
INTERPRETAR LOS VALORES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS REFERENTES 

AL  CAPITAL SOCIAL EN LA PLAZA DE MERCADO DE GIRARDOT

SANDRA MILENA CORDERO ENCISO

LINA MARGARITA BERNAL MEJIA

LUKAS LEONARDO OCHOA HURTADO

COORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

CIENCIAS DE COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMOS

2009



INTERPRETAR LOS VALORES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS REFERENTES 

AL  CAPITAL SOCIAL EN LA PLAZA DE MERCADO DE GIRARDOT

SANDRA MILENA CORDERO ENCISO

LINA MARGARITA BERNAL MEJIA

LUKAS LEONARDO OCHOA HURTADO

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE COMUNICADORES 

SOCIALES - PERIODISTAS

ASESOR DE LA INVESTIGACIÓN:

CÉSAR ROCHA

COORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

CIENCIAS DE COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMOS

2009



TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

1.1 TITULO DE LA INVESTIGACIÓN.

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN.

1.3 RESUMEN.

1.4 PERTINENCIA SOCIAL DEL PROYECTO.

1.4.1 EFECTOS POTENCIALES SOBRE LA SOCIEDAD

1.4.2 MAGNITUD DEL PROBLEMA

1.4.3 RELACIÓN CON LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN 

DE GRUPO.

1.4.4 APORTE A LA EDUCACIÓN

1.4.5 IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

2.1 BASES TEÓRICAS

2.1.1 CAPITAL SOCIAL

2.1.2 COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

2.1.3 REDES SOCIALES

2.2 MARCO GEOGRÁFICO

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.

4. JUSTIFICACIÓN

5. OBJETIVO  GENERAL

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

6. METODOLOGÍA

6.1 FASES DE INVESTIGACIÓN

6.1.1 ANÁLISIS SITUACIONAL

6.1.2 ANÁLISIS INTERPRETATIVO



7. CONFIANZA

8. COOPERACIÓN Y RECIPROCIDAD

9. CUADRO DE MATRIZ DE ANÁLISIS

9.1 ANÁLISIS DE LA MATRIZ 

9.1.1 VENDEDORES AMBULANTES

9.1.2 ADMINISTRACIÓN

9.1.3 ARRENDATARIOS

10. CONCLUSIONES

11. BIBLIOGRAFÍA

12. CRONOGRAMA

13. PRESUPUESTO

14. ANTECEDENTES

15. ANEXOS



AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a todas las personas que hicieron parte de nuestra investigación, a 

docentes padres de familia y a la vida misma, a las personas que se vincularon indirecta 

o directamente en la construcción de nuestro proyecto. 

Con nuestro trabajo de investigación se pretende cerrar un ciclo de vida de tres personas 

que al complementarse y motivadas por un mismo objetivo lograron sacar adelante, con 

esfuerzo y dedicación un trabajo que ha sido el fruto de dos años.

Agradecemos a los parceros de lucha clandestina, que estuvieron en nuestro proceso 

académico con los que gozamos y vivimos otra etapa del camino.

Gracias por compartir con nosotros este que solo es una recopilación de experiencias 

vividas por tres seres humanos que pretenden hacer la diferencia, para que a través de 

las ideas podamos hacer de este mundo un lugar mejor.  

LINA BERNAL

SANDRA CORDERO

LUKAS OCHOA



14. ANTECEDENTES

Tesis

Proceso de participación  con capital social

Hernán Manuel Rosado Ojeda

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

Especialización en Gobierno Mundial

Bogotá D-C  2002

Tutor: Dr. Jorge Posada.

Búsqueda del desarrollo local en el desenvolvimiento de practicas participativas, la comunidad 

promotora de su desarrollo en aras de participación a medida que la solidaridad, el compromiso 

cívico, la reciprocidad, la confianza y todo lo que incluye Capital Social se fortalezca en el 

individuo, se refleje en una comunidad comprometida generando mayor responsabilidad social.

Políticas  participativas:  Es  hacer  un  proceso  una  verdadera  condición  de  cambio  para  la 

democracia y las perspectivas de la descentralización en nuestro país. A demás esta es la manera 

más  apropiada  para  que  los  ciudadanos  salgan  de  la  pasividad  tanto  social  como  política, 

interesándose más por la vida en comunidad, sobre el arraigo cultural, el sentido de pertenencia, 

la  sensibilidad  de  las  demandas  locales  atraída  por  el  espíritu  comunitario,  siendo  ésta  la 

preocupación actual de los temas participativos.

Objetivos General

Analizar los espacios de participación, el grado de Capital Social en la sociedad Civil, conocer 

la operatividad de las organizaciones que propugnan para el desarrollo comunitario y como 

generan mayor cultura participativa en el municipio.

Objetivos Específicos

• Analizar las estructuras participativas del municipio

• Examinar  la  operatividad  de  los  espacios  y  canales  participativos,  y  como  permite 

asegurar el control sobre la administración pública

• Identificar como las comunidades organizadas tienen acceso en la toma de decisiones y 

como se pueden volver participes de la gestión.



• Identificar las causas que obstaculizan la participación en esta localidad.

• Analizar el espíritu solidario en la población.

• Observar el nivel de conciencia ciudadana y la forma de civismo en la población.

• Conocer la función educativa y como se genera mayor conocimiento sobre practicas que 

permitan evitar el autoritarismo de los gobiernos.

• Investigar  como  la  población  ejerce  la  fiscalización  de  programas  y  proyectos 

municipales, que permitan generar mayor representación de intereses.

• Conocer  en  profundidad  las  formas  generadoras  de  Capital  Social  y  cual  es  el 

compromiso de la población hacía su municipio.

Marco Teórico

Capital Social: “dimensión cultural. Se trata de la construcción y la expansión en la sociedad 

de valores cívicos que permiten la  sinergia y la integralidad de los esfuerzos en pro del bien 

común. En consecuencia, para maximizar el Capital Social, la prioridad más importante debe 

ser  la  creación de ciudadanía activa y participativa.  La tarea comienza por las instituciones 

cívicas y pasa por la creación de Capital Humano a través del Sistema Educativo”. 

Alcaldía de Santiago de Cali, “Capital Social, Capital Cívico y desarrollo 

institucional”, en “Manual de participación y gestión comunitaria” PNUDI 2000, P 

61

Para  Putnam:  Construir  capital  social  no  es  fácil  pero  es  la  llave  que  hace  funcional  la 

democracia.

Putnam, Robert, Marking democracy Work Civic Traditions in Modern Italy, 

Princeton, Princeton University Press, 1993

La cultura cruza todas las dimensiones del capital social de una sociedad. La cultura subyace 

tras  los  componentes  básicos  considerados  Capital  Social,  como  la  confianza,  el 

comportamiento cívico y el grado de asociacionismo.

Kilksberg, Bernardo, Capital Social y Cultura: Claves estratégicas para el desarrollo, 

BID, 2000 P 33

En este tema se fundamenta en el sentido que “Comprende diversos factores en los que se 

destacan el clima de confianza, el grado de asociacionismo, la conciencia cívica y los valores 



culturales entendidos en un sentido amplio” Elementos que hacen parte activa del desempeño 

económico, político de una comunidad, considerados con la firma idea de construir sociedades 

participativas, abiertas al cambio y sobre todo innovadoras.

• Reseña Histórica

• Entorno Espacial.

• Organización y división territorial

• Aspectos demográficos.

• Composición de la población.

Metodología

Instrumento de mapeo en forma de cuestionario que permita identificar el estado de las 

instancias participativas en el municipio.

Análisis de las encuestas en el tema del Capital Social.

Muestra de 400 personas

Temas: Recolección de Basuras.

Inseguridad.

Vandalismo.

Tiempo Libre.

Servicios Públicos.

Desconocimiento de organizaciones (Administración Municipal)

Desinformación / Exclusión

Relaciones personales e impersonales.

El  Capital  Social  fortalecido  en  cooperación,  confianza  y  reciprocidad  debe  ser 

fortalecido  por  el  Capital  Humano  generador  de  conocimiento  para  fortalecer  la 

participación de los individuos frente a su comunidad.

Aproximación a una mediad de Capital Social relacionada con desempeño gubernamental 

a nivel local, aplicable en Colombia.

Catalina Campos Aranguiz

Pontificia Universidad Javeriana

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales



Programa de Ciencias Políticas

Tutor: Rodrigo Losada Lora

Año 2000

Mediciones de factor sociales en relación al Capital Social

James Coleman explica por un lada que el grado de desarrollo de Capital Social depende del 

tipo de estructura social, por lo tanto tiene en cuenta dos características propias de las relaciones 

sociales que se constituyen en generadoras de Capital Social.

1) Prevalencia de vínculos de cooperación entre los miembros de la sociedad, pues 

promueve la efectividad y la eficiencia de las normas, hacen surgir obligaciones, 

confianza, etc.

2) La existencia de organizaciones voluntarias creada para el logro de unos propósitos 

específicos, los cuales pueden ayudar al logro de otras metas.

Por otro lado el autor muestra el efecto que tiene la familia y la comunidad como forjador de 

Capital Humano.

Medición de Capital social

Variables: 

• Participación política

• Participación cívica – Sociedad Civil

• Jerarquía entendida como la solución vertical de los problemas colectivos

• Solidaridad y Mutualidad

• Control Social

• Relaciones Horizontales refleja la presencia de relaciones entre iguales.

Unidad de Análisis:

• Observación individual y de grupo.

Sudarsky, John, El capital Social en Colombia: La medición nacional con el Barcas DNP 

Bogotá 1998

Objetivo General

Elaborar  una  medida  del  Capital  Social  compatible  con  valores,  practicas  y  actitudes 

democráticas, relacionada con el desempeño del gobierno gubernamental.

Objetivos Específicos



• Diseñar un cuestionario simple que permita medir algunos tipos de Capital Social.

• Someter a prueba el mencionado cuestionario en dos municipios del país.

CAPITAL SOCIAL:

Coleman “Como otras formas de capital el capital social es productivo, haciendo posible el 

logro de algunos fines que en su ausencia no hubieran sido posibles. Como el Capital Humano y 

el Capital Físico, El capital Social no es completamente perecedero, pero puede ser específico 

para  ciertas  actividades.  Contrario  a  otras  formas  de  Capital,  el  Capital  Social  está  en  la 

estructura  de  las  relaciones  entre  actores.  No  está  ubicado  en  los  actores  mismos  o  en 

implementos físicos de producción.

Losada expones puntos centrales para definir el capital social.

1) El  capital  social  se  encuentra  en  las  relaciones  sociales  y  no  existe 

independientemente de ellas

2) El  Capital  social  sólo  proviene  de  relaciones  institucionalizadas,  es  decir,  de 

relaciones duraderas. Coleman explica que existen ocho tipos de recursos  que son 

el producto de las relaciones sociales institucionalizadas.

• Expectativas

• Obligaciones

• Sentimientos de confianza

• Accesibilidad a fuentes de información

• Normas y sanciones sociales

• Relaciones de autoridad

• Organizaciones Internacionales

• Organizaciones Sociales

3) El capital  social consta de unos recursos percibidos como disponibles los cuales 

facilitan el logro de objetivos.

4) El  Capital  Social  puede estar  el  servicio tanto de objetos  particulares,  como de 

objetivos colectivos más aun, puede reforzar valores y prácticas ya democráticas ya 

autoritarias.



5) El Capital social sólo se materializa en un contexto concreto, es decir, es aquella 

expectativa, obligación, norma, etc., que en un contexto puede contribuir al logro de 

objetivos.

Confianza y expectativas:  El saber que los demás van a respetar la ley, puedo, por ejemplo 

sentir seguridad y respeto.

Efectividad de las  Normas  Sociales:  Compromiso  en respetar  la  ley,  lo  cual  repercute  en 

beneficios tanto personales como sociales.

Relaciones  de  Autoridad:  Reconocer  las  normas  dictadas  respetando  la  autoridad  que  la 

imparte con el propósito de generar igualdad y propósitos comunes.

Libros

El capital social / Instrucciones de Uso

Arnaldo Bagnasco

Fortunata Piselli

Alessandro Pizzorno

Carlo Trigilia

Fondo de cultura Económica

Argentina – Brasil – Chile – Colombia – España – E.U.A – Perú – 

Guatemala – México – Venezuela

Resumen de la revista estado y mercado. 

El capital social nace a finales de los años setenta, fue inicialmente elaborado por sociólogos 

que  querían  echar  luz  sobre  el  funcionamiento  del  mercado   de  trabajo  y  las  formas  de 

organización económicas, pero su popularidad creció, sobre todo cuando se intentó aplicarlo al 

estudio  de  fenómenos  políticos,  especialmente  por  estudios  realizados  por  el  politólogo 

estadounidense Robert Putnam.

AUTORES

• Uno de los primero en trabajar el tema de Capital Social fue Glenn Loury (1977), quien 

trata de explicar el nivel de éxito obtenido por los jóvenes en lo atinente a acrecentar su 

“Capital Humano”, esto es, los conocimientos y habilidades empleables en el mercado 

laboral.



El  capital  social  sirve  para  iniciar  las  redes  de  relaciones  familiares  y  sociales  que pueden 

aumentar el capital humano.

• Pierre  Bourdieu  (1980)  sociólogo  francés  quien  distingue  explícitamente  el  capital 

social del económico y del cultural.

• Mark Granovetter la red de relaciones personales que ligan a los empresarios.

• Putnam (1993) “Por capital social entendemos aquí la confianza, las normas que regulan 

la  convivencia,  las  redes  de  asociacionismo cívico,  elementos  éstos  que  mejoran  la 

eficiencia  de  la  organización  social  promoviendo  iniciativas  tomadas  en  común 

acuerdo”

Elementos del Capital social

La participación

La Asociatividad / producción y mantenimiento de estos en el ámbito social.

La cultura política cooperativa / Valores influencia en acciones sociales.

• Francis Fukuyama habla de la confianza

Capital social: según el tipo de redes y de las relaciones que ellas establezcan con distintas 

esferas institucionales, pueden medirse o determinarse resultados diversos. Por eso, el contacto 

relacional  sugiere  que el  capital  social  siempre  es  estudiado con estrecha conexión con las 

características del contexto institucional en el que se está insertado.

Redes:  Son como circuitos por los que circula información y confianza que pueden utilizarse 

para diferentes finalidades, lo que depende de los vínculos y de las oportunidades determinados 

por el contexto institucional en el que se describen.  El  uso se modificará con el  tiempo, al 

cambiar las exigencias de adaptación de los actores respecto del contexto.

• Fortunata Piselli, el capital social es un concepto institucional y dinámico. Implica una 

visión  más  abierta  de  la  acción  social,  menos  rígidamente  vinculada  a  los  valores 

heredados y más idóneos para acoger las innovaciones a través de la interacción social y 

el desarrollo de nuevas formas de cooperación.

“Capital Humano” para designar la a comulación de conocimientos y habilidades con los que un 

individuo contribuye al proceso productivo de la riqueza.

• James Coleman, el capital social, constituido por las relaciones sociales que posee un 

individuo,  no  conforma  entonces  más  que  un  conjunto  de  recursos  que  éste  puede 

utilizar, junto a otros, para la mejor persecución de sus propios fines.

Relaciones que construyen el Capital Social 



Relaciones de Intercambio: Mero encuentro. 

Relaciones de Hostilidad explotación o conflictivos.

Relaciones de Solidaridad o reciprocidad: donde se reconozca la identidad del otro.

El capital social implica la presencia de una relación social duradera que puede ser movilizada a 

los fines de un determinado sujetos de acción, pero que también existen independientemente de 

estos fines, y, por lo tanto, de su ser movilizado en función de ellos, por esto es licito considerar 

la noción de capital social como utilizable tanto como para la teoría de la acción individual 

como para una teoría de democracia.

• Alejandro Portes (Con Julia Sensenbrenner) derivan las formas de capital social en 4 

fuentes: interiorización de Valores, intercambio de reciprocidades, solidaridad colectiva 

(“Sentimiento  del  nosotros”,  conciencia  de  clases,  de  comunidad,  y  similares)  y 

confianza impuesta  (obtenida a través  de recompensas  o sanciones  emanadas  de un 

grupo) 

Capital social un concepto situacional y dinámico. Ya que no se refiere a ningún “objeto” en 

especifico,  ya  que   no  puede  ser  encasillado  en  definiciones  rígidas,  sino  que  debe  ser 

interpretado, de tanto en tanto, en relaciones con actores, con los fines que persiguen y con el 

contexto que actúan.

El  Capital  social  entonces  no  es  un  objeto,  un  ente  específico,  identificable  y  aislable, 

circunscrbible  a  una  formula,  definible  de  manera  precisa.  Es  un  concepto  general  que  se 

concreta de la acción creativa de los actores, en la realización de proyectos prácticos. Es un 

potencial  de  recursos  que  existe-  se  vuelve  capital  social-  sólo  cuando se  activa  con  fines 

instrumentales. Dice Coleman: “Todo capital se crea cuando las relaciones entre las personas 

cambian en modos que facilitan la acción”.

Capital Social  Individual / Mediador

Colectivo / Beneficiarios

El capital social y el desarrollo

• Crecimiento económico

• Asociacionismo cultural

• Existencia del espíritu cooperativo y de sólidas redes de solidaridad y de  confianza

• Modernización social y política.



El rol clave del capital social para el desarrollo local no implica entonces ni una desvalorización 

del rol del Estado a favor del mercado ni una opción localista simplista. Esta perspectiva se 

mueve más bien hacia una reformulación del papel del Estado en las políticas de desarrollo de 

las áreas atrasadas.

Emplear el capital social como instrumento para incrementar los conocimientos, la confianza y 

todo lo que encajona una colectividad social.

Trabajo de Grado

Macromedios: una estrategia de comunicación para construir una red social comunitaria

Giovanny  Leal Roncancio - Eliecer Pinto Dueñas

Comunicación social- Periodismo

Facultad de Ciencias de la comunicación

Corporación Universitaria Minuto de Dios

2003

La estrategia de comunicación utilizada para la elaboración del proyecto, se aproxima de forma 

notable a o que  deseamos realizar en la plaza de mercado de Girardot, puesto que plantea la 

construcción de redes sociales que buscan unir sus esfuerzos para romper el individualismo y 

perseguir intereses colectivos que benefician a la comunidad o a la sociedad en general. Estas 

contribuyen a la consolidación de un trabajo más coherente con la realidad, permite canalizar de 

cierta forma las necesidades más ayuda a detectar intereses colectivos que generan actitudes de 

acción conjunta dentro de la comunidad.

La  construcción  de  esta  red  de  comunicación,  hace  posible  estudiar  la  capacidad  de  los 

individuos o grupos de establecer acciones concretas con el fin de modificar su entorno social 

en  situaciones  que  competen  sus  intereses,  mediante  códigos  culturales  y  sistemas  de 

comunicación y cohesión.

Teniendo en cuenta lo anterior  el  desarrollo de la investigación se realizo con la población 

ubicada en la parte alta e la localidad cuarta de San Cristóbal, en inmediaciones de las famosas 

ladrilleras que existen por la antigua vía a Villavicencio.

Los parámetros de la investigación fueron manejados con un carácter  netamente descriptivo 

(Causas, Problemas y consecuencias), puesto que se busca interpretar las dinámicas y relaciones 

sociales que existen entre las Juntas de Acción Comunal y Comunidad, con el fin de socializar y 

concienciar  sobre  los  problemas  que  se  gestan para  así  mediante  la  construcción de  la  red 

consolidar vínculos de gestión comunitaria.

La información que se utilizo en el proyecto se recolecto de la siguiente manera:

 Observación



 La entrevista

 La sociometría / Medir la red de atracción y repulsión entre los individuos.

 El sociodrama

 Test sociométrico / Permite la descripción con métodos estadísticos las atracciones y 

rechazos que existen entre los individuos del grupo.

 La cartografía social:

• Utiliza la participación de las personas en todo el proceso

• Hace viable la teoría y el discurso con la practica

• Considera a las personas como sujetos pensantes, críticos y positivos.

La  metodología  utilizada  se  realizó  de  manera  vivencial  con  talleres,  trabajo  en  equipo, 

recorridos  de  campo,  juegos,  narración  de  experiencias  cotidianas,  entrevistas,  plenarias 

creación simbólica y material visual.

Los  resultados  arrojados  en  esta  investigación  fueron  favorables  tanto  para  los  lideres 

comunitarios como para la comunidad en general, ya que la utilidad del  proyecto en cuanto a la 

creación  de  la  Red Social  convoco a  muchas  personas,  sensibilizando a  los  demás  actores 

sociales  promoviendo  el  trabajo  colectivo  mediante  la  identificación  de  intereses  y 

problemáticas comunes, siendo esta postura un factor que logro generar un cambio real en  dos 

diversas partes, involucrándolas para que ellas fueran las encargadas de encontrar la solución 

más factible a los diversos problemas que nacieron en su comunidad.



15. ANEXOS

INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES INDIVIDUALES  Y COLECTIVOS 

REFEERENTES AL CAPITAL SOCIAL EN LA PLAZA DE MERCADO DE 

GIRARDOT.

HISTORIAS DE VIDA.

FECHA: 06 DE MAYO DE 2008

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Tiempo en la plaza:

Nivel de escolaridad:

1. ¿En qué año llego a la plaza de mercado y cómo llego a trabajar aquí?

2. ¿Cómo era la plaza en ese entonces, qué vendía y qué tipo de relación estableció 

con este lugar?

3. ¿Cómo ha visto la evolución o involución (decaimiento)  de la plaza?

4. ¿Actualmente que vende usted,  cómo ve la plaza de mercado,  cómo ha sido su 

evolución (experiencia)  aquí, ha mejorado su calidad de vida?



5. ¿Con qué otras personas ha establecido relaciones más cercanas y por qué,  y con 

quién  casi  no  tiene  relación,  por  qué  y  desde  cuando  ha  sido  así,  qué  estaría 

dispuesto(a) hacer para qué la plaza mejore?

6. ¿Ha participado en proyectos para el mejoramiento de la plaza, cuando y qué paso 

con dicha iniciativa?

7. ¿Cómo imagina su relación con la plaza a futuro?

INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES INDIVIDUALES  Y COLECTIVOS 

REFEERENTES AL CAPITAL SOCIAL EN LA PLAZA DE MERCADO DE 

GIRARDOT.

HISTORIAS DE VIDA ARRENDATARIOS.

Nombre: Etiba Maria Arteaga

Cargo: Arrendataria Venta  de  Verduras

Teléfono: 

Tiempo en la plaza: 30 años

Nivel de escolaridad: Primaria 

Fecha: martes  06 de Mayo de 9 a 10 de la mañana

Yo nací en Girardot el 20 de febrero de 1932, fui un tiempo a Cali pero unos pocos años, a la 

plaza simplemente vine a trabajar, el motivo fue que mi marido lo retiraron de donde trabajaba 

que era en el IDEMA  entonces el dijo: ¿ahora que vamos hacer?, le dije yo: “que la solución 

seria que me comprara un puesto en la plaza haber si levantamos  algo para comer” pues casa 

teníamos pero la comida, los muchachos estudiando.  En el año 78 vine ha esta plaza, Yo tuve 

10 hijos, murió uno y quede con 9.

La plaza antes estaban más surtidos los puestos y todo en su puesto, pero ya muchos de ellos 

murieron, por lo menos ya muriero Don Eugenio, la señora Sofía, la Señora Yurulinda y otros se 

fueron, la plaza esta por sectores, aquí donde yo estoy era solo papa, allá plátano, arriba estaba 

el sector de frutas y verduras.



Mi relación con la plaza era más o menos bien, en ese tiempo se vendía en la plaza, yo no 

vendía sino solo papa, ¿porqué? Por que en ese tiempo no había tanto mercado en la calle, no 

habían  estos  supermercados  que  hoy  en  día  los  hay,  no  estaba  el  acopio,  supuestamente 

construyeron eso para hacer una galería de mayorista aquellos que traen camionadas de papa y 

plátano,  para  ir  a  comprar  allí,  pero  paso  que  eso  se  volvió  minorista  también  y  entonces 

perjudicaron a varia gente.

Aquí hubo un administrador que es el  único que me acuerdo; fue un administrador que era 

templadito ese  entro la gente de calle, la entro toda y la instalo aquí.  Aquí había mercado de 

San Bernardo que se vendía jueves y viernes, ese señor  entro la gente de la calle, muy buen 

administrador, pero cuando ya después la gente comenzó a mostrarles platica doblan la oreja, 

vuelven y siguen en lo mismo, pero él entro con leyes militares, tanto para nosotros acá como 

para la gente de la calle, él no dejaba a nadie vender afuera, pero de un momento a otro se 

acabo. Y todo los puestos que usted ve desocupados toda la gente se tuvo que ir por que las 

ventas  aquí están muy malas , realmente yo les digo la verdad por que no me gusta las mentiras, 

aquí todo el mundo nos colgamos con el impuesto pero no se vende, y vender uno 3.000, 5.000 

o 6.000 pesos al día, aquí mucha gente por eso se ha ido por que debiendo hasta cinco millones 

de pesos, pero  ahora por lo menos va uno hacer un préstamo o ha vender cualquier cosa para 

venir a traer la plata viendo que eso se perdió, y pues aquí estamos en eso, el alcalde dice que va 

arreglar que va hacer, por lo menos cuando montaron ese supermercado de hay de Kompremos 

muerto, muerto quedo esto, Compreya aquí arriba esta otro supermercado el de olímpica.

Entonces como aquí solo se vendía papa, la gente fue surtiendo al ver que no se vendía había 

que meterle como dicen los dichos “meter otro surtido haber”. La administración dice  que si 

entran ha la gente entran el mercado pero sectorizado,  por lo menos lo que es verdura y dejan 

este sector de papa, no se puede aceptar por que hay si quedamos muertos, ahorita como usted 

ve el precio de la papa que tenemos, un bulto esta costando 65.000 mil pesos y hace nada me 

costo uno 30.000 mil pesos al contado, esto no es viable. 

Yo antes vendía harta papa por bultos por medios bultos por arrobas, pero como yo me fui le 

deje el puesto a la hija, por que tenia una operación de la vista yo me fui en el año 88 y ahora ya 

hace 7 años estoy otra vez acá.

La plaza en una época estuvo un poquito buena, pero ahorita esta pésimo, es que a veces uno 

dice que los puentes que baja mucha gente de Bogotá de una parte de otra, pues por que hay 

más movimiento de gente y compran más mercado, pero no. Y más ahora que existen carretillas 

que van a los barrios a vender, la gente ya no tiene necesidad de venir hasta la plaza.

Yo entre a trabajar acá en el año 1978 cuando ya estaban los hijos grandes, en esa época uno de 

mis hijos se fue para el cuartel fue uno de los mayores, ya  hoy en día es pensionado por la 



policía  por que el siguió la carrera y los otros pues hay estudiaron y están en Bogotá trabajando, 

en los años que yo entre a trabajar lo hijos ya estaban grandes, pero la preocupación fue por que 

mi esposo se quedo sin trabajo, una de mis hijas trabajo en la plaza, ella llego aquí por que a mi 

me operaron y entonces yo le deje el puesto, ella quedo ahí, luego  de un tiempo la quitaron de 

allá  y le dieron este puesto los de la administración por el puesto que yo tenía allá, ya después 

este que esta aquí al lado  se lo dieron a un hijo y el no se amaño mucho y entonces me lo dio a 

mi, el ya no vive acá el vive por allá en Carmen de Caruya, él no trabajo mucho aquí en la plaza 

mucho tiempo, por hay unos 6 meses.

La plaza la abren a las 6 de la mañana y la cierran a las  5pm, pero uno entra a la hora que 

quiera, uno viene por la mañana, si quiere madrugar, madruga, yo llego tarde tipo 7am, mi hija 

como me surte el puesto temprano, entonces yo no madrugo.

Yo amistades, pocas, por que la verdad a mi no me gusta tener conflictos con nadie, no me 

gustan las cosas de palabras, yo soy muy consagrada y perdone que de pronto ustedes no lo 

sean; yo soy católica soy muy entregada ha la palabra, entonces los libros que yo leo (claro que 

uno no tiene que tener enemistadas ni mostrarle una mala cara a la gente), pero tiene que evitar 

muchas cosas para poder seguir a Dios, Si yo saludo buenos días, buenas tardes, como esta, pero 

que a tener una amistad intima no. No me gusta por que no me gusta la mentira gente que lo 

engañen a uno, a uno le preguntan aquí en la plaza: “usted como esta dando la papa”  y uno dice 

a tal precio, a buen,  entonces a eso la vendemos hoy, pero mentira la dejan más barata ¿para 

qué? Para que uno no venda.

La gente empezó a salirse de la plaza desde el 80 o antes ya estaban afuera, pero en esa época 

no habían tanta gente afuera como ahora, el otro día los bajaron en frente del pabellón donde 

venden carnes, todo eso era el sector de la venta ambulante, pero luego volvieron y se subieron 

y ahora por lo menos las carretillas salen a los barrios llevan de todo, la gente pues lógico para 

economizar 2000 pesos de trasporte compran en las carretillas, ahora en todos los barrios hay 

famas buenas  de venta de carnes de pollo, distribuidoras de huevos.

Antes los locales que están encerrados no estaban así, eso lo hicieron por que robaban mucho de 

noche, eso es otra cosa, aquí robaban mucho de noche, a mi se me han robado dos bultos de 

papa en las noche, uno como hace para decirle a fulano tal cosa, es mejor quedarse uno callado. 

Cuando pasa eso se habla con la administradora, es una señora que ahora hay de administradora, 

se le dice a ella lo que paso pero eso queda así. Los robos a veces cesan pero por eso todo el 

mundo se encerró, por que en los graneros eso era terrible todas las noches robaban.

Mi esposo trabajo después en el Club de las Mercedes, que es de la policía, por que tiene varias 

fuerzas esta el: ejército, la armada, la fuerza aérea y él se incluyo en la policía en vigilancia, y 

ahí completo el tiempo, salió pensionado y ahorita es pensionado por lo enfermo, él esta peor 



que yo, por que a él se le quemaron las neuronas, por un alta de tensión, tuvo un shock y le dio 

un derrame cerebral se le quemaron y  le quedaron muy poquitas, entonces el no piensa bien, no 

entiende. Cuando mi esposo no trabajaba yo tenia la carga económica. Actualmente vivo con mi 

esposo,  una hija y un nieto de 18 años que lo criamos hay,  no pues por que los papás no 

tuvieran, pero como yo ya no tenia familia pequeña entonces lo obligamos a querernos, salido 

un buen muchacho, juicioso no tiene vicios.

La plaza no la lavan seguido, a veces la lavan, pero es que ha habido malos alcaldes, antes si 

había una buena administración, pero el acopio acabo con la plaza totalmente, a demás solo era 

mayorista y después fue también minorista, pero nunca existió ninguna organización, no desde 

que yo estoy aquí nunca a habido ningún sindicato, pues había un viejo por ahí que le decía a 

todo el mundo “no paguen” cuando subía el arriendo, pero los que hacían eso eran los que 

pagan mensual, y “que no valla a pagar”. 

Aquí venia mucha gente por el  turismo, creo yo  que lo que acabo con el turista es que les 

vendían los productos mas caros, por que venían por lo menos a comprar viudo de pescado que 

era lo que más venían ellos a comer, lo venden a 2.000 y a ellos se lo cobraban a 5.000 y pues 

obviamente pues la gente también se corre. 

Cuando yo entre a la plaza al principio no fue muy bueno pero a los 2, 3 años me fue muy bien 

por hay en el 79 ó 80, yo vendía por bultos, después de eso todo la plaza empezó a caer.

Ahora dicen que a los de afuera iban cobrarles impuestos, pero no pueden cobrar por que eso es 

espacio publico, pues la plaza a futuro creo yo que se acabará y la gente que vendemos aquí 

también nos acabaremos, mucha gente sale y se va del monumento, acá hay puestos que la gente 

toma en arriendo, pero amontonan cosas por  unos días y ya a los 15 día al mes se van, no les 

sirven.

Yo tengo 20 nietos y a ninguno le gusta venir a vender por acá, por que saben que las ventas no 

son buenas, aquí la única hija que esta aquí vendiendo conmigo es ella, y ya tiene de estar aquí 

vendiendo ven típico de años desde el año 88.

Yo no tengo relaciones de conflicto con nadie, por que cuando yo  se que otra persona esta 

vendiendo más barato el mercado yo no le digo nada, por que yo tengo una confianza en Dios y 

si esta persona me hace mal me hace la guerra dejémosla ya hay un Dios supremo que es quien 

ha visto y pues mi hija me cuentas a veces: “que mamá mire que la de allá esta vendiendo más 

barato” pero yo le digo: No diga nada, quédese callada.

La plaza para mi es buena, que no se vende es otra cosa, yo vengo de domingo a domingo, mi 

hija es la que a veces no me deja venir, ya  uno se acostumbra a esta rutina, ya la gente me 

conoce, para arreglar la plaza deberían poner todo en orden y que todos vendamos y pues el 

precio si que cada uno lo ponga, pero que todos vendamos que estemos bien seria bonito. Miren 



todos esos locales desocupados que están allá, unos los han abandonado otros se han muerto. A 

demás mis hijos  teniendo trabajo que se van a venir por acá a no hacer nada.

La gente de  la calle  barequea,  ¿qué es  barequear? Es como yo  coger una libra  de frijoles, 

alverjas y coger y decirle a la gente vea, doña lleve,  siempre llevan el paquete en la mano…

Nombre: Federico García Quimbayo

Cargo: ex arrendatario de puesto de papa arracacha y cebolla en la actualidad cuida los 

puestos de sus compañeros

Vivienda: Puerto Montero

Tiempo en la plaza: 74 años 

Nivel de escolaridad: ninguno

Fecha: martes 06 de Mayo a las 3 de la tarde

En  una  época  todo  el  mundo  venia  a  la  plaza  a  comprar  su  mercado,  pero  ahora  se  ha 

disminuido bastante, antes todo era barato se compraba de un centavo de a dos centavo eso fue 

como en 1945, yo soy del 25 tengo 82 años  antes era más. 

Yo llegue a la plaza por que mi mamá tenia negocio aquí y ella me traía pequeñito, mi mamá 

me  traía  de  7  ó  8  añitos,  nosotros  éramos  8  hermanos  mujeres  y  varones  criados  aquí  en 

Girardot, toda mi familia es de acá, yo me case a los 28 años mi esposa venia del campo,  ella se 

vino a vivir a la casa donde mi madre y hay nos relacionamos y nos casamos tuvimos solamente 

un hijo un varoncito ese es el que me esta prácticamente ahora ayudando por que ella se me 

murió ya hace 15 años. Mi hijo vive con la señora de él, él es que actualmente me da la comida, 

yo vengo por aquí por que me aburro de estar en la casa. 

Yo prácticamente me crie aquí hasta cuando tuve por hay 15 años, yo me fui para la costa por 

allá estuve  subiendo y bajando trabajando en los bares, por hay a los 30 años me devolví para 

Girardot, y pues actualmente desde esa época estoy radicado acá. La primera plaza se quemo 

eso se destruyo todo, cuando eso paso yo no estaba acá yo estaba en la costa, cuando  llegue de 

la  costa  levantaron  esta  plaza  nueva,  estaba  recién  echa  estaba  nuevecita,  la  plaza  nueva 

prácticamente  subsistía  bien  por  que  antes  no  habían  tantos  supermercados  ni  había  tanto 

negocio en las veredas, ahora eso esta lleno de negocios aquí mismo y esos supermercados por 



todas partes y entonces esta plaza se ha ido disminuyendo, disminuyendo, y nadie vendía en la 

calle,  como ven  ahora,  era  todo  aquí  dentro  de  la  plaza,  entonces  ya  dieron  por  sacar  los 

mercado a la calle y actualmente como ven todos esos puestos desocupados, más o menos unos 

20 años la gente comenzó a vender su mercado afuera, comenzaron a salirse de uno en uno, 

entonces la demás gente también se fue saliendo de uno de dos, tres y se fue formando, y pues 

como nadie impidió eso, entonces todo el mundo a vender a fuera, así como ven la gente esta es 

afuera vendiendo, esta plaza esta decaída por eso, si ven como esta de desocupado esto, por que 

toda la gente esta afuera vendiendo, entonces eso le hace falta a la empresa, toda esa plata que 

deja de coger por que la gente de afuera no paga, entonces todo eso le hace falta  a la empresa 

para arreglar la plaza misma hasta los empleados y todo esa vaina ahí hay un decaimiento.

Yo tuve mi negocio allí  yo vendía papa, cebolla, arracacha de todo eso y me iba bien por que 

todavía la gente estaba adentra vendiendo y todavía la gente llegaba aquí a la plaza de mercado, 

no habían supermercados como lo hay ahora, por que en todos los barrios  hay supermercados 

ahora, en todos ya  hay hasta famas de carne por allá, entonces la gente deja de venir  a la plaza 

a hacer mercado, porque  hay en la misma  casa hay una cerquita y en lugar de pagar pasajes 

para acá y pasaje para allá hay cerquita a la casa no más hacen el mercado, esa es la situación 

actualmente el decaimiento de la plaza.

Yo dure 40 años  vendiendo, la primer época de la plaza fue buena, en este monumento fue 

buena las ventas al principio, como les conté ya después empezó la gente a salirse entonces ya 

viene el decaimiento por que la mayoría de gente dejaron los puestos desocupados y salían a la 

calle a vender  y así como lo ven esto solito, todo esto desocupado por que todo la gente esta es 

afuera y como no a habido una mano dura que le ponga a esta plaza para esa gente que esta 

vendiendo en la calle se entre, por eso, todo esto esta decaído, la gente se va aburrida de no 

vender nada y esta es la hora y esto acá solo, ya no se venden ni para la comida, y con esas 

ventas va uno a pagar un impuesto. 

Hubo un sindicato inclusive yo fui uno de los del sindicato, yo entre al sindicato por que ellos lo 

apoyaban a uno de los impuestos de la empresa todo eso lo apoyaban a uno, iba uno al sindicado 

ha hacer reclamos entonces ellos iban a la empresa y hablaban con el gerente y todo, ello nos 

ponían cuidado,  eso ya  ahorita  el  sindicato se  acabo por  todas  partes,  el  sindicato siempre 

existió hace mucho tiempo, yo estaba aun jovencito cuando eso, póngamele casi unos 50 años, 

el sindicato se acabo por que prácticamente la gente se fue disminuyendo saliendo por que ya no 

hacían  nada  por  los  reclamos  de  las  personas,  entonces  la  ver  que  el  sindicato  ya  no  lo 

escuchaba a uno la gente se fue retirando poco a poco, hasta que se fue acabando y se murió,  

hasta inclusive los presidentes del sindicatos toda la gente ya  murieron todos. Siempre hubo 

objetivos  por  parte  de  los  sindicatos  favorecían  a  los  inquilinos,  el  sindicato  cuando  se 



construyo esta plaza ya fue muy poco lo que duro, el sindicato venia desde la plaza antigua iba 

uno a reuniones y todo eso, había harta unión en esa época  aquí en la plaza, los del sindicato y 

los que hacían parte del sindicato había un favorecimiento para uno como inquilino, un reclamo 

iba uno al sindicato y hablaba con el presidente y el presidente iba y hablaba con los de la 

empresa municipal.

Anteriormente las relaciones eran mejores, que las relaciones que hay ahora, ahorita hay mucha 

gente que es toda rebelde, imponente y todo, anteriormente había gente muy buena la gente 

antigua, le ponía cuidado a la gente, ahora no, habla cualquiera con alguien y ¡hay que no se 

que! antes era un trato bueno,  por que todo el mundo como por decir aquí los vecinos del 

negocio no estaba y hasta uno le ayudaba a vender  a él y pues cuando uno no estaba pues ello le 

vendían a  uno,  ahora  no eso no se  hace,  esto  aquí  esta  lleno de envidia,  una persona esta 

comprando allá y llega el otro y le dice venga  que acá le tengo más barato, hay más envidia. En 

ese tiempo no era así, antes el vecino le ayuda a la vecina y al otro y se cuidaban unos con otros, 

ahora no, que si esta robando algo al vecino pues que se lo lleven, en esa época tampoco había 

mucha  gente  digámoslo  así  golosa,  ni  habían  casi  gamines  como  lo  hay  ahora  todos  eso 

desechables, por que eso esta ahora todo lleno de maleza, por que eso es una maleza, esos son 

para  destruir  el  pueblo.   Nosotros  compartíamos  en  el  negocio  aunque  claro  que  uno  se 

encontraba  con  los  amigos,  amistades  por  hay  se  tomaba  uno  dos  cervecitas  charlaban  y 

hablaban de negocio y de todo, por que todo esto ayuda. Venia gente de los campos a traer 

artículos para vender tenían uno sus clientes que le compraban, le dejaban por mayor, habían 

buenos vínculos, ahorita no, ahorita se acabo integro eso.

La plaza de mercado empezó a decaer desde hace varios años mas o menos unos 20 años de 

decaimiento de esto, actualmente veo la plaza de mercado muy mal anteriormente era mejor, ya 

ni gente entra aquí a la plaza, supermercado por las calles por los barrios, muy poca la gente, 

ahora solo se ve gente cuando es puente mientras tanto viene la semana y eso solo, y miren 

como empieza a quedar esto,  desolado y quieto.  Se ve gente es en las calles salga allá  afuera y 

verá que hay gente, entonces esto trae al también decaimiento.

Las administraciones anteriormente eran regias no dejaban nada por fuera, ahora no todo el 

mundo se sale  y nadie dice nada, ni la policía, ellos van y hacen  las  recogidas y al otro rato ya 

están ahí.

Para la mejora de esta plaza, primero entrando a la gente de la calle a ocupar sus puestos, para 

que todo el mundo que venga hacer su mercado entre a la plaza, segundo que allá una mejor 

administración.  



Mi esposa tenia negocia allí y yo tenia el mío aquí, ella vendía comida tenia un restaurante, duro 

como unos 30 años en la plaza, ella tiene ya como unos 15  años de muerta, ella le dio trombosis 

quedo toda torcida. SILENCIO INCOMODO.

 La plaza se podría arreglar como le digo, metiendo a toda esa gente que esta en la calle y así 

habría un mejoramiento para todos los vendedores dentro de la plaza y también para la empresa 

por que le entraría mas plata, por que la gente que esta en la calle no paga y todos estos puestos 

aquí desocupados. Barrer limpiar y todo eso va por parte de la empresa, pasa el carro de la 

basura y también unos barrenderos con unas carretillas recogiendo la basura la cargan y van y la 

botan en el carro de barura, la seguridad es buena aquí hay celadores de noche y de día, ahora se 

han disminuido  los robos,  por  que anteriormente  no había  mucha  seguridad en la plaza de 

mercado, se robaban las cosas, abrían los candados, ahora nadie dice nada por que hay buena 

seguridad, empezando por los celadores que son de confianza, y la gente deja  sus cosas en los 

puestos y  hay amanecen.

Nunca tuve problemas con nadie, como le conté anteriormente había mucha amistad, uno se 

hablaba  con  el  vecino  y  todas  esas  cosas  entonces  cuando  uno  estaba  en  el  momento  se 

cuidaban unos a otro y hasta le ayudaban a vender a uno;   ahora no eso se acabo ya  esas 

relaciones no vuelve, ahora todo el mundo es a los gritos con groserías, anteriormente había 

gente buena no como ahora todos esos desechables que se la pasan por hay  groseros atrevidos 

robando.

Mi hijo pertenece al comercio, estuve muy de buenas por que el hijo mío desde que lo puse al 

colegio  no  perdió  ni  un  año,  desde  Kínder  le  regalaron  un  año  más,  bien  inteligente, 

anteriormente no se veía los niños vendiendo en la calle eso ahora aquí es un relajo, ya los niños 

desde los 12, 10 años ahora las niñas tienen hijos muy jóvenes anteriormente no se veía eso y 

usted ve por hay  niñas con 2 ó 3 hijos o embarazadas no se dejan criar, en realidad se ponen a 

tener hijos para tirar hambre y vivir hay  detrás de ellas y no aprenden a nada.

Actualmente yo creo que no hubo problemas de narcotráfico, pero si hay muchas drogas, aquí a 

las afueras venden drogas y han cogido a mucha gente con eso, pero ellos siempre van a buscar 

la droga en este sitio que queda por fuera, alrededor de la plaza. El decaimiento se ha debido por 

las malas administraciones e inclusive los gerentes que ha habido y las malas administraciones 

hacen como 2 ó 3 salió uno personaje que le metieron hasta 7 años de cárcel por ser una persona 

corrupta, entonces hacen un trabajo que vale 3 ó 4 millones y cobran 10 millones.

Ahora poco lavan la plaza anteriormente la lavaban cada 15 días ahora pasan los meses y nada 

como le digo malas administraciones.

El único suceso así que recuerdo importante fue que pusieron una bomba aquí en el parque al  

frente de la iglesia, había un CAI e inclusive hasta el reloj de la catedral  se daño, hubo una 



exposición y murió un policía que estaba en el CAI, el CAI lo volvió pedazos  después de esto 

no ha habido así más nada. Acá Girardot es tranquilo tan solo recuerdo de ese artefacto. Ahora 

la presencia de la administración se ve poca, por hay  una señora administradora pero hay no 

vale la pena, por que los administradores anteriormente eso no se veía la plaza así, esto era todo 

arreglado, limpio, con todos las vendedores aquí, ahora todo el mundo saca el mercado, por 

ejemplo miren allá las ventas en los pies y el puesto desocupado, anteriormente todos vendían 

en su puesto pero eso ahora todo es a la mitad de la calle y ya no encuentra la gente por donde 

pasar, mala administración exactamente, todo esto es mala administración.

Esta plaza si no le ponen mano dura esto se acaba, pero si la plaza se pone bonita el turista 

viene. Pero hoy en día la plaza llena de todo esos costales, chiros viejos parece un basurero y en 

una ciudad como esta.

La plaza significa para mi así como el cuento yo soy criollo de aquí, simplemente la plaza es 

plaza y uno tiene que amañarse por que qué más se va hacer, pero la plaza esta muy decaída 

aquí se ve gente cuando hay puente a veces viene el turista y esta plaza desocupada. Si se le 

hiciera un llamado a la gente para la organización de la plaza, ese es el único modo para que tal 

vez se arregle, como que el gerente haciendo una comparación se preocupara por reunir a todos 

los de la plaza “bueno vamos ha hacer esto, vamos a entrarlos para que cada uno ocupe su 

puesto, para que halla un mejoramiento” de resto como no hay movimiento de administración 

pero eso es del gerente, todo eso viene de gerencia y de administración, pero aquí no hay quien 

administre nada, si este mercado esta aquí, el administrador si es posible pega el brinco y no 

dice quite eso de aquí que obstruye el paso. Por ejemplo lo de los graneros no estaba, ese puesto 

que hicieron hay tapa la vista hacia fuera, y el turista que llega no halla por donde coger por 

donde salir y eso todo tapado, una gerencia buena manda a quitar eso para que no tape la vista, 

esas modificaciones de los locales tendrán por hay unos 5 años.

Yo me amaño aquí en la plaza por que tengo amistades viejas y prácticamente yo todos los días 

vengo por acá ha andar con los amigos a conversar y todo eso, a demás en la casa me aburro 

entonces solito vengo por aquí a distraerme a visitar a los amigos el uno me da un tinto el otro 

también nos ponemos a conversar, charlamos y hay paso el tiempo.

Yo decaí aquí en la plaza con el negocio cuando mi mujer murió, entonces para el entierro me 

toco vender el puesto, entonces ya mi hijo me ayudo. 

Yo fui malo para el estudio, mi mamá  y mi papá en esa época nos mandaban a la escuela no 

había colegio, yo no iba a la escuela me iba con mis amiguitos para el monte ha bajar una Pepa 

que se llamaba peñafiel que sabe a chocolate, nos íbamos por allá a los potreros a buscar esa 

pepa y no estudiábamos ni nada yo solamente la firma y no más, ahora de viejo he aprendido 



pero por que cojo los periódicos y me pongo a leer, a leer pero no escribo, solo hago la firma y 

nada mas. 

Nombre: Agapita Díaz de Mallorquín 

Cargo: Arrendataria Verduras

Teléfono: 315 3904552

Dirección: Calle 19 N° 2 a - 37

Tiempo en la plaza: 57 años

Nivel de escolaridad: Primaria

Fecha: miércoles 07 de mayo a las 3 de la tarde

Vine a la plaza cuando tenia 6 años empezamos a vender, veníamos de la vereda del Topacio 

con las arepas, los envueltos,  los insulsos, las vecinas con ollas de barro el jabón de la tierra, las 

velas  veníamos  todos,  en ese  tiempo cuando estaban haciendo el  puente,  por  que no había 

puente, pasábamos en la barca, le cabían tres carros a la barca, después ya llego a la vereda un 

señor a traernos y ya hicieron el puente  Mariano eso fue en año 51. Yo estaba pequeñita y 

después aquí en la plaza pues mi mamá me traía la primera plaza estaba construida en esterilla y 

de un momento a otro se quemo la plaza, amaneció quemada, nosotros vendíamos en la parte de 

allá arriba allí eran las venta de las arepas, todo esto era lo mismo que esta ahora, así organizado 

las secciones lo que es papa todo era una sección lo mismo que ahora, en la parte de arriba eso 

si afuera no había nada de mercado en esos tiempos sino todo era la plaza, todo estaba surtido, 

ahora poco hicieron lo de acopio, eso era un basurero y ahora pues como mi mamá ha viajado 

tanto de una parte a la otra de un barrio a otro, nos estacionamos primero en barrio de Girardot 

llamado San Luis  después en Kennedy pero siempre  vendiendo lo  mismo y así  pues todas 

estamos aquí reunidas y afuera también salía uno a vender, lo mismo todo igual como esta hora 

claro esta que ahora esta más bonito todo, anterior como no había dos plaza  esto era todo lleno, 



todo el mercado acá de San Bernardo el Jueves y Viernes era mucho mercado acá en esta plaza, 

ahora como esta divida en dos entonces se ha puesto un poquito desolada esta plaza.

Yo naci en 1944 y tengo 7 hermanos actualmente  tengo dos hermanas afuera,  antes si vendían 

acá solamente mis 5 hermanas, ahora hay unas en Ibagué a vender de las mismas arepas en 

Ibagué, insulsos los envueltos de maduro los subidos, actualmente se han bajado arto las venta, 

anteriormente se vendía  más rápido por que ahora han dado de que todos los festivos cierran la 

plaza, desde que estuvo Don Ángel de administrador cerraba todos los festivos y los días que 

son festivos se vende más por que viene el turista, y no encuentra la plaza abierta entonces hay 

se pierde todo, a uno le toca afuera pero eso es una guachupería muy fea afuera, a veces uno no 

viene los días festivos por eso, la plaza cerrada el turismo no entra ni nada entonces ahora desde 

que está esta administración están dejando los festivos abiertos, ayer fue lunes festivo  y estuvo 

abierto pero primero no.  Eso fue hace como unos 20 años desde que empezaron a cerrar la 

plaza desde que estaba don Ángel de administrador, la plaza era mejor uno vendía más bonito 

ahora no,  eso uno traía venta y eso se vendía todo ahora no, los turista disminuyeron  porque la 

plaza cerrada, todo cerrado no encuentran nada que comprar,  ahora la plaza esta lo más de 

bonita,  la administración que hay ahora hay una muchacha ayudando y cobrando y todo es 

mejor ahora,  tiene personal y hasta el administrador en una señora entonces es mejor así, hay 

más  relación  por  que los  señores  andan a  toda carrera,  pasan  y ni  siquiera  hablan  con las 

personas, ahora es mejor, la plaza en estos momentos para mi esta bien, así como estamos acá 

uno no se moja ni nada, primero nos tocaba fuera la venta y eso se mojaba uno por que eso aquí 

estaba muy lleno por lo que le digo la otra plaza no existía y entonces todo esto era acá lleno,  y 

a nosotras nos tocaba afuera y eso allá nos mojábamos nos asoleábamos y todo ahora no, ahora 

uno aquí adentro se protege del sol de la lluvia de todo.

Pues en unos años no se sabe que puede pasar con la plaza pues por que han pasado tantas 

administraciones y alcaldes, el  alcalde actual de Girardot la iba a privatizar o la iba a vender 

esta plaza ya no quedaba para el municipio si no que la iba a vender, entonces eso hubo un 

debate allá en el congreso, hubo hasta pelea allá en el congreso, por que esto iba a quedar para 

venderla lo mismo que va a pasar con el hospital de ahora disque otra señora como que lo va a 

comprar, por que este alcalde que había Jairo Beltrán Galvis, vendió el acueducto, hizo salir tan 

caro los impuestos, vendieron acá lo que es postobon, cola sol, la cerveza águila, todas esas 

empresas se fueron por que muy caros los impuestos, por lo que vendieron a otras partes, no ve 

que eso lo vendieron a otros países esas empresas, entonces se fueron esas empresas aquí de 

Girardot, todos esos se fueron por lo tan caro.



Bueno las relaciones con mis compañeras aquí buena, hay personas que entre ellas se pelean yo 

no, por que como los TESTIGOS DE JEHOVÁ no pueden ponerse a disgustarse con nadie,  y 

yo soy testigo de Jehová  hace más de 30 años, entonces mi relación es buena con todos. 

La administración nunca nos ha reunido, pues uno asistiría si  lo reúnen pero como no hay, 

nunca han hecho esas reuniones, ahora no hay lideres antes si habían, pero sindicato no, ellos se 

reúnen y van a  la alcaldía por  ejemplo:  “yo  tenia  dos chinas  mías  que vendía a fuera,  me 

ayudaban a vender, y ahora cada una tiene su hogar y tienen que trabajar para ellas mismas,, 

ellas a veces venden de lo mismo que yo vendo aquí, pero ellas venden afuera”, entonces por ser 

hijas mías me sancionaban el puesto durante 3 días entonces uno se reúne con otra persona que 

también le hacen lo mismo va uno a la alcaldía a hablar  con el  propio gerente allá,  y allá 

enseguida llaman a la administración a ver que pasa, como le digo yo;  a mi no me pueden 

suspender el puesto por que en primer lugar a mi no me dan trabajo en ninguna parte por la 

edad, en segundo lugar mis hijas ya trabajan para los hogares de ellas no me dan nada a mi, por 

que me tienen que sancionar mi puesto, entonces uno va y habla con el gerente allá y llama la 

gerente entonces tienen que hablar con la administradora.

Por parte de los vendedores ambulantes creo que son rebeldes, se agarran hasta con la policía, 

hay muchas guambitas que se agarran con la policía entonces a nosotros por ejemplo a las 4 de 

la tarde nos salimos a la calle para acabar de vender esto por que como cierran la plaza, a 

nosotras son las únicas que nos dejan ahí afuera, los de la policía empiezan a molestar por las 

otras vendedoras los que es los vendedores de la calle, nos dejan vender en la calle por que esto 

se daña para el otro día y pues como cierran la plaza a las 4 nosotros salimos aquí afuerita a 

vender, pues la administración sabe que nosotras pagamos el impuesto acá entonces no nos 

dicen nada.

Entre nosotras las vendedoras de arepa nunca habido problema, en otras partes si hay peleas 

cada nada hasta se apuñalean, aquí no más entre los mismos hermanos, hay unos que están allí 

que se dan cuchillos y son hermanos. Cuando me case me fui a vivir al barrio Kennedy y dure 

10 años sin vender, a penas venia hacer mercado y después fue que seguí vendiendo, no volví 

por que tenia que cuidar a los niños tuve 2 niñas y 3 niños y hay pues cuando ya crecieron volví 

otra vez a la venta, y como ya estaban grandecitos ya estudiaban y pues a toda hora en la casa, 

mi esposo es mecánico no tiene nada que ver con la plaza.

Las  relaciones  que tengo aquí  son bonitas  por  que todo el  personal  lo  distingue a  uno,  ya 

después llega a ser un entorno como en la casa, el lugar donde uno trabajo, afuera lo distinguen 

aquí también, en la plaza uno es conocido y todo, es como sentirse uno en la casa, la confianza 

es bien bonita, yo tenia una nieta que se me murió, en el hospital me la mataron ella se me 

desgonzo así y la llevamos a que me le pusieran oxigeno y lo que hicieron fue ponerle una 



inyección de una vez, la niña se estiro y se me murió tenia 4 años y medio pero eso parecía que 

tuviera 7 años por que esa niña era inteligente, y para que todos me ayudaron aquí y pues como 

me la traía por que la mamá trabajaba, entonces yo me la traía y aquí a la plaza, aquí todos la 

distinguían, la niña era lo más de bonita se llamaba Vanessa Mallorquín Díaz, la niña ahora 

tendría 13 años, y todos me colaboraron me ayudaron en el entierro, cuando yo tenia la mamá 

de ella que se descuajo y yo que le pedí a mi Dios que me la quitara para yo no sufrir tanto, a mi 

propia hija y en cambio a esa nieta me dio un guayabo muy grande, todos los vecinos por acá 

me ayudaron los que venden afuera los de las ventas de pollo y todo, hasta Don Germán el señor 

aquí el de la heladería, ya con tantos años acá lo distinguen a uno.

Yo tengo 13 nietos ahora, están  todos cerca pero ya no están conmigo, solo dos están conmigo, 

ya mis hijas no están vendiendo aquí en la plaza ellas están trabajando, una esta en el espinal 

trabaja en el Iván Botero y la otra esta trabajando aquí en el barrio Blanco en un colegio parece 

como ama de llaves por que le dan las llaves para que entre y haga aseo y todo, entonces ella 

tiene que estar cuidando todo eso.

De mi generación hay muchos que se han ido otros continuaron con las ventas y los puestos de 

sus padres como por ejemplo los del comino, todas las ventas de comino son todas familiares 

por que eso fue un abuelito que vino de Villa Rica y el abuelito el papá de ellos vino derrotado 

de la violencia cuando en Cundai Villa Rica por que por allá los ponían a recoger el café y a lo 

que cogían el café los mataban, cuando ya cogían todos los sacos del café mataban a toda esa 

gente, entonces cogían el café lo dejaban amontonado  y salía por dentro de las trochas, por los 

montes a escaparse para que no los fueran a matar, el papá de los del comino vino  pidiendo 

unas moneditas aquí en las escalera un abuelito, pero ya todo fue conseguirse unos centavitos y 

empezó a vender limones y hay empezaron a poner venta de cominos, ellos no se quedaron hay 

pidiendo 4 moneditas sino que empezaron a vender limones por latas, por cajas y por bultos ya 

y hay principiaron y empezaron a vender y hoy son los grandes mayoristas en venta de comino.

A los  demás  les  ha  ido bien han aumentado por  que las  ventas  de  arepa varias  no se  han 

quedado vendiendo arepas ahora tienen granero, tienen ventas de comida restaurantes, la verdad 

ha subido la venta de las arepas, primero hacia uno poquito una a 2 arrobas ahora venden es por 

bulto entonces a aumentado por lo que hay tantos asaderos de pollo entonces se vende arto las 

arepas.

La plaza de mercado como va, va bien, el todo es que no la vendan por que ese es el proyecto de 

esa gente, que piensa en privatizarla entonces no se sabe, entonces están con eso desde hace 

tiempo están ese proyecto de privatizarla entonces ya deja de ser monumento nacional, quien 

sabe más adelante los alcaldes que digan, ellos son los que mandan, como va la plaza va bien 

por que la están arreglando, ya  por ejemplo hay varios puestos que por ejemplo todos estos 



puestos no eran así ese puesto era divido en 4 anteriormente ya se reunieron aquí donde Don 

Medardo, era un solo puesto y ahora esta reunido y da toda la vuelta entonces va adelantando 

una sola persona eso va quedando mejor.

Desde el año 72 entre al grupo de testigos de Jehová nosotros tenemos reunión y allá en el salón 

del reino y todo, mis compañeros de la plaza saben pero a ellos no le gustan nada, por que dicen 

que lo de la biblia es mentira que es cuento. Por ejemplo la biblia nos da una esperanza para 

todas las personas de un nuevo mundo donde ya toda esta maldad va a desaparecer, en donde 

mas maldad allá más cerca estamos de la ira de Dios o el Armagedón que la biblia lo llama 

Armagedón entonces entre más maldad allá estamos a un paso de la liberación, donde no hay 

maldad ni sufrimiento por que llega el mandato de Jesucristo desde el cielo a arreglar todos los 

problemas  de la  tierra   entre  ellos  esta  la  vida eterna  para  todas  las  personas,  por  que el 

propósito de Jesucristo cuando vino a la tierra no fue venir a que lo mataran y eso, no el vino a 

dar un rescate por la humanidad,  el  derecho a la vida,  por que Adán nos dejo muerte  otra 

persona perfecta tenia que venir a dar ese rescate por la humanidad, por toda la humanidad no 

por una sola persona a su debido tiempo iremos a tener vida eterna nosotros, ya la humanidad 

no muere por que Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra levanto personas de la tumba, curo a 

los enfermos, curo a todos los ciegos, entonces eso es en miniatura lo que va hacer a grande 

escala bajo el reino de Dios, lo que pedimos en la oración del padre nuestro “venga a nosotros tu 

reino” entonces bajo ese reino es que iremos a vivir las personas  en mejores condiciones y ya 

no hay muerte que es lo mejor, por que aun hasta los seres queridos de nosotros van a resucitar, 

por que en Juan 5:28 habla de que no se maravillen de esto por que viene la hora en que todos 

los que están en las tumbas conmemorativas oirán su vos y saldrán y entonces como él curo a 

las personas y levanto a los muertos pues eso ira a ser, bajo el reino de Dios.

Tenemos reuniones por ejemplo los días Jueves de 6:230 hasta las 8:30 hay una escuela para 

entrenarlo a uno para poder hablarle a las personas de los propósitos que Dios quiere para la 

humanidad y el día domingo también tenemos reunión de 4 a 6 y tenemos el estudio del libro de 

apocalipsis el ultimo libro de revelaciones, tenemos el estudio el día lunes por la tarde a las 6. 

De mi familia va a la iglesia solo un hijo con la esposa y los nietos, los otros se dedicaron a 

trabajar y no les queda lugar para eso, Dios a intercedido de buena forma por que uno le pide a 

el las cosas y todas se las concede,  sobre todo llevar uno las penas y sobre llevarlas pues por 

que uno ya sabe por que es que hay tanta maldad, que son cumplimientos y profesáis y como 

dice que cuando veamos florecer la maldad es por que el reino de Dios esta cerca y también dice 

que para el tiempo del fin la gente va a estar diciendo “paz, paz” y ahora ¿qué hace la gente? 

Pero dice que destrucción repentina ira de sobrevenirles de un momento a otro, entonces eso de 

paz, paz nosotros sabemos que nunca lo ira a lograr el hombre, pero como esta pronosticado en 



la biblia entonces ellos no hablan si no de paz y dice que se mataran unos con otros y que 

estamos viendo y ellos mismos aunque son de la misma religión todos se matan unos con otros, 

entonces entre más maldad allá más estamos cerca al reino de  Dios, por que da la liberación la 

maldad y todo cuando uno vea florecer que ya no hay más si no que maldad por todas partes es 

por que el reino de Dios esta cerca, por que así fue cuando el diluvio se encuentra en génesis en 

el principio de la biblia a él le dieron las instrucciones de hacer el arca en madera, como tenia 

que hacerla, cuantos compartimientos habían y todo para albergar tanto animal y la gente no le 

creía pensaba que él estaba loco, duro haciendo eso 40 años y advirtiéndole a la gente que iba 

haber un diluvio pues como anteriormente no llovía, anteriormente el sol no aparecía Noé fue el 

primero que vio el sol, anteriormente todo era roció y con eso se multiplicaban las maticas, 

entonces anteriormente no llovía hasta que hubo el diluvio de 40 días y 40 noches hasta que 

menguo pero por que anteriormente bajaron ángeles y se materializaron y tuvieron familia con 

las muchachas aquí en la tierra entonces hubo gente poderosa que era los llamados netillín por 

lo que mataban a otros con las manos así y eso fue la destrucción para eso fue que vino más el 

diluvio para acabar con esa prolixis, por que eran híbridos hijos de ángeles con mujeres que aquí 

en la tierra entonces ellos no podían tener familia hasta que fue terminado eso.

Dios es algo maravilloso, todo se le pide a Jehová vendito y él le concede las cosas, por que 

Jesucristo es uno y Jehová es otro, por que Jesucristo es le mediador entre el Dios y los hombres 

y por medio de él uno recibe muchas bendiciones.

Uno aquí ve la envidia pero yo a eso no le pongo cuidado, si para que estresarse uno no le pone 

cuidado.

La administración, ella esta pendiente de organizar que todo este bien que todo este en su orden, 

ella como es una señora lo más de pasiva y ahora que esta este alcalde pusieron a una señora 

que hasta loca era le dicen maría y esa le daba garrote a las personas, les pegaba con el palo para 

que barrieran y eso les daba duro y ahora esta una gordita ella no se mete con nadie pero eso es 

debido a como lo trata a uno pero como conmigo nunca a sido grosera, antes se sienta acá 

conmigo, depende del trato de las personas.

Aquí hubo un incidente que no me acuerdo de la fecha pero hubo hay un chino de aquí del CAI 

murió un policía si jovencito yo estaba en la casa cuando vimos la explosión ya nos íbamos a 

venir ya eran como las 6:30 y la plaza estaba abierta ya por que fue en la mañana, y yo estaba en 

la casa y pues como yo vivo hay al frente del hospital ahora, al frente de urgencias y eso sonó 

tan duro al explotar,  si  fue hace como 6 años o más si  alcanzo por que la china mía todas 

traíamos y ese día no se vendió nada acá, toda la gente estaba acá pero todo estaba acordonado y 

nadie entraba hacer mercado ni nada, ese día fue terrible.



Antes nosotras vendíamos arriba pero las personas ya no suben a la gente les da pereza subir, yo 

mande a hacer un memorial para pedirle al alcalde que nos bajara y un Lunes acá nos ubicaron y 

aquí si es mejor  por que de todas partes entra personal a comprar, por acá por allá y así todos 

vendemos. Esto paso hace unos 20 años, y para que… aquí la venta ha sido más bonita.

Nombre: Medardo Domínguez

Cargo: Ex -Arrendatario Granero actualmente hace vueltas en los bancos a los nuevos 

arrendatario del Granero.

Teléfono: 8360199 - 3132439144

Tiempo en la plaza: 47 años

Nivel de escolaridad: Técnico 

Fecha: miércoles 07 de mayo  a las 2 de la tarde

Yo nací  en Villavicencio el 10 de Febrero de 1945, de allá partimos hacía la costa con mi 

mamá, por que mi papá no estaba con nosotros, él estaba trabajando en una empresa petrolera, 

entonces él necesitaba llevarlo de un lado a otro por el asunto de exploración, él trabaja en eso y 

él estaba en esa época por allá en el lado del Cesar cerca del Mitú en Valledupar, hasta allá nos 

trasladamos a Villavicencio y hay vivimos como 3 meses, nos tocaba andar en burro, sacar el 

agua de una laguna por que no había agua potable y  era una laguna donde había babillas hay 

sacábamos el agua para tomar y de ahí nos trasladamos a Becerril, en Becerril duramos unos 

cinco meses y allí mataron a mi hermanita yo presencie la  muerte de ella por un muchacho de 

11 años que la mato con una escopeta, fue accidentalmente por que el señor, el papá donde 

guardaba la escopeta no la descargaba, entonces el muchacho llego, tal vez quiso jugar y lo que 

hizo  fue  causar  una  tragedia;  y  de  hay  de  Becerril  nos  trasladamos  a  Barranquilla,  en 

Barranquilla duramos 2 años tuvimos una casa allá, de Barranquilla nos trasladamos después a 

Córdoba, estuvimos en Montería, Turín viviendo allá y así iba yo estudiando lentamente, de 

poquito en poquito, llegamos al Golfo de Urabá en Necocli en un punto que queda en el  golfo 



de Morrosquillo por allá en la punta de Antioquia. De hay de Necocli llegamos a T Turbo y de 

hay en avión a Bogotá, donde termine 3º de Primaria en el año de 1956, en el 57 me quede 

estudiando en Bogotá interno y de hay nos trasladamos aquí a Girardot, pues mi papá como nos 

llevaba a la empresa que era petrolera de un sitio a otro tenia sus oficinas en diferentes partes 

por que no tenían un sitio  estable,  por el  asunto de la exploración;   y aquí  yo  termine  mi 

bachillerato allí en el Colegio Santander.

Yo tengo 4  hermanos;  una  es  juez  en  Bogotá  y  la  otra  es  abogada  y  el  otro  es  ingeniero 

industrial y el otro ya  murió mi hermano que me acompañaba aquí cuando estábamos en la 

plaza.

Y de ahí hice unos cursos en el Sena Auxiliar en Contabilidad, me prepare en otras ramas de la 

educación el caso fue que el negocio acá en la plaza ya entrando aquí en el comercio, mi papá 

salio pensionado en 1961, en Octubre del 61.

La plaza la dieron al servicio en el  54 y nosotros llegamos acá en el 61, ósea,  siete años 

después, nosotros no estuvimos cuando se quemo la otra plaza en frente de la galería ni nada, 

simplemente ya estaba construida cuando llegamos, mi papá con la plata que le dieron de allá 

del retiro de la pensión compró un negocito allí  dentro de la galería y hay comenzamos el 

comercio, más que todo comenzamos en una forma de crédito, por que no teníamos una base de 

capital suficiente para respaldar, puro crédito, en esa época la plaza estaba en su apogeo, estaba 

en lo mejor de ella, esta plaza estaba muy concurrida,  subía mucha gente de las veredas, de 

todas las regiones aledañas a Girardot compraban acá, los sábados habían unos mercados muy 

buenos y los domingos, y los jueves habían unos mercados que se llaman de San Bernardo que 

lo colocaban acá en el interior para vender verduras, vender frutas todo eso; La parte de arriba 

de la galería vendía la fruta establemente, pero ellos no se podían bajar. A penas únicamente les 

daban dos días que eran jueves y viernes a los que llegaban de a fuera de san Bernardo, para que 

vendieran dos días, pero los de arriba no se podían bajar y no vendían si no solo productos de 

frutas, no podían vender cebolla, ni tomate ni nada que fuera diferente a frutas, o sea todo estaba 

por secciones. Y así la gente paso el tiempo y llegamos póngale usted por hay al 71 

Entre los 4 conformamos el núcleo familiar, o sea, para  el asunto del comercio acá, y para que 

después  fuimos  comprando  el  negocio  de  enseguida  nosotros  tenias  el  puesto  115 después 

compramos el 114, después del 117 y en 75 vendimos la casa que teníamos en Barranquilla y 

compramos este local que esta acá y ahí tenía la bodeguita, eso no estaba acondicionado así 

(tienda actual) estaba dándosele el uso de bodega y de ahí comenzamos a prosperar porque las 

ventas siguieron prosperando entonces ya  llegamos ahí,  llevábamos la mercancía,  llegaba el 

arroz y todo ahí, vendíamos toda clase de víveres se fue ensanchando más el negocio entonces 

ya compramos el otro local de enseguida el 117 y teníamos allí ya cuatro locales, para que la 



venta era muy buena, teníamos para el estudio De mis hermanas yo subía a Bogotá les llevaba 

mercancía para ellas, parea ayudarlas  y nuevamente así seguimos hasta que todos nos fuimos a 

estudiar y nos fuimos educando prácticamente a base del negocio, y la pensión de mi papá. Y de 

ahí la plaza siguió en su apogeo, todo salió bien y no hubo problema para seguir trabajando, 

trabajábamos con 16 casas comerciales nos surtían de todo y le cumplíamos porque teníamos 

chequera, teníamos modo de pagar, porque las ventas correspondían y todo iba bien, en la plaza 

prácticamente era un atractivo turístico porque arquitectónicamente estaba bien configurada, es 

un monumento nacional, e inclusive la mayoría de las personas venían aquí a Girardot a mirar la 

plaza,  desgraciadamente  las  malas  administraciones  que  no  se  preocuparon  por  mantenerla 

fueron dejándola decaer y pusieron locales en sitios no adecuados para darle espacio a la gente 

para que circule más, fueron construyendo locales y sitios no adecuados porque la estética de la 

plaza  y  la  construcción  eran  diferentes,  no  como  esta  ahora  por  el  asunto  de  que  la 

Administración no se preocupaba sino por el asunto de cobrar los arriendos, la plaza comenzó a 

venirse  a  menos  en  el  año  aprox.  1985,  malas  administraciones,  mala  celaduría,  uno  era 

saqueado anteriormente por la noche, saqueaban todos los locales y al otro día uno se daba 

cuenta de los bastantes que había, esas rejas no estaban ahí, esas toco tocarlas para la seguridad 

de nosotros pero como quedaba escueto por arriba la misma vaina daba,  la  mayoría  se fue 

cerrando así pero entonces nosotros hacíamos estas mejoras era a favor de la empresa no era 

para que nosotros nos lleváramos las rejas cuando acabáramos de vender ahí, las dejábamos, 

seguimos ahí bien hasta que en el noventa comenzó a administrar en el municipio el señor José 

Ricardo  Tafur  Gonzáles  que  fue  el  alcalde  de  esa  época  del  90  al  92,  él  nos  hizo  una 

persecución a nosotros porque debíamos arriendo, yo me metí a la junta del sindicato Y me 

tocaba cobrar los dineros a los usuarios, me tocaba hablarles y enseguida comenzaron a tomar 

medidas para que los usuarios no fueran atropellados,  teníamos sindicato e inclusive estuvo 

Gustavo Petro acá con nosotros,  la  CUN y entidades  de sindicatos que nos apoyaban pero 

desgraciadamente usted sabe que luchar contra una administración es muy berraco, uno, toda 

una administración con nosotros, no sabíamos de que cosa se valían para buscar el modo de 

ellos triunfar, nosotros pusimos abogado, pero a la larga el abogado de nosotros   no presentaba 

las reposiciones de los delitos que se presentaban, entonces, claro, eso era una falla ahí. Al final 

nosotros hicimos una marcha para protestar contra eso porque cuando el señor Don Ricardo 

Tafur subió, nosotros fuimos la mayoría que le subimos a él, por los votos de notros, cuando él 

subió allá,  nosotros hicimos un agasajo  por haber ganado él  dijo: “todavía no  ha ganado, 

todavía no me den los aplausos, esperen”, él ya tenia como dice el señor Don Juan José Ferrer 

“él ya tenia pre meditada las cosas que nos iban hacer, que eran  los desalojos”  y claro nosotros 

nos dolía por que sacarnos de aquí, de donde nosotros habíamos comido, nos habíamos criado, 



entonces eso era duro; Tampoco pues era que nosotros no aceptáramos el  arriendo que nos 

estaban cobrando, por que nos habíamos atrasado  y no nos daban una espera y como dicen una 

rebajita, para que siguiéramos trabajando por lo del derecho al trabajo, sin embargo él salio de 

la administración y entro Serrano  Monrroy   él que esta actualmente entro de Alcalde en esa 

época  Serrano  Monrroy,  en  todo  caso  él  trato  con  nosotros  de  mediar  para  ayudarnos,  mi 

hermano  estaba  trabajando  como  secretario  de  hacienda  en  esa  administración.  Él  hablo 

conmigo y me dijo “diríjase a la empresa, hable con los usuarios de la plaza para que lleguen a 

una acuerdo y se les van a rebajar un porcentaje que es algo bastante que ustedes se pueden 

acoger a eso”, pero entonces cuando yo hable en la asamblea del sindicato, no me aceptaron que 

por que eso era jurídico, teníamos un presidente que era muy terco y no acepto y entonces ni 

uno ni lo otro por que siempre llegaron y nos cobraron el 100% eso fue en 1993, cuando ya 

estaba Serrano Monroy ya de alcalde, de Tafur paso a Serrano, Pero de pronto era (no era que 

nos tratara tampoco mal) ustedes sabe a mi me tocaba salir a cobrarle a cada usuario de 7.000 

pesitos todos los domingos en Cada puesto  y los mismo usuarios eran re asíos a pagar 7.000 

pesitos para uno poder defenderse. Desgraciadamente comenzaron los desalojos y los desalojos 

y a mí no me sacaron por que en realidad como uno toma medidas digamos de arreglar de 

ayudarse  y son tan desagradecidas las personas que cuando uno lucha por ella,  a  lo ultimo 

resultan  diciendo “no,  no  hicieron  nada,  o  hicieron  nada”  y  perdiendo todo el  tiempo  que 

pedimos  hablando en el sindicato yendo hablar allá con el Alcalde, esos son tiempos que uno 

saca  pero  que  nunca  se  lo  reconocen  a  uno  de  alguna  forma.  La  gente  a  veces  es  muy 

desagradecida cuando uno lucha por ella. Esa marcha que le hicimos a Tafur esa ves nunca se 

había visto en Girardot y pensamos que ganábamos por que sacamos hasta el mismo abogado 

que pusimos lo nombramos como candidato para luchar contra Serrano, pero como maquinaria 

es  maquinaria.  Bueno después  hay seguimos  trabajando en la  galería,  llego el  año  1993 y 

empezaron a aparecer los supermercados en los alrededores de la plaza de mercado  comenzó a 

parecer  el  de  KompreYa  el  de  Kompremos,  mercados  populares  y  el  de  la  Olímpica, 

prácticamente  las  ventas  comenzaron  a  bajar  y  a  bajar,  murió  mi  hermano en el  94 él  me 

acompaña toda la vida, cuando empezamos a vender desde el 61, después murió mi papá  a la 

final ya me toco frentiar todo esto, me quedaron deudas eso me perseguían los vendedores  me 

seguían de tras y yo bueno…,    me ayudo que mis hermanas en Bogota  se solidarizaron con las 

cosas y me colaboraron,  empezaron a pagarles a los que le debía  cheques que ya  estaban 

girados y ahí aplacamos las cosas.  Seguía ahí y ya no me puse a vender víveres si no  cervecita, 

gaseosa, agua, pero de algún modo yo quería subsistir de alguna forma y fui levantando a mis 

hijos con esfuerzo los llevaba al colegio yo en la cicla los traía allá y todo. Se me olvidaba 

decirles que yo me case en 82 yo me case, yo la conocí de vista  y después ahí por cartas nos 



escribíamos, ella no trabajaba acá, y más que todo fue amor a primera vista y más que todo por 

cartas era que nos escribíamos y de ahí sacamos de lejos amor de pendejos pero nosotros   nos 

funciono por que la verdad yo me fui a casar allá en la Costa, allá me case y me vine con ella en 

el 24 de Julio del 82 y de ahí si  me salio la casita,  cuando salio Belisario Betancur con el 

programa de  si se puede   le daban  vivienda a todas las personas son pagar ni un peso de 

entrada    ahí en la Esperanza el barrio de la Esperanza, entonces yo no pague arriendo si no 

como por 2 años y me fui a vivir pa´ ya el 28 de febrero ahí de forma ruda todo a ordenar, pero 

ahí nos metimos y ahí nos fuimos cuadrando y ahí salieron los hijos me fue con un hijo no más 

y ahí  nacieron los otros dos ahí  en día tengo los tres hijos grandes  ya  todos estudiaron el 

bachillerato ahí  con esfuerzo,  como puede les di  estudios  a veces sin un peso los ponía a 

estudiar, les quedaba de pegar a final de febrero pero siempre les pagaba por allá a mitad de 

año, pero nunca los dejaba sin estudiar y eso les sirvió a ellos    por que mi hijo el mayor, salió 

muy buen estudiante y era el primero en el colegio  y la otra también era la primera en el  

colegio lo mismo la otra, todos eran Buenos estudiantes, yo nunca tuve que estar encima de los 

tres, ellos se preocupaban por ellos mismos, hoy en día ellos están estudiando en la Universidad 

de Cundinamarca y ellos mismos se están costeando el estudios y me ayudan en la casa.

 Actualmente pues la plaza comenzó  a decaer como le decía yo en el año 93 y en el 94 con la 

aparición de los supermercados entonces ya hoy en día, la administración no se preocupaba por 

coger a las personas que estábamos dentro de la galería   por ir haciendo foros de mercadeo y 

nada de eso para que la gente estudiara para poder competir con los grandes y la cámara de 

comercio, fuimos varias veces hablar  allá con ellos  para ver si nos atendían, pero nunca se 

preocuparon por los pequeños comerciantes, simplemente pagábamos la cuota de inscripción 

allá  y  eso  me  parece  que  no  debe  de  ser  justo  por  que  como comerciantes  necesitábamos 

también de esos  foros  para ir… pero ellos no, nunca se preocuparon por y de ahí seguía la 

empresa municipal en la decadencia, en la decadencia  Por que primero se llamaba empresa 

Publicas  Municipales  actualmente  tiene  el  nombre  como  ERAS,  eras  no  seres,  eras  Ser 

Regionales ese es el nuevo nombre de la empresa por que la empresa publica Municipal se 

vinculo a Ser por que según ella en un periódico que había ellos son como asesores entonces la 

empresa Publica municipal es como un respaldo de esa empresa ósea es como una asociación 

que demanda esa entidad y no desaparece del todo, sigue en el fondo todavía trabajando a pesar 

de  estar  esta  nueva,  pero  de  todos  modos  es  la  empresa  nueva  comenzaron  trabajando  y 

comenzaron  a  liquidar  a  los  antiguos  trabajadores  que  tenia  tuvieron  problemas  los  de  la 

empresa publica  por que los sacaron así de improviso sin aviso, entonces la empresa se vio 

ahogada a una seria de demandas  y todas esas cuestiones por No avisarles a tiempo  e inclusive 

todavía actualmente  hay una serie de demandas que hasta ahora van a prosperar por que les 



tienen que reconocer el tiempo que ellos perdieron. Tienen que reconocerles y actualmente hay 

nuevo personal la nueva empresa Ser Regionales por tiempo no firman, tiene 4 meses, así, pero 

periódicamente   los  van  renovando,  pero  he  notado  que  la  empresa  no  tiene  una  buena 

administración por que yo me di cuenta que no hay seguimiento de cada usuario en cuanto a los 

arriendos que se cobran ustedes va y paga su arriendo y si ustedes no lleva sus recibos allá 

aparece debiendo tal mes  y usted ya pago o sea hay un desorden. Anteriormente la empresa, 

usted ve la administración de aquí y hay mucho desorden, no tienen si no dos celadores, me 

parecen muy poquito para todo, tiene que dejar la puerta de allí sola para mirar que esta pasando 

aquí en la otra puerta, para mirar que pasa aquí en la segunda puerta y hay mucho desorden en 

cuanto que aquí el publico tiene un horario para entrar a la 6 y salir a las 4 y todavía a la 6 están 

dejando entrar personal, que se camufla mucha gente entrando por que uno no sabe, muchas 

veces se desaparecen cosas de los puestos y no responde nadie por eso, anteriormente también 

cuando estaban las empresas Publicas cuando habían saqueos nadie le respondía por eso decían 

que “nos auto robábamos” pero era mentira, nosotros mismo lo descubrimos, robos que hacían 

ya  empacados  debajo  de  allá  donde  quedaba  la  cosa  de  carnes  y  por  la  mañana  los 

descubríamos, pero sin embargo como no había una demanda que estuviera pendiente de eso 

salían libres y actualmente esta peor, otra cosa que ha dañado mucho la plaza es el mercado 

ambulante,  a  sido un desorden tremendo por que nunca se  ha podido arreglar  ese  mercado 

ambulante, eso ha sido toda la vida, Girardot ha sido uno de los pueblos que nunca le a puesto 

remedio a ese asunto por que creo que Ibagué, el Espinal como que eso lo arreglaron, pero aquí 

no, aquí usted ve vendedores en carretilla por la calle, ya les dieron hasta carné, hasta carné les 

dieron a los que venden afuera  y los que venden dentro de la plaza van pagando un arriendo y 

no están vendiendo por que allá afuera les impide que entre la gente y me parece injusto eso, no 

es que se le quite el derecho al trabajo a las personas si no que también hay que mirar que están 

pagando un arriendo, llegan a cobrar y no que no hay no he vendido nada, el barequeo y todo 

eso, han acabado con la plaza anteriormente, ustedes ven por allá mercados por fuera todo eso, 

pero no  entran la  gente  e  inclusive  como les  contaba les  dieron  hasta  carné   me  contaron 

anteayer por que yo no sabia.

En el año de 1990, cuando en la época de José Ricardo Tafur eso era un botadero de basura  se 

hizo un relleno, por que en toda la salida de la carrera 8va  que era allá abajo para salir al  

puente,  esa era la salida pero  al  construir  el  acopio hay esa vía quedo ciega,  entonces fue 

cuando apareció el supermercado Kompremos y fundó un parqueadero hay y se formo también 

la Central Mayorista de Acopio, que llamo, esa la comenzó José Ricardo Tafur y la Termino 

Rodolfo Serrano, sin embargo quedo con varias fallas y toco hacerles infiltraciones para evitar 

que  se  fuera  ha   hundir  de  pronto  eso,  comenzó  con  mayorista,  pero  después  los  mismos 



mayoristas comenzaron a venderle o sea a mercadear hacerle competencia a los mismos que le 

compraban por mayor aquí a dentro de la plaza, entonces ellos vendiéndole a ellos  eso ya no 

esta como mayorista ya venden también al dental,  ya eso quedo mejor dicho un desorden ahí y 

el error también creo yo, de haber decaído la plaza, fue debido a esa plaza, haberla construido 

allá, por que en la segunda planta de la galería hay 70 puestos disponibles, en esos 70 puestos 

evidentemente se podían ubicar a esas personas, pero la gente por que no sube la gente, que por 

que no, eso no es problema, no se les está negando el derecho al trabajo pero si se les da modos 

para que trabajen y entonces al ubicarse toda esa gente ahora ni a dentro, por que se salen a 

vender todos afuera y aquí arriba desocupado, eso lo cogieron los indigentes para dormir ahí y 

hacer sus necesidades, con el tiempo se dieron cuenta entonces ya erradicaron eso. El deterioro 

de la plaza en cuanto a mantenimiento esta muy malo por que la mayoría de los codos, que están 

hay de las alcantarillas están rotos, eso se filtra y le cae a los vecinos por allí abajo, le cae el 

agua puerca de arriba a los que tienen restaurantes, le caen ahí abajo, eso es antihigiénico. Las 

instalaciones eléctricas ya las arreglaron, se preocuparon los de las electrificadora por venir a 

arreglar eso, por que parecía una madeja que eso no se sabía como estaban esos cables y de 

quienes eran, y entonces vieron que unos se les pegaban a los unos y los otros a los otros, 

entonces ya eso lo aislaron, ya eso lo individualizaron, eso es nuevo eso lo colocaron hace poco, 

y otra cosa es que aquí, anteriormente la gente no entra como le digo y los que tuvieron su 

negocito tuvieron que salir, yo después que vendía grano me puse a vender verduras, vendí 

verduras y después ya viendo que eso tampoco y se va es uno endeudando entonces no seguí 

con eso, por que prácticamente uno esta es de aguante ahí,  no por que les dejo un capital que 

vallan  a  solventarse,  entonces  yo  me  salí  y  como  ya  tenía  mis  hijos  grandes,  ellos  ya  me 

colaboraban con los asuntos de la casa, entonces yo ya me fui saliendo de eso y actualmente me 

dedico a hacer trabajos varios, lo que me salga.

Nosotros cuando teníamos los negocios teníamos una clientela muy clasificada, resulta que ellos 

nos compraban y había un buen movimiento por que estaba en su apogeo lo que se llama los 

narcotraficantes, la economía del país estaba prácticamente basada en las entradas y en lo que 

tenía el  narcotráfico, inclusive ofrecieron pagar la deuda externa de Colombia,  pero cuando 

comenzaron ya a perseguirlos a decaer a coger esa gente que inclusive tenían hasta en el peñón 

casas,  entonces  esos  trabajadores  que están allá  laborando,  entonces  ellos  esos  trabajadores 

comenzaron o sea comenzaron en el 93 a decaer como le cuento  eso también incidió en el 

decaimiento de la plaza, y ellos ya no ganaban el sueldo que ganaban que se sacaban cheques 

hasta de un millón quincenales, para comprar, después como ya los empezaron a echar, cuando 

me los encontraba yo les decía:  “que hubo que paso con usted” y ellos decían: “Ya no podemos 

por que ya no nos dan el trabajo para eso, lo que me salga por hay, trabajitos en lo que sea” eso 



también incidió en la economía de aquí de Girardot, no solamente la de Girardot si no la de todo 

el país, por que económicamente muchas empresas estaban sustentadas era con dinero de esos, y 

a la vez ese bajón en la economía del país basada en narcos entonces empiezan a decaer también 

las ventas, ya las ventas mías cuando empezó a decaer la plaza eran de 20.000 30.000 pesitos 

diarios eso ya no sirve para nada, entonces yo empecé a trabajar con gota a gota a prestar plata y 

ganaba uno era pa´ pagar, la mayoría de la gente aquí en la plaza de mercado eso es lo que los 

tiene acabados económicamente a ellos, se trabaja mucho con gota a gota entonces usted sabe 

que una persona que no depare para pagar el gota a gota y comer de ahí eso le acaba el capital, 

se acaba lo que tiene, se come uno lo que no es de uno mejor dicho, eso me estaba pasando a 

mí, yo cuando vi eso yo dije no yo me salgo, me voy de aquí, sabe que es tener detrás de uno 

cinco malandrines cobrándole, yo me acabe, yo era gordo, yo pesaba 70 kilos, míreme ahora 

con 50 kilos jaja!, las preocupaciones. Llegaba a la casa y como estábamos en una situación mas 

o menos que nos daba para tener una vida, ya con los mese mi esposa no entendía y recibía solo 

lengua de esa casa.

Yo no puedo decir que la plaza a mi  me haya desfavorecido, aquí yo  he encontrado apoyo 

económico también he encontrado en cuanto me han ayudado me han colaborado, la gente no 

perdió  la  confianza  entre  ellos  aquí  se  colaboraron  mucho,  se  ayudad,  para  poder  seguir 

adelante,  uno le ayuda al  otro,  el  otro al  otro para que venda y así  sucesivamente  ellos se 

colaboran.

Pero lógico que cuando usted le queda mal a una persona y es usted eso si llama la desconfianza 

ahí es donde usted comienza este no me ha pagado y me debe como 5 meses, pero no pero en 

cuanto a colaboración aquí la gente es muy solidaridad porque aquí también económicamente 

como todos se ven afectados ya uno no puede ayudar al otro porque yo para que, yo encontré 

mucha  ayuda  aquí  en  la  plaza  y  todavía  sigo  encontrando  mucho  ayuda  porque  aquí  me 

sostengo y también  mis  hermanas  que están en Bogotá  ellas  también  me  ayudan,  ellas  me 

llaman me dicen que más mijo cómo se encuentra, ¿qué necesita?, me envían mis remesas, yo 

por ese lado no me he sentido afectado porque yo he encontrado ayuda. 

La administración tiene que tener más cuidado con la gente que trabaja aquí, deberían estar 

pendientes de ellos, porque es que yo me pongo a pensar que si una empresa tiene algún usuario 

también les  corresponde colaborarles en cuanto a  que el  mercadeo sea bueno aquí  también 

adentro. Como le dijo aquí hay trabajo arriba en el segundo piso hay trabajo para hacer pero es 

que aquí no hay preocupación por el trabajo del usuario, el mismo tiene que arañarse o hacer lo 

que sea posible para poder vender individualmente uno del otra, que ya usted le quiera colaborar 

a él pero aquí la gente se ha tratado de ayudar, pongámosle yo he tenido que pagar dos cuotas en 

el Banco de la Mujer y los bancos nos han colaborado, y le han colaborado a gente de por aquí 



para que nos ayude, claro que tiene que pagar eso pero en cuotas pero se han colaborado y se 

han ayudado de la Caja Social de Ahorros de Megabanco, nos han ayudado, se tiene uno que 

someter a eso. La plaza a futuro no la veo con muchas perspectivas porque desgraciadamente el 

comercio  lo  hace  la  inversión  si  usted  invierte.  Todos  no  tienen  el  mismo  capital  aquí 

internamente hay como dos o tres personas que tienen un capital que lo pueden subir porque 

ellos lo han trabajo unos años atrás y les quedo! Y ellos compran y van invirtiendo, usted sabe 

que la inversión uno coge y compra 2.000 arrobas de arroz por ejemplo y usted tiene un stop de 

ventas y dice hasta aquí puede llegar a tal precio tienen esa capacidad para hacer eso y de aquí 

para arriba voy a darlo a precio del huevo pero la inversión es lo que hace todo, si usted invierte 

usted tiene capacidad para más adelante seguir trabajando lo que le va respaldando la misma 

inversión  que  tiene  porque  usted  esta  comprando  a  un  precio  bajo  y  ese  precio  se  va  a 

incrementar con la subida de los artículos por la misma situación de que ahí que saber entonces 

usted va ganando, si usted le subió 500 pesos no más a un producto que tenga 2.000 arrobas de 

arroz pues tiene pa´ comprar el otro, y así sucesivamente los artículos que se vendan y que 

tengan bastante  salida  se  van  incrementando  las  compras.  También  se  podría  decir  que  la 

administración le colabore a lo usuarios en cuanto a buscarle  medios de inversión, en un época 

hicieron eso cuando estaba el IDEMA a nosotros nos buscaron los del IDEMA y a nosotros nos 

decían y había un persona que se encargaba de comprar el azúcar  lo que  fuera para surtirnos a 

nosotros pero como empezaron a quedarle mal, el que iba a poner la cara allá, pues él ya no se 

comprometió es que todo a influido más que todo en el sistema económico del país más que eso 

ha influido, pero Girardot en realidad para mi en cuanto el comercio aquí tiene bastante para 

producir, sino lo que pasa es que no  hay capital suficiente ahora lo que ha incidido también otro 

en estas cosas de aquí,  interiormente son los servicios públicos, uno pone un negocio y los 

servicios públicos son caros, somos el segundo municipio oía yo por allá, el segundo más caro 

del país, lo que es la electrificadora la luz es comprada, viene del tolima se la compra la de 

cundinamarca y nos la venden a nosotros, entonces usted pone un localcito para vender algo, no 

vendió nada y no tiene, y el recibo si le llega bien caro, el agua eso también a influido en el 

decaimiento no solamente en la plaza si no en general en  Girardot.

La plaza en una época se cerraba lo que era el 25 de Diciembre el 1 de enero, pero los días 

festivos no se cerraron nunca, los que más se cerraron fueron los viernes santos,   el  31,  el 

primero y el 25 no más, los demás si seguían normalmente, por que eso influyo en los puentes a 

incrementar las ventas a que los turistas llegaran y compraran de arroba ellos eran los que daban 

la plata y como esta temporada fue buena, vinieron muchos turistas este viernes que paso.



(Día del Carro Bomba) Yo no estaba aquí en la plaza, yo estaba en la casa todavía yo no había 

salido, cuando oí las ondas, las ondas llegaron allá donde  yo vivía en la Esperanza, un CAI que 

había hay lo volaron, y lo que se salvo que no hubieron más muertos fue que la pusieran hay en 

la parte baja del CAI o sea como dentro del parqueadero abajo, entonces cuando exploto eso 

lógico que al  que cojio  fue  a  un policía  bachiller  el  que murió  ahí,  por  que donde eso lo 

coloquen arriba eso coge a toda esa gente que estaba aquí a esa hora  y quien sabe cuantos 

muertos habrían habido, si eso fue fuerte cuando esa bomba se exploto fue cuando comenzaron 

a quitar los CAI  de Girardot ya les dio miedo dejar ahí personal, por los atentados que habían, 

no me acuerdo bien la fecha en la que paso así someramente más o menos le he hecho un 

recuento  de  lo  que esta  la  plaza actualmente,  actualmente  la  administración esta  muy mal, 

pésima, la cuestión que hay aquí esta pésima tanto a nivel de aquí interna de la administración 

plaza como los mismos puestos de las empresas que están en las mismas oficinas, porque están 

muy mal, no se les ve ningún adelanto no se les ve ningún interés por el usuario. 

(Campañas  electorales)  ha  sido  más  bien  correcto  todo,  no  ha  habido  en  el  día  de  las 

votaciones no abren aquí en la plaza, para que todo el mundo tenga el tiempo de ir a votar, se les 

avisa con tiempo eso si que se va a cerrar tal día por votaciones para evitar cualquier cosa. 

Francamente aquí no nos han visitado ninguno de los que están en la administración hablan con 

los empleados de ellos,  pero con los usuarios de aquí  para buscar cosas no y proponer no, 

actualmente no hacen eso. Es que ni los conocemos, los ve uno que pasa, mire allá va el gerente, 

y ese es el administrador, porque se lo dicen a uno. Ya uno tiene que pensar en el retiro, porque 

loa años no pasan en vano y realmente me molestan mucho las rodillas, ya comienza uno como 

a irse, empieza a deteriorarse ya y tiene uno que estar tomando remedios para estar parados. 

Realmente no me siento mal pero tampoco me siento bien, de todos modos procuro levantarme 

por la costumbre de levantarse uno a hacer algo y por que uno tiene la costumbre de estar 

trabajando y ocupado en algo, y eso lo mantiene a uno como en una terapia. Por que el trabajo 

lo entretiene a uno, y a mi se me olvidan las cosas aquí hasta las enfermedades y todo se me 

olvida a mi, yo no me acuerdo, me voy para la casa por la tarde y llevo lo que tengo voy a 

llevar, el diario y llego bien.

(Amistades) Conservo aquí en la plaza la amistad de la mayoría de los viejos, porque de los 

nuevos; aquí ya han muerto muchos de los viejos, conté el otro día como 150 ya. Ya de los 

viejos que quedamos actualmente somos pocos. Quedaron ya de los nuevos y a pesar de eso de 

los nuevos, yo todavía tengo relaciones porque me voy haciendo conocer por si mismo. Uno 

habla hecha charlas comenta,  uno es el  que entra en comunicación con la personas,  de ahí 

depende de  uno.  Siempre  tuve  buenas  relaciones  y  actualmente  las  tengo todavía  y  con  la 

administración, cuando me fueron decir que tenía que desocupar, yo les dije, yo sé que esto no 



es mío, yo se que me tengo que ir porque esto es de una empresa, y ahí les dejo su local y 

mucho problema ni  pude vender tampoco,  no pude ni  vender  ningún local  porque ninguno 

compraba por falta de plata, le doy 500.000 pero en letra, pero yo para quiero letras, para saber 

que tengo que andar detrás de usted cobrándole siempre, entonces éste local se lo vendí al señor 

que estaba aquí (tienda) que es el dueño de esto. El lo acondicionó, lo puso así bonito y fue lo 

único que logre,  y casi  ni  eso porque estaba debiendo luz,  arriendo,  y lo reembolse  y a la 

empresa también le pagué los arriendos que le debía para quedar libre. De todos modos es lo 

único que logre yo. 

Serrano inclusive dijo cuando subió que esta entidad tenia 2.500.000 pesos para incluirlos en el 

mantenimiento de esto, que iba a pintar esto, que le iba ha arreglar lo que tenía deteriorado, todo 

eso dijo que iba  arreglar, pero no se ha visto hasta ahora, vamos a ver por que de todos modos 

uno ve los programas y yo los tengo guardados, para ver si se cumplen y aquí lo que pasa es que 

funcionario que entra es susceptible como pasa en todas partes, y cuando empiezan hace sus 

arreglos que cobran 50.000.000 millones y valen 25.000.000 millones, el adoquinaje que hizo 

José Leonardo Rojas Díaz cuando estuvo eso era inoficioso que con una tapa de asfalto eso ya 

era suficiente, y como estaban diciendo hoy en Bogotá han angostado las calles y actualmente 

dizque esa es una nueva medida que hay para angostar las calles, ir aumentando el pavimento, 

es decir,  aumentar las aceras y empequeñecer las calles, como paso allá al frente del Colegio de 

la presentación que era de doble vía y ahora la dejaron de una y ancharon los andenes, lo mismo 

paso en la estación eso era una avenida ancha  desde acá arriba, ahora usted ve eso, yo voy en la 

cicla y tengo que bajarme pa´ poder dejar pasar la gente, por que la gente aquí en Girardot esta 

mal educada también, andan es por las calles y las aceras solas, y le digo señora pero para que 

están los andenes y ellas le dicen a uno sapo, metido, no se que, ya uno no puede hablar con la 

gente, uno les dice que los andenes son para favorecerse ustedes mismos pa´ que no venga un 

carro y los atropelle, a no, eso es problema mío, al otro día le dije yo a un señor que entro una 

cicla dentro de  la galería, entonces yo le dije mire señor la cicla es para bajarse hay dentro de la 

galería,  no  es  zona  de  ciclo  vía,  y  él  me  respondió “a  no,  pues  bájeme  usted,  usted  valla 

bajándose que yo no tengo nada que ver con eso”, no ve que uno  ya no puede ya ni hablar por 

eso es mejor  me quedo callado, por que no se puede luchar contra la corriente.

Lo mejor  para la plaza seria poder hacer foros de mercadeo a los usuarios que están aquí, 

colaborarles en una forma económica y haciéndoles prestamos  a bajos intereses, que la gente 

pudiera invertir para poder comprar y subsistir, no con animo digamos de interpretar un dinero 

con animo de lucro, si no un animo sobre todo de colaboración, por los usuarios dentro de aquí 

de la galería, eso le daría más vida a la plaza, eso le daría un espíritu de más competitividad a la 

gente por que eso así como esta, que la misma gente es la que esta luchando y lo que se gana a 



sangre comiendo lo que se dice, aquí en la galería estructuralmente lo primero que se tiene que 

hacer es quitar esos locales (Comino), quitar esas carpas que están ahí, pensaban hacer lo que se 

llama un... para que hubiera claridad, no me acuerdo como se llama, como tejas claritas, para 

que simplemente entre la luz solar, no más, arreglar los codos, pintar la galería, quitarles todos 

esas cosas que están de mal, acá se me olvidaba decirles aquí hubo un bajante de fibra que era 

como un tobogán que iba de arriba de la segunda planta, aquí al botadero de basura, el botadero 

de basura era ahí, entonces dejaban la basura tres días ahí almacenada, echaban desperdicios de 

pollo de todas esas cuestiones, en los bajantes, en ese bajante, o sea como les estaba diciendo 

yo, en ese tobogán, lo dejaron como era encerrado, era de fibra de vidrio, lo dejaban hay los 

desperdicios de pollo por que la gente no se preocupaba en botarlo lejos, sino ahí, y a los tres 

días  iban a sacar eso e iba la gente a comer a los restaurante que quedan a los alrededores y 

¿quien iba arrimar? Entonces a raíz de eso lo quitaron, actualmente usted mira que llega el carro 

de la basura ellos barren temprano, recogen las basuras que tengan por que a los usuarios se les 

dijo que las recogieran en bolsas pero ellos no han querido hacer eso, entonces eso es otra falla 

de ellos, para que, para que el turista no vea esos basureros en las aceras, claro como no podían 

bajar por las carretillas entonces ellos dijeron eso, pero actualmente tienen que hacer así, los 

carros vienen aquí recogen su basura y cada uno, y para que aseo si  ha habido,  aseo si  ha 

habido. Eso era una falla que había por que los restaurantes, usted se sentaba a comerse algo y 

que iba a comer con ese olor ahí y arreglaron ese problema, bueno el bajante era una buena idea 

para el asunto de la bajada de la basura, pero a raíz que la dejaban tres días almacenada ya eso 

no,  yo  digo   que  actualmente  se  debería  quitar  todo  aquello  que  interfiera  en  la  buena 

presentación  de  la  plaza,  esas  carpas  que  están  por  ahí  todas  deterioradas,  buscar  nuevos 

mecanismos, para atraer la plaza, la pintada de la plaza, el asunto del aseo, las pintada de los 

arcos,  de  las  columnas  todo  eso.  Por  otro  lado  el  problema  de  los  vendedores  ambulantes 

siempre a sido un problema  de las administraciones, eso la gente se les enfrenta a los que los 

van ha echar pa´ allá, que no se quiten, que la policía a estado pendiente, han estado haciendo 

campañas, pero eso aquí es un problema delicado, eso desde que yo me metí a esta plaza, eso a 

estado eso ahí, y eso como dicen “La costumbre hace una ley”, y para erradicarlo eso es “Dios 

y  ayuda” pero  si  debe  haber  una  solución  digo  yo,  mire  es  que  todos  esos  puesto  allá 

desocupados, entonces pensaron como las arepas están abajo y los subidos y los insulsos que 

son productos típicos de acá de Girardot de aquí del Tolima, pensaron subirlos, no se quisieron 

subir o sino se salían, pero entonces yo digo si una administración estricta cumple la ley la gente 

sube, tiene que subir la gente allá a comprar los productos, se desahoga un poco acá abajo esto, 

y los que no quieran subirse pues que busquen para otro lado, por que ¿qué más vamos hacer? 

No es por que se le quite el derecho al trabajo, pero por organización, el que esta vendiendo 



afuera que entre,  la gente busca lo más fácil a toda hora, desde los carros  véndame hay dos 

aguacates véndame hay una papaya y no se bajan del carro, entonces  todo eso es lo que produce 

desorden, no es por negarles el derecho al trabajo, pero  usted ve esas carretillas por toda contra 

vía en las calles de Girardot y forman un mercadeo, o sea se sale el mercado de la plaza, el  

mercado se vende en otra parte, ambulantemente, lógico cuando yo llegue a esta plaza no había 

la gente que ahí ahora, lo que pasa es que los hijos de los hijos de los hijos, y siguiendo la 

misma profesión del papá y la mamá se va agrandando el problema por que ya usted donde los 

ubica, allá en le Kennedy hay otra plaza pero no es la misma que acá, ninguno se va pa´ allá, 

allá ahí una plaza, la plaza del Kennedy, pero pasa desocupada, yo no le veo así mucho, hay que 

uno y otro granero por el lado de allá, uno entra aquí por la principal y luego dobla aquí  y hay 

un asadero por ahí, claro la gente que va es la de allá, de pronto es el centro de todos los que van 

a comprar es ese.

De todos modos yo les colaboro lo que pueda, porque  mi hija me dijo hoy  que si le podía 

colaborarle con el tema del decaimiento de la plaza, me dijo ayer que tenia que hacer un estudio 

de eso para el viernes, colabóreme haber desde cuando comenzó a decaer la plaza, yo le ayudo 

en lo que pueda no hay problema,  a ella también  le ponen trabajo para  hacer,  ella estudia 

administración de empresa, también le están poniendo eso en la universidad de Cundinamarca  y 

el hijo lo mismo, los dos hermanos se metieron en lo mismo.

Aquí la gente que afluye es más que todo... mire yo veo gente que dice huí esta plaza no la había 

visto, huí que esto, y eso que la ven así como esta que tal en otra forma otra presentación,  sería 

diferente.

Los proyectos de Serrano según creo son 400 metros para hacer lo que llama la avenía del río, 

las personas que están acá en los alrededores, las piensan reubicarlos, según contaba Serrano, yo 

tuve una charla con él comenzando la campaña, nos sentamos allá al frente de la casa de él y me 

dijo “tengo 2.500.000.000 para comprar un lote por el lado de Pozo Azul, o sea por donde queda 

la esperanza, por el otro lado por donde queda la vía de Nariño, para construir unas casas, lógico 

que no se les va a regalar, pero se les va a dar a un precio cómodo, para que ellos puedan 

ubicarse, no se les va a quitar ahí,  se les va a comprar no tan poco comercialmente, se les va a 

dar una plata como ese es invasión, prácticamente pues eso no ha sido una viviendo que allá 

sido comprada por ellos y que tenga algo con que respaldar, la compra por que ellos tienen que 

reubicarse, yo no se en que quedará eso, por que eso es el proyecto que tenía Serrano.

Girardot es ciudad capital del turismo y actualmente hay sitios donde atrae más el turismo que 

Girardot que es la capital del turismo, falta mucha inversión en hotelería, mire usted llega por la 

calle cuando hay temporada y la gente, “mire donde me puedo quedar, mire que es que yo no 

tengo donde”, es que no ahí, donde quedarse la gente, no encuentran un sitio y acá en la orilla 



del río por el asunto para recuperarlo todo eso que tiene el río Magdalena a la vista, se necesita 

también invertir ahí, tienen que pavimentar toda esa zona  de ahí, el alumbrado, pero eso de 400 

metros arriba de la rivera, pueda ser que se de por que Girardot necesita mucho de eso, ahora 

aquí las calles usted mira cuando llega una temporada embotellamiento de carros, las vías como 

las angostaron, tratar de evitar el embotellamiento del que sale y el que entra, bueno eso es un 

problema se morirá uno y no lo vera, las nuevas generaciones son las que verán si arreglan ese 

problema.

Lo que yo  veo en Bogotá, la mayor  parte del presupuesto nacional de este año fue de 125 

billones, yo me pongo a pensar es necesario el metro en Bogotá, para levantar  todo eso que 

tienen  que  hacer  y  volver,  mejor  dicho,  a  desbaratar  y  componer  invirtiendo  tanta  plata 

habiendo otras prioridades, eso es lo que yo digo, hay departamentos pobres como el Choco, 

Sucre usted mira Sucre y es un departamento muy pobre, yo  he vivido allá,  allá hay gente 

todavía viviendo en chocitas de esa de paja, de bareque lo que es Sanpuez, lo que es la Espina, 

hay pueblitos chiquitos que usted reconoce los nombres pero a veces ni sabe donde quedan 

Sinú, Cobeñas,  Palmitos, yo conocí todo eso, allá conocí a Alejo Durán, yo lo conocí cuando 

yo tenía 10 años, conocí al hombre más viejo de Colombia que es  Javier Pereira que tenía 165 

años, según contaba un periodista quien fue el que saco ese cuento, que se lo había llevado para 

Estados Unidos y de allá vino cargado de medallas, entonces yo no se si fue por darse pantalla a 

él, o yo no se, en todo caso era un viejito patí sapo como con rasgos físicos indígenas por allá 

como guajiro, todo chiquito ya se le veía los ojos borrosos y ya no se le entendía lo que hablaba, 

pero decía que tenía 165 y hasta lo sacaron en estampillas. Alejo Durán lo conocí allí en Lorica 

cuando saco el 039, la perra, saco Alejo, todo eso, estaba joven todavía, y a este Lisandro Mesa 

hay en los palmitos donde tiene la casa él.

Yo estudie con Manuel Elkin Patarrollo, yo fui compañero de Manuel Elkin del científico, fui 

compañero de él y estudiábamos y éramos los pepas del curso, yo  lo tumbaba a él , él  me 

tumbaba a mi, cuando estudiábamos en el Santander, por hay estuvo visitándome, siendo ya 

científico, en la casa, tuvo ese detalle, para uno un científico de esos que a nivel mundial es 

conocido, para uno con un bachiller que va esperar uno que lo visite un científico de esos, No, 

allá fue con los hermanos, este es mi contendor, ese era él que me tumbaba, yo sin embargo era 

bueno por que yo lo ayudaba a él, le sacaba las copias, el año pasado vino un amigo ha avisarme 

que Manuel Elkin quería entrevistarse conmigo para hacer una reunión y estar contentos un rato, 

amenamente, nosotros siempre nos vamos pa´ lado de la Barca del Capitán Rozo y paseamos en 

lancha, por que nosotros creo que es la única generación que ha hecho eso, o sea, promoción de 

bachilleres del 64, nos pusimos cartas y nos alcanzamos a reunir 16,tuvimos una misa en el 

colegio Santander  donde nos graduamos, salimos para la barca del Capitán Rozo, tuvimos una 



comida, paseamos en lancha y nos tomamos fotos, dijo el padre: “Primera vez que veo yo que 

unos bachilleres se reúnen por que siempre se reúnen son profesionales ya”, pero nosotros nos 

reunimos ya todos obesos, ya pensionados, pues nos daba nostalgia no, no invitábamos a las 

esposas sino a penas nosotros, por que nosotros dijimos que somos nosotros no más y ahora 

hace dos años nos volvimos a reunir y a lo que estaban por hay enfermos y no pudieron ir, 

estaban en silla de rueda, unos ya viejones, allá fuimos y le llevamos un detallito, una platica 

para que tuvieran sus centavitos, esos son los detalles que tuvimos nosotros con los compañeros 

de 40 años de haber salido, y nos reunimos hace dos años; El año pasado nos reunimos  para 

celebrar en el Santander los 75 años con un amigo y nos llevamos al rector del colegio actual 

que es el hijo del que fue rector de nosotros, y le contábamos las anécdotas que le hacíamos al 

papá, las pilatunas que le hacíamos y eso se reía, estuvimos contentos ese día y  por hay me dijo 

uno  el  año  pasado  que  ya  salió  pensionado  de  la  Licorera  de  Cundinamarca  que  viene  a 

buscarme, Domínguez donde esta Domínguez, no por hay esta a él como que esta en la casa, y 

me llamo por el celular, “hola Perdomo que ha hecho”  ¿qué paso? “No, que Manuel Elkin me 

llamo que esta en España, que quiere que nos reunamos en este mes de Diciembre o de Enero 

para ver si nos estamos allá un rato alegre contentos, con los más amigos de él, lo citó a usted y 

yo le dije hombre me avisa con tiempo, entonces yo le avise a los otros compañeros haber, pero 

no se como que el hombre se la pasa muy ocupado, ahora como que piensa hacer la vacuna 

sintética contra las enfermedades. Manuel Elkin es de aquí de Ataco-Tolima un pueblito que 

queda en la cordillera por allá, él tuvo dinero para estudiar y yo no, yo entre al comercio de la 

plaza y ahí me quede,   a  mi  me falto iniciativa porque si  yo  hubiera tenido otra iniciativa, 

porque cuando yo estuve en el Sena y hice el curso de Auxiliar un supervisor me dijo: “hay un 

puesto de Secretario General en una empresa en Bogotá ¿se quiere ir? Entre todos lo escogí a 

usted” me dijo, por responsable y le dije yo lo que pasa es que yo tengo este puesto acá en la 

plaza y como estaba en el apogeo yo no podía retirarme de aquí de un momento a otro, esta uno 

bien  para uno irse  por allá, y  yo le dije no, más bien déselo a uno que lo necesite que este más 

necesitado o algo así y él me dijo: “Yo se que usted tiene un negocio y yo lo he visto que vende 

arto”,  Pero  me  peso  después,  esas  cosas  no  se  le  vuelven  a  presentar  a  uno,  ya  estuviera 

pensionado, y tener que estar aquí , no desamparado porque uno tiene su familia, mi vida son 

mis hijos y mi mujer y como yo le dije a ella: hasta la vida doy por usted, es por eso que salgo a 

rebuscarme algo,  aunque me digan que no lo haga pero yo  lo  hago,  mis  hijos  me  salieron 

responsables, yo creo que me puedo morir y ellos siguen adelante, yo ha ellos ni les pegaba ni 

nada,  todos  muy  juiciosos,  todo  normal.  Hubo  un  bajón  por  la  crisis  pero  tenemos  que 

afrontarlas por que de todos modos a mi me tocaba como les digo ponerlos a estudiar sin un 

peso, si eso allá acá rato me mandaban notas de que ¿qué hubo la pensión? Y yo allá frentiando 



que mañana le traigo que pasado, a veces me ganaba un chance y todito se lo llevaba allá no 

quedaba ni un peso pa´ mi, pero me daba pesar verlos a ellos que ocupaban los primeros puestos 

todos tristes allá agachados, que los devolvían por pensión. Ahora en la temporada mi hijo se 

puso a vender súper jugos, eso lo buscan en Bogotá y todo y estuvo hasta de buenas por que 

tanta gente que hay en Bogotá y paso la carta para trabajar como extra y al minuto ya lo estaban 

llamando, eso fue en amores de mercado, ya que están presentado ahora es la Dama de Troya, el 

todo caso es que le pagan 30.000 pesitos por hacer eso y de eso él esta ahorrando, la hermana 

gana un mínimo y hay le colabora para la universidad y la otra salió el  año pasado y esta 

mirando haber si entra al Sena haber si estudia una carrera técnica.

Desde el 22 de febrero de 2001 ya no tengo el negocio en la plaza de mercado.

INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES INDIVIDUALES  Y COLECTIVOS 

REFEERENTES AL

CAPITAL SOCIAL EN LA PLAZA DE MERCADO DE GIRARDOT.

ADMINISTRACIÓN SER REGIONALES

Nombre: Gustavo Roa

Cargo: Aseador del pabellón

Teléfono: 311 5277597

Tiempo en la plaza: 11 años 

Nivel de escolaridad: ninguna

Fecha: martes  06 de Mayo de 9 a 10 de la mañana

Yo nací el 30 de Octubre de 1942, Mi vida es una odisea, la estadía en este sitio fue porque nos 

sacó la violencia, yo soy del Tolima, Atagaima, me bautizaron en Atagaima y criado en las 

cordilleras, casi no conocía ese pueblo pero fui bautizado en esa época. Allá trabajamos mas o 

menos hasta la edad de unos 21 años y de ahí me vine para estos lados por motivos de violencia, 

nos mataron una parte de la familia y nos tocó abandonar la finca, allí teníamos un montón de 

café,  teníamos cositas pero de un día para otro amanecimos sin nada. En esa época tenía como 

unos 16,  17 años.  Yo viví  siempre  con mi  mamá  yo  no tuve papá,  éramos  nueve,  tenía  8 

hermanos, pero no vivíamos todos sino unos pocos porque mis hermanas desde muy pequeñitas 

por motivos de la situación de la tierra y la pobreza se fueron desde muy pequeñas y no volvía a 

saber de ellas, entonces quedamos sólo 4 hermanos, 2 medianos y 2 más grandes, yo soy uno de 

los mayores.



Nosotros salimos sin nada de nuestras tierras, con la camisita más vieja que teníamos porque 

cuando uno va a sembrar tiene que ponerse lo más viejito porque es para trabajar con carbón y 

sale uno todo tiznado como si fuera un mecánico. Ese día estábamos sembrando maíz cuando 

llegaron fumigando (gesto manual de pistolas) entonces salimos corriendo y salí con la camisita 

más viejita que tenía, llague a parar  aquí, la vida  aquí es muy difícil para el que llega, uno llega 

con la esperanza que la forma de ser de la gente en todas partes sean como la mayoría  de 

personas en el  Tolima que son bondadosas allá usted va a cualquier  casa cualquier  parte y 

cualquiera  le ofrece un racimo de plátano un mercadito o algo, una ayuda, por acá no, el que le 

da un tinto es muy bondadoso entonces fue una lucha difícil fue una vida dura, por esta época 

tenía unos 22 años. De mi niñez atrás eso fue una odisea. Mucho tiempo me crié en la calle. La 

violencia empezó desde que mataron a (Gaitán 1948) y yo soy del 42, tenía entonces como 6 

añitos, a la edad de los 8 a 10 años ya andaba solo por la violencia atacaba por un tiempo, 

cuando eso pasaba salía todo el mundo solo se quedaron los que tenían plata, como ya se sabe 

cogían los pueblos y los que no teníamos nada quedábamos por ahí, en la calle o donde se 

pudiera,  pero Dios me protegió y pude sobrevivir, no me pudieron matar, fue duro la vida, en la 

niñez hasta la edad de los 14 años, los cumplí en un sitio que se llama la Palmita, en un sitio 

llegando al Huila, allá duré como 3 años andando por ahí, a veces dormía en las casas o a veces 

dormía en la calle como un gamín de ese tiempo pero no gamín porque quería sino por la 

situación de la violencia, pero yo he aprendido a trabajar desde muy pequeño y entonces me ha 

gustado el trabajo y a los 14 años volví a mi tierra y me metí por las cordilleras del Tolima, en 

un punto que se llama Monte Frío , en ese lugar me crié recogiendo café y volví hacer lo mismo 

los patrones lo mandaban a uno y ellos se quedaban en los pueblos y a uno lo mandaban a 

trabajar muchas veces se corría el riesgo que lo mataran a uno, pero uno por la necesidad se 

metía a recoger café; a los 14 años me fui ha buscar trabajo en otras cosas y también a buscar a 

mi familia porque hacia muchos años atrás no sabía nada de ellos: yo no sabía donde estaba mi 

mamá ni mis hermanos, ni nadie yo estaba solito, me puse a trabajar luego busque a la familia y 

encontré a mi mamá y seguí con ella trabajando. Ella se había refugiado en un lugar que no 

entra ni Satanás, la encontré bien, de salud estaba bien pero mal porque estaba escondida para 

librarse de la muerte buscando la forma de salvarse ahí sembramos cositas y teníamos comidita 

y de ahí en adelante seguimos trabajando y hubo un tiempo con un presidente que era guerrero y 

pudimos trabajar tranquilos sin el miedo a que nos matara, como que fue Alberto Lleras, hubo 

un tiempo que estuvo todo tranquilo, pudimos trabajar y nuevamente  levantamos una finca, 

después de un tiempo de tranquilidad nos tocó salir y allí quedo todo, nos atacaron, se formaban 

grupos diferentes, clases de ladrones que vienen a robar y otros a matar. Un grupo de esos nos 

ataco y nos mataron dos hermanos, quemaron lo que no se robaron, después de eso, vine a parar 



aquí. Desde que llegue vine a dar a un lugar que se llama Berlín y por ahí conseguí trabajo y me 

puse a trabajar con unos señores que ahora son familiares del Alcalde que hay ahora (Adolfo 

Serrano) eso fue mas o menos en el 64 65. Y de ahí en adelante como les conté fue una lucha 

dura y difícil, tuve una prueba de unos 5 o 6 años, después a mi me pasaron muchas cosas duras. 

Me encontré con una muchacha y tuvimos un niño (Jorge) de un año y se enfermo tenía un añito 

y duro tres años con vómito, soltura y fiebre, pero como le digo Dios me dios las fuerzas y me 

saco de esos malos momentos tal vez para contarles esta historia a ustedes de pronto sea para 

beneficio también de ustedes porque de ahí para acá aprendí a conocer el poder de Dios porque 

yo no había estudiado por medio de tanto problema y tantas cosas a mi no me dieron estudio, la 

escuela ni la conocí. Aprendí a leer y a escribir, Dios nos conoce y nos tiene lo que nos quiere 

dar. A los 14 años aprendí las vocales que un compadre de mi mamá me las dijo y en menos de 

nada me las aprendí, aprendidas las vocales yo leía cualquier letra, yo le preguntaba a la gente, 

por ahí había un periódico que se llamaba La Prenda, yo la preguntaba a la gente cuando abrían 

el periódico como se llamaba esa letra y ellos me decían tal y yo enseguida me lo ponía a leer, y 

así aprendí a leer y leía deletreado. Cuando vine aquí ya pasando todo ese tiempo hace unos 

cuarenta años vine acá  le estaba contando la historia de mi niño enfermo, entonces yo había 

leído en el nuevo testamento que en oración y ayuno todo lo que uno pidiere con fe lo hallará, 

entonces yo lo había leído, pero era difícil de comprenderlo, la vida que uno lleve en la familia 

con los padres según lo que comen, según como lo tratan eso lo va a uno formando, porque el 

muchacho es una computadora y ahí se le puede enseñar y aprender muchas cosas por que el 

niño desde que nace sabe, por eso la enseñanza del niño debe de ser a los 8 años enseñarle todas 

las cosas buenas y de ahí en adelante eso es lo que va hacer el , entonces lo que yo aprendía lo 

que yo entendía de niño, eso se me había quedado en la mente. Yo esos tres años que dure en 

problemas (con el hijo) esos 3 años dure para creer si era verdad que Dios vivía y que estaba 

listo para ayudarme, yo no entendía. Yo ni iba a la Iglesia, yo estudiaba, por que resulta que en 

el tiempo de la guerra  les tenía miedo a los curas por que en ese tiempo ellos tenían grupos, 

entonces yo les tenía miedo y no hice la confirmación ni nada. El acercamiento que yo tuve con 

la Biblia fue un señor de Berlín yo entre a trabajar manejaba una vega por aquí por el Río y el 

señor era pescador (Gabriel Ortiz) y el tenia el nuevo testamento y el me, me daba palabra, me 

enseñaba me daba ideas de la Biblia entonces yo le compre el librito y lo leí, y al leer el librito 

aprender a leer y aprendí lo que significa el poder de Dios, por eso San Pablo dijo: “No me 

avergüenzo del evangelio por que es potencia de Dios”, ahí aprendí que en oración y ayuno lo 

que usted pida lo hallaras.  Jorge mi  hijo murió  como unas 3 veces por que en 3 años con 

vómitos y solturas uno en 24 horas se deshidrata y el se le acabo toda la carne y no se murió. Mi 

esposa se llama Brígida Cartagena, la familia de ella tenía una finca cerquita a la nuestra. Yo 



todo lo que gane en 3 años era para el medico, donde el uno donde el otro y nadie lo sano. Me 

ganaba 25 pesos como buen trabajador me decían que yo era un buen trabajador, por que los de 

más no se ganaban eso, se ganaban era de 20 y 18 pesos. Yo vi que ya no tenia carne no tenia si 

no la cabeza y el estomago y los huesos envueltos ahí en el cuero, pero no se moría no se 

alentaba. Entonces yo le dije a la señora que había leído, que todo en oración y ayuno se pidiere 

con fe lo hallarías, y yo le dije que por que no lo hacíamos,  y dijo “ahhh!! Se quiere volver 

loco” ella no creía, al fin y al cabo no le volví a decir nada, entonces yo solo en una noche lo 

hice después de ver que el no se moría, entonces yo ofrecí dos ayunos y al otro día amaneció 

alentado, entonces uno sufre miles de consecuencias por que no cree en Dios y no tiene una Fe 

completa. Al otro día amaneció sin vomito, sin fiebre y sin soltura y ahí en adelante siguió en 

recuperación  y  ahora  esta  en  Cali  y  es  Sargento  de  la  policía.  Hace  unos  4  a  5  años 

aproximadamente le dio una enfermedad a mi esposa y la operaron 3 veces a la ves  y la dejaron 

mal operaba de la vesícula y estuvo mas muerta que viva entonces se prendió bien de la mano 

de Dios y ahora es mas fuerte que yo. Ahora ella es creyente de las cosas de Dios. Después 

aprendí que no tengo que temer,  porque Dios es quien nos da la vida. Después mi hijo se alentó 

hizo el bachillerato, ya estaba casi listo para irse a la policía, yo aprendí la clave, y mi clave es 

Dios. Entonces empecé a trabajar y en todo lo que hago me sale todo bien, comencé a trabajar 

en una finquita que no se como compramos  sin un peso hay en el  Kilómetro 20 tenia una 

finquita de 12 fanegadas que Dios me las regalo por que no tenia con que pero yo me ponía a 

sembrar maíz, todo el mundo sembrando maíz en compañía mía y nada cogía y yo me llenaba 

de cosecha, y sembré una de maíz pira  y me fue muy bien, entonces volví otra vez y compre 

una finca de 200 hectáreas y me entregaron 56 vacas y un toro, el hombre para vender eso metió 

el ganado así para que hiciéramos el negocio para que pudiera vender, pero el no me dijo como 

estaba eso. Pero yo con el deseo de conservar un diario aquí, me fui, estando allá, no puede 

trabajar si no un años, y al año me toco devolverme y eso por allá quedo, por que todo los días 

amanecían 1 o 2 muertos en el camino,  entonces volví y me vine y me di cuenta que para mi ya  

no era un  problema por que tengo a Dios. 

Aquí no reciben a nadie  si no tiene libreta si no es militar si no tiene esto y si no tienen lo otro y 

eso traen hojas de vida a montones y yo no necesite hojas de vida no necesite nada y entre a la 

edad de cincuenta y pico de años, ninguno me dijo nada, me recibieron el que tiene fe en Dios 

va a donde quiera y hace lo que quiera entonces para mi eso ha sido algo especial, allá no me 

han podido matar, Dios no me ha dejado matar por eso digo que esa es la clave que debe tener el 

hombre. El hombre con fe agrada a Dios, yo llevo trabajando aquí 11 años largos dure 4 años en 

las piscinas del country club en Melgar.



Yo soy corto de entendimiento, seguro me golpearon la cabeza cuando pequeño, mi hija menor 

estaba estudiando en la universidad y yo no quería que ella fuera a perder, y yo sembrando y 

cosechando y al señor que yo le llevaba la cosecha tuvo un problema y lo robaron y entonces no 

me pago una plata que me debía y con eso era que yo mantenía el estudio de la hija menor, son 

5 hijos y los que estudiaron enfermería fueran las dos muchachas, Jorge es el segundo. Entonces 

estando mi hija estudiando y el hombre me falto con la plata que yo tenia para ella, entonces me 

toco irme a trabajar eso fue unos 16 años 17 años, deje de sembrar por que la platica ella la 

necesitaba rápido y me fui a buscar un trabajo a pagar aunque fuera semanal, entonces me fui a 

trabajar con un señor, con un maestro de esos que hace casas y  la construcción de esas casas 

que ayudando en la construcciones en los remansos eso es hacia Melgar contra Nilo, ahí hay un 

condominio grande, hay hicimos nosotros una casa y estando trabajando yo hay eso era muy 

duro, eso era una cosa de cemento y le echaban ACPM y nos tenían amarrando alambre ahí en 

el puro sol, entonces se ponía uno que ya se fritaba hay, yo no trabaje si no dos semanas hay por 

que se me durmieron los pies del calor, estando ahí entonces yo me arrodille y le pedí al señor 

que me presentara otra cosa, y cuando llego un muchacho a ese lugar con él éramos conocidos y 

me dijo:”Ole usted que hace aquí si conduce maquina” y yo le dije: “Si señor he conducido una 

maquina, un tractorcito que sembraba Sorgo y Algodón, tenía un ganadito entonces las cosas 

todas van así con el problema del hombre que me tumbo entonces tocaba irme urgentemente a 

buscar un trabajo para sostener a la muchacha para que pudiera ir a la universidad entonces me 

toco  venirme  a  trabajar  aquí  y  el  hombre  que  llego  a  saludarme  ahí  ese  día  que  es  el 

administrador del country club en melgar, y éramos amigos y yo le dije y que usted dónde esta, 

y el aún seguía de administrador y entonces yo le dije que no hay algo para mi porque yo estaba 

ahí que retostaba del calor, del sol y de ahí encima de todo ese ACPM, entonces me dijo no hay 

sino celaduría si quiere lo mando a celar y enseguida me fui para allá, dure 4 años celando allá. 

Eso fue en el 1991 , porque en el 96 yo entre aquí, a la administración de la plaza, entonces duré 

4 años allá y me echaron y enseguida me vine para acá, dure un mes varado, como le dije 

conozco la clave mi clave es oración y ayuno, yo veo algo difícil y oración y ayuno y esa es una 

clave para cualquiera de ustedes porque gracias a Dios hubo la oportunidad de venir a hacer esta 

consulta, él señor dice que todo el mundo debe conocer, quien es Dios y quien es nuestro señor 

entonces para mí el es mi salvador, el es el que me da todo lo que yo quiero, yo duré un mes allá 

porque metieron un administrador que era gay y esa no la fuimos, yo no la voy con los Gays, a 

mi no me gustan los gays, empezamos a tener problemas nos robaron un revolver y me lo quería 

achacar a mi y que se lo pagará y entonces salimos disgustados  por eso me echaron del country.  

Dure un mes sin trabajo me tocaba un mes en la rusa y el trabajo en la rusa es muy difícil  

porque el ayudante es el que trabaja, carga ladrillos, mezcla cemento, carga uno cemento sobre 



unas tablas que uno ya se mata, y el maestro es el que cobra, porque él es el que cobra y el 

ayudante gana cualquier cosa y se mata. Tenia un mes de estar sufriendo y entonces me arrodille 

y ya pedí al señor que me ayudara me vine para aquí a la plaza y me presentaron al gerente de 

esto, yo no sabina quien era y nunca había trabajado ni conocía esto aquí, esta movida de la 

plaza. Esto aquí he descubierto muchas cosas aquí nos tiramos el día contándole porque resulta 

que  aquí  me  descubrí  el  gerente  por  dos  ocasiones  me  lo  encontré  y  yo  soy  fotógrafo 

profesional, cuando él era alcalde en Tocaima yo era fotógrafo en Tocaima que se llama Ulises 

Segura entonces resulto él  siendo el  gerente general  de la empresa  Municipales aquí  el  me 

conocía porque me hizo el papel de fotógrafo para llegar a cualquier parte cuando eran los 

reinados, entonces me tenía para donde quiera que salíamos me tocaba ir con él, me vio y le dije 

pasa esto y esto no tengo trabajo, me dijo no tengo sino solo para el aseo y me dijo pero usted 

para aseo y fotógrafo?, no es que yo le hago para lo que salga, bueno voy a ver si lo puedo 

meter y me metió a contrato, me metió como contratista, el contrato es por tres meses y eso no 

le pagan a uno ni salud ni pensión como a los otros que firman nómina y tienen su salario 

mensual, yo que estaba por contrato era espere y espere hasta que cumplí contrato y aguante 

hambre, hasta que me fui resulte de nuevo en  Melgar dure 20 días por fuera en el 1996 allá me 

salió un trabajo a 7 kilómetros del carmen de Apicala vía hacía Incononzo en unos condominios 

a cuidar unos charcos de pescado y a administra la cuestión turística de por ahí, pero entonces 

me exigían mujer, entonces yo no la tenia para llevarla, me exigían que tenia que llevar mujer, y 

se necesitaba alguien que me ayudara a cuidar, mi esposa no sale para nada, para ninguna parte 

ella vive en la casita y no se mueve, así puede ser una mina de oro que haya, le digo camine 

para allá y ella no va, ella dice que no , yo  de aquí no me voy.  Y necesitaba una mujer y 

entonces quedo eso pendiente y me vine para acá, ya había estado trabajando como 3 meses o 6 

meses  y  en  esas  me  encontré  con  el  administrador  de  aquí  con  el  Administrador  general 

teniendo allá ya el trabajo para irme y yo dije pues me consigo alguien pero como hago, cuando 

me lo encontré me dijo camine y no me dejo ir, me vine otra vez para acá, y yo le dije que me 

tenían que meter fijo o si no. entonces me dijo si le vamos a ayudar. Entonces me metieron en el 

1996. Y de allá para acá si hemos tenido problemas resulto que en las empresas públicas se 

acabo, en ese tiempo había sindicato y se acabó. Por el problema del sindicato la empresa tuvo 

muchos problemas y se acabó entonces echaron toda la gente, toda la gente de las empresas 

públicas las despidieron,  gracias a Dios a mí  no me echaron pero ellos saben porque,  aquí 

echaron administradores, echaron de todo y desde que yo entré me querían echar ellos. Eso pa 

contarle cosita por cosita se va tiempo, pero resumiendo la cosa, hubo problemas y la empresa 

se acabó, después metieron otra que se llama Ser Regionales, cambiándoles los nombres no! 

porque las empresas son del municipio y tienen varias empresas.



Si yo pertenecí al sindicato 8 años, pero ese sindicato no me gustaba, uno tenia que pertenecer 

obligatoriamente al sindicato lo sacaban porque un sindicato manda igual de los de la empresa 

para hacer cualquier cosa pero van juntos, las reuniones eran cada nada. A mi no me gusta el 

sindicato porque uno ve al compañero robando y uno no tienen que decir nada, uno tiene que 

manejar  una  cremallera,  como  en  toda  cosa  no!,  pero  si  uno  quiere  que  le  valla  bien,  en 

cualquier parte del mundo maneje una cremallera, el sindicato se acabo más que todo por la 

terminada de la empresa el sindicato como obliga a pagar todo y de ahí para acá no nos pagan 

festivos, no nos pagan dominicales, no nos pagan extras, cuando estábamos en el sindicato todos 

nos pagaban, en ese tiempo estaba de alcalde Beltrán Galvis, Beltrán estuvo 2 veces de alcalde, 

como el que entro ahora, Serrano ya había sido elegido de alcalde, después de Beltrán entonces 

así fue que ha habido cambios y cambios y gracias a Dios nunca me han sacado y esta vez que 

era la cosa más tremenda y se creía que nos iban a sacar  a todos nos iban a bloquear, entonces 

todavía no estoy fijo pero estoy trabajando y parece que no me van a sacar. Nosotros no estamos 

fijos estábamos por 5 o 4 meses, no nos han hecho contrato fijo, pero nos tienen… pues nos 

pagan todo, ellos nos dan la plata para pagar la salud y todo pero no estamos firmando nomina 

como cuando uno esta en una empresa, pero parece que van ha arreglar eso, aquí nos pagan 

mensual, hoy estamos a ocho y no nos han pagado, pero parece que ya metieron la plata por 

cajero, pero anoche no había plata, todavía.

He tenido pruebas a  cada rato por ejemplo un día  me  cojio uno de los  administradores,  él 

recibía, igual tiene muchos gastos, el administrador así recibía  los mercados a los barequeros 

para que los dejaran estar en cualquier sitio en el que ellos quisieran, como es prohibido por 

ejemplo que tapen las entradas, las salidas, entonces él le recibía y me mandaba a mi a limpiar, 

y yo como celador, pero me tocaba, pero gracias a Dios nunca me paso nada, problemas varios 

hubieron mientras estuvimos en la empresa municipal, aquí había mucha roscas y a mi no me 

gustan las roscas, por las que he conocido no me gustan, ellos recibían el pago y de una vez se 

iban a tomar y a esto y a lo otro cuando hacían robos por ahí y  a mi no me gustaba eso, yo  

quieto por ahí solo, porque las cosas de Dios son muy difíciles, uno tiene que obedecer muchas 

cosas, tiene que esquivarse de muchas cosas entonces yo me esquivaba por ejemplo de la bebida 

de los problemas de las cosas de la lengua yo conocí muchas cosas raras y me quedaba callado y 

en todo esto me ha ayudado primeramente Dios, entonces yo me favorecí del todo y no me ha 

pasado nada porque he pasado yo  estaba en problemas  tremendos  pero entonces  no me ha 

pasado nada.

(Carro bomba) 

Había un CAI hay en la plaza ahí enfrente de la Iglesia cuando exploto una bomba yo estaba ahí 

al pie de la puerta de la plaza, en la entrada de la Galería cuando Pum y yo corrí hacía una 



señora que le vi sangre en una curva, del susto tan tremendo no la pude alcanzar yo iba muy 

espantado,  yo  enseguida corrí  y  yo  estaba allá donde estaban los  policías  donde exploto la 

bomba, eso es decir como allá en ese rincón y estaban los policías ahí todos, ahí los golosos 

también entraron, ahí ellos estaban era asustados, un muchacho por la bomba le cayo una pared 

encima, luego yo me salí de ahí y luego ya llego la policía y acordonaron todo, esas fue una de 

las cosas peligrosas de la guerra.

La  plaza  es  lo  más  bonito  que  tiene  Girardot,  como  monumento,  hay  cosas  que  las 

administraciones no le han hecho y le falta, por ejemplo: Las escaleras tenían por todo el borde 

una hilera de bronce y esas se la sacaron los ladrones para venderlo por el  descuido de las 

administraciones y del señor vigilante, la administración contrataba a un vigilante, y ellos no se 

daban cuenta, y el vigilante venía con 4 más y venían y sacaban un poco, vallan miren y verdad 

que le falta un poco, a unas les falta todo lo que lleva ahí en bronce.

La mejor época de la plaza fue recién cuando entre,  esto era muy bonito había mucho más 

trabajo, no había tanta basura, hasta por hay unos 5 años porque antes mataban en el pabellón 

los días festivos los días Domingo, Sábados, miércoles y jueves, los días de mercado mataban 

100 ó 80 novillos y ahora han  bajado mucho las ventas de carne.

Ser Regionales como empleado simplemente  lo meten a uno a una cooperativa para que lo 

roben a uno por ahí, por que esas cooperativas no son si no, pedirles papeles y pídale otro y que 

tiene que pagar un derecho por pertenecer a la cooperativa, pero por la necesidad del trabajo nos 

ha tocado hacerlo, yo por lo menos tengo la fe en Dios, pero no me gusta quedarme sin trabajo, 

me gusta estar acá me amaño acá en esta empresa, siempre me ha tocado duro, me ha tocado a 

todo, me ha tocado estar boleando basura, me ha tocado estar en los baños públicos, limpiándole 

la mugre a todos me ha tocado ser  cobrador y de aseador,  me  ha tocado estar  aseando las 

oficinas de allá de Ser Regionales y en la Gerencia y por eso como he hecho de todo aquí en la 

empresa yo me conozco la movida, por que después que uno conozca las cosas no se asusta.

No tengo muchos amigos por que como le contaba, los amigos uno los consigue en la vida 

mundana, tomado cerveza y andando y brincando conociendo muchos amigos y entonces mis 

amigos  deben ser  especiales,  en  este  momento  no  se  cuantos  amigos  tengo,  por  aquí   por 

ejemplo en la plaza, usted no tiene amigos muy raro el amigo, por que aquí el manejo de esto es 

muy duro difícil todo el mundo lo trata a uno a las patadas, al principio por ejemplo cuando 

entre a trabajar con una señora, ella era todo rara y yo le decía que por que era así y ella me 

decía:  “usted  tiene  que  aprender  a  no  dejársela  montar,  por  que  aquí  todo  el  mundo  a 

montársela,  todo  el  mundo  a  robarlo,  así  que  tiene  que  buscar  a  no  dejarse,  tiene  que  ser 

templado,  o sea,  volverse de mala  clase”, si  que por medio del  estudio a uno le toca tener 

paciencia,  por ejemplo en mi iglesia, mis amigos son los de la iglesia, por que a pesar de que 



ellos  no  son  los  amigos  verdaderos  de  uno allá  ahí  confianza,  por  que  tenemos  el  mismo 

conocimiento y tenemos el mismo cuerpo, somos una misma idea, en este momento no estoy 

asistiendo a la iglesia los Sábados por que no me dejan, me estaban dejando, pero ahorita hace 

como 3 semanas ya no, pero mi iglesia es mi iglesia  y mi Dios me hará ir en algún momento. 

Yo trabajo de Martes a Domingo, porque me dan los Lunes, porque aquí trabajan; los Domingos 

en la noche no matan y como yo soy el que maneja la planta de la matanza,  una planta que 

montó la CAR, entonces desde que no maten yo no tengo trabajo en la planta, también me 

tienen  en  oficios  varios  cuando  yo  voluntariamente  me  dejo,  porque  cuando  me  quieren 

presionar yo les dijo: “Que pena yo soy de la planta” pero a veces me toca ayudarles, aquí se ve 

lo de la colaboración en muchas formas por ejemplo yo  trato de hacer las cosas sin buscar 

ayuda, pero a veces me toca pedir ayuda, por que por mucho que uno busque hacer las cosas 

solos, siempre ahí veces que le toca buscar ayuda, por la otra parte siempre me toca colaborar, 

primero hace un año y medio estuve aquí en la planta y me tocaba colaborar los Domingos, en 

la empresa, y de unos meses para acá me dejaron quieto en la planta, porque dejaron la planta 5 

días sola entonces los que mandaban no la saben manejar, y eso se puso muy oloroso y entonces 

dijo la doctora: “No, usted es el único que sabe manejar la planta”.

La relación con la plaza no es mucha por que yo mantengo allá encerrado en el pabellón, pero 

mi futuro con la administración es buena, con ellos se trabaja bien, pero a futuro de la empresa, 

cada día que amanece, vamos para tras en todo, el mundo va para atrás,  se esta cumpliendo la 

profecía, porque estamos en profecía,  ya hace unos años por que el hombre se ha alejado de 

Dios, entonces no llega bendición sino maldición, usted oyó es que se dio en Birmania, tantos 

muertos, o ese terremoto allá en Japón, hay enseguida, entonces las cosas son señales, porque 

Dios quiere que arreglemos las cosas, no se sabe que día vamos amanecer por ahí debajo de un 

escombro y el plan de Dios es que nadie se muera sin arrepentirse, porque por eso hizo todo lo 

que hizo de Dios a favor de nosotros, dar a su hijo para que el hiciera un camino para nosotros, 

entonces el plan de nosotros es salvar a la humanidad y por esto esas señales que vemos son 

señales bíblicas, eso esta escrito en Apocalipsis, Daniel en Jeremías, y usted valla y léalo y eso, 

es esto mismo de acá y los invito para que lean las sagradas escrituras la Biblia donde esta la 

verdadera salvación San Juan 5:39 escudriñar las escrituras porque en ellas parece que esta la 

vida eterna, si usted la lee y la práctica hay va estudiando lo que  es la vida eterna, y es que lo 

más triste de la humanidad es que las cosas de Dios no gustan, por que yo he tratado hablar esto 

con mis compañeros de acá, nos hemos salido de Dios y somos hijos de Dios, somos cuerpo 

divino, pero desafortunadamente Satanás a ganado, la esta ganando, pero no la ganará, porque 

Jesucristo antes de morir dijo: “consumado está” quiere decir que Satanás era el príncipe del 

mundo, pero cuando Jesús dice consumado esta quiere decir que lo saco, quedo al aire Satanás, 



le dio el poder a Adán le dio una corona, le dijo usted es el rey del mundo, usted es que va a 

manejar aquí este planeta, y Adán se lo entrego a Satanás si o no, porque se dejo tentar, pero 

entonces de allá para acá tenemos una oportunidad, arreglemos la cuentas con Dios, no sabemos 

en que momento él viene y nos llama, trabajar como si no se fuera a morir, pero recen como si 

mañana  se fueran a morir,  por  eso si  usted con sus  compañeros  tienen un altercado por  la 

mañana, claro que por la tarde ya se allá acabado ese altercado, buscar arreglarlo antes de que se 

oscurezca, para estar en paz con Dios, Jocias fue un rey del pueblo de Israel y Jocias se enfermo 

pero él tenia fe en Dios porque tenía conocimiento, una de las cosas más lindas de la vida es 

tener el conocimiento de Dios, y le dijo el profeta: “¿Se quiere alentar?” No, ya Dios me dijo: 

“Alista tu casa porque vas a morir”  alistar la casa es poner las deudas en orden, Jocias se puso a 

llorar y lloró amargamente, voltio la cara contra la pared y  se puso a llorar.  Y luego otra vez el 

profeta le dijo: “Que no, va a morir que por Dios le van a dar 15 años más”, léase el libro de 

Jocias que hay está, no niega, es la palabra de Dios, la verdad.

Mi  hija  se  presento  a  la  Universidad  de  Litu  que  era  la  única  que  había,  ella  salió  del 

bachillerato y yo la mande para Bogotá con una doctora y ella me llamaba todos los días y me 

decía que ella quería estudiar, pero entonces yo me sentía muy pobre para darle plata para la 

universidad,  pero tanto me suplico que yo  le dije bueno vengase, y se vino pero yo  estaba 

seguro que ella no iba a pasar, pero antes de irse para la Universidad ella hizo el ayuno y en esa 

época el que pasaba a la universidad era el más duro, porque no había sino solo esa universidad, 

porque era barata, pero ella ayuno y paso en las  primeras 6 y ahorita tiene buen futuro, tiene 

buen esposo, le ha ido muy bien.

Mis proyectos Dios me los ha ayudado ha sacar adelante, por que como le cuento yo siembro en 

verano o en invierno y no se me pierde nada, por ejemplo en la primer cosecha que yo hice allá 

en mi finquita no llovió y no tenia trabajo no tenia nada y yo me arrodillaba y le pedía al señor, 

se vino una semana santa y un miércoles le pedí que me regalara la cosechita porque no tenia 

nada más, hice la oración en ayuno y adivine que…

VISITA REALIZADA 26-28 DE OCTUBRE DE 2008

Nombre: Etiba Maria Arteaga

Cargo: Arrendataria Venta  de  Verduras

Introducción:

En el 88, 2000 tuvo una operación de la vista, lo cual le alejo un poco de la plaza por un  

momento y luego volviste en el 88. Bueno, ahora ya no queremos que nos hable tanto de tu  



historia de vida, si no que nos comentes mas acerca del  2000 para acá. Cuando usted llego,  

como estaba la plaza con respecto a las relaciones de confianza entre los mismo vendedores si  

existe  una  relación  de  confianza  buena,  o  es  una  relación  de  confianza  para  vender,  

individualista. También hablaríamos un poco acerca de la cooperación, como se cooperación  

entre los vendedores que esto va muy de la mano con la confianza. 

Después del que la operaron de la viste, que paso en el año 2000, cuando llego a la plaza,  

como  la  encontraste,  que  usted  recuerde  en  cuanto  a  esas  relaciones  de  confianza,  a  

comparación de cómo la dejo cuando se fuiste?¿permanecía la misma gente cuando se fuiste?

Respuesta:

No, cuando llegue, ya habían muerto mucha gente, ya habían cambiado los dueño, por lo menos 

este  puesto era  de  otra  señora  ella  ya  murió,  este  también.  Entonces  gente  nueva…pero la 

confianza de este gente nueva? Pues los de aquí del alrededor cito si, pero ya uno de para allá 

lejitos no hay mucho por que usted sabe que uno no esta tratando así cerquita no es mucha la 

confianza.

¿Cuando la usted viene  a trabajar, esta pendiente de sus ventas, verdad? Claro…de comprar a 

los surtidores a los proveedores y de vender a los turistas bueno, a la gente que viene a comprar. 

¿A parte de esa red, de ese contacto con los proveedores y estas aquí con los clientes, a parte  

de eso  movimientos, usted estas pendiente de que le sucede a la plaza en otro contexto o en  

otro aspecto, como por ejemplo que pazo con la plaza allí, que paso afuera de la plaza?

No, casi no, no me gusta nada de eso, a mi no me gustan esas cosas por que eso trae problemas, 

se forman a veces chismes…cosas y yo no me muevo por que los unos viene a robar y los otros 

están  echando  ojo,  aquí  hay  un  ladronerío,  esto  aquí  esta  terrible… eso  uno  no  se  puede 

descuidar por que, si vienen 4 o 5 personas a comprar, si uno no esta pila, se roban las cosas. 

Gente que viene cuando así puente y todo eso que vienen las 10, 8 personas a comprar cualquier 

gótica de mercado “turistas que llaman” 

Usted recuerda, antes de que se fuera por la operación de los ojos, si  habían mucha venta de  

animales exóticos aquí dentro de la plaza?

 No, pajaritos, pollitos, siempre los han vendido ahí. El otro día vino el INVIMA  Les abrió la 

jaula a todos esos bichos y se fueron, como eso es prohibido, es que no mas uno en un terminal 

haya alguien de esos lleve uno un lorito o cualquier cosita, se lo quitan. No me acuerdo en que 

fecha vinieron, pero fue hace poco, vinieron y  saltaron los pájaros, le abrieron la jaula, cuando 

ellos vinieron prohibieron muchas cosas, ahora no se ve la sangre que llamaban, perico, se hacia 

caldo de eso ahora no lo venden eso lo prohibieron, los becerros esos chiquitos que mataban a 

una vaca y entonces la cría esos los vendían ahora no los dejan vender.



Esto es positivo o negativo para la gente?, yo no creo que esto sea malo, o quien sabe no… 

como ahora han inventado que hay tanta contaminación que tal cosa contaminada, pues a mi me 

extraña  todo  eso,  por  que  cuando  yo  me  crie  no  había  todas  esas  cosas  había  comida  en 

abundancia y vivía una alentado yo nunca conocí a un medico, yo vine a conocer a un medico 

ya de vieja, pero yo de muchacha no sabia que era ir a donde un medico, pero yo no se que será 

lo que pasa ahora que le meten químicos o yo no se que, por lo menos esas vacas que tienen 

eses becerritos ahora los votan, antes los vendían y decían que eso era de mucho alimento a mi 

no me gusta eso.. Eso tan chiquitico, no… 

¿Aquí  en la plaza ustedes se han reunido para lavar la plaza? 

Si, esto se lavo en los primeros días del año, la lavaron los bomberos y uno también. Se hizo un 

aseo pero mas o menos, a veces lavan pero eso  dejan el poco de barro no lo escurren, entonces 

dicen que se queden los dueños de los puestos para lavar, habían dicho que iban a fumigar por 

que la verdad hay mucha cucaracha y mucho ratón aquí en la plaza, pero es que también la 

gente no colabora, por ejemplo esta señora, todo ese poco de cosas ahí; chiros, costales y eso se 

amontonan esas cucarachas y eso uno ve eso en las mañanas que salen las cucarachas, por estas 

razones decían que iban a fumigar.

La plaza debería lavarse mas constante, lavan es este pedacito donde sacan la basura y eso de 

vez en cuando, por que es que taren basura de debajo de acopio hasta animales muertos botan 

ahí y ese olor se pone. 

¿Cuando dicen que van a lavar la plaza la gente colabora? 

Si, hay mucha gente que se queda y le gusta que laven la plaza. 

¿La administración que  tan pendiente esta de los vendedores de aquí de la plaza?

Nada, eso esta mal.  A la plaza se le debe impuestos,  pero el por que es? Por que nosotros 

estamos muy mal, la venta afuera y nosotros aquí aventurando ahora a nosotros nos fían, aquí 

vienen y le surten a uno, pero así mismo vienen a cobrar, uno tiene que tener la plata y si no se 

vende y eso es mucho descuido, por que ellos (la administración) nos prometieron que iban a 

arreglar esto, que la gente iba a entrarse y todos estos puestos desocupados que hay ahí.

Hablemos de estos últimos 8 años del 2000 para acá, que tu recuerdes, ¿ha que se le estaba  

apostando la administración dentro de la plaza, a que le estaban invirtiendo que era lo que le  

estaban apostando en el presente para llegar a estar en estas condiciones, que eran lo que  

prometían los alcaldes? 

Ellos anuncian y prometen muchas cosas, lo que le han prometido a uno es organizar la plaza, 

entrar a la gente ponerlas en sus sitios, como estamos todos, ahí venda o no se venda uno esta 

aquí parado y eso no lo han hecho.



¿Cuando la administración tiene proyectos para ustedes que talleres que capacitaciones eso se  

ha hecho o no? NO, yo no he sabido nada de eso.

Qué sabe, de qué afuera de la plaza se ha convertido en una olla de droga y todo eso: 

Eso ha sido hace muchos años, y ha aumentado por que, por lo menos a mi en el 78 que estuve 

aquí vendiendo, yo estaba recibiendo la papa me vine a descambiar un billete y un señor, mire 

que le están robando un bulto de papa; que iba a seguir yo a unos tipos que armados irían, allá lo 

botaron, allá abajo por todo lo que ellos le lleven les dan droga por eso. Y esa zona la ha dejado 

perder la alcaldía? Es que Girardot no era así como lo es ahora, sin tanta vagancia, sin tanto 

vicio ni prostitución en las mujeres, las niñas, por ejemplo anoche mataron a una señora por el 

barrio donde yo vivo. Son chinos de 14 y 15 años mari guaneros y niñas prostitutas, la alcandía 

se ha dejado coger avance no han hecho nada por sostener esto.

Tu como crees que esta el sentido de pertenencia ellos se sienten identificados con la plaza si  

ellos ven la plaza como su segundo hogar, ¿que tan preocupados crees que tu que esta la gente  

con la plaza de los vendedores con la plaza?

El otro día nos dijeron que nos iban a sacar porque si nadie pagaba, entonces nos echaban, eso 

fue hace como un mes  dos meses,  entonces que nos recojan el  mercado y desocupemos el 

puesto, por que disque le van a dar el puesto a otros, pero no se dan cuanta el por que? Uno se 

cuelga, por que si usted vende como esto se esta vendiendo ahorita es triste, vender uno cinco 

mil diez mil veinte mil pesos eso no es venta un sábado y un domingo yo como ahora ni hecho 

papa, yo antes arrumaba papa aquí hartísima, yo era una persona que vendía muchísima papa, 

pero ahorita no se vende, lo que era alverja, frijol, los días sábados y domingos era mucha la 

venta. Eso a michos nos citaron la administración, a mi me citaron, pero yo no puedo entrar 

donde allá aire acondicionado entonces  yo  dije  que no iba,  que mandaba a una hija,  yo  si 

cancelo pero yo no voy a ir, y hay que llevarle  de una vez de  a quinientos de a doscientos yo le 

cancelo, pago un impuesto diario de cinco mil pesos, mas no puedo pagar y eso arriesgándose 

uno, por que vendiendo en el día diez mil pesos y dando a la administración cinco mil pesos; la 

gente lógico se ha sentido bien, por que ha habido platica para todo, pero esto ha bajado.

¿Por que cree que las ventas se hayan decaído? 

Hay varias  razones,  por  ejemplo  el  Acopio  el  Acopio  lo  hicieron  para  mayoristas  no  para 

minoristas ahora eso lo pusieron las dos: minoristas y mayoristas ahora, las señores mayoristas 

de plátano como la venta esta pesada, contratan a uno dos muchachos y los ponen a vender que 

a mil que a mil. Así es la habichuela la alverja y además toda esa gente en la calle ahora el día 

domingo hay  todas esas carretillas al lado del parque con mercados, hay mucha competencia y 

nosotros aquí pagando.



¿Usted cree que esto genera un sentimiento de desconfianza? Claro, por que uno por lo menos, 

si ellos quieren que uno sea puntual en los pagos, que ellos nos colaboren a nosotros también, 

como nosotros le dijimos entren el mercado de la calle póngales sitio, por que aquí hay donde la 

gente se aloje, pero no.

¿Como se ha visto en estos últimos años la celaduría de la plaza?  

Muy mala, eso por la noche en el día roban por lo menos ayer le robaron un bulto de papa a la 

señora de aquí en la mañanitita, es que abren la plaza temprano, la mayoría de gente no abre sus 

puestos temprano eso no es mas que levanten el costal y se roban las cosas. Y los celadores no 

dicen para donde va usted con eso a donde lleva eso, de donde lo compro, ellos no, son dos 

celadores no mas, son nuevos, solo llevan un mes aquí, por que ahorita como que los contratos 

son cada tres meses no mas.

¿Usted qué confianza le tienes a la plaza a futuro? 

Pues yo francamente ya no es lo que fue hace años atrás, ya como que uno ni viene.

Digamos que usted ha vivido muchísimos años aquí en la plaza  en la cuestión del comercio, y  

tu ves que tus hijas también están vendiendo aquí en la plaza, digamos usted ha una nieta suya  

que venga a vender aquí en la plaza que consejo le diría? 

No, yo ya francamente una china joven o un muchacho joven como mi nieto, que tiene la misma 

edad de ustedes el poco le gusta venir acá y me dice es que abuelita a mi no me gusta eso, yo no 

le veo ambiente bueno a la plaza.  Y usted que crees? Pues yo digo que en realidad si por que 

aquí por lo menos la gente la califican como bruta, por que los muchachos y las muchachas 

escuchan mucho vocabulario se charlan  muchas cosas feas pues uno de viejo conoce y ya que, 

yo por ejemplo con las años que tengo no he aprendido cosas, pero uno escucha esas malas 

palabras, por lo menos la hija, no es que le guste estar mucho acá ella antes se pone de mal 

genio y dice que eso para que eso no sirve para nada, ella viene por colaborar pero ella que 

venga por que le guste o por que se sienta amañada, no…dice que mas bien se va a trabajar a 

otro lado, por que aquí no se vende nada… por que aquí la plaza no se garantiza que se haga 

uno lo del día, como ella ha estudiado muchas cosas , nooo dice que las clases que a uno le dan 

dice que un negocio… y se pone hay a alegar jajajaja…

¿La señora Etiba se acuerda cuando pintaron la plaza de este verde?

No, yo no estaba en estaba época, si, eso paso cuando a mi me operaron de los ojos y estaba a 

cargo un hijo. Pero la señora Etiba que supo de la pintada de la plaza? Eso fue que a la misma 

gente les toco comprar la pintura y pintarla, allá eso lo que hicieron en las columnas también 

hubo que colaborar, aquí la empresa no hace nada por eso, pero fue una buena iniciativa de los 

vendedores… eso fue entre ustedes que dijeron: vamos a pintar y pintaron… si eso a uno le 



dicen si  usted quiere pintar su puesto píntelo y esas cosas para el sol,  también las pusimos 

nosotros. 

Doña Etiba si tuviera digamos en estos 8 años en el 2000 hasta el día de hoy, la plaza ha  

sufrido grandes cambios o no ha sufrido grandes cambios, que consideras, que si se ha visto un 

progreso o hay un estancamiento? 

Esto esta muy malo, por que en lugar de de ir para adelante va para atrás la plaza, yo que conocí 

la plaza cuando esto era de verdaderamente esto era buen mercado, cuando venia los mercados 

de san Bernardo, esto era lleno de gente vendiendo y se vendía altísimo, la gente no venia por 

fregar si no para comprar,  mire ustedes ahora, vengan entre semana y van a ver esto solo, ya va 

hacer medio día y no se ha vendido nada, la gente de allá de la gerencia no cree.

¿Que tanto cree usted que el atractivo arquitectónico si trae arte gente, o no? Claro,  pero 

ahora esto esta hecho una nada una plaza de estas llena de telarañas, esto aquí es un chorro de 

agua cuando llueve terrible,  y eso no hacen nada,  el  otro día  un Gobernador no se  cuanto 

millones envió para la plaza, pero al fin y al cabo no se hizo nada, eso mejor dicho no le tienen 

amor a la plaza y ha la hora de la verdad Si se terminara todo, por que uno también, como digo, 

como por ejemplo la tengo a ella que me colabora y mis otros hijos viven por allá lejos, el nieto, 

es el nieto (Camilo Eduardo García) que yo crie, el ya no le gusta estos trabajos…. El presta 

serbio  en  la  parroquia  de  San  Pablo,  el  le  gusta  esa  vida.  El  no  ve  a  la  plaza  como  una 

alternativa de vida. 

¿Doña Etiba, y cuando usted se da cuenta que la plaza empieza a estancarse en cuanto al  

desarrollo,  que se vivía bien,  había o se manejaba mucha plata,  con los mercados de san  

Bernardo que nombre usted, se movía la economía, pero cuando se viene a decaer un poco la  

plaza en cuanto a ventas, la señora Etiba no considera tomar una sesión o por que sigue aquí?  

Les voy a decir la verdad, yo lo hago como para distraerme un poco, por que yo prácticamente 

no es que viva de este negocio por que mi marido el es pensionado y ya con eso gracias a Dios 

tenemos plata para comida y como le digo, ya solo somos 4 personas en la casa no mas, pero si 

cualquier centavito que le entre es bueno. Si como le digo yo a ellas, si se ve que finalmente no 

se gana ni paga no ni siquiera para el bus pues si va uno por que que…hay unas personas que 

están ocupando mas espacio del que le dieron y miren no dicen nada… y en cambio uno si con 

el pedacito y pagando caro… 

¿Seria posible con lo que se gana aquí, mantener un hogar?

Años atrás si, claro, pero ahora como esta esto, no… así como vamos ahorita. Mire por ejemplo 

ahora que fue puente y los festivales de Girardot y todo eso esto fue muerto muerto se hecho 

altísimo mercado y para nada, que para San Pedro que para año nuevo eso había un tiempo que 

eso le quedaba, ahora no… a la hora de la final, si esto no se compone, es mejor cerrar. Lo malo 



es  que  como  yo  estoy  tan  vieja  no  me  dan  trabajo  en  ninguna  parte  entonces  me  quedo 

trabajando en la casa.

Nombre: Antonio Rojas

Cargo: ayudante en ventas de pan de bono dentro del acopio. 

Otras de las categorías que hace al capital social (ya hablamos de la confianza y la cooperación) 

es la reciprocidad; la reciprocidad es cuando yo hago algo y no espero algo totalmente idéntico 

a cambio de mi acción pero sin embargo yo tengo un beneficio que me favorece también y 

salimos ganando los dos, es un acto recíproco donde ganan los dos y los dos invierten, digamos 

que su inversión, sus energías su trabajo con todas estas actividades de integrar a la gente, usted 

ha visto eso de modo recíproca o no ha visto beneficio? Nunca le interesó a nadie no porque 

digamos  el  vendedor  lo  toma  como  algo  alegre  como  algo  pasajero,  los  únicos  que  les 

interesarían en alguna parte eran a los políticos de Girardot, pero eso nunca aunque iba muchos 

concejales  a  ellos  nunca  les  importó  eso.  Tal  vez  sienten  como  envidia  de  lo  que  están 

haciendo… que hay que esa plata haaa están haciendo mucha bulla, pero ellos nunca se han 

preocupado por decir oiga póngameles un poquito de presencia a esta plaza. Hace más de un 

año pedí  que se colocaran unas lámparas ahora como soy el presidente de la asociación de 

comerciantes  pedí  para  iluminar  más  la  plaza  y  las  colocaron,  en  las  noches  se  ve  bien 

iluminado pero de resto nada más. Girardot esta pasando a la historia sin pena ni gloria aquí el 

que hizo un poco por Girardot, fue Jairo Beltrán Galvis que no era ni de por aquí el fue alcalde 

de Cúcuta, le cambio el estado físico a la plaza de Bolívar le cambio la entrada al frente de 

Carrefour  donde hicieron una fuente  luminosa,  arreglaron muchas  calles  en el  centro de la 

cuidad  importante  para  los  turistas  para  que al  menos  encuentren  un  poquito  de  cambio, 

arreglaron la piscina olímpica arreglaron el estadio, los hizo solamente ése alcalde pero hace 

como 20 años Jaime Duque que fue otro alcalde muy bueno, el resto no ha hecho nada y yo se 

que  nunca  se  hará nada  el  ALCALDE  QUE  ESTA  ACTUALMENTE  TIENE  MUCHAS 

DEMANDAS y la única respuesta que el da es que no tiene un peso, para no hacer nada y si eso 

uno espera de las personas que pueden sacar plata entonces qué.

Habíamos  quedado en el  año 2000,  llegó el  DAMA y acabó con la  venta de  animales 

exóticos,  ¿ésto afectó el  bolsillo de los  vendedores? Sí,  hablando con madures  eso acabó 

verracamente  con  mucho  turista,  mucho  turista  que  venía  a  Girardot  porque  eso  venían 

compradores del Brasil venían compradores del Perú y de muchas partes a llevar esos animales, 

eso no lo comprar cualquier persona de por acá, y esa gente venía, compraba y llevaban al 

menos  achiras,  bizcochos,  almojábanas  esa  gente  llevaba  lo  que  encontrara,  ahorita  no, 

desgraciadamente  eso es pasado,  todo fue cayendo como cuando va envejeciendo,  ya  no se 



arregla ya  no se baña pero todo ha sido posible,  como le comentaba hace un rato una vez 

pensamos que era mejor que hubieran tumbado esa plaza, no se puede pintar no se le puede 

hacer  nada  manda  uno  una  solicitud,  ¡noooo!  -  es  Monumento  Nacional,  nosotros  no  le  

podemos meter mano a eso- con eso ya se lavan las manos. Si habla uno con el Gobernador, es 

muy verraco pasarle una carta y esperar la respuesta, nosotros estuvimos hasta con el presidente 

hace 4 años, pero todo queda en sólo proyectos, solo veremos, en la Gobernación cambian algún 

ente que es el que puede hacer eso, si lo mínimo que puede hacer él es montar una guardería 

sabiendo la fuente de ingresos que los niños representan en la plaza, no era sino verlos con un 

canasto recogiendo plátanos, yuca, verduras, todo lo encontraba uno allá, huevos … 

Durante  los  últimos  5  años  del  2003  al  día  de  hoy ¿cómo  ha  visto  la  plaza,  en  cuanto  a 

cooperación y reciprocidad?  Los dueños de los locales se han ido envejeciendo y han entrado 

en ese mismo rol, el mejoramiento de alguna cosa, lo tiene que hacer un ente siempre a nivel 

municipal, mover para hacer algo, del resto no, usted consigue votos con esa gente de allá a 

nivel departamental y municipal, nada que hacer, no le digo que nosotros hemos contactado 

hasta  guerrilleros,  somos  revolucionarios,  nos  quitaron  al  consejo,  pues  allá  se  habló  que 

nosotros habíamos  tenido un  programa por medio del Sena que habían recibido señores y 

señoras mayores de 60 años que se habían ya inscrito, ya se había firmado, que ya habíamos 

hecho una capacitación en el tratamiento y procesamiento de frutas y verduras, pero a nadie le 

interesó nada.

La plaza ha cambiado digamos en los tres últimos años un poco, no digamos que para bien 

o para mal, ha cambiado, con respecto a que cerraron el matadero por condiciones de 

salubridad y lo remodelaron, le hicieron una restructuración hace poco, cuéntenos de eso. 

El matadero fue prácticamente obligado, eso hacia más de 8 a 10 años ya se sentía venir, el 

golpe que iba a sufrir, ya se sentían que habían venido los de la Gobernación y gente de salud y 

de otras partes y les habían dado un plazo, y ese plazo se fue prologando se fue prologando 

hasta que les tocó cerrarlo, ese matadero estuvo cerrado unos días o varias semanas, entonces ya 

por las malas les tocó arreglar, dividir lo que eran los cerdos dividir lo de las carnes y sacar los 

pescados,  porque anteriormente  habían  una  revoltura  de  perros,  marranos,  reces  y  de 

vendedores,  todo el mundo entraba por todas partes y también salían por todas partes, entonces 

que bueno que eso lo arreglaron, pero no fue porque ellos quisieron, es que los obligaron hacer 

esas cosas. Hay un proyecto desde hace unos 12 años donde los mataderos regionales quedarían 

como para las salidas de Girardot, en una parte que se llama Puerto Azul donde va a quedar el 

matadero Regional, según dicen muy moderno, según los estudios que han hecho, continuo a 

eso quedaría  un acopio MAYORISTA porque esa central  de acopio fue una cosa que hizo 



precisamente el mismo alcalde que hay actualmente el Doctor Adolfo Serrano, pero que hoy en 

día se sufre mucho para sacar o entrar  un camión a acopio mayorista porque es muy incómodo, 

antes no le parte la pata a nadie, muy incómodo, entonces eso esta en un proyecto, eso estaba en 

una maqueta en la alcaldía y en las empresas municipales pero no se cuando harán un trabajo de 

esos, yo pienso que eso lo hace un Gobernador que tenga mucho sentido de pertenencia con 

Girardot, lo hace un alcalde que quiera, entre ellos mismos digan vamos hacer tal cosa, mientras 

tanto no, yo le digo, el alcalde de aquí nadie lo quiere, porque según dicen hubo mucha trampa 

en la votación hubo también demandas, el señor vive en demandas, muchos concejales no se 

apoyan muchos concejales van en contra, entonces en la casa desde que todos estén peleando lo 

más seguro es que el almuerzo se queme, todos se acuestan sin comer entonces eso mismo 

sucede con la administración no hay esperanza.

Don Antonio ¿de dónde es usted? Yo soy de Sevilla Valle, conocí a  Bogotá por las cuestiones 

de violencia yo estaba en el ejercito entonces la violencia en ese tiempo era muy tremenda en el 

valle por allá en el 69 – 79 entonces me tocó irme para Bogotá, y en Bogotá entre a la policía, 

en la policía dure 7 años y me retiré porque en ese tiempo era muy malo, yo ganaba setecientos 

pesos cuando la plata valía,  ¿no? Entonces entre a una empresa de acueducto entre a ganar 

novecientos cincuenta pesos, pues siempre eran trescientos y pico más, después me hice a una 

casa y tenia mi negocio y vi que no me servía y me independicé, luego pasó un tiempo, por 

cosas de la vida me separé y me vine a parar aquí a Girardot, ni siquiera he vuelto a Sevilla , es 

una cuidad muy linda,  desde 1986 no he vuelto  a  Sevilla,  cuando murió  un cuñado fui  al 

entierro y fuimos al cementerio y mi suegro me dijo mire: toda esta gente eran tus amigos si 

usted no se hubiera ido para a Bogotá, quien sabe en que lapida estaría usted, allá mataban por 

que salían, porque no salían, porque creían, porque no creían y la violencia en los campos y en 

los pueblos es muy verraca y por nada lo matan, porque yo la trato a usted y entonces llega el 

otro por celos y me mata a mi porque de pronto se la quito, en fin … tantas cosas. 

Don Antonio ¿cómo ve la plaza a futuro, dentro de unos años? Pues en realidad, hace unos 

dos años estuvieron haciendo unos estudios para hacer un plan, de lo que es la plaza, lo que es la 

plaza de para allá, todo eso lo piensan tumbar y piensan  hacer un parque, lo que es la plaza de 

para abajo (eso lo tomo un ingeniero por 16.000.ooo mil  millones) no me acuerdo como se 

llama ese programa, pero primero que todo seria muy bueno, porque acaban esta olla de bazuco 

que hay allá, que tienen acabado a tantos pelados de acá, yo conocí a niñas muy lindas juiciosas, 

pero hoy en día son desechables, entonces me gustaría que del embarcadero para acá tumbaran. 

En el parque San Miguel está programados los estudios de un parqueadero de tres pisos, el 

primer piso seria comercial y los otros dos niveles serian para parqueadero, arreglar todo lo 

demás, lo que pasa es que ése parque lo tiene un concejal Grimaldo de hace mucho tiempo, lo 



han explotado él y la familia, siempre ha sido elegido porque en realidad ese parque debería ser 

un  parque  para  que  los  niños  jugaran,  pero  no,  es  un  parqueadero,  Girardot  es  el  único 

municipio donde los niños del centro de la cuidad no tienen en donde jugar, ellos tienen que ir a 

jugar al rio, allá abajo hay como una especie de playa, y ellos van allá a jugar fútbol. 

Pero entonces a futuro, los estudios que han hecho no son hacia la plaza, le estuvieron tomando 

medidas a toda la plaza para hacerle una inversión, como por unos seis mil millones de pesos 

nosotros hicimos ese estudio ya hace como unos 12 años, de cambiarle los pisos, de quitar todos 

esos carros y que los niños puedan montar en triciclos, para que eso sea un atractivo más de la 

plaza.  Pero eso decían... haaa toca mirar los estudios porque si eso esta dentro del Monumento 

Nacional no se puede tocar nada, pero el Monumento Nacional es la estructura, más no todo lo 

que  le  hicieron  demás,  siempre  con  ellos  es  un  pero,  los  graneros:  molino  rojo número  1, 

número  2,  y  número  3  de  don Aldemar  Molina  de  Fernando Molina,  ellos  compraron  los 

puestos, hicieron bodegas dentro de la plaza de mercado en este lado donde están los cominos, 

hicieron una bodega alta nosotros nos mamamos, mandando en ese tiempo derechos de petición 

para que bajaran ese puesto pero nunca se escucho nada, como le digo aquí nunca ha existido un 

político que le importe lo mas mínimo nada 

Esos encierros que hay dentro de la plaza del monumento, cuando usted llegó ¿ya estaban 

allí? Si, muchos ya estaban, pero lo de los graneros aun no estaban eso es nuevo, eso tiene por 

ahí unos 3 o 4 años, ellos se encerraran porque nadie nunca dijo ¡no¡, esa construcción que 

hicieron al pie de la virgen, le hicieron una bodega ahí encima, nadie dijo no se hace esa bodega 

llegó, compró, subió y nadie le dijo nada, y eso que allá va mucho el administrador, va mucho 

los alcaldes, van mucho los concejales y nadie dijo, oiga eso no se puede permitir, acá a nadie le 

interesa eso, eso inclusive hay una demanda grande.

¿Y en  cuanto  a  la  seguridad  de  la  plaza? Hasta  las  administraciones  pasadas  había  un 

personal que trabajaba en las empresas municipales, era muy lamentable, muy tremendo, muy 

pésimo, se robaban lo que podían, el personal que hay hoy en día, desde cuando de acabó las 

empresas municipales y llegó la empresa SER REGIONALES ya cambió, cambio un poco la 

mentalidad, porque si usted esta celando en la noche y se pierde algo entonces se los descuentan 

del sueldo. Entonces ya no se pierden las cosas porque saben que se las cobran, entonces tienen 

que estar pilas, anteriormente los mismo celadores robaban, hacían lo que querían, porque no 

había  un  control  con  eso,  el  pescado,  la  carne…  de  todo  se  perdía.  Allá  en  una  ocasión 

encontraron  descargando un  camión,  los  camiones  los  dejaban  cargados  en  las  noches  una 

noche encontraron los celadores descargando…



Entonces, la gente ha perdido como esa confianza, si se fue volviendo en si como unos animales 

de costumbre, todos aquí, como por ejemplo robaron a fulano de tal aayy... si... Dicen pues hace 

como  5  años  no  lo  robaban,  no  hay  sentido  de  pertenencia  como  les  digo  yo… 

desgraciadamente no, porque la gente que ha llegado es muy humilde gente que no ha tenido ni 

siquiera estudios que vienen por allá del campo que vienen de las orillas de las veredas toda esta 

gente, entonces esta gente en lo único que piensa es en sobrevivir en conseguir con que, llevar 

papa, plátano, que tengan que comer en las noches no mas… así de sencillo… hace unos 6 a 7 

años estudiantes venían e intentaban hacer programas y formalizarse con alguien para hacer 

algún programa o hacer algún máster,  en alguna ocasión había a una peladita vendedora le 

hicieron un programa sobre la vida de la niña, así que fueron las niñas a Ricaurte madrugaron 

allá y la grabaron cuando se estaba levantando cuando se viste y cuando llega a la plaza a su 

trabajo de rutina, que es vender, plátano o yuca o papa en bolsas para vender en la calle… esas 

peladas hicieron un máster  muy bonito muy bueno, porque conversaron con mucha gente y 

aprendieron y enseñaron, por eso es que hay como dos o tres puestos mirándolos del segundo 

piso se ven bien arregladitos aún todavía, porque algunas personas se les quedó eso, que la 

presentación es muy importante, pero el resto a muchos no les importa, arruman  ahí, la cosa de 

los plátanos dice: así eso ya lleva 20 años así “regálelos”  el pueblo de Girardot en cuanto al 

trabajo de vendedores, son muy costumbristas.

¿Los supermercados afectaron las ventas en la plaza? Los supermercados nunca les quitan 

ventas a las plazas porque los productos de la plazas son muy diferentes a los que venden en los 

supermercados primero que todo, porque los productos de la plaza casi no se lavan, entonces 

trae ése sabor a campo ése olor a campo no es lo mismo de los supermercados, porque allí hay 

refrigerador, aire acondicionado, eso le quita mucho sabor al producto,  mucha gente le gusta la 

plaza porque sienten ese olor a campo, a tierra y el barro que nos atrae a los seres humanos 

porque al fin y al cabo pertenecemos a la tierra, entonces los supermercados nunca le quitan 

nada a la plaza por que primero que todo, la plaza no vende electrodomésticos ni ropa fina ni 

marcas finas ni nada de esas cosas , en empaques y presentaciones tampoco lo tienen la plaza 

entonces,  lo  que  tienen  sus  graneros  nunca  les  ha  molestado  para  nada  lo  que  si  les  ha 

perjudicado para muchas es los supermercados Carrefour y Olímpica ha sido al supermercado 

Kompremos  nos hemos dado cuenta que anteriormente eso ha sido una ventajas tremendas para 

comprar, hoy en día las cajeras están ayudando a empacar, están por ahí, pero que se puede 

haces, esa es la realidad… ahí si hubo un gran cambio los  que no van a Carrefour se van para 

allí a olímpica y allá se emboba uno mirando cosas, a eso si, pero para la plaza eso no le molesta 

en  nada,  los  supermercados  en  nada  molesta  a  la  plaza  de  mercado,  la  gente  que  esta 

acostumbrada a comerse su buen sancocho que me lo come donde fulana de tal porque tiene 



buena sazón a fulana de tal… ah si hace una mazamorra lo más de chévere y van allá y así… los 

frijoles, el chanchullo, cada uno tiene su especialidad y cada uno sabe donde le gusta ir, pero los 

supermercados no.. Les han dado trabajo a mucha gente que en Girardot lo necesitaban, sii por 

ejemplo  Carrefour  ha  empleado  a  más  de  500  personas  que  bueno  que  vengas  mas 

supermercados porque así habría más empleo y mucha más capacitación mas para la gente… 

me gusta eso, que venga la tecnología…

¿Y a los vendedores ambulantes? Los vendedores ambulantes son una costumbre de  muchos 

años, nosotros en una época estuvimos  ayudándolos a combatir porque invadían el espacio 

publico y les quitaba mucha venta a las plazas de mercado pero finalmente nos dimos cuenta 

que es parte de nosotros mismos, los vendedores ambulantes son parte de nuestra misma gente 

cada uno tiene su forma de vender, unos en la calle al sol y es muy verraco estar al sol todo el 

santo día con una zorra de arriba para abajo como por ejemplo al otro que esta en la plaza en la 

sombra o los que están aquí también en la sombra pero otros se acostumbraron a estar andando 

entonces son costumbres pero es nuestro mismo pueblo nuestra misma gente nuestros mismos 

compañeros de nuestro mismo grupo, como cuando hay 5 en una casa, a cada uno le gusta coger 

una cosa …. (Don Antonio muchas gracias)

La plaza era donde era el parque ahí era en tolditos y esa se quemó entonces había unas señoras 

que tenían  ese terreno y lo donaron, no recuerdo ahorita  como se llamaban ellos, pero donaron 

es terreno para hacer esa plaza de mercado y buscaron un ingeniero que por casualidades y por 

cosas de la vida  el venía a festejar aquí en Girardot a pasear porque en ese tiempo habían unas 

cosas que eran atractivas por su antigüedad y por las barcas que venían  de otras partes entonces 

así vino el ingeniero e hicieron el trabajo  para hacer la plaza de mercado, esa plaza duró 3 años 

en cuanto a la construcción, fue inaugurada en 1951 el 28 de diciembre el día de los inocentes 

fue  inaugurada  como  plaza  de  mercado  y  ya  ahí  empezaron  las  verracas  reformas  que 

hagámosles esto, que cambiémosles lo otro que por aquí me da mucho sol, que por aquí no da 

paso ,  entonces  empezaron  las  reformas,  entonces  empezó a  llegar  más  pueblo,  más  gente 

porque anteriormente esta plaza era muy linda, muy linda porque antes toda la gente era en la 

plaza, en las barandas por todos lados era la plaza, porque en ese tiempo no estaba ni el acopio 

ni nada, el mercado era por la carrera decima donde y el mercado de San Bernardo que aún se 

llaman mercados de San Bernardo ahí entraba el camión y entraba a la gente que venía de las 

regiones a vender sus productos  y la gente los llevaba para sus municipios, porque Girardot en 

si, ha sido potencial en cuanto a comida y granos, aquí llegan muchísimas Tracto mulas con 

maíz,  frijol,  desde  aquí  se  surte  aproximadamente  unos  30  municipios  de  Girardot,  en  ése 

sentido si ha sido grandioso. 



El mercado de san Bernardo, ese nombre es por un municipio que se llama así. Si desde San 

Bernardo traían mucha comida y entonces los vendedores se hacían en ese sector y aún se llama 

así, mercados de San Bernardo…

Nombre: Federico García Quimbayo

Cargo: ex arrendatario de puesto de papa arracacha y cebolla en la actualidad cuida los 

puestos de algunas personas. 

¿Cuál creé usted que fue la mejor época de la plaza? 

La época buena fue el año 75, claro que en ese tiempo había otra plaza esta todavía no existía, 

pero esa plaza ya se quemo ese plaza era igual a esta también, donde venían los artículos de 

tintas partes del país de la región, claro que como ahora vale mas, todo esta mas caro. 

¿Usted  se acuerda esa época del auge que se vendía tanto en cuanto a los animales? Si aquí se 

vendía toda clase de pájaros esas fueron las mejores  épocas que yo  conocí,  en cuanto a la 

comida todo era mas barato, con cien pesos se hacia mercado y sobraba también.

Después de que todo era económico, porque la plaza comenzó a bajar en ventas.

¿Según usted qué pasó en la plaza? Definitivamente cuando se quemó la primera plaza que 

hubo construyeron esta y esto queda sumamente lleno de todo usted casi no se podía andar de 

las  ventas  de  todo,  entonces  comenzó  la   gente  a  brindar  cosas  en las  calles,  vendían allá 

también, entonces comenzó la gente a salirse eso fue como hace unos 20 a 30 años.

¿Usted recuerda que hace unos años los mismo vendedores se unieron para pintar la plaza?  

Yo  tenia  un  puesto  abajo  y  nosotros  compramos  la  pintura  y  lavábamos  los  puestos 

limpiábamos y pintábamos.

¿Los demás vendedores colaboraban, tenían ese sentido de pertenencia por su puesto? 

A uno la empresa le da ese puesto pagando un impuesto, entonces uno es como estar en la casa 

de uno, hay que estar lavando hay que estar limpiando, esta plaza ya ha sido pintada 2 veces 

pero no me acuerdo en que año fue eso. 

¿Hubo algún líder que unió a todos para pintar la plaza? 

No, eso no, porque la primera pintura que echaron fue por cuanta de la plaza es decir de la 

empresa, de la empresas municipales y ya después si fue por cuenta de los vendedores de los 

mismos inquilinos algunos se juntaban de 3 a 4 y compraban un tarro de pintura. Pero no había 

ningún líder, todo era con la empresa.

¿Don Federico más o menos del 85 hasta ahora actualmente cómo ha visto la plaza? 

Muy mal, debido a que la gente esta afuera, en esa época no había carreterillas ahora salen los 

camiones cargados a vender al campo, antes venia la gente del campo a vender aquí, ahora 

escasamente vienen a llevar la carne que es lo único como que queda para la ventas a estas 

personas del campo, y ahora en todos los barrios ya están vendiendo carne.



¿Don Federico cómo ve la plaza más adelante, usted le apuesta a ésta plaza mas adelante?

Esta plaza así como va, va a quedar en nada si no le ponen mano duro como por ejemplo  los 

Alcaldes los gerentes, un Gobernador es que mire como esta esto, muy abandonado, esto va a 

quedar en nada, eso esta aquí desocupado, por que toda la gente esta es afuera, cada día se están 

saliendo mas, porque como afuera se vende mas que aquí eso es claro, aquí se tiene que pagar 

un impuesto  y allá  afuera  no tienen que pagar  nada,  no hay seguridad,  pasan por  aquí  los 

desechables y le van echando mano a lo que encuentren. 

¿La policía no hace presencia?  Aquí poco entran se la pasan es afuera pero allá es lo mismo 

que no estuvieran haciendo nada.

¿Don Federico qué sabe de los barrios que quedan aquí por detrás de la plaza que hemos  

escuchado que son como unas ollas?  

Aquí  bajando es  muy  peligroso  no  pase  por  allá  por  que  es  muy  peligroso,  el  punto  mas 

peligroso de la plaza es ese por detrás de esta plaza, cerca al río. 

¿La administración del municipio no ha hecho nada con respecto a eso? 

No ellos no, la policía es que a veces los ponen allá, medio día están allá un rato y se van y 

queda abandonado, entonces los turistas ya saben que no se pueden bajar por haya.

Pero entonces ustedes están pendientes del hecho de la seguridad de la gente que esta aquí en  

la plaza? 

Si, pero aquí mismo en la plaza les colaboran comprándoles cosas robadas a los ladrones, eso 

pasa en todas partes, llegan y les ofrecen una cadena un reloj, cualquier cosa y viendo que se las 

da barata, entonces bueno y si, uno colabora en ese sentido. 

DON FEDERICO MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION….



1

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Éste trabajo de Grado recopila e interpreta bajo la lupa del capital social el devenir de la plaza de 

mercado de Girardot (Cundinamarca) y por ende la memoria Histórico Cultural de la “nueva plaza”, 

además las dinámicas construidas en el presente y también la visualización que tienen tres actores 

sociales sobre el futuro de la plaza. La investigación se desarrolló en dos fases, la primera es la Fase 

situacional, en donde se obtuvo la información por medio de entrevistas estructuradas, Historias de 

vida y registro fotográfico por un tiempo estimado de 2 años, y por ende de cualidad Etnográfica. Y 

en la segunda Fase, de carácter Interpretativa, se obtuvieron claros ejemplos sobre la creencia que 

tienen los sujetos sobre los temas de: construcción de un escenario público, Asociatividad, Canales 

de comunicación y a la credibilidad a la que se han hecho merecedores y en fin a la comunicación 

de ésta red que es la plaza de mercado de Girardot, Patrimonio Arquitectónico de Colombia.      

1. 1  INTERPRETAR LOS VALORES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS REFERENTES 

AL  CAPITAL SOCIAL EN LA PLAZA DE MERCADO DE GIRARDOT

1.2.  La  línea  de  investigación  escogida  es Comunicación  Participativa, porque  nos  permite 

observar  los  espacios  de  comunicación   y  los   mecanismos  de  participación  comunitarios 

contribuyendo a la reflexión y cuestionamiento sobre las relaciones e interacciones entre los actores 

sociales;  este objetivo se logrará a partir  de la interpretación de los valores establecidos en los 

procesos de desarrollo y caracterizando sus prácticas en los diversos ámbitos sociales. 

El   escenario  escogido  para  nuestra  investigación  es  la  plaza  de  mercado  de  Girardot;  la 

interpretación  que  se  realizará  esta  fundamentada  en  el  concepto  de  capital  social,  ¿cómo  se 

construye o se debilita?, y de su desarrollo en estrecha relación con la inversión y el derecho a otros 

capitales como el construido y el humano. Derecho en cuanto a la responsabilidad del Estado con 

los  ciudadanos  y  viceversa,  en  la  construcción  de  políticas  y  proyectos  diseñados  junto  a  los 

directos beneficiarios como acto democrático y de acción participativa 
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1.3. RESUMEN

Nuestro proyecto de investigación se construye para dar respuesta a: ¿qué prácticas referentes a 

los  valores  de  confianza,  cooperación  y  reciprocidad  se  desarrollan   entre  los  diferentes 

actores y organizaciones que intervienen en la plaza de mercado de Girardot? Preocupados por 

las problemáticas que se presentan en la plaza, (salubridad, desorden, invasión en el espacio público 

e inseguridad),  se pretende observar e interpretar si las prácticas referentes al capital social, se han 

fortalecido o debilitado y si dichas prácticas ha sido causales del estado actual de la plaza.

En el  desarrollo de  nuestra  investigación,  se  trabajaran dos fases  fundamentales:  (Situacional  e 

interpretativa), en donde podemos abordar a los actores sociales, a partir de entrevistas estructuras e 

historias  de  vida,  hecho  que  nos  facilitará  un  acercamiento  a  las  redes  construidas  y  a  las 

significaciones dadas por los sujetos en  el espacio que ocupan (Plaza de Mercado de Girardot). 

Posteriormente  la  información  recolectada  servirá  de  referente  para  analizar  e  interpretar  las 

relaciones de confianza, cooperación y reciprocidad construidas en el pasado y que han provocado 

en la memoria colectiva unas estructuras sociales mediadoras en  las formas de pensar y de actuar 

diariamente.

Consideramos pertinente hacer esta interpretación en la plaza de mercado de Girardot, Esperando 

como resultado el hallar las causas más cercanas que den respuesta del estado actual del capital 

social en la plaza, para luego proporcionar unas pautas que ayuden a la reconstrucción de dicho 

capital, por medio de las alternativas más viables para la solución de los conflictos que afectaron en 

su momento el desarrollo de la confianza, cooperación y reciprocidad.

“Intereses de los Actores”:

Administración de La Plaza de Mercado de Girardot “Ser Regionales”:

Empresa  mixta,  de  carácter  privado  y  público,  que  en  la  actualidad  es  la  encargada  de  la 

administración de la plaza de mercado de Girardot y  tiene por visión; 1“Ser una empresa líder en  

Girardot y la región, reconocida por la excelencia en la prestación de sus servicios por el modelo  

de gestión y por las relaciones de unidad, respeto y equidad con sus comerciantes, colaboradores y  
1 ADMINISTRACION, Ser Regionales. Plan de gestión integral de residuos sólidos. 2006
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clientes,  y por la confianza generada en los productores, comercializadores y consumidores de 

alimentos”.  

Percepción: En cuatro observaciones realizadas durante el 2007,  se pudo constatar que la mayoría 

de  personas  al  interior  de  la  plaza  de  mercado  no  reconocen  la  autoridad  que   tienen  “Ser 

Regionales” como entidad administradora del lugar. 

Además como queda plasmado en el registro fotográfico; existe la presencia de animales (chulos- 

perros- ratones) al interior y exterior inmediato de la plaza, también se observó poco conocimiento 

en la manipulación de alimentos  y de carnes como posteriormente  quedará comprobado con la 

sorpresiva visita  que hizo el  INVIMA el  28  de  Octubre  del  año 2007,  “sellando el  Matadero 

municipal al detectarse una serie de fallas en el sacrificio de animales e instalaciones no  aptas y  

antihigiénicas para cumplir con estas labores2”. 

Las instalaciones eléctricas demuestran arbitrariedades cometidas al antojo de los vendedores con 

local  porque éstos hacen conexiones de luz sin ninguna regulación por parte de la empresa  de 

energía, lo cual podría provocar un corto circuito. 

Algunos locales han sido modificados por sus arrendatarios, convirtiendo estos locales en tiendas 

que van en contra  de las  normas  que prohíben cambios  estructurales  dentro de un monumento 

histórico. Estos locales modificados se encuentran por lo general a las entradas del primer piso de la 

plaza y opacan a los locales contiguos. 

Vendedores con local: Son aquellas personas que venden y promocionan sus productos en un local 

dentro de la plaza de mercado, pagan un arriendo aproximado de 3.500 pesos diarios por el cual 

reciben seguridad y mantenimiento de la plaza (aseo).

Percepción:

Sin embargo la plaza de mercado, no posee un tejado completo y en buen estado que proteja de la 

intemperie a algunos que se encuentran dentro de ella, existen zonas en donde no hay cubierta y 

esto obliga a que al interior de la plaza varios puestos deban techarse. 

2 EL INFORMATIVO, ED. 449, Girardot Noviembre 9 de 2007
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La plaza de mercado consta de dos pisos, el primero está en un 90% lleno y allí la gente por el 

rebusque vende de todo un poco, el segundo piso  está en un 90% desocupado, tan sólo en una parte 

de este se venden artesanías y  animales. Prácticamente el segundo piso se presta para ser tomada 

como refugio de algunos indigentes, esto se da por falta del servicio de vigilancia en la Plaza, según 

los arrendatarios y el registro fotográfico tomado en las visitas a la plaza de mercado.  

Las basuras a la intemperie provocan que cientos de chulos merodeen la plaza de mercado y se 

aglomeren en torno al contenedor de basuras, malos olores provienen de allí y por ello el lugar se 

inunda de ratones y perros.

Dentro de la Plaza también se observan puestos ambulantes, debido al diseño antiguo y no funcional 

de la plaza de mercado y por eso en la oficina de Espació Público en la Alcaldía de Girardot existe 

un plan de modificación estructural y espacial de la plaza acorde al POT.

   

Vendedores Ambulantes:  Son vendedores que participan en la venta de productos al exterior y 

alrededores de la plaza de mercado ofreciendo precios más bajos por  alimentos expuestos al aire y 

cerca de basuras y alcantarillas.

Percepción:

Un  vendedor  ambulante,  el  cual  no  quiso  dar  su  nombre,  afirmó  que  los  productos  que  se 

encontraba en ese momento ofreciendo provenían de un local al interior, es decir, la persona con 

local al interior dispone de alguien para que saque y ofrezca una cantidad de su mercado en las 

aceras bajo la premisa; entre más puestos de venta, más posibilidades, mayor ganancia. 

La  fuerza  pública  “a veces  decomisa  algunos  mercados  para  llevarlos  a  los  ancianatos y  les 

prohíbe instalar paraguas, semi carpas y toldos para cubrirse del sol ó de la lluvia. Los productos 

ofrecidos sobre las aceras, al lado de las basuras y alcantarillas son en su mayoría de muy poca 

variedad,  los  vendedores  por  lo  general  ofrecen  un  producto,  como  por  ejemplo,  venden  solo 

cebolla cabezona, otro solo papa, y otro solo tomates. 
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Muchos de los vendedores ambulantes son mujeres y en su mayoría madres. Algunos niños ayudan 

todo el día a sus madres en el oficio de vender, se sientan, juegan, trabajan y viven en medio de un 

ambiente anti higiénico que comparten con moscas, chulos, perros, basuras y ratones. 

En nuestra investigación interpretamos básicamente las relaciones de cooperación reciprocidad y 

confianza de los tres  actores sociales nombrados anteriormente, la administración directa de la 

plaza “Ser Regionales”, los vendedores divididos como arrendatarios y ambulantes, ya que vimos la 

plaza como una institución y creemos que es primordial conocer como han sido las prácticas que 

estos  actores sociales experimentaron  mediados por: normas y reglas de convivencia, las cuales 

trascienden en la historia por el  actuar en común de los sujetos en la plaza como escenario de 

socialización,  teniendo  en  cuenta  que  “el  lugar  es  definido  como  un  conjunto  de  relaciones  

institucionalizadas y una división institucionalizada del espacio, cuyo símbolos y significados si  

bien se originan en las prácticas cotidianas de los individuos, no pueden ser totalmente reducidos a  

nuestra experiencia de la vida diaria, sino que adquieren un sentido colectivo duradero más allá de  

la  existencia individual”.3,  claro está  que consideramos  la  importancia  de  otros  actores  que se 

vinculan directamente con el escenario de la plaza, como lo son los girardoteños, los clientes y los 

turistas, que se ligan a ella por medio del intercambio de bienes y servicios. La delimitación que se 

propuso se debe a que si  observamos la plaza como una institución y conocemos como se está 

construyendo  la  red  entre  ellos,  podemos  promover  e  incentivar  proyectos  que  permitan  a  los 

sujetos  encontrar soluciones a las problemáticas vistas, utilizando como común denominador a los 

actores escogidos, para que en conjunto logren concebir una ruta que fortalezca  el capital, y con 

esto  lograr  ser  más  competitivos  y  brindar  un  mejor  servicio  a  las  personas  que  llegan  al 

monumento, de este modo generar un sentido de pertenencia desde lo micro a lo macro  articulando 

nuevas formas que abran  paso a un crecimiento social, cultural y económico dentro de la Plaza de 

Mercado de Girardot. 

3 HENAO ARCILA, Diego F "Comunicación y redes sociales”, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Universidad 
Nacional.
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1.4. PERTINENCIA SOCIAL DEL PROYECTO

1.4.1. Efectos potenciales sobre la sociedad.

Los efectos que se podrían generar con respecto a nuestros dos primeros objetivos específicos son:

Describir  las prácticas particulares de los sujetos participes en la Plaza de Mercado para arrojar el 

perfil de quien construye el ámbito socio cultural.

Teniendo  en  cuenta  que,   esta  plaza  es   MONUMENTO  NACIONAL y  es  considerado  un 

PATRIMONIO HISTORICO Y ARTISTICO DE COLOMBIA, podría darse el caso en que los 

vendedores ambulantes, usuarios, vendedores con local,  administración y habitantes de Girardot 

demostraran un interés común en conservar dicho patrimonio y establecimiento público, para  que 

allí  sean reflejadas las prácticas colectivas con relación al capital  social que alguna vez existió 

durante la época  de la “nueva plaza de mercado”; (que era una obra arquitectónica enmarcada en 

nuestro país donde se generaban espacios de comunicación  y  convivencia). 

1.4.2. Magnitud del problema.

La rivera del río Magdalena, donde se encuentra ubicada la plaza de mercado es punto de paso hacia 

el  municipio  de  Flandes  (Tolima),   es  una  zona  proyectada  a  la  recuperación  en  el  Plan  de 

Ordenamiento Territorial   (POT),  porque ha presentado altos índices de  pobreza e  inseguridad, 

términos contrarios a la construcción de confianza, reciprocidad y cooperación en una comunidad.  

Si no se recupera El Capital Social, El Capital Humano (medido por las garantías en salud, nutrición 

y  educación)  y  El  Capital  Construido  (Capital  estructural  y  económico)  se  verán  directamente 

afectados  y  se  irán  a  menos,  lo  cual  podría  provocar  desempleo,  emergencias  sanitarias,  poca 

afluencia turística y bajos niveles de educación, etc.
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1.4.3. Relación con la agenda de investigación del grupo.

La trascendencia que tenga el proyecto,  será medida por la veracidad  y credibilidad que se le de al 

discurso  descriptivo  que  hagamos,  fuentes  acreditadas,  serias  y  confiables  que  harán  de  este 

documento  un  antecedente  válido  para  pensar  en una  construcción de  civismo,  participación y 

democracia a futuro.

La relación geopolítica  existente  entre  el  escenario y el  capital  social  se  basa  en su ubicación 

próxima al Río Magdalena, la conexión entre la capital y la zona sur occidental del país, se presenta 

como una alternativa turística a una gran parte de capitalinos por su clima y su fácil acceso.  

1.4.4. Aporte a la Educación.

El mayor aporte que le podemos dar a la educación es alimentar el concepto de cultura con base a la 

etnografía  social,  en  un  intento   por  llegar  a  captar  cómo  es  comprendida  por  parte  de  sus 

miembros, es decir motivar por medio de las herramientas cualitativas (Entrevista a profundidad, 

historias de vida)  una reflexión de sus prácticas habituales. 

En la  Plaza de Mercado existen relaciones  comerciales  con gran potencial,  no obstante,  deben 

mejorar  algunos  ítems  como:  mercadeo,  atención  al  cliente,  manipulación  de  alimentos  y 

manipulación de residuos sólidos, siempre y cuando sean orientadas y reflexionadas junto a un 

conocedor  del  tema,  como  lo  que  se  viene  haciendo  en  la  plazas  distritales  insertadas  en  el 

diplomado que ofrece la Universidad INCA  sobre el (Sistema de Abastecimientos de Alimentos 

para Bogotá) S.A.A.B.

1.4.5. Impacto ambiental del proyecto
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Respecto  al  impacto  ambiental,  se  ha  identificado  en  el  POT  la  grave  situación  ambiental  y 

ecológica de la zona ubicada en la ribera del rió Bogotá, lo cual se puede constatar primero en el 

Articulo cuarto de la Tercera parte referente a los objetivos de largo plazo de desarrollo territorial 

cuando en su quinto punto aclara que se debe mejorar la oferta ambiental en varias direcciones 

“primero, en la recuperación de las cuencas del río  Magdalena y de la ZONA DE DESASTRE 

ECOLÓGICO REGIONAL DEL RIO BOGOTA”4

De modo que más adelante queda convenido en el Artículo 17 lo que se entenderá por “Desastre 

Ecológico” que textualmente son  “aquellas áreas en las cuales los recursos agua, flora, fauna, suelo y  

aire, de importancia ambiental y ecológica que por intervención natural, y/o antrópica, su grado de 

deterioro es tal que han perdido toda su capacidad funcional” afectando el desarrollo socio económico 

y por ende obstruyendo la construcción del capital social.

Por lo tanto existen juicios pertinentes y sólidos, que reafirman la intención de este proyecto perfilado a 

observar las relaciones de confianza, cooperación y reciprocidad que atañen al capital social y que es 

materia prima en la consolidación de la participación y democracia que a su vez construyen ciudadanía, 

porque la Plaza de Mercado, además de encontrarse situada en la ribera del río Magdalena, hace parte 

del Patrimonio Histórico y Artístico de Colombia, al cual también hace referencia el POT en su 

Artículo 15 referente  a  la  Clasificación General  del  Suelo Municipal,  cuando advierte  que son 

aquellas  áreas  “correspondiente  a  la  ribera  del  río  Magdalena  y  sus  áreas  de  protección,  

igualmente los territorios pertenecientes a la serranía Alonso Vera, incluyendo las Lomas Peñosas 

y la Loma la Figueroa”.

El  Matadero Municipal  que hace parte de la plaza de mercado,  “recibió una visita”5 el  28 de 

Octubre del año 2007, por parte de los funcionarios del  INVIMA sellándolo al detectarse una serie 

de fallas en el sacrificio de animales e instalaciones no  aptas y  antihigiénicas para cumplir con 

estas labores, afectando a los mayoristas y comerciantes que se encargan de la  distribución de 

carnes  en la  ciudad de Girardot.  INVIMA dió un plazo de 15 días  a  los  administradores  (Ser 

Regionales) para cumplir una serie de exigencias que permitan el adecuado mantenimiento  de sus 

funciones, mientras se lleven a cabo se decidió trasladar el matadero provisionalmente al municipio 

del  Espinal.  Puesto  que  esta  Institución  ha  demostrado  interés  en  el  manejo  adecuado  de  los 

4 POT, Tercera Parte, Artículo 4, Los objetivos del desarrollo territorial de largo plazo.
5 EL INFORMATIVO, ED. 449, Girardot Noviembre 9 de 2007
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alimentos (carnes), fortalecer sus intenciones de cumplimiento y mejoramiento de las condiciones 

mediante convenios inter-administrativos que  propicien la capacitación en aspectos como manejo 

de clientes y derechos de los consumidores.  

2. FORMULACION DEL PROYECTO

2.1. BASES TEORICAS

Las teorías que se plantean a continuación son el sustento de nuestra investigación, debido a que 

nos permitirán dar cuenta de las motivaciones y causas por la cuales los individuos actúan y si el 

resultado  de  su  praxis,  medido  a  través  del  tiempo,  corresponde  de  alguna  manera  a  el 

debilitamiento de los conceptos de Capital Social, Comunicación y Redes Sociales, interpretando la 

concordancia que existen entre ellos en la búsqueda de soluciones a las problemáticas ya descritas 

con antelación.

2.1.1 CAPITAL SOCIAL

El concepto de capital social se definió durante el siglo XX, con participación de varios teóricos 

sociales, entre ellos  Pierre Bourdie, Robert Putnam y Albert Hirschman. El análisis que han hecho 

los autores propone que la raíz o semilla del capital social se engendra a partir de las relaciones de 

confianza,  reciprocidad,  cooperación en los colectivos,  frente a situaciones  que requieran de la 

participación de la sociedad civil en asuntos públicos.

Así mismo, sugiere que el capital social ha sido un factor favorable para el crecimiento del capital 

económico y humano, pues es un poder comunitario que se ve enriquecido mediante los canales 

internos y externos de información, es decir, que el capital social facilita la toma de una posición 

política y una postura crítica frente a temas públicos por el factor común al que son expuestos y que 

les posibilita emprender acciones bajo una perspectiva compartida. En palabras de Robert Putnam: 

“en una sociedad donde prevalecen los valores del capital social, se estimula la confiabilidad en  

las relaciones sociales y se agilizan los flujos de información internos y externos, favoreciéndose el  

desarrollo y funcionamiento de normas y sanciones consensuales y resaltándose el interés público  

colectivo por encima del individualismo que se estimula en la formación del capital humano; estos  
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valores  repercuten  favorablemente  en  la  cohesión  de  la  familia,  de  la  comunidad  y  de  la  

sociedad”6. 

Albert Hirschman afirma que el capital social depende de los acontecimientos que según él son 

inmanejables por la sociedad, es decir, que la historicidad de los pueblos hacen que la iniciativa de 

la colectividad, en busca de su organización sea puramente manejada por fenómenos incontrolables 

que al presentarse, rompen tanto las estructuras que el pueblo pareciera despertar ante algo nuevo.

El capital social nunca desaparece,  sino que se debilita dificultando la acción colectiva, reflejada en 

la  inseguridad  y  demás  necesidades  que  afectan  a  una  comunidad,  como  lo  afirma  Albert 

Hirschman cuando dijo que el capital social  “a diferencia del capital físico y del capital natural, se  

incrementa con su uso,  y  también puede decrecer  sustancialmente  cuando no se  usa,  pero no 

desaparece,  ya  que  constituye  una  memoria  histórico  cultural,  que  engendra  nuevos  brotes  y  

desarrollos de capital social cuando se dan las circunstancias” 7. 

Algo similar propone Tom Peters cuando asegura que  “nos hemos ocupado durante los últimos  

cuarenta años, en enseñar a las personas en las organizaciones a crear orden más allá del caos,  

pero estaremos los próximos diez años enseñándole a la gente a crear caos más allá del orden”8.  

Sin embargo una historia no se repite a todos los pueblos, el estudio de casos y el conocimiento a 

priori permite al igual que las campañas de prevención estar en condiciones óptimas para afrontar 

un hecho desconocido. El surgimiento de nuevas posturas radicales durante el siglo XX en Europa, 

generó  en  sus  pueblos  el  conocido  y  debatido  término  de  “desarrollados  o  países  de  primer  

mundo”  porque más allá de sus avances industriales, se consolida una sociedad civil participativa 

en  los  asuntos  del  Estado.  Pero  entonces  ¿el  “nuevo  mundo”  se  desenvuelve  ajeno  a  estos 

fenómenos mundiales? No.    

Para Putnam  “una sociedad con un alto activo de capital social, se fundamenta en la tradición  

cívica  que  genera  un  eficiente  desempeño,  en  los  gobiernos  locales  debido  a  que  existen  
6

6

 PUTNAM, Robert,  “Making Democracy Work,  Civic Traditions in Modern Italy”,  Princeton, New Jersey,  Princeton 
University Press, 1993.

7HIRSCHMAN, Albert, “El Avance en Colectividad: Experimentos Populares en América Latina”, México, D.F., Fondo 
de Cultura Económica, 1986.
8 MANUCCI, Marcelo, Atrapados en el Presente, pág. 38, Editorial CIESPAL. 
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organizaciones comunitarias activas, un alto interés por los asuntos públicos, respeto por la ley,  

redes sociales y políticas horizontales, poco clientelismo y una alta valoración por la solidaridad.  

Es decir el capital social puede considerarse como valores característicos de ciertas comunidades  

o sociedades”9.

Robert Putnam afirma que el capital social es inherente a unas comunidades en especial, las de 

mayor compromiso adquirido a través del tiempo y de la tradición, lo cual nos quita toda esperanza 

frente  a  un  problema  que  ya  podemos  visualizar,  pero  que  según  la  teoría  la  falta  de  redes 

alternativas de información y comunicación, nos pronostica que el hundimiento será hasta tocar 

fondo para poder resurgir con un nuevo y más comprometido capital social.

Putnam considera “la confianza como un elemento esencial a la hora de construir capital social,  

ya que sostiene y que facilita las transacciones en busca de un bien común. Este elemento crea  

entre los individuos, un vinculo directo y establece una “predicción de la conducta” de lo que la  

otra persona hará,  teniendo en cuenta el análisis del autor la reciprocidad es vista de dos formas:  

la primera se da cuando existe un intercambio de vienes de igual cuantía, es decir favores entre  

personas  u  obsequios  entre  individuos  y  la  segunda  asegura  que  a  partir  de  relaciones 

permanentes, no equivalentes se pueden generar beneficios recíprocos.  La cooperación conjunto 

con  la  confianza,  crean  o  conciben  conductas  generales  por  encima  de  las  individuales  o  

socialmente utilizadas en el momento de resolver conflictos con propósitos comunes”.10

2.1.2. COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

“Sueño con una sociedad reinventándose de abajo hacia arriba, donde las masas

 Populares tengan de verdad el derecho a tener voz

 Y no apenas el deber de escuchar. Es un sueño que me parece realizable,

 Pero que demanda un esfuerzo fantástico de crearlo…”11 

Paulo Freire.

9 PUTNAM, Robert. Op. Cit.
10 PUTNAM, Robert. “Introducción” en democracies in flux. The evolution of social capital in contemporary society, 
2002 pág. 18
11 FREIRE, Pablo, La pedagogía de los sueños,  LUCAS, Kintto, http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?
id_article=329
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El hombre sujeto al mundo, al exterior, desde que nace procura adaptarse a su entorno inmediato, 

gracias a que posee un cerebro desarrollado que le permite razonar, elegir y reflexionar, también el 

utilizar  a  su  favor  las  circunstancias  y  convertir  los  objetos  en  herramientas,  para  facilitar  su 

supervivencia, de allí que se conciba como un ser racional. La palabra es el instrumento que designa 

la realidad y del  mismo modo,  pone en manifiesto la comprensión y subjetividad que posee el 

hablante.  Las palabras adhieren valores simbólicos que a su vez median el  proceso racional,  la 

abstracción,  el  comportamiento,  y  el  ejercicio  de  unas  pautas  impuestas  y  aprehendidas  en  el 

entorno de la cotidianidad,  es decir,  la capacidad simbólica o comunicativa que posee el  homo 

sapiens, admite la interrelación con el mundo, con la colectividad y consigo mismo, por lo tanto se 

sitúa la comunicación como un factor que influye la cotidianidad de los sujetos y  fortalece los 

campos  y situaciones que evolucionan o decrecen a través del tiempo y son el resultado de su 

realidad.

 

Por lo tanto, debe enfrentarse y amoldarse a un campo semántico, construido por sus iguales y 

revivido  en  cada  práctica,  que   trata  de  poner  en  orden  el  sentido  del  escenario  donde  se 

desenvuelve (Cultura), el sentido de las cosas más simples, hasta el sentido de la vida y la existencia 

misma,  de  ahí  la  importancia  de  la  comunicación  como  consuelo  a  respuestas  improbables, 

buscando  en  cada  letra  y  objeto  un  valor  semántico,  para  abrirle  paso  a  todo  un  juego  de 

significaciones  que nos hagan creer lo que queremos creer (paradigmas) y evite hacernos entrar en 

un caos falto de orden y sentido, que dependen de la naturaleza del individuo y la racionalidad e 

irracionalidad que este pone a las cosas. A la Cultura, debe agregársele el condimento libertario que 

consienta un desempeño máximo de las cualidades humanas, una libertad cultural es una libertad 

comunicativa, una libertad que se limite ante la libertad del otro, pero que se ejerza con criterio, 

respeto y conocimiento de los derechos y deberes y para fortalecer el ejercicio de ciudadanía y 

participación ante el grupo social en  el que se encuentran sujetos, en este caso especifico La Plaza 

de Mercado de Girardot,  citando a Ángela Liliveth Castillo Forero estudiante de la corporación 

Universitaria Minuto de Dios cuando afirmó que:  “Es necesario crear espacios en los que toda la  

comunidad tenga la oportunidad de participar cuando lo desee, porque cuando alguien se siente parte de  

algo, siente que vale y se esmera por impactar dentro de ese su ambiente. Esto genera convivencia”12.

12 CASTILLO, Ángela. La radio escolar: Un espacio para mejorar la convivencia. Proyecto de Grado. Cooperación 
Universitaria Minuto de Dios. 2005. http://radioescolar.wiki.mailxmail.com/PaginaInicial
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Coincidimos en que participar es acto de libertad y valentía, es un acto revolucionario y benéfico 

que no debe confundirse a pertenecer a una clase de orden social dominante, pues existen muchas 

formas de trascender en la esfera social. Ser ciudadano es liberar las facetas que puedan surgir del 

ser  humano,  fortalecido  desde  la  concepción  de  Kaplún  cuando  explica:  ”¿En  ese  acto  de  

comunicarlo a los otros, se encuentra consigo mismo y da un salto cualitativo en su proceso de  

formación? cuando yo reconozco al otro, crezco en mi interior, me hago mejor persona; cuando 

reconozco al otro, primero escucho, después hablo, no al revés, solo cuando se escucha, se puede  

reconocer al otro, sólo así se puede generar comunicación y por lo tanto convivencia. Cuando  

existe  la  oportunidad  de  participar,  existe  la  oportunidad  de  aprender  a  convivir”13. La 

comunicación implica el reconocimiento del otro, como distinto pero bajo las mismas condiciones 

humanas, es decir,  somos iguales como especie y diferentes como sujetos. “La vida social es por  

esencia  comunicativa,  en  ella  se  producen  constantes  intercambios  que  buscan  determinados  

objetivos mediados por la comunicación. Se intercambian afectos, formas de pensar, opiniones y se  

establecen compromisos, lealtades, solidaridades; pero también por medio de la comunicación es  

posible tomar distancia de los demás.14 Nos interesa el desarrollo concebido desde la comunicación, 

la pluralidad sale a flote al concebir la verdad de cada persona como auténtica pero no universal. 

Allí  mismo  se  alcanzan  a  vislumbrar  las  intenciones  democráticas  de  la  comunicación  y  el 

desarrollo, mediante la Comunicación Participativa.

“Familias amenazadas que no ven opción diferente a huir; niños y jóvenes desarraigados de sus  

lugares de origen, que pasan a engrosar las filas de los desplazados. Un "aprendizaje" a la brava y  

descontextualizado, cargado de emociones e ideas encontradas. Esa es la "formación ciudadana" a  

la que hoy día están expuestos millones de colombianos”15.

Por medio de la comunicación los sujetos adoptan prácticas coherentes o críticas frente al discurso 

tradicional, muchas veces impuesto, que reconstruyen  sobre una dualidad que tiende a uniformarse 

y  a  repetirse.  Por  ejemplo:  Sur  América  se  construye  desde  unos  parámetros  de  desarrollo, 

espirituales  y  religiosos  impuestos  por  el  viejo  mundo.  “La comunicación  comporta  un  doble  

proceso  de  inclusión  y  exclusión  que  estructura  y  construye  constantemente  las  relaciones  

interpersonales y el tejido social en general”.16 Por ello nos vinculamos a la comunicación desde la 
13 Ibídem. http://radioescolar.wiki.mailxmail.com/PaginaInicial
14 SUÁREZ,  Harvey “Hilos, Redes y Madejas”, UNAD, primera edición, Santa fe de Bogotá, 1999, Colombia
15 Francisco José Lloreda Mera, Ministro de Educación, Octubre 18 de 2001
16 SUÁREZ,  Harvey “Hilos, Redes y Madejas”, UNAD, primera edición, Santa fe de Bogotá, 1999, Colombia
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perspectiva afligida y discriminada, que reconstruye paradigmas teóricos e impulsa la comunicación 

popular y alternativa, en contraposición a las teorías dominantes y hegemónicas que permeaban 

todos los ámbitos sociales y más aún en un país totalmente híbrido como el nuestro que aún intenta 

pensarse más desde Sudamérica.

Allí se puede ver el gran poder, que tiene la comunicación en el manejo de los imaginarios que nos 

rodean. Desde la comunicación se puede abordar el orden mundial, los procesos de globalización, el 

manejo de conflictos, el problema percibido como oportunidad. 

Ser crítico del ser social, natural al hombre y que por ende habita en cada uno de nosotros implica, 

que a pesar de las grandes diferencias que proclama la diversidad, y que vela por mantenerlas, 

también debe involucrar  la  incansable búsqueda de nosotros hacía nosotros mismos,  dentro del 

campo de la organización política y social, algo tan difícil de lograr como lo explicó Paulo Freire: 

“El diálogo es una relación horizontal de A con B. Nace de una matriz crítica y genera criticidad.  

Cuando los dos polos del diálogo se ligan así, con amor, con esperanza, con fe el uno en el otro, se  

hacen  críticos  en  la  búsqueda  común  de  algo.  Solo  ahí  hay  comunicación.  Solo  el  diálogo 

comunica”. El conflicto inherente al ser humano, plantea que una cadena interminable de problema/

oportunidad, depende como el sujeto lo perciba, son los que trascienden en la vida de los humanos. 

Aristóteles afirmo que el “Ser” es más que la existencia, el “ser” es común y universal y su valor 

debe darse a su capacidad de interactuar con el medio en que habita, con quienes habita, y de su 

paso por el mundo como un mismo ente con los mismos derechos.

También entendemos la comunicación anclada con “poner en común” dado por Alejandro Grimson 

y con “la construcción de sentidos al servicio de una mejor calidad de vida de las personas” aporte 

de la Facultad de Ciencias de la comunicación Uniminuto17.

La Comunicación para el Desarrollo, busca la personalización y responsabilidad de las Instituciones 

Sociales, en la toma de acciones en busca de la solución de conflictos.

Teniendo en cuenta las reflexiones anteriores, entendemos la comunicación en  estrecha relación 

con la  construcción de sentido, inherente al ser humano,  cuya ciencia  tiene por objeto estudiar la 

capacidad simbólica que desencadena prácticas culturales.

17 PCP, Proyecto Curricular del Programa de Comunicación Social – Periodismo Corporación Universitaria Minuto de 
Dios.
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2.1.3. REDES SOCIALES:

Las redes sociales, son las relaciones que se dan entre los actores sociales dentro de un conjunto, 

estas relaciones pueden ser de interacción o de construcción, la distinción de una a otra se basa en la 

experiencia significativa, que cada actor social le de a sus relaciones con los otros dentro del mismo 

conjunto. Puesto que el conjunto esta constituido por el lugar,  tiempo, espacio, significaciones, 

sujetos y orden,  es posible que varios factores vinculen a los sujetos al  conjunto y que dichos 

sujetos contribuyan a un mismo fin, pero se desconozcan entre si, entonces la malla o la red de 

relaciones que se teje dentro del conjunto, considera relaciones recíprocas o unidireccionales entre 

los  actores  que  pueden ser  individuos  o colectividades.  Basado lo  anterior  en  la  definición de 

Harvey D. Suárez en su libro “Hilos, Redes y madejas”, “una red no es simplemente un grupo, una 

suma de relaciones interpersonales, una red se activa a partir de las relaciones significativas para  

cada miembro de la misma, significando que es distinto para cada uno de ellos, pero que orienta el  

sentido de la vinculación individual y global”, por lo tanto “Una red es también la distribución de 

los  elementos  de  una misma organización,  relacionados entre  sí.  La existencia de una red no 

supone necesariamente un medio de conexión entre sus elementos solo basta que exista un tipo de  

relación entre ellos”.18

Para lograr interpretar las relaciones que se crean entre los actores sociales,  a mediados de los años 

60  Jacob L. Moreno impulso la sociometría en el estudio de las ciencias sociales y el sociograma 

como herramienta  gráfica de medición e interpretación de relaciones y estructuras sociales.  “A 

partir  de  los  sociogramas  se  va  desarrollando  una  nueva  aproximación  al  estudio  de  las  

estructuras sociales, en las que las líneas empiezan hacer relaciones sociales de cualquier tipo; y  

los punto (nodos), entidades sociales que nos se identifica necesariamente con los individuos”.19

La vitalidad de una red social va de la mano con las acciones sociales que emprendan los sujetos, en 

busca de un beneficio colectivo por encima de la individual,  “la acción social no es cualquier  

acción, sino aquella con sentido propio orientada a la acción de otros, se orienta por las acciones  

de  otros,  los  otros  pueden  ser  individualizados  y  conocidos  o  un  conjunto  de  individuos  

18 SUÁREZ,  Harvey “Hilos, Redes y Madejas”, UNAD, primera edición, Santa fe de Bogotá, 1999, Colombia
19 MOTTA, Raúl, “La seducción de las redes sociales”. Buenos Aires, Argentina Mayo 2002
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indeterminados  y  desconocidos” 20 .  La  acción  social  esta  enmarcada  en  las  experiencias 

significativas, en donde se le apuesta a la práctica como liberador de tensiones, como procedimiento 

válido  de  consenso,  válido  dentro  de  una  estructura  relacional  histórica  y  mediadora  de  las 

intervenciones,  conductas y decisiones, lo cual lo convierte en una libertad limitada, “Lo pasado 

sobrevive en lo actual”.21 Por consecuencia,  las redes sociales se dan en un espacio social  que 

mantienen próximos a los actores con más homogeneidad y asimismo las relaciones sociales, son 

semejantes al espacio en donde se encuentran “conjunto de relaciones de intercambio recíproco de  

bienes y servicios, en un espacio social determinado”22. “se puede comparar el espacio social con  

un espacio geográfico, en el interior del  cual se recortan las regiones.  Pero este espacio está  

construido de tal manera que los agentes, los grupos o las instituciones que en él se encuentran  

colocados, tienen tanta más propiedades en común cuanto más próximos están en el espacio”.23 

“Las redes sociales están constituidas por  territorios y sujetos - individuales y colectivos – que  

asumen o fabrican múltiples  roles  en diversas  situaciones”.24 El  espacio y su carga semántica 

establecen parámetros praxeológicos que limitan el desenvolvimiento del  sujeto en su contexto, 

establecido  por  las  costumbres  y  normas  que  a  su vez  pueden llegar  a  pautar  nuevos hábitos, 

resultado de la reflexión en base a lo aprehendido, es decir hacer uso del libre albedrío para llegar a 

una uniformidad. “El lugar es definido como un conjunto de relaciones institucionalizadas y una 

división institucionalizada del  espacio,  cuyo símbolos y significados si  bien se originan en las  

prácticas cotidianas de los individuos, no pueden se totalmente reducidos a nuestra experiencia de 

la  vida  diaria,  sino  que  adquieren  un  sentido  colectivo  duradero  más  allá  de  la  existencia  

individual”  donde  “El lugar es entonces, un estado de la memoria individual y colectiva cuya  

escala  puedo incluir  desde los  espacios  personales  íntimos:  el  vecindario,  la  ciudad,  hasta  el  

concepto de región y patria”.25  

20 PORTANTIERO, Juan C. La sociología clásica: Durkheim y Weber
21 Ibídem Pág. 39
22 Adler Lomnitz, Larissa,  Cómo sobreviven los marginados, Siglo XX Editores, México, 
1984, pág. 67.
23 BOURDIEU, Pierre: cosas dichas. El mamífero parlante mayor, 1988. 
24. HENAO ARCILA, Diego F "Comunicación y redes sociales”, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Universidad 
Nacional.
25 HENAO ARCILA, Diego F "Comunicación y redes sociales”, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Universidad 
Nacional.
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2.2 MARCO GEOGRÁFICO

La plaza de mercado,   está contemplada en el plan de ordenamiento territorial(POT) porque se 

encuentra ubicada en las cercanías del río Magdalena y hace parte del proceso de desarrollo de la 

ciudad,  tiene una importancia cultural  relevante,  puesto que su infraestructura arquitectónica es 

considerada patrimonio histórico nacional,  convirtiéndose en algo significativo de la ciudad,  en 

consecuencia, este lugar debe ser visto como una apuesta al desarrollo socio cultural de la región, es 

relevante implementar el tema del capital social para crear y consolidar concepciones que permitan 

generar un incremento de colaboración, reciprocidad y confianza entre los agentes que comparten 

dentro de este escenario,  también es necesario tratar  de buscar los futuros beneficios,  causas y 

efectos que esto conlleva.

Localización de la Población Afectada.

Población Interna (quienes están directamente relacionados con la problemática)

Administración de la plaza de mercado (Ser Regionales): Es una empresa mixta, de carácter 

privado y público,   que en la actualidad es la encargada de la administración de la plaza de mercado 

de Girardot y  tiene por visión; “Ser una empresa líder en Girardot y la región, reconocida por la 

excelencia en la prestación de sus servicios por el modelo de gestión y por las relaciones de unidad, 

respeto y equidad con sus comerciantes, colaboradores, clientes y por la confianza generada en los 

productores, comercializadores y consumidores de alimentos” 26.  

Arrendatario: Son aquellas personas que venden y promocionan sus productos dentro de la plaza, 

y  que pagan un arriendo aproximado de 3.500 pesos  diarios  lo  que le  otorga beneficios  como 

seguridad y mantenimiento de la plaza (aseo).

Vendedores Ambulantes: Son un grupo de personas que no quieren involucrarse al sistema que se 

utiliza dentro de la plaza, puesto que trabajan en las calles invadiendo el espacio público, brindando 

alimentos de mala calidad a precios más económicos

26 ADMINISTRACION, Ser Regionales, Plan de gestión integral de residuos sólidos. 2006
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En la actualidad  en la plaza de Mercado de Girardot, se observa la invasión del espacio público y la 

suciedad que hay debido a la falta de sentido de pertenencia, que existe frente al patrimonio por 

parte de sus residentes y transeúntes.

 

A  diferencia  del  capital  natural  y  físico,  el  social  crece  y  decrece  según  las  circunstancias 

económicas, ambientales, naturales  y simbólicas que se den y que van constituyendo una memoria 

colectiva, en momentos  críticos puede cobrar fuerza y de esta forma generar algunos brotes de 

capital social, representados en movilizaciones colectivas que giran en torno a un mismo objetivo 

bajo diferentes tensiones.   

A  pesar  que  la  comunidad  conoce  el  pasado  y  la  importancia  de  la  plaza  como  Monumento 

Histórico y arquitectónico y como escenario de socialización, se evidencia la falta de interés por 

conservar el  bien público, que les sirve como instalación de sus puestos de mercado.  El diseño 

original ha sido sujeto de reformas y cambios, debido a que  los vendedores dentro de la plaza 

buscan comodidad y el mejor posicionamiento para la venta de sus mercancías.

El nivel de asociatividad entre los vendedores, es escaso por la falta de una organización sindical 

que permita generar propuestas y normas consensuadas en torno a la venta de sus productos. Al 

captar mayores clientes en la periferia de la plaza, un vendedor salió a ofrecer sus productos a la 

calle, el beneficio económico resulto ser mayor que estando dentro de la plaza y pagando arriendo 

de  su local,  lo  que generó  la  ruptura  del  convenio entre  vendedores  y  se  quebró un pacto  de 

confianza.  Quienes poseían un local  con algunos beneficios  territoriales  y  visuales al  mercado, 

permanecieron al interior de la plaza manteniendo un reproche a quienes alteraron el orden.

Tras el  análisis  de costo y beneficio del  vendedor ambulante,  éste anteriormente  se encontraba 

pagando un arriendo por un local mal ubicado, dentro de una inexistente organización sectorial de 

productos y en donde las ampliaciones de los locales no tenían límite,  es decir, quienes podían 

encerrar  su local  y  aumentarlo  a  modo  de bodega  y miscelánea no  tenían ninguna restricción. 

Dentro de la Plaza de Mercado, se venía presentando una competencia desigual sin ningún ente 

mediador  que  supervisara  tales  arbitrariedades.  La  suma  de  estos  hechos  causa  una  profunda 
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desconfianza,   entre  quienes  no poseen capital  económico  para  contrarrestar  la  ventaja  que les 

toman quienes amplían sus ofertas de mercado mediante las ampliaciones.

      

También  se  evidencia  un quiebre,  en las  relaciones  de confianza entre  los  mismos  vendedores 

quienes  ahora se  pueden catalogar  como “arrendatarios” y “ambulantes”.  Cualquier  síntoma de 

reciprocidad, confianza y colaboración entre los vendedores ambulantes y los que tienen local se 

transforma ante la imposición de una lógica comercial: “sálvese quien pueda”. 

De continuar esta problemática de capital social, el mismo cauce de desorden que existe ahora, se 

mantendrá apenas a ras del desborde y a medida que los inconvenientes se vayan presentando, dicho 

caudal engrosará su cauce y no habrá punto de retorno para prevenir una inundación, tal aseveración 

apoyada en Albert Hirschman27 cuando advierte que el capital social puede verse afectado por la 

violencia,  delincuencia  y  agresión  que  pueden  transforman  el  ambiente  social  y  provocar  una 

situación en la cual “el hombre se come al hombre”.

El decrecimiento del capital social en la plaza de mercado, es índice del bajo capital construido y 

humano presente en la zona de estudio, es decir, en la ribera del Río Magdalena, donde resalta a la 

vista  la  pobreza  y  la  delincuencia.  Por  ello  en  esta  investigación  se  pretende  observar 

pormenorizadamente las causas que han provocado el decrecimiento social, y por ende hacer una 

mejor lectura del problema que le concierne al municipio y a la gobernación por su gran potencial 

económico y turístico. 

Consideramos que la manera para encontrar las causas de dicha problemática, es por medio de la 

interpretación  de las relaciones e interacciones que se construyen entre los actores sociales y el 

sentido que le dan al escenario de la plaza, descubriendo los valores y costumbres que se implantan 

a través de la historia y  se ejecutan por los sujetos en el lugar en donde se desenvuelven, generando 

a  partir  de  esto,  significaciones  que  son  el  referente  de  lo  que  piensan  y  actúan  desde  su 

individualidad proyectado al colectivo.

3.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
27 HIRSCHMAN,  Albert.  “El  Avance  en Colectividad:  Experimentos  Populares  en  América  Latina”,  México,  D.F., 
Fondo de Cultura Económica, 1986.



1

¿Qué  prácticas referentes  a los  valores de confianza,  cooperación y reciprocidad se desarrollan 

entre los diferentes actores y organizaciones que intervienen en la plaza de Mercado de Girardot?

4. JUSTIFICACIÓN
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La naturaleza social del hombre, representa continuas luchas de poderes, lo que se conoce como 

conflicto, y éste también inherente a la condición humana se convierte en el paso a dar, a lograr y a 

superar,  por  esto  se  hace  necesario  que   dichas  tensiones  sean  analizadas  dentro  del  contexto 

histórico,  para conocer su procedencia, su magnitud y sus efectos28.

Conocer las costumbres,  normas y valores que se han construido alrededor de la Plaza de Mercado, 

provee de argumentos  a la  descripción e  interpretación de las  prácticas  actuales  de  los actores 

participes en el crecimiento o decrecimiento del capital social.

         

La capacidad del capital social (confianza, colaboración y relaciones de reciprocidad) dentro de una 

colectividad, esta entrelazada al capital humano (salud, educación, nutrición, etc.), como el capital 

construido  o  el  capital  simbólico,  por  lo  tanto  el  capital  social  afecta  a  cualquier  ámbito  y 

viceversa29. Los trabajos de investigación, deben ir enfocados equilibradamente hacia los diferentes 

capitales,  para  consolidar  la  base  de  crecimiento  económico,  social,  político  y  cultural  de  una 

comunidad,  pero  los  objetivos  aquí  perseguidos  corresponden  a  la  observación  cualitativa  del 

capital  social.  

De tal manera, se elije trabajar en este escenario teniendo en cuenta que las plazas de mercado, 

desde los principios de la colonia fueron y son consideradas  espacios de socialización entre las 

colectividades,  allí  se tejen redes de significaciones que dan lugar a unas costumbres  y a unas 

prácticas,  que  deben ser  leídas  calificadamente  para  preservar  los  buenos   valores  que  se  han 

construido a lo largo de la historia.

El  acercamiento  cuidadoso  al  problema,  nos  permitirá  hallar  las  causas  verdaderas  o  más 

influyentes de la situación actual de la Plaza de Mercado de Girardot, es necesario detallar cómo se 

han venido trabajando los procesos ambiéntales, sanitarios y educativos entre los actores sociales 

presentes, para re - plantear vías de desarrollo que sean sostenibles y viables para mejorar la calidad 

de vida de las personas que hacen parte del escenario a observar.

28 FRANCO Zapata, Gerardo León, Pedagogías frente al conflicto social y educativo.
29 PUTNAM, Robert, Para hacer que la democracia funciones. Caracas: Galac, 1994 
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Finalmente,  estos resultados podrían servir de antecedentes para investigaciones posteriores que 

persigan  objetivos  sociales  similares,  a  pesar  que  no  esta  incluido  en  nuestros  objetivos,  esta 

investigación apunta a la transformación y construcción de capital social en la Plaza de Mercado de 

Girardot.

En  el  proceso  de  investigación  se  lograron  realizar  los  tres  objetivos,  en  ellos  tuvimos  un 

acercamiento  con  los  actores  escogidos,  para  el  análisis  e  interpretación  de  las  relaciones  de 

cooperación,  reciprocidad  y  confianza  los  cuales  se  llevaron  a  cabo  por  medio  de  entrevistas 

estructuradas  e  historias  de  vida,  los  datos  obtenidos  mediante  estas  técnicas  cualitativas   de 

investigación nos permitieron conocer y profundizar el  contexto histórico, las causas del estado 

actual de la plaza de mercado,  reconocimiento de las  redes que se construyen  en torno a este 

escenario y el conjunto de significaciones dadas por los sujetos (actores) en la construcción del 

campo semántico que les rodea, permitiendo hacer un análisis profundo de los datos recolectados 

donde se evidencia como se ha trasformado el Capital Social a través del tiempo en la Plaza de 

Mercado. 
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5. OBJETIVO GENERAL

Interpretar los valores de confianza, cooperación y reciprocidad, inmersos en las prácticas ejercidas 

por  los  actores  que  construyen  una  red  socio  cultural  en   la  Plaza  de  Mercado  de  Girardot 

(Cundinamarca), para determinar cómo ha sido los procesos de construcción y deconstrucción  del 

capital social en ese escenario.

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Identificar  las  relaciones  de  confianza,  que  nos  permita  conocer  los  lazos  de  afinidad  que 

entretejen  los  actores  sociales  de  la  Plaza  de  Mercado  de  Girardot,  mediante  entrevistas 

estructuradas e historias de vida.

 Analizar  si  las  relaciones  de  confianza  generan  relaciones  de  cooperación,  para  lograr 

comprender el actuar en común de los actores sociales.

 Evaluar si los vínculos de confianza y cooperación,  promueven la reciprocidad entre los actores 

sociales y si estas influyen en el devenir de la Plaza de Mercado.
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6. METODOLOGÍA

Diseño:

Cualitativo,  Interpretativo

Enfoque:

Hermenéutico  (Humanístico interpretativo): La investigación hermenéutica se piensa, se 

diseña y se desarrolla según la singularidad de los fenómenos que se presentan en el mismo 

campo de acción.  Por medio de la acumulación de datos se busca interpretar, analizar y 

fundamentar el significado del contexto  que ha surgido.

6.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN.

6.1.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 Objetivo: Identificar las dinámicas de relación existentes entre los actores de la Plaza de 

Mercado de Girardot,  como forma de acercamiento al contexto en el que los sujetos se 

desenvuelven. Identificar las reglas de juego e intereses de los actores.

 Historias de vida

 Entrevistas Estructuradas.

 Análisis de campo

6.1.2.   ANÁLISIS INTERPRETATIVO

 Objetivo: Analizar las relaciones de confianza, cooperación y reciprocidad identificadas en 

el diagnóstico, para determinar cómo se ha construido el Capital Social en este escenario. 

 Matriz de Análisis de entrevistas

 Ensayos

 Registros fotográficos
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7. LA CONFIANZA

En este capítulo vamos a recopilar los momentos más significativos, vinculados con la construcción 

de confianza en la memoria individual y colectiva  de los actores que fueron objeto de observación 

en la Plaza de Mercado de Girardot,  para interpretar las condiciones individuales y colectivas que 

posibilitan la interacción e inter-relación en pro de un mismo objetivo. 

¿Cómo identificar los patrones de confianza o desconfianza?

Es fundamental que se haga un repaso histórico de La Plaza de Mercado de Girardot; La Plaza fue 

inaugurada  en  el  año  de  1954,  este  proyecto  pautó  el  desarrollo  comercial  de  la  zona,  al  ser 

ejecutado se consideró a nivel regional la construcción arquitectónica más importante, tanto así que 

fue declarada  como Monumento  Histórico Nacional,  la  plaza  fue diseñada  y  construida por  el 

Arquitecto  Alemán  Leopoldo  Rotter,  el  lugar  les  representó  a  los  Girardoteños  una  fuente 

importante de progreso que hasta el  día de hoy ha tenido cambios  relevantes tanto en la parte 

estructural como en las relaciones que se tejen entre las personas que trabajan allí. (VIVENCIA 

PERSONAL DEL 54)

Según Robert Putnam “El capital social hace sobresalir los beneficios de la inversión en el capital  

físico y humano”30 por lo tanto la construcción estructural de la Plaza y su valor arquitectónico, se 

pudo y se puede ver beneficiada por el tipo de relaciones que construyan los sujetos en torno a la 

confianza, la reciprocidad y la cooperación. Allí nuestro interés, por interpretar el capital social en 

este escenario que goza ó gozó de un privilegio arquitectónico. 

Girardot gracias a la Plaza de Mercado, rejuveneció la explotación del turismo porque los visitantes 

de  la región y del exterior pasaban a conocer el Monumento Arquitectónico, construido por quien 

también construyó el Museo de Arquitectura Leopoldo Rother, ubicado en la Universidad Nacional, 

único museo especializado,  puntualmente en arquitectura con que cuenta Colombia; los visitantes 

encontraban gran cantidad de  animales exóticos que por esa época no tenían regulación de venta, 

artesanías, mercado de frutas y verduras que en un principio se encontraba sectorizado.

30 SÁNCHEZ De Roldán, Karem. “Construcción de Capital Social, La experiencia de la fundación Carvajal”.

http://74.125.45.132/wiki/Arquitectura
http://74.125.45.132/wiki/Colombia
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Aproximadamente en las décadas de los 60´s y 70´s y frente al auge turístico y económico en el que 

se encontraba la Plaza de Mercado, los vendedores se hallaban bajo un orden de ventas sectorizado, 

es decir por la naturaleza de productos, en un costado de la Plaza animales, en otro frutas, verduras 

y  artesanías,  esto  representaba progreso y crecimiento  colectivo,  difundiendo seguridad a  nivel 

laboral de las personas, en el presente inmediato y proyectándolo día a día en el futuro.  

Don  Medardo  Domínguez que  fue  ex  arrendatario  de  un  local  dentro  del  Monumento  y  que 

actualmente trabaja haciendo mandados en la Plaza, comentó que “en 1971 la plaza estaba en su 

apogeo, estaba en lo mejor de ella, esta plaza era muy concurrida,  subía mucha gente de las  

veredas,  todas  las  regiones  aledañas a Girardot  compraban acá,  los  sábados y  los  domingos  

habían  unos  mercados  muy  buenos  y  los  jueves  habían  unos  mercados  que  se  llamaban  los  

mercados de San Bernardo, que lo colocaban acá en el interior para vender verduras,  frutas, todo  

iba bien, la plaza prácticamente era un atractivo turístico porque arquitectónicamente estaba bien 

configurada, es un monumento nacional,  e inclusive la mayoría de las personas venían aquí a  

Girardot a mirar la plaza”. 

Por otro lado Colombia vivía durante esta época una violencia partidaria bien fuerte y el inicio del 

narcotráfico, ambos fenómenos sociales tuvieron, según los sujetos observados, gran incidencia en 

las dinámicas de desarrollo a nivel social dentro de la plaza de Mercado. El desplazamiento forzado 

y enriquecimiento ilícito, hicieron que muchas de las personas que llegaron de otras regiones del 

país,  vieran en la Plaza de Mercado una oportunidad de trabajo y por ello de supervivencia; es 

importante resaltar los acontecimientos del siglo pasado en nuestro país  y las secuelas que estos 

han dejado en la población, a finales de la década del 1940 el homicidio de Jorge Eliecer Gaitán, 

produjo una ola de violencia en las ciudades y en el campo que desató el desplazamiento forzado de 

miles de familias como la de  Gustavo Roa, empleado de la Administración dentro de la Plaza, 

quien recordó que  “la violencia comenzó desde que mataron a Gaitán en 1948, yo soy del 42 y  

tenia entonces como 6 añitos, yo ya andaban por ahí, por la violencia atacaban por un tiempo y  

salía todo el mundo y eso se regaba, y entonces los que tenían plata como ya se sabe cogían los  

pueblos  y  los  que  no  teníamos  nada  quedábamos  en  la  calle”,  pasados  diez  o  doce  años 

aproximadamente de estos hechos, don Gustavo Roa abandonó su región para llegar a la Ciudad de 

Girardot en donde permanece hasta el día de hoy. 
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La Plaza de Mercado de Girardot, brindó a los Girardoteños una alternativa de trabajo en una época 

tiznada por una guerra,  entre los partidos políticos que provocaron una persecución rural hacia los 

campesinos que vieron sus campos de café, sorgo y arroz quemarse frente a ellos o por el contrario 

arriesgar sus vidas por ellos. Bajo estas circunstancias vienen a parar a este escenario (Plaza de 

Girardot) familias desplazadas en busca de una tranquilidad y de un sustento, como le ocurrió a Don 

Gustavo Roa quien comentó que “nosotros vivíamos en Atagaima (Tolima), allá trabajamos más o  

menos hasta la edad de unos 16, 17 años y de ahí me vine para  acá por la violencia, nos mataron  

una parte de la familia y nos tocó abandonar allá toda la finca, teníamos un montonón de café,  

teníamos cositas y de un día para otro amanecimos sin nada”. La violencia que se vivía, poco a 

poco se convirtió en una herida que desgastaría durante los próximos 30 años al pueblo colombiano, 

el país decayó en una crisis que perjudicó a todos los sectores (económicos, políticos y sociales), 

aún hoy en día faltan verdades por conocer y que han quebrantado el respeto hacía los estamentos 

gubernamentales, las víctimas de esta guerra interna se convirtieron en hijos huérfanos de la patria, 

no obstante estos sucesos agruparon a muchas  personas en la Ciudad de Girardot y la Plaza de 

Mercado,  fue una opción que muchos aprovecharon y que brindo bienestar y tranquilidad temporal 

a estas personas que sufrieron las consecuencias del conflicto armado.

Claro está no debemos dejar a un lado lo que esta guerra provocó, como el nacimiento de grupos al 

margen de la ley que solo buscaban un beneficio económico a través del narcotráfico, estos dineros 

de procedencia ilegal dejarían huella en todos los niveles del poder en Colombia y Girardot no sería 

la excepción, Don Medardo Domínguez, muy reconocido en la plaza por su gran tiempo vivido allí 

comentó que: “Nosotros cuando teníamos los negocios y una clientela muy clasificada, resulta que 

ellos nos compraban y había un buen movimiento porque estaba en su apogeo lo que se llama los  

narcotraficantes”, Don Antonio Rojas, quien también tuvo que dejar su pueblo natal en el Cauca 

por motivos de violencia, comentó con respecto a este tema que, “la venta de animales exóticos no  

solamente era atractivas para los narcos, sino también para los extranjeros que venían de muchos  

países a llevar lo más representativo de la fauna colombiana”.

Como vemos este factor también se vinculó al desarrollo de las dinámicas en la Plaza de Mercado 

de Girardot, puesto que los vendedores se vieron favorecidos al optimizar  las ventas, más que todo 

en el sector de animales exóticos, cubriendo las excentricidades de los “narcos” los cuales se veían 

atraídos  por  este  tipo  de  comercio,  motivo  por  el  cual  los  vendedores  surtían  sus  puestos  con 

animales de todas las especie, que se pueden conseguir en esta zona tropical, recordemos que por 
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esta época, no existía una regulación fuerte por parte del gobierno frente al tránsito de animales 

exóticos. Los “narcos” contrataban a varios empleados que eran de la región, y estos a su vez sub-

contrataban a otros y esto producía más movimiento de dineros en la región.

En las décadas de los 80´s y 90´s el país fortaleció el seguimiento frente a la figura del narcotráfico, 

produciendo en  la Plaza de Mercado un cambio relevante con respecto a las ventas, ya  que la 

disminución de las mismas fueron bastante notorias, estos lazos que se rompieron entre vendedores 

y  compradores  “narcos”  por  llamarlos  de  alguna  manera  se  vieron  reflejados  tal  como afirmó 

Medardo Domínguez: “esa gente que inclusive tenían casas en el Peñón, los trabajadores que  

estaban  allá  laborando  con  ellos,   comenzaron  a  caer  en  el  93  y  eso  también  incidió  en  el  

decaimiento de la plaza.”

Estas problemáticas externas que estaban afectando la plaza en su momento,  indujo a que muchos 

vendedores buscarán medios para aumentar sus ingresos, rompiendo los acuerdos que se estipularon 

en una acción colectiva en el pasado, no hubo mecanismos que trataran de mantener los niveles de 

confianza entre ellos, tal como lo afirma Luhmann “Un sistema social que requiere conservar la  

confianza que existe, debe implantar mecanismos que evite que la desconfianza se dé. Y debe crear  

estrategias para que la desconfianza se vea como acciones sin sentido y desaparezcan por falta de 

motivación” es por esta razón, que en época de abundancia los usuarios y arrendatarios de los 

locales no previeron unas estrategias de confianza y tuvieron si que romper los pactos hechos para 

incrementar  sus  ventas,  desconfianza  originada  por  las  acciones  individuales  que  ocasionaron 

anomalías  que  veremos  a  continuación  y   que  se  convirtieron  en  efectos  perjudiciales  para  el 

monumento:

 Los arrendatarios comenzaron a surtir sus puestos con productos de otra naturaleza, 

alterando así la norma de sectorización de mercado, decisión tomada de forma individual 

que provocaría un caos en las ventas; ya que habría entre ellos una competencia desleal, así 

como lo dicho por la señora Etiba María Arteaga “yo no tengo relaciones de conflictos  

con nadie, mi hija me cuenta a veces: que mamá mire que la de allá esta vendiendo mas  

barato”, pero yo le digo: no diga nada, quédese callada. A mi no me gusta la mentira,  

gente que lo engaña a uno le dicen: vendo a tal precio, pero mentiras la dejan más barato  

¿para que? Para que uno no venda. Anteriormente las relaciones eran mejores, que las  

relaciones que hay ahora, hablándoles así, ahorita hay mucha gente que es toda rebelde,  
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imponente  y  todo,  anteriormente  había gente  muy buena,  ahora no,  esto  esta  lleno de  

envidia, una persona esta comprando allá y llega el otro y le dice venga, que acá le tengo 

mas barato”. Las relaciones de confianza que existen dentro de la plaza se deben a una 

experiencia  pasada  que  pautan  las  nuevas  prácticas  que  se  dan  entre  ellos,  esto  según 

Luhmann,  “la confianza es una apuesta, hecha en el presente, hacia el futuro y que se 

fundamenta  en  el  pasado”.  Por  lo  anterior  podemos  deducir  que  las  relaciones  de 

confianza se han debilitado entre ellos,  “la historia deja de ser el  recuerdo de las cosas 

experimentadas y se vuelve simplemente una estructura predeterminada,  que es la base 

para la confianza en los sistemas sociales y la confianza debe referirse a aquellos mismos 

sistemas”31. Entonces la desconfianza pasa de ser un hábito, a convertirse en determinadora 

de  los  procesos  y estructuras  sociales  en  el  presente,  suena  esperanzador  que es  en  el 

presente  que  los  sujetos  deben  otorgar  confianza  para  construir  procesos  ágiles, 

enriquecedores y explotadores del capital social, físico y humano existente y común a ellos, 

pero ¿cómo dejar en el olvido los recuerdos que produjeron desconfianza y volver a creer?

 Robos: El constante saqueo comenzó a darse de manera continua, creando un fuerte clima 

de desconfianza entre los vendedores, toda esta inseguridad presentada en el año de 1985, 

contribuyó a que los vendedores realizaran  varias modificaciones, construyendo bodegas 

(encierro de los puestos) dentro de la Plaza de mercado y cambiando la estructura original 

del patrimonio en su interior, esto desfavoreció a los que habían dejado su puesto tal cual 

les fue entregado, al no haber presencia de un ente regulador que en ese momento era la 

Administración de la Plaza, se comenzaron hacer reformas caseras sobre la estructura, lo 

cual  perjudicaría no solo la pieza arquitectónica de la Plaza si no también a los mismos 

vendedores  que  allí  habitan,  varios  de  los  actores  que  hicieron  parte  de  nuestra 

investigación,  contaron como vieron estos cambios a partir de  las experiencias en busca de 

proteger un bien propio:  “Antes los locales que están encerrados no estaban así, eso lo  

hicieron porque robaban mucho de noche”32, “muchas veces se desaparecen cosas de los  

puestos y no responde nadie por eso, anteriormente también cuando estaban las Empresas 

Públicas,  habían  saqueos  pero  nadie  le  respondía  por  eso,  decían  que  “nos  auto  

robábamos” pero era mentira,  nosotros mismos los  descubrimos,  robos que hacían ya 

empacados  debajo  de  allá  donde  quedaba  la  cosa  de  carnes  y  por  la  mañana  los  

31 (Ibidém pág., 36)
32 ARTEAGA, Etiba, Arrendataria, 06 de mayo de 2008
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descubríamos, pero sin embargo como no había una demanda que estuviera pendiente de  

eso, salían libres y actualmente está peor”33. “ yo quieto por ahí solo, porque las cosas de 

DIOS son muy difíciles”, “Las escaleras tenían por todo el borde, una hilera de bronce y  

esas se la sacaron los ladrones para venderlo, por el descuido de las administraciones y  

del señor vigilante, la administración contrataba a un vigilante y ellos no se daban cuenta,  

y el vigilante venía con 4 más y venían y sacaban un poco, vayan miren y verdad que le  

falta un poco, a unas les falta todo lo que lleva ahí en bronce”34.  Toda esta inseguridad 

provocó  que  la  confianza  entre  ellos  disminuyera  de  manera  significativa,  para  lograr 

confiar en un entorno se hace necesario disminuir  los temores,  que este mismo genera 

hacia un individuo y de igual forma en reciprocidad, el sujeto debe crear seguridad en los 

diferentes espacios sociales, en donde se desenvuelve (familia, trabajo, lúdico, etc..) para 

lograr  ensanchar  el  reconocimiento  de  su espacio  y los  valores  que  allí  se  construyen, 

cuando estos patrones se transforman en incertidumbre y la duda asciende sobre todo hecho 

social,  el  hombre  mismo  establece   un  sentimiento  al  cual  le  atribuye   una  nueva 

construcción de sentido, en donde se establece que el mismo hombre debe salir favorecido 

por encima de todas las cosas.

 Administración:  Es notoria la falta de presencia de esta administración en las  diversas 

problemáticas que se presentaron en la plaza, es preocupante que la administración debe ser 

el ente regulador en todos los aspectos, tanto estructurales como sociales que en esta se 

construyen, las personas que entrevistamos coinciden en que ”el decaimiento se ha debido 

por las malas administraciones”,35  “la plaza comenzó a venirse a menos por las malas  

administraciones,  mala  celaduría  ,  uno  era  saqueado  anteriormente  por  la  noche,  

saqueaban todos los locales y al otro día uno se daba cuenta de los bastantes robos que  

había, esas rejas no estaban ahí, esas tocó ponerlas para la seguridad de nosotros, pero  

como quedaba escueto por arriba la misma vaina daba”,36 de allí que no solo tengamos en 

cuenta lo que podría construir la confianza, observemos también la expectativa generalizada 

en el presente sobre la administración y sus acciones potenciales, previstas en ellos porque 

consciente e inconscientemente son las bases actuales de la confianza que han construido. 

33 DOMÍNGUEZ, Medardo, Arrendatario, 07 de mayo de 2008
34 ROA, Gustavo, Empleado Ser Regionales, 06 de mayo de 2008
35GARCÍA, Federico, Arrendatario, 06 de mayo de 2008 
36 DOMÍNGUEZ, Medardo, Arrendatario, 07 de mayo de 2008
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 La plaza es un Monumento  Histórico Nacional y  las reformas que en ella se hagan deben 

ser mínimas, no obstante permitieron que los mismos arrendatarios las realizaran sin ningún 

tipo  de  control  o  sanción,  a  sabiendas  que  perjudicaron  el  estado  natural  de  la  plaza 

(conexiones  no  adecuadas  de  cables  de  energía,  construcción  de  bodegas),  toda  esta 

desconfianza que  generaron los arrendatarios ante la administración y probaron la falta de 

control que hay sobre ellos y sobre el Monumento arquitectónico,  hace que  pierdan el 

sentido  de  pertenencia  por  el  lugar  que  ocupan,  es  decir  en  mantenerlo  en  perfectas 

condiciones, esto en efecto mostró que la administración tiene interés en el fortalecimiento 

y cuidado de la plaza, siendo este un eje central que regula,  ejerce control y promueve el 

desarrollo de nuevas alternativas de acción dentro y fuera de la Plaza.  Por otra parte existe 

una fuerte predicción en los trabajadores de la plaza de mercado, en que la administración 

se va a ser presente incondicionalmente,  para realizar el cobro por el puesto que ocupa cada 

uno de ellos, construyendo así una relación de confianza sin rasgos de beneficio mutuo, es 

decir, reciprocidad ni cooperación.

 Centro Mayorista (Acopio): EL Centro mayorista comenzó a funcionar como una opción 

de ventas al por mayor, donde llegaban las cargas grandes de alimentos para surtir la misma 

plaza, esta fue una propuesta que nace durante el gobierno en la alcaldía de José Ricardo 

Tafur y  terminó su ejecución con el  Señor Rodolfo Serrano,  quien asumió  el  cargo de 

alcalde en esa época y que en la actualidad repite candidatura en el  mismo municipio. 

Como nos informó el Señor Medardo Domínguez:  “la Central Mayorista de Acopio, la  

comenzó José Ricardo Tafur y la Termino Rodolfo Serrano, sin embargo quedó con varias  

fallas y tocó hacerles infiltraciones para evitar  que se fuera a  hundir,  de pronto eso  

comenzó como mayorista, pero después los mismos mayoristas comenzaron a vender o sea 

a  mercadear,  a  hacerle  competencia  a  los  mismos  que le  compraban por  mayor aquí  

adentro de la plaza, entonces ellos vendiéndole a ellos,  eso ya no está como mayorista ya  

venden también al dental”.  La idea fundamental era agilizar y organizar la distribución de 

los alimentos que llegaban de las zonas rurales. Lo cual funciono en cierta medida, puesto 

que los vendedores mayoristas, comenzaron a maximizar la cantidad de productos u oferta 

y por ello bajaron un poco los precios y aprovechando la venta por mayor; esta se convirtió 

en una competencia fuerte para el monumento y afecto a los vendedores que se encontraban 

dentro del mismo. Según como lo percibió la señora Etiba Arteaga: “No estaba el acopio,  

supuestamente construyeron eso para hacer una galería de mayorista, pero pasó que eso  
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se volvió minorista también y entonces perjudicaron a varia gente”, “pero el acopio acabó 

con la plaza totalmente”. 

  Aparición de Supermercados alrededor de la plaza de Mercado: Aproximadamente en 

el  año  de  1993  surgen  los  supermercados  en  las  inmediaciones  de  la  Plaza,  para  ese 

entonces un vendedor ambulante “Orlando Medina” se dio a conocer en toda la ciudad de 

Girardot,  al  establecer  el  supermercado  KompreYa,  que  de  una  u  otra  forma  era 

competencia  para  el  mercado  dentro  del  Monumento.  Comenzó  a  funcionar  el 

supermercado (KompreYa),  que quedaba a media cuadra de la plaza y fue tanto el auge en 

las ventas, que enseguida abrieron otros dos supermercados en los alrededores de la plaza 

(Kompremos y San Carlos).  “trabajando en la galería, llego el año 1993 y empezaron a  

aparecer  los  supermercados  en  los  alrededores  de  la  plaza  de  mercado,   comenzó  a 

parecer  el  de  KompreYa  y  luego  el  de  Kompremos,  mercados  populares  y  el  de  la  

Olímpica,  prácticamente las ventas comenzaron a bajar y a bajar”37La apertura de los 

nuevos supermercado,  no benefició a los vendedores que se encontraban dentro de la plaza, 

debido  a  que  se  convirtió  en  una  potente  competencia  para  ellos,  como  nos  comenta 

Federico García y Etiba:  “cuando montaron ese supermercado de ahí, Kompremos, esto  

quedo  muerto,  Kompreya  allá  arriba  este  otro  supermercado  que  ahí  también,  el  

olímpica”38. “la plaza nueva prácticamente subsistía bien porque antes no habían tantos  

supermercados ni había tanto negocio en las veredas, ahora esto está lleno de negocios  

aquí mismo y de esos supermercados ahora hay por todas partes y entonces esta plaza se  

ha  ido  disminuyendo,  disminuyendo”.39.  Lo realmente  preocupante  y  concerniente  a  la 

confianza y su construcción, es que no se tomaron medidas para que la plaza estuviera a la 

par en competencia, es decir ser un lugar llamativo y acogedor para los turistas, por su valor 

arquitectónico y para los clientes como sitio de comercio, la administración del momento 

no vio la amenaza latente que nacía con la aparición de los nuevos supermercados y no 

tomaron medidas para aumentar la competitividad de las personas y de la misma plaza.

Los arrendatarios que no lograron adaptarse a los diversos cambios que sufrió la Plaza de Mercado, 

observaron que esta ya no era un fuente confiable de ingresos que les proveía estabilidad, por esta 

37 DOMÍNGUEZ, Medardo, Arrendatario, 07 de mayo de 2008
38 ARTEAGA, Etiba, Arrendataria, 06 de mayo de 2008
39 GARCÍA, Federico, Arrendatario, 06 de mayo de 2008
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causa se da comienzo a una nueva comunidad en la Plaza, fue este el momento cuando aparecieron 

los Vendedores Ambulantes o los del Barequeo como son conocidos en la jerga de los girardoteños.

Niklas  Luhmann  asegura  que  “donde  hay  confianza  hay  aumento  de  posibilidades  para  la  

experiencia y la acción, porque la confianza constituye una forma más efectiva de reducción de la  

complejidad”  y los vendedores de la Plaza tienen como parte de su complejidad diaria, alcanzar el 

éxito en las ventas de los productos, para que estas les signifiquen el sustento diario. Cuando la 

plaza estuvo en su mejor época, los vendedores en ese presente se sentían seguros de los beneficios 

que estaban obteniendo, tanto así que muchas personas se vincularon a la plaza, porque era una 

fuente de ingresos importante en ese momento, al transcurrir el tiempo y como es natural la plaza se 

vio frente a diversos sucesos, como parte de una evolución y en donde estos conllevaron a que los 

vendedores  se  vieran  beneficiados  en  un  principio  y  más  tarde  afectados,  transformándose  la 

confianza a desconfianza, porque en un momento crucial de la confianza no existieron estrategias 

que tuvieran por objetivo mantener y conservar la confianza en el presente , con respecto a esto 

Niklas Luhmann asevera que “la confianza solo puede asegurarse y mantenerse en el presente”. 

Esta desconfianza que surge a partir de los cambios en las ventas, punto común a todos, provocó en 

los vendedores la búsqueda de una solución, que no tuvo apoyo por parte de la administración y al 

ser así, tampoco tenían recursos para hacerle frente, ni aprobación para poder tomar una decisión 

frente a la estructura del Monumento, que hoy en día se queda pequeña para tanto movimiento de 

mercado  que  se  da  allí,  cuando  ellos  se  quejan  por  esto,  los  mensajes  que  reciben  de  la 

administración no son coherentes y pauta la desconfianza en esta comunicación, sin más opciones 

se rompieron las normas establecidas, como el mercado sectorizado y se dio una competencia en 

donde el beneficio, es lo que cuenta para cada uno ó un  sálvese quien pueda, esto terminó por 

resquebrajar la confianza y por lo tanto aumentó la complejidad a la que se ven enfrentados. 

Los vendedores permanecieron en sus puestos y también optaron por salirse a las inmediaciones de 

la  Plaza  de  Mercado,  porque  no  quisieron  correr  el  riesgo  de  que  sus  ventas  disminuyeran  y 

rompieron así un pacto de confianza establecido entre todos, para tener las mismas condiciones de 

trabajo, Niklas Luhmann se refiere a esto diciendo que  “la confianza reduce la complejidad por 

medio  de  la  aceptación  del  riesgo”,  es  decir  que  los  vendedores  que  se  pusieron  parte  de  su 

mercado en el comercio ambulantes, no redujeron su complejidad al tratar de vender más en la 

calle, sino que la incrementaron porque ahora tendrían que vérselas con la persecución de la policía, 

la intemperie y la desconfianza que crearon entre sus antiguos vecinos de local.
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Por  lo anterior,  podemos  interpretar  que la confianza como componente  del   capital  social,  ha 

variado  de  positivo  a  negativo  en  la  memoria  colectiva  de  los  sujetos  que  hacen  parte  del 

monumento, si según Niklas Luhmann “la confianza es la expectativa generalizada de que el otro 

manejara  su  libertad,  su  potencial  perturbador  para  la  acción  diversa,  manteniendo  su 

personalidad, el que se mantiene con lo que ha previsto que sepa acerca de él ya sea consciente ó  

inconsciente es acreedor de confianza”, la administración no ha sido coherente con los objetivos 

planeados y el canal de comunicación con los arrendatarios ha sido desprovisto de credibilidad, 

además la estructura social no les brinda a los actores los recursos suficientes que les permitan 

consolidar  prácticas  de  cooperación,  reciprocidad  y  confianza,  por  la  falta  de  garantías,  en 

seguridad, competitividad, orden, equidad y aseo entre otras. “El capital social esta compuesto por 

unas  estructuras  sociales,  las  cuales  son  valoradas  por  los  individuos  ínter  actuantes  como 

recursos”40,  por  lo tanto “el  capital  social,  construido por  las  relaciones sociales  que posee un 

individuo, no conforma entonces más que un conjunto de recursos que éste puede utilizar,  junto a 

otros, para la mejor persecución de sus propios fines”.41 Y estos recursos en el presente de la plaza y 

de los sujetos son intangibles. 

40 COLEMAN, James, “Foundations of social theory” La comunicación organizacional en los mipymes, un apoyo 
necesario para la construcción de capital social. C.D. T.C. 0667 R63, Biblioteca Universidad Javeriana.
41 COLEMAN, James, “El capital Social” Instrucciones de uso, Fondo Cultural Económica



1

8. COOPERACIÓN Y RECIPROCIDAD

En el ensayo anterior, se buscó identificar como se construyeron las relaciones de confianza entre 

los Actores Sociales y cómo estas han afectado el devenir de la Plaza de Mercado de Girardot, 

desde 1954 imprecisamente hasta el 2007 con más precisión, podemos interpretar que la confianza 

decreció  en  las  dos  últimas  décadas  porque  se  interpretó,  dadas  las  afirmaciones  por  los 

sujetos/objeto de estudio, la carencia de voluntad por parte de sus miembros en participar en la 

construcción de unas relaciones y redes dotadas de confianza, sujetos/objeto con los cuales tuvimos 

6 encuentros para ahondar en el trabajo Etnográfico y fuente esencial de nuestra investigación, a 

continuación se confrontaran los otros dos componentes que constituyen el Capital Social como son 

la Cooperación y la Reciprocidad. 

Entiéndase por reciprocidad cuando el  sujeto ó Actor social  es correspondido para bien o para 

mejorar la energía que ha puesto en circulación, sobre una línea de acción y que conduce a un 

resultado exitoso de quienes participan, y no a todas aquellas reacciones que puedan corresponder a 

una energía en acción, por ejemplo; dos sujetos se encuentran discutiendo en torno a un conflicto y 

se les dificulta ponerse de acuerdo para llegar a una solución, uno de ellos opta por empujar o 

golpear al otro y el otro corresponde con la misma agresión, allí hay una respuesta a un estímulo 

mas  no  hay  reciprocidad.  Por  ello  que  esta  sea  inherente  a  la  confianza  y  a  la  cooperación, 

volviendo al ejemplo, ¿Cuál de los sujetos luego de haber peleado estaría dispuesto a cooperar o 

confiar en el otro?, de allí que la reciprocidad sea indispensable para que surja la cooperación y la 

confianza,  y  que  al  tratar  estos  dos  componentes   instintivamente  la  reciprocidad  se  encuentre 

inmersa. 

En un principio La Plaza de Mercado representó un incremento  económico para los vendedores, 

relacionados  con  ella  desde  su  inauguración  como  Don  Federico  que  “vendía  papa,  cebolla,  

arracacha… y me iba bien porque todavía la gente estaba adentro vendiendo y la gente llegaba  a  

la plaza de mercado”. La acción colectiva que se dio entre ellos fue directamente proporcional a los 

beneficios que obtenían por sus ventas y también por el momento de furor que atravesaba la Plaza, 

la generación que vivió durante esta época, que llamaremos La Nueva Plaza, de los 50´s a los 70´s, 

aseguran que en ese tiempo se vivió  el punto máximo conocido de cooperación, cuando era un sitio 

de  prosperidad que atrajo a muchas  personas,  tal  como lo recuerda Don Medardo Domínguez: 
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“anteriormente se colaboraban mucho, se ayudaban para poder seguir adelante, el uno le ayudaba  

al otro, el otro al otro, para que vendieran y así sucesivamente, se colaboraban entre ellos, pero  

lógico, cuando usted le queda mal a una persona, eso si llama la desconfianza, ahí es cuando usted  

comienza,  este no me ha pagado y me debe, pero en cuanto a colaboración aquí  la gente era  

solidaria, porque en la actualidad económicamente se ven afectados en cuanto a ventas, ya uno no  

le puede ayudar al otro, porque ya ¿para qué?…”, “en ese tiempo el vecino le ayudaba a la vecina 

y al otro, y así sucesivamente se colaboraban unos con otros” reafirmo Don Federico García.

Un acontecimiento significativo en el acontecer de la plaza en el pasado a nivel de cooperación, fue 

cuando funcionaba dentro de la Plaza de Mercado de Girardot (Monumento Nacional) el mercado 

de San Bernardo.  La administración de la época, les brindó la oportunidad a campesinos de veredas 

aledañas a Girardot, vender dentro de la plaza dos días a la semana, en ese momento había tanta 

demanda de mercado, que el beneficio fue mutuo entre los vendedores de la plaza y campesinos, ya 

que se trataba de una competencia regulada por la administración, en tiempo y horarios, las ventas 

no  disminuyeron  sino  que  por  el  contrario  esto  atraía  más  compradores  por  la  diversidad  de 

mercado, construyendo así relaciones de cordialidad y reciprocidad, teniendo en cuenta lo dicho por 

la señora María Arteaga, Antonio Rojas y Agapita Díaz “acá había mercado de San Bernardo que 

se vendía jueves y viernes por que venía gente de San Bernardo con mercados y se vendía aquí”,  

“Era tanto el mercado que había en ese momento, que las personas se salían a vender a la calle,  

porque en la plaza no había espacio para tanta gente” “todo esto era lleno, todo el mercado acá  

de San Bernardo el jueves y viernes, era mucho mercado en esta plaza”.

Es importarte partir de ese punto, para hacernos a una idea a priori de cómo se han construido las 

relaciones de cooperación, que es lo que nos interesa en este ensayo,  para profundizar más en las 

prácticas de acción colectiva ó acción individual, que han hecho surgir el dilema de cooperar o no 

cooperar por la existencia de un reconocimiento previo, que dispone o no  a los sujetos para la 

acción colectiva. 

  

Así mismo cómo con la confianza, valdría la pena preguntarse, ¿Cuáles fueron  los motivos que han 

hecho a los sujetos cooperar o no cooperar?  

Antes de responder, pongamos en duda la importancia de la respuesta. Para lo cual Jon Elster creé 

“que no hay problema más importante en las ciencias sociales, ni más difícil. Comprender por qué  
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la gente coopera y se tiene confianza puede ser el primer paso para crear más cooperación y  

confianza42”. 

Para  dar  respuesta  ensayaremos  con  el  concepto  del  mismo  Jon  Elster: “Por  acción  colectiva 

entiendo la elección por todos o por la mayoría de los individuos de la línea de acción que, cuando  

es  elegido por  todos o por  la  mayoría de los  individuos,  conduce al  resultado colectivamente  

mejor43”

Las formas de acción colectiva en un contexto real, presentan muchas más alternativas de acción 

debido a  las  necesidades  particulares  de  cada sujeto,  a  sus  intereses  y  a sus  recursos,  primero 

confrontaremos la situación de cooperación entre los Actores de la Plaza de Mercado, con la Teoría 

Restringida en unos ejemplos representativos y luego con la Teoría extendida que tiene en cuenta 

motivaciones mixtas.

  

La teoría restringida pese a que yace  “en el postulado de una conducta individual, básicamente  

egoísta (y racional en el sentido restringido) ha dado muy buenos frutos a la hora de explicar por  

qué la gente coopera o no en acciones colectivas para obtener un bien público44”,  sin dejar a un 

lado las Normas Sociales y Normas de cooperación no utilitaristas, que surgen de razones internas 

para la acción en cada sujeto.  Para Michael Taylor “resulta más probable que la teoría restringida 

de  la  racionalidad,  explique  la  cooperación  individual  siempre  que  se  den  las  siguientes  

condiciones:” 45

Primera condición: “que las opciones individuales sean limitadas”. Aquí es conveniente recordar 

la condición de desplazamiento forzado, en que la mayoría llego a la Plaza de Mercado y el Capital 

humano con el que contaban para desempeñarse en otras tareas, el Señor Antonio Rojas recordó con 

respecto a éste que “es gente muy humilde gente que no ha tenido ni siquiera estudios,  que viene  

por  allá  del  campo de las  orillas  de  las  veredas,  esta  gente  en lo  único que  pensaba era en 

sobrevivir y conseguir con que llevar papa, plátano y tener que comer en la noches, nada más”, por 

lo tanto,  sus opciones individuales dentro de la Plaza de Mercado (Monumento) eran limitadas y 

42 ELSTER, Jon Intereses individuales y acción colectiva: Racionalidad, moralidad y acción colectiva.  Edit. Pablo 
Iglesias: 1991. 44 p. 
43 Ibídem pág.44.
44 Ibídem, Pág.   
45 AGUIAR, Fernando. Intereses Individuales y Acción Colectiva. Cap. La Lógica de la Cooperación. Edit. Pablo Iglesias. 
1991.



1

dirigidas hacía la productividad y cantidad en ventas ó puramente instrumentales,  que suponían una 

conducta egoísta,  dadas las necesidades por las que atravesaban sus familias. 

Segunda y tercera condición: “que los  incentivos selectivos restringidos  estén bien definidos,  

resulten evidentes y sean sustanciosos” y “que se obtenga mayor beneficio y menor coste mediante  

el  curso de acción elegido que con otros posibles”:  Estos estímulos  enfocados directamente  al 

resultado,  fueron evidentes demagógicamente  pero nunca sustanciosos  ni  reales,  Doña Trinidad 

Hernández  de Rubio recordó que “en un tiempo nosotros estuvimos en el Sena, hicimos un curso,  

pero no nos dio resultado, era un curso de experiencia para atender al cliente”. La importancia y 

la protección a la que tiene derecho la Plaza por su condición de Monumento Nacional,  dio y da pie 

a que aspirantes políticos incluyeran en su promesas obras de mejoramiento al respecto tal como lo 

dijo Medardo Domínguez “cuando el  Señor Ricardo Tafur subió en el  año 90 al  92,  nosotros 

fuimos la mayoría que lo subimos a él, por los votos de nosotros, cuando él subió a la alcaldía,  

nosotros hicimos un agasajo por haber ganado,  pero él  nos dijo:  -Todavía no hemos ganado,  

todavía no me den los aplausos, esperen- él ya tenia como dice el señor Don José Ferrer - tenía  

premeditada las cosas que nos iba hacer, que eran los desalojos -, nos hizo una persecución a  

nosotros porque debíamos arriendo y claro nos dolía porque sacarnos de aquí, de donde nosotros 

habíamos comido, nos habían criado, entonces eso era duro, al final nosotros hicimos una marcha  

para  protestar  contra  eso”  sin  obtener  el  resultado  esperado  y  para  no  ser  uno  más  de  los 

desalojados “yo me metí a la junta del sindicato y me tocaba cobrar los dineros a los usuarios, me 

tocaba  hablarles  y  enseguida  comenzaron  a  tomar  medidas  para  que  los  usuarios  no  fueran  

atropellados,  teníamos sindicato e inclusive acá estuvo Gustavo Petro con nosotros,  la CUN y  

entidades de sindicatos que nos apoyaban, pero desgraciadamente usted sabe que luchar contra  

una administración es muy verraco,  toda una administración contra nosotros”,  muchos de los 

arrendatarios de local fueron desalojados y quienes ingresaron como nuevos arrendatarios tampoco 

les quedaba dinero para pagar el arriendo, de allí que los vendedores ambulantes se incrementarán 

en las  inmediaciones  de la  plaza,  “sin  embargo él  salió  de  la  administración y  entró Serrano 

Monroy  él  que  está  actualmente  (2008),  en  todo  caso,  él  trato  con  nosotros  de  mediar  para 

ayudarnos…pero entonces cuando yo hable en la asamblea del sindicato, no me aceptaron que por  

que eso era jurídico, teníamos un presidente que era muy terco y no acepto y entonces ni uno ni lo  

otro porque siempre llegaron y nos cobraron el 100%  eso fue en 1993”, dejándole a él la sensación 

de que  “la gente a veces es muy desagradecida cuando uno lucha por ella”.
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Los incentivos no parecen ser sustanciosos ni evidentes, además “el alcalde que está actualmente  

(Serrano Monroy) tiene muchas demandas y la única respuesta que él da es que no tiene ni un peso  

para hacer nada y si eso uno espera de las personas que pueden sacar plata ¿entonces qué?”  

añadió Antonio Rojas, con este recuerdo de acción de los Actores Sociales pertinentes en la Plaza 

como el Alcalde y los Arrendatarios vale recordar algunas “condiciones necesarias para hacer que 

la cooperación resulte atractiva… tienen que ser capaces de detectar la conducta no cooperativa y  

reconocer a los que no cooperan cuando se los encuentran de nuevo,  pues de otra forma, no  

sabrían cuando es apropiada la represalia o la reciprocidad. Segundo, tienen que tener alguna 

razón para pensar que los otros son sensibles de hecho, a esas reacciones… los otros como ellos  

mismos, pueden dar cierta importancia a los beneficios futuros”  46, y para Don Antonio Rojas 

“Girardot  está  pasando a  la  historia  sin  pena ni  gloria”,  y creé  que  reconocería  la  conducta 

cooperativa en un “gobernador que tenga mucho sentido de pertenencia con Girardot… mientras  

tanto no, yo le digo, el alcalde de aquí nadie lo quiere, porque según dicen hubo mucha trampa en  

la votación hay también demandas… entonces en la casa desde que todos estén peleando lo más  

seguro es que el almuerzo se queme y todos se acuesten sin comer entonces eso mismo sucede con  

la administración, no hay esperanza”,  con esto que se responda la cuarta condición de la teoría 

restringida de la cooperación: “que el marco de elección no sea completamente nuevo, sino que se  

hayan  dado  con  anterioridad  muchas  situaciones  similares”,  que  en  esta  ocasión  atentan 

directamente  contra  la  credibilidad,  preocupación  o  sensibilidad  de  la  administración  hacía  los 

arrendatarios. 

Entonces  si  “la  presencia  de  alguno de  estos  elementos  (condiciones) favorece  la  explicación 

restringida de la cooperación” pero a la vez las motivaciones de diferentes actores, se refuerzan 

entre sí para que exista cooperación, tendríamos que decir que la relación entre Administración y 

Arrendatarios  se  ha  caracterizado  por  la  poca  reciprocidad  como  afirmó  la  Sra.  Etiba  María 

Arteaga:  “si ellos quieren que uno sea puntual en los pagos, que ellos nos colaboren a nosotros  

también,  como nosotros les dijimos - entren el mercado de la calle póngales sitio, porque aquí hay  

espacio en donde la gente se aloje, pero no”, debido a que uno y otro no sienten que valga la pena 

asumir costes enfocados al resultado ni al proceso y teniendo en cuenta que “los beneficios de la  

participación podrían ser más importantes que el beneficio resultante de la acción colectiva, en el  

46 ELSTER, Jon Intereses individuales y acción colectiva: Racionalidad, moralidad y acción colectiva.  Edit. Pablo 
Iglesias: 1991.  57p.
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sentido de que aportarían mayor satisfacción subjetiva47”, ninguno de los dos está dispuesto a dar 

el primer paso para que surja la acción colectiva, ni a tener motivos para mantenerse en una línea de 

acción conjunta de participación,  que puede en parte fortalecer el canal de comunicación y a que la 

vitalidad de la red se re-construya en el presente, dejando atrás los prejuicios y enfrentando los 

miedos de desconfianza a los que han sido llevados. “Entre nosotros y la empresa debería haber 

más comunicación, porque desafortunadamente existe todavía así como mucha burocracia todavía  

nuestros  directores,  gerentes  y  todo  eso  están  un  poquito  lejos  del  pueblo,  por  ejemplo  el  

administrador de aquí de la plaza es una persona que constantemente la estamos viendo, pero  

igual, es una persona que no está capacitada para tomar decisiones”, Arnoldo Rodríguez.

Los sujetos de la plaza y de cualquier otro escenario, por encontrarse inmersos en una línea de 

tiempo  bajo  unas  reglas  universales  de  acción/reacción,  y  muchas  otras,  pueden  no  distinguir 

claramente  que existen puntos  cruciales  en donde deberían tomar  decisiones  o asumir  posturas 

políticas frente a su realidad, sin embargo creer no tomarla es una decisión en sí. 

Si “cada individuo toma una decisión y se ve afectado por las decisiones de todos. La forma en que  

se  ve  afectado  define  la  estructura  de  la  interacción”48 y  si  la  Sra.  María  Arteaga  afirmó 

refiriéndose a su estadía en la  plaza que:  “les voy a decir  la  verdad,   yo lo  hago como para  

distraerme un poco” que Capital Social se podría construir en un lugar en donde no existe una 

presencia significativa  de nuevos actores sociales,  que  fortalezcan las aspiraciones  y objetivos 

colectivos  de  desarrollo;   además   de  unos  deseos  personales  poco  anhelantes  de  bienestar, 

reciprocidad y cooperación y si no fuera para que ellos recojan sus frutos, podrían ser para quienes 

les sobrevienen a su generación, o están inmersos estos sujetos en la siguiente pregunta: “¿por qué 

habríamos  de  dejar  algo  a  nuestros  descendientes?  Después  de  todo  no  han hecho nada por  

nosotros.  Cualquier  clase  de  inversión  bruta  o  neta  es  una  forma  de  cooperación 

intergeneracional”49. Sin embargo este no es el caso de todos, ni se debe generalizar,  pero una 

actitud así pauta los vínculos inter-relacionales que se tejen;  muchos de los vendedores como Don 

Medardo o Don Federico, aunque ya no tienen un puesto fijo dentro de la plaza la visitan a diario 

para ocupar su tiempo, preocupados por no dejar morir lo que aún creen que les pertenece. 

47 ELSTER, Jon Intereses individuales y acción colectiva: Racionalidad, moralidad y acción colectiva.  Edit. Pablo 
Iglesias: 1991.  56p.
48 ELSTER, Jon Intereses individuales y acción colectiva: Racionalidad, moralidad y acción colectiva.  Edit. Pablo 
Iglesias: 1991. 47 p.
49 Ibídem. Pág. 46
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En las décadas de los 80`s y 90`s con la culminación de los mercados sectorizados, la aparición de 

la  venta  ambulante  y  el  deterioro  que  sufrió  la  plaza  en  sus  relaciones  de  cooperación,  los 

vendedores que decidieron llevar a las afueras de la Plaza sus productos para aumentar sus ventas, 

pasaron así de una competencia leal a una desleal con sus otros competidores, rompieron reglas de 

juego que informalmente  se habían construido y crearon unas nuevas que no tenían regulación 

externa ni límites. Los pactos de carácter social, económico, político, cultural, etc., entre sujetos 

implican compromiso, deberes y la puesta en juego de la reputación y la credibilidad de quienes 

participan de este convenio ante el grupo social. La violación unilateral del pacto puede beneficiar a 

una de las dos partes, en ese instante pero a partir de allí si ambos vuelven a encontrarse dentro de 

un escenario que exija  reanudar un nuevo compromiso, la cooperación ya no se dará. Basados en la 

afirmación de Mancur Olson : “la lógica de la acción colectiva se asemeja a la lógica del mercado:  

a  un grupo de empresas  le  beneficiaría actuar  de común acuerdo,  para mantener  los  precios  

elevados; pero desde un punto de vista individual, quizás compense más violar la política de cartel  

unilateralmente para incrementar las ventas frente a los demás. El resultado final no es sino el  

fracaso de la cooperación.50” Y en el caso específico dentro de la Plaza, queda más claro en las 

palabras de la Señora Etiba María Arteaga: “cuando yo se que otra persona está vendiendo más  

barato el mercado yo no le digo nada, porque yo tengo confianza en Dios y si esta persona me hace  

mal, me hace la guerra dejémosla,  hay un Dios supremo que es quien ha visto;  y pues mi hija me  

cuenta a veces: que mamá mire que la de allá está vendiendo más barato, pero yo le digo: No diga  

nada, quédese callada”. En este caso ella no rompe el pacto, pero su actitud frente a quien sí decide 

romperlo es de indiferencia y en cierto modo se encomienda a una ley divina de incertidumbre.    

La opción de cooperación que queda en esta situación es la de obligar a cooperar no cooperando, es 

decir, cuando aún los vendedores se encontraban organizados dentro de la Plaza de Mercado y las 

ventas comenzaron a decaer, se encontraban literalmente “frente al mar abierto como dos sujetos  

dispuestos a nadar hacía el horizonte hasta que uno de los dos decayera primero del intento y se  

devolviese a la orilla por gallina, cooperando forzadamente  a que termine el juego51”, es decir, los 

vendedores comenzaron a competir deslealmente vendiendo  por fuera de la plaza , buscando el 

quiebre en las ganancias de los demás por medio del juego del más audaz al obtener un mejor 

50AGUIAR, Fernando. Intereses individuales y acción colectiva: La lógica de la cooperación.  Edit. Pablo Iglesias: 1991. 3 
p.  
51 NICCOL, Andrew (Director/Guionista). (1997).  GATTACA: Experimento Genético.  [Cinta cinematográfica].  USA: 
Jersey Films / Columbia Pictures.
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producido, sin pensar que juntos mediante una asociatividad podrían acordar nuevas reglas de juego 

ante la escasez de clientes para no perjudicar los vínculos de confianza, reciprocidad y cooperación, 

como se puede observar en esta afirmación de la Sra. Mercedes Polanea: “yo me salgo porque allá  

no se vende, no se vende porque toda la gente está aquí, y pues si están afuera pues estamos afuera  

si están adentro pues nosotros estamos adentro”, dejando en relieve también una actitud bastante 

tímida para tomar una decisión por ella misma, es decir, convirtiéndola en gorrón del grupo porque 

su “interés privado impide la obtención de un bien público52” demostrando así un gran síntoma que 

se  presenta  continuamente  entre  quienes  compiten  por  vender.  Sin  embargo  existen  entre  los 

vendedores  unas  normas  de  cooperación  ó  normas  sociales  más  allá  de  las  competitivas 

comercialmente, que también tienen una gran incidencia a la hora de pautar las relaciones entre los 

vendedores.  Lejos  de  que  existan  grandes  capitales  para  la  inversión  se  observaron  rasgos 

considerables  de  cooperación o lo  que Bernard Williams  conoce como “conjunto motivacional  

subjetivo  del  agente:  disposiciones  valorativas,  patrones  de  reacción  emocional,  fidelidades  

personales y proyectos varios, como se les puede denominar abstractamente en la medida en que  

implica el compromiso del agente. Sobre todo, no se supone que los deseos y proyectos de un 

agente tengan que ser egoístas: se espera que puedan tener proyectos no egoístas de distintas  

clases,  y  éstos  igualmente  le  proporcionarán razones  internas  para la  acción”53,  en medio  de 

dificultades y sin poder observarse claramente, debido a que el Capital Social nunca desaparece 

sino que se debilita,  encontramos vestigios de él apoyados en fidelidades religiosas personales, en 

base a que la fe es lo último que se pierde, la Sra. Agapita Díaz recordó que “tenía una nieta que se  

me murió…¡y para que! todos me ayudaron aquí y pues como yo me la traía porque la mamá  

trabajaba… era más bonita y todo el mundo de aquí la conocía, se llamaba Vanessa Mallorquín  

Díaz, la niña ahora tuviera 13 años, y todos me colaboraron, me ayudaron en el entierro… todos  

los vecinos por acá me ayudaron los que venden afuera los de las ventas de pollo y todo, hasta Don  

Germán el señor de aquí, el de la heladería, ya con tantos años acá lo distinguen a uno”. Continua 

solidificándose estos pequeños rastros y rompiendo esta esfera comercial, que rodea la Plaza por 

unas prioridades aún más básicas como lo interpretó Don Antonio Rojas “finalmente nos dimos 

cuenta que es parte de nosotros mismos, los  vendedores ambulantes son parte de nuestra misma 

gente,  cada uno tiene su forma de vender, unos en la calle al sol y es muy verraco estar al sol todo 

el santo día con una zorra de arriba para abajo, como por ejemplo el otro que está en la plaza en  

52 AGUIAR, Fernando. Intereses individuales y acción colectiva: La lógica de la cooperación.  Edit. Pablo Iglesias: 1991. 
2 p 
53 AGUIAR, Fernando. Intereses individuales y acción colectiva: La lógica de la cooperación.  Edit. Pablo Iglesias: 
1991. 34 p
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la sombra, pero otros se acostumbraron a estar andando, entonces son costumbres pero es nuestro  

mismo pueblo, nuestra misma gente, nuestros mismos compañeros de nuestro mismo grupo”, en fin 

la cooperación y el Capital  Social  si  se manifiesta pero ante circunstancias muy primarias,  por 

decirles de alguna forma, más no está encaminado en hacer sobresalir las inversiones hechas en el 

Capital Construido, Físico, y Humano porque los recursos son limitados y las necesidades muy 

similares para todos los sujetos, sin embargo nunca se han dejado de apreciar las virtudes más 

sencillas y las formas de cooperación, aunque se dan ante los casos más dramáticos, como por 

ejemplo: lejos de la preocupación por volverse ricos vendiendo y debido a las circunstancias, existe 

preocupación por parte de Antonio Rojas frente a  “esta olla de bazuco que hay allá, que tienen  

acabado a tantos pelados de acá, yo conocí a niñas muy lindas y juiciosas, pero hoy en día son  

desechables”, también hay un serio problema de trabajo infantil al cual Don Federico García se 

refirió así: “los niños vendiendo en la calle eso ahora aquí es un relajo, ya los niños y niñas desde  

los 12 años y 10 años tienen hijos…. en realidad se ponen a tener hijos para tirar hambre y vivir  

hay  detrás de ellas y no aprenden a nada”.

Consideramos que la solución más viable para que la cooperación se reconstruya nuevamente, es 

que la administración planee acciones que regulen y motiven a los vendedores que estén afuera y 

dentro  de  la  Plaza,  en  este  caso  vista  como  organismo  regulador  de  consenso,  interesada  en 

promover los beneficios de los vendedores, para que se genere una participación que favorezca a 

todas las personas que se encuentran en el entorno de la plaza de mercado y el coste valga la pena 

afrontarlo. Lo anterior sería lo ideal pero no es así, la afirmación de Don Federico García resumen 

la situación:  “Yo dure 40 años vendiendo, la plaza en  la primer época fue la plaza bien,  esa 

nueva al principio, ya después como les conté ya empezó la gente a salirse,  entonces ya viene el  

decaimiento porque la mayoría de gente dejaron los puestos desocupados”,  el  señor Francisco 

Javier  Campos,  quien tiene un  restaurante  dentro  de  la  plaza y  quien  ha notado desde ahí  las 

acciones que realizan los del barequeo como él les llama comentó: “Esta plaza así como va se va 

acabar, unos hacen cuarto para que roben al otro, si están almorzado y si ven que les pueden  

rapar  algo  lo  rapan,  eso  queda  a  merced  de  nosotros  mismos  a  defendernos”. Estos  hechos 

demostraron que tanto la administración, como la Alcaldía del municipio  han creado propuestas, 

supuestamente viables para el desarrollo, pero la credibilidad y la imagen que tienen frente a los 

vendedores arrendatarios de local se asemeja mucho a las palabras de Arnoldo Rodríguez  “esto ya 

es como con colombianita, todos prometen pero ninguno hace nada”, esto genera en los vendedores 

desmotivación e inseguridad y por ende antipatía ante estos temas, en donde su colaboración es 
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indispensable. Además tienen la sensación que ellos mismos deben adoptar medidas para garantizar 

su seguridad.  

Por otro lado,  las modificaciones estructurales que sufrió la plaza fueron generadas  en mayor 

medida por los mismos vendedores, debido a la necesidad de mejorar su cantidad de ventas dentro 

de la plaza,  en el  caso de los cables eléctricos,  para que todos tuvieran luz en sus locales,  las 

bodegas de los graneros, las cubiertas improvisadas para que no se les entrara el agua en días de 

lluvia,  y cosas tan elementales como la pintada de la plaza,   entre otros,  cabe resaltar  que los 

vendedores se encargaron de las modificaciones porque no existió en su momento, un ente que les 

colaborará  en  el  mejoramiento  estructural  de  la  misma,  esto  claro  se  hizo  con  el  disgusto  de 

muchos,  “hicieron  las  bodegas  altas  dentro  de  la  plaza  de  mercado  nosotros  nos  mamamos,  

mandando en ese tiempo derechos de petición para que los bajaran, pero nunca se escucho nada,  

como le  digo,  aquí  nunca ha  habido  un  político  que  le  importe  lo  más  mínimo  nada,  en  los  

graneros como en las artesanías han sido la misma cosa, eso compraron subieron y nadie dijo  

¡no!” como lo afirmó Antonio Rojas, se hace necesario ligar este tema de cooperación con la acción 

y participación del ciudadano, como actor crítico en la toma de decisiones, para que este soporte de 

manera  consciente  los  costos  y  beneficios  propios  y  comunes  que  le  brinda  estar  en  este 

monumento como la Plaza de Mercado. Los verdaderos encargados de hacer esto realidad no se 

manifestaron de ninguna forma, en este caso las administraciones de la Plaza de mercado,  que no 

mostraron  ningún tipo de control, ni oposición,  beneficiando a algunos y desfavoreciendo a otros, 

movilizados por un mismo objetivo, al instante en que los arrendatarios deciden unirse para pintar la 

plaza de mercado, esto lo hacen para embellecer principalmente el monumento y por otra parte 

aumentar el atractivo para los turistas, opinó sobre el tema la Señora Etiba María Arteaga: “eso fue 

la misma gente que compró la pintura y pintaron sus puestos, porque aquí la empresa no hace  

nada por esto, pero eso fue una buena iniciativa de los vendedores, aquí le dicen a uno que si uno 

quiere pintar su puesto píntelo, y esas cosas para el sol también lo pusimos nosotros”.

En  el  proceso  de  nuestra  investigación  el  INVIMA,  hizo  una  visita  inesperada  al  Matadero 

Municipal, este lugar hace parte importante y es complemento de la plaza de mercado, pero por 

cuestiones de salubridad fue sellado, obligando a la administración ha tomar medidas inmediatas 

para recuperarlo y ponerlo de nuevo a funcionamiento, así nos contó el señor Antonio Rojas que 

vivió de cerca el suceso el pasado 28 de Octubre del año 2007:  El matadero fue prácticamente  

obligado, eso hacia más de ocho a seis años ya se sentía el golpe que iba a sufrir,  había venido los  
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de la gobernación y gente de salud, y de otras partes y les habían dado un plazo,  que se fue  

prolongando se fue prolongando, hasta que en una visita del INVIMA los cerraron, ese matadero 

estuvo cerrado varias semanas, entonces ya por las malas les tocó arreglar, dividir lo de las carnes 

y sacar el pescado porque anteriormente había una revoltura de perros, de marranos de res y  

chulos, de vendedores, y todo el mundo entraba por todas partes y también salían por todas partes,  

entonces que bueno que eso lo arreglaron, pero no fue porque ellos quisieran, es que los obligaron 

hacer esas cosas”,   este suceso sirvió para que se organizará el espacio del matadero, se obligó a 

los vendedores mantener la carne refrigerada, estas decisiones provocaron que ellos pensaran en 

nuevas alternativas de asociación para la compra de los refrigeradores, aunque no todos acataron la 

norma,  algunos  a  pesar  del  cambio  tratan  de  asimilarlo,  la  administradora  Joanna  Patiño  nos 

comentó que: “en este momento se está llevando acabo, por ejemplo, para aquí el pabellón de  

carnes, asociarse en cooperativas para poder comprar vitrinas mostradores, porque el INVIMA lo  

exige, como está funcionando en este momento la venta de carnes ya no va más, tenemos plazo  

hasta el mes de agosto para modernizarnos, tanto pabellón de carnes como el de pescado tiene que 

comprar vitrinas mostradoras y los mesones que ven ahí se van, ya no existirán más, ni colgar la 

carne, por aseo por higiene eso ya no va más, entonces las personas se asocian en una cooperativa  

y esta cooperativa les ayuda a comprar las vitrinas mostradoras”.

La confianza, la cooperación y la reciprocidad como cualidades de una relación entre dos sujetos o 

más, necesitan para su construcción, ensayo/error en una línea en el tiempo que los provea ó no a 

los sujetos en la disposición de participar en la acción colectiva, de poner en juego costos a cambio 

de beneficios, en la mayoría de los casos, empero que existan sujetos motivados por normas de 

cooperación  socialmente  establecidas,  que  se  sientan  obligados  a  ayudar  o  que  les  parezca 

gratificante por el hecho en sí, más no por el beneficio que puedan obtener individualmente y se 

conviertan en el motor ó masa crítica del grupo social u otros  que persiguen objetivos y beneficios 

individuales.    

La acción colectiva debería ir encaminada hacía la construcción de un sentido de pertenencia, entre 

los sujetos hacía la Plaza por ser  Patrimonio Arquitectónico y escenario de socialización, también 

por  la  conservación de esta  para  fomentar  el  atractivo turístico de la  zona,  tal  cual  como está 

consignado en la Constitución Política de Colombia 1991, o mejor en el Plan de Ordenamiento 

Territorial, pese a ello la racionalidad de los sujetos entendida como sus preferencias y los medios 

por  los  que  se  encaminan  para  obtenerlos  y  maximizar  sus  resultados,  se  ve  afectado  por  la 
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irracionalidad natural del hombre, es decir, esta red no se construye bajo los ideales que buscan 

maximizar  sino bajo los que les produce satisfacción como dice H. Simon:  “en la mayoría de 

nuestras elecciones buscamos satisfacer nuestro interés más que maximizarlo… también  propuso  

como modelo de la conducta humana la satisfacción en lugar de maximización…y en distintos  

estudios  empíricos  demostró  que  tanto  las  empresas  como los  consumidores,  se  conforman  a  

menudo con beneficios lejanos del máximo posible. Más aún empresas y consumidores ni siquiera  

buscan  ese  máximo”54. Por  lo  tanto,  lo  consignado  en  la  carta  política  deja  de  perseguir  la 

maximización de lo señalado allí, para conformarse con lo satisfactoriamente necesario y también 

con lo que satisfaga a los actores de este escenario.

54 AGUIAR, Fernando. Intereses individuales y acción colectiva: La lógica de la cooperación.  Edit. Pablo 
Iglesias: 1991.  23p
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9.1 ANÁLISIS DE LA MATRIZ

9.1.1. VENDEDORES AMBULANTES.

A continuación se hará la interpretación más detallada de las relaciones de confianza, cooperación y 

reciprocidad de vendedores ambulantes, o lo que entienden en un primer acercamiento, hacía la 

administración y los arrendatarios dentro de la Plaza.

 

Abordaremos ahora la confianza entre los vendedores ambulantes y la administración. Esta relación 

se caracterizó por el distanciamiento que hay entre las dos partes, la defección que se generó entre 

ellos, se dio por la falta de seguimiento y control de la administración de los proyectos enfocados al 

desarrollo  de  la  plaza  de  Mercado.  Según lo  dicho  por  Gloria  Esperanza  Viveros,  quien  lleva 

trabajando en la plaza desde hace 10 años,  "siempre que hay un nuevo alcalde propone que va  

arreglar la plaza, pero siempre queda en lo mismo",  es decir,   a pesar  que se han formulado 

proyectos que intentan dar solución a las problemáticas que se presentan, se evidencia que  existe 

aún un  distanciamiento entre lo que dicen y lo que se ha hecho hasta ahora.

 

Miriam Yaneth Herrero Cortés trabajó como vendedora ambulante en los alrededores de la plaza de 

Mercado  antiguamente, pero ahora hace parte de los carretilleros, quienes mantienen unos horarios 

establecidos por la policía para que permanezcan en la plaza, sólo en las horas de la tarde (4:00 

p.m.) y el resto del día recorren los barrios de Girardot.  

Esto ha llevado a que actualmente la Sra. Miriam Herrero diga que "no estaríamos dispuestos a  

trabajar en la plaza", porque hay que entender que los carretilleros serían un nuevo actor, un nuevo 

nodo en el proceso de distribución de los mercados y los alimentos, y que tienen garantías por parte 

de la policía, quienes cuadraron un cronograma con los barrios a visitar, en qué días y hasta que 

hora,  pero  que  no  construyen  relaciones  directas  y  más  permanentes  dentro  del  Monumento 

Histórico, por lo que tendremos en cuenta su opinión entendiendo su posición. 

Para Gloria Esperanza Viveros la cercanía es tal que "ahorita la verdad  es que ni los distingo casi" 

y continúa con respecto a la confianza que es la premeditación o predicción sobre las acciones que 

hará el otro, diciendo que "hasta no ver no creer," es decir que se ha perdido la fe y la confianza en 

la letra escrita y en lo prometido por las  administraciones.
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Por  ende  la  disposición  de  la  Sra.  Miriam Herrero  a  futuro  con  la  plaza  es  que  "pues  yo  no 

participaría, a la limpieza si, pero que nos ubicaran hacia adentro, ahí si no," porque ella antes de 

vender en carretillas, cuando aún era vendedora ambulante participó en una reubicación hacía el 

centro de acopio (mercado mayorista y minorista fuera del monumento) en donde no vio beneficios 

en sus ventas y por ello no estaría dispuesta a entrar en ninguno de estos dos sitios.

Seguimos en confianza pero dirigida ahora hacía los arrendatarios. Esta relación ya fue abordada 

desde la perspectiva de los arrendatarios con vendedores ambulantes y podemos recordar que hay 

una gran indiferencia y miedo, ahora y en contestación a ello Maria del Pilar Díaz, trabaja allí hace 

20 años,  acepta que si hay "problemas porque uno les tapa el pasadero, por lo que  muchas veces  

hace estorbo y le tapa la entrada a la gente y ellos dicen que no pueden vender"  y en cuanto al 

respeto y el miedo afirmó que "ellos no son groseros,  si no que le piden el favor a uno para dejar 

entrar a la gente"  y continuó refiriéndose a este tema Gloria Viveros al decir que la relación es 

"normal, de cordialidad y de respeto”, se concluye entonces que hay una invasión del espacio por 

parte  de  los  ambulantes  que  obstaculiza  la  tarea  de  los  arrendatarios  y  clientes   se  nota  la 

irregularidad de ambas partes para referirse al otro, en una relación rota y nada recíproca ni de 

cooperación, cuando no se reconocen en nada unos con los otros.

A futuro no hay percepciones de los vendedores ambulantes que puedan dar fe para establecer una 

relación con los arrendatarios de local.

Entre los mismos vendedores ambulantes la relación de confianza se ha construido según María del 

Pilar Díaz  en que a otros “les da envidia que uno a veces está vendiendo más, entonces de eso se  

emprenden muchas veces las peleas acá en la plaza," vale aclarar que los ambulantes descienden o 

se salen de la plaza de mercado con el objetivo de cazar al cliente de una forma más rápida y más 

económica o igual, ellos van sobre los andenes vociferando el precio de lo que llevan en la mano en 

ese instante y muchas veces abordan directamente al cliente dos o más de ellos a la vez, lo que 

quiere decir que, no es el cliente quien demanda entre varias ofertas, sino que las ofertas abordan al 

demandante y por lo tanto se pueden generar competencias desleales de mercado como por ejemplo 

el manejo de tarifas irregulares en los productos.

En esta relación de confianza a futuro no se observaron percepciones, desde allí, lo suficientemente 

claras para tener en cuenta.
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Miremos  ahora las percepciones que tienen directamente  con la administración en cooperación, 

administración que esta vez será tomada en cuenta como la Fuerza Pública, porque anteriormente 

observamos que la confianza entre vendedores ambulantes y administración es de distanciamiento, 

apenas se reconocen unos a otros y sus problemáticas y existe todavía una vía ó alternativa de 

solución,  para  la  cual  propone  la  Sra.  María  del  Pilar  Díaz,  quien  actualmente  es  vendedora 

ambulante, “hacer  una charla bien buena, en donde se pongan de acuerdo con los vendedores. De  

aquí a mañana no quiere uno un tropel como paso hace años, que la plaza se alborotó, la policía  

se agarró con la gente. Si hicieron una recogida grande, y más de uno ahí salió lastimado",  la 

propuesta de sentarse a negociar ambas partes, surge luego de que se hubiese intentado solucionar el 

problema por las vías de hecho y luego de que no se pudo resolver y resultaron lastimados, de un 

tiempo para acá,   "ellos nos manda  avisar, algún policía viene y nos dice que mire que tal día  

vamos a pasar a hacer recogida", como lo afirmó  Gloria Esperanza Viveros, por lo tanto, la fuerza 

pública es quien ha cooperado con ellos manteniendo ciertas permisiones. 

Por lo cual en la actualidad los vendedores ambulantes se las tienen que ver con la fuerza pública, 

para negociar con ellos por ejemplo, el trabajar con sombrillas o parasoles abiertos o cerrados a 

pleno sol,  y según Maria del Pilar Díaz son tomados en cuenta por la Administración de la Plaza de 

Mercado “en que a nosotros  nos  dieron unas bolsitas  anaranjadas para echar la  basura,  eso 

estamos haciendo y  nos motiva a mantener el sitio limpio", porque la administración dentro de sus 

objetivos  de  desarrollo  debe  evitar  el  taponamiento  de  las  alcantarillas,  que  en  este  caso  son 

producidas en casi su totalidad fuera de la Plaza de Mercado, por los vendedores ambulantes.

Como  posibles  alternativas  de  solución,  sugieren  que  se  pueda  "dialogar  con  la  gente  de  la 

empresa y que el alcalde haga presencia aquí”, según Mercedes Polanea,  y que "organizarán bien 

la plaza, que todo el mundo de afuera para dentro" agregó Martín Lugo quien dijo llevar trabajando 

en la plaza más de 20 años.

Por lo tanto,  los vendedores ambulantes reconocen las responsabilidades administrativas que se 

deben tomar,  pero ellos al parecer no tienen más alternativa que contribuir en el desorden porque 

no ven las  ventajas claras  que pueden llegar  a  tener,  de hacerse  a  un local  y  de pertenecer al 

Monumento en forma de arrendatarios, teniendo el espacio suficiente para ubicar a un gran número 

de ellos en el tercer piso.
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En  cuanto  a  la  relación  que  existe  de  cooperación  entre  los  arrendatarios  y  los  vendedores 

ambulantes,  parece ser algo inconsistente, porque como ya habíamos mencionado los arrendatarios 

no quieren tener nada que ver con ellos pero aquí encontramos que el Sr. Martín Lugo comentó que 

en la actualidad la relación es "bien buena, nos colaboramos", refiriéndose al hecho de que algunos 

arrendatarios de los locales situados en el centro mayorista y no en el Monumento,  encargan a 

alguien de su confianza para que ofrezca pequeños paquetes de mercado (tomates, cebollas, arvejas, 

etc..) en los alrededores de la Plaza, de esta forma contribuyendo al desorden provocado por los 

vendedores ambulantes, que esta vez demuestran algún contacto con los arrendatarios pero muy 

pocos.  La  Sra.  Miriam Herrero,  carretillera,  se  refirió  a  esta  relación  de  cooperación  con  los 

arrendatarios en términos de competencia directa, porque los carretilleros a diferencia de algunos 

ambulantes tienen más espacio disponible sobre la carretilla para ofrecer variedad de productos, 

pero recordemos que los carretilleros tienen restricciones para vender en los alrededores de la plaza 

antes de las 4 de la tarde durante la semana, pero los fines de semana pueden permanecer cerca.     

Para finalizar este acercamiento al contexto de la Plaza de Mercado de Girardot bajo el  valor de la 

cooperación,  consideremos  las  fuertes  alianzas  que  existen  entre  los  mismos  vendedores 

ambulantes, como pudimos ver anteriormente cuando se habló de los choques que hubo entre la 

Fuerza  Pública  y  los  Ambulantes,  por  lo  que  podemos  observar  existe  cooperación  para 

contrarrestar las recogidas que hacen de los mercados la Fuerza Pública, como se puede interpretar 

en el comentario que hizo Gloria Esperanza Viveros: “cuando  hay recogida entonces si nos unimos  

vamos a la alcaldía y alguno pues nos representa, cualquiera de los vendedores", y continúa la Sra. 

Mercedes Polanéa afirmando que "nosotros nos unimos aquí más que todo cuando llega la policía 

a molestarnos, todos tenemos que estar unidos porque todos trabajamos aquí",   y al buscar una 

respuesta opositora, lejos de una unión entre vendedores por el bien de la plaza, de todo el sitio y su 

colectivo y no sólo de algunos individuos, María del Pilar Díaz afirmó que " aquí no hay uniones  

para nada, porque la gente mantiene con mucha envidia,  no hay unión, ni  asociación con la  

gente," dejando claro así que, no existen normas para entablar una competencia leal entre ellos, pero 

si  existe  una  colaboración   para  protegerse  de  la  Fuerza  Pública  porque  enseguida  Mercedes 

Polanea  afirmó  que  “no  me  interesa  que  las  compañeras  estén  adentro  o  estén  afuera   lo  

importante es vender".
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Martín Lugo creé que  “… aquí hay mucha gente ambulante, hay algunos que quisieran entrar y 

otros no, entonces es complicado”, refiriéndose a la posición de Miriam Herrero que paso de ser 

vendedora ambulante a ser carretillero y ahora no desea regresar a un puesto dentro del monumento. 

Las  relaciones  de  reciprocidad,  entendida  por  los  mismos  vendedores  ambulantes  hacía  la 

administración de la Plaza de Mercado, esta más que nada permeada por la falta de participación 

que tienen ellos en la planeación de los proyectos que adelanta la administración, más que todo 

porque “aquí casi no se toman decisiones, porque cuando hacen una reunión no invitan a la gente  

que está en la calle" según Maria del Pilar Díaz y también como veíamos anteriormente el choque 

que existió entre vendedores ambulantes y Fuerza Pública, ha venido construyendo una relación 

más  directa y en donde ambas  partes acuerdan normas de juego que en muchas  ocasiones son 

arbitrarias, de esta forma una vez más, los vendedores ambulantes demuestran que no tienen cabida 

en las decisiones, intereses y proyectos de la Administración, o por lo menos hasta ahora.

En la actualidad la administración propone la reubicación de algunos de los vendedores ambulantes, 

pero como afirmó María del Pilar Díaz no se han tenido en cuenta a los vendedores en su totalidad, 

ya  que los que tienen pequeños puestos no se les ha informado de dicha reubicación,  "lo de la  

reubicación le dicen más que todo a los puestos grandes, pero uno aquí no" ,  en consecuencia a 

esto los vendedores ambulantes no han llegado a un acuerdo favorable con la administración,  con 

respecto al lugar donde deben  vender y el sitio que deben ocupar, por otra parte el único acuerdo 

que  se  ha  generado  es  el  de  la  limpieza,  ya  que  la  administración  le  pide  a  los  vendedores 

ambulantes dejar el espacio público aseado, afirmó  Miriam Yaneth Herrero Cortés "La idea es que 

nos dejen trabajar y a nosotros nos pusieron eso, que teníamos que dejar nuestro sitio limpio".

Los vendedores ambulantes exigen a la administración, que se les respete su derecho a su trabajo y 

a la hora de pedir que desalojen el sitio en donde se encuentran,  ojalá sea por medio del diálogo y 

no a las patadas, como comentó María del Pilar Díaz:  “Que los celadores dejen de ser groseros,  

porque ellos muchas veces no piden el favor ni nada si no que es con la grosería por delante". "uno  

placero y todo pero también merece respeto". Entre tanto la señora Mercedes Polanea creé que es 

necesario  una reubicación pero donde todos se  beneficien,  consideró que es  posible  siempre  y 

cuando los vendedores ambulantes ingresen a la plaza de manera masiva y al tiempo,  "Espero 

algo favorable para nosotros  como para la empresa". "depende de donde nos vayan a ubicar  

porque allá hay hartos puestos pero nosotros que hacemos ahí, si allá no nos vamos a ganar lo que  
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nos ganamos vendiendo afuera”. Por otro lado la señora Gloria Esperanza Viveros está dispuesta a 

pagar un arriendo por el espacio que ocupa en la calle  actualmente, debido a que no creé que las 

garantías que le ofrece la plaza sean buenas y por ello dijo que: " lo que queremos es que nos dejen  

aquí, si es necesario pagar un impuesto lo pagamos".

En el pasado nunca han existido dificultades entre los vendedores ambulantes y los arrendatarios, 

debido a que cada uno esta involucrado de lleno en su trabajo, independientemente del sitio donde 

lo  desarrollen,  según  comentó  la  señora  Mercedes  Polanea:  "Nosotros  nunca  hemos  tenido 

problemas”. En la actualidad se presenta ese mismo equilibrio entre ellos, debido a que "nosotros  

nos servimos también de ellos y ellos nos sirven,  así  como nosotros le servimos a ellos".  Esta 

relación de reciprocidad la vive Mercedes Polanea con los arrendatarios. Algunos de ellos que se 

encuentran  en  la  calle  vendiendo  han  tenido  un  lugar  dentro  de  la  plaza,  es  por  esto  que  se 

distinguen   unos  a  otros  (vendedor  ambulante  con  arrendatarios),  por  ésta  razón  algunos 

arrendatarios no se meten con los vendedores ambulantes, porque en el pasado se ha construido 

compañerismo, y en la actualidad se observa que “yo te ayudo y tu me ayudas”,  como lo afirmó 

Mercedes Polanéa ó como lo definiría Putnam, lazos de reciprocidad.  

La relación de reciprocidad a  futuro,  puede variar  conforme a  los cambios  que pueden existir, 

producidos en cierta medida por la vinculación de nuevas personas en la plaza, no obstante este tipo 

de relación es incierta porque las personas que trabajan en la calle hicieron parte de la plaza en 

alguna época, pero ahora están afectando el desempeño laboral de las personas que aún están en su 

interior.

Con  respecto  a  las  relaciones  de  reciprocidad  que  existieron  entre  los  vendedores  ambulantes, 

ninguno se  manifestó,  en  decir  que  existiera  algún tipo  de  relación  ni  de  discordia.  Con  esto 

podemos interpretar que nunca se generó algún tipo de relación entre ellos, debido a que cada uno 

vende para sí, sin preocuparse por los demás.  

Las relaciones recíprocas en la actualidad, como lo afirmó la señora Mercedes Polanéa se asemejan 

a que:  “yo me salgo para fuera porque allá no se vende, no se vende porque toda la gente esta  

aquí, y pues si están afuera, pues estamos afuera si están adentro pues nosotros estamos adentro”. 

Lo realmente preocupante es que ninguno tomó la iniciativa para persuadir a los  otros para que 

entren  a la plaza de mercado y de este modo trabajar en armonía, buscando un bien común, puesto 
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que cada quien, como lo dijimos anteriormente piensa en lo individual y no en una solución que 

beneficie a todos. 

Para finalizar ésta aproximación al contexto de la Plaza de Mercado de Girardot, bajo el  valor de la 

reciprocidad, queda claro que “todos en la cama o todos en el suelo”,  los vendedores ambulantes 

son conscientes de que si el mercado sigue estando afuera,  la gente no va a entrar a comprar en la 

plaza. Como lo confirmó Maria del Pilar Díaz:  "Desde que el mercado no halla en la calle, uno 

vende adentro, pero “mientras el mercado este aquí afuera uno que vende allá adentro, ¿uno qué  

vende allá adentro?, nada”. Así mismo hay que tener en cuenta lo siguiente para hacer reflexión 

del capital humano existente. "La verdad es que como a mi la plaza ya me da igual, lo importante  

es vender" dicho por Miriam Yaneth Herrero Cortés, se visualiza poco sentido de pertenecía por la 

plaza de mercado, el único objetivo de ella son las ventas. 

9.1.2. ADMINISTRACIÓN.

Según  las  entrevistas  estructuradas  llevadas  a  cabo  el  día  26  de  Marzo  de  2008,   a  2 

Administradoras de Ser Regionales que llevan actualmente 5 meses en la administración de la Plaza 

de Mercado de Girardot, (Cundinamarca), trabajando conjunto a la nueva alcaldía del municipio, 

podemos interpretar qué: 

Las relaciones de confianza que se construyeron en el pasado entre las administraciones anteriores 

y la Plaza se basó principalmente en el hecho de que los inquilinos adecuaron su puesto de trabajo 

como ellos quisieron, lo cual generó en el presente una desventaja con respecto al espacio y al orden 

que se tenía, cómo lo afirmó la actual administradora de acopio Sandra Bernal: "cuando entregaron 

la plaza todos los puestos eran igualiticos, pero los administradores fueron permisivos y dejaron 

que los inquilinos adecuaran su puesto de trabajo, por eso ustedes ven que no hay uniformidad".

En la actualidad la labor realizada por la nueva administración de la plaza, es proponer solución a 

diversas problemáticas que se presentan entre los inquilinos, siendo ellos los mediadores en busca 

de soluciones, la administradora Johanna Patiño recalcó que "el administrador ve el punto en donde 

se  encuentra  ubicado  el  problema,  y  se  convierte  en  un  foco  de  atención   para  responder  y 

satisfacer las necesidades que tengan". Tratando de generar un ambiente de trabajo estable para los 

usuarios de la plaza.
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De igual modo también propuso "mostrarle una cara amable a la gente que viene, no solamente al  

turista, sino a la gente del común que vive acá en Girardot". Siendo consciente que la manera para 

lograr una competitividad en cuanto a los grandes supermercados, es necesario mejorar la calidad 

de la plaza, en cuanto a lo físico complementado con las relaciones humanas que se dan dentro de 

éste espacio. 

Con respecto a las relaciones de confianza entre la administración y los arrendatarios en el pasado, 

"por lo general  siempre hay una discordia un roce pero nada que no se pueda manejar"  dijo 

Johanna  Patiño,  quien  insiste  en  que  buscar  una  solución  satisfactoria  a  alguna  problemática, 

depende también en la medida en que la administración se  involucre y a partir de eso construir con 

el inquilino estrategias de convivencia y con esto solucionar los conflictos. Porque lo principal para 

la administración es que se sigan dando los valores  en donde  "El respeto por los demás y el  

respeto por los usuarios es lo que más prima acá". Dicho lo anterior por la administradora Sandra 

Bernal

En La actualidad al igual que en el pasado, los arrendatarios están en la obligación de "pagar un 

arriendo por ser inquilinos de la galería, el pabellón o el acopio" como lo afirmó Johanna Patiño, 

teniendo en cuenta que la Plaza de Mercado de Girardot, es un Monumento Histórico Nacional y 

por ende pertenece y es protegida por el Estado; las personas que trabajan ahí y se benefician de 

éste lugar, deben pagar un arriendo a la administración que es la encargada de vigilar por el buen 

uso de la misma, por esta razón  "cualquier inquietud, cualquier necesidad que tienen siempre se  

acercan a las administradoras, ellos siempre buscan en nosotros la solución". Por otro lado, las 

relaciones entre los arrendatarios  "no es que sean fuertes, cada uno esta pendiente de su sitio de  

trabajo".  Según  la  administradora  Sandra  Bernal  pues  no  creé  que  se  consoliden  vínculos  de 

confianza entre ellos,  ya que prima la competencia de ventas y en muchas ocasiones la deslealtad.

Johanna Patiño proyecta la plaza de mercado a futuro como:  “un lugar de trabajo, debe ser un  

ambiente cálido, confortable y limpio”  los arrendatarios pasan el mayor tiempo del día en la plaza 

considerándola como su segundo hogar, es por esto que la plaza debe ser un sitio de socialización y 

armonía, tanto para los mismos vendedores como para las personas que hacen su mercado allí. Pero 

a pesar de que se ha trabajo en este tema la administradora Sandra Bernal afirmó qué: "por más que 

uno quiera mantener aquí un ambiente confiable es muy difícil".
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La relación de confianza que han construido la nueva administración y los vendedores ambulantes 

en el pasado es poca, ya que son conscientes de que se trata de una problemática que ha durado 

muchos años, y por ello que en el presente estén trabajando en esto: "La gente que está en la calle  

obviamente ellos no tienen nada que ver con la empresa". Como lo afirmó Johanna Patiño, quien ve 

con preocupación el desplazamiento de los vendedores hacía la calle, de igual forma, mientras estén 

ahí no tendrán las garantías de seguridad y aseo, a las cuales si pueden acceder los arrendatarios. No 

obstante  éste desplazamiento ha sido constante entre los arrendatarios, pues las ventas adentro han 

disminuido, razones dadas por la administradora Sandra Bernal al comentar que "Hay mucha gente  

que no paga el arriendo, ellos argumentan que es porque hay mucha gente afuera".

La administradora Johanna Patiño creé que la solución para que los vendedores ambulantes entren 

de nuevo a la plaza, es necesario  “hacer más llamativa la galería o el acopio para que ellos de  

nuevo entren” a  pesar  que los  vendedores  ambulantes  tienen  las  expectativas  bajas  frente  a  la 

administración en el mejoramiento de la misma, según Sandra Bernal  "Ellos dicen que esto no va a 

cambiar nunca, pero resulta que eso no va hacer así", está convencida que con la ayuda de todos, la 

plaza puede mejorar, por ello que la administración promueva diferentes proyectos que apunten al 

desarrollo, empezando por los niños que son explotados laboralmente, situación que preocupa a la 

Administradora Johanna Patiño que creé útil que los  “niños tengan una guardería y la Alcaldía 

Municipal está trabajando en eso".

La actual administración desde sus inicios ha trabajado en mantener la plaza aseada y en óptimas 

condiciones para la venta de alimentos, las relaciones de cooperación en la plaza se han basado en 

mantenerla limpia,  con éste propósito  “hemos tratado de sensibilizar a la gente en mantenerse 

limpio tanto dentro como fuera” según la administradora Johanna Patiño.

Para mantener el orden en la plaza, en el presente la administración cuentan con la cooperación  de 

"la Policía Nacional, siempre es un apoyo para nosotros, ellos sacan a la persona porque el ladrón  

tampoco nos falta". Esto con el fin de minimizar  los robos que se presentan en la calle por el 

desorden y la aglomeración  de personas y mercados en el espacio público, En consecuencia la 

administración se apega a unas normas internas que deben ser cumplidas por los arrendatarios, 

siguiendo  un  conducto  regular  para  mantener  los  lineamientos  bajo  control,  como  ratificó  la 

administradora Sandra Bernal  "Nosotros tenemos un reglamento interno de Plazas de Mercado".  

Que tanto la administración como los arrendatarios deben seguir en busca de un bien común.
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El proyecto a futuro de la administración esta encaminado en mantener limpia la plaza, por eso se 

ha fortalecido en cuanto a la parte ambiental, la administración ha pensado “conseguir un conteiner  

para las basuras, ya que actualmente se coloca la basura en el piso mientras tanto y luego llega el  

carro de  la basura  a recogerlo", esto dicho por la administradora Sandra Bernal, quien considera 

que el aseo le dará mejor vía a la plaza, siendo este el objetivo más fuerte de la administración, la 

plaza ha trabajado en el tema de "sensibilizar a la gente en mantener el lugar  limpio tanto dentro  

como fuera de la plaza" porque la gente se ha acostumbrado a convivir con estos malos olores y a 

parte de eso la presencia de los animales se ha visto desde hace años, añadió Johanna que: "todos 

nos han colaborado, porque la gente sabe que si que es cierto que esto es un plaza de mercado,  

pero no por ser plaza de mercado tiene que ser un muladar andante" .

En  cuanto  al  presente  Johanna  Patiño  afirmó  que:  "es  una  obligación  que  todos  tienen,  en  

colaborar acá". Esto para la mejora en todo lo que tiene que ver con las relaciones de cooperación, 

"Todos nos colaboran,  hasta el momento vamos bien". Por otro lado Sandra Bernal opinó sobre las 

relaciones  de  cooperación  que  se  han  construido  con  los  arrendatarios:"Ellos  a  todo  momento 

piensan  que  uno  los  está  atropellando,  a  ellos  no  les  gusta  estar  organizados,  ellos  están 

pendientes de lo que hace el vecino, que si se sale yo me salgo que si no paga yo no pago". Se ve 

que hay una cooperación encaminada a la desorganización de la plaza, porque acogen lo que el 

compañero hace, si el vecino sale a vender, el otro también lo quiere hacer. Según nos comentó 

Sandra Bernal, intentar hablar de estos problemas para llegar a una solución organizada por medio 

de algún tipo de asociación es perder el tiempo, se ha tratado de hacer reuniones y convocar a la 

gente pero "No ha existido ninguna asociación, aquí la gente se cita y no asisten".

Acerca  del  futuro  Sandra  Bernal  opinó  que  sería  bueno  "si  existiera  una  cooperativa  o  una 

asociación,  con  esto   se  generaría  respeto,  generaría  autoridad,  legalidad  pero  la  verdad  

internamente  no  contamos  con  asociaciones". Sandra  Bernal  garantizó  que  si,  “ellos  quieren 

asociarse, yo haría las diligencias por el Sena, para que ellos vengan como entidad para darles  

capacitación". La  administradora  es  consciente  sobre  la  necesidad  de  que  los  arrendatarios  se 

organicen, para lograr una unión fuerte que les permita ser competencia frente a los otros mercados.

El único vínculo de cooperación que ha existido dentro de la administración y los vendedores, es el 

compromiso de ellos en “dejar el espacio público que ocupan limpio". Lo dicho anteriormente lo 



1

confirma Johanna Patiño,  “hemos tratado es de sensibilizar a la gente en mantener limpio tanto 

dentro como afuera de la plaza”. 

Ambas administradoras llegaron a la conclusión que mientras no existan vínculos de cooperación en 

donde los arrendatarios no se unan para trabajar en ella, por ella y por ellos mismos, no podrán 

alcanzar un nivel de competitividad, como lo afirmó Johanna Patiño al aseverar que "la gente aquí  

no tiene como un sentido de pertenencia, querer lo suyo, querer su lugar de trabajo, entonces aquí  

les da igual si  trabajan afuera o si  trabajan adentro"  al  no generar esta cooperación entre la 

administración y los vendedores ambulantes será imposible garantizarles a ellos, la seguridad y la 

protección que ofrece la plaza (sol, calor, humedad, lluvia), puesto que se están dejando  influenciar 

por las decisiones tomadas por otros, como lo dijo la señora Sandra Bernal,  "Los demás se salen 

entonces yo me salgo".

Para solucionar la problemática de las ventas ambulantes, la administración cree conveniente re-

ubicarlos, para que de éste modo haya una igualdad de ventas y sea utilizado adecuadamente el 

espacio, puesto que hay muchas zonas que están desocupadas. Se hace necesario “restablecer que 

la gente que está trabajando afuera en el barequeo (Ambulantes) de nuevo regresen a la plaza de  

mercado o regresen al centro de acopio”. Para evitar que en un momento dado la plaza quede 

desalojada, causada por el desplazamiento de los arrendatarios hacia la calle (venta ambulante).

Ser Regionales, actual administración de la plaza de mercado, es una empresa en la que  “ha habido 

mucha dedicación y compromiso por el aseo”. Preocupados por el mal estado en que recibieron la 

plaza, y procurando mejorar el aspecto ambiental, orientaron toda su atención en reformar el control 

de  desechos  en  la  plaza,  debido  en  parte  a  la  visita  adelantada  por  “INVIMA quien  cerró  el  

matadero municipal al detectarse una serie de fallas en el sacrificio animal, instalaciones no aptas 

e higiénicas para cumplir con éstas jornadas. La actual administración debió cumplir unas serie de  

exigencias  para  su  funcionamiento”,  según  informó  el  pasado  9  de  noviembre  del  2007,  el 

periódico El Informativo de Girardot. Por ello que la actual administración haya hecho una serie de 

reformas para mejorar las  condiciones en cuanto a salubridad.

Una de las funciones de la administración en la actualidad, como lo afirmó Sandra Bernal es  "estar  

pendientes del normal funcionamiento de la empresa tanto de la planta de personal, como de la  

tranquilidad y seguridad del vivandero". Esto brindado solamente a los arrendatarios quienes pagan 
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a  la  administración  un  arriendo  para  recibir  a  cambio  estos  servicios  (seguridad  y  aseo),  que 

garanticen su mejor desempeño laboral. Por ahora la administración enfoca sus esfuerzos en las 

basuras,  como  ya  ha  sido  mencionado  anteriormente,  porque  según  Johanna  Patiño,  "nuestro 

problema ha sido definitivamente en la plaza siempre las basuras". "y la prioridad por ahora es el  

aseo", como afirmó Sandra Bernal, en busca de una solución a dicha problemática.

La  administración en  el  pasado,  ha  procurado incentivar  a  los arrendatarios por  medio  de  la 

celebración de los días festivos, esto con el fin de integrar a los inquilinos brindándoles un espacio 

de distracción y socialización entre sus compañeros, para que de este modo se genere un ambiente 

de trabajo agradable, la  administración hizo presencia en la celebración del 8 de Marzo,  según 

comentó  Johanna Patiño: “Las personas que laboran aquí son mujeres cabezas de familia, hicimos  

una labor muy bonita  el día de la mujer, que fue hacerles el día ameno, recreación, se hicieron  

rifas entre los que estaban al día para motivarlos e incentivar a los demás”. Coincidiendo en esta 

misma labor Sandra Bernal opinó que ha sido bueno el hecho que dos mujeres estén trabajando 

como administradoras de la plaza ya que la mayoría de las personas estaban acostumbradas al trato 

con administradores (hombres), al llegar ellas no han dejado pasar la oportunidad de celebrar dichas 

fechas  ya  que lo más  importante  no es  tanto la producción en cuanto a trabajo sino el  capital 

humano.

 

Por otro lado las administradoras no tienen el  poder de tomar  decisiones sin antes consultar  al 

gerente de la empresa Ser Regionales, cuando los arrendatarios tienen algún problema, ellas hacen 

el papel de intermediarias en búsqueda de soluciones, de igual forma debido al poco tiempo que 

llevan  en  su  labor,  no  se  han  podido  realizar  reuniones  en  donde  los  inquilinos  expresen  sus 

inquietudes, como lo dijo Sandra Bernal: "yo llevo 3 meses aquí con ellos, no he hecho la primera  

reunión, porque yo tengo un conducto regular y debo tener ese respeto, que si se va a hacer algo  

hay que consultarlo". De igual forma ella asesora a los arrendatarios para que ellos tomen acciones 

o sepan que hacer frente algún inconveniente.

En el presente las relaciones de reciprocidad se basan en el respeto mutuo entre las administradoras 

y los arrendatarios, ya que para Sandra Bernal, "El respeto prima por sobre todas las cosas". Pues 

creé necesario que entre ellos exista un excelente trato, empezando por la manera de comunicarse. 

Y de éste modo "brindarles todas las garantías del caso", considerando el diálogo como la mejor 

manera de consolidar acuerdos entre ellos, enfocados a un bien colectivo. 
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Para dar solución a los problemas que se presenten en el futuro, las administradoras cumplen una 

serie de conductos para abordar el proceso, en donde las partes afectadas deben acatar las normas 

que  desde  la  administración  se  dictan,  como  lo  comentó  Johanna  Patiño:  "Nosotros  tenemos 

reglamento interno para cada parte de las galerías, para el acopio, la planta de sacrificio y los  

pabellones y quien falta al reglamento se le hace una llamada de atención verbal, luego escrito y  

luego si viene la sanción".

En  cuanto  a  las  relaciones  de  reciprocidad  que  tiene  la  administración  con  los  vendedores 

ambulantes, es preocupante, por más esfuerzo que se haya hecho desde la administración, no se ha 

podido motivar a las personas que trabajan fuera para que ingresen nuevamente a la plaza, Sandra 

Bernal ve con inquietud el aumento de personas que en la actualidad están vendiendo mercado en el 

espacio  público,  como  ella  confirmó  "Se  hizo  un  censo  para  mirar  cuantas  personas  están  

vendiendo  afuera  y  aprox.  Hay  100  personas". Y  va  en  aumento,  lamentablemente  no  se  ha 

encontrado la forma para que los vendedores ambulantes vean en la plaza un lugar productivo, y 

cuando la  administración interviene recibe comentarios,  como los  recibidos  por  Sandra Bernal: 

"Hay gente que creé que uno viene es a no dejarlos trabajar, porque ellos ven la organización  

como si fuera lo peor".

 

En el presente la administración juzga  la venta ambulante como una actividad ilegal, ratificado esto 

por la administradora Sandra Bernal:  "La actividad de ellos no es legal es ilegal", siendo este el 

causal de que no se les brinde garantías a las personas que dedican su vida a la venta ambulante, ya 

que  están  invadiendo  el  espacio  público,  formando  desorden  y  obstruyendo  la  entrada  de  los 

compradores al interior de la plaza de mercado, sosteniéndose en el hecho de que:  "la gente que 

esta afuera no le paga un peso a la empresa", provocando con esto que la empresa no se interese 

por el bienestar de los barequeros (Vendedores Ambulantes) considerándolos perjudiciales para el 

buen funcionamiento de la plaza.

Es por esto que la administración ha pensado en acercarse a los vendedores ambulantes, con el fin 

de que ellos tomen conciencia y encuentren en la plaza un lugar óptimo para su desempeño laboral, 

que les permita mantener los alimentos en buenas condiciones, tengan un sitio donde se encuentre 

protegidos y de este modo sirva para aumentar sus ganancias, es por esto que la administradora 

Johanna  Patiño  cree  que  es  conveniente  que  a  los  vendedores  ambulantes  se  les   "brinde  las 

garantías que ellos nos exigen y que como empresa igual debemos de darles, pero  no podemos  
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pelear con la idiosincrasia de una persona cuando lleva un habito de vida, es brindarles a ellos la  

seguridad de que tanto afuera como adentro es igual de rentable, más rentable adentro inclusive  

que afuera".

El  anterior  análisis,  lo  hemos  desarrollado  teniendo  en  cuenta  las  concepciones  de  confianza, 

cooperación y reciprocidad de Robert Putnam quien consideró las relaciones de confianza como las 

transacciones  entre  los  individuos  en  busca  de  un  bien  común,  está  claro  que  desde  la 

administración  lo  que  se  desea  es  fortalecer  esos  vínculos  que  desde  el  pasado  se  han  visto 

debilitados por el manejo que desde las diversas administraciones se le han dado a la plaza. La falta 

de  interés  por  parte  de  los  arrendatarios  y  de  los  vendedores  ambulantes  por  cooperar  con  la 

administración, se debe en parte a que no  encuentran en ella el apoyo, seguimiento y solución a los 

problemas comunes, y no se ha hecho una inversión importante en cuanto al mantenimiento de la 

plaza, por consiguiente no se han visto cambios relevantes que permitan a la plaza ser competencia 

frente a otros mercados.

9.1.3. ARRENDATARIOS.

Según las entrevistas estructuradas llevadas a cabo el día 28 de Marzo de 2008 a 6 vendedores 

arrendatarios de un local dentro de la Plaza de Mercado de Girardot,  (Cundinamarca) podemos 

interpretar qué: 

Los arrendatarios en el pasado asociaron las funciones de la administración en parte a lo dicho 

por el Sr. Arnoldo Rodríguez, arrendatario de uno de los graneros desde hace 18 años: “esto ya es  

como colombianita  todos prometen  pero ninguno hace nada”,  es  decir,  que se  han  prometido 

cambios dentro de la plaza pero ninguno se ha hecho visible por sus usuarios, por lo cual se ha 

generado una fuerte incertidumbre en lo que se proyecte a largo, corto y mediano plazo por parte de 

la administración, se ha perdido confianza en las administraciones durante largo tiempo a pesar que 

estas varían cada 4 años de acuerdo con las nuevas  Alcaldías.

En la actualidad y según el mismo Arnoldo Rodríguez “no se ven los resultados” en concordancia 

con  lo  antes  mencionado,  y  son  los  mismos  arrendatarios  quienes  pautan  sus  relaciones  de 

confianza sin la intervención productiva de la administración que concentra su preocupación según 

Johana Patiño, administradora del Monumento ó Galería, en controlar las basuras dejando en un 
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segundo  plano  las  relaciones  estrechas  de  confianza,  que  se  construyen  entre  los  actores   del 

contexto de la plaza. 

Entonces a futuro la perspectiva que tiene Eduardo Gutiérrez, arrendatario desde hace ya 30 años y 

que en la actualidad tiene un puesto de calzado, es que “"Si la gobernación o la alcaldía no le mete  

arreglo o mejoran arriba (2do Piso) para darle una mejor vía a la plaza, ¡no!,  entre más días más  

acabada". "Para la plaza prometen muchas cosas pero inclusive hasta el momento no se ve que  

cumplan",  por esto entendemos que para el mejoramiento de la plaza a  futuro se debe hacer la 

intervención  del  ente  gubernamental  responsable  y  establecer  un  contacto  más  cercano,  más 

confiable y más ameno con los arrendatarios,  de no hacerse esto la plaza se iría a menos en cuanto 

a orden, arbitrariedades cometidas por parte de los usuarios con respecto al uso del espacio debido a 

la ausencia de un agente mediador.

En  cuanto  a  las  relaciones  en  el  pasado de  confianza entre  los  mismos  arrendatarios dijo 

Eduardo Gutiérrez, "no había unión entre los vendedores acá, o sea no había esa confianza, esa  

unión entre todos" y la Sra. Mariela Viatela quien ha estado en la antigua y la nueva plaza desde la 

edad de 8 años, es decir hasta ahora 62 años y con un puesto actualmente de frutas y verduras, 

agregó que “no ha habido sino desunión, no ha habido más”; por lo dicho concluimos que las 

relaciones  de confianza en el pasado entre los usuarios es débil, pensadas desde lo colectivo (todos 

los usuarios arrendatarios) pero  existen vínculos cercanos y de amistad causados en parte por el 

tiempo que habitan allí, en cercanía y otros por los asuntos de cadenas inter mediadoras entre el 

mercado y el cliente. 

Estas mismas relaciones de confianza en el presente entre arrendatarios es " Ahorita no hay unión" 

según dijo Eduardo Gutiérrez  y Francisco Javier Campos Vanegas, arrendatario de un local en el 

segundo piso desde hace 5 años, quien tiene allí un restaurante afirmó que "Entre los vendedores  

nos colaboramos unos con otros, uno esta pendiente para que no vayan a robar al vecino, porque  

también hay otros que hacen cuarto para que lo roben. Acá nadie le responde a uno por nada.  

Aquí cada uno jala para su lado, cuide lo suyo"  y la Sra. Elvia Duque, arrendataria desde hace 

treinta años y en la actualidad con un puesto de hierbas en el tercer piso dijo al respecto que "cada 

uno en lo suyo", entonces allí observamos que la seguridad es proporcionada por cada uno y que 

cada uno debe hacerse responsable de  lo suyo,  por la falta de garantías que da la Seguridad de la 

Plaza, se piensa como un lugar en donde no se pueden descuidar porque alguien tomaría ventaja. La 
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Sra.  Mariela  Viatela  añadió  que  "aquí  lo  que  existe  es  envidia  en  esta  plaza,  entre  muchos  

compañeros y  trabajadores, es un sálvese quien pueda", vemos que por encima de todo existe el 

objetivo común de vender  más,  una competencia  de  mercado  y quienes  se  ven desfavorecidos 

poseen  pocas  alternativas  sólidas  para  acortar  distancia  y  esto  conlleva  a  que  se  construyan 

relaciones de querer tener lo del otro y sentirse resentido por no tenerlo.

Y a futuro Don Eduardo Gutiérrez  afirmó que "entre nosotros no ha habido problemas,  pero 

cualquier cosa se llama a la administradora", entonces en caso de que existan problemas entre 

ellos mismos (arrendatarios) se buscaría solucionarlo con la ayuda de la administración según el 

conducto regular a seguir en este Monumento Histórico.

A pesar de sus 5 años como arrendatario en la Plaza el Sr. Francisco Javier Campos Vanegas, ha 

vivido en la ciudad de Girardot durante más de 35 años,  estableciendo con el sitio un contacto en 

rol de consumidor, nos puede aportar  un referente construido en el pasado entre los arrendatarios y 

los vendedores ambulantes, señaló que "Si se propone  reubicar a los vendedores ambulantes,  la  

plaza sería como en unos 25 ó 30 años atrás que uno no encontraba un barequero (ambulantes)  

abajo,  todo  arriba,  esta  plaza  se  veía  bonita" ,  podemos  observar  aquí  una  aproximación  del 

problema de la estadía de los vendedores ambulantes en el espacio público y el recuerdo de un 

cliente hacía la plaza, del sitio en condiciones ajenas a las de ahora.

Y con respecto a las relaciones de confianza en el presente el señor Eduardo Gutiérrez  dijo: "No 

ninguna, es muy aparte y con esa gente que es muy atravesada, hasta para pedirle un favor".    Y la 

señora Mariela Viatela coincide con lo dicho anteriormente, al afirmar: "No,  pues uno no se puede  

meter con esa gente porque esa gente, es corrompida y cuchillera y que tal que lo cojan a uno por 

ahí y lo dejen miserablemente, entonces uno no puede decirles nada", teniendo en cuenta lo anterior 

podemos deducir que los vínculos de confianza entre ellos,  es débil debido a que obstaculizan el 

ingreso de los clientes y al parecer no se puede hacer nada al respecto por miedo a enfrentarlos, 

convivir  con ellos ignorándolos.  No obstante el  señor  Francisco Javier  Campos  Vanegas  se ve 

beneficiado de los vendedores ambulantes, por que con algunos, como él lo afirma existen lazos de 

"amistad, ellos son clientes pues no todos, pero algunos".  Claro está que sucede en este caso en 

especifico,  teniendo en cuenta que los vendedores ambulantes no son competencia para su negocio, 

debido  que  el  señor  Francisco  es  arrendatario  en  un  puesto  de  comidas  en  donde  él  tiene  un 
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restaurante, por esta razón  consolida vínculos  cercanos con los vendedores ambulantes siendo sus 

comensales.

 

Y esta relación de confianza a futuro en términos del señor Arnoldo Rodríguez  "Es indiferente,  

porque  desde  que  la  persona  no  llegue  al  negocio  o  al  establecimiento  a  molestar   no  hay  

problema".  Se ve reflejado allí,  el desinterés por la situación de las ventas ambulantes en la plaza 

hasta que él se vea afectado directamente y tampoco habrían lazos de unión entre ellos, ya que se 

conciben en dos grupos totalmente distintos, no existe ninguna relación reciproca entre ellos. 

Con respecto a cooperación,  las relaciones en el pasado entre los arrendatarios y la administración 

no fueron las mejores, según la señora Trinidad Hernández de Rueda  al decir que ésta toman las 

decisiones referentes al destino de la plaza o a las políticas que recae sobre ella, no tiene en cuenta a 

los arrendatarios por que: “acá no tienen esa precaución de tenerlo en cuenta a uno.”  Y el señor 

Eduardo Gutiérrez alude que la falta de cooperación entre ellos y la administración, es debido a "la 

falta de interés de la empresa como de los propietarios que no permitió un trabajo asociativo o  

cooperativo",  entonces según esto, ambas partes no se pusieron de acuerdo para trabajar por un 

interés común y por otro lado, debido al largo tiempo en el que los arrendatarios se encuentran 

ocupando  este  puesto,  tienden  a  pensarse  a  sí  mismos  como  propietarios  del  espacio  en  éste 

momento de la plaza.

En la actualidad estas relaciones de cooperación se han ido a menos, debido a que la desunión y la 

falta de comunicación entre los arrendatarios y la administración, no ha generado cambios óptimos 

en la plaza  "Ahorita no hay unión los administradores que están tampoco hacen nada. Todo el  

mundo es por su lado, nadie le colabora a uno.  La empresa y la alcaldía saben que la plaza está  

deteriorada y no se ha escuchado nada que vengan a arreglar". Dijo el señor Arnoldo Gutiérrez y 

también se nota la "falta de comunicación  de pronto con la misma administración" según dijo el 

señor Francisco Javier  Campos Vanegas que insinúa que la falta de cooperación entre ellos,  es 

debido a la frágil comunicación que no les permite conocer más afondo las decisiones y cambios, 

que se emprenden desde la administración y siendo esto el causal para que los arrendatarios como el 

señor Arnoldo Rodríguez, juzguen que "No se ven los resultados".

Esta situación que se vive en el presente se podría solucionar si se llegará a tener “más vinculación 

entre la administración y la gerencia,  con nosotros los vendedores de la plaza" según dice el señor 
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Francisco Campos Vanegas, también  "si podemos organizar la plaza desde su infraestructura” se 

generaría un cambio importante,  lo dicho anteriormente  por el  señor Eduardo Gutiérrez que se 

interesa  de  igual  modo  al  asegurar  que  si “la  administración  emprende  alguna  actividad  yo 

participaría".  Contrario a lo que piensa la señora Mariela Viatela que ve el futuro de la plaza en 

descenso,  ya  que  "No  hay  aquí  cooperación  de  los  que  mandan  para  hacer  más  atractivo  el  

turismo". Falencia que provocará a largo plazo, la disminución del  comercio dentro de la plaza o 

imposibilitando  el mejoramiento de la misma, como es el pensamiento de la señora Elvia Duque 

que no tiene muchas  esperanzas en el futuro de la plaza, debido a que “La plaza ya esta muy  

acabada, ya esto no tiene arreglo”. No obstante deja en claro que “Si, se llegara a algún acuerdo",  

entre la administración y los arrendatarios,  tal vez se genere un cambio que le de una buena vía a la 

plaza.

En el pasado las relaciones de cooperación entre los arrendatarios eran frágiles puesto que, no toda 

la gente se vinculaba a los procesos que unos llevaban acabo para el beneficio de la plaza, como lo 

confirma Eduardo Gutiérrez  “No había participación". Ya que no se percibió por parte de algunos 

arrendatarios  una presencia  de  cooperación que les  brindara  alguna seguridad,  como lo dijo  la 

señora Elvia Duque "No ha habido un sindicato que diga que nos apoya a nada".  Es por esto que 

las  relaciones  de  cooperación  se  debilitaron,  ya  que  no  había  interés  por  parte  de  algunos 

arrendatarios,  por falta de conocimiento de dichas organizaciones y en otros porque no veían las 

ventajas que éstas les ofrecían.

En el presente,  las relaciones de cooperación se han consolidado en pequeños sectores pero no en 

la totalidad de la plaza, se han creado vínculos de colaboración dependiendo de la cercanía espacial 

que tienen unos con  otros, así lo ve el señor Francisco Campos Vanegas en relación a sus vecinos, 

que al igual que él están ubicados en el  sector de comidas  (Restaurantes)  "con los vendedores  

dentro de la plaza  hay compañerismo".  De igual forma en el tercer piso en la sección de artesanías 

la  señora Trinidad Hernández de Rueda añadió que "Nos colaboramos entre nosotros. Así es como 

tiene que ser".  "Nosotros nos respetamos, el cliente, le salió allá al señor lo atendió y si él no tuvo 

el articulo viene y me lo pide a mí"  interpretamos que además de las relaciones de cooperación 

existente allí, se ve un acto desinteresado en busca del beneficio del otro teniendo como variable la 

cercanía que existe entre ellos para fortalecer lazos de cooperación.
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Para que ésta cooperación se consolide entre todos los inquilinos de la plaza, el  señor Eduardo 

Gutiérrez sugirió que  "sería bueno hacer de nuevo un sindicato, para ver si podemos organizar  

mejor  esta  plaza,  porque  esto  está  muy  acabado"  y facilitar  la  construcción  de  sentido  y  de 

pertenencia, en donde todos los arrendatarios aporten algo para preservar e incrementar el valor de 

su espacio, apoyados en una “nueva unión entre todos los inquilinos".

                                                                    

Con  respecto  a  las  relaciones  de  cooperación  que  existieron  entre  los  arrendatarios  y   los 

vendedores ambulantes ninguno se manifestó en decir que existiera algún tipo de cooperación. Con 

esto podemos interpretar que la cooperación decreció entre ellos.  

Las relaciones de cooperación hoy en día entre  arrendatarios y vendedores ambulantes,  se han 

debilitado, como lo dijo la señora Trinidad Hernández de Rueda “No tenemos nada que ver con  

ellos, allá con su barequeo y nosotros si acá adentro de la plaza"  se nota un fuerte aislamiento, 

generando también una sensación de inseguridad basados en lo dicho por  Francisco Javier Campos 

Vanegas, "hay vendedoras que ven un robo y eso brinca, y antes hacen cuarto para que se vuele y  

hay más  de una”,  por otra parte la Señora Elvia Duque creé en una división, sin ningún tipo de 

beneficio para uno o para otro, "ellos allá y nosotros acá".

Con  respecto  a  la  reciprocidad  en   las  relaciones  del  pasado  entre  los  arrendatarios  y  la 

administración,  tiene  que  ver  para  Francisco  Javier  Campos  Vanegas  con que “Don Omar  el  

vecino, es uno de los perjudicados y lo han robado, pero eso aquí nadie le responde a uno por  

nada", esto dicho por que nunca según Francisco Javier se le repuso el bulto de papa y la silla a su 

vecino, cree que la celaduría (2 celadores) fue cómplice en el robo y al parecer la administración no 

hizo una investigación que diera resultados.  

Actualmente la administración consolida su relación con los arrendatarios mediante  el cobro de 

arriendo  de cada puesto, como lo afirmó la Señora Elvia Duque  al decir que,  "desde que uno 

pague el arriendo eso no ponen problema por nada, lo más importante es pagar el arriendo para  

poder seguir trabajando"  y continúa Don Eduardo Gutiérrez sobre este tema cuando dijo  que 

"ahorita no hay unión. La administración  simplemente viene a lo de los cobros no más" y de forma 

recíproca cree el señor Arnoldo Rodríguez que "para que nos solucionen algún problema tenemos  

que formar problema” cuando se presentan inconvenientes, en una relación de poder vista desde la 

Señora Mariela Viatela en que “la administración ordena, entonces uno tiene que cumplirlo, eso es  
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una orden y hay que cumplirla”. Esto índica la poca participación que brinda la administración a 

los arrendatarios,  en la planeación de los proyectos concernientes a la plaza y se corrobora en parte 

con que "la administradora no se mete con uno para nada ni nada, uno trabaja tranquilo y pues  

ahorita  se  ha  visto  más  aseo", dicho  esto  por   Mariela  Viatela.  Y  también  la  lejanía  física  y 

burocrática que existe entre la administración  y los usuarios. 

                     

Los arrendatarios entrevistados creen que su participación reciproca con la administración a futuro 

tiene  que  ver  en  que  “entre  nosotros  y  la  empresa  falta  más  comunicación”,  dicho esto  por 

Arnoldo Rodríguez, para evitar lo que cree Don Eduardo Gutiérrez  al decir que esta  "esperando lo  

que buenamente la gerencia o la empresa o la alcaldía ordene, esto en algunos años esta plaza ya 

no es plaza, esto ya va prácticamente como en quiebra, porque imagínese ya no hay plata para  

arreglarla”,  pero  no  de  una  comunicación  desigual   sino  reciproca,  donde  ambas  partes  se 

beneficien,  ya  que los  arrendatarios  están dispuesto a participar  en que  "  si  la  empresa va a  

organizar o va hacer alguna actividad y mientras este en mi alcance yo apoyo, colaboro", dicho  

por Eduardo Gutiérrez.  Con esta disposición se encuentra la Señora Mariela Viatela cuándo dijo: 

"Pues claro que uno tiene que participar entonces uno tiene que cooperar de una forma o de otra".

           

En el pasado las relaciones de reciprocidad que existieron entre arrendatarios, se crearon en cuanto 

a generar conocimiento, para que de este modo se tuviera un mejor manejo de la atención en la 

plaza, lastimosamente al no darse continuidad a dicho proyecto que pretendía el fortalecimiento a 

nivel  académico  no dio los resultados esperados por ellos,   como comento las señora Trinidad 

Hernández  de  Rueda "estuvimos  un  tiempo  en  el  Sena  e  hicimos  un  curso,  pero  no  nos  dio  

resultado".  Aunque esto no continuó, las relaciones en el presente entre ellos ha sido buena, la 

señora Trinidad Hernández de Rueda dijo que: "nosotros si nunca formamos despelote para nada,  

cumplimos los reglamentos que nos digan, entre nosotros mismos hacemos los reclamos" , esto nos 

confirma que el vinculo que se ha creado entre los arrendatarios, les permite buscar alternativas de 

solución  ante  los  inconvenientes  que  se  presentan  en  torno  a  la  plaza,  en  un  futuro  la  señora 

Trinidad Hernández de Rueda ven sus relaciones de reciprocidad con respecto a las actividades que 

se emprendan en la plaza debilitada puesto que por su edad considera que ya no puede participar 

como lo hacia hace unos años: "Ya no participaría en una actividad debido a mi edad".

La relación de reciprocidad entre los arrendatarios con los vendedores ambulantes estaría más del 

lado negativo o poco comunicativo,  porque los  arrendatarios  consideran que mientras  exista  el 
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barequeo en la calle, la plaza no tiene ningún futuro, debido a que es una problemática que se ha 

visto  desde  hace  mucho  tiempo  atrás,  sin  encontrar  forma  de  solucionarlo,  como afirmó  Elvia 

Duque:  "No  se  pudo  reubicarlos,   ni  dándoles  sin  pagar  arriendo,  muchos  menos  pagando 

arriendo".  Viendo la reubicación de los vendedores ambulantes como la solución a esto, pero no 

esta convencida de que se logre, como acentúa la señora Trinidad Hernández de Rueda: "La plaza 

de mercado es una buena plaza pero la gente no la valora, porque  todo el mundo está es en la  

calle" " esa cantidad de gente en la calle eso es lo más terrible y todos los locales desocupados". Y 

el señor Francisco Javier Campos Vanegas cuando dice que el servicio que brindan los vendedores 

ambulantes es muy malo porque: “hay gente que porque no le compra de una vez lo trata mal".  

Sacando a relucir que los vendedores ambulantes son los culpables del desaseo de las calles, como 

lo ratifico la señora Mariela Viatela "Las del barequeo las que venden en la calle, eso lo dejan  

como un inodoro público que tapa la cañería”, Entonces podemos concluir que las relaciones de 

reciprocidad entre ellos se a deteriorado, porque mientras se  siga pensando como la señora Elvia 

Duque: "La  plaza se  va acabar porque así  como va no hay progreso,  porque con todos esos  

ambulantes las gente ya no quiere subir", no habrá ningún intercambio ni favores entre ellos y por 

ende esta falta de cooperación no permitirá que la plaza sea más eficiente y terminará.

                                                           

10. CONCLUSIONES
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1. Los Actores sociales vincularon su acción colectiva con el desenvolvimiento económico de 

la nueva Plaza, ante  mayor ventas, más confianza demostraban por la Plaza;  el capital  

social no depende del capital económico y no es directamente proporcional uno al otro, a 

pesar de esto,  en el momento que bajó el beneficio económico se rompieron los pactos y 

normas establecidas para la convivencia, como también se obstaculizó el hacho que ellos se 

concibieran como grupo – colectivo.

2. Las  prácticas  referentes  al  Capital  Social  que  se  construyó  entre  los  vendedores  se 

caracterizó en un comienzo por la confianza apoyada en la bonanza y de allí que surgiera la 

acción colectiva,  posteriormente, el declive en las ventas obstruyó la cooperación, por otro 

lado,  las relaciones entre arrendatarios y administración se basaron más que todo en el 

cobro del arriendo y debido a la poca regulación que los arrendatarios tenían, aprovecharon 

para asumir  una línea de acción egoísta,  y quienes quedaron en desventaja frente a las 

decisiones arbitrarias, optaron por crear nuevas reglas  en las quedó implícita su salida del 

monumento por la falta de garantías que se ofrecieron para preservar la colectividad.

3. Los  vínculos  de  confianza  que  existieron  entre  los  vendedores  no  promovieron  la 

reciprocidad, más los brotes de cooperación que  se presentaron como:  La pintada y la 

lavada de la plaza realizada por ellos  mismos  si  generó beneficios recíprocos  entre los 

arrendatarios, la participación a la vez fortaleció el sentido de pertenencia por la plaza.

4. Los sujetos que hacen parte del escenario de la plaza de mercado, comparten intereses, 

recursos, aspiraciones y por ello tienen en común los suficientes aspectos para conformar 

un grupo social, pese a esto la fuerza como colectividad se encuentra debilitada.

5. Es  posible  que  estos  sujetos  puedan  otorgar  confianza  si  se  dan  unas  continuas 

negociaciones de reglas  para que no sean vulnerables y recaigan en los errores del pasado, 

es necesario que exista un mayor esfuerzo por construir sentido de pertenencia por el lugar 

(monumento) que ocupan,  para que depositen en él confianza y sea más visible éste factor 

común a todos, construyendo campos de participación en los que se fomente la educación y 

el sentido crítico de los sujetos, teniendo en cuenta propuestas que se formen de manera 

colectiva, en busca de solución a los problemas que en este momento afectan a la plaza 
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(venta ambulante, sanidad, inseguridad, cambios estructurales, etc.) involucrando no sólo a 

los vendedores, sino también a la alcaldía y la administración, cuya función es ser ente 

regulador de consenso entre todos, utilizando la mediatización y la comunicación como 

herramientas que permitan el diálogo, para llegar a acuerdos que se conviertan en bases 

firmes  de una nueva restructuración social  (paradigma de desarrollo)  que influya  en la 

mejora de la Plaza de Mercado de Girardot.
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12. CRONOGRAMA
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Fase situacional

Actividad Fecha

Entrevistas estructuradas 25 al 30 de Marzo de 2008

Historias de vida 05 al 10 de Mayo de 2008

25  Octubre de 2008

Registro Fotográfico Transcurso de los viajes.

Fase 

Interpretativa

Actividad Fecha

Matriz de análisis entrevistas 12 al 17 Mayo de 2008

Ensayo de las Historias de vida 18 al 19 de Mayo de 2008

1 Nov. al 1 de Enero de 2008

13.  PRESUPUESTO

Viaje a Girardot del 25 al 30 de Marzo de 2008, realización de las entrevistas estructuradas 

vendedores ambulantes, arrendatarios y administradoras de la plaza.
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Casetes de video 8…………………………………..………………………….….………15.000

Casetes pequeños para  Grabadora…….………..…………………………………..…….12.000

Transportes Bogotá Girardot……………………………………………………..…...…..60.000

Vivienda……………………………………...…………………………………………….40.000

Alimentos…………………………………………………………………………….…….60.000

Transporte en Girardot……………………………………………………………………..10.000

 Imprevistos…………………………………………………………………………….…..20.000

Total……………………………………………………………………………….……...217.000

Viaje a Girardot del 05 al 10 de Mayo de 2008, realización de Historias de vida arrendatarios y 

personal de la administración de la plaza.

Casetes de video 8…………………………………………………………...…………..…15.000

Casetes pequeños para  Grabadora…………………………………………..……………..12.000

Transportes Bogotá Girardot……………………………………………………….............60.000

Vivienda……………………………………………………………………..………….….80.000

Alimentos…………………………………………………………………..…….…….…..90.000

Transporte en Girardot……………………………………………………..……........…..14.000

 Imprevistos……………………………………………………………………….........…..30.000

Total…………………………………………………………………………………...….301.000

Viaje  a  Girardot  del  23  al  26  de  Octubre  de  2008,  complemento  y  profundización  de  las 

Historias de vida

Casetes pequeños para  Grabadora……………………………......................…………….16.000

Transportes Bogotá Girardot………………………………………...……………………..72.000

Vivienda………………………………………………………………..…….……….…....40.000

Alimentos……………………………………………………………………….……….....70.000

Transporte en Girardot……………………………………………..……………….……....8.000

 Imprevistos…………………………………………………………………..…………….20.000



1

Foto impresa de vendedora……………………………………………………………..…..1.500

Pilas doble A…………………………………………………………………..……...……14.000

Total…………………………………………………………………………….…..…….241.500

Total de Gastos en el primer periodo de 2008…………………………….………….….759.500 
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