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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se emprendió en el marco del XXIII Taller Internacional Interdisciplinario 

2015 RÌO GRANDE DE LA MAGDALENA-Territorios del Agua, Innovación y Conocimiento, 

de Junio 1 al 19 del 2015, organizado por el Departamento de Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales de la Universidad Piloto de Colombia con el Objeto de proponer y fortalecer 

el aspecto social en la Ciudad de Girardot en las zonas ribereñas del Río Magdalena, identificar 

la relación entre el ordenamiento territorial del Río y sus cuencas como fuente hidrológica, 

buscar el aprovechamiento de su patrimonio cultural y plantear estrategias para el desarrollo 

turístico y empresarial de la región.  

 

El desarrollo de este taller se organizó mediante la distribución de los participantes en mesas 

temáticas de trabajo así: 

 

MESA 1. “OCUPACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURA” 

MESA 2.  “AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL” 

MESA 3. “IDENTIDAD PATRIMONIO Y CULTURA” 

MESA 4.  “INNOVACIÓN PRODUCTIVA EMPRESARIAL” 

 

Por lo anterior la presente investigación aborda en el insumo inicial los resultados generales 

aportados de cada una de las mesas de trabajo y cuyos temas están relacionados con la Plaza de 

Mercado, la cual limita con el Río Grande La Magdalena; destacándose la importancia de esta 

obra arquitectónica declarada patrimonio histórico nacional en 1990. 

 

Se busca además, generar una perspectiva socioeconómica de los vendedores informales del 

sector, buscando caracterizar socio demográficamente la muestra, además de estudiar los factores 

económicos, financieros, contables y comerciales que caracterizan a los vendedores informales 

en la Plaza de Mercado, usando como herramienta de análisis la entrevista y exploración 

descriptiva. 

 

Por tal motivo, el objetivo general se enfoca en promover el diseño de un sistema cooperativo de 

organización y mejoramiento de la calidad de vida de los comerciantes informales de la plaza de 

mercado de Girardot en la Fase 1, para organizar a los vendedores ambulantes de tal forma que  

se beneficien de los productos y servicios ofrecidos; contribuir en el nivel económico, social y 

cultural; mejorar los procesos de comercialización y adelantar programas de capacitación según 

necesidades básicas. 

En la actualidad, se pretende una importante gestión en cabeza de la Empresa de Servicios 

Municipales y Regionales SER REGIONALES “En el área de los centros de acopio 

administrados por Ser Regional existen 878 contratos de arrendamientos de locales y se estima 
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que se generan aproximadamente 1.000 empleos”. Esta entidad administra el Centro de Acopio y 

el Pabellón de Carnes y Pescado, destinada a ubicar en las instalaciones de la Plaza de Mercado 

160 puestos internos y externos,  comprendidos de la siguiente manera: 

 

 Frutas. 10 comerciantes. 

 Verduras.  25 comerciantes 

 Carnes y Pescados. 11 comerciantes 

 Graneros. 12comerciantes 

 Aliños. 11comerciantes 

 Cacharrerías. 14 comerciantes 

 Ropa.  9 comerciantes 

 Calzado. 7 comerciantes 

 Artesanías.  5 comerciantes 

 Animales. 4 comerciantes 

 Flores y Hierbas. 10 comerciantes  

 Bizcocherías.  9 comerciantes 

 Restaurantes. 4 comerciantes 

 Heladerías. 4 comerciantes 

 Masas. 5 comerciantes. 

 Arepas. 10 comerciantes 

 Salsamentarías.  10 comerciantes. 

 

Según estudio realizado por la Cámara de Comercio de Girardot “Compendio de indicadores 

realizado por la Mesa Técnica de Competitividad. 2012 – 2014”, se han determinado cuadros 

negativos en el municipio tales como altos  niveles de pobreza, necesidades básicas insatisfechas 

y miseria, en acceso a la salud y educación con un alto grado  de analfabetismo. Esto se observa 

en las condiciones actuales en las cuales viven los trabajadores informales de la Plaza de 

Mercado. 

 

Por otro lado, existe el abandono en la estructura arquitectónica, las malas condiciones sanitarias 

y el deterioro de las instalaciones que reflejan  lo vivido hace más de una década, donde las 

administraciones anteriores se preocupaban por lo material; como lo eran los puestos fijos y 

ambulantes, sanitarios y matrículas, y no por las necesidades insatisfechas de los individuos allí 

inmersos. 

 

Hoy se pueden entrever procesos de formalización de los comerciantes, creación de un fondo 

especial en conjunto con el gobierno municipal a través de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, este proceso  busca la capacitación de los vendedores en la optimización de la oferta 

de productos y lograr que  la comunidad vuelva a la Plaza de Mercado a realizar las compras. 
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Para  lograr un resultado mancomunado en lo referente  a la reubicación del número actual de 

trabajadores informales, cuyo número asciende a cuatrocientos dieciocho 418; se tendrían que 

realizar reparaciones locativas del lugar ya que en la actualidad  y en las condiciones en que se 

encuentra la Plaza de mercado, solo la mitad de ellos se reubicarían. Los arreglos lograrían 

ampliación de 2220 mts cuadrados a los 6620 metros cuadrados ya existentes. 

 

Se puede evidenciar que los trabajadores informales mueven parte de la Economía en el sector. 

La comercialización de los productos comienza, bien sea tomándolos de los mismos cultivos 

siendo los comerciantes de otros municipios o de la parte rural, o comprándola a crédito a los 

mayoristas, quienes perciben el pago al final de la jornada.  Algunos de estos hacen uso de 

carretillas, que generalmente son alquiladas, o en su defecto utilizando carros improvisados  

donde transportan los productos. 

 

En el ámbito de la economía informal, la Cámara de Comercio de Girardot en el Compendio de 

indicadores realizado por la Mesa Técnica de Competitividad durante el año 2012 al 2014 

evidenció la existencia de 149 vendedores estacionarios, ambulantes: 600; rifas y chance ilegal 

se estima en  500; mototaxistas: un estimativo de 500; pescadores: 150; habitantes de  calle 

quienes piden limosna: 200; y finalmente, artesanos quienes trabajan en sus casas: un estimativo 

de 500. (Mesa Técnica de Competitividad. 2012 – 2014). 

 

Con el desarrollo de este proyecto, se busca obtener como resultado final, la formalización de la 

labor de los comerciantes de la Plaza de Mercado del Municipio de Girardot, al trazar un plan 

donde se incluyan capacitaciones  con herramientas contables y jurídicas actualizadas y vigentes, 

que den  solidez y estructura a las dinámicas comerciales, financieras y tributarias propias de su 

oficio.  

 

Como tal, se quiere dar respuesta y solución a sus necesidades, mediante el desarrollo de 

acciones estratégicas de carácter educativo y de gestión para reubicar a los actuales vendedores 

informales y demostrar a la Administración Municipal, que se hace necesaria la recuperación 

física de la Plaza. Todo esto es posible mediante el apoyo de las autoridades gubernamentales, 

con el fin de invertir parte de sus recursos en el mejoramiento de todas las condiciones humanas 

y materiales inmersas en el  sector;  buscando mejorar la calidad de quienes ejercen la actividad 

y sensibilizar a  la comunidad en cuanto al sentido de pertenencia y la problemática allí vivida. 

 

Se  propone la elaboración de un sistema dinámico cooperativo para integrar a los comerciantes 

informales de la Plaza de Mercado de Girardot, con el fin de incrementar el desarrollo 

económico local y regional, promoviendo un sistema solidario capaz de gestionar e implementar 

actividades sociales y comerciales para mejorar la calidad de vida de los integrantes. 
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Si bien en el Municipio de Girardot, la mayoría de los trabajadores informales viven a las orillas 

del Río Magdalena, ellos recorren las calles de la ciudad y algunos circundan las afueras de las 

instalaciones de la Plaza de Mercado en busca de una mejor calidad de vida. Esto es, en alguna 

medida, indiferente para el gobierno,  el denominado “Rebusque” o economía subterránea 

(Economía informal evasora de la legislación fiscal y laboral) de particular relevancia en 

Colombia,  desagrega cualquier vínculo laboral. No tienen acceso a  un pago justo y digno, ni a 

prestaciones sociales. La actividad  los obliga a realizar grandes sacrificios para el sostenimiento 

de sus familias, convirtiéndose en la única opción en aras de mejorar la situación de pobreza en 

que viven. 

 

Otro aspecto importante es presentar un modelo organizativo comercial donde se aproveche el 

espacio público ofrecido por la Plaza de Mercado, solucionando así aspectos de salubridad y 

ambiental, aprovechamiento estructural, los cuales den impresión positiva en la comunidad 

foránea y  turista de modo que ayuden a incrementar los ingresos de los comerciantes informales 

al comprar en este sector y no opten por dirigirse a los almacenes de cadena de la ciudad. 

 

Conjuntamente, se pretende mejorar la calidad de vida de los trabajadores informales en la 

seguridad, el crear conciencia en el uso eficiente, racional y responsable del agua potable 

integrada a los productos en el proceso de comercialización. Esto les favorece económicamente 

al presentar en óptimas condiciones los productos a la clientela local y foránea, del mismo modo, 

competir y aumentar eficazmente los ingresos.  

 

Finalmente, se quiere ajustar esta propuesta de investigación al propósito de conformar una  

cooperativa la cual dé cabida a  los trabajadores informales y beneficiarlos con productos y 

servicios, como lo son capacitaciones y herramientas permisibles y de actualización contable 

frente a los cambios generados en el entorno comercial y legal.  

 

Además se pretende el brindar estrategias viables que posibiliten el  desarrollo y progreso de los 

involucrados al permitir el acceso de  los comerciantes informales a la más fácil obtención de 

ingresos mediante el microcrédito y dando cabida al ahorro para así lograr pagos efectivos. Otra 

solución es la de vincular a los asociados a seguridad social “Constitución Política de Colombia. 

Título 2. De Los Derechos, las garantías y los deberes. Capítulo 2. De los derechos sociales, 

económicos y culturales. Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter 

obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”, y así 

garantizarles este derecho fundamental tan importante en la realización de las labores y el 

cubrimiento de los riesgos que pueda tener cualquier asociado.  
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4. DESARROLLO  

 

4.1. CAPÍTULO I. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1.1. Marco Antecedente 

La creación de las cooperativas de trabajo asociado han tenido como objetivo central asociar un 

grupo de trabajadores en pro del mejoramiento de su calidad de vida mediante el ofrecimiento de 

su fuerza laboral, objetivo desdibujado completamente a tal punto que buena parte de las 

cooperativas de trabajo asociado se han convertido en una forma de explotación laboral, por 

cuanto dejan ver la carencia y falta de soluciones en ingresos mínimos para satisfacer 

necesidades básicas (Gerencie.com, 2008). 

 

Con la utilización de las cooperativas de trabajo asociado se busca asociar voluntaria y 

libremente, estar regido por el principio de igualdad, la no existencia de ánimo de lucro, estar 

organizados democráticamente, donde el trabajo del asociado sea su base fundamental, desarrolle 

actividades económicas y sociales, exista autonomía empresarial, sean ellos los dueños de la 

entidad y los trabajadores de la misma, no se les aplique a los socios - trabajadores las normas 

del Código Sustantivo del Trabajo, por lo tanto, los miembros deben sujetarse a unas reglas de 

estricta observancia para todos los asociados expedidas y aprobadas por ellos mismos. 

 

Es así mismo, como el Ministerio de la Protección Social en su Radicado 4508 expresa que las 

cooperativas de trabajo asociado pertenecen a la categoría de cooperativas especializadas, y 

son…" aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, 

ejecución de obras o 'la prestación de servicios" (Ley 79 de 1988. Artículo 70). El principal 

aporte de los asociados en esta clase de organizaciones es su trabajo, puesto que los aportes de 

capital son mínimos. (Ministerio de la Protección Social. Radicado 4508). 

 

Por lo anterior, la denominación de entidad sin ánimo de lucro debería representar un 

instrumento efectivo para los trabajadores informales en cuanto a ayudarlos en la satisfacción de 

sus condiciones y necesidades básicas de supervivencia. 

Las Cooperativas en la Provincia del Alto Magdalena adelantan esfuerzos para brindar a los 

asociados productos y servicios; fuera de obtener y suministrar personal de excelente calidad con 

experiencia en oficios de ventas; tales como trabajar para incrementar la calidad de vida, 

comercializadora y mercadeo de productos, promover permanentemente las condiciones 

económicas, administración de plazas de mercados y su actividad, contribuir en lo económico, 

social y cultural, fomentar el ahorro, servicio de transporte, deposito, distribución y 

comercialización, prestar servicios puerta a puerta en domicilios, vinculación de trabajo a sus 

asociados y sus aportes para prestaciones sociales, contribuir a elevar el nivel de vida educativo. 
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Por todo esto, debe existir siempre el estimular el ahorro y la autoformación del saber invertir, 

administrar, producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes, y centrarse especialmente en 

actividades del desarrollo integral del ser humano brindando curso en cooperativismo. 

Tabla 1. Reseña Histórica del Cooperativismo 

EL COOPERATIVISMO 

El cooperativismo es un sistema económico y social, basado en la libertad, la igualdad, la 

participación y la solidaridad. 

La cooperación es un sistema práctico de armonizar los intereses humanos recibiendo ayuda y 

colaboración de los demás y ofreciéndola en reciprocidad. El cooperativismo es el resultado de 

un largo proceso histórico en el cual el hombre ha demostrado su espíritu asociativo y solidario, 

generando diversas formas de organización social y económica que teniendo como base la 

cooperación, persiguen la realización de la justicia y la igualdad a través de la acción 

económica y la promoción humana. 

EL COOPERATIVISMO EN EUROPA 

Antes de 1.750 la producción económica en Inglaterra era básicamente artesano! y 

manufacturera, es decir se producía en pequeños talleres de propiedad individual. El dueño del 

taller era también propietario de las materias primas y de los instrumentos de trabajo. La 

producción se realizaba por encargo. 

El crecimiento de la población hizo necesario el aumento de bienes y de servicios; pero esto no 

puede lograrse ampliando únicamente el número de obreros; también es necesario mejorar los 

instrumentos y técnicas de trabajo. 

En esta permanente búsqueda, se inventó la máquina de vapor, el telar mecánico y la utilización 

de la energía eléctrica. Este cambio se dio entre 1.750 y 1,850 y se lo ha conocido con el 

nombre de "REVOLUCIÓN INDUSTRIAL" y comenzó en Inglaterra. 

La utilización de la máquina comenzó en el sector de los textiles, luego en otros sectores de la 

economía como la minera, la siderúrgica (fabricación de hierro y acero) y los transportes 

marítimos y terrestres (barcos de vapor y ferrocarriles). 

Con la implantación de las máquinas aparecieron las grandes fábricas, que ya no producían por 

contrato para un pequeño número de clientes sino que lo hacían en gran escala para un mercado 

nacional. Los dueños de los pequeños talleres no podían competir con estas fábricas que 

producían más a menor precio, y de pequeños propietarios pasaron a obreros, es decir, 

asalariados de los capitalistas que sí tenían medios para comprar las nuevas máquinas. 

Como la utilización de las máquinas dejó a muchos trabajadores sin empleo (el telar mecánico 

por ejemplo, hacía el trabajo de 100 hombres), los propietarios de las máquinas impusieron sus 

condiciones de trabajo a las obreros, quienes se vieron obligados a trabajar hasta 18 horas 

diarias por salarios muy bajos, lo cual hizo necesario buscar una solución a éste problema. 

El Cooperativismo surgió como una de las alternativas de lucha utilizadas por los trabajadores 

para defenderse de las condiciones económicas y sociales que surgieron como consecuencia de 

la "revolución industrial". 

Algunas de las personas que comprendieron la importancia de la organización para establecer 

medidas prácticas de defensa de los intereses de los trabajadores fueron: 

-ROBERT OWEN (Inglés) 

-WILLIAM KING (Inglés) - 
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-CHARLES FOURIER (Francés) 

-FELIPE BUCHEZ (Francés) 

Estas personas iluminaron o los trabajadores de ROCHDALE para crear los principios que hoy 

son el dogma cooperativo. 

la primera Cooperativa propiamente dicha surgió en Rochdale Inglaterra en el año 1.844, esta 

fue formada por 28 trabajadores de una fábrica en la población de Rochdale. 

Los obreros pidieron a la fábrica mejoramiento de los salarios y mejor trato por parte de los 

patronos; se comprometieron en una huelga y los patronos no solamente no atendieron a los 

pedimentos de los obreros, sino que los despidieron sin pago de prestaciones. 

La necesidad los obligó a pensar en sus problemas; se reunieron muchas veces durante el año 

para encontrar la solución al problema de su desocupación, proponiéndose organizarse para 

unificar sus fuerzas, sus recursos y defender sus intereses. 

El grupo inicial lo componían entre otros: un sastre, un sombrerero, un vendedor ambulante, un 

mecánico, un clasificador de maderas y un almacenista. 

Reunieron algún dinero y cuando vieron la posibilidad, resolvieron abrir una pequeña tienda 

que atendieron por riguroso turno hasta conseguir con sus ahorros y la acumulación de las 

utilidades, poseer una modesta fábrica. 

La creación de la Cooperativa de Rochdale despertó un vivo interés en los sectores obreros y 

sindicales de todos los países de Europa, donde empezaron a organizarse sociedades 

cooperativas para diversos fines. 

En Alemania, por ejemplo en 1.862 se organizaron las Cajas Raiffeissen las cuales eran una 

serie de Cooperativas destinadas a prestar servicios de Ahorro y Crédito a los pequeños 

propietarios rurales. 

El sistema se expandió hacia Bélgica, Francia e Italia y en 1.872, se constituyó en Alemania la 

primera Federación de Crédito como institución central para financiar el capital necesario para 

las Cajas de Préstamos. 

En la actualidad la unión Raiffeissen cuenta con 82 Cooperativas de segundo grado y cerca de 

3.000 cooperativas de Crédito Rural. 

En Francia se organizaron Cooperativas de Producción Agrícola, destinadas a eliminar a los 

intermediarios que explotaban por igual a los productores y a los consumidores. 

El Cooperativismo de consumo alcanzó un alto nivel de desarrollo especialmente en Suecia 

donde las Cooperativas han logrado controlar sectores decisivos de la vida social y económica. 

EL COOPERATIVISMO EN COLOMBIA 

Antes de la llegada de los españoles, los indígenas trabajaban colectivamente. 

Los Chibchas por ejemplo, eran un pueblo constituido por varios clanes o familias que se 

concentraron en las tierras frías de nuestro país. Su principal fuente de trabajo era la agricultura, 

la cual realizaban comunitariamente para satisfacer las necesidades de las familias y rendir 

tributo a los sacerdotes. 

El excedente o sobrante de las cosechas lo intercambiaban en los mercados de las regiones 

vecinas por productos como el algodón, frutos de tierra caliente y por oro. 

Algunas de las formas de trabajo comunitario fueron suprimidas por los españoles durante la 

conquista; de las pocas que se conservaron y se conservan aún en algunas regiones, podemos 

mencionar el convite y la minga. 

Más tarde el desarrollo técnico Europeo hizo posible que las naciones económicamente 

avanzadas tuvieran mercancías de sobra, por este motivo se dio comienzo a la exportación de 

estos productos hacia los países latinoamericanos, africanos, etc. los cuales tenían escasez de 
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los mismos. 

El hecho de traer al país mercancías extranjeras, arruinaba a los productores artesanos, ya que la 

gente prefería comprar estas mercancías por su calidad y bajo costo, perdiendo así los artesanos 

la posibilidad de vender sus productos. 

Así, mientras en Inglaterra se organizaban las primeras Cooperativas, en Colombia los 

trabajadores trataban de organizarse en gremios para lograr que el estado no permitiera importar 

mercancías que ya estaban produciéndose en el país. 

En esta época (1.850-1.920) la economía colombiana se dedicaba principalmente a la 

agricultura y al comercio, de esta manera las personas vinculadas directa o indirectamente a la 

producción o distribución de mercancías, empezaron a interesarse por el Cooperativismo para 

solucionar sus problemas, en lo referente al consumo y al crédito. Estos problemas dieron 

firmeza a las ideas cooperativas difundidas en un comienzo por un sacerdote llamado Adán 

Puerto, quien había conocido en Alemania las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Más tarde durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera y con base en un proyecto presentado 

por Juan María Agudelo, el Congreso expidió la Ley 134 de 1.931, la cual reglamentó la 

creación de Cooperativas en Colombia. 

Las primeras Cooperativas fueron organizadas básicamente para prestar servicios de consumo, 

de ahorro y crédito, tales como: 

-Cooperativa de bananeros del Magdalena. 

-Cooperativa Lechera del Atlántico. 

-Cooperativa de Buses de Santa Fe. 

A partir de 1.940, aparecieron Cooperativas de Producción, de Transportes, Educacionales y de 

Vivienda. También se organizaron las primeras asociaciones de Cooperativas u organismos de 

segundo grado, como: 

- La Unión Cooperativa Nacional "Uconal" que agrupa a las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

- La Asociación Colombiana de Cooperativas "ASCCOP", que une a las Cooperativas de 

consumo y otras que se organizaron a partir de 1.958. 

El desarrollo del movimiento Cooperativo basado en la incorporación de nuevos grupos 

sociales a las Cooperativas, tales como empleados, maestros, campesinos, pequeños 

comerciantes, etc., lo mismo que la abundancia de disposiciones legales hicieron necesaria la 

expedición del Decreto Ley No. 1958 de 1.963, el cual unificó toda la legislación Cooperativa 

anterior y creó la Superintendencia Nacional de Cooperativas hoy Departamento 

Administrativo Nacional de Cooperativas "DANCOOF"', como organismo del Estado destinado 

a promover, fomentar y fiscalizar el desarrollo del Cooperativismo Nacional. 

Merece destacarse la creación de seguros LA EQUIDAD en 1.970, primera compañía de 

seguros organizada en Colombia de acuerdo con los principios y métodos del Cooperativismo. 

Habíamos dicho que el Cooperativismo es un sistema social y económico, basado en la libertad, 

la igualdad, la participación y la solidaridad. 

Fuente: Banco de la República  
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4.1.2. Marco Teórico 

 

Se pretende argumentar la investigación con distintos pensamientos  de autores relacionados con 

el tema,  y análisis  de este fenómeno objeto de estudio ejercido en el país. De antemano, se 

empieza a enunciar cómo las ventas ambulantes es un trabajo autónomo, que según el Código 

Laboral, consiste en “el trabajo realizado por cuenta propia, con instrumentos propios, 

directamente para el público y sin relación de dependencia ni horario de trabajo” donde los 

trabajadores buscan el bienestar y un hogar digno para su familia y que  existe porque el Estado 

no brinda la oportunidad y la facilidad de empleo en Colombia; aunque la más reciente 

investigación parte de los niveles de empleo formal en el 2013 bordean el 52% y las cifras 

vienen desde el 2006, sin haber logrado ninguna mejoría.(Diario Portafolio, 2012).  

 

Cabe destacar que las cifras que muestran la cobertura de empleabilidad de 13 ciudades  del país 

y que excluye el sector rural,  permite estimar su dimensión problemática. 

 

Las ventas ambulantes son una problemática que viene de tiempo atrás por factores de tipo 

económico, social y educacional, situación que se ha tratado de solucionar de diferentes maneras, 

en el caso de Barranquilla la alcaldía realizó visita a la plaza central y acogió a los vendedores 

con beneficios en el favorecimiento de mejores condiciones laborales, en Cali el alcalde de la 

ciudad promovió la creación de espacios dignos para los comerciantes informales, en Girardot la 

Secretaría de Desarrollo Económico hizo acomodar a los trabajadores ambulantes al interior de 

las instalaciones de la Plaza de Mercado ubicándolos en sitios asignados y cobrando una tarifa 

económica la cual oscila entre dos mil y tres mil pesos. 

 

Por tanto se concluye que la solución a la  problemática se consolidaría más pronto si hubiera un 

acuerdo en el cual ninguno saliera perdiendo y estas propuestas deberían evaluarlas en el estado 

para que de esta manera la tasa de desempleo en el país sea más baja. 

 

La Pobreza, Los Derechos y el Desempleo son temas de análisis, los cuales ayudarían a 

responder a la pregunta de investigación del proyecto, estas categorías serán argumentadas por 

diferentes autores y se conocerán sus pensamientos. 

 

Al incluir el término de Pobreza, esta se puede definir como la falta de las necesidades básicas 

insatisfechas – NBI - y que pueden ocasionar falta de salud a las familias que se encuentran en 

esta situación, según esta definición se piensa; “Estas metas en la satisfacción de necesidades 

básicas se refieren a la provisión de servicios como agua potable, alcantarillado, electricidad, así 

como a la disminución de las tasas de mortalidad infantil, de analfabetismo y el aumento de la 

esperanza de vida y la escolaridad básica” (Gómez J. Duque A. 1998). 
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Esto muestra que por motivos de  pobreza,  las personas buscan la manera de brindarle un hogar 

y beneficios a su familia siendo este  uno de los motivos por los cuales existen tantos 

trabajadores informales, por la búsqueda de la subsistencia de su familia y porque no tienen la 

oportunidad de trabajar en una empresa y ganarse un salario digno.  

 

Otro aspecto sería, los Derechos Humanos se pueden entender como aquellas facultades y 

libertades las cuales todo ser humano por el simple hecho de serlo tiene derecho a ellos para que 

tengan una vida digna y sin violaciones a su condición  humana y a su integridad moral, el 

trabajador informal merece trabajar en condiciones adecuadas al nivel socioeconómico 

individual.  

 

También se menciona el denominado desempleo tan arraigado en nuestro país, muestra una tasa 

en conjunto de las siete principales áreas metropolitanas; Medellín, Bucaramanga, Bogotá, 

Manizález, Pereira, Cali, Barranquilla, la cual ha estado regularmente en 11,1% por encima de la 

de Bogotá con 10,1%  y por debajo de las de Medellín y Pasto con 14,8%. (Diario El Tiempo 

2003). 

 

Esto sugiere una fuerte segmentación de los mercados laborales en Colombia, por costos altos de 

traslado, instalación y búsqueda de empleo para recién migrantes, información imperfecta u otros 

factores, bajo otras circunstancias y existiendo libre movilidad laboral, las diferencias no serían 

persistentes debido a la atracción y expulsión que ejercerían Bogotá, por un lado, y Medellín y 

Pasto, por el otro. (Henao y Rojas 1998). 

 

Se destaca, de igual modo, la brecha surgida entre la tasa de desempleo de Cali y la del conjunto 

de las siete áreas metropolitanas, después de haber alcanzado su mayor diferencia en el tercer 

trimestre de 1998, se ha venido cerrando en los últimos períodos. Las tasas de desempleo en las 

demás ciudades han exhibido un comportamiento menos sesgado (en promedio 2,08 y 1,91 

puntos porcentuales por encima del indicador nacional), algunas veces se ubican por encima y 

otras por debajo de la tasa nacional. (Blog juandesempleo2008). 

 

A la par, es imprescindible vincular el Plan de Gobierno Municipal anterior Gobierno Con 

Equidad Social 2008 – 2011” donde se trasciende en el círculo de la informalidad; esta 

administración estaba comprometida hacia el mejoramiento de la economía girardoteña.  

 

“Es importante para la comunidad Girardoteña comenzar la era del cambio, máxime que  dentro 

de los últimos años este progreso ha sido aletargado y anquilosante. Por ello se debe  desarrollar 

un gobierno participativo donde se discutan  las problemáticas con la comunidad (Eje 3 Girardot 

Productiva y Competitiva), velando porque  los recursos se inviertan en proyectos ejecutables 

donde se cumpla con los objetivos trazados dentro de este Plan de Gobierno enfocado en su 

problemática y  solución”. (Programa de gobierno para la alcaldía de Girardot Periodo 2012 – 

2015). 
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En el anterior programa de gobierno se enuncia: “Necesitamos imponer un gobierno abierto a la 

comunidad para velar por la participación de los diferentes gremios e instituciones 

gubernamentales y privadas siguiendo las directrices trazadas por el ejecutivo, su gabinete y por 

el legislativo que son los directos responsables del desarrollo de Girardot en lo rural y urbano”. 

 

Por consiguiente, ceñido a este pensar del mandatario municipal, la pretensión por adentrar el 

diagnóstico organizacional contemplará  la solución a la problemática municipal de la 

informalidad; “Para la realización del diagnóstico organizacional se requiere partir desde el 

origen mismo de la empresa, de su misión, visión, objetivos y propósitos; con base en ellos se 

fijarán las estrategias necesarias para lograrlos”. (Gerencie.com. 2014). 

 

Cada estrategia irá encaminada hacia la consecución de cada uno de los objetivos y lineamientos 

de la investigación, las estrategias hacen referencia a cómo lograr un objetivo, y éstas deberán 

ser lo más eficiente posible. Sin olvidar claramente la eficiencia y eficacia de la utilización de 

unos recursos limitados, los cuales deben ser correctamente administrados con el fin de 

maximizar la obtención de los resultados propuestos. 

 

Es imperativo diseñar unas estrategias con base en la situación real de cualquier organización, es 

decir, se debe realizar un estudio y un análisis interno de la situación permitiendo conocer a 

fondo tanto las debilidades como las fortalezas, las oportunidades y amenazas de la problemática 

en mención. 

 

Otra teoría es la del diagnóstico organizacional, la cual es la herramienta capaz de rediseñar las 

estrategias o para crearlas desde cero si es dada la posibilidad de su inexistencia. Como también, 

llevar de la mano el cooperativismo; cuyo objetivo es alcanzar un alto y sostenido crecimiento 

económico que genere una reducción de la pobreza y de la desigualdad, es decir, fomentar el 

bienestar de los ciudadanos, tal vida digna es el pensar de la autora con esta primera fase de 

investigación. 

 

La última década del Siglo XX generó grandes cambios,  como consecuencia de las políticas 

macro-económicas implementadas por el Gobierno Nacional. Estas dieron inicio a la apertura 

económica, para la cual ni el país, ni la sociedad en general, estaban preparados. Esto llevó a una 

gran crisis económica la cual golpeó a la mayor parte de los sectores sociales, y tuvo como 

resultado un cambio de modelo de un Estado proteccionista a un Estado de libre competencia, lo 

cual implicó la exportación con bajos aranceles y otras políticas, de manera que aumentaran las 

tasas de desempleo y el crecimiento exagerado de la informalidad (Arango, García y Posada, 

2011, p. 3).  
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La informalidad laboral entendida como el porcentaje de trabajadores con empleos al margen de 

las regulaciones laborales, y los cuales no tienen acceso a un salario legal o a los beneficios de la 

seguridad social. 

 

Tal fenómeno fue creciendo en gran medida desde 1990, cuando la tasa de informalidad rondaba 

el 45 %, hasta llegar a un tope máximo de 68,4 % en el 2006. Ahora, si bien ha bajado a un 62%, 

se ha mantenido en este nivel por los últimos tres años (Galvis, 2012, p. 13). De igual forma, 

durante esa misma época se presentaron procesos de migración a las ciudades como 

consecuencia de la crisis agrícola y el recrudecimiento de la guerra interna, lo cual generó un 

desplazamiento de estas actividades por otras de carácter comercial, en su mayoría informales 

(García, 2008, p. 104).  

 

La población desplazada, desempleada o en el subempleo, así como personas mayores o sin 

estudios, decidieron buscar otras formas de sustento, tales como el trabajo en las calles o las 

ventas ambulantes (Castañeda y García, 2007, p. 75). 

Entre 1998 y el 2003, el Gobierno distrital implementó una estrategia de recuperación del 

espacio público ejerciendo un control y relocalización de ventas callejeras, mediante diferentes 

sentencias de la Corte Constitucional en relación con los derechos primarios al trabajo y al 

espacio público, instaurados en la Constitución Política de Colombia de 1991.  

El cumplimiento de las sentencias anteriormente mencionadas es ineficiente, porque crean 

problemáticas e inconformidades con los vendedores informales, en razón a las fuertes 

represiones policiales y la alta percepción de inseguridad por parte de la población. (RINCÓN-

BÁEZ, W. U. y SOLEAR, Hurtado, A. J. 2015). 

 

Tal tema tan relevante, se trató en la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del 

Trabajo (CIET), definió en 1993 el “Empleo Informal” desde un enfoque empresarial, es decir, a 

partir de la caracterización de las unidades de producción/empresas, en lugar de realizarlo como 

una aproximación al estudio de las personas ocupadas o de los empleos (enfoque laboral). Esto 

con el fin de permitir la inclusión del empleo informal en el sistema de cuentas nacionales, y 

medir así su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) de cada país (DANE, 2009). 

 

La informalidad se basa en un tipo de empleo ocasional, el cual puede generarse a partir de 

relaciones de parentesco, personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan 

garantías formales. De acuerdo con lo anterior, en Colombia, el DANE clasifica como trabajador 

informal a quien satisface alguna de las siguientes características: asalariado o patrón de 

microempresa (menos de 10 trabajadores); trabajador por cuenta propia no profesional, ni 

técnico; trabajador que presta servicio doméstico o ayudante de familiar sin remuneración. 
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La economía informal está compuesta por las unidades productivas en forma de empresas de 

hogares no constituidas en sociedad, las cuales funcionan en pequeña escala y con una 

organización rudimentaria en la que es difícil distinguir entre capital y trabajo.  

Aparece así la actividad por cuenta propia, un mecanismo de subsistencia al cual recurren 

personas con pocos conocimientos especializados, emigrantes rurales, mujeres y jóvenes que 

ingresan por primera vez al mercado laboral. No obstante, con bastante frecuencia, la economía 

informal se convierte en una actividad subsidiaria para personas ocupadas en el sector formal.  

Tal es el caso de los asalariados mal remunerados o los pensionados, quienes buscan a través de 

las actividades informales una manera de incrementar sus ingresos. A fin de establecer el tamaño 

de las unidades de la economía informal, se tiene en cuenta el número de personas ocupadas 

(Torres, 2007, p. 35). 

Otro aspecto teórico traído a colación es la Economía subterránea, cuyo tipo de actividades por 

su naturaleza no son un fenómeno cuantificable directamente, esto lleva a que los investigadores 

que se han interesado por el tema recurran a los métodos indirectos de estimación los cuales 

usualmente parten de diferentes supuestos y apuntan a diferentes definiciones de lo que 

genéricamente se ha llamado la economía subterránea (ES). Existen varias posibilidades 

metodológicas entre las cuales se ha escogido la que mejor se adapta al caso colombiano.  

Considerando, en particular, las limitaciones de información y la principal motivación de este 

trabajo: develar el vínculo entre las actividades evasoras del marco jurídico colombiano y la 

demanda de dinero. 

 

Durante mucho tiempo, la preocupación por las actividades al margen de las estadísticas oficiales 

de producto, comercio e inversión no fueron del interés de los economistas. Esa era una 

preocupación circunscrita a la sociología y la antropología. En las décadas de los cincuenta y 

sesenta, las dimensiones informales de la vida organizacional comenzaron a ser un tópico común 

de investigación entre los economistas (Blau y Scott, 1963; Gouldner, 1954). 

 

Desde entonces la preocupación por ese tipo de actividades ha ido aumentando paulatinamente. 

De pensar que eran un tema marginal, se ha pasado a considerarlas como elementos sustanciales 

de la dinámica económica y social de cualquier país y, en especial, de los países en desarrollo. 

Recientemente, se han elaborado una gran cantidad de estudios que abordan el tema para las 

llamadas economías en transición. 

 

Una de las características centrales de la literatura desarrollada en esta área es la falta de 

consenso en la formulación de una teoría unificada acerca de este tipo de actividades, y mucho 

menos sobre la forma en que éstas deben ser denominadas. Así como también de la cobertura 

que tiene cada uno de los conceptos que buscan definirla. El término economía “Informal”, uno 
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de los primeros en surgir, hace referencia, en la mayoría de los casos, a la producción en pequeña 

escala o a actividades artesanales que se llevan a cabo principalmente en los países en desarrollo. 

(KEITH, Hart. (1971, 1973).  

 

Los términos economía “escondida” y “subterránea” han sido asociados con la evasión de 

impuestos. En algunos casos, sin embargo, la economía “escondida” es entendida como el 

ingreso nacional no registrado, el cual puede ser superior a la parte del ingreso que no paga 

impuestos (Bhattacharyya, 1999).  

 

Los términos economía “paralela” y “negra” han sido vinculados principalmente con el lavado 

de activos. En tanto que, economía “no oficial” y “no registrada” se refieren a actividades que 

escapan de la recolección de cifras realizadas por los organismos oficiales. 

 

El término economía “en la sombra” (shadow economy) ha tenido recientemente una amplia 

difusión porque tiene algún poder explicativo de la situación de las economías en transición. En 

algunas investigaciones, la economía “en la sombra” corresponde a actividades de valor 

agregado que las estadísticas oficiales no registran, aunque deberían hacerlo (Eilat y Zinnes, 

2000 p.14). 

 

Todas estas definiciones tienen problemas y dejan abiertas muchas preguntas con relación a las 

actividades mencionadas. ¿Cuál es la distribución entre actividades no registradas legales, y 

actividades ilegales? ¿El nivel de desarrollo de un país tiene relación con el tamaño de las 

actividades no formales o subterráneas?, entre otras. 

 

Recientemente, se ha hecho un esfuerzo por tratar de precisar el fenómeno que se está tratando 

de describir. En general, de acuerdo con Fleming et al. (2000), se puede hablar de dos 

aproximaciones, en la primera, las actividades consideradas corresponden simplemente a las no 

registradas, el segundo enfoque se centra en la definición de algunas actividades que responden a 

una forma de comportamiento determinado. En el primer caso, se trata de un enfoque descriptivo 

mientras que, en el segundo, habría un soporte teórico. Un ejemplo de esta última aproximación 

es la de Feige (1990 p.990), para quien la distinción entre actividad económica oficial e informal 

se encontraría en sí “la actividad adhiere a las reglas del juego establecidas. El respeto por las 

reglas establecidas representa la participación en la economía formal....mientras que el no 

cumplimiento de esa reglas o su circunvolución constituye la participación en la economía 

informal”. 

 

Esa participación en la economía informal se traslapa a Colombia bajo el foco de una incidencia 

menor. Según el DANE1, Cúcuta, Montería y Pasto son las ciudades en las que más incide este 

fenómeno. La informalidad laboral del país entre octubre y diciembre de 2013 se redujo al 49% 

                                                           
1 Consultado en http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-una-informalidad-laboral-del-49-49-articulo-474107  
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(en el mismo lapso de 2012 el índice era de 51,2%), reveló el DANE. De acuerdo con la entidad, 

del total de ocupados 51,9% eran hombres y el 48,1% restante, mujeres. (Diario El Espectador 

2003). 

 

Colombia, con una informalidad laboral del 49%; Las ciudades que más elevados índices 

de informalidad presentaron, de acuerdo con la entidad, son Cúcuta (con 72%), Montería 

(62,9%) y Pasto (59,6%). En contraste, las urbes en las que este fenómeno registra menor 

incidencia durante el último trimestre del año pasado fueron Bogotá (43,6%), Manizales (45,2%) 

y Medellín (con un índice del 46,7%). 

 

En materia de seguridad social, el DANE en su informe reportó que “en el período octubre a 

diciembre de 2013 de los ocupados en las 13 áreas (en las que la entidad hace su medición), el 

91,3% reportó estar afiliado a seguridad social en salud. En cuanto a pensiones, la participación 

de los cotizantes fue 45,5%”. Entretanto, asegura el documento que en el período mencionado el 

número de afiliados a seguridad social creció 4,1% frente a igual lapso de 2012. “Para el total de 

ocupados cotizantes a entidades administradoras de fondos de pensiones, el aumento fue 8,6%”. 

 

“El número de ocupados que pertenecían al régimen subsidiado en las trece áreas fue de 2,4 

millones de personas, presentando una disminución de 3,1% para el trimestre octubre a 

diciembre de 2013 en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Los aportantes 

aumentaron 7,0% ubicándose en 5,588 millones de personas”, explica un aparte del documento. 

Por otra parte, agrega el informe de la entidad, sectores de la economía como comercio, hoteles, 

restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, “presentaron las mayores 

proporciones a la medición de informalidad por tamaño de empresa”. 

 

 

4.1.3. Marco Conceptual 

 

 Acceder. Acción de dar cabida a la comunidad en múltiples beneficios tales como 

productos y servicios por parte de una organización o entidad pública. 

 

 Análisis Poblacional. La dinámica poblacional de la región del Tequendama está 

concentrada en dos municipios: La Mesa y El Colegio. La de la región del Alto Magdalena está 

centrada solo en Girardot. 

 

 Asociación. Unión de individuos con un fin determinado, en este caso llegar a formalizar 

la actividad actual de comercialización informal. 

 

 Calidad de Vida. Es un concepto que hace alusión a varios niveles de generalización, 

pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo tanto, el significado de 
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calidad de vida es ambiguo, contando con definiciones desde sociología, ciencias políticas, 

medicina, estudios del desarrollo, etc. 

 

 Caracterización. La caracterización es una fase descriptiva con fines de identificación, 

entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos (cronología e hitos), actores, procesos 

y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso. 

 

 Cooperativismo. Descrito como la tendencia a la cooperación en lo relativo al orden 

social y económico, a su vez, propugna la asociación en cooperativas y las actividades 

practicadas allí. 

 

 Dignificación. Hacer que tenga dignidad o aumentar la que tiene una persona o un grupo 

de personas, quienes merecen mejores condiciones en la calidad de vida. 

 

 Economía Informal. Se denomina economía informal, o irregular, a la actividad 

económica no ilegal oculta por razones de elusión fiscal o de control administrativo (por 

ejemplo, el trabajo doméstico no declarado, la venta ambulante espontánea, la infravaloración 

del precio escriturado en una compraventa inmobiliaria). 

 

 Economía Subterránea. Definidas actualmente como las actividades ilícitas no 

registradas y son a la vez gravadas económicamente, esta no tiene un ingreso declarado y por lo 

tanto no se contabilizan en el PIB. 

 

 Espacio Público. Lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular, en 

oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser restringido, generalmente por criterios 

de propiedad privada, reserva gubernamental u otros. Por tanto, espacio público es aquel espacio 

de propiedad pública, dominio y uso público. 

 

 Productos y Servicios Multiactivos. Por lo general son ofrecidos como estrategia de 

negocios para asociar a cierto tipo de comunidad desvinculada del régimen económico. 

 

 Población Total (P.T.). Se estima por proyecciones con base en los resultados de los 

censos de población.  

 

 Población en Edad de Trabajar (P.E.T.). Está constituida por las personas de 12 y más 

años en la parte urbana, y de 10 años y más en la parte rural.  

 

 Población Económicamente Activa (P.E.A.). También se llama fuerza laboral y son las 

personas en edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo. 

 



- 23 - 
 

 Propuesta de Investigación. Es producto del esfuerzo de un autor y generado del 

proceso de trabajo que incluye ideas con alternativas de solución a una problemática social, 

económica, financiera, ambiental, cultural e incluye varias actividades importantes para llegar a 

su culminación exitosa. 

 

 Rebusque. Es el trabajo temporal realizado para complementar un trabajo estable y 

dentro de estas actividades depende la comunidad informal de la Plaza de Mercado de Girardot. 

 Régimen Subsidiado (EPS-S). Régimen creado con el objeto de asegurar el acceso al 

Sistema de Seguridad en Salud de toda la población en condiciones equitativas, en especial, de 

los más pobres y vulnerables. Se propone llegar a financiar a la comunidad informal en cuanto a 

los aportes fiscales y cuenten con garantías para adquirir su pensión al llegar a la vejez. 

 

 Trabajador Informal. Este tipo de trabajo es de baja productividad y se realiza por 

cuenta propia, fuera de toda formalidad legal (limpiavidrios en los semáforos, recolectores 

informales de basura, vendedores callejeros, etc.). 

 

 Ventas Estacionarias. Se refiere a aquella persona física que cuenta con la respectiva 

licencia municipal para ejercer el comercio en lugares previamente determinados y fijos.  

 

 Vendedores Informales Ambulantes. Aquellos vendedores callejeros que portan 

físicamente sobre su persona los bienes y las mercancías correspondientes a su labor.   

 

 Vendedores Informales Estacionarios. Aquellos vendedores callejeros instalados con 

los bienes, implementos y mercancías correspondientes a su labor en forma fija, en un 

determinado segmento del espacio público, excluyendo el uso y disfrute del mismo a las demás 

personas de manera permanente, de modo que la ocupación del espacio subsiste aun en las horas 

en que el vendedor se ausenta del lugar.  

 

• Vendedores Informales Semiestacionarios. Aquellos vendedores callejeros que no ocupan de 

manera permanente un área determinada del espacio público, pero, no obstante, dadas las 

características de los bienes que utilizan en su labor y las mercancías que comercializan, 

necesariamente deben ocupar en forma transitoria un determinado segmento del espacio público.  
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4.1.4. Marco Geográfico 

 

4.1.4.1. Macrolocalización Municipio de Girardot. Comprende las siguientes 

especificaciones: 

 

 

 Geografía. Se describe físicamente la:  

 Ubicación astronómica: 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste 

 Altitud: 289 msnm 

 Temperatura Máx.: 38°C, Temperatura Media.: 33ºC, Temperatura Mín. 29° C 

 Humedad Relativa: 66.38% 

 Distancia a Bogotá: 134 km  

 Extensión y Población. Su extensión total es de 129 km² (Área urbana: 20 Km2 y Área 

rural: 109 Km2) y la Población es 150.178 habitantes (según estadísticas del DANE para el año 

2005). 

 

 

 Límites del Municipio de Girardot. Limita al Norte con el Municipio de Nariño y 

Tocaima, al Sur con el Municipio de Flandes y el Río Magdalena, al Oeste con el Municipio de 

Nariño, el Río Magdalena y el Municipio de Coello y al Este con el Municipio de Ricaurte y el 

Río Bogotá. 

 

 

 

4.1.4.2. Microlocalización 

 

La Plaza de Mercado se encuentra ubicada en el Departamento de Cundinamarca, Municipio de 

Girardot en la Carrera 9 y 10 entre las Calles 10 y 11 frente a la Iglesia de San Miguel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 25 - 
 

Figura 1. Plaza de Mercado Municipio de Girardot. 

 
Fuente. https://www.google.com/maps2016 

 

4.1.5. Marco Histórico 

 

La historia del cooperativismo en Colombia da mucho para hablar en cuanto a sus primeros 

vestigios, aquí se debe remontar a las antiguas sociedades indígenas, a los Clanes Chibchas, los 

cuales ignoraron la propiedad individual de las tierras con el fin de aprovechar el colectivismo 

que sobre ellas tenían. (ASCOOP, 2015). 

 

Más tarde en la colonia encontramos las Cajas de Comunidad, los Pósitos y también los 

Montepíos y Montes de Piedad del siglo XVIII, con algunas referencias a las actuales 

cooperativas de ahorro y crédito, de seguros y de previsión. 

 

En la independencia aparecen las sociedades de auxilio mutuo que se acentúan con la aparición 

de las sociedades de artesanos para la defensa de los intereses económicos de los asociados que 

más tarde se transforman en las sociedades democráticas con un carácter primordialmente 

político. 
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Paralelo a esto y por influencia de las ideas cristianas así como por la inspiración de la iglesia, 

surgen las sociedades mutuarias. En las primeras décadas del siglo XX el General Rafael Uribe 

Uribe planteó las ideas cooperativas como parte de su pensamiento sobre el socialismo 

democrático de corte humanístico, las cuales se plasmaron en el discurso publicado en el primer 

número del diario "El Liberal" en el mes de abril de 1911 y al cual pertenece el párrafo 

siguiente: 

 

" ..Creemos que la intangibilidad de la propiedad que es uno de los principios tutelares de la 

civilización, pues que constituye el amparo de la vida de familia y es como la coraza de la 

libertad personal, garantía, independencia y fuente de energía humana; pero creemos también 

que si el salario moderno señala un evidente progreso sobre la esclavitud antigua, quizás no es el 

último peldaño de la evolución, porque en lugar de la producción de tipo monárquico y 

paternalista, vendrá un día la de tipo cooperativo, más eficaz y justo por cuanto entrega a los 

obreros mismos, esto es a los que ejecutan el trabajo y crean el producto, la parte proporcional 

que les corresponde" 

 

En el año de 1916, Benjamín Herrera, ministro de agricultura y comercio de la época, presentó a 

consideración del Congreso de la República el primer proyecto cooperativo del que se tenga 

noticia. Hacia 1920 el Presbítero Adán Puerto, después de un viaje a Europa donde pudo 

apreciar directamente los adelantos del sistema, se dedicó a difundir el pensamiento cooperativo 

y a indicar la necesidad de unir la actividad sindical con las de las cooperativas. 

 

Las ideas de los precursores y el interés de otros políticos y estadistas tuvieron su culminación 

cuando el Congreso de la República en 1931 aprobó la primera ley cooperativa en cuya 

preparación participaron juristas conocedores del sistema. A partir de los treinta el desarrollo del 

cooperativismo se fue incrementando satisfactoriamente. 

 

De acuerdo con datos estadísticos, en 1933 existían cuatro cooperativas cuyos asociados eran 

1807; para 1962 el número de estas entidades llegaba a 759 con cerca de 450.000 asociados.  

 

La integración de las cooperativas colombianas en organismos de grado superior se inicia en 

1959 con la fundación de la Unión Cooperativa Nacional de Crédito, Uconal que más tarde se 

convirtió en Banco Uconal. 

 

Posteriormente en 1960 se fundó la Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOOP, al igual 

que instituciones financieras y de otro carácter como la Central de Cooperativas de Crédito y 

Desarrollo Social Coopdesarrollo, el Instituto de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo, 

Financiacoop, que más tarde sería el Banco Cooperativo de Colombia, Seguros La Equidad, 

Seguros Uconal, entre otros. (ASCOOP, 2015). 
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Con apoyo estatal de entidades como la Federación Nacional de Cafeteros y sus Comités 

Departamentales y de organismos de desarrollo regional se promovió diversas entidades de 

integración cooperativa como: 

 Central de Cooperativas de Reforma Agraria, Cecora 

 Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Fecofin 

 Federación Colombiana de Productores de Leche, Fedecoleche 

 Banco Cooperativo Central, Coopcentral 

 Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop 

 Unión de Cooperativas, Unicoop 

 Corporación de Desarrollo del Urabá, Cordesu 

 Unión de Cooperativas de los Llanos, Ucollanos 

 Asociación de Cooperativas del Valle del Cauca, Acovalle 

 Federación de Cooperativas del Cauca, Fedecauca 

Como máximo organismo de integración, las cooperativas de segundo grado crearon el 14 de 

noviembre de 1989 la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en 1963, como la necesidad de actualizar la Legislación 

Cooperativa se expide el Decreto 1598, el cual introduce el concepto de la especialización y a las 

cooperativas de ahorro y crédito les permite la captación de ahorros a través de depósitos por 

parte de socios o terceros en forma ilimitada. 

 

En 1985, se expide el decreto 1659, modificado posteriormente por el decreto 1658 de 1986 que 

reconoció la existencia de organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero. 

Con la expedición de la Ley 79 de 1998 se reconoce la condición de organismos financieros a 

las cooperativas de ahorro y crédito, así como a los organismos de integración que desarrollan 

tal actividad. 

 

En esta Ley, por primera vez, se permitió la organización de instituciones financieras, en sus 

diversas modalidades, bajo la naturaleza jurídica cooperativa. De aquí surge la posibilidad y la 

razón por la cual nacieron los Bancos Cooperativos en Colombia. 

 

En 1998, fue expedida la Ley 454 que definió el concepto de cooperativas financieras para las 

que captaban depósitos de terceros con la vigilancia de la Superintendencia Bancaria y las 

cooperativas de ahorro y crédito que captaban recursos únicamente de sus asociados con 

vigilancia especializada de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

Las cooperativas iniciaron una competencia con el sector financiero de mercado abierto y 

confrontaron circunstancias comunes de riesgo en el ejercicio de la actividad financiera como la 
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alta morosidad, iliquidez, etc. Debido a esto y a que no estuvieron en capacidad de resistir, 

entraron en crisis a partir de 1997 ocasionando la intervención del Estado para liquidar 

alrededor de 45 cooperativas, las más grandes de ahorro y crédito y especialmente las 

denominadas cooperativas financieras. 

 

En este caso las cooperativas solo han sido obligadas a aplicar normas de regulación prudencial, 

a partir de 1997 y en 1998 han pasado a vigilancia de la Superintendencia Bancaria las 

cooperativas que captan de terceros, coincidiendo esta medida con la desaparición de la mayoría 

de ellas. En 1997 se liquidaron los dos bancos cooperativos, Uconal y Bancoop. Coopdesarrollo 

se convirtió en sociedad anónima luego de las fusiones forzosas de Cupocrédito y CoopSibaté y 

de recibir los activos y pasivos de Bancoop y Coopdesarrollo con el fin de transformarse en 

Banco Megabanco S.A. 

 

Dentro de los líderes cooperativos colombianos están las personas que aportaron para que se 

aplicara el cooperativismo en Colombia como otra forma de hacer economía, entre ellos se 

destacan Francisco Luís Jiménez, Carlos Uribe Garzón, Francisco de Paula Jaramillo, Luís 

Arturo Muñoz, Julio Medrano, entre otros. 

 

El primero de ellos, abogado antioqueño, falleció a los 107 años de edad con la claridad 

suficiente para generar debate alrededor de la consolidación de la economía solidaria. Fue un 

convencido de la necesidad de la integración del sector, de la educación cooperativa y de la 

comunicación como el principio de un derecho cooperativo. 

 

Carlos Uribe Garzón es uno de los máximos representantes del cooperativismo colombiano 

vivo, escritor de innumerables ponencias, escritos y conceptos sobre el cooperativismo. Escribió 

el libro “Bases del cooperativismo” una de las obras más completas que se hayan hecho acerca 

del tema. Se desempeñó como Secretario General y Superintendente Delegado de la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas y Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana 

de Cooperativas, ASCOOP de 1960-1965. Francisco de Paula Jaramillo fue autor del libro 

“Quince afirmaciones cooperativas” en el cual postula al cooperativismo como un camino de 

“superación individual y colectiva” y en 2005 escribió junto a Rymel Serrano y Carlos Uribe 

Garzón “Universitario sobre la utopía cooperativa” 

 

Luís Arturo Muñoz fue Director Ejecutivo de ASCOOP por 19 años y un convencido de la 

integración. Durante el tiempo que se desempeñó en el cargo buscó que el sector cooperativo 

compitiera en las mismas condiciones que el sector privado tradicional por lo cual abogó por 

acuerdos comercial (TLC) equitativos. Julio Enrique Medrano recordado por sus 25 años al 

frente de La Equidad Seguros, se destacó por ser protagonista en el surgimiento de iniciativas 

empresariales. Especialista en economía solidaria y cooperativismo al igual que en 

administración bancaria. Se destacó por su visión social, su promoción por el liderazgo juvenil y 
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el cuidado del medio ambiente. Este marco histórico fue tomado de Confecoop.coop basado en 

la Historia del Movimiento Cooperativo escrito por Carlos Uribe Garzón.  

 

Y como tal, el significado de Cooperativa ha crecido progresivamente en razón del desarrollo de 

las actividades para las cuales fueron creadas; el movimiento cooperativo, la incorporación de 

diversos objetivos dentro de una sola cooperativa y la adquisición de nuevas características 

evidencian la expansión del cooperativismo; estos movimientos se verán reflejados en la 

siguiente tabla donde, se relaciona el origen, desarrollo y actualidad en la Cooperativa. 

 

Luego del anterior acontecer, se desprende una visión histórica de la cooperativa, aquí se se 

reconocen personas que a partir del siglo XVII mencionan características del sistema 

cooperativo. Es importante resaltar la influencia de la revolución industrial en la creación de la 

cooperativa como resultado de una unión de esfuerzos de algunos trabajadores. 

 

La idea del cooperativismo llegó a Norte América durante los años 1850 y 1900 donde  la 

cooperativa de ahorro y crédito se expandió con gran acogida en todo Estados Unidos; a lo largo 

del proceso de desarrollo el movimiento cooperativo estableció diferentes formas de integración  

constituyendo cooperativas para diversos fines.A nivel nacional las cooperativas se organizaron 

por la necesidad de establecer un orden desde los antepasados, las comunidades Indígenas. 

 

La economía Colombiana en los años (1850-1920) principalmente se basaba en la agricultura y 

el comercio, así mismo las personas se vinculaban directa e indirectamente a la producción, y/o 

distribución de sus mercancías, de allí nace el cooperativismo solucionando sus problemas 

mediante cooperativas de ahorro y crédito. En esta época la economía colombiana empezó a 

interesarse por el Cooperativismo para solucionar sus problemas. Según la Ley 134 de 1.931 se 

refieren consumo y al crédito, y reglamentan las primeras cooperativas de ahorro y crédito en 

Colombia las cuales les permitan a sus integrantes organizarse en agremiaciones en donde sus 

asociados puedan negociar los productos que comercializan y que presten servicios de consumo. 

 

Interpolando el origen hasta la actualidad, los enfoques en la economía mundial últimamente 

buscan que los países se organicen en asociaciones o grupos económicos con lo cual obtengan 

mejores resultados para cada uno de los miembros del grupo; esto no es ajeno en la economía 

interna de Colombia, se han presentado diferentes asociaciones gremiales cuyo fin es mejorar la 

calidad de vida en aquellos que pertenecen al grupo. 

 

En la actualidad las cooperativas son participantes económicos importantes, generadores de 

productos y/o servicios para el mejoramiento de la calidad de vida. La integración internacional 

con algunos países Iberoamericanos se dio hace muchos años con la Alianza Cooperativa 

Internacional, ésta se afirmó en el año 1957 con la fundación de Confederación Cooperativa del 

Caribe y se consolidó al constituirse la Organización de Cooperativas de América, OCA y en 
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1970 cuando se estableció la Confederación Latinoamericana de Cooperativas De Ahorro y 

Crédito. 

 

En el período aproximado de 1991 a 2010, se propone la economía solidaria y el cooperativismo 

como componente importante en Colombia; el período consta de dos situaciones contrapuestas; 

por un lado la expansión notable y por otro la crisis profunda en el sector de ahorro y crédito y 

financiero. 

 

El 04 de julio de 1991 la Asamblea Nacional constituyente promulga una nueva Constitución 

Política, esta nueva Carta en su Artículo 38 garantiza, con gran amplitud el derecho de libre 

asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. 

 

Por otra parte, la clasificación dada en las cooperativas, forma una cuyo objeto social es múltiple, 

en respuesta a la necesidad de complementación con otra u otras actividades económicas; dando 

como resultado la multiplicidad o Cooperativa Multiactiva. 

 

En Colombia, a partir de la década de los treinta la idea del Cooperativismo aumento 

considerablemente, se implementó como máximo organismo la Confederación de Cooperativas 

de Colombia, según CONFECOOP. 

 

4.1.6. Marco Legal 

 

 Ley 79 de Diciembre 23 de 1988. También llamada Ley General del Cooperativismo. 

"Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa". Decreta:  

 

TITULO PRELIMINAR OBJETIVOS DE LA PRESENTE LEY. 

 

Artículo 1º. El propósito de la presente Ley es dotar al sector cooperativo de un marco propicio 

para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional, de acuerdo con los 

siguientes objetivos: 

1. Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del cooperativismo. 

2. Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del ordenamiento jurídico 

general. 

 3. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social. 

 4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una activa 

participación. 

5. Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, departamental y municipal al sector cooperativo. 

6. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de los planes y 

programas de desarrollo económico y social, y 
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7. Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en sus diferentes 

manifestaciones. 

 

Artículo 2º. Declárese de interés común la promoción, la protección y el ejercicio del 

cooperativismo como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al 

fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso, a la 

racionalización de todas las actividades económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y 

precios, en favor de la comunidad y en especial de las clases populares. 

El Estado garantiza el libre desarrollo del cooperativismo, mediante el estímulo, la protección y 

la vigilancia, sin perjuicio de la autonomía de las organizaciones cooperativas. 

 

TITULO I. DEL ACUERDO COOPERATIVO.  

CAPITULO I. Disposiciones Generales. 

 

Artículo 3º. Es acuerdo cooperativo el contrato que se celebra por un número determinado de 

personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado 

denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin 

ánimo de lucro. 

Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el acuerdo 

cooperativo. 

 

Artículo 4º. Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores 

o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, 

creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para 

satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 

 

CAPITULO II. De la constitución y reconocimiento de las cooperativas. 

 

Artículo 13. En desarrollo del acuerdo cooperativo, las cooperativas se constituirán por 

documento privado y su personería jurídica será reconocida por el Departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas. 

 

Artículo 14. La constitución de toda cooperativa se hará en asamblea de constitución, en la cual 

serán aprobados los estatutos y nombrados en prioridad los órganos de administración y 

vigilancia. El Consejo de Administración allí designado nombrará el representante legal de la 

entidad, quien será responsable de tramitar el reconocimiento de la personería jurídica. El acta de 

la asamblea de constitución será firmada por los asociados fundadores, anotando su documento 

de identificación legal y el valor de los aportes iniciales. El número mínimo de fundadores será 

de veinte, salvo las excepciones consagradas en normas especiales. 
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CAPITULO III. De los asociados. 

 

Artículo 21. Podrán ser asociados de las cooperativas: 

1. Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad que hayan cumplido catorce 

(14) años. O quienes sin haberlos cumplido, se asocien a través de representante legal. 

2. Las personas jurídicas de derecho público. 

3. Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho privado sin ánimo de 

lucro. 

4. Las empresas o unidades económicas cuando los propietarios trabajen en ellas y prevalezca el 

trabajo familiar o asociado. 

 

Artículo 22. La calidad de asociado de una cooperativa se adquiere: 

Para los fundadores, a partir de la fecha de la asamblea de constitución, y 

2. Para los que ingresen posteriormente, a partir de la fecha que sean aceptados por el órgano 

competente. 

 

Artículo 23. Serán derechos fundamentales de los asociados: 

1. Utilizar los servicios de la cooperativa y realizar con ella las operaciones propias de su 

objetivo social. 

2. Participar en las actividades de la cooperativa y en su administración mediante el desempeño 

de cargos sociales. 

3. Ser informado de la gestión de la cooperativa de acuerdo con las prescripciones estatutarias. 

4. Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales. 

5. Fiscalizar la gestión de la cooperativa, y 

 6. Retirarse voluntariamente de la cooperativa. 

El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de los deberes. 

Artículo 24. Serán deberes especiales de los asociados: 

 

1. Adquirir conocimiento sobre los principios básicos del cooperativismo, características del 

acuerdo cooperativo y estatutos que rigen la entidad. 

2. Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo. 

3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia. 

4. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y con los asociados de las 

misma, y 

5. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o 

el prestigio social de la cooperativa. 

 

Artículo  25. La calidad de asociado se perderá por muerte, disolución, cuando se trate de 

personas jurídicas, retiro voluntario o exclusión. 
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CAPITULO IV. De la administración y vigilancia. 

 

Artículo 26. La administración de las cooperativas estará a cargo de la asamblea general, el 

consejo de administración y el gerente. 

 

Artículo  27. La asamblea general es el órgano máximo de administración de las cooperativas y 

sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de 

conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. La constituye la reunión de 

los asociados hábiles o de los delegados elegidos por éstos. 

 

CAPITULO V. Del régimen económico. 

 

Artículo 46. El patrimonio de las cooperativas estará constituido por los aportes sociales 

individuales y los amortizados, los fondos y reservas de carácter permanente y las donaciones o 

auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial. 

 

Artículo  47. Los aportes sociales ordinarios o extraordinarios que hagan los asociados pueden 

ser satisfechos en dinero, en especie o trabajo convencionalmente avaluados. 

 

CAPITULO VI. Del régimen de trabajo. 

 

Artículo 57. El trabajo de las cooperativas estará preferentemente a cargo de los propios 

asociados. Los trabajadores de las cooperativas tendrán derecho a ser admitidos en ellas como 

asociados, si lo permite la naturaleza propia de las actividades sociales y las condiciones que 

para el efecto deben reunir los asociados. 

 

Artículo 58. Los asociados de las cooperativas podrán prestar a éstas, en las etapas iniciales de 

su funcionamiento, o en períodos de grave crisis económica, servicios personales a modo de 

colaboración solidaria o con carácter gratuito o convencionalmente retribuido. En estos casos el 

ofrecimiento del asociado deberá constar por escrito, especificándose el tiempo y la 

excepcionalidad del servicio. 

 

CAPITULO VII. Clases de cooperativas. 

 

Artículo 61. Las cooperativas en razón del desarrollo de sus actividades podrán ser 

especializadas, multiactivas e integrales. 

 

Artículo 62. Serán cooperativas especializadas las que se organizan para atender una necesidad 

específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o cultural. 
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Estas cooperativas podrán ofrecer servicios diferentes a los establecidos en su objeto social, 

mediante la suscripción de convenios con otras entidades cooperativas. 

 

Artículo 63. Serán cooperativas multiactivas las que se organizan para atender varias 

necesidades, mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. 

Los servicios deberán ser organizados en secciones independientes, de acuerdo con las 

características de cada tipo especializado de cooperativa. 

 

Artículo 64. Serán cooperativas integrales aquellas que en desarrollo de su objeto social, 

realicen dos o más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción, distribución, 

consumo y prestación de servicios. 

 

Artículo 65. En todo caso, las cooperativas podrán comprender en su objeto social la prestación 

de servicios de previsión, asistencia y solidaridad para sus miembros. 

 

CAPITULO VIII. Disposiciones especiales aplicables a algunos tipos de cooperativas. 

 

Artículo 66. En las cooperativas especializadas de consumo, la vinculación deberá ser abierta a 

todas las personas que puedan hacer uso de sus servicios y que acepten las responsabilidades 

inherentes a la asociación. 

Artículo 67. Los artículos o productos a que se refiere el inciso segundo del artículo 233 del 

Código Penal con referencia a las cooperativas, corresponden exclusivamente a los víveres, 

artículos o productos de primera necesidad obtenidos de cooperativas de consumo. 

 

Artículo 68. Las cooperativas de educación serán de usuarios o de trabajadores y podrán atender 

los distintos niveles o grados de enseñanza, incluyendo la educación superior. Serán asociados 

los propios sujetos de la educación, si reúnen las condiciones del artículo 21 de la presente Ley, 

o en caso contrario, los padres o acudientes. Aquellas cooperativas que asocien trabajadores de la 

educación serán consideradas como de trabajo asociado. 

 

Artículo  70. Las cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal 

de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios. 

 

Artículo 71. Las cooperativas de trabajo asociado se constituirán con un mínimo de diez 

asociados, y las que tengan menos de veinte, en los estatutos o reglamentos deberán adecuar los 

órganos de administración y vigilancia a las características particulares de la cooperativa, 

especialmente al tamaño del grupo asociado, a las posibilidades de división del trabajo y a la 

aplicación de la democracia directa, así como también a las actividades específicas de la 

empresa. 
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CAPITULO IX. De la educación cooperativa. 

 

Artículo 88. Las cooperativas están obligadas a realizar de modo permanente, actividades que 

tiendan a la formación de sus asociados y trabajadores en los principios, métodos y 

características del cooperativismo, así como para capacitar a los administradores en la gestión 

empresarial propia de cada cooperativa. 

 

Las actividades de asistencia técnica, de investigación y de promoción del cooperativismo, hacen 

parte de la educación cooperativa que establece la presente Ley. 

 

Artículo 89. Se podrá dar cumplimiento a la obligación del artículo anterior, mediante la 

delegación o ejecución de programas conjuntos realizados por organismos cooperativos de 

segundo grado o por instituciones auxiliares de cooperativismo especializadas en educación 

cooperativa. 

 

Artículo  90. En los estatutos o reglamentos de toda cooperativa beberán preverse el 

funcionamiento de un comité u órgano de la administración encargado de orientar y coordinar las 

actividades de educación cooperativa y de elaborar cada año un plan o programa con su 

correspondiente presupuesto, en el cual se incluirá la utilización del Fondo de educación. 

 

Artículo 91. Las actividades escolares de ahorro, consumo, suministro y demás servicios 

complementarios, tendrán una finalidad educativa y se realizarán por intermedio de talleres 

cooperativos, cuyo funcionamiento será reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional 

en asocio con el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. 

 

 

 

CAPITULO X. De la integración cooperativa. 

 

Artículo 92. Las cooperativas podrán asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines 

económicos o sociales en organismos de segundo grado de carácter nacional o regional. Aquellos 

de índole económica serán especializados en determinado ramo o actividad. En los organismos 

de segundo grado podrán participar además, fondos de empleados, asociaciones mutualistas, 

denominadas sociedades mutuarias por la Ley 24 de 1981 y demás instituciones sin ánimo de 

lucro que puedan contribuir o beneficiarse de las actividades que desarrollen estos organismos. 

 

Los organismos de segundo grado de carácter nacional, requieren para constituirse un número 

mínimo de diez cooperativas. Los de carácter regional se constituirán con no menos de cinco 

cooperativas. 
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Artículo 95. Las cooperativas podrán también convenir la realización de una o más operaciones 

en forma conjunta, estableciendo cuál de ellas debe asumir la gestión y la responsabilidad ante 

terceros. 

 

CAPITULO XI. De las actividades financieras y de los bancos cooperativos. 

 

Artículo 98. Las entidades del sector cooperativo podrán organizar, bajo la naturaleza jurídica 

cooperativa, instituciones financieras en sus diversas modalidades que se regirán por las 

disposiciones propias de éstas, en concordancia con las del régimen cooperativo. Su constitución 

se sujetará a las normas generales de las respectivas instituciones financieras y quedarán 

sometidas integralmente al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 

 

CAPITULO XII. De la fusión, incorporación, disolución y liquidación. 

 

Artículo 100. Las cooperativas podrán fusionarse o incorporarse cuando su objeto social sea 

común o complementario. 

 

Artículo 101. Cuando dos o más cooperativas, se fusionen, se disolverán sin liquidarse y 

constituirán una nueva cooperativa, con denominación diferente, que se hará cargo del 

patrimonio de las cooperativas disueltas. 

 

Artículo 102. En caso de incorporación, la cooperativa o cooperativas incorporadas se disuelven 

sin liquidarse y su patrimonio se transfiere a la incorporante. 

 

TITULO II. DEL SECTOR COOPERATIVO.  

CAPITULO I. De los componentes del sector. 

 

Artículo 122. Las cooperativas, los organismos cooperativos de segundo y tercer grado, las 

instituciones auxiliares del cooperativismo y las precooperativas, constituyen el sector 

cooperativo. 

 

CAPITULO II. De las instituciones auxiliares. 

 

Artículo 123. Son instituciones auxiliares del cooperativismo las personas jurídicas sin ánimo de 

lucro que se constituyan de conformidad con el artículo 94 de la presente Ley, con el objeto de 

incrementar y desarrollar el sector cooperativo, mediante el cumplimiento de actividades 

orientadas a proporcionar preferentemente a los organismos componentes del sector cooperativo 

el apoyo y ayuda necesarios para facilitar el mejor logro de sus propósitos económicos y 

sociales. Las instituciones auxiliares limitarán su objeto social a una sola línea de actividad y sus 

áreas afines 
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CAPITULO IV. De otras formas asociativas. 

 

Artículo 130. Las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas 

cooperativas, establecidas por la Nación, los departamentos, intendencias y comisarías y los 

municipios o distritos municipales, mediante leyes, ordenanzas o acuerdos, serán consideradas 

como formas asociativas para los efectos de este título y podrán constituirse con un mínimo de 

cinco entidades. 

 

Artículo 131. A los fondos de empleados, asociaciones mutualistas, denominadas sociedades 

mutuarias por la Ley 24 de 1981, y a las entidades de que trata el artículo anterior, les serán 

aplicables, en subsidio de disposiciones legales y normas estatutarias, las disposiciones de la 

presente Ley mientras el Gobierno expide los estatutos correspondientes. 

 

TITULO III. DE LAS RELACIONES DEL ESTADO CON LAS COOPERATIVAS. 

CAPITULO I. Del fomento económico cooperativo. 

 

Artículo 133. El Gobierno Nacional adoptará las políticas, normas y procedimientos adecuados 

para asegurar el acceso de las cooperativas a los programas y recursos financieros de fomento, 

necesarios para promover el desarrollo del sector cooperativo, particularmente las que se 

orienten a incrementar la producción y el empleo. 

 

También garantizará el acceso de las cooperativas a las fuentes de distribución de bienes y 

servicios, en condiciones de libre competencia y determinación equitativa de cantidades, 

calidades y precios. 

 

Artículo 134. El desarrollo y fomento cooperativos estarán a cargo de los organismos 

cooperativos de segundo y tercer grado y para tales efectos el Gobierno canalizará 

preferentemente a través de los organismos cooperativos de segundo grado e instituciones 

auxiliares de cooperativismo de carácter financiero, los recursos financieros destinados para tales 

fines. 

 

 

 Ley 454 de Agosto 4 de 1998. Por la cual se determina el marco conceptual que regula la 

economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en 

el Departamento Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, 

se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se 

expiden otras disposiciones. Decreta: 
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TÍTULO I. Disposiciones preliminares 

CAPÍTULO I. Principios generales 

 

Artículo 1º.- Objeto. El objeto de la presente Ley es el determinar el marco conceptual que 

regula la economía solidaria, transformar el Departamento Administrativo Nacional de 

Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, crear la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, crear el Fondo de Garantías para las Cooperativas 

Financieras y de Ahorro y Crédito, dictar normas sobre la actividad financiera de las entidades de 

naturaleza cooperativa y expedir otras disposiciones en correspondencia con lo previsto en los 

artículos 58, 333 y concordantes de la Constitución Política de Colombia. 

 

Artículo 2º.- Definición. Para efectos de la presente Ley denomínase ECONOMÍA SOLIDARIA 

al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales 

organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 

democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como 

sujeto, actor y fin de la economía. 

 

CAPÍTULO II. Marco conceptual 

 

Artículo  4º.- Principios de la economía solidaria. Son principios de la Economía Solidaria: 

1. El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación, tienen primacía sobre los 

medios de producción. 

2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 

6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

7. Formación e información  para sus miembros, de manera permanente, oportuna y 

progresiva. 

 8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

 9. Servicio a la comunidad. 

 10. Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

 11. Promoción de la cultura ecológica. 

 

Artículo 5º.- Fines de la Economía Solidaria. La Economía Solidaria tiene como fines 

principales: 

1. Promover el desarrollo integral del ser humano. 

2. Generar prácticas que consoliden una comente (sic) vivencias de pensamiento solidario, 

crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos. 

3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 

4. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo 

económico y social. 
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5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la 

propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación 

alguna. 

 

CAPÍTULO III. De la integración de la economía solidaria. 

 

Artículo 14º.- Organismos de segundo grado. Las organizaciones de Economía Solidaria 

podrán, asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines económicos, sociales o 

culturales en organismos de segundo grado de carácter nacional o regional. Aquellos de índole 

económica serán especializados en determinado ramo o actividad.  

 

En dichos organismos podrán participar además otras instituciones de derecho privado sin ánimo 

de lucro que puedan contribuir o beneficiarse de las actividades de estos. 

 

Artículo 15º.- Participación de personas naturales. La autoridad competente, excepcionalmente 

y cuando las condiciones socioeconómicas lo justifiquen, podrá autorizar la participación en los 

organismos de segundo grado de carácter económico en calidad de asociados, a personas 

naturales, con derecho a participar hasta en una tercera parte de los órganos de administración y 

vigilancia, para garantizar la representación mayoritaria de las personas jurídicas. 

 

Los derechos de votación de las personas naturales asociadas se establecerán en los estatutos. 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO II. Organismos de apoyo a la economía solidaria 

CAPÍTULO I. Consejo Nacional de la Economía Solidaria - CONES 

 

Artículo 20º.- Restructuración del Consejo Nacional de Economía Solidaría. Reestructúrase el 

CONSEJO NACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA -CONES- como el organismo que 

formula y coordina, a nivel nacional, las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos 

generales pertinentes al sistema de la Economía Solidaria. 

 

El CONES podrá conformar capítulos regionales y locales con funciones similares al nacional, 

en su ámbito regional. 

 

Artículo 21º.- Conformación del Consejo Nacional de Economía Solidaria. El Consejo Nacional 

de Economía Solidaria -CONES- estará conformado por un representante de cada uno de los 

componentes del sistema, elegidos democráticamente por el respectivo sector a través de sus 

órganos de integración, de acuerdo a las normas estatutarias del CONES, así: 
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1. Un representante de cada uno de los organismos de tercer grado y en el caso de la no 

existencia del órgano de tercer grado, de los organismos de segundo grado que agrupen 

cooperativas, instituciones auxiliares de la economía solidaria u otras formas asociativas y 

solidarias de propiedad. 

2. Un representante de los capítulos regionales elegido por los capítulos que se crearán de 

acuerdo con el reglamento que expida el -CONES-. 

3. El Director del Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, quien 

asistirá como invitado con voz pero sin voto. 

 

CAPÍTULO II. Fondo de Fomento de la Economía Solidaria. 

 

Artículo 23º.- Del Fondo de Fomento de la Economía Solidaria - Fones-. Créase el Fondo de 

Fomento de la Economía Solidaria - FONES- con personería jurídica, patrimonio propio y 

naturaleza solidaria vinculado al Departamento Nacional de la Economía Solidaria y sometido al 

control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

Artículo 24º.- Miembros afiliados al FONES. Serán miembros del FONES las entidades de la 

economía solidaria que suscriban aportes según lo determinen los reglamentos. 

 

TÍTULO III. Entidades estatales de promoción, fomento, desarrollo y supervisión 

CAPÍTULO I. Restructuración del Departamento Administrativo Nacional de 

Cooperativas. 

 

Artículo 29º.- Transformación. A partir de la vigencia de la presente Ley, transfórmase el 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, el cual se denominará Departamento 

Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, el cual podrá identificarse también con la 

sigla -DANSOCIAL-. 

 

Artículo 30º.- Objetivos y funciones. El Departamento Administrativo Nacional de la Economía 

Solidaria tendrá como objetivos: dirigir y coordinar la política estatal para la promoción, 

planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones de la 

economía solidaria, determinadas en la presente Ley, y para dar cumplimiento a las disposiciones 

establecidas en la Constitución Política de Colombia.  

 

CAPÍTULO II. Superintendencia de la Economía Solidaria 

 

Artículo 33º.- Creación y naturaleza jurídica. Créase la Superintendencia de la Economía 

Solidaria como un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera. 

 

Artículo  34º.- Entidades sujetas a su acción. El nuevo texto es el siguiente: El Presidente de la 

República ejercerá por conducto de la Superintendencia de la Economía Solidaria la inspección, 

vigilancia y control de las cooperativas y de las organizaciones de la Economía Solidaria que 
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determine mediante acto general, que no se encuentren sometidas a la supervisión especializada 

del Estado.  

 

TÍTULO IV. Normas sobre la actividad financiera 

CAPÍTULO I. Condiciones para el ejercicio de la actividad financiera 

 

Artículo 39º.- Actividad financiera y aseguradora. El artículo 99 de la Ley 79 de 1988 quedará 

así: la actividad financiera del cooperativismo se ejercerá siempre en forma especializada por las 

instituciones financieras de naturaleza cooperativa, las cooperativas financieras, y las 

cooperativas de ahorro y crédito, con sujeción a las normas que regulan dicha actividad para cada 

uno de estos tipos de entidades, previa autorización del organismo encargado de su control. 

 

Artículo  40º. Cooperativas financieras. Son cooperativas financieras los organismos 

cooperativos especializados cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera, su 

naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988; las operaciones que las 

mismas realicen se regirán por lo previsto en la presente ley, en el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero y demás normas que les sean aplicables. 

 

CAPÍTULO II. Disposiciones Especiales 

 

Artículo 51º.- Fondo de garantías. Facúltase al Gobierno Nacional para que establezca, en un 

término no superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de la promulgación de esta Ley, 

los términos y modalidades de acceso de las cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y 

crédito y cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, a un fondo de 

garantías, defina su naturaleza, los mecanismos de apoyo a las entidades mencionadas en 

dificultades, determine sistemas especiales de contratación, vinculación de personal y de 

inversión de sus recursos, indique los mecanismos de financiación a cargo de las entidades 

inscritas, sus objetivos concretos y funciones, regule el seguro de depósitos, determine montos de 

cobertura y establezca la formación de reservas separadas para atender los distintos riesgos. 

 

En caso de que se decida crear un fondo para las cooperativas financieras, las cooperativas de 

ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, el 

fondo tendrá las siguientes prerrogativas: 

 

1. Prerrogativas Tributarias 

2. Pago de acreencias en liquidaciones.  

3. Reserva de información. El fondo de garantías estará obligado a guardar reserva sobre las 

informaciones que exija a las instituciones inscritas, salvo los casos previstos en la Constitución 

y la Ley. En general, el fondo gozará de reserva sobre sus papeles, libros y correspondencia. 
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TÍTULO V. Disposiciones varias 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 58º.- Normas aplicables a las entidades de la economía solidaria. Serán aplicables a 

las entidades de naturaleza solidaria las disposiciones generales y reglamentarias establecidas en 

la Ley 79 de 1988 para las cooperativas, previsto en la presente Ley. 

 

Artículo 59º.- Funciones de las Juntas de Vigilancia. Las funciones señaladas por la ley a este 

órgano deberán desarrollarse con fundamento en criterios de investigación y valoración y sus 

observaciones o requerimientos serán documentados debidamente. 

 

 

4.2. CAPÍTULO II: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.2.1. Método de Investigación.  

 

La presente investigación es realizada con el método cualitativo, al recolectar información a 

través de entrevistas con opiniones de los vendedores informales para destacar con exactitud 

patrones de comportamiento de la población objeto de estudio2. 

 

 

4.2.2. Tipo de Investigación.  

 
El tipo de investigación es descriptiva, se precisa la definición clara de lo que se desea conocer y 

consecuentemente, qué o quiénes son el objeto de la observación medida.  

 

 

4.2.3. Población y Muestra.  

 

La población objeto de estudio son los 418trabajadores Informales del sector externo de la Plaza 

de Mercado del Municipio de Girardot.  

 

 

4.2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Se usa para la recolección de datos las entrevistas con opiniones de los vendedores informales 

para destacar con exactitud patrones de comportamiento de esta población objeto de estudio. 

También, es utilizada para entrar en contacto y de manera directa con ellos. 

 

                                                           
2 Enfoque cualitativo y cuantitativo. Consulta: mayo 6 2015: Extraído de la página virtual. Visitar la página  
http://metodologiadelainvestigacion.lacoctelera.net/post/2010/05/20/enfoque-cuantitativo-y-cualitativo. 
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Tabla 1. Ciudad de Origen 

          

CIUDAD 

ORIGEN 
1 2 3 4 

(en 

blanco) 

Total 

general 

AV. TOCAIMA 1         1 

FLANDES 17 16 6   3 42 

GIRARDOT 211 89 46 1 23 370 

PURIFICACION 1         1 

VEREDA 

CAMALA 
1 

        
1 

(en blanco) 1       2 3 

Total general 232 105 52 1 28 418 

  

Fuente. Alcaldía de Girardot. Secretaría de Gobierno. Abril de 2016. 
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Análisis. Se puede observar el origen de los vendedores informales, la mayoría provienen de 

Girardot. 
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Tabla 2. Nivel Educativo 

 

NIVEL EDUCATIVO 1 2 3 4 (en blanco) Total general 

Ninguno 10 3 1 

 

2 16 

Primaria 119 48 18 

 

17 202 

Profesional 1 

 

4 

 

1 6 

Secundaria 80 42 19 

 

4 145 

Técnica 3 8 7 

  

18 

Tecnólogo 1 

 

1 1 

 

3 

(en blanco) 18 4 2 

 

4 28 

Total general 232 105 52 1 28 418 

 

Fuente. Alcaldía de Girardot. Secretaría de Gobierno. Abril de 2016. 
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SECUNDARIA  35% 
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Imagen. No.2 

 

Análisis. La gráfica anterior destaca el nivel educativo de los vendedores informales donde su 

formación comprende la primaria y la secundaria.  
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Tabla 3. Cubrimiento SISBEN 

 

TIENE SISBÉN 1 2 3 4 (en blanco) Total general 

No 27 13 16 1 4 61 

Si 181 75 28 

 

18 302 

(en blanco) 24 17 8 

 

6 55 

Total general 232 105 52 1 28 418 

 

Fuente. Alcaldía de Girardot. Secretaría de Gobierno. Abril de 2016. 

 
 

        

  
 

 
 

  
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  SI NO OTROS   

  72% 15% 13%   

Imagen. No.3 

 

Análisis. Se puede observar el cubrimiento por parte del SISBEN para esta población de la Plaza 

de Mercado y en la mayoría si están beneficiados.  

 

 

Tabla 4. Habitabilidad 

 

HABITABILIDAD 1 2 3 4 (en blanco) Total general 

Arrendada 131 53 37 

 

13 234 

Familiar 32 15 6 

 

4 57 

Inquilinato 3 

    

3 

Otra 4 

    

4 

Reubicación 4 

    

4 

Su Vivienda es de Interés Prioritario 1 

    

1 

Vivienda propia 55 37 9 1 9 111 

(en blanco) 2 

   

2 4 

Total general 232 105 52 1 28 418 

 

Fuente. Alcaldía de Girardot. Secretaría de Gobierno. Abril de 2016. 
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ARRENDADA PROPIA FAMILIAR 

 

 
56% 27% 18% 

 Imagen. No.3 

 

Análisis. Según la habitabilidad de los vendedores informales ellos viven en su gran mayoría en 

arrendamiento, solo una pequeña cantidad posee vivienda propia. 

 

Tabla 5. Tiempo Dedicado en la Informalidad 

HACE CUÁNTO ES VENDEDOR AMBULANTE 1 2 3 4 (en blanco) Total general 

De 1 a 2 años 10 1 7 

  

18 

De 11 a 15 años 47 23 8 1 5 84 

De 16 a 20 años 30 8 6 

 

3 47 

De 2 a 5 años 37 16 7 

 

4 64 

Más de 20 años 98 53 17 

 

13 181 

Menos de 1 año 6 2 5 

 

1 14 

(en blanco) 4 2 2 

 

2 10 

Total general 232 105 52 1 28 418 

 

 
Fuente. Alcaldía de Girardot. Secretaría de Gobierno. Abril de 2016. 
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Análisis. Según el tiempo dedicado a la informalidad, la mayoría de ellos llevan entre 10 años y 

más de 20 años; se destaca la falta de oportunidades para este tipo de población al no tener la 

posibilidad de emplearse en otro trabajo digno. 

 

Tabla 6. Ingresos Percibidos por Día 

INGRESOS PRECIBIDOS DIARIOS 1 2 3 4 
(en 

blanco) 

Total 

General 

0 a 6500 31 21 5 

 

4 61 

6.500 a 23.000 179 66 40 

 

20 305 

23.000 a 46.000 14 16 4 

 

2 36 

46.000 o más 7 1 3 1 

 

12 

(en blanco) 1 1 

  

2 4 

Total general 232 105 52 1 28 418 

 

 
Fuente. Alcaldía de Girardot. Secretaría de Gobierno. Abril de 2016. 

 

Análisis. Según los ingresos percibidos por cada vendedor ambulante del sector de la Plaza de 

Mercado, están comprendidos entre los seis mil quinientos a veintitrés mil pesos ($6.500 a 

23.000), esto revela las condiciones precarias en las que vive este tipo de población en el 

Municipio de Girardot. Además, se sustenta estos ingresos no contrarrestan con los gastos 

incurridos, además, de la adquisición de un crédito para dar inicio a la jornada laboral. 
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Tabla 7. Rango Edades de los Hijos 

 

RANGO EDADES HIJOS 1 2 3 4 
(en 

blanco) 

Total 

general 

0 a 5 15 8 3 

 

2 28 

6 a 11 21 10 3 

 

3 37 

12 a 18 123 51 26 1 8 209 

(en blanco) 73 36 20 

 

15 144 

Total general 232 105 52 1 28 418 

 

 
 

Fuente. Alcaldía de Girardot. Secretaría de Gobierno. Abril de 2016. 

 

Análisis. Según el número de hijos que tiene cada trabajador informal comprenden las edades 

entre 12 a 18 años de edad, en gran proporción algunos tienen infantes en edad escolar básica 

primaria, destacando la necesidad de cada uno de ellos por adquirir ingresos para la manutención 

y asegurarles un futuro promisorio y una mejor calidad de vida a sus hijos. 

 

 

Tabla 8. Beneficiarios Administración Municipal 
BENEFICIARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

EXTRACTO

1 

EXTRACTO

2 

EXTRACT

O 3 

EXTRACT

O 4 
BLANCO 

Total  

general 

No 171 94 46 1 25 337 

Si 55 10 5 

 

1 71 

(en blanco) 6 1 1 

 

2 10 

Total general 232 105 52 1 28 418 
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Fuente. Alcaldía de Girardot. Secretaría de Gobierno. Abril de 2016. 

 

Análisis. Se observa de la anterior gráfica, la proporción inconmensurable de los trabajadores 

informales de la Plaza de Mercado al no ser beneficiarios de la administración municipal, esto 

indica la falta de gestión para abarcar a esta población necesitada de beneficios en 

comercialización y capacitación. 

 

 

4.2.5. Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Una vez recopilada la información se procederá a realizar la clasificación de la misma, realizar el 

posterior análisis para enmarcarlos en el documento en el formato denominado MODELO 

DIARIO DE CAMPO (ver ANEXOS). 
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2. CONCLUSIONES 

 

 

 Se ha desarrollado la presente propuesta en su fase uno, esta contiene un sistema 

cooperativo de promoción para el mejoramiento de la calidad de vida de los comerciantes 

informales de la Plaza de Mercado. 

 

 Se obtuvo información valiosa de la caracterización y situación de los trabajadores 

informales de la Plaza de Mercado para proponer la presente investigación ante estamentos 

capaces de llevarla a cabo y hacerla realidad. 

 

 Al culminar esta propuesta, se estipula las condiciones paupérrimas por las que pasan los 

trabajadores informales de la Plaza de Mercado, se deja carta abierta para seguir con esta 

investigación y se concrete la conformación de la cooperativa. 

 

 Con el desarrollo de este proyecto, se busca obtener como resultado final, la 

formalización de la labor de los comerciantes de la Plaza de Mercado del Municipio de Girardot. 

 

 El desempleo es una problemática la cual origina en la sociedad la vinculación a la 

informalidad por factores tales como la subsistencia al buscar una mejor calidad de vida. 

 

 Las políticas de reubicación de los vendedores informales del sector de la Plaza de 

Mercado del Municipio de Girardot crearán factores negativos de tipo social y económico, 

debido al margen de pérdida de los comerciantes por tener que desplazarse a lugares más lejanos. 
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3. RECOMENDACIONES 

 

 

 Gestionar ante entidades gubernamentales la creación de políticas eficientes para mejorar 

las condiciones en que se encuentran los trabajadores informales de la Plaza de Mercado de 

Girardot. 

 Crear, promover y ejecutar estrategias de apoyo a la economía popular y de 

fortalecimiento económico a este grupo poblacional. 

 Contribuir a transformar el modelo de ciudad económica en Girardot al superar las 

diferentes formas de subsistencia por las que atraviesan los comerciantes de la Plaza de Mercado. 

 Dotar a los comerciantes con todas las herramientas e instrumentos necesarios para 

realizar su respectiva comercialización y así garantizarles una mejor calidad de vida. 

 No obligar frenéticamente a los comerciantes en abandonar el sitio donde convergen 

debido al sentimiento de persecución y crear en ellos poco interés para entrar en la 

formalización.  

 

 Llevar a cabo esta propuesta de investigación la cual tiene como fin el formalizar a todos 

los trabajadores de la Plaza de Mercado. 
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Anexo A 

 

Tabla 1. FORMATO MODELO DIARIO DE CAMPO 

Fecha:  ABRIL 17 DE 2016 

Municipio:      GIRARDOT 

Barrio:             CENTRO 

Sector:             PLAZA DE MERCADO DE GIRARDOT 

Observador(a): LADY JOHANNA JARAMILLO MENDEZ 

Tiempo de observación:  3 HORAS  

Hora  Sector 

específico 

observado 

Descripción  Interpretación  Anexo 

relacionado 

9 am ACOPIO 

 

LUIS 

QUEVEDO-

Mayorista 

 

1- Vive en Girardot, vivienda familiar, posee 

vehículo, casa y negocio 3 adultos, 1 niño, EPS, 

bachiller, 16 años trabajando en el sector, negocio 

familiar, mayorista centro de acopio, martes jueves 

a  domingo 12 horas, vende hortalizas, sabana de 

cundiboyasence,  si el producto está en cosecha o 

escases, depende el clima afecta los cultivos y los 

precios, los fruvers afectan el mercado los grandes 

almacenes de cadena, utilidad del negocio varia 

días que ganan y pierden, no hay un punto de 

equilibrio, no quiere que lo reubiquen, está 

conformo con su negocio, tiene acceso a créditos, 

no acude a gota gotas, condiciones de higiene en el 

entorno del negocio, no participa en programas  y 

proyectos del  gobierno, no ha recibido ningún tipo 

capacitación para formalizarse,  no le interesa 

participar en cooperativas, mejorar y adecuar la 

galería y el espacio público, seguridad. 

ENTREVISTA 

 

9 am 

 

PABELLON 

 

 

 

 

 

HECTOR 

HERNANDEZ- 

Carnicero 

5. Vive en Girardot, vivienda familiar, posee 

vehículo, grupo familiar de 2 adultos 1 niño, tiene 

EPS, bachiller, 14 años trabajando en el sector, le 

va bien con el negocio,  vende carne esta proviene 

de Tocaima,  fijan precio como está en el mercado, 

existe mucha competencia con la carne de los 

supermercados, sus ingresos solo dependen del 

negocio, utilidad diaria entre $60.000 y $ 80.000, 

no hay punto de equilibrio gasta más los fines de 

semana porque sus gastos aumentan con el  pago a 

empleados, está conforme con el puesto de trabajo, 

si tiene créditos vigentes con entidades financieras, 

no acude a gota a gotas, usa dotación y tiene buena 

higiene en el negocio, no participa en programas  y 

proyectos del  gobierno, no ha recibido ningún tipo 

capacitación para formalizarse, le interesa 

formalizar el negocio, le gustaría participar en una 

cooperativa para recibir beneficios,  se debe 

mejorar la movilidad, parqueos, espacio público, 

está dispuesto a colaborar con el aspecto de 

mejorar  el sector. 

 

 

 

ENTREVISTA 
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10 

am 

GALERIA 

 

ANA EDITH 

ARTEAGA- 

Hortalizas 

 

6. Vive en Girardot, vivienda arrendada,  

conforman su familiar, 4 adultos 1 niño, tiene 

SISBEN, bachillerato, una moto, le gusta vender en 

la calle porque es más práctico y rápido para el 

cliente, los productos los compra a los mayoristas, 

según como compre en el mercado a sí se vende, 

los supermercados dan más barato y es la gran 

competencia por que compran en cantidad, ella 

depende solo del negocio, no es rentable el negocio 

por que los productos por el clima están caros, se 

gasta más que lo que gana, se les impiden trabajar 

en la calle el  espacio público y la policía, sus 

ingresos dependen del negocio, y no acude a 

créditos bancarios y a gota gota a paga diario con 

intereses del 20%, malas condiciones sanitarias 

desaseo, los gallinazos, , no participa en programas  

y proyectos del  gobierno, no ha recibido ningún 

tipo capacitación para formalizarse, tiene que 

acudir a esta actividad para obtener dinero, le 

gustaría ser parte de una cooperativa para obtener 

créditos y más beneficios se deben hacer mejoras, 

arreglarla la galería, desaseo basura, carnes en 

estado de descomposición, puede contribuir al 

mejoramiento atendiendo bien al público 

organizándose y realizando aseo en su puesto de 

trabajo. 

ENTREVISTA 

11 

am 

GALERÍA 

EXTERNA 

JOSE 

BOCANEGRA- 

Lichigo 

 

 

7. Vive en Girardot, arrendado, conforman 3 

adultos 2 niños, primaria, una moto, 20 años 

trabajando en el sector, le gusta el sector afuera que 

a dentro las ventas, trabaja todos los días, del 

acopio proviene la mercancía los precios son 

variables, los supermercados son la gran 

competencia, y acabaron con el mercado sus 

ingresos dependen de sus ventas, gana de $15.000 

a $ 20.000 diarios, no  hay punto de equilibrio, el 

espacio público y policía molestan por los puestos 

en la vía, no hay fuentes de empleo por eso acude a 

la venta de sus productos en la calle, les presta gota 

a gota, no pueden acudir al banco porque están 

reportados por el data crédito  su sitios de trabajo, 

no participa en programas  y proyectos del  

gobierno, no ha recibido ningún tipo capacitación 

para formalizarse, le gustaría participar en 

cooperativa, que lo reubicaran es un sitio mejor 

que la plaza. 

ENTREVISTA 

12M GALERÍA 

EXTERNA 

ANGELICA 

SIERRA-Frutas y 

verduras 

 

8. Vive en Girardot, vivienda arrendada, no 

posee bienes, 4 adultos conforman su familia, 2 

personas sostienen su hogar, tiene SISBEN, no han 

terminado bachillerato, no tienen vehículo, 4 años 

trabajando en el sector externo de la galería porque 

no hay trabajo, trabaja todos los días, vende frutas 

y verduras, provienen de CORABASTOS, armenia 

y acopio, los precios los fijas de acuerdo a como 

los compre, la competencia son los supermercados 

y almacenes de cadena, los ingresos provienen solo 

de este negocio le quedan de ganancia $ 40.000 

ENTREVISTA 
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diarios aproximadamente, no quiere que la 

reubiquen porque afueran venden más y arriba en 

el tercer piso dela galería la gente no sube a 

comprar, no capital de trabajo, no pueden acceder a 

créditos bancarios porque está reportada en 

centrales de riesgo y tiene que acudir a los presta 

diario o gota a gota al 20% cada 60 días, en su 

puesto mantiene bien aseado, no recibe algún 

apoyo económico de un ente gubernamental, ni 

programas o planes sociales o de capacitación para 

mejorar su negocio, no le interesa participar en una 

cooperativa, porque la van a dejar mal reubicada. 

12 M GALERÍA 

EXTERNA 

ANA ROJAS-

Frutas y verduras 

9. Flandes vivienda es arrendada, su familia 

la conforman cuatro personas 3 adultos y 1 niño, 

dos adultos mantienen económicamente su hogar, 

tiene SISBEN tienen solo primaria y no tienen 

vehículo, solo tienen ese puesto de trabajo, vende 

líchigo todos los días, la compra en acopio, los 

precios que vende es según el clima y así mismo 

los vende, la fuerte competencia son los 

supermercados, los ingresos solo provienen de este 

negocio y le queda aproximadamente $ 30.000 y 

sus gastos superan los ingresos, el espacio público 

les recogen la mercancía y la policía, no quieren 

que la reubiquen por que deben pagar arriendo del 

puesto y afuera no pagan nada, no puede acceder a 

crédito y acude a gota a gota pagan a diario, en el 

entorno de su puesto hay muchas basuras, perros y 

gallinazos, ningún ente gubernamental le ha 

propuesto participar en alguna proyecto social ni 

de capacitación para formalizarse. 

ENTREVISTA 

Fuente. Elaboración Propia. Abril 17 de 2016. 
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Anexo B. 

 

PROPUESTA PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

 
 

Figura 2.  Elaboración propia.  

 

 

 

SISTEMA 
COOPERATIVO

COMERCIALIZACION

CAPACITACIÓN

MEDIO AMBIENTE

B-SOCIO-HUMANO 

Beneficios económicos 

Recursos financieros 

Libre inversión 

Ahorro programado 

 

 

Educación y progreso 

Inducción cooperativa 

Educación financiera 

Cursos básicos  

Emprendimiento  

 

Comunidad recreación 

Esparcimiento e integración 

Motivación ecológica 

Concienciación ambiental 
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Anexo C. 

 

 

Vendedores Informales Externos e Internos Sector Plaza de Mercado Girardot 

 

Fuente. Archivo propio abril 2016. 

 

Fuente. Archivo propio abril 2016. 
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Fuente. Archivo propio abril 2016. 

 

Fuente. Archivo propio abril 2016. 
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Fuente. Diario Extra Girardot 

 

Fuente. Archivo propio abril 2016. 
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Fuente. Archivo propio abril 2016. 

 

 

Fuente. Archivo propio abril 2016. 
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Fuente. Archivo propio abril 2016. 

 

Fuente. Empresa SER REGIONALES Girardot. 
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Anexo D. 

 

Aspecto Ambiental de la Plaza de Mercado 

 

Fuente. Archivo propio abril 2016. 

 

Fuente. Archivo propio abril 2016. 
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Anexo E. 

 

Entrevista realizada a Vendedores Informales Plaza de Mercado 

 

Fuente. La autora abril 2016. 


