a ellos 

les sale menos costoso, los chinos, es un país muy poderoso, y la gente allá la 

mantienen con la comida, con lo de dormir, entonces por eso es que no, preferimos 

no promocionar. 

Entrevistador: Y además para apoyar a las personas que hacen, que hacen su trabajo. 

 

Sujeto 6: por ejemplo no dejamos vender, piratería, entonces los que producen CDs y 

eso no, están en quiebra, porque eso es una piratería que no, primero no favorece al 

país, primero que todo no pagan impuesto, segundo, porque hace lo hacen ahí afuera 

y ya, lo mismo las películas, y muchas veces la gente prefiere una película que le 

vale $3.000 y no una original que le vale $15.000 $20.000, mas que todo, es ese  

Eso si en el mercado hay una o dos personas que venden lo mismo, pero no ven tres, 

porque en el mercado tienen que vender todos tres y si es así, no vende ni el uno ni el 

otro, entonces,  

Entrevistador: se hace competencia entre ellos! 

Sujeto 6: hay mucha gente con artesanías, de eso hay hartísimo, pero no todas las 

artesanías son lo mismo, son hechas a mano, cosas diferentes, no que hagan mil 

pares de aretes todos iguales, hacen un par o dos pares, y nunca quedan iguales; y 

cosas raras, hay cosas raras, por ejemplo trajeron una escultura, o que traen una 

bascula, o un articulo que no hay en el mercado y que no se consigue en todas partes, 

lo cual es la idea del mercado, hay muchas cosas que no se aceptan de muchas 

formas. 
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Entrevistador: don Sujeto 6, para usted que representa el mercado, la asociación del 

mercado, el mercado de San Alejo, que significa para usted? 

Sujeto 6: para mi?  

Entrevistador: si, 

Sujeto 6: para mi significa muchas cosas, significa que de ahí tenido unas entradas 

para el sostenimiento de mi familia, con el mercado yo le di estudio a mis hijos; yo 

siempre he tenido una industria, yo siempre he trabajado, cuando nació,  el mercado 

ahí en la 60, yo hacía chaquetas, aparte de eso, hacia cachuchas, entonces, cuando 

empezamos ahí, y llevamos cachuchas, yo fue con ella pero ella fue la que empezó a 

ir primero, y ella tenia que hablar primero que yo, entonces ella llevaba monederitos 

y cositas así, entonces yo dije que llevar cachuchas a ver como nos va y no eso al 

principio yo vendía cachuchas, nos tocaba a veces los sábados, yo, amanecerme para 

poder llevar cachuchas al mercado; trabajábamos juntos para sacar lo de la pensión y 

ahí, mas lo que me pagaban por las chaquetas, entonces tenia yo pa´ darles a mis 

hijos para el estudio, cuando estaban en primaria era barato, pero ya cuando entran a 

La Universidad, todos salieron adelante, todos fueron buenos estudiantes, todos me 

ayudaban, todos iban al mercado los domingos, y yo por ejemplo tengo 3 … 4 que 

son profesionales, el uno es Ing. Catastral, que el no trabaja en eso pero eso le sirve 

para estar en una compañía, el trabaja en una multinacional donde, como el 

administrador, el que programa algunas cosas y es un experto en sistemas; tengo otro 

que es arquitecto que el ha hecho muchas cosas, piensa hacerse otro diplomado, gana 

un dinero, el estudio en la Nacional, el Ing. estudio en La Distrital, una de mis hijas 

estudio idiomas, ahorita es docente, ingles, francés, mas que todo el ingles, y la otra 

también es docente pero en sociales y la otra no esta estudiando entonces empezó a 

trabajar y a ganar plata y entonces yo le dije mamita estudie estudie y ahorita esta 

arrepentida de no haber estudiado ___________________ 

 

Entrevistador: ya están hechos y derechos, por el mercado, esto ha sido pro el 

mercado. 
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Sujeto 6: si, yo le agradezco al mercado todo eso porque sin ese almacén, ese no me 

deja varar, tengo un sitio donde puedo vender entonces eso es mucho, porque 

entonces no tengo que buscar en donde vender, en muchos sitios hay que pagar 

mucho y uno lo que hace es perder, no ganar. 

 


