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INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio es el resultado del esfuerzo mancomunado de la Administración Municipal y la 

Comunidad del barrio Bolívar, quienes este año firmaron el Pacto Ciudadano con miras a resolver la 

variada problemática que actualmente aqueja a población asociada directa o indirectamente a la plaza 

de mercado del  barrio Bolívar. De esta manera las partes se sentaron a dialogar y generar acciones 

tendientes a la rehabilitación de la zona de ubicación de la galería más central que tiene la ciudad de 

Popayán. Para ello se planteó como primer punto de la agenda, la realización de un estudio que diera 

cuenta de la realidad social y económica de las personas que desarrollan su actividad económica en la 

zona. Para tal fin se convocó al Observatorio Regional del Mercado de Trabajo (ORMET), que como 

unidad técnica viene hace varios años estudiando la problemática laboral del departamento del Cauca 

y en especial su capital, para que llevase a cabo el estudio. Gracias a los recursos financieros dispuestos 

por la Alcaldía de Popayán, la coordinación administrativa de la Cámara de Comercio del Cauca, el 

soporte académico del Grupo de Investigación Entropía (Universidad del Cauca) y la participación activa 

de los comerciantes del barrio Bolívar, la investigación inició en el mes de agosto con un censo a más 

de 1,300 representantes de unidades económicas de la zona y culminó a finales del mes de noviembre 

con la entrega del documento con los hallazgos del estudio. Esta investigación se nutrió además de una 

serie de ejercicios participativos en los que se contó siempre con el respaldo y la  amable participación 

de la comunidad del barrio Bolívar.  

Los hallazgos encontrados se presentan en este informe a través de cinco capítulos de la siguiente 

manera: un primer capítulo contiene un breve recuento histórico de la galería, el capítulo  dos ubica a 

la galería en el contexto urbano de la ciudad de Popayán; posteriormente se presenta la información 

estadística obtenida a través de la aplicación de la encuesta, qué recoge aspectos no solo de las 

diferentes actividades económicas sino también de las personas que derivan su sustento de las mismas; 

en la cuarta parte presenta un ejercicio econométrico que indaga sobre el deseo de los comerciantes 

de que sea reubicada la galería; y ya para el capítulo cinco se recogen las impresiones de la comunidad 

expresadas en los talleres participativos, las preguntas de percepción y las entrevistas. Finalmente se 

presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio. 

  



1 RECUENTO HISTÓRICO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL BARRIO BÓLIVAR: 

SUS ANTECEDENTES 

 

Por su trascendencia económica y social no sólo en la ciudad de Popayán sino también en el 

departamento del Cauca se hace necesario entender la dinámica de la plaza de mercado del 

barrio Bolívar. Sus problemáticas y potencialidades justifican recoger los sucesos más 

destacados desde su surgimiento hasta lo que hoy en día representa social, económica, 

ambiental y culturalmente para la ciudad. 

La ciudad de Popayán es reconocida no solo por la arquitectura de su sector histórico y 

tradiciones religiosas sino también y de manera más reciente, por su designación como ciudad 

UNESCO de la gastronomía; de allí que se ha buscado fomentar el sector turístico como 

potencial dinamizador de su economía. De otro lado, a pesar de contar con una ubicación 

geográfica estratégica en el suroccidente colombiano, una favorable dotación de recursos 

naturales y suelos fértiles, esto no se ha traducido en una aceptable dinámica económica, ni 

tampoco en  foco de generación de empleo formal.  

En un contexto exigente de conectividad para una ciudad con vocación de recibo y despacho 

de gentes y productos, el barrio Bolívar puede entenderse como una expresión y epicentro de 

sus transformaciones. Lo que hoy se conoce como la plaza de mercado del barrio Bolívar nació 

y se mantiene integrado al sector histórico de Popayán y su zona de influencia declarado bien 

de interés cultural de ámbito nacional (Ministerio de Cultura, 2013), desempeñando 

adicionalmente el papel fundamental de receptor de cuantiosos flujos a través de la vía 

principal de la ciudad que atraviesa el sector y a través de su plaza de mercado. Plaza de 

mercado que históricamente, en sus distintas ubicaciones, ha sido sitio de encuentro 

económico y cultural.  

El presente capítulo tiene la intención de servir como material histórico-informativo que 

contribuya a dar cuenta de la evolución y transformación de las condiciones físicas, espaciales 

y sociales de esta plaza de mercado. Será material histórico al reseñar una situación 

económica, social y cultural a través del tiempo, e informativo si se tiene en cuenta que se 

presentarán hechos y acontecimientos importantes con el fin de aportar elementos de 

contexto para entenderla. 

La información contendida en este capítulo se obtuvo a partir de fuentes primarias y 

secundarias, tales como la revisión bibliográfica de artículos de prensa, tesis de grado, 

documentos institucionales y entrevistas realizadas a comerciantes, trabajadores y otros 

actores asociados a la dinámica de la plaza. 



1.1 Surgimiento y consolidación de la plaza de mercado principal de la ciudad de 

Popayán 

 

La que hoy se conoce como la plaza de mercado del barrio Bolívar, históricamente ha sido 

reubicada en distintos lugares de la ciudad de Popayán. Desde sus inicios, indistintamente de 

su ubicación, se le ha atribuido el papel de plaza de mercado principal de la ciudad en donde 

gran parte de la población realizaba semanalmente sus compras a quienes buscaban vender y 

revender productos; siendo una unidad articuladora de diferentes comunidades, costumbres 

y tradiciones además de relaciones comerciales. Las primeras noticias que se tienen de la plaza 

de mercado hoy ubicada en el barrio Bolívar remiten al año 1573, cuando estaba ubicada en 

lo que hoy es el Parque Caldas.  

El mercado se componía de pequeños toldos de lona blanca hechos por los campesinos cuando 

traían sus productos a la ciudad en los días domingos; el resto de la semana, el parque tenía 

otros usos, por ejemplo para expresiones culturales. Para este mismo año se dispuso legalizar 

esta forma de comercio en la ciudad, como expresa Llorente (1966) “que al fundarse una 

población se edificasen en su plaza tiendas y casas de comercio y que fuera esto lo primero que 

allí se edificase. De aquí que desde aquellos tiempos nuestra plaza mayor contara al efecto en 

todas las casas de su circuito con piezas abiertas a la calle” (p. 41-42). 

La fundación del Monasterio de la Encarnación y sus cambios de uso posteriores hacen parte 

de los antecedentes de la plaza de mercado central. Este monasterio fue fundado en 1,591 en 

el sector histórico de Popayán. En 1885, el convento fue expropiado por el gobierno en 

obedecimiento de la Ley de Enajenación de Manos Muertas y adaptado para usos 

administrativos y docentes (Ministerio de Cultura, s.f). Los usos administrativos se asocian con 

dinámicas comerciales en el sector que ocupaba el monasterio, los que a su vez se relacionan 

con el origen de la plaza de mercado hoy ubicada en el barrio Bolívar. 

Para el año 1705, aún el mercado no estaba ubicado en un edificio específico sino en un área 

que correspondía al actual parque Caldas y sus alrededores. Situación que cambió en el año 

1910, cuando se vio la necesidad de reubicar a los campesinos e indígenas en un lugar que les 

facilitara comercializar sus productos y que, además, permitiera a los revendedores y 

comerciantes ejercer su actividad económica dentro de lo que se convertiría en una plaza de 

mercado. 

Así pues, el comienzo de la plaza de mercado del barrio Bolívar tuvo lugar en el sector centro 

de la ciudad de Popayán, exactamente en lo que hoy ocupa el centro comercial Anarkos, sitio 

que fue el antiguo huerto del monasterio La Encarnación, en donde a inicios del siglo XX se 

trasladó la plaza de mercado que tenía la ciudad de Popayán. 



El funcionamiento de la plaza de mercado del siglo XX no sólo implicó la ocupación del huerto, 

sino también la apertura del tramo de la calle 6ª entre carreras 5ª y 6ª del centro de la ciudad 

de Popayán, zonas que en la actualidad se caracterizan por mantener una dinámica de 

comercio formal e informal. 

1.1.1 Reubicación de la plaza de mercado principal de la ciudad de Popayán y su fundación 

en el Barrio Bolívar  

 

En 1948 se empieza a gestar la idea de trasladar la galería que funcionaba en el antiguo huerto 

del monasterio al Barrio Bolívar, para años después dar paso en su antigua ubicación al centro 

comercial Anarkos. En el año 1953 se ve la necesidad de construir una galería que permitiera 

dar solución a los problemas de organización y administración, falta de higiene y conservación 

de alimentos que se presentaban en la galería central, además ésta estaba localizada en el 

área histórica de la ciudad y se considerada que chocaba con la arquitectura de la zona. Para 

esta época surgieron conflictos por el desacuerdo de los comerciantes frente a la existencia 

de tales problemáticas, a pesar de que se planteaban como solución la remodelación de la 

galería y no aceptaban su traslado con la justificación de que el lugar era central y propicio 

para sus ventas y posiblemente un lugar más alejado disminuiría su clientela (Martínez, s.f).  

Aunque en un principio la reubicación fue un proceso lento y trabajoso para las autoridades 

competentes, el tema del desalojo de los ocupantes de la plaza con el tiempo se superó, 

cuando se determinó buscar otro espacio más alejado para realizar las actividades de mercado 

agrícola y pecuario. Con ese propósito, se adecuó lo que hoy se conoce como el Barrio Bolívar. 

La destrucción de la galería central está directamente relacionada con las disposiciones 

urbanísticas de la década de los sesenta, puesto que el lugar donde funcionaba la plaza de 

mercado debería dar paso a un centro comercial: 

“En el año 1961(…) se autorizaba la construcción de un edificio de dos plantas el que se 

denominaría Centro Comercial de Popayán, y el que se localizaría en el sitio que estaba 

ocupado por la plaza principal de mercado, cuyos linderos eran los siguientes: por el oriente 

con carrera 5ª, por el occidente con la carrera 6ª, norte con la calle 6ª, y sur con calle 7ª” 

(Martínez, s.f). 

La construcción de una galería (plaza norte) y de dicho centro comercial suponía una solución 

a largo plazo. El lugar donde se haría la reubicación era importante, contiguo estaba el terminal 

de transportes y por la carrera sexta estaba la estación del tren, así que llegaban muchos 

comerciantes de todo tipo y de todas partes; además permanecían las personas que vivían del 

transporte, de la carga y descarga de mercancías que a su vez hacían atractiva la venta de 



alimentos preparados. La ubicación de estas actividades económicas alternas favoreció que en 

muy poco tiempo la plaza de mercado se dinamizara.  

Imagen 1. Plaza de mercado del Barrio Bolívar en la década de los sesenta 

 
Fuente: Martínez, E. (s.f).  

 

Para la construcción de la galería norte, hoy plaza de mercado del barrio Bolívar, se hizo un 

préstamo de $500,000 en junio de 1967, de los cuales $200,000 se destinaron a comprar las 

propiedades donde se edificaría. En octubre del mismo año, se autoriza un préstamo por 

$1,000,000 que se destina a la compra de más propiedades para la ampliación de la plaza 

(Martínez, s.f). Cuando las personas se trasladaron de manera improvisada a este sitio, se 

ubicaron al margen del río Molino en lo que hoy se conoce como “El Planchón”. Una vez la 

primera construcción estuvo adecuada, se trasladaron a este edificio. En su mayoría estos 

ocupantes se dedicaban a la elaboración de arepas y desayunos.  

Los procesos de planificación de la época fueron objeto de crítica, ejemplo de ello fue la 

manera como se decidió la nueva asignación de puestos de mercado en las plazas donde 

fueron reubicados los antiguos trabajadores y comerciantes de la plaza central. Según algunos 

estudios previos que afirman que el traslado del mercado que se asentaba en lo que hoy se 

conoce como el centro comercial Anarkos hacia el barrio Bolívar, Alfonso López y La Esmeralda, 

no se realizó de manera organizada y no contó con una adecuada planeación, concluyendo en 

más problemas de desorganización. Tal como se registra en algunos documentos históricos, la 

asignación de los puestos se realizó a través de sorteos sin tener en cuenta el tipo de negocio 

que ahí funcionaría (Martínez, s.f). 

El nombre de la plaza de mercado del barrio Bolívar conocido como “Callejón de Bolívar” 

deriva de la memoria social sobre el acontecimiento de un recorrido que realizó El Libertador 

Simón Bolívar por el lugar que fue la entrada principal desde el norte hacia la plaza mayor 

(Alcaldía Municipal de Popayán, 2010). 



1.1.2 Consolidación del Barrio Bolívar y su plaza de mercado como centro de comercio 

agrícola principal de la ciudad de Popayán  

 

En el momento en que la galería es trasladada al barrio Bolívar, este sector se caracterizaba 

por tener un uso residencial. El proceso de urbanización de “El callejón” (hoy carrera sexta), 

como se conocía anteriormente a lo que hoy es el barrio Bolívar, está relacionado con su 

importancia en su época como salida y entrada de la ciudad de Popayán o punto de conexión 

con el resto del país. Según el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), este barrio se 

originó a inicios del siglo XVII y es considerado la primera expansión de la ciudad.  

Con la construcción del ferrocarril por la empresa Ferrocarril del Pacífico por donde hoy pasa 

la avenida Mosquera y con la construcción de la estación del ferrocarril muy cercana al parque 

Centenario, se refuerza el barrio Bolívar como espacio de arribo y salida de la ciudad. Además, 

el traslado de la galería central trasformó este barrio, de barrio residencial a todo un sector 

comercial como se encuentra en este momento (Alcaldía Municipal de Popayán, 2010). 

El desarrollo comercial de la plaza de mercado del barrio Bolívar ha estado acompañado de 

servicios complementarios que dinamizan la actividad sustancial de la plaza, permitiendo una 

gran afluencia de público no sólo de la ciudad de Popayán sino también de otros municipios. 

Hasta el punto de llegar a convertirse en el centro agrícola principal de la ciudad de referencia 

regional pues “recibe importantes flujos al ser un receptor mediante la Galería, de los 

diferentes productos que vienen de los distintos lugares del Cauca y fuera de él” (Alcaldía 

Municipal de Popayán, 2010). 

En la actualidad, no se limita al inmueble de la municipalidad ubicado en la calle 1N hasta la 

calle 2N entre carrera 5 y 6, sino que también comprende al entorno inmediato de la misma 

compuesto por el espacio público de los andenes de la calle 1N y 2N, la carrera 6 entre la calle 

1N hasta 3N y toda la carrera 5. Por otro lado, los inmuebles que se encuentran entre la carrera 

5 hasta el Río Molino desde la calle 1N hasta la calle 3N (según la nomenclatura reciente), son 

los centros de acopio mayorista de los alimentos provenientes de la mayoría de municipios del 

departamento del Cauca y de los departamentos de Nariño, Huila, Valle del Cauca, entre otros 

(Alcaldía Municipal de Popayán, 2010). Recientemente, también se pueden incluir las calles y 

carreras correspondientes a los parques aledaños a la plaza de mercado, incluyéndose las 

calles 1N y 4N desde las carreras 4 hasta 6A, según lo recogido en el operativo de 

levantamiento de información mediante encuestas del presente estudio. 



1.2 Importancia de la plaza de mercado del Barrio Bolívar para la ciudad de 

Popayán y la región  

  

Popayán aglutina relaciones económicas y socio-culturales en conexión de todo el Cauca y 

departamentos vecinos a través de sus plazas de mercado. Haciendo eco de la frase emblema 

del proyecto acompañado por el Ministerio de Cultura para comerciantes y trabajadores de la 

plaza de mercado del barrio Bolívar en el año 2013: es “Popayán, Ciudad Región; Popayán, 

Ciudad de Pueblos” (Ministerio de Cultura, 2013). De ello son muestra las plazas de mercado, 

en especial la del barrio Bolívar, pues gran parte de los pueblos de la región caucana con su 

diversidad y sus particularidades convergen en este espacio. Hoy, las plazas de mercado se 

constituyen en espacios populares para intercambiar sabiduría tradicional, fomentar prácticas 

culturales, incrementar el sentido de pertenencia de comerciantes y vecinos, y garantizar la 

seguridad alimentaria con nutrición a precio justo (Coronado, 2010). 

La plaza de mercado del barrio Bolívar abarca un amplio número de puestos de comercio con 

dedicación a variadas actividades económicas, en su mayoría complementarias. Acogiendo 

históricamente a productores pequeños del campo “para quienes ese espacio público 

alimentario significa una acogida durante los días lunes, jueves y viernes, en ocasión del 

mercado campesino e indígena, cuando llegan alrededor de 300 productores para instalarse 

en puestos temporales de productos perecederos cultivados por ellos o incluso, ofrecerlos como 

ventas itinerantes” (Ministerio de Cultura, 2013), así como a otros vendedores también 

pequeños, medianos y otros más grandes en la semana; los mismos que dinamizan las ventas 

de la plaza también en calidad de compradores de los diversos bienes y servicios ofrecidos en 

ella. En esta plaza en especial, se comercializan diversos productos “para los minoristas de la 

propia galería del barrio Bolívar, para las restantes cuatro plazas, para las plazas de otras 

regiones caucanas, para las plazas de departamentos vecinos” (Ministerio de Cultura, 2013), 

también para pequeños negocios y población campesina, indígena, afro y urbana de la región.  

También, como podría sospecharse de las dinámicas de una plaza de mercado con 

considerables años de existencia, vale la pena tomar en cuenta que la mayoría de los 

comerciantes que se encuentran actualmente ocupando los puestos de la plaza de mercado 

responden a una dinámica de relevo generacional donde la mayoría han heredado los puestos 

de trabajo de sus familiares (Alcaldía Municipal de Popayán, 2010).   

Entonces, la importancia de las plazas de mercado en especial de la plaza de mercado del 

barrio Bolívar, se encuentra no sólo en la multiplicidad de gentes y prácticas forjadas y 

salvaguardadas como un patrimonio en estos espacios, sino también en la fuente de 

subsistencia misma que implica y se pone en juego para todos aquellos involucrados en ellas. 



Pues además de ser centros de comercialización y de múltiples intercambios que conservan 

“un patrimonio en el oficio de la cocina tradicional y en la vigencia de relaciones de 

intercambio, reciprocidad y solidaridad” (Ministerio de Cultura, 2013), son generadores de 

trabajo para una cantidad representativa de población payanesa y de otra de dentro y fuera 

del departamento que ha visto en las actividades de ‘rebusque’ en ésta y otras plazas de 

mercado de la ciudad su única oportunidad de obtención de ingreso, aún más en los contextos 

de marcado desempleo del departamento del Cauca y en especial su capital. 

1.3 Problemáticas históricas de la plaza de mercado del Barrio Bolívar 

 

A pesar de la importancia innegable que ha venido acumulando la plaza de mercado del barrio 

Bolívar, se mantienen los problemas de antigua procedencia atribuidos al parecer por un tipo 

de intervención política y social que podría haber generado mejores resultados, evidenciado 

en un deterioro continuo de las condiciones laborales y de vida de aquellos comerciantes 

dependientes de su dinámica. 

1.3.1 Infraestructura insuficiente en deterioro 

 

Es común que frente a la evolución de la infraestructura de la plaza de mercado y sus 

alrededores, los ocupantes manifiesten que desde su fundación ésta no ha experimentado 

cambios importantes, pues aún la edificación donde se desarrolla la actividad comercial es la 

misma; los techos, pisos o estructuras no han sido renovados. Al interior de la plaza, los 

pequeños cambios en la última década se reflejan en la organización de las cocinas 

comúnmente llamadas “mesa larga” que sus ocupantes con esfuerzo propio han mejorado con 

nueva  pintura, enchapados y pisos.  

Tras la construcción inicial, la inversión en mejoramiento estructural, servicios públicos, 

unidad técnica, parqueadero, zona de cargue y descargue ha sido baja, razón por la cual los 

comerciantes han tenido que asumir muchos de los gastos como la vigilancia del lugar o el 

mejoramiento de las cocinas, ya que por disposición de la ley 550 de 1999 se limita la inversión 

de los recursos públicos en beneficio de actividades privadas (García, 2015). 

La infraestructura actual de la plaza refleja el deterioro que ha venido experimentando como 

espacio  comercial a lo largo de las últimas cuatro décadas, sin adaptarse a las nuevas 

necesidades comerciales y espaciales no sólo del sector donde se encuentra localizada, sino 

también a las de la ciudad. Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se amerita la 

implementación de un programa de adecuación de las redes sanitarias así como de la 

estructura en general, que permita una transformación espacial para aprovechar al máximo la 



asignación de los puestos de los vendedores, recuperando el espacio público exterior que 

actualmente se encuentra invadido.  

Al tiempo que la ocupación del espacio público por las ventas informales afecta la movilidad y 

acentúa los problemas de manejo y disposición de las basuras, el deterioro social de la plaza 

de mercado por medidas de control y vigilancia insuficientes ha dado pie al restablecimiento 

de la ocupación nocturna (e incluso diurna) por expendedores de drogas, alcohol y 

delincuentes (Ministerio de Cultura, 2013). Sumándose, la llegada y aposento de 

trabajadoras/es sexuales en zonas circundantes a la plaza. 

1.3.2 Riesgos ambientales por desbordamientos del río Molino 

 

El desbordamiento del río Molino ha ocasionado pérdidas económicas y materiales para 

comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado, pero también problemas de salubridad. 

Las inundaciones más recordadas son las del 29 de abril de 2011 y la del 25 de diciembre de 

2013. 

Imagen 2. Plaza de mercado del Barrio Bolívar después del más reciente desbordamiento 
del río Molino. 

 
Fuente: Anónimo. 2013. Recuperado de www.periodicovirtual.com  

 

El último desbordamiento del río Molino hizo que se declarara calamidad pública y alerta 

naranja en la ciudad de Popayán, adicionalmente sus comerciantes tuvieron que trasladarse 

temporalmente al parque Carlos Albán mientras se realizaban los procesos de retiro de lodo y 

limpieza general. Este acontecimiento está presente en la memoria colectiva de los actores 

directamente involucrados en las actividades comerciales de la plaza, pues implicó 

significativas pérdidas económicas. También, algunos comerciantes reconocen un cambio en 

la dinámica del mercado en ese periodo, pues las personas que habitualmente realizaban sus 



compras en la plaza se abstenían de hacerlo, al considerar que los alimentos que allí se vendían 

estaban contaminados.  

Retomar el funcionamiento habitual de la plaza de mercado no sólo implicó un proceso de 

limpieza y readecuación, sino que también llevó a que varios de los comerciantes tuvieran que 

realizar créditos para poder retomar sus actividades y, si bien no se presentaron heridos ni 

pérdidas humanas, los daños materiales fueron cuantiosos con alrededor de 500 unidades 

productivas que sufrieron las consecuencias del taponamiento del río.  

Fue necesaria la ayuda del Gobierno Nacional quien, según el periódico El Liberal en 

publicación del 27 de Noviembre de 2013, contribuyó con 150 millones de pesos para alquilar 

maquinaria amarilla con el  fin de limpiar las calles de los escombros y lodo, además de 

fumigar. En respuesta a estas afectaciones la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) 

inició un proceso de evaluación del impacto ambiental para establecer los efectos que se 

generaron y así poder atender la calamidad, como consecuencia se suscribió en el Fondo de 

Adaptación Nacional un convenio a corto y mediano plazo para 11 planes de manejo y 

ordenamiento de cuencas. Sin embargo, la CRC plantea que la cultura de limpieza de la 

ciudadanía también es importante para evitar este tipo de problemas, porque a pesar de los 

esfuerzos que se han hecho como organización para la limpieza del cauce del río Molino, esta 

cuenca se sigue  utilizando para el depósito de basuras. 

1.3.3 Amenazas de desalojo por parte de administraciones municipales, entre otras 

problemáticas 

 

A las problemáticas devenidas por su infraestructura y las relacionadas con la invasión del 

espacio público -obstáculo para la movilidad en la zona- y riesgos ambientales por 

desbordamientos del río Molino, se suman la insalubridad e inseguridad reconocidas como 

factores que vienen deprimiendo la dinámica y confianza en la plaza de mercado del Barrio 

Bolívar. De un tiempo para acá, esta plaza de mercado ha venido concibiéndose como un 

problema con múltiples aristas por parte de diferentes administraciones municipales, 

adicionando las amenazas de desalojo a los problemas a que han debido hacer frente sus 

comerciantes y trabajadores durante años: 

“De un tiempo hacia acá las sucesivas administraciones municipales [han orientado] sus 

políticas de mejoramiento del espacio público […] a la reubicación de las plazas de mercado 

para abrir paso a centros comerciales u otro tipo de usos del suelo, sin considerar las dinámicas 

económicas y socio-culturales generadas en el transcurso del tiempo” (Ministerio de Cultura, 

2013). 



En la memoria colectiva de la comunidad, recogida según expresiones de líderes y voluntarios 

de la plaza de mercado, reposa un recuerdo del poco apoyo institucional recibido desde las 

administraciones municipales y la postura de oposición de algunas de ellas. En palabras de uno 

de los voluntarios que ha acompañado de cerca los procesos organizativos asesorando o 

haciendo presencia en la plaza de mercado:  

“Desde el 2008 más o menos hasta la actualidad surge un asunto de un alcalde en medios de 

comunicación diciendo ‘es una decisión tomada: la plaza se va’ y no había ni alternativas ni 

estudios que lo soportaran. Entonces dijimos que hay cosas valiosas, aunque hay desorden y 

sabemos que es insegura, está fea, pero que todo eso puede arreglarse. Eran como dos 

caminos: la alcaldía decía ‘amputemos’ y nosotros decíamos ‘el paciente puede mejorar’ y 

ambas cosas tal vez buscaban los mismos resultados; pero la alcaldía en realidad no atiende 

institucionalmente a sus galerías, recauda y no retribuye”. (J. Bolaños, comunicación personal, 

Agosto de 2015). 

En este punto, es importante recordar las consideraciones que recogen tanto los primeros 

ocupantes de la plaza de mercado como los comerciantes y trabajadores más nuevos en 

relación a la administración específica de esta plaza de mercado. También de acuerdo a una 

memoria colectiva casi generalizada, se recuerda a anteriores administradores de la plaza 

caracterizando su gestión de manera eficiente y colaboradora con quienes en ese entonces 

ocupaban los diferentes puestos de mercado. Pero esa concepción de administración eficiente 

en sus inicios contrasta con de las últimas administraciones que consideran no han sido las 

más adecuadas ni comprometidas con las actividades sustanciales que surgen en la plaza de 

mercado, sino que han percibido su función limitada únicamente a procesos de recaudación. 

Existe un descontento de la comunidad de comerciantes y trabajadores con la administración 

de la plaza de mercado que se identifica como una de las causas de su actual estado. 

1.4 Acciones emprendidas por actores involucrados alrededor de la plaza de 

mercado del Barrio Bolívar  

 

Como pudo observarse a partir del recuento histórico, la problemática actual que aqueja a los 

comerciantes y vecinos de la plaza de mercado ha sido el resultado de varias de décadas de 

esfuerzos insuficientes en términos de inversión, mantenimiento, fortalecimiento y 

reactivación de este centro que aglutina más que meras relaciones de intercambio; al mismo 

tiempo, es perceptible un debilitamiento del tejido social y lazos de unión y pertenencia 

colectiva entre sus propios comerciantes y trabajadores. 

Previo reconocimiento de las complejas problemáticas existentes alrededor de la plaza de 

mercado, se vienen movilizando acciones destacables de los actores involucrados 



directamente con su devenir: la comunidad de comerciantes y trabajadores por un lado, y 

autoridades competentes por el otro.     

1.4.1 Acciones de la comunidad de comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado 

del Barrio Bolívar 

1.4.1.1 Organización de comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado para la 

resistencia y exigencia 

 

Los comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado del barrio Bolívar convocados por las 

dificultades, unas de carácter estructural y otras de carácter coyuntural, vieron en la 

organización de sus distintas expresiones la forma para exigir un mayor acompañamiento 

institucional, pero sobre todo para resistirse o negarse a decisiones de reubicación de la plaza.  

En el año 2007, se conforma la Asociación de Comerciantes y Trabajadores del Barrio Bolívar 

ASOCTB, a raíz de los pronunciamientos de terminación de la plaza en la administración 

municipal del alcalde Navia. Antes de ASOCTB ya existían un sindicato manejado por la UTC u 

organización que reunía a un grupo de trabajadores y comerciantes, pero al no contar con los 

estatutos que se ajustaran a la situación por la que atravesaba la plaza de mercado a finales 

del año 2007, se vio la necesidad de formar una nueva asociación (ASOCTB), según lo expresa 

su presidente Martín Chicangana.  

Mediante esta organización ASOCTB se han gestado diferentes iniciativas, entre ellas las 

acciones de tutela en pro de evitar un proceso de desalojo y reubicación al que siempre se han 

visto enfrentados los trabajadores y comerciantes de la plaza de mercado. 

En el año siguiente a su creación, por primera vez el presidente de la asociación expone ante 

el Concejo Municipal de Popayán los temas y problemáticas más relevantes de la plaza de 

mercado del barrio Bolívar y algunas acciones a realizar (Concejo Municipal de Popayán, 2014). 

La propuesta organizativa de la plaza de mercado del Barrio Bolívar en el año 2008 presentada 

por ASOCTB contenía varias iniciativas en el ámbito social, de infraestructura, medio ambiente, 

espacio público y movilidad, y seguridad. Cada una de las propuestas planteadas frente a los 

diferentes temas expuestos ante el Concejo Municipal, se condensan en la tabla a 

continuación. 

  



 

Tabla 1. Propuesta organizativa de la plaza de mercado presentada por ASOCTB al Consejo 
Municipal de Popayán en el año 2008. 

TEMA PROPUESTA 

SOCIAL 

 Apoyo a la microempresa para las actividades de la plaza (madres cabeza de familia). Crear 

un hogar infantil. 

 Espacio adecuado y atención para el campesino en la galería. Relación Campo - Ciudad.  

  Programas de atención a la población en riesgo: indigentes, adictos,  alcohólicos y menores. 

INFRAESTRUCTURA 

 

 Arreglo y adecuación de techos, pisos, paredes en las galerías grande y pequeña.   

 Adecuación del planchón. 

 Mejor uso de estos espacios. 

MEDIO AMBIENTE 

 Programa de recolección en los puestos y ruta de aseo por parte de los usuarios de la galería. 

 Recuperación del manejo de residuos orgánicos por parte de los usuarios de la plaza (en la 

unidad técnica). 

 Recolección de basura por parte de la Alcaldía mínimo dos veces al día: entre 1 y 2 pm - entre 

6 y 7 pm. 

 Recuperación del Río Molino: arborización, limpieza de riveras. Campaña para no depositar 

basuras. 

ESPACIO PÚBLICO 

Y MOVILIDAD 

 Reorganización de andenes y calles. 

 Ubicación de zonas de parqueo. 

 Definir horarios y zonas de cargue y descargue. 

 Pavimentación de vías: carrera 5 y calles 2 y 3. 

 Mantenimiento del sistema de alcantarillado. 

 Instalar nuevo alumbrado público. 

SEGURIDAD 

 

 Además de la vigilancia que los usuarios externos e internos aportamos, se necesita 

presencia permanente de la autoridad policial y atención rápida a las urgencias. 

 Control de la policía de las actividades ilícitas  en el día y la noche. 

Fuente: Asociación de Comerciantes y Trabajadores del Barrio Bolívar ASOCTB. 2008. 

 

Por medio de la misma asociación, también se organizó un foro en el año 2009 sobre las plazas 

de mercado y la importancia abastecedora de la galería del barrio Bolívar en las instalaciones 

de ASOINCA1 , con el propósito de fortalecer el arraigo de los diferentes comerciantes y 

trabajadores de la plaza de mercado en reconocimiento de su propio trabajo.  

1.4.1.2 Festival de cocina tradicional ‘Mesa Larga’ 

 

Como parte de la evolución organizativa de la plaza de mercado del barrio Bolívar, la 

realización anual del “Festival de Cocina Tradicional Mesa Larga” que se desarrolla al interior 

de la plaza es resultado del mismo proceso. Este festival realizado en el marco de “El Congreso 

Gastronómico de Popayán”, actualmente cuenta con su quinta versión. 

                                                           
1 Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca. ASOINCA 



Su origen se relaciona con el proceso de resistencia social que se ha venido forjando en la plaza 

de mercado ante la posibilidad de desalojo y reubicación enunciada por administraciones 

locales, posibilidad que se hizo más intensa alrededor de los años 2007 y 2008, según 

recuerdan sus comerciantes. Es así que en su primera versión, surge como una estrategia para 

evitar desalojos, decidiendo salir al parque Mosquera durante la Semana Santa con una 

exposición de los platos más representativos de las cocinas tradicionales de la ciudad de 

Popayán:  

“Buscábamos un elemento con el que pudiéramos justificar el estar en la plaza ante las 

administraciones que la querían acabar y ese elemento es patrimonial. Pensamos que acá hay 

artesanía, hay gastronomía. Fue precisamente ese patrimonio gastronómico la primera 

bandera de lucha y así nace la idea del primer festival gastronómico de la plaza, más o menos 

en el 2009”. (J. Bolaños, comunicación personal, Agosto de 2015). A partir de esa primera 

salida, se empieza a pensar en un evento propio de la plaza de mercado, consolidándose como 

el festival que hoy representa. 

Quienes participaron de la primera versión del festival, recuerdan el colorido de las carpas y 

manteles y la poca uniformidad en la presentación. Pero a medida que se realizan las nuevas 

versiones, los mismos actores involucrados en el proceso reconocen el mejoramiento en la 

organización del evento, al que con el paso del tiempo se han sumado entidades como PRO 

PAIS, Cámara de Comercio del Cauca y otros en colaboración, permitiendo mostrar un evento 

cada vez mejor organizado y estético a los ojos de visitantes locales y foráneos. 

 Imagen 3. Festival de cocina tradicional Mesa Larga en el año 2012. 

 
Fuente: Luna, A. (2010) 

 

Como lo documenta el periódico El Nuevo liberal en publicación del 15 de Abril de 2015, para 

Martín Chicangana uno de los organizadores desde los inicios del festival, “éste es un trabajo 



que se ha venido construyendo desde la plaza de mercado del Barrio Bolívar donde las 70 

cocinas que funcionan adentro se unieron y con esfuerzo propio, seleccionaron los mejores 

platos que tenían en sus cocinas y con dinero del bolsillo de cada uno realizaron la primera 

versión del festival”. También argumenta que, cada año se han vinculado instituciones que han 

querido apoyar el festival y, sobre todo, el proceso de mujeres y la Red de Cocineros (as) y 

Artesanos Tradicionales de Mesa Larga.  

Este encuentro gastronómico con el paso del tiempo se ha ido fortaleciendo, dado que la plaza 

de mercado es considerada el corazón de la cocina tradicional caucana. Haciendo eco al buen 

momento por el que atraviesa la cocina payanesa con la designación de Popayán como ‘Ciudad 

de la Gastronomía’ de la UNESCO desde el año 2005 y como parte de la Red de Ciudades 

Creativas de la Alianza Global, la plaza de mercado del Barrio Bolívar busca volver a su raíz, 

anclada en la Política de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) que desde el año 

2009 promueve el Ministerio de Cultura.  

De ese modo, dicho festival es reconocido como una estrategia para recuperar el patrimonio 

gastronómico de la plaza de mercado y, para quienes lo coordinan, representa una forma de 

lucha y defensa de la plaza de mercado en sí misma. 

1.4.1.3 Acciones ciudadanas en defensa y exigencia de una plaza de mercado digna 

 

En el año 2012, ASOCTB realiza una consulta interna para conocer la opinión de sus 

comerciantes y trabajadores en relación a una posible reubicación. En dicha consulta, el 95% 

de cerca de 800 personas de la plaza de mercado vota por el “sí” permanecer en una plaza de 

mercado organizada o lo que se ha denominado “Modernización con Sentido Social” y el no 

por el traslado de la galería (Concejo Municipal de Popayán, 2014). 

El año 2012, se recuerda como uno de los periodos más complicados para la plaza de mercado 

que demandó de otras acciones ciudadanas convocadas por la misma asociación. Según lo 

expresa su presidente, se convocaron a todas las personas de dentro y fuera de la plaza, 

antiguos y nuevos, de las diferentes áreas o sectores económicos contando con un 

considerable compromiso y apoyo del sector campesino:  

“Llegamos a 220 socios y comenzamos a dar la pelea, a ir a las reuniones, trajimos abogados 

para que explicaran qué era la plaza de mercado, qué normas y qué leyes protegían a las 

plazas, en fin; hicimos una relación […] con quien fundó las cinco plazas de Cali, recogimos toda 

esa experiencia y la trajimos acá, […] con la gente. Salimos a las calles, hacíamos estaciones, 

íbamos al Concejo Municipal”. (M. Chicangana, comunicación personal, Agosto de 2015).  



1.4.2 Estudios previos y otras iniciativas en la plaza de mercado del barrio Bolívar 

 

Algunas iniciativas de parte de la institucionalidad también se destacan en el acompañamiento 

a la comunidad de comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado, como parte de la 

búsqueda de soluciones -más de largo plazo que inmediatas- frente a las problemáticas 

particulares que en ésta enfrentan. Sin olvidar que necesariamente alguna gestión de la propia 

comunidad ha subyacido en muchas de tales iniciativas.  

En el año 2007, en los meses de octubre a diciembre, el programa de Geografía de la 

Universidad del Cauca realizó el primer censo en la plaza de mercado del Barrio Bolívar con el 

propósito de conocer la situación por la que ésta atravesaba. A partir de allí, se obtuvo una 

primera caracterización de la plaza respecto a la ubicación de los puestos de trabajo, 

información general de usuarios, de los productos comercializados, de los servicios y también 

organizativa.  

En ese primer estudio se encuestaron alrededor de 612 personas entre comerciantes y 

trabajadores de la plaza, permitiendo tener una primera aproximación estadística a varios 

factores importantes de la situación del lugar. Entre los resultados obtenidos en ese momento, 

se destaca que:  

 Alrededor del 70% de los usuarios de la plaza están invadiendo el espacio público. 

 Según la clasificación por sexo, en la plaza trabajan 261 (42.6%) hombres y 351 (57.4%) 

mujeres, de las cuales 277 son madres cabezas de familia al tiempo que 102 del total 

dejaron las labores de la casa para poder mantener a sus familias.  

 Según el nivel de escolaridad de los usuarios de la plaza, el 64.4% que corresponden a 

394 usuarios ingresaron a la primaria; mientras, el 25.8% de los usuarios realizaron la 

secundaria parcial o totalmente. 

 El 93.3% de los usuarios de la plaza sostienen económicamente a sus familias. El 

usuario que es cabeza de familia sea hombre o mujer no sólo mantiene a sus hijos o 

pareja sino que además ayuda económicamente a padres, yernos, nueras, nietos, 

sobrinos, esposo o esposa.  

  El 38.1% de los usuarios tienen préstamos “Gota-Gota”, mientras el 61.9% restante 

manifiesta no tener préstamos bajo esa modalidad. 

Un año después, en el año 2008, profesionales del Plan Especial de Manejo y Protección del 

Sector Histórico de Popayán (PEMP) visitaron la plaza de mercado del Barrio Bolívar como zona 

de influencia del sector histórico de la ciudad. En el PEMP se identificaron algunos proyectos 

estructurales del sector histórico de Popayán y algunas de sus áreas de influencia, uno de esos 

proyectos es “Mesa Larga a Mesa Larga” referente de la cocina tradicional. 



Posteriormente, en el año 2011, mediante firma del alcalde Ramiro Navia se adopta el Plan 

Parcial del Barrio Bolívar, cuyo objetivo se enmarca en mejorar las condiciones ambientales, 

sanitarias y espaciales del sector de la plaza de mercado, su zona de influencia, y a su vez 

mejorar el espacio público circundante, generando nuevos espacios de convivencia ciudadana 

(Concejo Municipal de Popayán, 2014). Con el fin de brindarle a los vendedores y la comunidad 

en general un sitio adecuado para ejercer la actividad comercial al interior de la plaza de 

mercado. 

A finales del año 2012, en especial, el Ministerio de Cultura que ha auspiciado proyectos 

puntuales sobre la Cocina Popular de las plazas de mercado como actor colectivo clave de las 

cocinas artesanales, visitó la plaza de mercado del Barrio Bolívar y con la ‘Red de Señoras 

Cocineras de la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar’ emprende un proyecto; cuyos resultados 

obedecen al desarrollo de la política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (PCI) 

del Ministerio (Ministerio de Cultura, 2013). Este proyecto fue realizado en la plaza de 

mercado del Barrio Bolívar como “corazón de la cocina tradicional caucana [y] espacio público 

alimentario dedicado a la comercialización local, regional e interregional de bienes y servicios 

alimentarios” (Ministerio de Cultura, 2013).  

Entre sus actividades, se realizó un mural participativo, se recopilaron algunas historias de vida 

de las señoras cocineras y se realizó un taller sobre la plaza soñada. Éste último como espacio 

para la reflexión colectiva sobre los servicios y la vida de la plaza de mercado, pensando en el 

mejoramiento y en la construcción de un futuro mejor, viable y sostenible para todas las 

personas que trabajan en ella.  

Durante el año 2014, en el mes de noviembre, con el propósito de permitir el encuentro entre 

los secretarios de despacho de la Alcaldía Municipal, los líderes y comerciantes arrendatarios 

de locales de la plaza de mercado del barrio Bolívar, se llevó a cabo un Cabildo Abierto en el 

Honorable Concejo de Popayán. Donde uno a uno los funcionarios respondieron un 

cuestionario que habían recibido con anticipación de los organizadores del Cabildo Abierto 

(Alcaldía Municipal de Popayán, 2014). La realización del Cabildo Abierto brindó un espacio 

para tratar diferentes problemáticas presentes en el Barrio Bolívar y, a la vez, para retomar la 

agenda del pacto ciudadano propuesto en ese mismo año; además, de buscar que el Concejo 

Municipal realice control político en lo concerniente a la plaza de mercado. 

Recientemente, en el año 2015, se firma el Pacto Ciudadano entre la Administración Municipal 

en cabeza del alcalde Francisco Fuentes Meneses y líderes comunitarios del Barrio Bolívar, 

mediante el cual se instalan formalmente las mesas técnicas que buscarán soluciones a las 

problemáticas que afronta el sector y la rehabilitación del mismo. 



El desarrollo del Pacto Ciudadano comprende algunas acciones a emprender por parte de los 

entes gubernamentales, entre ellos la Alcaldía Municipal de Popayán que conforma una 

comisión especial para la rehabilitación del barrio Bolívar en la que participan: un delegado de 

la Defensoría del Pueblo, un delegado de la Secretaría de Hacienda, un delegado de la 

Secretaría de Infraestructura, un delegado de la Oficina Asesora de Planeación, los delegados 

y voceros de la comunidad del barrio Bolívar, un representante del Departamento Nacional de 

Planeación en tanto sea posible, un delegado del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres.  

Dicha comisión tendrá como objetivo analizar las problemáticas del sector y diseñar planes de 

acción para ordenarlo a través de inversión y acompañamiento. Tendrá una primera fase de 

diagnóstico donde se identificarán las principales problemáticas y la metodología de trabajo. 

Una segunda parte en donde se escuchará a todos los actores intervinientes en sus 

necesidades y propuestas. Y, finalmente, una etapa de concertación en donde se construirán 

los planes de acción necesarios. Estos acuerdos constituirán la política pública para el barrio 

Bolívar y, en consecuencia, se integrarán a la modificación del POT de Popayán.  

El desarrollo del pacto ciudadano contempla en su agenda temas y acciones fundamentales 

para el proceso de rehabilitación de la plaza de mercado del Barrio Bolívar, entre ellos los 

siguientes: 

 La formalización de las mesas de trabajo - Pacto Ciudadano. 

 Estudio o caracterización socioeconómica de las personas trabajadoras y comerciantes 

de la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar. 

 Reorganización espacial de la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar. 

 Administración de la Plaza de Mercado: Además del recaudo, realizar una 

administración íntegra de todos los asuntos de la plaza en relación a la Alcaldía 

Municipal, sus dependencias y demás entidades relacionadas. 

 Transporte y movilidad. Señalización. 

 Espacio Público. Usos. 

 Seguridad y microtráfico. Alarmas y frentes de seguridad. 

 Medio Ambiente. Cuenca y puente limpio. 

Finalmente, se puede observar que en todo el recuento de hechos o eventos que componen 

el transcurrir histórico de la plaza de mercado del Barrio Bolívar desde su surgimiento hasta la 

actualidad, ésta se ha enfrentado a diferentes problemáticas en los aspectos económico, 

social, cultural, administrativo, ambiental. Las mismas que han llevado a que la plaza de 

mercado sea un espacio y motivo de debate tanto de las administraciones gubernamentales 

como de la sociedad civil, lo cual justifica la realización del presente estudio socioeconómico. 



2 LA PLAZA DE MERCADO DEL BARRIO BOLÍVAR EN EL CONTEXTO URBANO 

DE LA CIUDAD DE POPAYÁN 

En el presente capítulo se brinda una caracterización urbanística del sector del barrio Bolívar 

a partir del análisis de diferentes factores que han intervenido en la construcción y 

desenvolvimiento urbano de esta zona. En especial, si se tiene en cuenta la influencia que ha 

tenido la presencia de su plaza de mercado en las dinámicas espaciales, además de socio-

económicas, del sector histórico y su zona de influencia y de la capital caucana en general. El 

capítulo comprende una descripción de aspectos urbanísticos fundamentales: su localización, 

sus equipamientos, los usos del suelo y el espacio público, entre ellos su entorno ambiental, 

el mismo que tiene impactos directos o indirectos en el devenir de cualquier comunidad.  

Antes de abordar a profundidad los resultados del presente estudio, es necesario remitirse a 

mencionados aspectos y las implicaciones de su manejo y cuidado con los años, para 

aproximarse a una comprensión más completa de la plaza de mercado del barrio Bolívar; que 

particularmente por su trascendencia económica, social, cultural y ambiental además de 

urbanística para la ciudad y dentro y fuera del departamento, ha sido de controvertida 

evaluación de administraciones públicas y apreciación de la sociedad en general.    

2.1 Localización de la plaza de mercado del barrio Bolívar  

La localización de la plaza de mercado del barrio Bolívar ha sido uno de los temas críticos 

dentro de los procesos de planificación y urbanismo para la ciudad de Popayán, sobre todo si 

se tiene en cuenta que las calles que limitan con la plaza corresponden a vías que son el paso 

obligatorio de muchos ciudadanos en dirección norte-centro o viceversa, puesto que gran 

parte de las actividades  comerciales, servicios financieros, entidades públicas e instituciones 

de educación superior se encuentran ubicadas en la zona centro de la ciudad. 

El barrio Bolívar está ubicado en un punto estratégico de la ciudad, en donde se unen el sector 

histórico con el sector nororiental de la ciudad, entre carrera once y carrera séptima, calle 1N 

(Barrio Modelo), Calle 1N y Avenida Vásquez Cobo con Avenida Mosquera (carrera sexta) 

(Alcaldía Municipal de Popayán, 2002). El Plan Parcial del Barrio Bolívar (PPBB) como 

instrumento de planificación territorial ha delimitado la zona urbana del barrio Bolívar en un 

área de intervención y un área de influencia inmediata o directa. 

El área de influencia inmediata toma en consideración las manzanas, barrios vecinos del sector 

barrio Bolívar y el río Molino, exactamente en el “Sector nor-oriental de la Ciudad, comuna No. 

3. Entre el río Molino por el oriente, el parque Mosquera por el sur, el barrio Belalcázar por el 

occidente y por el norte con el Hospital Universitario San José” (Alcaldía Municipal de Popayán, 

2012).  



Mapa 1. Zona urbana entorno al barrio Bolívar. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Popayán. Plan Parcial Barrio Bolívar. Diagnóstico Integral (2009). 

La localización actual de la galería del barrio Bolívar está directamente relacionada con 

sectores e instituciones en los que diariamente circulan gran cantidad de habitantes de la 

ciudad de Popayán, como lo son el sector histórico, el hospital San José, Lotería del Cauca, 

Corporación Autónoma Regional del Cauca, la ribera del río Molino, puente del Humilladero y 

avenida Mosquera, por lo cual las vías contiguas a la plaza son puntos importantes para la 

conectividad y movilidad de muchos habitantes de la ciudad.  

La localización de la plaza también tiene relación con las posibilidades de comercialización de 

sus vendedores y trabajadores. Según información extraída de la encuesta realizada por el 

presente estudio socioeconómico de la plaza de mercado del barrio Bolívar (ESEBB), la 

percepción de quienes trabajan diariamente en este lugar pone de manifiesto que gran parte 

de los comerciantes de la plaza consideran que su ubicación incide en las ventas de sus 

productos, dado que al ser muy transitada y estar cerca del centro permite que varios 

habitantes de la ciudad decidan realizar sus compras de alimentos en ese lugar. Se puede 

afirmar que consideran en cierta medida que con los agentes más próximos será más fácil el 

intercambio tanto de los factores de producción como de los diferentes bienes y servicios que 

se comercializan en el lugar. De ahí que desde su perspectiva, la distancia entre compradores 

y vendedores en cada transacción sea considerada un punto crítico en la dinámica de las 

relaciones comerciales y, que una eventual reubicación de este mercado en una zona de la 

ciudad poco concurrida, podría conllevar a relaciones menos dinámicas.  



Su percepción también se manifiesta en el resultado de la encuesta del ESEBB que indica que 

los comerciantes y trabajadores de la plaza consideran que la cercanía de ésta al centro de la 

ciudad es una de las principales razones por las que las personas realizan sus compras en el 

lugar. Frente a la pregunta del por qué  las personas vienen a comprar a la plaza de mercado 

del barrio Bolívar, las principales razones de compra reconocidas por los comerciantes son en 

primer lugar los precios bajos que se ofrecen allí (50%), seguido de la cercanía de la plaza con 

al centro de la ciudad (18.82%), el apoyo al mercado campesino (14.39%) y la buena calidad 

de los productos (13,84%).  

2.2 Usos del suelo en la zona del barrio Bolívar 

El área que comprende el espacio de intervención del Plan Parcial Barrio Bolívar (PPBB) está 

conformada por un total de 307 predios que presentan diferentes usos de suelo. Según el 

mismo, los usos de suelo identificados en ese espacio son: uso residencial, uso comercial, uso 

dotacional, uso mixto y predios sin desarrollar. 

 Gráfico 1. Usos del suelo de los predios del barrio Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan Parcial Barrio Bolívar (2009). 

 

Como se observa en el gráfico anterior, los usos de suelo más representativos del sector del 

barrio Bolívar están destinados al uso comercial, usos mixtos y uso residencial. El uso comercial 

representa más de la mitad del uso total de los predios de este sector con un 56%, lo que 

corresponde a 171 predios, seguido del uso mixto con un 22% de participación en el uso total 

de suelo donde se incluyen 69 predios. Con menor participación aparecen el uso residencial 

representado en 38 predios con un 12%; y el uso dotacional que comprende aquellos espacios 

de dominio público o privado destinados a la prestación de servicios colectivos (educación, 

salud, abastecimiento, culto, bienestar social) con un 4%. 
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Con base en los usos del suelo se puede decir que la vocación del barrio Bolívar es 

principalmente comercial, sin que ello implique desconocer la importancia de la zona 

residencial del lugar que representa parte de la tradición urbana de la ciudad de Popayán. 

En relación al uso comercial, el PPBB (2009) identificó las principales actividades comerciales 

desempeñadas en esta área: Almacenamiento y depósitos, Billares, Droguerías y afines, 

Estación de servicio, Funerarias, Hoteles, Parqueaderos, Talleres de mecánica y ebanistería, 

Comercio de bajo impacto (tiendas, restaurantes). Estos usos del suelo evidencian la 

integración de diferentes actividades económicas en el sector que pueden ser 

complementarias o compatibles en algunos casos y a su vez definen la vocación del lugar. 

En lo concerniente a los usos mixtos localizados actualmente en el área del barrio Bolívar, éstos 

se pueden definir como aquellos donde se combinan usos comerciales con usos residenciales, 

o distintos usos comerciales entre sí. Estos usos mixtos se encuentran localizados sobre el 

corredor de la carrera sexta, eje comercial del barrio Bolívar actualmente. En la tabla siguiente, 

se observa la desagregación de los diferentes usos mixtos que se presenta en el sector del 

barrio Bolívar y evidencia la combinación de diferentes actividades comerciales que en algunos 

casos pueden considerarse complementarias o compatibles condicionadas para los usuarios, 

mientras otras por el contrario no presentan ninguna relación, como es el caso del uso mixto 

donde se combina la zona residencial con talleres de mecánica. 

 Tabla 2. Usos mixtos del suelo del sector del barrio Bolívar. 

Tipo Uso Establecimiento

Mixto 1 Residencial Tiendas, restaurantes, supermercados

Mixto 2 Residencial Tiendas, restaurantes, supermercados, parqueadero

Mixto 3 Almacenamiento Hoteles

Mixto 4 Hoteles Tiendas, restaurantes, supermercados

Mixto 5 Residencial Almacenamiento

Mixto 6 Residencial Taller

Mixto 7 Almacenamiento Tiendas, restaurantes, supermercados

Mixto 8 Residencial Droguerías y afines  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan Parcial Barrio Bolívar (2009). 

 

En la desagregación de los diferentes usos mixtos del sector, se puede observar que el uso 

mixto en que se combinan los usos residencial y comercial (tiendas, restaurantes, 

supermercados) representa un poco más de la mitad del uso mixto total de suelos con un 

pocentaje de participación del 51% en relación al número de predios que ocupa el desarrollo 

de dichas actividades en el sector del barrio Bolívar 

  



 Gráfico 2. Usos mixtos según proporción de ocupación por número de predios. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan Parcial Barrio Bolívar (2009). 

 

En segundo lugar se destaca el uso mixto cinco donde se combina el uso residencial con las 

actividades comerciales y de servicios representadas por los talleres existentes en ese espacio 

con un 23% de ocupación del uso de suelo mixto. Le sigue en tercer lugar el uso mixto cuatro 

con un 7% de ocupación caracterizado por la prestación de servicios de hospedaje, tiendas, 

restaurantes y supermercados. El 13% restante comprende a los demás usos mixtos 

identificados. 

2.3 Equipamientos urbanos para la satisfacción de necesidades básicas colectivas 

Los equipamientos son “dotaciones que la comunidad entiende como imprescindibles para el 

funcionamiento de la estructura social y cuya cobertura ha de ser garantizada colectivamente” 

(Hernández, 2000). Como componentes esenciales del territorio, los equipamientos urbanos 

han tenido históricamente un papel fundamental en la atención de las necesidades básicas de 

los ciudadanos y han sido instrumentos valiosos para la construcción de comunidades 

solidarias en la medida en que son considerados espacios que permiten ejercer el derecho a 

la ciudad (Franco, 2012). 

Los equipamientos urbanos contemplan todas las estructuras, edificaciones, parques, plazas, 

entre otros que permiten a los habitantes de la ciudad acceder a diferentes servicios tales 

como la salud, la educación o el comercio. En el sector del barrio Bolívar existe una gran 

variedad de equipamientos colectivos que permiten llevar a cabo una amplia variedad de 

actividades económicas y sociales que han hecho que el espacio biofísico se haya 

transformado y se acople a las necesidades de las personas que concurren diariamente a la 

zona a realizar sus actividades cotidianas (Alcaldía Municipal de Popayán, 2009). 
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Lo que caracteriza a los equipamientos es su funcionalidad y su influencia sobre la estructura 

urbana en un determinado sector. En ese sentido, se puede observar cómo el barrio Bolívar 

cuenta con una variedad de equipamientos urbanos que lo caracterizan tanto física como 

funcionalmente. Como se plantea en el PPBB (2009), la plaza de mercado del sector es un 

equipamiento de abastecimiento que permite a los habitantes no sólo de la zona sino de la 

ciudad en general abastecerse de una variedad importante de alimentos; además de generar 

otro tipo de actividades que se desarrollan en torno a ella que han llevado a la aparición de 

depósitos, graneros, bodegas, almacenes de insumos agrícolas, supermercados, carnicerías, 

entre otros.  

Según el mismo documento de diagnóstico, “existen dos equipamientos colectivos dominantes 

sobre los demás, éstos son La Galería y el Hospital San José. Estos dos hitos urbanos definen 

los usos predominantes sobre el sector. La Galería define un área de influencia de comercio 

asociado a la misma, como los depósitos y almacenamientos de productos e insumos agrícolas, 

así como supermercados, y el Hospital un área de influencia de comercio y servicios asociados 

a la salud como droguerías, ventas de productos como sillas de ruedas, muletas y demás, e 

incluso funerarias” (Alcaldía Municipal de Popayán, 2009). 

La totalidad de los equipamientos identificados en el PPBB, se han separado en varios 

subgrupos: equipamientos educativos, comerciales, institucionales, culturales, de culto, entre 

otros, que se presentan especificados en la tabla 3. 

 Tabla 3. Tipo de equipamientos en el sector del barrio Bolívar. 

Tipo de equipamiento Espacios

Equipamiento de salud Hospital San José, Cruz Roja

Equipamiento de 

abastecimiento
Galería Barrio Bolívar

Equipamientos educativos
Escuela Gerardo Garrido, Facultad de Medicina de la

Universidad del Cauca

Equipamientos de 

bienestar social

Junta de acción comunal del barrio Bolívar, Casa

Indígena, Federación de Cafeteros

Equipamiento de culto Capilla del Santísimo Sacramento

Equipamiento de 

transporte
Parqueadero de vehículos de carga

Equipamiento de 

seguridad
Estación de Policía Filomena Segura

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan Parcial Barrio Bolívar (2009). 

 

Adicionalmente, en el caso de los equipamientos que comprende el sector del barrio Bolívar y 

sus alrededores, se podría plantear si además de ser espacios prestadores de servicios 

importantes para la comunidad también a través suyo se gesta y fortalece la vida colectiva, de 

manera que realmente cumplan su función social. Por una parte, varios de los equipamientos 



del sector del barrio Bolívar y aledaños son importantes dinamizadores de la actividad 

económica, en la medida en que no sólo son generadores de bienes económicos sino que 

además promueven la prestación de servicios complementarios entre sí como hospedajes, 

alimentación y transporte. 

2.4 Espacios públicos como bienes colectivos 

El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y elementos arquitectónicos y 

naturales de inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción 

de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales 

de los habitantes (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1998). También se puede definir como un bien 

colectivo, uno que pertenece a todas las personas.  

La disponibilidad y buen estado, así como el adecuado uso y aprovechamiento de estos bienes 

reflejan la capacidad que tienen los habitantes de vivir colectivamente y progresar como 

comunidad. En el espacio público, las personas de todos los grupos encuentran un lugar para 

recrearse, establecer o reafirmar relaciones sociales, ejercer sus derechos y deberes 

democráticos, encontrándose como iguales, independiente de su condición social, económica, 

raza o religión. Por ser un lugar donde las personas ejercen de forma plena su ciudadanía, el 

espacio público genera apropiación y sentido de pertenencia, vitales en la cultura de una 

comunidad (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005). 

Los espacios públicos como plazas, calles, pasajes y esquinas, canchas, zona de juegos, etc, 

constituyen los lugares cotidianos de construcción de la identidad y de aprendizaje de la 

sociabilidad (Cepal, 2005) que suponen el dominio público, uso social colectivo y diversidad de 

actividades. La calidad de los mismos se puede evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad 

de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad para acoger y mezclar distintos grupos 

y comportamientos, y por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y 

la integración cultural (Segovia & Dascal, 2000).  

De ahí que, los usos y las costumbres que acontecen en los espacios públicos, sea que tengan 

el carácter de tradiciones, tendencias generales o eventos esporádicos, son un excelente 

termómetro para determinar los grados de integración social, los alcances de los sentidos de 

pertenencia, las capacidades de apropiación de lo público (Cepal, 2005). Son los elementos 

artificiales o espacios libres los que permiten la práctica de múltiples actividades de 

esparcimiento, recreación e integración y juegan un papel muy importante en la medida en 

que son zonas reconocidas por su condición de localización o por su valor histórico y/o 

simbólico para la ciudad y el sector en particular, además de representar áreas integrantes de 

los perfiles viales peatonales y vehiculares.  



Se parte de reconocer el espacio público como un bien público que tiene dos características 

fundamentales: es un bien de consumo no rival que “se refiere a los casos en el que el consumo 

de una persona no impide o reduce el consumo de otra [y es un bien no excluyente porque] no 

es posible excluir a una persona de los beneficios de un bien público aun cuando no haya 

pagado por él” (Stiglitz, 2000). En la utilización de estos bienes, una vez trascendido el límite 

de las economías de escala implícitas en su tamaño, por cada consumidor adicional se reduce 

la satisfacción obtenida por todos los demás; siendo ejemplos, cuando una calle se torna 

congestionada y/o ruidosa, un espacio se vuelve sofocante o un parque pierde su tranquilidad 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005). En ese sentido, el presente estudio recoge algunas 

reflexiones en cuanto a la interacción entre la dinámica comercial que jalona al sector de la 

plaza de mercado del barrio Bolívar y su entorno ambiental, haciendo énfasis en los efectos y 

causas sobre el espacio público. 

2.4.1 Medio ambiente y espacios verdes, bienes públicos vitales 

 

Una parte de la situación urbana del sector del barrio Bolívar está asociada con su calidad 

ambiental, con la presencia de áreas o espacios naturales, y su repercusión en la calidad de 

vida de los usuarios de la plaza y de la población en general de la ciudad de Popayán. Los 

espacios verdes juegan un papel muy importante en el sector, no sólo por sus funciones 

ecosistémicas sino por su función social, en tanto aportan bienestar dentro de la zona 

satisfaciendo necesidades humanas que van más allá de lo material, del consumo o 

abastecimiento. 

Dentro de los espacios verdes o elementos naturales del sector sobresale la presencia del río 

Molino. De tal forma, el Plan de Ordenación y Manejo de la Subcuenca Hidrográfica Molino-

Pubús (POMCH) en el estudio de la ronda del río Molino, reconoce la relación que debe darse 

entre el cuerpo de agua y los demás elementos del entorno urbano inmediato, como zonas 

verdes, espacios públicos y recreativos que no son adyacentes al cauce, pero que hacen parte 

de las relaciones ambientales que fortalecen la oferta ambiental de la ciudad (Alcaldía 

Municipal de Popayán, 2009). 

El análisis de la relación entre el espacio público y el medio ambiente para el sector del barrio 

Bolívar pone de manifiesto la importancia del cuidado del río Molino, en la medida en que la 

plaza de mercado y los barrios aledaños a la misma están expuestos al riesgo por 

comportamientos extraordinarios e imprevistos dependientes del tratamiento ambiental del 

mismo. Ya en anteriores ocasiones, la plaza de mercado del barrio Bolívar ha estado expuesta 

a varios deslizamientos de tierra en la cuenca del río Molino que ocasionaron su 

desbordamiento e inundaciones de varios barrios contiguos a la plaza de mercado y de ella 

misma.  



 Imagen 4. Inundación de la plaza de mercado del barrio Bolívar por desbordamiento del 
río Molino en el año 2013. 

 
Fuente: Fotografía de Marisol Moriones. (Popayán. 2013) Plaza de mercado del barrio Bolívar, Popayán, Cauca. 

 

Los deslizamientos del río Molino han perjudicado a más de la mitad de los trabajadores y 

comerciantes de la plaza en algún momento, según lo reportado en las encuestas del presente 

estudio. El 57.93% manifiestan que por lo menos alguna vez su negocio se ha visto afectado 

por el desbordamiento del río, mientras el 41.52% restante manifiesta no haber 

experimentado afectaciones. Cabe tener en cuenta, que en este resultado no se cuentan 

aquellos que fueron afectados indirectamente por la caída en sus ventas, sino sólo aquellos 

que contrajeron pérdidas materiales de su mercancía y relacionados. La imagen siguiente, es 

una muestra de lo sucedido con la avalancha. 

2.5 Impactos sobre bienes colectivos, alrededor de la plaza de mercado del barrio 

Bolívar como equipamiento de abastecimiento 
 

La plaza de mercado del barrio Bolívar como equipamiento de abastecimiento de 

trascendencia municipal y departamental se compone y acompaña de otros equipamientos y 

bienes públicos afectados con el paso del tiempo en medio del desenvolvimiento de 

actividades propias de la plaza y zonas contiguas inadecuadas para el cuidado y conservación 

de todo ese conglomerado de bienes colectivos. Gran parte de las inadecuadas prácticas por 

parte de la comunidad misma de la plaza de mercado y otros factores externos, se atribuyen 

inicialmente a una falta de infraestructura adecuada tanto de la plaza al interior como en sus 

complementos por fuera de ella. 



Es importante tener en cuenta que algunas veces en los equipamientos pueden tener lugar 

una serie de impactos negativos para el espacio público, la movilidad, deterioro del medio 

ambiente e inseguridad. En el caso de la plaza de mercado del barrio Bolívar, este 

equipamiento de abastecimiento viene concibiéndose como fuente de una serie de 

externalidades negativas2. Pues algunas funciones sustanciales del día a día de la plaza de 

mercado han conllevado al deterioro del espacio público por cómo se vienen desarrollando, 

especialmente en medio de la ocupación por vendedores informales atribuida a la falta de 

espacio disponible al interior de la plaza, por el manejo y disposición final de los residuos 

sólidos y la contaminación auditiva. 

2.5.1 Congestión vehicular, obstáculo para la movilidad en el sector del barrio Bolívar y la 

ciudad 
 

La actividad comercial de la plaza de mercado implica e involucra una constante circulación de 

peatones y vehículos tanto privados como públicos durante todas las horas del día, que sobre 

todo en las horas pico y en los días de mercado de esta plaza concluyen en problemas de 

movilidad y embotellamientos en el sector.  

A dicha situación, se suma la falta de espacios dispuestos para que usuarios de la plaza puedan 

parquear sus vehículos para proceder a realizar sus compras; además, son limitados los lugares 

organizados y dispuestos para el cargue y descargue reglamentado de productos 

comercializados en la plaza. En su lugar, sólo se cuenta con una zona de estacionamiento que 

bordea el interior y el exterior del parque Mosquera y dos parqueaderos, uno  adaptado sobre 

el lote contiguo a la Cruz Roja y el otro sobre la Avenida Los Estudiantes, utilizados tanto por 

camiones y vehículos particulares y públicos; de allí que sea muy común observar chivas, 

piaggios, colectivos y camiones de carga parqueados sobre las vías aledañas a la plaza de 

mercado que obstaculizan el paso peatonal y vehicular. 

Dicha falta de disposición de parqueaderos adecuados que brinden comodidad y seguridad a 

comerciantes, trabajadores y compradores de la plaza de mercado se relaciona en cierta 

medida directamente con los problemas de congestión  y ocupación del espacio público de los 

andenes y vías aledañas. Esta concepción se hace manifiesta a partir de los resultados 

obtenidos en el ESEBB sobre la percepción de comerciantes y trabadores de la plaza de 

mercado frente a la congestión para realizar actividades de carga, descarga y parqueo. Como 

se observa en la imagen 5, la mayoría de los encuestados califica el grado de congestión de la 

zona para realizar estas actividades como regular (36.78%), malo (34.91%) y muy malo 

                                                           
2  Las externalidades negativas son aquellos efectos negativos indirectos sobre el bienestar de una o varias 
personas, provocadas por las acciones de otra(s). 



(12.99%), reflejándose su apreciación mayoritariamente negativa al respecto (con alrededor 

del 85%). 

 Imagen 5. Congestión vehicular en calles aledañas a la plaza de mercado del barrio Bolívar. 

 
Fuente: Fotografía de Alejandro Luna Fals. (Popayán. 2013) Vías del Parque Mosquera del barrio Bolívar, 

Popayán, Cauca. 

A partir de los resultados, se corrobora que el problema de congestión es una de las principales 

dificultades afrontadas en la plaza de mercado del barrio Bolívar, una dificultad a nivel 

urbanístico que afecta la movilidad en la zona tanto para los peatones como para los vehículos 

que transitan por sus vías. Adicionalmente, algunos comerciantes y trabajadores del sector 

aseguran que algunas veces las actividades de carga y descarga se realizan sobre calles y vías 

donde está prohibido hacerlo, generándose mayores obstáculos para el tránsito normal en la 

zona.  

 Imagen 6. Incidente en el barrio Bolívar. 

 
Fuente: Anónimo. (Popayán. 2015) Sector del barrio Bolívar, Popayán, Cauca. Recuperada de 

http://www.hsbnoticias.com 



 

En algunas ocasiones, el uso de vehículos de tracción animal se ha asociado a incidentes para 

usuarios y transeúntes del sector y zonas aledañas, como se muestra en la imagen anterior a 

partir del registro del portal de noticias hsbnoticias, a finales del presente año. 

2.5.2 Ocupación del espacio público contiguo a la plaza de mercado del barrio Bolívar por 

ventas ambulantes 

El espacio público del sector del barrio Bolívar comprende los parques Tomas Cipriano de 

Mosquera, el parque Centenario, la cancha de fútbol del barrio Bolívar, el separador de la 

avenida de los estudiantes, la ronda del río Molino, los andenes y vías del sector. Estos espacios 

están destinados a satisfacer necesidades urbanas colectivas que deben trascender los 

intereses individuales de los habitantes; a la vez, se dimensionan como espacios que deben 

permitir a las personas ejercer su ciudadanía. Sin embargo, el acelerado crecimiento 

urbanístico experimentado en la ciudad de Popayán ha contribuido a que varios de esos 

espacios sean ocupados para actividades diferentes a las de uso urbano, evidenciando 

procesos de ocupación indebida de andenes, vías y espacios aledaños a la plaza de mercado 

del barrio Bolívar. 

Así mismo la plaza de mercado del barrio Bolívar también ha extendido sus actividades 

comerciales. Debido a que el espacio físico de esta plaza no tiene la suficiente capacidad 

instalada para soportar a todos los comerciantes y vendedores que diariamente trabajan en el 

lugar, existe un número considerable de vendedores ambulantes que ocupan el espacio 

público realizando la venta de sus productos en los andenes y vías aledañas a la galería, 

especialmente en la avenida de “Los estudiantes” y la calle 7N hasta la calle 10N, la calle 8N, y 

la carrera 6 entre las calles 7N y 8N (Alcaldía Municipal de Popayán, 2009), hoy carrera 5 y 

calles 1N hasta 4N, la calle 2N, y la carrera 6 entre calles 1N Y 2N, según la nomenclatura 

vigente. 

En el documento de diagnóstico del PPBB (2009) se identifica y caracteriza la ocupación 

indebida del espacio público en los siguientes lugares: 

 Avenida de Los Estudiantes: En la actualidad es aquí donde se encuentra gran parte del 

mercado de esta plaza que comprende sus andenes, la vía y el separador, dejando 

únicamente un espacio por el centro de la calzada para el paso peatonal y de las 

carretillas que transportan el mercado.  

 Calle 7N, hoy calle 1N según la nomenclatura vigente: Frente a la Galería se ubican 

ventas ambulantes con mayor abundancia en los días de mercado. Estas ventas 

invaden el andén y parte de la calzada. 



 Calle 8N, hoy calle 2N según la nomenclatura vigente: Esta calle prácticamente está 

desaparecida, la invasión es completa, en su mayoría por casetas adaptadas sobre la 

misma y vendedores ambulantes. El espacio para transitar se reduce al espacio que 

queda entre los puestos de venta, haciéndose imposible acceder vehicularmente por 

esta calle.  

 Carrera sexta: Sobre esta carrera frente al parque Centenario se localizan puestos 

ambulantes de ventas de fruta y hortalizas y otros productos que ocupan el andén y 

parte de la vía. Sobre el costado oriental de la carrera 6 entre calles 8N y 10N (calles 

2N y 4N según la nomenclatura vigente), la ocupación indebida del espacio público la 

realizan los vehículos de carga en su mayoría además de vendedores ambulantes. 

La ocupación de la avenida de los estudiantes reflejada en la imagen 8, que comprende desde 

las calles 1N hasta la 4N tiene una característica adicional, pues además de comprometer una 

de las vías de acceso a la plaza de mercado, también compromete una de las vías de acceso al 

hospital San José con una ocupación casi total del espacio público por parte de los vendedores. 

Esta situación ha afectado a la ciudadanía en general en la medida en que se trata de una de 

las vías que comunica directamente con el único hospital de tercer nivel de la ciudad, 

limitándose la posibilidad de acceso a este equipamiento que presta el servicio de salud a la 

comunidad. 

En el caso del barrio Bolívar, uno de los puntos notables en los que se reduce la satisfacción 

obtenida por usuarios del espacio público, tiene lugar en la invasión por diversos vendedores 

ambulantes y estacionarios que se ubican sin seguir un orden sobre andenes, esquinas y vías. 

 Imagen 7. Ocupación del espacio público en la Avenida de Los Estudiantes. 

 
Fuente: Fotografía de Alejandro Luna Fals. (Popayán. 2010) Avenida de los estudiantes del barrio Bolívar, 

Popayán, Cauca. 

Sin embargo, se asume que parte de la poca disposición de espacio físico de la plaza de 

mercado para albergar a un gran número de vendedores y comerciantes se relaciona con el 



problema de ocupación indebida de los espacios públicos de este sector de la ciudad de 

Popayán, puesto que los comerciantes que no cuentan con un puesto en las instalaciones de 

la plaza ven en el espacio público una alternativa para ubicar sus puestos de venta de verduras, 

frutas, hortalizas y demás productos. De manera que, los problemas de espacio público que 

enfrenta el sector de alguna manera responden a las condiciones de falta de capacidad 

instalada que se afronta en la plaza de mercado para albergar a comerciantes, a trabajadores 

y, en especial, a aquellos del sector del mercado campesino. 

El limitado espacio físico para realizar las actividades que componen el día a día de la plaza de 

mercado, se refleja y confirma con la percepción desfavorable de los comerciantes y 

trabajadores de la plaza en relación al espacio  físico  y número de negocios que allí funcionan.  

En el gráfico se observa que el 54.59% de los trabajadores y vendedores de la plaza consideran 

que el espacio físico es “estrecho” en relación al número de negocios que funcionan allí y el 

13.06% manifiesta que es “muy estrecho”. En su mayoría (67.65%) tienen una percepción 

negativa del espacio físico del que actualmente disponen para el desarrollo de su actividad 

comercial. En contraposición el 23.02% y 8.01% expresaron su conformidad calificándolo como 

satisfactorio y amplio respectivamente. 

 Gráfico 3. Percepción del espacio físico en relación al número de negocios existentes en la 
plaza. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ESEBB. Septiembre de 2015. 

 

Ante esta problemática de ocupación indebida es importante tener en cuenta que existe una  

posición dividida casi por igual por parte de vendedores estacionarios y ambulantes para 

desempeñar su actividad económica al interior de la plaza, según los resultados agregados 

obtenidos a partir de las encuestas del ESEBB. Puesto que el 55.46% manifiesta que estaría 

dispuesto a desarrollar su actividad comercial al interior de la plaza, mientras el 44.54% 
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restante manifiesta que no estaría dispuesto a hacerlo. Este comportamiento puede 

justificarse por la mayor posibilidad de venta de sus productos perecederos en su mayoría en 

las calles y alrededores de la plaza más que en su interior donde no hay un espacio específico 

dispuesto para vendedores ambulantes de este tipo de alimentos perecederos, así mismo la 

favorabilidad de encontrarse más cerca de los visitantes compradores de las plaza para atrapar 

su compra al ubicarse afuera de la plaza que no se concibe igual a la del interior de la plaza, 

entre otras. 

2.5.3 Contaminación ambiental 
 

Recordando la importancia de los elementos artificiales que componen los espacios públicos 

con un valor histórico y/o simbólico para la ciudad y el sector en particular permitiendo la 

práctica de múltiples actividades de integración, en el sector del barrio Bolívar estos elementos 

artificiales están conformados por la plaza cívica central, el parque Carlos Albán, la plazoleta 

del Humilladero, la plazoleta del Hospital San José, la plazoleta posterior del Hospital San José, 

la plazoleta a manera de atrio de la facultad de medicina, la plazoleta de Tulcán, la glorieta del 

parque Mosquera y el ‘malecón’ del río Molino (Alcaldía Municipal de Popayán, 2009a).  

 Imagen 8. Manejo inadecuado de basuras en el Parque Mosquera. 

 
Fuente: Fotografía de Alejandro Luna Fals. (Popayán. 2010) Parque Mosquera del barrio Bolívar, Popayán, 

Cauca. 

Es así como, el desarrollo urbanístico y las características del sector del barrio Bolívar 

comprenden factores ambientales que convocan actividades propias de su plaza de mercado 

y el constante flujo vehicular y peatonal durante el día. Los mismos que han llevado a 

situaciones de contaminación ambiental, manifiestas en el exceso de ruido que altera las 



condiciones de normalidad del sector y en una inadecuada disposición de residuos sólidos que 

se acumulan generando a su vez malos olores en la plaza de mercado y zonas contiguas.  

 El manejo inadecuado de residuos sólidos puede generar amenazas contra la salud de sus 

residentes y usuarios de la plaza de mercado, además de ir acompañado de un deterioro en 

su paisaje natural. La contaminación generada por el inadecuado manejo de residuos sólidos 

se presenta en “los alrededores de la galería, por la invasión de andenes, por puestos de venta 

de productos perecederos y las zonas de descargue de bodegas de venta mayorista. A esta 

situación se suma el regular estado de las vías, que da lugar a encharcamientos y barrizales” 

(Alcaldía Municipal de Popayán, 2009). 

El manejo de residuos sólidos en la plaza de mercado, consiste en una actividad en la cual cada 

propietario de su negocio lleva los residuos y basuras a lo que ellos denominan ‘el cuarto de 

basuras’, sin necesariamente implica un proceso previo de separación y selección de los 

mismos. A esta situación se suma que el servicio de Aseo Municipal cada tres a cuatro días 

realiza el proceso de recolección de las grandes cantidades de desechos que se acumulan en 

el cuarto de basura generando  malos olores en el sector, según lo expresado por los 

vendedores y comerciantes. 

 Imagen 9. Manejo inadecuado de residuos sólidos. 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Popayán. Plan Parcial Barrio Bolívar. Diagnóstico Integral (2009). 

 

Por otro lado, la contaminación auditiva -entendida como una situación en la que el ruido 

excesivo  generado en un lugar puede causar malestar, deteriorar el confort acústico y las 

condiciones auditivas de quienes a diario lo soportan- está presente en el sector del barrio 

Bolívar. En éste diariamente se experimentan altos niveles de ruidos que en parte son el 



resultado de la congestión vehicular y la aglomeración de personas en el lugar. Al respecto, el 

estudio sobre contaminación auditiva realizado con anterioridad en la zona mostró que gran 

parte del sector está expuesto a altos niveles de contaminación por ruido entre “70 y 75 

decibeles durante el día y 60 a 65 decibeles durante la noche” (Alcaldía Municipal de Popayán, 

2009), en contraste con el límite superior deseable de ruido de 50 decibeles establecido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Lo expresado respecto a las principales fuentes de contaminación en la plaza de mercado y sus 

alrededores identificadas por sus comerciantes y trabajadores, confirman la dificultad 

existente. Pues la que identifican como principal fuente de contaminación son los residuos 

sólidos (77.68%), seguida de los malos olores (9.88%) y de los ruidos (4.12%). 

Ante esta problemática ambiental, comerciantes y trabajadores del barrio Bolívar han 

expresado la necesidad de forjar mayor conciencia sobre esta problemática, especialmente 

entre los distintos usuarios de la plaza de mercado, partiendo de identificar las actuales 

relaciones de interacción con el medio ambiente. De manera que se fortalezcan la cultura del 

cuidado y conservación de la naturaleza y sus diferentes recursos o elementos naturales con 

que cuenta el sector, así como el adecuado manejo de los desechos sólidos y demás fuentes 

de contaminación. 

Desde una postura teórica de concepción de los espacios públicos como bienes colectivos 

trascendentales para el desarrollo urbanístico de todo sector, podría decirse que la 

intervención del espacio urbano y en particular la del espacio público del sector del barrio 

Bolívar constituye un proceso potencial para mejorar las condiciones de calidad de vida de los 

usuarios de la plaza (compradores y vendedores), desarrollar y fortalecer la vocación del sector 

según los usos del suelo así como dinamizar los procesos de movilidad que se han visto 

afectados por la invasión de gran parte de su espacio. 

 

 

  



3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CENSO EN LA PLAZA DEL BARRIO BOLIVAR 

El estudio socioeconómico realizado en la galería del barrio Bolívar y su zona de influencia 

inmediata se realizó bajo dos métodos de recolección de información.  El primero consistió en 

la aplicación de una encuesta a la persona encargada de los negocios que bien podía ser el 

dueño o el administrador y el segundo método fue un ejercicio cualitativo a través de talleres 

participativos.   

Este capítulo contiene la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta 

anonimizada. Dicha encuesta contó con los aportes de la comunidad del barrio Bolívar, 

quienes desde su conocimiento de la cotidianidad y las particularidades del sector permitieron 

construir una encuesta mucho más completa y acorde con los intereses de la investigación. 

Una vez construido el instrumento, éste se sometió a prueba el día 25 de agosto de 2015.   

Posteriormente se realizan algunos ajustes a la encuesta.  El levantamiento de la información 

se realizó en el período comprendido entre el 2 y el 27 de septiembre de 2015. El objetivo de 

este trabajo de campo consistió en  obtener información de las condiciones socioeconómicas 

de la población que directamente desarrolla algún tipo de actividad económica en la zona 

objeto de estudio, la cual está enmarcada entre la Calle 1N y la Calle 10N y la Carrera 5 a la 

Carrera 7 del barrio Bolívar, comuna 3 de la ciudad de Popayán, como lo muestra el siguiente 

mapa: 

Mapa 2. Georeferenciación del levantamiento de la información. 

 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios Urbanos con datos de la Encuesta del Estudio Socioeconómico del 

barrio Bolívar (ESEBB). Septiembre de 2015. 



Una vez llevado el proceso de digitación y tratamiento estadístico de las encuestas se logró 

consolidar una matriz de información, clasificada en cuatro módulos: 1. Información 

demográfica y condiciones de vida (23 preguntas); 2. Aspectos generales de la actividad 

económica en la plaza de mercado del barrio Bolívar (27 preguntas); 3. Aspectos físicos y 

legales de la actividad productiva (17 preguntas); 4. Aspectos generales de contexto (11 

preguntas). El censo contó con un total de 1309 encuestas, entre las que se encuentran 1,286 

registros validados y 23 encuestas incompletas o rechazadas. 

Las cifras muestran el alto grado de respuesta de la comunidad frente al diligenciamiento de 

la encuesta, ya que solo el 9% de los negocios rechazaron responderla.  Se encontró que el 

51.72% (677) de las encuestas corresponden a locales que aceptaron responder la encuesta y 

que el 46.29% (606) de los negocios encuestados eran ambulantes. A continuación se presenta 

el análisis de los principales hallazgos de este ejercicio de recolección de información primaria. 

3.1 Información demográfica y condiciones de vida 

 

La participación de la mujer en el desempeño de alguna actividad económica que genere 

ingresos para su hogar es un fenómeno creciente a nivel global, y puede evidenciarse en los 

resultados obtenidos en las encuestas. El gráfico 4 muestra que el 40.9% de los puestos de 

trabajo son atendidos por hombres, mientras que la mayoría (el 59.1%) por mujeres.  

 Gráfico 4. Sexo de los comerciantes del barrio Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del Estudio Socioeconómico del barrio Bolívar (ESEBB). 

Septiembre de 2015. 

 

La participación activa y mayoritaria de la mujer como proveedora de ingresos para su hogar 

es cada vez mayor, aunque esto se podría explicar en parte por el logro de ciertas 

vindicaciones, también tiene una alta asociación a factores externos, muchas veces 



coyunturales, que las obligan a hacerlo por su responsabilidad con el hogar. Uno de esos 

factores externos es la necesidad de mayores ingresos monetarios dentro del hogar, 

relacionada directamente con las crecientes dificultades afrontadas por los hogares que 

flaquean en medio de las diversas crisis económicas de la última década. Por lo tanto, la mayor 

participación de las mujeres podría explicarse por la necesidad de buscar por sí mismas una 

fuente de ingresos adicional a la del jefe de hogar (Red Ormet, 2014).  

Con el fin de obtener un análisis más detallado de la estructura poblacional de los encuestados 

se presenta en el gráfico 5 la pirámide poblacional (por quinquenios) de los comerciantes de 

la plaza de mercado del barrio Bolívar. Se puede señalar que hay un predominio de población 

en edad adulta, dado que la proporción de población entre los 35 y 54 años corresponde al 

51% de mujeres y 47% de hombres, con respecto al número total de la población encuestada 

que respondió a ésta pregunta (760 y 527 respectivamente), resaltando que el mayor número 

de personas se encuentra en el rango de edad comprendido entre los 45 y 54 años de edad 

(209 mujeres y 156 hombres), siendo 48 años aproximadamente la edad promedio de los 

comerciantes de ésta plaza de mercado. Le siguen en orden de importancia la población en 

edad avanzada entre los 55 y 79 años, un total de 208 mujeres y 162 hombres. 

Aproximadamente el 19% tiene entre 20 y 34 años, mientras que un muy bajo porcentaje de 

población entre los 15 y 19 años al igual que superior a los 80 años de edad. 

 Gráfico 5. Pirámide Poblacional (quinquenal) de los comerciantes del barrio Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBB. Septiembre de 2015. 

 

Ésta pirámide es de tipo regresiva, ya que es más ancha en los grupos superiores que en la 

base, probablemente debido a la aparente inexistencia de trabajo infantil en la zona objeto de 

estudio, también al envejecimiento continuo de las personas dedicadas a alguna actividad en 



la plaza de mercado e incluso podría recoger el impacto del fenómeno del desplazamiento con 

la presencia de población migrante y actualmente asentada en la ciudad de Popayán, 

considerando que alrededor del 85% de los encuestados se ubican en un rango de edad 

productiva laboralmente. Esta idea puede nutrirse analizando el lugar de nacimiento de la 

población, lo cual se describe en el gráfico 6. 

Del total de las 1,286 personas que respondieron a la pregunta sobre su lugar de nacimiento, 

576 son oriundos de otro municipio del Cauca (44%), 414 de la ciudad de Popayán (32%), 290 

de otros departamentos del país (22%) y solamente 5 personas nacieron en otro país (0.4%). 

Lo anterior sugiere el reflejo de un importante fenómeno migratorio que presenta la ciudad 

de Popayán, siendo uno de los principales focos de atracción a nivel nacional de población 

desplazada, dado que en la plaza de mercado del barrio Bolívar interactúan en la dinámica 

comercial personas de un lugar de procedencia diferente a Popayán (más del 67% 

aproximadamente). 

Gráfico 6. Lugar de nacimiento de los comerciantes del barrio Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBB. Septiembre de 2015. 

 

Sin embargo, un poco más del 78% del total de personas encuestadas sí residen en la ciudad 

de Popayán y más del 20% en otro municipio del departamento del Cauca. También existe una 

correspondencia sobre la diversidad cultural presente en la plaza de mercado del barrio 

Bolívar, al revisar la etnia con la cual se identifica la población encuestada, el gráfico 4 aporta 

información al respecto. Casi el 60% de 1,286 personas se reconoce mestiza, el 20% indígena, 

y con menor participación se encuentran los blancos (9.56%), mulatos (3.34%), 

afrodescendiente (2.41%), finalmente en un bajo porcentaje se encuentra quienes se 

reconocen de otra etnia diferente a las enunciadas anteriormente (1.79%) y quienes no saben 

o no respondieron a ésta pregunta (2.72%). 



Gráfico 7. Etnia de los comerciantes del barrio Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBB. Septiembre de 2015. 

 

Uno de los ámbitos humanos donde se representan o reflejan de manera importante los 

diferentes cambios en una sociedad es en la familia, dada su alta vinculación con la economía, 

la política, la cultura; es así como la familia en cuanto a la economía es productora y receptora 

de bienes y servicios, así como receptora de beneficios sociales. En relación con la política, es 

la gran intermediaria entre los individuos y el estado, así como ante otras organizaciones; 

también en la educación, en cuanto a los procesos de participación ciudadana y los valores y 

ejercicio de la democracia. En torno a la cultura, es la familia la que principalmente genera y 

transmite valores, tradiciones, manifestaciones culturales, a través del reconocido proceso de 

socialización (Castro, 2012). Aunque hoy en día la familia continúa asumiendo estas funciones 

y tareas, estos cambios también se evidencian en el gráfico 8 al indagar sobre el estado civil 

de la población censada.  

Gráfico 8. Estado civil de los comerciantes del barrio Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBB. Septiembre de 2015. 



 

El resultado muestra que las personas casadas o en unión libre representan la gran mayoría 

(aproximadamente el 60%) entre los comerciantes censados en el barrio Bolívar. El estado civil 

de unión libre corresponde al 30.54%, le sigue la familia constituida por una pareja casada 

(29.37%), en tercer lugar se encuentran los solteros con un 28.36%, finalmente un poco más 

del 12% está repartido entre personas separadas, divorciadas o viudos. En las últimas décadas 

la organización familiar ha cambiado, atendiendo también la transformación cultural, de ahí 

que la proporción de hogares unipersonales y desintegrados sea considerable (alrededor del 

40%). Una tarea importante que realiza la familia cuando procrea y educa a futuros ciudadanos 

es el reemplazo generacional. El gráfico 9 da cuenta del número de hijos que componen los 

hogares representados por los comerciantes encuestados. 

Gráfico 9. Número de hijos de los comerciantes del barrio Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBB. Septiembre de 2015. 

 

Se observa que el 24% de las personas afirma tener dos hijos, en segundo lugar 266 personas 

(20.64%) indican que tienen tres hijos, 224 (17.42%) tienen uno solo, mientras que 139 

personas (10.81%) registran cuatro hijos. Casi el 12% del total de 1,286 encuestados 

manifestaron no tener hijos, siendo menos frecuente (5.83%) aquellos con cinco hijos. El 

9,81% de los comerciantes manifestaron tener más de seis hijos, entre ellos solo cinco 

personas tienen más de 13 hijos. Así puede concluirse que la mayoría de encuestados hace 

parte de un hogar compuesto por su pareja y en promedio dos hijos. Adicionalmente, el gráfico 

10 indagó sobre la educación de sus hijos. 

 

 



Gráfico 10. Hijos de comerciantes del barrio Bolívar actualmente estudiando. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBB. Septiembre de 2015. 

Aproximadamente el 40% de los encuestados manifestó no tener matriculado a ninguno de 

sus hijos en alguna institución educativa y un 27% solo tiene a algunos de ellos estudiando, lo 

cual es preocupante dado que la educación se considera el principal catalizador del capital 

social que nutre a una región. Así mismo un 33% afirmó que todos sus hijos se encuentran 

estudiando. La educación es un requisito previo para el desarrollo equitativo y democrático, 

la consolidación de la ciudadanía y el desarrollo personal (Cepal, 2003). El acceso a la 

educación y a participar en el mercado de trabajo juega un papel importante en la mitigación 

de la pobreza y la desigualdad. En cuanto al nivel educativo de los comerciantes encuestados 

el gráfico 11 ofrece información relevante. 

Gráfico 11. Nivel educativo de los comerciantes del barrio Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBB. Septiembre de 2015. 



 

En promedio el grado de escolaridad más alto alcanzado por los comerciantes del barrio 

Bolívar es la básica primaria, dado que del total de 1,286 personas 607 manifestaron haber 

cursado hasta este nivel de educación (representando el 47.20%), 419 personas (el 32.58%) 

cursaron toda la secundaria, 71 personas (5.68%) no tienen ningún grado de escolaridad. Sin 

embargo también se encuentran niveles de escolaridad con estudios superiores tales como: 

Universitario con título (54 personas); Universitario sin título (44); Técnico con título (50); 

Tecnólogos con título (21). Solo 6 personas con título de posgrado (representa el 0.47% del 

total) y el resto corresponden a niveles de técnico y tecnólogo sin título.  

De otro lado se esperaría que exista una correlación entre la calificación laboral y los niveles 

de ingresos.  Aquellas personas que por diferentes motivos, económicos, culturales o físicos, 

han interrumpido su proceso de formación educativa a temprana edad, debieron insertarse 

en el mercado de trabajo (informal o no) con el fin de alcanzar la subsistencia personal y/o 

familiar, sin embargo ha sido difícil el acceso a ocuparse en alguna actividad que hubiera 

reportado un mayor nivel de ingresos. Casos particulares de un eventual éxito en la actividad 

comercial a pesar de no contar con el nivel de calificación adecuado, podría obedecer más al 

conocimiento empírico adquirido a lo largo de su vida. El gráfico 12 muestra los principales 

hallazgos en dicho aspecto. 

Gráfico 12. Comparativo de ingresos personales mensuales de los comerciantes del barrio 
Bolívar, según sexo. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBB. Septiembre de 2015. 

 



Considerando que la gran mayoría de los encuestados (1,197) respondió a la pregunta sobre 

cuál es su nivel de ingresos personales al mes3, incluyendo todas las actividades a las que se 

dedica la persona, el  gráfico tiene como fin presentar la información discriminada según sexo 

del comerciante. Considerando que del total de los que respondieron a la pregunta sobre 

ingresos, gran parte (el 59%) fueron mujeres y el restante 41% hombres. En los rangos 

intermedios (entre $500,000 y $2,000,000) el comportamiento es bastante similar, sin 

embargo en los valores extremos sí puede percibirse ingresos más bajos para las mujeres 

frente a los hombres. Es así como en el grupo de los que devengan menos de $500,000 al mes 

un mayor porcentaje (29%) son mujeres, mientras que solo un 20% son hombres. Y de otro 

lado, considerando al grupo que reportó ingresos mensuales superiores a $2,000,000, un 25% 

fueron mujeres, mientras que un porcentaje mayor (31%) estuvo conformado por hombres. 

Estos hallazgos son consistentes con resultados de otros estudios regionales que han 

encontrado un diferencial en el nivel de salarios a favor de los hombres caucanos de casi el 

40% (Miller, Sarmiento & Gómez, 2015). 

Adicionalmente, la encuesta también permitió indagar sobre el tipo de afiliación al régimen de 

salud colombiano. El 90.82% afirmó estar afiliado a salud, mientras que un 9.10% no lo está y 

el 0.08% no estaba seguro o no respondió a ésta pregunta.  

El gráfico 13 presenta las principales entidades de salud reportadas por los comerciantes 

afiliados. Los resultados muestran que  de las 1,168 personas que manifestaron estar afiliadas 

a algún régimen de salud, el 60% aproximadamente lo está al régimen subsidiado, 

específicamente a entidades como Caprecom (16%),  Asmet Salud (13%), Emssanar (12%), 

Salud vida (10%), un 8% de los comerciantes manifestaron tener SISBEN, aclarando que no es 

una EPS4. De otro lado, el 15% de los afiliados pertenecen a alguna empresa promotora de 

salud indígena (EPS-I), casi la absoluta mayoría (14%) hacen parte de la Asociación Indígena 

del Cauca (AIC) y un 1% (14 comerciantes) a Mallamas.  

Finalmente el 21% reportó estar afiliado al régimen contributivo, a entidades como Saludcoop 

(7%), Nueva E.P.S. (5%), Coomeva (4%), S.O.S. (4%), Sanitas (1%) u otras (3%).  

 

 

                                                           
3 A pesar de que el ESBB incluyó en el censo la pregunta sobre los niveles de ingresos a nivel personal de los 
comerciantes del barrio Bolívar, la información arrojada por la encuesta no pudo ser contrastada para determinar 
la veracidad de las afirmaciones de los comerciantes, sin embargo sí es posible analizar la información con los 
rangos de ingresos que con mayor frecuencia se presentaron en la respuesta de los comerciantes. 
4 El SISBEN es un instrumento que permite identificar la población que podría acceder a los subsidios que otorga 
el Estado a través de las entidades que ejecutan programas sociales, por lo tanto las personas que manifestaron 
tener SISBEN, su atención médica la realiza alguna entidad que coordina el régimen subsidiado en salud. 



Gráfico 13. Afiliación a entidades de salud de los comerciantes del barrio Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBB. Septiembre de 2015. 

 

Esta información es relevante porque permite aproximarse al nivel de informalidad5 presente 

en la zona objeto de estudio. Generalmente, los negocios vinculados al sector informal no 

están registradas ante las autoridades y no hacen uso de la seguridad social, es decir afiliación 

a sistema de salud, afiliación a fondos de pensiones o administradoras de riesgos 

profesionales, entre otros (García, Ignacio, Ortiz & García, 2008). Así, la información capturada 

permite dar cuenta de la alta informalidad presente en la zona de estudio, los datos son 

consistentes cuando también se revisa la población que no está afiliada a un fondo de  pensión 

(87.09%) o a una administradora de riesgos profesionales (89.19%). 

Continuando con información que permita dar cuenta del nivel de calidad de vida de la 

población objeto de análisis, se indagó también sobre la tenencia de vivienda propia por parte 

de los hogares ahí representados. Aunque la vivienda es un bien que permite satisfacer las 

necesidades habitacionales del hogar, no es el único rol que ella juega en las estrategias de 

vida del hogar. Así la condición de propietario permite que el activo vivienda asuma funciones 

muy diferentes, por ejemplo, puede también ser movilizada para actividades productivas 

dentro de los confines del hogar, permite desarrollar estrategias de incorporación y absorción 

de parientes, allegados y otras familias, y puede ser orientada a generar recursos financieros 

                                                           
5  la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define a la informalidad como una forma urbana de 
emprendimiento, que se distingue por tener pocas barreras a la entrada para el empresario, en términos de 
habilidades y capital requerido; empresas de propiedad familiar; operación en pequeña escala; producción de 
trabajo intensiva con tecnología adaptada, y un mercado no regulado y competitivo; y su crecimiento es 
consecuencia directa de la falta de capacidad del sector formal de la economía de emplear a toda la población 
(García et. al., 2008). 



cuando es usada ya sea como fuente de ingresos mediante el arriendo, total o parcial, como 

garantía de crédito para la familia, como respaldo hipotecario, o bien, como recurso de 

garantía a terceros(Fuentes, 1999). El gráfico 14 ilustra información al respecto.  

Gráfico 14. Tenencia de vivienda de los comerciantes del barrio Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBB. Septiembre de 2015. 

 

En su mayoría (54.12%) los encuestados manifestaron tener vivienda propia y el 36.16% viven 

en arriendo o subarriendo. Una minoría (4.74%) afirmó poseer vivienda en usufructo, es decir 

que se tiene derecho real y temporal a disfrutar de bienes inmuebles ajenos con la obligación 

de conservarlos. El 4.59% tienen la vivienda en posesión sin título o propiedad colectiva y la 

población restante tenía otro tipo de tenencia, no sabía o no respondió a ésta pregunta. 

Ciertamente, para aquellas personas que no son dueñas de su lugar de domicilio, el papel que 

cumple la vivienda reduce sus potencialidades de múltiple uso, reconociendo que algunas de 

ellas en mayor grado, tales como garantía de crédito con el sector financiero o la posibilidad 

de ser fuente generadora de ingresos adicionales. 

Respecto a esto último, la encuesta también indagó sobre otras actividades comerciales 

desempeñadas por los comerciantes, adicionales a su negocio en la plaza de mercado Bolívar, 

los resultados se presentan en el gráfico 15. 

De forma contundente, el 95.41% de los comerciantes encuestados aseveraron que solo 

tienen el negocio del barrio Bolívar, mientras que el 4.59%, es decir solo 59 personas, 

aceptaron desempeñar una actividad comercial en otros sitios y/o plazas de mercado de 

Popayán. Este resultado muestra la alta dependencia de aproximadamente 1,227 personas de 

los ingresos provenientes de su actividad comercial en la plaza Bolívar. Del grupo de 

comerciantes que tiene otros negocios, estos están ubicados en los siguientes lugares: 55.7% 



en otra plaza de mercado de la ciudad de Popayán; 24.6% en otro lugar de la capital caucana; 

8.2%, es decir solo 5 personas, tienen un puesto adicional en el barrio Bolívar; casi el 5% 

comercian productos en otro municipio del Cauca; y el restante grupo de personas lo hacen 

en otro departamento colombiano o no precisaron el lugar. 

Gráfico 15. Actividades comerciales adicionales a la del barrio Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBB. Septiembre de 2015. 

 

También se indagó sobre el tipo de ocupación a la que se dedicaban antes de trabajar en la 

plaza de mercado del barrio Bolívar. De acuerdo al gráfico 15, de las 1,286 personas que 

respondieron  a esta pregunta, 581 (el 45.18%) manifestó que no se dedicaba a otra ocupación 

antes de trabajar en la plaza de mercado del barrio Bolívar, mientras que el 54.82% respondió 

que sí. De este último grupo se destacan las ocupaciones descritas en el gráfico anterior, la 

más frecuente entre los encuestados con un 25% fue el oficio de agricultor, especialmente de 

café, frutas, hortalizas y tubérculos. 

  



 

Gráfico 16. Tipo de ocupación previa al trabajo en el barrio Bolívar. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBB. Septiembre de 2015. 

 

En orden de importancia le siguen con un 15%, un poco más de 100 mujeres que previo a su 

ocupación en la plaza Bolívar se dedicaban a atender las labores de cuidado y reproducción 

del hogar, este porcentaje se destaca sobre los demás dado que podría sugerir que las mujeres 

que anteriormente eran amas de casa, probablemente por la caída en los ingresos del hogar 

en cabeza del jefe del mismo, tomaron la decisión de participar en alguna actividad comercial, 

con el fin de tener una fuente adicional de ingresos en su hogar.   

En tercer lugar se encuentra aquellas personas que tienen experiencia en actividades de 

ventas, éste 13% referencia experiencia en actividades como auxiliar de ventas, atención al 

público en almacenes, muchos de ellos no solo en ventas de productos de origen agropecuario 

sino también en ropa, accesorios, productos de belleza, entre otros. Por último, el resto de 

ocupaciones se distribuyen entre administradores de un negocio (10%); servicios generales 

(9%), tales como empleadas domésticas, aseadoras, mensajería o mantenimiento de 

instalaciones; estudiantes (7%); en construcción u obras de ingeniería (5%), en esta categoría 

se incluyeron desde ayudantes de construcción en su gran mayoría, pasando por maestros de 

construcción y unos casos especiales como un ingeniero civil, un geólogo y un topógrafo; el 

4% corresponde a la categoría de otras ocupaciones, que contiene desde ocupaciones de 

artesanos y carniceros hasta de sastres y docentes; en un 3% se encontraron personas con 

experiencias previas como auxiliar contable o administrativo; y el resto repartido entre 

ocupaciones relaciones con la preparación de alimentos (3%), conductores o mecánicos (2%), 



militares, policías y seguridad privada (2%), vendedores ambulantes (2%) y servicios en salud 

(1%), en ocupaciones como auxiliar de enfermería y médicos veterinarios. 

Lo anterior evidencia que una parte importante de las personas que actualmente laboran en 

la plaza de mercado del barrio Bolívar tienen una experiencia previa en actividades del sector 

primario, en la prestación de servicios varios (los más frecuentes los domésticos, cocina y 

obreros de construcción), en general oficios que exigen baja calificación, lo cual es consistente 

con los bajos niveles de ingresos reportados por los comerciantes minoristas de la zona.  

Finalmente, para cerrar el modulo sobre información demográfica y calidad de vida, también 

se indagó sobre la participación de los comerciantes en diferentes organizaciones sociales. El 

88% de los comerciantes encuestados manifestaron no hacer parte activa de ninguna 

organización social, una de las principales razones es el tiempo dedicado a ejercer su 

ocupación, por tanto la participación en este tipo de organizaciones depende en gran medida 

de las posibilidades de realizar su propio trabajo. En general este tipo de trabajadores 

terminan siendo receptores pasivos, a pesar de ser un gran número y con intenciones de 

participar, lo hacen en una calidad muy pasiva y en este sentido son básicamente excluidos de 

los diálogos sociales fundamentales (Coraggio, 1989). 

Gráfico 17. Participación en organizaciones de los comerciantes del barrio Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBB. Septiembre de 2015. 

 

De otro lado, el 12% restante que expresaron hacer parte de una organización, lo hacen a 

través de juntas de acción comunal (3%), partidos políticos (0.86%), sindicatos (0.62%) o de 

otro tipo (6%). De esta manera la información obtenida permite identificar el individualismo 

predominante en la base social de la plaza de mercado, donde la prioridad es el quehacer 



diario de su trabajo, esto dificulta el esfuerzo para alcanzar objetivos colectivos que se 

traducirían en un ambiente laboral favorable para estos comerciantes. 

3.2 Aspectos generales de las actividades económicas  

 

Como un centro reconocido de abastecimiento de la ciudad de Popayán, la galería del barrio 

Bolívar sirve no solo de despensa de alimentos de la ciudad y la región, sino como un centro 

de actividad comercial en gran medida asociada a la actividad agrícola. La información 

obtenida con este estudio permitió identificar las principales actividades económicas 

desarrolladas en la galería y su área de influencia inmediata; lo que se muestra en el siguiente 

gráfico. 

Gráfico 18. Número de establecimiento por actividades económicas. 
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Fuente: Elaboración propia con información de Encuesta ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Entre las principales actividades económicas registradas en el barrio Bolívar, se encuentra la 

comercialización de frutas, verduras y hortalizas, es decir que de 1.286 negocios que 

respondieron a la encuesta se encontraron 504 negocios dedicados a esta actividad, lo que 

corresponde a un 39.19% del total de las actividades económicas registradas en esta plaza de 

mercado, categoría que será objeto de mayor análisis más adelante. 

Le sigue en importancia la categoría Otros con 173 negocios registrados que corresponde a 

diversas actividades entre las que se encuentran: servicios automotrices, compraventas de 



café, veterinarias, peluquerías, etc.  Éstas actividades representan un 13.45% del comercio de 

esta zona. Las cacharrerías con 109 registros corresponden al 8.48% y los restaurantes con 108 

registros equivalen al 8.40%. La categoría alimentos preparados que tiene 99 registros hace 

referencia a la venta de productos con algún tipo de procesamiento pero que no son 

restaurantes, es decir venta de envueltos, quesos, ensaladas, etc. De este tipo de negocios se 

encontraron 99 registros. Otra actividad económica con gran número de negocios es la venta 

de ropa y zapatos nuevos con 99 negocios en esta categoría.  La presencia de diversos negocios 

en la galería obedece a que buena parte de la población que lleva sus productos a la plaza de 

mercado y que no reside en la ciudad, se provee de múltiples artículos y servicios en el barrio 

Bolívar.   

Mapa 3. Ubicación por tipos de negocio en el barrio Bolívar. 

 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios Urbanos con datos de la Encuesta del Estudio Socioeconómico del 

barrio Bolívar (ESEBB). Septiembre de 2015. 

 

Hay que tener en cuenta que en la actividad económica: venta de frutas, verduras y hortalizas 

están contenidos desde la persona que ocupa el espacio público con un canasto hasta los 

grandes proveedores, y que actividades económicas que no cuentan con múltiples registros 



como venta de granos y abarrotes, insumos agrícolas y hoteles son negocios de gran tamaño, 

por tal razón el análisis de la importancia de las actividades económicas debe hacerse no solo 

teniendo en cuenta el número de negocios, sino el valor de sus ventas y el área ocupada. Cabe 

resaltar que la gran mayoría de los negocios de frutas verduras y hortalizas se localizan por 

fuera del edificio de la galería como lo muestra el mapa anterior. 

 Gráfico 19. Participación porcentual de las actividades económicas. 
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Fuente: Elaboración propia con información de Encuesta ESEBB, Septiembre de 2015 

 

El conjunto de actividades económicas  ilustradas, muestra el alto porcentaje dedicado al 

comercio de frutas, verduras y hortalizas, frente al resto de actividades con un 39.19%. De 

manera que es necesario dar un tratamiento detallado de este sector que comprende el 

mercado agrícola del cual dependen tanto familias campesinas como de la ciudad de Popayán 

y otros lugares.  La venta de productos agrícolas y todos los relacionados con la alimentación 

de los hogares se ha caracterizado por darse en un día particular de la semana, es así como se 

dice que el día de mercado en la galería del barrio Bolívar es el viernes. Es por esto que algunos 

negocios se desarrollan en un solo día a la semana y otros durante varios días.   

 



 

Tabla 4. Número de negocios por cantidad de días trabajados. 

Días trabajados
Número de 

negocios
Porcentaje

Todos los días 460 35.80%

Algunos días 826 64.20%

Algunos días
Número de 

negocios
Porcentaje

Solo los viernes 245 29.70%

Dos o más días 581 70.30%  
Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

La tabla anterior muestra como en el barrio Bolívar el 35.8% de los negocios laboran la semana 

completa, el 64.2% lo hacen solo algunos días, de estos últimos se encontraron 245 negocios 

que solo se desarrollan los días viernes. La gran mayoría de los negocios del barrio Bolívar 

(88%) prestan sus servicios más de dos días a la semana. Estos negocios que se dan solo el día 

viernes se ubican en el espacio público, es así como la llegada de oferentes ocasionales y de 

los compradores, ocasionan la limitación en la movilidad por esta zona; generando efectos 

sobre el resto de la población que debe transitar por el barrio Bolívar. 

Tabla 5. Número de años de antigüedad de los negocios del barrio Bolívar. 

Años Porcentaje

Menos de un año 4%

De 1 año a 10 38%

Más de 10 a 20 25%

Más de 20 a 30 17%

Más de 30 a 40 9%

Más de 40 a 50 5%

Más de 50 2%  
Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Los años de antigüedad de los negocios en el barrio Bolívar muestra que el 42% de los negocios 

llevan 10 años o  menos, en el rango entre más de 10 años hasta 20 se encuentran el 25% y 

con antigüedad de más de 20 años hasta 30 se encuentran 17%. Llama la atención que existen 

negocios con más de 60 años de antigüedad en el barrio Bolívar, algunos de los negocios más 

antiguos pueden haber permitido el relevo generacional, pues el 33% de los negocios superan 

los 30 años de antigüedad lo que implicaría que varias generaciones tal vez de la misma 

familias derivaron sus ingresos de la actividad de este sector. 

 



Gráfico 20. Porcentaje de negocios con empleados. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

De todos los negocios encuestados en el barrio Bolívar tan solo el 32% manifestó tener por lo 

menos un empleado, el restante 68% son pequeños negocios donde el dueño es el mismo 

trabajador. Esto evidencia las condiciones particulares de las actividades económicas del 

barrio Bolívar donde negocios con bajas dotación de capital difícilmente pueden contratar 

trabajadores y aumentar su productividad. Se encontró también que tan solo el 0.02% (9) de 

los negocios del barrio Bolívar tiene 10 o más empleados, por otro lado de los negocios que 

reportaron tener empleados, el 54% (211) solo tienen 2, donde se incluye al dueño.  

Tabla 6. Número de empleados por sexo. 

Sexo
No de 

empleados
Porcentaje

Hombres 492 52%

Mujeres 460 48%  
 Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Según el número de empleados por sexo, los hombres superan a las mujeres en 4 puntos 

porcentuales, el 52% de los trabajadores son hombres y el 48% son mujeres. Aunque existen 

algunas actividades donde predomina la contratación de mujeres, tal es el caso de los 

restaurantes donde el 13% de los empleados son hombres y el 87% restante son mujeres.  Caso 

contrario son las ferreterías, cacharrerías e insumos agrícolas donde los el 62% de los 

empleados son hombres y el 38% son mujeres. 

 

 



 

Gráfico 21. Tipos de contratación en los establecimientos. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Entre los negocios que manifestaron tener empleados el 60.34% de ellos manifestaron tener 

acuerdos verbales con los trabajadores, mientras que el 18.98% de los trabajadores no tiene 

ningún tipo de contrato, tan solo el 20.69% de los trabajadores del barrio Bolívar tienen un 

contrato ya sea a término fijo o indefinido. 

Todo lo anterior va de la mano con los periodos de remuneración de los trabajadores ya que 

en su mayoría el 52% reciben pagos diarios. Los pagos semanales, quincenales y mensuales 

solo representan un 15%, 19% y 12% respectivamente. La remuneración diaria al trabajo es 

una limitante para que los trabajadores puedan planear sus gastos de largo plazo o pensar en 

adquirir bienes de capital o acceder a créditos de vivienda o educativos con miras a mejorar 

sus condiciones de vida en el largo plazo.  

  



Gráfico 22. Periodicidad en los pagos a trabajadores de los negocios. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 
 

Aspectos como los anteriores llevan a pensar en la calidad del empleo en la zona de estudio, 

aunque la definición misma de un empleo de calidad es sujeto de un amplio debate y 

propuestas metodológicas, se puede hacer referencia a una definición general expuesta por 

Reinecke y Valenzuela, (2000): “la calidad del empleo se puede definir como el conjunto de 

factores vinculados al trabajo que influyen en el bienestar económico, social, psíquico y de 

salud de los trabajadores” (p. 30).  Por tanto al revisar los tipos de contratación y la 

remuneración presentes en la galería, las condiciones de la mayoría de los trabajadores 

podrían vulnerar sus condiciones de vida en la medida que difícilmente contarán con seguridad 

social y garantías que les permitan acceder a recursos para vivienda o educación.  

Gráfico 23. Negocios del barrio Bolívar donde trabajan niños menores de 12 años. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 



Si se entiende el trabajo infantil de acuerdo  a la OIT (2015) como: “todo trabajo que priva a 

los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y 

psicológico”  los resultados de la ESEBB permite afirmar que  aparentemente hay esfuerzos 

por excluir la presencia del trabajo infantil en el barrio Bolívar, ya que la encuesta muestra un 

0.86%(11). Sin embargo la OIT también reconoce que:  

“No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil 

que se ha de eliminar. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes 

en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con 

su escolarización se considera positiva. Entre otras actividades, cabe citar la ayuda que 

prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas 

que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar dinero de 

bolsillo. Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y 

el bienestar de la familia; les proporcionan calificaciones y experiencia, y les ayuda a 

prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta”. (OIT, 

2015) 

Muchos niños y niñas que se encuentran en el barrio Bolívar desarrollan este tipo de 

actividades una vez terminan su jornada escolar, también permanecen en la galería esperando 

a que termine la jornada laboral de sus familiares; así que para determinar con mayor precisión 

este fenómeno en el barrio Bolívar se debe recurrir no solo a una encuesta diseñada para tal 

fin sino también a un ejercicio cualitativo como el desarrollado en la presente investigación.  

Pues esta información es muy difícil de obtener de manera directa por los dueños o 

administradores de los negocios toda vez que el trabajo infantil no es legal. 

Gráfico 24. Negocios que han recibido capacitaciones para mejorar su actividad. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 



Dentro de los 1,286 negocios encuestados tan solo el 18% de ellos manifestaron haber recibido 

algún tipo de capacitación para mejorar el desempeño de su negocio. La acumulación de 

capital fijo y capital humano permite mejorar los niveles de productividad de las actividades 

económicas y por ende los niveles de ingreso. Este factor y el acceso al crédito son necesarios 

para el crecimiento de los negocios. La capacitación, entrenamiento y formación para las 

pequeñas y medianas empresas constituyen un factor de mejoramiento de la productividad 

de las mismas.  

El éxito de la capacitación para la pequeña empresa está estrechamente relacionado con 

determinantes como el nivel de desarrollo de las habilidades básicas y la escolaridad de los 

trabajadores, que en su gran mayoría es baja, como se evidenció anteriormente. También los 

costos de la capacitación estarán afectados por algunas características que posean 

previamente las personas en proceso de entrenamiento. La información disponible permite 

concluir que el entrenamiento no sustituye la educación básica, uno de los efectos de la 

educación primaria es facilitar el proceso de capacitación y por ende mejorar la productividad 

de la actividad económica (Labarca, 1999). En la comunidad del barrio Bolívar se encontró que 

es necesario trabajar no solo en la capacitación sino también en el acceso a mayores niveles 

de escolaridad en la población. 

Gráfico 25. Número de negocios que se consideran mayoristas o minoristas. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

De otro lado, los minoristas son las personas, físicas o jurídicas, que venden al consumidor 

final (Muñiz, 2014). Para que un comerciante se establezca como minorista en zona de estudio, 

requiere relativamente una baja aportación económica que cubra los costos del local y los 

productos a comercializar, sin embargo los resultados en términos de rentabilidad no son 

siempre satisfactorios ya que la inexperiencia, falta de formación y fuerte competencia 



contribuyen a que en muchas ocasiones se abandone el proyecto y/o se exponga a una pérdida 

considerable de dinero. En el barrio Bolívar este tipo de negocios corresponde de los negocios 

encuestados.  La supremacía de este tipo de negocios, con bajas dotaciones de capital físico y 

bajos niveles de formación conduce a la generación de beneficios precarios.  Es por esto que 

solo el 3% de los minoristas manifestaron que los ingresos que reciben les permiten ahorrar, 

esto limita aún más la posibilidad de crecimiento del negocio, dado que los bienes de capital 

se pueden adquirir por vía del ahorro o por el acceso al crédito. 

Adicionalmente los mayoristas son aquellas personas, jurídicas o físicas, que compran a 

fabricantes o al productor directo (Muñiz, 2014). Se encontró que el 9% (116) de los negocios 

del barrio Bolívar se consideran mayoristas. El 15% de las personas encuestadas a cargo de 

este tipo de negocios manifestaron que sus ingresos les permiten ahorrar, esto supera en un 

12% a los negocios minoristas al 81% (1,044) en este aspecto. 

Gráfico 26. Número de negocios por tipo de pagos para el desarrollo de la actividad 
económica. 

407 

338 

37 

210 

273 

21 

Boleta Tarjetas Arriendo a la
alcaldía

Arriendo a
un tercero

No paga NS/NR

 
Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

La administración del barrio Bolívar tiene a su cargo el cobro del recaudo que se realiza por 

tres tipos de modalidad:  

“Nosotros tenemos tres formas de cobrar. Está la boletica que se cobra a diario a gente 

que no viene todos los días sino los viernes, los martes, los miércoles….  La otra forma 

es en la que nos pagan los locales con un arrendamiento y, en este recibo, va incluido 

el IVA, mientras que por ejemplo con las boleticas no se paga IVA. Los recibos se 

recolectan en los locales únicamente alrededor de la plaza y al frente. 

El tercer grupo vienen a ser los de las tarjetas de diario que se cobran al interior de la 

plaza a gente que está todos los días, y también a los que están afuera autorizados 



todos los días. Por ejemplo, a una señora le toca pagar 1,700 pesos, los compañeros 

llegaron el 1 de enero y le van tachando un día y a la señora le entregamos una copia y 

se les va tachando también en la de ellos”.  

Roger Jiménez. 
Administrador de la plaza de mercado barrio Bolívar. 

De los 1,286 negocios encuestados, 782 realizan algún tipo de pago a la administración 

municipal, 407 de ellos lo hacen a través del mecanismo de la boleta, 338 lo realizan por medio 

de tarjetas y los 37 restantes pagan arriendo por los locales de la  alcaldía. Estos negocios 

corresponden al 60% de los establecimientos incluidos en el estudio.  Está el caso de 273 (21%) 

negocios que no realizan ningún tipo de pago por el uso del espacio en la plaza de mercado y 

su zona aledaña teniendo en cuenta que en el estudio se encontraron 604 negocios 

ambulantes y que por esa condición es muy probable que no aparezcan en los censos de la 

administración. 

Así mismo otras actividades relacionadas con la dinámica de los negocios dan cuenta de su 

nivel básico de organización, tal es el caso del registro contable de las ventas, la manera de 

dar a conocer sus productos, las fuentes de financiación y el tipo de crédito al que se accede. 

Gráfico 27. Número de establecimientos por tipos de registro de ventas. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Se encontró que 878 negocios que corresponden al 68% del total encuestado, no llevan un 

registro formal de las ventas sino que lo hacen mentalmente, el número de negocios que lleva 

registros de ventas bien sea en libro contables o en computador es muy bajo (162) y 

corresponden principalmente a los mayoristas, aunque algunos negocios (35) que se 

identificaron como mayoristas llevan sus registros mentalmente. Este tipo de manejo de los 

registros de ventas se explica también porque en la plaza existe  un importante número de 



negocios (52.55%) que hacen sus pagos diarios y el 72% de ellos venden estrictamente de 

contado, Mientras que solo el 28% de los negocios (356), realizan ventas a crédito. 

Gráfico 28. Número de negocios que venden a crédito o de contado. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 
 

Como se ha evidenciado, los negocios predominantes en el barrio Bolívar, son pequeñas 

unidades económicas donde el dueño es el mismo trabajador, las dotaciones de capital son 

bajas y las garantías en seguridad social dependen fundamentalmente del régimen subsidiado. 

Como lo muestra el siguiente gráfico la procedencia del capital de trabajo proviene en un 52% 

de recursos propios, al no acceder a líneas de crédito formal, el volumen de operaciones de 

muchos negocios se ve limitado. 

Gráfico 29. Número de negocios por fuente de origen del capital de trabajo. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 



De los negocios encuestados se encontró que el 44%(358) recurren a préstamos para 

conseguir su capital de trabajo, esta información se debe relacionar con el tipo de créditos a 

los que acceden las personas ya que, dadas las condiciones propias de su actividad, son 

considerados por el sistema financiero formal como clientes de alto riesgo y por ende podrían 

ser objeto de elevados intereses, poniendo en riesgo el pago puntual de las deudas. El gráfico 

No. 28 muestra que el 34%de los negocios que piden préstamos, lo hace a través del 

comúnmente denominado crédito “gota a gota”.  

Gráfico 30. Origen de los créditos a comerciantes del barrio Bolívar 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Solo el 51% de los préstamos se realizan en el sistema financiero. Esta situación aumentaría la 

inestabilidad financiera de estas unidades económicas al tener que destinar parte de sus 

ingresos diarios al pago de una deuda, que en muchos casos superan el 20% mensual6. El 

acceso a líneas de crédito acordes a las necesidades de estas unidades puede permitir la 

acumulación de capital físico y humano factores fundamentales en el crecimiento de las 

economías a largo plazo.  

El acceso al crédito puede entenderse como uno de los derechos humanos emergentes o de 

segunda generación, en relación con una concepción avanzada de ciudadanía, definida como 

"ciudadanía social". En ella se incorporan algunos de los derechos socio-económicos 

configurados en los últimos tiempos como la sanidad, la educación, las pensiones, los subsidios 

por desempleo y las vacaciones pagadas (García, 2007). En una sociedad avanzada, el acceso 

al crédito es necesario para poder prosperar, por lo que debería entenderse como un derecho 

social más. El acceso al crédito es una variable determinante en el crecimiento de los negocios 

                                                           
6 Véase: http://www.finanzaspersonales.com.co/credito/articulo/los-riesgos-pedir-dinero-gota-gota/56504 



y el acceso de los hogares a mayores niveles de formación y una de las vías necesarias para la 

superación de la pobreza.   

 

El tipo de contrato laboral, su estabilidad y el nivel de ingreso son determinantes para poder 

recibir algún tipo de préstamo. Numerosos ejercicios empíricos muestran que un mayor 

acceso al crédito y sus consecuencias sobre la educación, reduce la desigualdad 

intergeneracional en la distribución del ingreso (Martínez, 2013). 

Una de las variables más importantes en cuanto a los negocios se refiere es el nivel de ingresos 

o de las ventas. La dinámica particular del barrio Bolívar muestra que son diferentes las ventas 

en los días de la semana a los días viernes pues este último como ya se había mencionado es 

el día de mercado. La encuesta contenía dos preguntas sobre el nivel de ventas, una indagaba 

por la venta promedio de los días diferentes al viernes y la otra por el nivel de ventas promedio 

los días viernes.  Se sabe que cuando se incluye en las encuestas las preguntas por los ingresos 

de las personas o los negocios las personas puede decidir no brindar esta información pues la 

consideran delicada, es así que para el presente estudio dichas preguntas fueron respondidas 

por un total de: 1198 unidades económicas es decir un 93% de los negocios que respondieron 

la encuesta. 

La siguiente gráfica muestra el resultado de comparar los ingresos promedio de un día de la 

semana diferente al viernes con los ingresos promedio del día de mercado (viernes). De este 

ejercicio se excluyen los negocios que no reportan ventas los viernes o no quisieron dar 

información de sus ingresos, así 939 unidades económicas brindaron este tipo de información. 

Se encontró que el 43.3% (407) de ellos ven que sus ventas se incrementan más de un 100% 

los días viernes. El 45.3% (425) de los negocios restantes perciben aumentos hasta de un 100%, 

lo que muestra que un total de 88.6% de los negocios que operan en el barrio Bolívar depende, 

aunque no con la misma intensidad, de la dinámica del día de mercado.  Tan solo un 5.3% (50) 

de las unidades económicas no experimentan cambios en sus niveles de ventas ese día. 

  



Gráfico 31. Número de negocios por cambios en las ventas los días viernes 

57

50

425

407

Negocios que disminuyen sus ingresos los días
viernes

Negocios que mantienen sus niveles de
ingresos los viernes

Negocios que aumentan sus ingresos hasta un
100% los viernes

Negocios que aumentan sus ingresos más de
100% los viernes

 
Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

A pesar de evidente importancia que el mercado de los viernes tiene en el sector se 

encontraron 57 negocios que experimentan disminución en sus ventas los días viernes, lo que 

equivale a un 6.1%. Algunos de estos comerciantes manifestaron que debido al nivel de 

congestión del barrio Bolívar por la llegada de vehículos de carga, y de pasajeros de otros 

municipios, los compradores no llegan hasta sus negocios y por esto ven que sus ventas bajan 

este día en particular.  

Gráfico 32.  Nivel de ventas a la semana. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 



Las condiciones de la plaza de mercado del barrio Bolívar permitieron encontrar negocios 

unipersonales que participan solo del mercado de los viernes y con muy pocos productos, es 

así como el nivel mínimo de ventas a la semana registrado fue de $5,000 pesos. La gráfica 

anterior muestra también como el 25% de los negocios encuestados tienen ventas semanales 

por debajo de los 130,000 pesos. El 50% de ellos registra ventas por debajo de los $400,000 

pesos.  Así mismo el 75% de las unidades encuestadas está por debajo de $1, 200,000. La 

encuesta también registra el nivel de ventas más alto a la semana en $150,000,000.  

3.2.1 Proveeduría de alimentos en la galería del barrio Bolívar 

3.2.1.1 Productos agrícolas 

 

El comercio de frutas, verduras y hortalizas, representa el 39.19% de las actividades 

económicas del barrio Bolívar. De manera que se justifica dar un tratamiento detallado de este 

sector que comprende el mercado agrícola, del cual dependen tanto familias campesinas 

como de la ciudad de Popayán y lugares vecinos. 

Gráfico 33. Procedencia de los productos agrícolas vendidos en el barrio Bolívar. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

El gráfico indica que la mayoría de productos agrícolas que son comercializados provienen de 

la misma plaza de mercado, con un registro de 218 negocios que representa el 43.12% del 

total del comercio de productos agrícolas que allí se desarrolla, es decir que buena parte de 

las personas que venden frutas, verduras y hortalizas las compran a otros negocios de la plaza 

y las revenden. En las entrevistas se reunió información de los pequeños comercializadores de 



frutas y verduras donde manifestaron que ellos reciben los productos de los mayoristas en 

depósitos o los pagan a plazos para revenderlos con un pequeño margen de ganancia.  

Así mismo y gracias a la información entregada por la comunidad en talleres y en entrevistas 

se encontró que esta plaza es la principal receptora y a su vez, la principal distribuidora; allí 

llegan la mayoría de productos agrícolas que comercian en la misma plaza  y a su vez se llevan 

productos a las otras plazas de mercado. Se tiene un alto registro de productos agrícolas que 

provienen de otras ciudades, municipios y departamentos incluso de otros países, con un 

porcentaje del 40.48% del total de esta categoría de producto, y un porcentaje muy bajo de 

compra en otras plazas de mercado de la ciudad.   

Otra categoría importante es aquella que especifica como lugar de procedencia del producto, 

la elaboración propia con un 14.68% del total encuestado. A esta categoría pertenecen las 

personas de la ciudad que manifestaron que son a su vez productores y vendedores, sin 

embargo este porcentaje puede ser aún mayor pues no se incluyen aquellas personas que 

venden los productos que ellos mismos elaboran y provienen de otros lugares diferentes a la 

ciudad de Popayán. 

Su importancia radica en que la elaboración propia de los productos agrícolas  y a su vez la 

venta de los mismos, tiene un peso importante en la actividad comercial total que converge 

en la plaza del barrio Bolívar, a comparación de categorías como otras plazas de mercado y 

almacenes de cadena, que tienen un peso bajo en el estudio, con un 0.60% y 0.40% 

respectivamente. Es decir la galería es el espacio donde pequeños productores venden el 

producto de su parcelas, esta son pequeñas economías de subsistencia y las familias que 

derivan su sustento de esta actividad encuentran en la galería del barrio Bolívar el lugar donde 

pueden vender sus productos y a su vez abastecerse de múltiples bienes y servicios que 

permitan satisfacer sus necesidades más básicas. 

Esta llegada de población campesina e indígena, y todas las relaciones sociales y culturales que 

se derivan de la venta de sus productos algunos días en la plaza de mercado, es lo que 

comúnmente la comunidad del barrio Bolívar llama “mercado campesino” que se desarrolla 

principalmente los días viernes. Este es un término acuñado en la galería que encierra toda la 

dinámica económica generada los días viernes por la afluencia masiva de vendedores 

principalmente de productos agrícolas. Es así como muchas personas de la comunidad 

reconocen que su actividad económica depende fundamentalmente de ese movimiento 

comercial y cultural de los viernes.  Por esta razón se incluyó en el estudio la pregunta: ¿Su 

negocio pertenece al mercado campesino o indígena ocasional de los días viernes? 

 



Gráfico 34. Número de negocios que comercian con frutas, verduras y hortalizas que 
manifiestan pertenecer al Mercado Campesino. 
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 Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

De las 504 personas que reportaron dedicarse a la comercialización de frutas, verduras y 

hortalizas, el 66.07% reconoce que su actividad pertenece al mercado campesino, dicho 

porcentaje es justamente más de la mitad de las personas que se dedican a este mercado, el 

33.53% no registra su actividad como perteneciente a este mercado, y el 0.40% manifiesta no 

saber o no respondió a dicho interrogante.  

Lo anterior permite formarse una idea de la actividad de producción agrícola que confluye en 

esta plaza y que es de mucha importancia en el desarrollo socioeconómico de las familias que 

viven de esta actividad, y que se ve claramente representada en la siguiente tabla donde se 

puede observar la variedad de productos, que son los más vendidos en la galería del barrio 

Bolívar, así como su procedencia. 

Como lo muestra la tabla siguiente, gran parte de los productos provienen de diferentes 

lugares del departamento del Cauca; pero en especial del municipio de Totoró. Así que la 

importancia de este municipio para la oferta de alimentos en la ciudad de Popayán proviene 

no solo de la diversidad de productos sino también de las cantidades producidas de cada uno 

de ellos. 

  



Tabla 7. Productos agrícolas más comercializados. 

Producto Tipo
Cantidad 

Mensual*

Unidad de 

Medida
Lugares de Procedencia

Acelga Verdura 1434 Atados Popayán, Timbío, Totoró

Aguacate Fruta 30140.68 Kilos
Popayán, El Tambo,Cajibio,Morales,Patía,Timbio,Valle del 

Cauca,Huila,Quindio,Nariño

Ajos Otros 41468 Atados Popayán,Silvia,Nariño,Valle del Cauca,China,Chile

Arverja Otros 1234.69 Bultos Popayán, Cajibío, Totoró, Sotará, Puracé, Silvia,Nariño

Bananos Fruta 1438.54 Racimos
Popayán, Timbío, El Tambo, Cajibío, Piendamó, Rosas, Huila, 

Quindío,Nariño

4703 Atados

8199.63 Bultos

Cebolleta Tubérculo 3282.25 Bultos Popayán, Totoró, Nariño, Valle del Cauca, Perú

Choclo Hortaliza 1420 Bultos
Popayán,El Tambo, Timbío, Totoró, Nariño, Valle del Cauca, 

Cudinamarca, Huila

Cilantro Hierba 8060 Atados Popayán, Cajibío, Timbío, Totoró

Fríjol Leguminosa 1019.13 Bultos Popayán, Timbío, Totoró, Nariño, Valle del Cauca,Huila

Habichuela Hortaliza 2754.78 Bultos Popayán,Cajibío El Tambo, Timbío, Cundinamarca, Valle del Cauca.

Limón Fruta 600.56 Bultos
Popayán, Bolivar, El Tambo, Timbío, Patía, Piendamó, Valle del 

Cauca, Nariño

Lulo Fruta 2212 Canastas Popayán,  El Tambo, Timbío, Valle del Cauca,Huila, Nariño

Mandarina Fruta 1867 Cajas Popayán, Patía, Santander de Quilichao, Huila, Nariño

Mango Fruta 2906 Cajas Popayán, Bolivar, Patía, Santander de Quilichao, Huila, Nariño,Tolima

Manzana Fruta 9084.4 Cajas Popayán,Totoró, Valle del Cauca, Chile

632.08 Arrobas

96 Canastas

204 Tarros

Naranja Fruta 1232 Bultos Popayán, Bolivar, Piendamó, Patía, Huila, Quindío, 

Papa Tubérculo 66256.44 Bultos Popayán, Puracé, San Sebastian, Silvia, Totoró, Nariño, Antioquia

Papaya Fruta 104132 Kilos
Popayán, Patía, Santander de Quilichao, Valle del Cauca, Huila, 

Nariño

48 Toneladas

1360 Unidades

Platáno Hortaliza 6816.67 Racimos
Popayán, Cajibío, El Tambo, Piendamó, Rosas, Timbío, Quindío, 

Huila, Nariño

Repollo Verdura 1025 Bultos Popayán, Cundinamarca, Nariño

Sandia Fruta 12080 Kilos Popayán, Patía

Tomate Verdura 8496.84 Cajas Popayán, Cajibío, El Tambo, Timbío, Valle del Cauca, Nariño

Tomate de 

Árbol
Fruta 1651.5 Bultos

Popayán, Bolivar, El Tambo, Sotará, Totoró, Valle del Cauca, Huila, 

Nariño

Uva Fruta 2610 Cajas Popayán, Valle del Cauca, Chile

Yuca Tubérculo 874.82 Bultos Popayán, El Tambo, Piendamó, Timbío, Valle del Cauca

Zanahoria Tubérculo 2390.8 Bultos Popayán, Silvia, Totoró, Nariño

Popayán, Santander de Quilichao

Cebolla Tubérculo Popayán,Silvia, Totoró, Huila, Nariño, Valle del Cauca

Mora Fruta Popayán, Coconuco, Sotará, Puracé, Totoró, Huila

Piña Fruta

 
*Las cantidades son estimadas para el mes de septiembre de 2015. 

Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

El municipio de Popayán aparece en los lugares de procedencia, pero cabe aclarar que este 

registro incluye las veredas del municipio y además puede incluir la misma plaza como 

proveedora de estos productos a pequeños comerciantes que compran para revender. De la 

misma manera uno de los mayores proveedores de esta plaza de mercado, es el departamento 

de Nariño, pues es abastecedor de una gran cantidad de productos que se consumen en altas 

cantidades en la cuidad blanca y el departamento del Cauca en general.  

El siguiente mapa ubica la procedencia por municipios del departamento del Cauca de algunos 

de los productos más comercializados en la galería del barrio Bolívar. Se observa entonces que 

productos como el plátano, el tomate, la habichuela y el aguacate provienes de municipios 

como El Tambo, Cajibio y Timbio.  

 



Mapa 4. Municipios del Cauca y sus productos más comercializados en la galería del barrio 
Bolívar. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Sumado a lo anterior la tabla 8 también muestra importaciones de productos de carácter 

agrícola de diferentes países y de la misma manera son altamente consumidos en el 

departamento, como es el caso de los ajos, manzanas, y uvas que viene de Chile, cebolleta de 

Perú, y ajos de China. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8. Productos Agrícolas menos comercializados. 

Producto Tipo Cantidad mensual
Unidad de 

Medida
Popayán y Otros Municipios

Achote Otros 132 Bolsas Popayán,El Tambo,Cajibío

Agraz Fruta 20 Arrobas Totoró

Batavia Verdura 150 Cajas Nariño

Borojó Fruta 400 Kilos Nariño

Chontaduro Fruta 308 Kilos El Tambo

Coco Fruta 2400 Unidades Nariño

Colifror Verdura 128 Cajas Popayán, Nariño

Durazno Fruta 156 Cajas Popayán, Totoró 

Habas Hortaliza 4 Bultos Totoró

Lechuga Lisa Verdura 420 Cajas Puracé

Manzanilla Hierba 84 Atados Popayán

Maracuyá Fruta 169.32 Bultos Popayán, Huila

Mexicano Hortaliza 16 Unidades Totoró

Mote Cereal 4 Arrobas Puracé

Orégano Hierba 2520 Atados Totoró

Perejíl Hierba 280 Atados Totoró

Pitaya Fruta 28 Cajas Popayán

Tomillo Hierba 520 Atados Totoró

Ruda Hierba 56 Atados Popayán

Uchuvas Fruta 36 Arrobas Popayán, Totoró

Ulluco Tubérculo 140 Bultos Totoró, Puracé

Uvilla Fruta 40 Arrobas Silvia

Zapote Fruta 4 Cajas Popayán  
*Las cantidades son estimadas para el mes de septiembre de 2015. 

Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Los productos que menos registros tienen en la encuesta son los expuestos en la tabla anterior. 

Nuevamente el municipio de Totoró aparece en varios registros como proveedor de los 

mismos, lo que quiere decir que tanto en los productos que más se distribuyen, así como los 

que menos se distribuyen, el municipio de Totoró es una fuente abastecedora importante para 

la capital caucana. 

3.2.2 Productos más comercializados en el barrio Bolívar 

 

 Papa 

La papa aparece en primer lugar como el producto más comercializado con 66256,44 bultos7 

vendidos al mes, teniendo como origen diferentes lugares del departamento y del país, 

mostrando la necesidad de suplir la alta demanda de dicho producto. 

                                                           

7  Se ha realizado un proceso de transformación en las unidades de medida de este y otros productos para facilitar 
el manejo del análisis; para ello se entrevistó a varios vendedores mayoristas y minoristas de papa de la plaza de 
mercado los días 23 y 24 de octubre 2015, y se obtuvo las siguientes equivalencias: 1@ =25 Lbs=12.5kilos; 1 
bulto=4.5@; 1Tn=18.5 bultos. Las diferentes unidades de medida obtenidas en las encuestas se transformaron 
únicamente  para el análisis de este punto, dejándolo en términos de bultos, ya que es la unidad más utilizada. 



Gráfico 35. Lugares de procedencia de la papa. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

A pesar de que este producto viene de diferentes regiones del país, cabe destacar algo que el 

gráfico nos muestra y es que la mayoría de este producto proviene del municipio de Totoró, 

con un 52% posicionándose como un territorio de gran importancia en términos de producción 

y abastecimiento de papa dentro del departamento, le siguen el municipio de Puracé con un 

25% del total de la comercialización de este producto, y en tercer lugar se encuentra el 

municipio de San Sebastián con 9% y Antioquia, Nariño 5%, Antioquia y Popayán con un 

porcentaje de 4%,  respectivamente. 

 Frente a lo anterior  se concluye que la mayoría de lugares de procedencia de este producto, 

que es altamente consumido proviene dentro del mismo departamento, y no de otros como  

por ejemplo Nariño, que tiene alta producción agrícola y de este producto también es cierto 

que el aporte que hace el municipio de Totoró es altamente significativo en el total 

comercializado, ya que corresponde a más de la mitad. 

No es de sorprender que este producto tenga tal importancia, ya que según reciente 

información del Syngenta8 la papa es uno de los cuatro alimentos básicos de la humanidad y 

en Colombia no es la excepción. En la dieta de los colombianos el consumo per cápita aparente 

anual de papa es de unos 60 kilos, lo cual ratifica la importancia del tubérculo en la canasta 

familiar de alimentos, especialmente de los habitantes de menores ingresos económicos; a 

pesar de que el consumo de este ha caído, no por ello ha dejado de ser uno de los principales 

productos consumidos. 

                                                           
8  Syngenta  (sf) Papa. Recuperado el 9 de Noviembre de 2015.  
http://www3.syngenta.com/country/gt/sp/Soluciones/Proteccion_Cultivos/Papa/Paginas/proteccion_cultivos_
papa.aspx __ 



Como lo revela un reciente estudio adelantado por Fedepapa9 arrojó que el 99% de los hogares 

colombianos incluyen la papa dentro de sus compras, Además del 13% de las familias que 

indicaron consumir papa criolla todos los días, el 84% adquiere entre 1 y 3 libras al día.  

Por tal razón es de esperar que se presente un alto consumo de este producto en la región, ya 

que según se puede percibir en la gráfica No --, el Cauca es una región productora y 

consumidora de este tubérculo, que hace parte de las costumbres de la gente. Ello concuerda 

con la información de las encuestas, donde se solicitó que se respondiera en el orden de 

importancia en los productos comercializados, siendo la papa el producto principal entre 

quienes comercializan diversos productos con un 90,62%, es decir en un total de 96 personas, 

87 obtienen ingresos principalmente a partir de este producto. 

 Plátano 

Otro de los productos de mayor comercialización es el plátano, el cual tiene también una alta 

demanda en el departamento, con un registro de 6816,67 racimos 10 vendidos durante el mes 

de septiembre, este producto juega un papel importante dado que puede ser un bien un 

sustituto y/o complementario de la papa en la cocina caucana. Los lugares de mayor 

procedencia de este producto se presentan en el siguiente gráfico: 

Gráfico 36.Lugares de procedencia del plátano. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

                                                           
9 El Potrafolio (sf) Los Colombianos Están Comiendo Menos Papa. Recuperado el 9 de Noviembre de 2015. 
http://www.portafolio.co/economia/consumo-papa-colombia 
10 Se ha realizado un proceso de transformación en las unidades de medida de este y otros productos para facilitar 
el manejo del análisis; para ello se entrevistó a varios vendedores mayoristas y minoristas del plátano de la plaza 
de mercado los días 23 y 24 de octubre 2015, y se obtuvo las siguientes equivalencias: 1 canasta =1.5 racimos; 1 
caja=1 racimo; 1 racimo=30 kls; 1 racimo=6.5 manos; 1 guacal=0,92 racimos; 1 Ton=33,33 racimos. Las diferentes 
unidades de medida obtenidas en las encuestas se transformaron únicamente  para el análisis de este punto, 
dejándolo en términos de racimos, ya que es la unidad más utilizada. 



El mayor registro que aparece en la ilustración como lugar de procedencia, es la ciudad de 

Popayán, con un 39% del total de los lugares de origen registrados para este producto; en 

segundo lugar el municipio de El Tambo, con un porcentaje de 36.1% y en tercer lugar Nariño 

con un 12%, Timbío con 6%; y con porcentajes más pequeños aparece Quindío con un 4.8%; 

Huila y Cajibío con 1%; Rosas y Piendamó con un pequeño porcentaje de 0,2% y 0,4%. 

La mayor parte de origen de este producto se registra principalmente del mismo 

departamento, al igual que la papa, razón importante para la economía regional campesina, 

pues es un producto altamente demandado y se está obteniendo en mayor medida en la 

región. El departamento del Cauca es a su vez consumidor y proveedor de este producto, ya 

que el municipio del Tambo tiene un alto porcentaje de proveeduría, que al sumarlo al 

registrado del municipio de Popayán, representan más de la mitad del total del registro de 

abastecimiento con un 0,75% aproximadamente solo entre los dos, sin tener en cuenta el 

registro de los otros municipios del Cauca que tienen un aporte minoritario. 

 Tomate 

El tomate de cocina también es un producto altamente utilizado en la región por lo que 

aparece en la tabla como uno de los productos más vendidos, con un total de 8496,84 cajas 11 

durante el mes de septiembre. 

Gráfico 37. Lugares de procedencia del tomate. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

                                                           

11 Las equivalencias que se obtuvo para este producto son: 1caja =16kilos=50 unidades; 1 canasta=22 kilos; 1 
caja=16 Kilos. Las diferentes unidades de medida obtenidas en las encuestas se transformaron únicamente  para 
el análisis de este punto, dejando el tomate en términos de cajas, ya que es la unidad más utilizada. 



Con un 0.48% de proveeduría de este producto, aparece la ciudad de Popayán, seguido por el 

municipio de Timbío con un 24%; Cajibío con un 17%; el Valle del Cauca con 9%; el Tambo con 

3% y finalmente Nariño con un porcentaje de 0.2%. Con la información que arroja este gráfico 

se puede inferir que la mayoría de este producto se adquiere en el municipio y lugares más 

cercanos a él, y que las cantidades provenientes de otros departamentos son realmente bajas 

a comparación de la que se registra del mismo municipio.  

 

Dentro de este punto es importante resaltar que buena parte del tomate que proviene del 

mismo municipio, puede venir de personas que lo traen de sus fincas o parcelas; ya que el 

clima que se tiene en la región permite que este se pueda cultivar sin mayores inconvenientes. 

Estas apreciaciones podrían asociarse a las características climáticas que se tienen en el 

municipio de Popayán las cuales oscilan entre los 14/19 °C, o al de sus alrededores como 

Timbío; aunque no se pueden determinar como la razón principal de la alta procedencia de 

este producto, no está de más tener en cuenta esta valoración; al igual que la constante 

posibilidad de que provengan de diferentes lugares a pesar de que se dice obtener  en la misma 

plaza de mercado. 

 

 Cebolla 

Otro producto de alta adquisición en la plaza de mercado del barrio Bolívar es la cebolla, este 

producto hace las veces de bien un complementario del tomate, para las diferentes recetas 

características de la región. La unidad de medida de la cebolla  está simplificada a dos formas 

para objeto de este análisis; encontrando que durante el mes de septiembre se 

comercializaron y 8199,63 bultos 12  y 4703 atados 13  de este tubérculo. En la siguiente 

ilustración se observa el lugar de procedencia del mismo por bultos. 

En la información inicial de este producto se encontraron estas dos unidades de medida14, al 

indagar en la plaza de mercado, se encuentra que la unidad de medida de los proveedores 

mayoristas de la plaza de mercado está en términos de bultos, de acuerdo a esta información 

el grafico muestra que el departamento de Nariño es el mayor proveedor de bultos de cebolla 

con un porcentaje de 97%, porcentaje que representa casi la totalidad de la proveeduría; está 

                                                           
12 Se encontró que esta unidad de medida es la más utilizada por vendedores mayoristas de la galería, por tanto 
representará la comercialización de este producto en este sector mayoritario. Esta información se obtuvo 
mediante la visita realizada a varios comerciantes el día 23 y 24 de octubre de 2015. 
13 Se encontró que esta unidad de medida es la más utilizada por vendedores minoristas de la galería, por tanto 
representará la comercialización de este producto en este sector minoritario. Esta información se obtuvo 
mediante la visita realizada a varios comerciantes el día 23 y 24 de octubre de 2015. 
14  Las equivalencias para este producto fueron las siguientes: 1 bulto=40kls=25 atados=$25000; 1 bulto=1,6@. 



el departamento de Valle del Cauca con 2%; Popayán y Silvia con un aporte minoritario de 1% 

cada uno. 

Gráfico 38. Lugares de procedencia de la cebolla por bultos. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Como se puede ver Nariño es el principal proveedor de este tubérculo que es altamente 

demandado en el municipio, seguido del Valle del Cauca, lo que quiere decir que el 

abastecedor de este producto a nivel mayorista es el departamento de Nariño; pues aporta 

casi la totalidad de bultos comercializados en esta plaza de mercado. 

Gráfico 39. Lugares de procedencia de la cebolla por atados. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

De la misma manera se manifiesta que la mayoría de atados comercializados provienen de 

Nariño, seguido de Popayán y Totoró, pero en este caso se puede sospechar que esta 

información hace referencia en gran medida a vendedores minoristas, que adquieren sus 

productos de los vendedores mayoristas en la plaza de mercado, ya que ellos son quienes usan 

frecuentemente esta unidad de medida para revender sus productos. 



Se puede concluir que este producto es altamente producido en el departamento de Nariño, 

y que resulta siendo el principal proveedor, seguido del departamento del Cauca, el cual 

termina de proveer la plaza de mercado con productos provenientes de municipios aledaños 

como lo es Totoró; el cual junto con el municipio de Popayán dentro del departamento se 

podrían catalogar como los mayores abastecedores. 

 Cebolleta 

Se realizará un breve análisis de la cebolleta, producto muy similar en uso a la cebolla, y que 

también es altamente comercializado en la plaza de mercado; este se podría considerar como 

un sustituto  de la cebolla, con un registro de 3282,25 bultos, este tubérculo proviene 

principalmente de los siguientes territorios: 

Gráfico 40. Lugares de procedencia de la cebolleta. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Este producto es manejado principalmente con la unidad de medida de bultos, como ilustra el 

gráfico, el 75% de este tubérculo proviene de Popayán, el 21% de Nariño, y  Valle del Cauca 

provee con 4%; Perú y Totoró con un registro de proveeduría similar  de 0.1%. 

La procedencia de este producto se presenta principalmente en Popayán incluyendo la plaza 

de mercado en primer lugar, y en segundo lugar está el departamento de Nariño, haciendo la 

aclaración de que probablemente las cantidades reportadas que provienen del mismo 

municipio, pueden venir de otros lugares, sino que depende de quien haya reportado la 

proveeduría si es mayorista o minorista, se puede presentar esta diferencia del lugar real de 

origen; pero a pesar de ello el objeto de estudio pretende demostrar la alta dinámica comercial 

que esta galería representa, y este producto es uno de los más comercializados, presentando 

también importaciones en su registro de procedencia. 

 



 

 Aguacate 

Otro producto para tener en cuenta en la categoría de frutas es el aguacate cuya unidad de 

medida se tiene en kilos15, con un reporte de 30140,68 kilos vendidos en la galería del barrio 

Bolívar. A continuación se muestra un gráfico con los lugares de procedencia  del aguacate. 

Gráfico 41. Lugares de procedencia del aguacate.  
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

El aguacate es un producto importante para la gastronomía regional  y tiene un alto consumo, 

con registros de procedencia de un 27% del departamento del Quindío, 23% del municipio de 

Popayán; 13% de Morales. Esta fruta se da fácilmente en casi toda la región, la variación en las 

cantidades puede depender de las temporadas de cosecha, al igual que muchos de otros 

productos que se han tratado anteriormente o que se encuentran en la tabla de mayores 

productos comercializados. La razón por la que aparecen diversos lugares como proveedores 

de aguacate en la galería, puede deberse a que se puede encontrar fácilmente en parcelas o 

fincas, al igual que en lugares con climas variados. 

Según estudios realizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el 

departamento del Cauca (2006) se reconoce que el aguacate se adapta a suelos de baja 

fertilidad, además el territorio posee condiciones óptimas para que frutales como este se 

logren producir; a excepción de climas de muy bajas temperaturas como lo son Silvia, Sotará, 

                                                           

15 Para este producto se obtuvo las siguientes equivalencias: 1bulto =55kilos; 1 caja=25; 1 canasta en promedio 
equivale a 26 kilos; y 50 unidades en promedio pesan 25 kilos, dependiendo el tamaño. Las diferentes unidades 
de medida obtenidas en las encuestas se transformaron únicamente  para el análisis de este punto, dejando el 
aguacate en términos de kilos. 
 



Totoró, Inzá, San Sebastián y Puracé, los cuales poseen condiciones para frutales y otros 

productos propios de climas fríos. 

Por lo tanto el 0,61% del abasto proviene del Cauca, siendo este mismo su propio demandante 

y abastecedor, a pesar de que el departamento de Quindío y otros departamentos también 

abastece, la suma de ellos no supera un mayor porcentaje al que representa el departamento 

del Cauca. 

 Habichuela 

Un producto que hace parte importante de la dieta de la región ya que aparece con alto nivel 

de comercialización es la Habichuela, esta hortaliza presenta una comercialización de 2754,78 

bultos16 durante el reporte de la encuesta. Los lugares de proveeduría de este producto en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico 42. Lugares de procedencia de la habichuela. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Como se muestra en el gráfico anterior, el lugar de mayor proveeduría de habichuela es 

Popayán con un 54%, seguido del departamento del Valle del Cauca 23%; el Huila con el 20% 

de abasto, el departamento de Cundinamarca con 2%; el Cajibío con 1%; municipio de Timbío 

con el 0.4%, y el Tambo con un aporte del 0.1% . A pesar de que este producto tiene diversos 

lugares de procedencia por fuera del departamento del Cauca, la mayoría proviene del mismo 

departamento, siendo la ciudad de Popayán el lugar de mayor abasto; así mismo hay que tener 

en cuenta que el consumo de determinado producto depende también del precio del mismo 

                                                           

16 Para este producto se obtuvo las siguientes equivalencias: 1bulto =1,6 arrobas; 1 Ton= 50 bultos. Las diferentes 
unidades de medida obtenidas en las encuestas se transformaron únicamente  para el análisis de este punto, se 
ha dejado la habichuela en términos de bultos. Corabastos (sf) Boletín de Precios Diarios. Recuperado el 23 de 
Octubre de 2015. http://www.corabastos.com.co/sitio/historicoApp2/reportes/BoletinDescarga.php 



y la variación en su oferta; por lo que estos pueden variar en el transcurso del año, esta 

apreciación se tiene no solo este producto sino en general. 

 Zanahoria 

La zanahoria es un tubérculo de importante consumo en la plaza del Barrio Bolívar, y aparece 

en la tabla de productos más comercializados, con una cantidad vendida de 2390,8 bultos17 

durante el mes de septiembre, las cuales se verán detalladamente de donde proceden en la 

siguiente gráfica. 

Gráfico 43. Lugares de procedencia de la zanahoria.  
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

El origen de las cantidades vendidas de zanahoria en la plaza de mercado están sectorizadas 

en el gráfico, siendo Nariño el lugar de mayor procedencia con un 70%, el municipio de 

Popayán con un 29%, Silvia con 1%, y Totoró con un 0.2%. Este producto tiene pocos lugares 

de procedencia pero el más relevante es definitivamente Nariño con más de la mitad de 

registro de procedencia, y luego el municipio de Popayán y otros lugares del departamento, 

en menor medida.  

 Piña 

En cuanto a la comercialización de diversas frutas, también es importante realizar un análisis, 

debido a que se encontró una gran comercialización de estas, por lo que abordaremos la 

procedencia de algunas de ellas, como es el caso de la piña, la cual se ha dejado en dos 

unidades de medida18 para conservar el manejo que se le da  en la plaza de mercado por los 

                                                           

17 Para este producto se obtuvo las siguientes equivalencias: 1 bulto=55 Kilos. 
18  La piña se ha manejado en bultos y unidades dado que es la unidad de medida más común entre sus 
comercializadores; los vendedores dieron la siguiente información: 50 unidades la compran a $30000; 1 unidad 
en promedio la venden a $2.500. 1 tonelada=1000 kilos. 



vendedores de esta fruta. Se registraron durante el mes de septiembre una venta de 48 

toneladas y 1360 unidades. Para establecer su origen veremos la siguientes gráficas. 

Gráfico 44. Lugares de procedencia de la piña por toneladas. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

La comercialización de esta fruta por toneladas proviene principalmente del municipio de 

Popayán con un abasto del 63%, y en segundo lugar de Santander de Quilichao con un aporte 

del 38%.  Con esta información se puede inferir que Popayán es el principal lugar de abasto de 

esta fruta, pero no se debe descartar  que es probable que esta provenga de otros lugares - 

incluyendo Santander de Quilichao-. 

Ahora se verá la comercialización de esta fruta por unidades, las cuales son más usadas por 

vendedores minoristas, pero también  en menor medida por mayoristas. 

Gráfico 45. Lugares de procedencia de la piña por unidades. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

El departamento del Valle del Cauca provee en un 59%  unidades de piña a la central de abastos 

del barrio Bolívar, seguido del municipio de Popayán con un porcentaje de procedencia del 

41%; por tanto se podría especular que efectivamente el municipio de Popayán es un 



abastecedor importante de esta fruta en mayor medida por grandes cantidades, las cuales se 

distribuyen o revenden en cantidades más pequeñas y/o unidades por parte de vendedores 

minoristas. 

Por otro lado el departamento del Valle aparece como un proveedor de altas cantidades en 

comparación de las registradas por el municipio de Popayán.  

 Papaya 

En un alto porcentaje de comercialización se encuentra otra fruta muy común en la región, y 
es la papaya, con un total de 104,132 kilos19 vendidos en el mes de septiembre, se pasará a 
analizar mediante un gráfico para determinar de dónde provienen principalmente la mayoría 
de las cantidades. 

Gráfico 46. Lugares de procedencia de la Papaya. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

En el gráfico de barras se puede ver que el lugar de mayor procedencia de la papaya, es 

Popayán con un 44%; seguido del Valle del Cauca con 21%; Nariño 13%; Patía; y Santander de 

Quilichao en menor medida con 8%. Evidentemente el lugar de donde procede 

significativamente esta fruta, es de Popayán, con más de la mitad de registros encontrados, 

de la misma manera Valle del Cauca hace un  gran aporte de abasto en términos  a 

comparación  del departamento de Nariño. 

Esta información demuestra que la producción de esta fruta dentro del departamento, suple 

en gran medida - con más de la mitad- las cantidades que se demandan; por lo que se puede 

                                                           
19 La Papaya se ha manejado en kilos: 1 canasta=24 kls; 1 caja=1 guacal=18 papayas=18 kilos. 24kilos=$40000.  
 

 
 
 



deducir que la mayoría de las personas que viven de esta actividad económica, son familias de 

la región.  

 Ajo 

Uno de los productos que se encuentra en un rango alto de comercialización es el ajo; con un 

registro de 41468 atados20, este producto es altamente consumido en el departamento, razón 

por la cual se procederá a analizar los lugares de origen. 

Gráfico 47. Lugares de procedencia del Ajo. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

La grafica ilustra la cantidad de atados de ajo que son comercializados por departamentos y 

municipios del departamento del Cauca, así como otros países. Para el caso de Chile, aparece 

como el proveedor mayoritario de la plaza de mercado, con el 77% de aporte en este producto, 

mientras que Popayán con un aporte menor de 16%, en tercer lugar el Valle del Cauca con 

19%, China con un aporte del 3%, Nariño 2% y Silvia con 1%. Por tanto se infiere que las 

mayores cantidades son procedentes en este caso de Chile, es decir que para el mercado del 

ajo, la mayor  parte de este producto se obtiene del exterior para suplir la demanda de la 

región. 

A pesar que hay producción de ajo en el departamento y otras regiones del país, esta no es 

competente en abasto comparada con Chile y China juntos. Como se pudo ver en detalle los 

anteriores productos son algunos de los que presentan mayor comercialización en la galería 

del barrio Bolívar; además de observar su lugar de procedencia y los volúmenes de los mismos 

de acuerdo a la información obtenida a partir de la encuesta, se puede inferir que ciertamente 

                                                           
20 El Ajo se ha manejado en atados: 1 bulto=40 kilos=4 cajas; 1 caja=10 kilos. Con esta información se uniformizó 
las medidas a atados; solo para objeto de este análisis. 



la galería es la central de abastos que provee a la ciudad y otros lugares de  alimentos de 

carácter agrícola. 

3.2.3 Aspectos generales de los negocios de frutas y verduras 

 

Considerando la considerable cantidad de negocios dedicados a la comercialización de frutas, 

verduras y hortalizas en esta plaza de mercado, a continuación se ofrece un análisis más 

detallado de las características propias de éste mercado. . En primera instancia cuando se 

indagó sobre los días de la semana en los que se realiza la actividad comercial se encontró que 

la mayoría asiste al barrio Bolívar a comercializar sus productos solo durante algunos días de 

la semana, como lo muestra la siguiente tabla.  

Tabla 9. Números de negocios por días trabajados. 

Todos Algunos Total

No de 

Negocios
155 349 504

Porcentaje 31% 69% 100%  
Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Así se deduce que hay unos días que son más comerciales que otros en la plaza del barrio 

Bolívar, pues un 69% de las personas encuestadas trabajan durante algunos días y no toda la 

semana; y el 31% restante labora todos los días. En los registros de la encuesta se encontró 

que el día viernes se realiza principalmente esta actividad con un porcentaje de 67%, lo cual 

se entiende porque el día viernes es el día de mercado en esta plaza. 

Los horarios en aquellos días de mayor actividad en la plaza son durante las primeras horas 

del día, exactamente desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, 421 negocios 

manifestaron laborar en ese horario, lo que corresponde a un 83% del total de los negocios 

que trabajan en la galería, por tanto las transacciones de mayores volúmenes se desarrolla en 

estos horarios del día, y es coherente si se tiene en cuenta que es lo más próximo a una central 

de abastos y probablemente otros comerciantes se desplacen a la plaza a estas horas para 

comprar los productos para revender.  Los horarios de finalización de las actividades se centran 

en su mayoría al medio día y en la tarde. De otro lado, frente al número de años que llevan 

funcionando los negocios de frutas, verduras y hortalizas del barrio Bolívar, la tabla 10 

presenta los resultados. 

 

 



Tabla 10. Negocios de frutas y verduras dependiendo de la antigüedad. 

Periodicidad 
No. de 

Negocios
Porcentaje

0-10 180 36%

11-20. 126 25%

21-30 108 21%

32-40 54 11%

42-50 27 5%

52-67 9 2%

Total 504 100%  
Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Entre estos negocios el 36% afirmó tener 10 años de antigüedad o menos. En el rango de 11 a 

20 años se encontraron 126 registros, que equivalen al 25%, y de 21 a 30 años un registro de 

108 que corresponde a un 21%. Mientras que los restantes 90 negocios (18%) están ubicados 

en la zona hace más de 30 años.  

Tabla 11. Empleados y capacitación en los negocios del barrio Bolívar.  

SI No Total

Cantidad 84 420 504

Porcentaje 17% 83% 100%

SI No Total

Cantidad 8 496 504

Porcentaje 2% 98% 100%

SI No Total

Cantidad 20 484 504

Porcentaje 4% 96% 100%

¿Tiene empleados en éste negocio?

En este negocio trabajan niños menores de 12 

años?

¿Ha recibido algún tipo de capacitación para 

mejorar su actividad económica?

 
Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

También se registró que la mayoría de personas que se dedican al comercio de frutas, verduras 

y hortalizas no tienen empleados en sus negocios, con un 83% del total, solo el 17% 

manifiestan tener empleados, en su mayoría solamente uno, es decir 2 personas trabajando  

por negocio incluyendo a su propietario;  adicionalmente, el contrato en la mayoría de estos 

negocios se lleva a cabo mediante acuerdo verbal. También hay una característica que 

predomina y es que la mayoría de personas empleadas son hombres, con un total de 78 



empleados en comparación con el número de mujeres que aparecen registradas (53) 

desarrollando diversas actividades como empleados en la plaza; lo que se podría relacionar 

con el hecho que muchas de las tareas a desarrollar en la plaza requieren fuerza para cargar, 

actividad que ha sido delegada típicamente a los hombres.  

El principal medio de pago es el dinero en efectivo con un 0.87%, ocupa el segundo lugar el 

pago en dinero y especie pero en un porcentaje muy bajo de 0.11%, y en último lugar el pago 

en especie, con un porcentaje de 0.02%; estos pagos se realizan generalmente a diario y 

semanal. La mayoría de los negocios, es decir un 98% declararon no tener empleados niños 

menores de 12 años, un 2% reportó que sí.  

La tabla anterior muestra también que la mayoría de las personas no han recibido ningún tipo 

de capacitación para desarrollar su actividad económica, y dentro de los que reportan haber 

recibido capacitación, el principal instructor ha sido el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

Las relaciones de compra y venta entre los negocios dan cuenta de la cadena de 

comercialización que existe en el barrio Bolívar.  

Tabla 12. Negocios que comercializan frutas y verduras que se reconocen como mayorista y 
minoristas y sus proveedores.  

No. 

Negocios Porcentaje

No. 

Negocios Porcentaje

Mayorista 63 13% 295 59%

Minorista 437 87% 136 27%

NS/NR 1 0% 7 1%

No Aplica 3 1% 66 13%

Total 504 100% 504 100%

¿Usted considera que su negocio es? ¿Sus proveedores son?

 
Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Esta tabla hace énfasis en que la plaza puede ser considerada una central de abastos, donde 

se encuentran muchos negocios que se abastecen a partir de negocios mucho más grandes. A 

pesar de que el 87% de las personas consideran que su negocio es minorista, un número 

importante de ellos -295 comerciantes- reconoce que la procedencia de lo que comercializan 

lo adquiere de un proveedor mayorista; es decir el 59% de las personas que realizan estas 

actividades. 

Se concluye que es importante la cantidad de negocios minoristas que desarrollan su actividad 

en esta plaza, y que no se puede descartar tampoco que una parte de ellos traigan los 

productos de sus propias parcelas o fincas; ya que el 27% manifiesta que sus proveedores son 

minoristas. Otro aspecto para analizar es la frecuencia con que el comerciante realiza las 

compras más altas a sus  proveedores, lo que está representado en la siguiente gráfica. 



Tabla 13. Números de negocios que venden frutas, verduras y hortalizas según la 
frecuencia de compra. 

Frecuencia

No. De 

Negocios Porcentaje

Diario 180 36%

Semanal 262 52%

Mensual 4 1%

Otro 58 12%

Total 504 100%  
Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Así se observa que las compras más significativas se realizan semanalmente, con un 52% es 

decir más de la mitad del total de las personas que realizan esta actividad económica, surten 

sus negocios una vez por semana; se podría intuir que los días viernes, ya que es el día de 

mercado en la plaza, y convergen tanto vendedores mayoristas como minoristas; por la misma 

vía un 36% de las personas realiza el máximo de compras a sus proveedores, diariamente. Lo 

anterior se puede deber a que los productos son perecederos o al volumen de compras a los 

proveedores. 

Ahora bien, en la siguiente tabla se puede ver cómo se maneja el pago por el uso del espacio  

por parte de los comerciantes de frutas y verduras de la plaza. Cabe recordad que mientras 

algunos negocios se desarrollan en locales particulares o de la alcaldía, otros lo hacen en el 

espacio público. 

Tabla 14. Modo de pago de los comerciantes. 

Modo de Pago

No. De 

Negocios Porcentaje

Boleta 302 60%

Tarjeta 109 22%

Arriendo a la Alcaldía 12 2%

Arriendo a un tercero 25 5%

No Paga 55 11%

NS/NR 1 0%

Total 504 100%  
Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Se encuentra que este se realiza en su mayoría a través de un sistema característico de este 

lugar, el cual es la Boleta y cuesta 1,300 pesos por puesto, según información extraída de los 

talleres focales y las entrevistas con comerciantes del barrio Bolívar; seguido de un porcentaje 

del 22% de la Tarjeta de diario, las cuales se cobran al interior y el exterior  de la plaza a las 

personas que acuden todos los días, y tiene un costo de 1,700 pesos actualmente. La 



frecuencia de los pagos tanto de boleta como de tarjeta es variada, ya que hay personas que 

pagan cada 10 días, cada 15 días o mensual.  Así se observa que el pago a los locales de la 

Alcaldía es el menos frecuente con un porcentaje de 2%.  Los pagos tanto con boleta o con 

tarjeta son pagos realizados a la Alcaldía a través de la administración de la plaza. 

En consideración a lo anterior también se cuestionó si se realizaba pago de vigilancia de los 

negocios y se encontró la información resumida a continuación. 

Tabla 15. Pago por vigilancia.  

Pago 

Vigilancia

No. De 

Negocios
Porcentaje

Si 84 17%

No 417 83%

NS/NR 3 1%

Total 504 100%  
Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

La mayoría de personas, es decir 417 que corresponde al 83% del total no realizan pago por 

vigilancia de los negocios, mientras que una parte más pequeña manifiesta que si paga por la 

vigilancia de su negocio, y dentro de esta categoría se registran pagos que van desde los $500 

diarios - que son la mayoría-  hasta los $3,000,000 mensuales, de algunos pocos vendedores 

mayoristas, que corresponde al pago por seguridad privada. 

En el grafico siguiente se observa lo que opinan los comerciantes de frutas, verduras y 

hortalizas de la plaza de mercado en cuanto a la posibilidad de cubrir sus necesidades 

mediante su actividad lucrativa, y se encontró lo siguiente. 

Gráfico 48. Cubrimiento de las necesidades de acuerdo a los ingresos del negocio. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 



El 71% de las personas declara que su actividad económica le permite cubrir sus necesidades 

básicas21, seguido de un 26% que manifiesta que con su actividad no le alcanza para vivir, y 

una minoría (2%) reporta que puede ahorrar con lo que obtiene de su negocio. 

Este punto es importante dentro del estudio, porque permite inferir la importancia que los 

negocios derivados de la comercialización de frutas, verduras y hortalizas aporta a las personas 

que lo desarrollan, siendo fuente de subsistencia para la gran mayoría, a pesar de que lo ideal 

sería que estas personas pudiesen tener una mayor propensión al ahorro22, lo que podría 

ayudar a mejorar sus propios negocios, a través de la inversión en capital, lo que redundaría 

en un mejor bienestar para los comerciantes y sus familias. 

Los comerciantes de la plaza de mercado dedicados a la venta de frutas, verduras y hortalizas, 

en su gran mayoría, es decir 400 comerciantes que corresponden a un 79% aproximadamente, 

manifiestan no dar a conocer sus productos de ninguna forma; mientras que el 20% restante 

manifiesta que usa medios como radio, internet, aunque principalmente usan el voceo y el 

perifoneo. Así mismo, los tipos de cliente que principalmente concurren a esta plaza para 

comprar los productos que ahí se ofrecen, son en su mayoría particulares (hogares), según 313 

comerciantes que lo manifestaron, lo que corresponde al 62% del total de las personas 

dedicadas a esta actividad; mientras que el 38% aproximadamente, aseguran que sus 

principales clientes son restaurantes, placitas de barrio, personas o negocios de la misma 

plaza, otras plazas de mercado, tiendas de barrio, etc. 

Por tanto se concluye al respecto que para los hogares de la ciudad y aledaños, esta plaza se 

configura como una fuente importante de alimentos para su canasta familiar, posiblemente 

esta galería no solo es fuente económica para los comerciantes, sino también una fuente 

constante de obtención de alimentos de muchos hogares payaneses.   

En otro aspecto, el capital de trabajo es otro factor relevante en la dinámica comercial, por tal 

razón se formuló esta pregunta y se encontró lo siguiente: 273 personas dedicadas a la 

comercialización de frutas, verdura y hortalizas manifiestan que el dinero proviene de su 

propio bolsillo, este número corresponde a un 54% del total dedicado a este negocio, seguido 

por un número de 142 personas que manifiestan que lo obtienen a través de préstamos, lo 

que corresponde a un 28%.  

Lo que permite resaltar que a un número importante de comerciantes sus negocios les 

permiten reinvertir para poder continuar con sus actividades económicas realizadas en el 

                                                           
21 Es posible que el encuestado responda a esta pregunta entendiendo  este concepto como la suplencia de las 
cosas materiales más apremiantes, como alimentación, salud, vivienda, educación, transporte etc. 
22 La apreciación que se realiza se basa en el  concepto de ahorro por parte de Nurske, quien plantea que si un 
país es pobre, no tiene capacidad de ahorro, y sin capacidad de ahorro no se puede invertir. Obra: Problemas de 
formación de capital en los países en vías de desarrollo (1953). 



barrio Bolívar o acceder a los canales formales de crédito, además hay que resaltar que la 

posibilidad de acceder a créditos con los bancos es limitada y posiblemente sea una de las 

razones por las que las personas dedicadas al negocio de frutas, verduras y hortalizas recurran 

a préstamos informales que por su nivel de riesgo son los más costosos. 

De las personas que manifiestan realizar créditos o préstamos para mantener su negocio se 

les preguntó por el tipo de entidades o la modalidad de crédito que utilizan.  

Gráfico 49. Negocios que comercializan frutas, verduras y hortalizas, según tipo de 
préstamos. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

En un 42% de 225 personas que  manifestaron realizar prestamos, afirmaron que recurren a 

los bancos, mientras que un 38% usa la modalidad gota a gota, la que se caracteriza por tener 

altas tasas de interés - además de ser informal e ilegal-, un 13% recurre a sus familiares o 

amigos para financiar su negocio y un 7% lo realiza de otras formas, como modalidades de 

ahorro llamado cadena23 o a través de sus proveedores. 

Finalmente  se preguntó sobre las posibles razones que tienen los clientes para realizar la 

compra al comerciante del barrio Bolívar, desde el punto de vista que los mismos vendedores 

lo perciben, se encontró que un total de 210 personas consideran que se debe a la buena 

calidad de sus productos, lo que corresponde a un 41%, en segundo lugar un número de 186 

comerciantes consideran que se debe a los precios bajos, lo que corresponde a un 37% 

                                                           
23 Un estudio realizado por la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) señala que 
alrededor del 70% de los colombianos ahorra a través de las tan populares pero poco entendidas “Cadenas”. por 
ejemplo, diez personas aportan 100.000 por mes, deberán hacerlo durante 10 meses (debido a que el periodo 
deberá ser igual al número de integrantes de la cadena) y de esta manera cada persona recibirá $1.000.000 
cuando el turno de recibir el dinero llegue. (Laura Margarita Rodríguez Experta en Finanzas 
Personales). Recuperado el día 9 de noviembre de 2015, de: http://www.finanzaspersonales.com.co/ 



aproximadamente, mientras que dentro del porcentaje restante están otras apreciaciones 

como, localización de la plaza de mercado, atención, promociones, y otras.  

Esto permite inferir el concepto que tiene el comerciante de los productos que vende, los 

precios que tiene para ellos, la ubicación, atención etc. Estos aspectos son importantes a la 

hora de realizar sus actividades comerciales y probablemente haga la diferencia en el éxito de 

la venta de los mismos. 

3.2.4 Productos Cárnicos 

 

Adicionalmente hay otras categorías dentro del estudio que son eslabones importantes en la 

cadena de comercialización de otros productos, más allá de su participación en el tipo de 

negocios de la zona., Por tal motivo se realizó un análisis detallado sobre la comercialización 

de carne en el mercado del barrio Bolívar, a pesar de contar con solo 50 registros en el estudio, 

lo que corresponde a un porcentaje de 3.89% del total de las actividades realizadas en la 

galería del barrio Bolívar.  

El propósito de abordar esta actividad económica es intentar identificar cuál producto es el 

más comercializado dentro de las cárnicos, y lo que esta información puede aportar al estudio, 

además de ser un elemento importante de la canasta familiar -al igual que muchos productos 

agrícolas que se registran en la actividad económica de frutas, verduras y hortalizas- y  se 

comercializan en esta galería. 

Tabla 16. Productos cárnicos más comercializados en la galería del barrio Bolívar.  

Producto Tipo

Cantidad 

Mensual

Unidad de 

Medida
Lugares de Procedencia

Bandejas Carnes 120 Unidades Popayán

Carne de Cerdo Carnes 1570 kilos Popayán, Valle del Cauca

Carne de Res Carnes 50870 kilos Popayán, Coconuco, Caquetá

Chorizo Carnes 2000 Unidades Popayán

Garra de Cerdo Carnes 3000 kilos Valle del Cauca

Pescado Carnes 11488 kilos Popayán, Silvia, Totoró, Nariño, Valle del Cauca, China

Pollo Carnes 6940 Unidades Popayán, Timbío, Valle del Cauca

Recortes de Pollo Carnes 3930 kilos Popayán, Valle del Cauca

Recortes de Res Carnes 15650 kilos Popayán, Valle del Cauca  
Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

En la tabla 16 que ilustra en detalle los productos cárnicos comercializados de la galería del 

barrio Bolívar, se puede observar que en casi todos los registros de procedencia aparece la 

ciudad de Popayán, esto se puede explicar porque los comerciantes de este sector en su 

mayoría se abastecen de este tipo de productos en la misma plaza de mercado, es decir 



revenden, también puede obedecer a que los productos vengan de veredas del municipio o 

almacenes de cadena de la ciudad. 

También se puede observar que otros municipios, departamentos y países contribuyen a la 

proveeduría de este sector en la plaza de mercado, por lo que a continuación se procederá a 

analizar, tanto volúmenes y lugares de procedencia de los productos más comercializados en 

este sector económico. Se puede observar que hay productos cárnicos que se comercializan 

más que otros, como es el caso de la carne de res y recortes de res; por tanto a continuación 

se hará un breve análisis para identificar cuál es el lugar que más suple las cantidades que 

demanda la plaza del barrio Bolívar. 

 Carne de res 

Popayán hace una contribución del 76% de la carne que se consume en el municipio y sus 

alrededores, lo que corresponde a 38,680 kilos24 de  los 50,870 kilos que se distribuyen en la 

galería del barrio Bolívar;  como segundo proveedor está el departamento de Caquetá, con un 

13% de abasto, que corresponde a 6,750 kilos, y aparece el municipio de Coconuco con una 

contribución a la demanda, del 11%, que equivale a 5,440 kilos. 

Gráfico 50. Lugares de procedencia de la carne de res.  
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Se define que la mayor comercialización de carne proviene del mismo departamento, siendo 

Popayán el lugar que más abastece este producto. De la misma manera aparece un alto 

registro de consumo de recortes de res, que comprende diferentes partes de esta, como son: 

hígado, cola, espinazo, menudo, callo, gordana, pezuñas etc. Los cuales equivalen a  15,650 

kilos, de los cuales 14,750 provienen de la ciudad de Popayán, esto corresponde a un 94% de 

                                                           
24  Para mejor manejo de la información se ha uniformizado algunas unidades de medida con información 
obtenida en el sector de carnes del almacén de cadena “Supertienda El Amigo” de la ciudad de Popayán en una 
visita realizada el día 7 de Noviembre de 2015, las cuales son: 1 novillo=430 kls promedio; 1 vaca=340 kls 
promedio. 



proveeduría. Seguido por el departamento del Valle que hace un aporte de recortes de res en 

un porcentaje  minoritario del 6%. 

 Carne de Pollo 

Otra de las carnes más consumidas es el pollo, el cual aparece en 6,940 unidades vendidas 

durante el mes de Septiembre; a pesar de que no es muy representativo en el gráfico porque 

las unidades de medidas en comparación de las de la carne de res, son diferentes, se presenta 

un alto consumo, si se tiene en cuenta que el peso aproximado de un pollo en promedio es de 

2.5 kilos25 , lo que correspondería a 17,350 kilos en total consumidos durante el periodo 

mencionado. Se mantuvo esa unidad de medida para este producto , ya que es la más usada 

por los comerciantes de la plaza de mercado del barrio Bolívar, sin embargo para efectos de 

análisis por cantidad, se resalta que se consume un gran volumen de este tipo de carne.  

Gráfico 51. Lugares de procedencia del Pollo comercializado en el barrio Bolívar. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

El lugar de mayor procedencia de este producto es el departamento del Valle del Cauca con 

un 86% que equivale a 5,960 unidades de las 6,940 que se abastecen en la galería; en segundo 

lugar esta Popayán con un 8% que corresponde a 544 unidades y finalmente Timbío con un 

6% que equivale a 436 unidades. Por tanto el departamento del Valle realiza casi la totalidad 

de abasto que se demanda en la plaza de mercado, posicionándose como el abastecedor 

principal del municipio y el departamento del Cauca en general. 

Para el caso de los recortes de pollo también se presenta un alto consumo, pero en esta 

ocasión aparece el municipio de Popayán, como principal proveedor, con un abasto del 97% 

                                                           
25 Información obtenida en el sector de carnes del almacén de cadena “Supertienda El Amigo” de la ciudad de 
Popayán, en una visita realizada el día 7 de Noviembre de 2015. 



que corresponde a una cantidad de 3,830 kilos, de 3,930 que se abastecen en la plaza; el otro 

3% proviene del departamento del Valle, el que equivale a 100 kilos. A pesar de que el 

departamento del Valle aparece como el principal proveedor de unidades de pollo, no se 

presenta el mismo caso en cuanto a las cantidades de recortes, ya que es la plaza de mercado 

la principal proveedora en este caso; cabe hacer la posible relación en que sea ese mismo 

departamento el que provea la plaza con esta proteína blanca en esta presentación. 

 Pescado 

En tercer lugar aparece el pescado como el producto cárnico más demandado en la galería 

durante el mes de septiembre con un volumen de 11,488 kilos vendidos en la galería, el 

siguiente gráfico devela sus principales lugares de procedencia. 

Gráfico 52. Lugares de procedencia del Pescado. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ESEBB, Septiembre de 2015 

 

Del total del pescado vendido que se registró en la galería del barrio Bolívar durante el período 

el estudio, 4,020 kilos se identifican que proceden del departamento del Valle del Cauca, lo 

que corresponde al 35% del total; seguido del departamento de Nariño que provee 3,200 kilos, 

es decir un 28% de abasto; en tercer lugar aparece China con la proveeduría de una especie 

de pescado llamado Basa, con una venta de 3,000 kilos que es el 26% de este tipo de carne; 

Popayán aparece con un pequeño aporte de 640 kilos que es el 6%; este porcentaje sumado a 

los de Silvia, que es un 5% (580 kls) y Totoró 0.4% (48 kls), no logran representar un porcentaje 

mayoritario; por lo que se infiere que el departamento que en primera instancia provee de 

pescado al departamento del Cauca- puntualmente a la galería del Barrio Bolívar- es el Valle 

del Cauca. 

La carne de cerdo aparece en un cuarto lugar de consumo, teniéndose entonces como uno de 

los menos consumidos -con un total de 1,570 kilos- entre los cuatro tipos de carnes que se 



exponen en la tabla, este parece ser el de menos demanda en la mesa de los hogares 

payaneses.  

Así se concluye que los tres tipos de carnes que se analizaron anteriormente son los más 

comercializados en la galería del Barrio Bolívar, siendo el Valle del Cauca el principal 

abastecedor de pollo y pescado, mientras que el principal lugar de procedencia de la carne de 

res es la ciudad de Popayán. 

3.3 Aspectos Físicos y Legales de la Actividad Económica 

 

Un aspecto físico importante es el lugar donde opera el establecimiento o negocio en la plaza 

de mercado. De acuerdo al censo, como era de esperarse para una plaza de mercado, se 

encuentra que casi la mitad de ellos opera a la intemperie con una tasa que alcanza el 48.4%. 

Esta situación genera una brecha amplia entre éste tipo de establecimientos y por ejemplo los 

que operan en locales o casetas, no solo en términos económicos, sino de acuerdo a la 

influencia del clima sobre los mismos y las condiciones de seguridad. En efecto, los volúmenes 

de ventas no son los mismos, la lluvia y el sol en épocas del fenómeno del niño y la niña por 

ejemplo afectan las ventas y finalmente la inseguridad de estar en la calle para el comprador 

afecta los niveles de ingreso del establecimiento.  

Gráfico 53. Sitio de Funcionamiento del Negocio. 
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Fuente: Elaboración propia con datos ESEBB 

 

De manera seguida, alrededor del 39% de los establecimientos funcionan en un local, y un 

10.7% en casetas; lo cual les asegura otras condiciones físicas para el desempeño de la 

actividad comercial. Haciendo una revisión rápida de los ingresos promedios para los tres tipos 



de negocios, se halla que aquellos que se encuentran a la intemperie generan un promedio de 

ingresos cercano a los $3,2 millones al mes; mientras que los ubicados en casetas llegan en 

promedio a $3,5 millones y de manera distante los locales alcanzan los $13,4 millones en el 

mismo periodo. Esto comprueba de alguna forma que por lo menos económicamente 

hablando, los ingresos son mayores entre mejor sea el espacio físico de los negocios.   

De otro lado, los espacios físicos de algunas viviendas ubicadas en el sector son utilizados para 

la actividad comercial (1.6%) y un restante 0.6% de los negocios operan en edificios, carpas, 

cajones de madera y patios.  

Frente al material de los que están construidos los establecimientos en la plaza de mercado, 

sin incluir evidentemente los que se encuentran a la intemperie, se halla que la mayoría de 

ellos (aproximadamente el 35%) están hechos de madera, tabla o tablón,  y otros tienen como 

materiales al zinc, la tela, o el cartón entre otros (19.4%). Ambos tipos corresponden en su 

mayoría a los materiales con que se construyen las casetas. Un 18% están edificados en ladrillo 

y/o concreto, cifra que corresponde generalmente a los locales. El gráfico siguiente muestra 

estas proporciones: 

Gráfico 54. Materiales de Construcción del Establecimiento. 
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Fuente: Elaboración propia con datos ESEBB 

 

Otros materiales utilizados tienen una menor representatividad, tales como el material 

prefabricado (8.25%) o la guadua, caña o esterilla (6.31%).  Vale la pena anotar que como era 

de esperarse también, que el tipo de material muestra una correlación alta con los niveles de 

ingreso. Mejores materiales o los de mayor resistencia y calidad muestran que los ingresos 



promedios percibidos son más altos que aquellos negocios donde la calidad de los mismos no 

es la mejor. 

En cuanto al área del establecimiento, las cifras muestran que frente a su tamaño (no frente a 

sus ventas), aproximadamente el 38% de ellos ocupa entre cero y 2 metros cuadrados; en este 

grupo se encuentran los vendedores ambulantes que no ocupan espacio y aquellos cuyos 

negocios ocupan un espacio muy reducido en la plaza o vendedores minoristas.  

Gráfico 55. Área en Metros Cuadrados que Ocupa el Establecimiento. 
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Fuente: Elaboración propia con datos ESEBB 

 

Frente a los que se pueden considerar como grandes, es decir aquellos que ocupan un espacio 

superior a los 10 metros cuadrados, estos ocupan una proporción inferior (25.6%), donde se 

encuentran los locales y negocios con razón social, es decir lo que se podría denominar 

mayoristas.26 Con tamaños intermedios a estos dos grupos se encuentra el restante 36%. Esto 

                                                           
26  La definición utilizada aquí de mayorista o minorista no se atempera en estricto con las definiciones 
establecidas comúnmente para denotar a estos negocios en Colombia. Siguiendo a Reina y Zuleta (2003); se debe 
distinguir entre el comercio mayorista y el minorista, los cuales se caracterizan por sus volúmenes de ventas y 
márgenes de comercialización. De otro lado, se debe distinguir entre comercio formal e informal, lo cual 
básicamente independientemente del tipo de negocio hace referencia a la posesión de registro mercantil, 
obligaciones fiscales y parafiscales, y el cumplimiento de la legislación laboral. Finalmente, de acuerdo con la 
definición de la ley 590 de 2000 y la ley 905 de 2004 la microempresa es toda unidad de explotación económica 
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o 
de servicio, rural o urbana con planta de personal hasta 10 trabajadores y activos de menos de 501 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. Según la ley 905 de 2004 la pequeña empresa es aquella con una planta de 
personal entre 11 y 50 trabajadores o activos entre 501 y 5000 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por 
último la mediana empresa es aquella que cuenta con una planta de personal entre 51 y 200 trabajadores o 
activos totales entre 5001 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Microempresa


muestra que en el barrio bolívar de acuerdo a su tamaño, los negocios que muestran mayor 

prevalencia son los pequeños, seguidos de los medianos y finalmente los grandes.  

De nuevo, como ya se ha constituido en una constante, los negocios con mayores superficies 

guardan una relación directa con los ingresos promedios percibidos. Esto va de la mano con 

mayores niveles de ventas, formalidad, entre otros. A pesar de que existen diferentes tipos de 

negocios en la plaza de acuerdo al tamaño, no se conoce los grados de monopolización de los 

mismos. Es decir es prudente preguntarse si una persona es dueña de solo un negocio o de 

varios. La encuesta arroja de acuerdo al gráfico siguiente, que la gran mayoría, es decir 95 de 

cada 100 comerciantes son dueños de tan solo un solo negocio. El restante 5% manifiesta 

tener por lo menos dos negocios en la plaza de mercado. Si bien esto podría demostrar que el 

grado de monopolio es muy bajo y que posiblemente lo que impera es la competencia 

perfecta, la variable anteriormente analizada es decir el tamaño, lleva a concluir que no hay 

tal. 

Gráfico 56. Número de Puestos en la Plaza de Mercado. 
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Fuente: Elaboración propia con datos ESEBB 

 

Esto obedece a que no solo debe tenerse en cuenta para analizar la estructura de mercado 

prevaleciente el número de dueños de los establecimientos, sino la homogeneidad del 

producto o servicio ofrecido, los volúmenes de ventas, capacidad de imponer precios, entre 

otros.  

Dentro de las estrategias de venta de los negocios más retirados de las calles principales se 

encuentra el atraer clientes ofreciendo sus productos en los andenes o las calles principales. 

En efecto, algunos establecimientos ubicados al interior de la galería por ejemplo, o aquellos 



que se encuentran muy al interior de la plaza, realizan esta práctica para ganar clientes frente 

a la competencia.  

La proporción mostrada es que más de la mitad (53.3%) si realiza esta práctica, donde se 

encuentran es su mayoría los negocios pequeños e individuales de carácter informal. Mientras 

que los restantes (46.7%) no lo hacen, ya que son negocios con razón social que operan en 

locales o que por el carácter del producto no pueden incurrir en esta práctica, como por 

ejemplo los servicios (a excepción de la prostitución) o de la comida ofrecida por los 

restaurantes al interior de la galería.  

Gráfico 57. Utilización de Andenes y Calles para Atraer Clientes. 
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Fuente: Elaboración propia con datos ESEBB 

 

Un aspecto importante dentro de los aspectos del espacio físico de los negocios son los 

servicios públicos con los que éstos cuentan. De forma general la tendencia es que son muy 

pocos los establecimientos que poseen dichos servicios debido al tipo de producto que ofrecen 

y  al carácter informal de los mismos. De manera específica, tan solo el 30% aproximadamente 

cuenta con servicios de acueducto y alcantarillado (AA) y con energía el 37.7%. En cuento al 

gas (ya sea domiciliario o con pipa), muestra que la gran mayoría (97%) no tienen este servicio 

porque no lo requieren. El servicio de internet también es muy reducido pues alcanza tan solo 

el 6.7% y aquellos que lo tienen, no lo tienen disponible para el cliente (wi-fi) sino para el 

establecimiento.  

Como es de esperarse, esto va de la mano con el número de computadores que se encuentran 

en el negocio ya que más del 90% no tiene ninguno, y tan solo un reducido número (4.6%) 

tiene tan solo uno. La presencia de computadores e internet muestra de alguna forma la 



conectividad del negocio a páginas web, oferta de productos, compra de insumos o publicidad 

del negocio, situación que en la plaza es propia de los almacenes y algunos mayoristas. La 

situación se comporta similar para la telefonía fija y celular ya que la gran mayoría no las tiene 

(más del 80%), aunque para los que las tienen, como sucede también a nivel de los hogares en 

Colombia, la telefonía celular supera a la fija en 5% aproximadamente. 

Gráfico 58. Servicios Públicos. 
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Fuente: Elaboración propia con datos ESEBB 

 

Frente a la recolección de basuras, solo el 22% de establecimientos manifiesta contar con este 

servicio, donde para la gran mayoría lo presta la empresa municipal de aseo, Serviaseo. Para 

el grupo de los que no cuentan con el servicio, es decir para el 78% de los comerciantes, el 

manejo de basuras lo hacen a través de un servicio informal (carretilla); otros las arrojan al 

suelo, y en una menor proporción lo entierran o los arrojan a un lote.  

Frente a los alimentos que consumen los mismos comerciantes, estos generalmente 

adquieren su almuerzo en la plaza de mercado, debido a la disponibilidad, cercanía, precios 

bajos y crédito en algunos casos. Un distante 22% almuerza en su casa debido a que la jornada 

laboral inicia muy temprano, en algunos casos a las 3 a.m, y por tanto acaba antes del mediodía 

y otro 10.3% lo hace en su propio negocio. Cuando requieren el uso del baño, el 97% de los 

comerciantes utilizan los baños públicos que se ubican al interior de la galería, muy pocos 

(2.5%) lo piden prestado, y casi ninguno (0.1%) lo hace al aire libre. Estos comportamientos 

obedecen a que la mayoría de los establecimientos (77.2%) no cuentan con baño propio, es 

decir aquellos que son pequeños. El restante 22.8% correspondiente a locales y negocios con 

razón social que si cuenta con este servicio para sus empleados.  



Finalmente, en cuanto a los requisitos legales exigidos para la actividad comercial, el censo 

arroja en términos generales que la mayoría no cumple con ellos. De manera específica, el 

76% no poseen registro mercantil de la Cámara de Comercio (CC), otro 78% no paga el 

impuesto de industria y comercio (IyC), y un 86% tampoco paga por el uso del suelo. Llama la 

atención que casi el 40% de los comerciantes, no sabe de qué se tratan los requisitos legales 

o no responde.  

Gráfico 59. Requisitos Legales. 
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Fuente: Elaboración propia con datos ESEBB 

 

Finalmente, de aquellos que no se encuentran registrados la gran mayoría no desea hacerlo, 

ya que 62 de cada 100 establecimientos manifestaron su negativa frente a la propuesta; y otro 

11% de este mismo grupo no sabe o no responde.  

  



4 ANALISIS ECONOMÉTRICO 

4.1 Modelación Econométrica: Reubicación y Determinación de Ingresos 

 

Con el objetivo de conocer la intencionalidad de aceptar la reubicación de los negocios 

mayoristas y minoristas que se ubican en la galería del barrio Bolívar al igual que los 

determinantes de los ingresos de dichas unidades productivas, se implementan dos tipos de 

modelaciones estocásticas: un modelo de elección discreta o modelo logit para la reubicación 

y un modelo multivariado para explicar los ingresos.  La información proviene del censo 

realizado en el mes de septiembre de 2015, a 1,286 establecimientos productivos entre 

mayoristas, minoristas y negocios individuales ubicados en la plaza de mercado del 

mencionado lugar.  

4.1.1 Aproximaciones al Modelo Logit  

 

La utilización de estos modelos obedece a que se quiere determinar la probabilidad de que un 

negocio acepte ser reubicado, dependiendo de un conjunto de variables económicas propias 

del mismo. Los modelos utilizados en esta investigación pertenecen a la familia de los modelos 

de elección discreta binaria. Dentro de los más utilizados se encuentran los Modelos de 

Probabilidad Lineal (MPL), los modelos Logit y los modelos Normit o Probit. Dichos modelos 

corresponden a aquellos en los que la elección presenta tan solo dos alternativas posibles las 

cuales son mutuamente excluyentes, es decir cuando la variable dependiente del modelo es 

una variable dicotómica. El modelo MPL se basa en un modelo de regresión lineal cuyos 

errores se distribuyen de forma normal, el modelo Logit se basa en una función de distribución 

logística para los errores, y el Probit hace lo propio pero con una distribución normal. Los 

métodos de estimación son por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) en el caso MPL y por 

Máxima Verosimilitud (MV) tanto para Logit como para el Probit.  

 

El modelo MPL presenta un conjunto de problemas que lo hacen siempre poco atractivo. El 

incumplimiento de la normalidad de los errores, presencia de heterocedasticidad, bajas 

medidas de bondad de ajuste, probabilidades que no cumplen con el supuesto de ubicarse 

entre cero y uno, y finalmente cambios en la probabilidad de éxito siempre constantes. Los 

restantes modelos superan la gran mayoría de estos inconvenientes.  En este texto se 

utilizarán únicamente los modelos Logit y no los Probit, debido a que la inclusión de variables 

dicotómicas como variables explicativas puede arrojar errores que no cumplan con el supuesto 

de normalidad.  

 

En este orden de ideas, el modelo Logit se caracteriza porque la probabilidad siempre está 

entre 0 y 1, el R2 es alto, y su pendiente (que indica la modificación de la probabilidad ante 



cambios en una regresora) siempre se modifica. Cuando se usa la función de distribución 

logística acumulativa la probabilidad de éxito se expresa así:  

 

Pi =
1

1 + e−Zi
 =  

eZi

1 + eZi
    (1) 

 

Y la de fracaso es:  

 

1 − Pi =
1

1+eZi
    (2) 

 

Dónde:   Zi = β1 + β2X2i + ⋯ + βkXki 

 

La división de probabilidades 
Pi

1−Pi
 se considera la razón de probabilidad a favor que el evento 

suceda (odds ratios):  

 

Pi

1 − Pi
=

eZi

1 + eZi

1
1 + eZi

=
eZi(1 + eZi)

1 + eZi
= eZi      (3) 

 

Al introducir logaritmos naturales se tiene que:  

 

Ln [
Pi

1 − Pi
] = Li = β1 +  β2Xi   (4) 

 

De este modelo se destaca que cuando el logit tiende a menos infinito, la probabilidad de éxito 

tiende a cero y cuando tiende a la unidad, la probabilidad tiende a uno. Pero más importante 

aún, la modificación de la probabilidad de sucederse el evento cuando se modifica Xi no es 

constante:   

 

dPi

dXi
=

β2ez(1 + ez) − β2ez(ez)

(1 + ez)2
= β2

ez

(1 + ez)

1

(1 + ez)
=  β2[Pi(1 − Pi)]  (5) 

 

Ahora bien, la estimación del modelo logit puede efectuarse por dos métodos: MCO o Máxima 

verosimilitud (MV).  La desventaja del primer método es que se requiere una gran cantidad de 

datos, los cuales deben ser agrupados para extraer probabilidades clásicas. En el segundo caso, 

se pueden trabajar datos individualmente considerados y se obtienen estimadores insesgados 



y consistentes. Adicionalmente, cabe anotar que en el modelo logit los errores son 

heterocedásticos, pues se distribuyen de la siguiente forma:  

 

Ui ~ N (0,
1

  N Pi(1 − Pi)
)   (6) 

 

Este problema se soluciona obteniendo covarianzas robustas a través de la rutina Huber-White 

o bajo la estimación del modelo bajo análisis por el método del Modelo Lineal Generalizado 

(GML).  

4.1.2  Aproximaciones al Modelo Multivariado 

 

Los modelos multivariados son aquellos cuya variable dependiente es estocástica y depende por lo 

menos de dos variables que son determinísticas y una variable aleatoria. Su forma funcional 

general es la siguiente: 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽k𝑋𝑘𝑖 + 𝑈𝑖   (7) 

Donde Yi es la variable dependiente, la cual es aleatoria y se asume sigue una distribución 

normal, mientras que las variables Xk son determinísticas y se asumen fijas en muestreo 

repetido. La variable Ui es también una variable estocástica que hace referencia a las variables 

que influyen en Yi pero que no han sido tenidas en cuenta de forma explícita en el modelo. 

Esta se asume sigue una distribución normal, con media cero, varianza constante y 

autocorrelación nula.  

El objetivo del modelo es estimar los parámetros (𝛽i) que miden la fuerza con que cada 

variable explicativa impacta a Yi. Siguiendo a Greene (1999), existen varios métodos para 

lograrlo, entre ellos se destaca el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y el de 

Máxima Verosimilitud (MV). El primero intenta estimar los parámetros acordes con la 

minimización de los errores aleatorios al cuadrado; mientras que el segundo calcula dichos 

parámetros maximizando la probabilidad de que ellos provengan de una distribución de 

probabilidad y no de otra.  

Tanto el método MCO como el MV encuentran que los parámetros se estiman de la misma 

forma. De forma matricial esto es: 

�̂� = (𝑋´𝑋)−1𝑋´𝑌  (8) 

Donde �̂� es el vector columna de parámetros de dimensión (kx1); mientras que X es la matriz 

de información cuya dimensión es (nxk) y finalmente, Y es el vector columna de observaciones 

dependientes de dimensión (nx1).  



Debido a que el modelo es estocástico, no solo basta con estimar numéricamente los 

parámetros sino que deben evaluarse estadísticamente. Al asumir que siguen una distribución 

normal, se les debe aplicar una prueba de significancia estadística ya sea individual o conjunta 

donde se concluye si éste es relevante para explicar o no el impacto en la variable dependiente 

en el modelo. Finalmente, se pueden realizar pruebas conjuntas, a través de una prueba F, 

para determinar si los parámetros en conjunto explican con suficiencia la variabilidad de la 

variable endógena.  

4.2 Modelo Estocástico Logístico 

 

Con este modelo la pretensión no es otra que mostrar un conjunto de probabilidades 

controladas por variables económicas que muestren la posibilidad de encontrar negocios que 

estén dispuestos a ser reubicados. En este orden de ideas, La estructura del mismo, es la 

siguiente: 

 

𝑅𝑒𝑢𝑏𝑖𝑐𝑖

= 𝛽1

+ 𝛽2𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖 + 𝛽3𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑎𝑟𝑡𝑖 + 𝛽4𝑀𝑎𝑦𝑚𝑖𝑛𝑖 + 𝛽5𝑃𝑟𝑜𝑐𝑑𝑖𝑛𝑖 + 𝛽6𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠𝑖 + 𝛽7𝐴𝑟𝑒𝑎𝑖 

 + 𝛽8𝐼𝑛𝑠𝑒𝑔𝑖  +   𝛽9𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖  + 𝛽10𝑃𝑟𝑜𝑦𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑖  

+    𝛽11𝐶𝑙𝑖𝑚𝑙𝑎𝑏𝑖  + 𝛽12𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑖𝑎𝑖  + 𝛽13𝐼𝑛𝑔𝑛𝑒𝑔𝑖 + 𝜀𝑖          (9) 

 

i= 1,…, 1,286. 

Donde Reubic es una variable categórica binomial donde el valor de 1 representa el deseo de 

no ser reubicado, y 0 el de querer serlo. A su vez dicha intencionalidad, depende de variables 

cualitativas y cuantitativas propias del negocio al igual que del contexto de la galería27. En 

primera instancia, la reubicación dependerá de si el negocio pertenece o no al mercado 

campesino (Mercamp); donde 1 representa la no pertenencia y 0 la pertenencia. En segundo 

lugar, de la procedencia de los artículos comerciados (Procedart), donde 1 muestra que 

proviene del interior de la galería y 0 de otro lugar diferente. Se considera que también la 

reubicación tiene que ver con el tamaño económico del negocio (Maymin), es decir si es el 

negocio es minorista asume el valor de 0 y si es mayorista el valor de 1.  De otro lado, de la 

procedencia del dinero que se invierte en el negocio (Procdin); si el valor es de 1 será de su 

propio bolsillo y si es 0 será de otra fuente. También la variable Préstamo es considerada, ya 

                                                           
27 Como no existe un modelo previo o teoría sobre el análisis realizado, se seleccionan las variables explicativas 
con mayor correlación con la variable de reubicación. Las correlaciones no serán espurias (que no tengan una 
conexión lógica) ya que las variables consideradas provienen de los aspectos sociales, económicos y de contexto 
de los negocios y la galería en general, manifestados por los mismos trabajadores y dueños de los negocios. Una 
modelación alternativa con todas las variables se muestra en el anexo 3. 



que recoge si el negocio realiza préstamos a entidades bancarias (1); u otras fuentes como 

prestamos gota a gota, amigos entre otros (0). Dentro de las variables explicativas también se 

encuentra el Área, que muestra el espacio físico ocupado por el negocio y se caracteriza por 

ser una variable cuantitativa medida en metros cuadrados. La reubicación también es función 

de algunas variables de percepción frente al contexto de la galería. Entre ellas se encuentran: 

la inseguridad (Inseg) del sector; donde 1 es alta y 0 baja; el apoyo institucional (Apoyinst), 

donde 1 es nulo y 0 es alto; el clima laboral (Climlab) donde 1 es agradable y 0 estresante y 

por último la consideración si la galería debería ser mejorada (Mejoría); donde 1 es si y 0 es 

no.  Finalmente, dentro de las variables explicativas de la reubicación se encuentra los ingresos 

del negocio, (Ingneg), la cual es cuantitativa y está medida en pesos.  

Como todo modelo econométrico, la variable explicada se encuentra en función de unos 

errores aleatorios (Ui); la cual recoge todas aquellas variables que inciden en la reubicación 

pero que no han sido tenidas en cuenta de forma explícita en el modelo. Esta variable es 

aleatoria y sigue una distribución logística. 

La estimación del modelo muestra a nivel general que la medida de bondad de ajuste (pseudo 

R2) es de 0.10; el cual  es aceptable toda vez que este tipo de modelos por la alta 

heterogeneidad de la información, no logran alcanzar valores muy elevados. Aunque a nivel 

global en la modelación es buena, ya que el p-valor igual a cero para la prueba de razón de 

verosimilitud (LR), indicando que las variables exógenas seleccionadas explican con suficiencia 

el deseo o no de reubicación. En el cuadro siguiente se sintetizan los resultados obtenidos con 

esta primera estimación.28 

Como se anotó anteriormente, para este tipo de modelos los coeficientes de las variables 

carecen de poco sentido económico, debido a su carácter  no lineal. Por tal razón, para 

explorar el modelo aún más los resultados, se extrajeron los efectos marginales de los modelos 

anteriores, los cuales siguiendo a Cameron y Trivedi (2009), permiten ver cómo cambian las 

probabilidades de elección de las alternativas en el modelo logit ante cambios en las variables 

explicativas, y su signo si se elevan o se disminuyen. Ya que gran parte de las variables incluidas 

como explicativas en el modelo son dicotómicas, los efectos marginales deben entenderse 

como cambios discretos de dichas variables (Long y Freese, 2001). De esta manera, se muestra 

a continuación los efectos marginales cuando las variables explicativas asumen sus valores 

promedios29 

 

                                                           
28 Los resultados completos se muestran en el anexo 4. 
29 Los resultados completos se muestran en el anexo 5. 



 

Tabla 17. Estimación Modelo Logit. 

Reubic Coeficiente Desv. Est. Z P>|Z|

mercamp 0.16641 0.18517 0.90000 0.36900

procedart 0.30809 0.20587 1.50000 0.13500

maymin 0.21567 0.20824 1.04000 0.30000

procdin -0.74337 0.23742 -3.13000 0.00200

prestamos -0.66068 0.26963 -2.45000 0.01400

area 0.00070 0.00034 2.06000 0.03900

inseg -0.38028 0.16636 -2.29000 0.02200

apoyoinst -0.30425 0.17562 -1.73000 0.08300

proymejor 0.43435 0.18473 2.35000 0.01900

climalab 0.38997 0.17619 2.21000 0.02700

mejoria 2.43626 0.29521 8.25000 0.00000

ingneg 0.00000 0.00000 -1.54000 0.12300

_cons -0.49669 0.42763 -1.16000 0.24500  
Fuente: Elaboración propia. Consistencia bajo Hubber-White. 

 

Tabla 18. Efectos Marginales y Probabilidades. Valores Promedio. 

Variable dy/dx Sig. X

mercamp*   0.019 0.360 0.354588

procedart*   0.033 0.118 0.311042

maymin*  0.026 0.323 0.81182

procdin* -0.084 0.001 0.523328

prestamos* -0.085 0.027 0.229393

area    0.000 0.039 52.839

inseg* -0.045 0.026 0.346034

apoyoinst* -0.034 0.082 0.549767

proymejor*   0.052 0.027 0.692068

climalab*   0.047 0.036 0.675739

mejoria*   0.488 0.000 0.956454

ingneg  0.000 0.124 7.20E+06

Probabilidad

* dy/dx cambios discretos en dummy de 0 y 1

86.96%

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla anterior evidencia que para los valores promedios de todas las variables explicativas, 

la probabilidad de encontrar un negocio en la galería Bolívar que no desea ser reubicado es 

del 87% aproximadamente.  Esta cifra es bastante alta y muestra que el deseo generalizado de 

los establecimientos es no abandonar la zona céntrica donde actualmente se encuentran 

ubicados.  

 



Bajo condiciones ceteris paribus, se encuentra que la probabilidad de reubicación se eleva si 

el negocio no pertenece al mercado campesino en 2%; si la procedencia de los artículos 

vendidos provienen del interior de la galería en 3.3%; si se es minorista, se eleva en 2.6%, pero 

el tamaño del establecimiento o área tiene una participación muy baja en la posibilidad de ser 

reubicado. Frente a la percepción del contexto, el clima laboral y el deseo de que la galería sea 

mejorada elevan la probabilidad de reubicación en 4,7% y 48% respectivamente. Las restantes 

variables consideradas en el modelo, encuentran que disminuyen la probabilidad analizada. 

En efecto, si los prestamos provienen de los bancos ésta cae en 8,5%; de igual forma la 

percepción sobre la inseguridad (4.5%) y el apoyo institucional en 3.4%.  

 

Para ahondar aún más en los resultados, se ha separado el análisis del modelo entre 

establecimientos mayoristas y minoristas para capturar de una forma más cercana y precisa 

los deseos de reubicación; de otro lado las restantes variables han asumido valores acordes al 

tipo de establecimiento analizado. Por ejemplo, los valores de los ingresos de los mayoristas 

serán mayores comparados con los de los minoristas, al igual que el espacio físico o área del 

negocio. También se considera que los préstamos de los mayoristas son obtenidos en bancos, 

mientras que los pequeños comerciantes lo hacen a través del crédito gota a gota; al igual que 

la procedencia de los artículos comercializados, pues las bodegas o almacenes de insumos 

agrícolas los adquieren fuera de la galería. En este orden de consideraciones, las estimaciones 

son las siguientes:30  

Tabla 19. Efectos Marginales y Probabilidades. Establecimientos Mayoristas. 

Variable dy/dx Sig. X

mercamp*   0.0270783 0.403 1

procedart*   0.0570996 0.195 0

maymin*  0.039039 0.299 0

procdin* -0.1011281 0.007 0

prestamos* -0.1326835 0.028 1

area    0.0001187 0.058 52.5

inseg* -0.0717416 0.034 1

apoyoinst* -0.0563348 0.099 1

proymejor*   0.0830033 0.022 0

climalab*   0.0593134 0.053 1

mejoria*   0.5431619 0.000 0

ingneg  -6.29E-10 0.162 7.00E+00

Probabilidad

* dy/dx cambios discretos en dummy de 0 y 1

21.84%

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                           
30 Los resultados completos se muestran en el anexo 6. 



Como se aprecia en la tabla anterior, la probabilidad de encontrar un establecimiento 

catalogado como mayorista que no desee ser reubicado es del 21.84%. Llama la atención que 

la probabilidad de reubicación se eleva si el negocio no pertenece al mercado campesino en 

2,7%; pero como en el caso anterior el área no aumenta considerablemente la posibilidad de 

ser reubicado. El clima laboral y el deseo de que la galería sea mejorada incrementan la 

probabilidad de aceptar la reubicación en 5.9% y 59% respectivamente. Finalmente, se 

comprueba que a mayores ingresos disminuye la posibilidad de querer quedarse en la actual 

ubicación de la galería. Todo lo anterior bajo condiciones ceteris paribus. 

Tabla 20. Efectos Marginales y Probabilidades. Establecimientos Minoristas. 

Variable dy/dx Sig. X

mercamp*   0.0282149 0.365 0

procedart*   0.0591347 0.115 1

maymin*  0.0404832 0.335 1

procdin* -0.1059427 0.029 1

prestamos* -0.096623 0.065 1

area    0.0001235 0.039 12

inseg* -0.0605845 0.054 1

apoyoinst* -0.0495746 0.095 1

proymejor*   0.0858012 0.038 1

climalab*   0.076277 0.04 1

mejoria*   0.5434494 0 1

ingneg  -6.54E-10 0.123 1.00E+06

Probabilidad

* dy/dx cambios discretos en dummy de 0 y 1

76.91%

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el caso de un negocio más pequeño o minorista, las estimaciones muestran que la 

probabilidad de encontrar alguno que no desee reubicarse es del 76.91%.31 Comparado con el 

caso anterior se halla que no pertenecer al mercado campesino, la procedencia de los artículos 

comercializados y ser minorista elevan más la probabilidad de querer quedarse frente al caso 

de  los mayoristas. La procedencia del artículo comercializado al igual que el área y la mejoría 

de la galería no ejercen una fuerte influencia en la reubicación, pero los prestamos sí, ceteris 

paribus.  Todo lo anterior indica que los negocios más grandes son más proclives a querer ser 

reubicados que los negocios más pequeños y unipersonales. 

4.3 Modelo Estocástico Multivariado  

 

                                                           
31 Los resultados completos se muestran en el anexo 7.  



Para determinar qué factores, manifestados por los comerciantes en el censo,  inciden en los 

ingresos de los establecimientos comerciales y negocios unipersonales, se implementó un 

modelo multivariado estimado por MCO. La estructura del mismo es la siguiente:32 

𝐼𝑛𝑔𝑛𝑒𝑔𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2𝑀𝑎𝑦𝑚𝑖𝑛𝑖 + 𝛼3𝑆𝑒𝑥𝑜𝑖 + 𝛼4𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝛼5𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑖 + 𝛼6𝑂𝑡𝑟𝑎𝑎𝑐𝑒𝑖

+ 𝛼7 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑖 + 𝛼8𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖 + 𝛼9𝑃𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝛼10𝐴𝑟𝑙𝑖 + 𝛼11 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑖

+ 𝛼12𝑅𝑒𝑔𝑛𝑒𝑔𝑖 + 𝛼133𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠𝑖 + 𝛼14𝑅𝑒𝑔𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖 + 𝛼15 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖

+ 𝛼16𝐴𝑜𝑠𝑛𝑒𝑔𝑖 + 𝛼17𝐴𝑐𝑡𝑒𝑐𝑜𝑛𝑒𝑔𝑖 + 𝜖𝑖    (10) 

i= 1…, 1284 

Donde Ingneg son los ingresos monetarios reportados por los negocios en pesos por mes, 

Maymin es una variable dicotómica que asume el valor de 1 si el establecimiento o negocio es 

minorista y 0 si es mayorista; Sexo representa el género del dueño del negocio, siendo 1 mujer 

y 0 hombre. La Edad muestra la edad medida en años del dueño del negocio, y la variable 

Reside captura si  esta persona reside en Popayán (1) o no (0). La variable Otraace muestra si 

la persona tiene otra actividad económica (1) o no la tiene (0).  

De otro lado, Ocupant revela con 1 si la persona tuvo antes otra ocupación y con el valor de 0, 

si no la ha tenido. Las variables de seguridad social se capturan con las variables Salud, Pensión 

y Arl las cuales asumen el valor 1 si está presente el atributo y o si no lo está. Seguidamente, 

Proymejor captura si considera que no ha existido algún proyecto para mejorar las condiciones 

de la plaza (1) y (0) en caso a afirmativo. Para medir de alguna forma la informalidad se suma 

a esta lista si el negocio se encuentra registrado en Cámara de Comercio (Regneg), atributo 

que se representa con el valor de 1 y con 0 si no lo tiene. Como en el caso anterior, la variable 

Préstamos recoge si el negocio realiza préstamos a bancos (1) y (0) para otras fuentes de 

financiación.  

A continuación la variable Regcont muestra si el establecimiento lleva un registro contable 

mentalmente y 0 si lo hace en libros, computadores u otros. Si no han recibido alguna 

capacitación para mejorar su desempeño comercial, la variable Capac asume el valor de 1 y 0 

si efectivamente la han recibido. Una de las pocas variables cuantitativas del modelo son los 

años de permanencia del negocio en la galería, lo cual se captura en la variable Aosneg. La 

actividad económica del negocio se recoge en Acteconneg, donde el valor de 1 hace referencia 

a que el negocio vende frutas y verduras, y 0 si es otro el caso.  

                                                           
32 Como en el caso anterior, la inexistencia de un modelo previo o teoría sobre el análisis realizado, lleva a  
seleccionar las variables explicativas de acuerdo a una matriz de correlaciones simples. Igualmente, éstas no 
serán espurias ya que las variables consideradas provienen de los aspectos sociales, económicos y de contexto 
de los negocios y la galería en general, manifestados por los mismos trabajadores y dueños de los negocios. 



Finalmente, la variable 𝜖𝑖 recoge las variables que afectan los ingresos de los establecimientos 

comerciales y negocios de la plaza, pero que no han sido tenidos en cuenta de forma explícita 

en el modelo. Como es costumbre, se asume que ésta sigue una distribución normal y que es 

ruido blanco.  

Como se puede apreciar en la siguiente tabla33, en términos holísticos el modelo presenta un 

buen ajuste ya que su R2 es de 0.165 es decir que las variables seleccionadas explican la 

variabilidad de los ingresos en un 16.5%. Debe recordarse que en este tipo de modelaciones 

donde hay gran cantidad de datos transversales la heterogeneidad es muy amplia y por tanto 

este coeficiente es confiable a pesar de no ser muy elevado. Este resultado se refuerza con el 

p-valor de la prueba F, ya que de manera conjunta este resultado indica robustez estadística.  

De manera individual, todas las variables resultan ser estadísticamente significativas de 

acuerdo a su p-valor; a excepción de la variable Aosneg, pero su p-valor es muy cercano al 

10%, por lo que se decide continuar con su presencia. En términos específicos bajo condiciones 

ceteris paribus, se halla que el ser minorista implica reportar unos ingresos inferiores a los 

mayoristas en $1,150,000 al mes en promedio, lo que muestra de alguna forma las brechas 

tan amplias económicamente hablando que existen entre los negocios ubicados en ésta la 

plaza de mercado. De acuerdo al género, se muestra que el ser mujer implica que los negocios 

reducen los ingresos percibidos en $4,011,545 al mes en promedio, lo cual recoge 

posiblemente que los negocios que perciben mayores ingresos están en manos de hombres y 

no de mujeres.  

En cuanto a la edad, un año más de vida para el dueño les reporta una pérdida de ingresos 

cercana a los $116,000 en promedio. En este sentido, debe recordarse en este punto que  

según el censo realizado, un poco más del 20% de la población de la galería es mayor de 60 

años, lo que conduce a pensar que entre más longevo sea el dueño, cada vez menores serán 

los ingresos. De otro lado, si la persona reside en la ciudad de Popayán, el valor esperado de 

sus ingresos se encuentra por encima de aquel que no reside en esta capital en $2,224,215 al 

mes; situación que a manera de hipótesis puede explicarse porque el desplazamiento, la 

manutención o el alquiler de vivienda de los no residentes en la ciudad y que son dueños de 

los negocios inciden en la perdida de sus ingresos. En el caso de las variables que recogen la 

seguridad social, el promedio de ellas muestra que los ingresos de los negocios son inferiores 

en alrededor de 3 millones de pesos, si se compara con aquellos dueños que no tienen dicha 

seguridad, es decir la informalidad incide de forma directa en los ingresos percibidos por ellos.   

  

                                                           
33 Los resultados generales se relacionan en el anexo 8. 



Tabla 21. Estimaciones Modelo Multivariado. 

Variable Coeficiente Desv. Est. t P-Valor

maymin -1.15E+07 2908282 -3.94 0.000

sexo -4011545 1312398 -3.06 0.002

edad -116729.3 39409.86 -2.96 0.003

reside 2224215 692223.6 3.21 0.001

otraace 5276301 2989483 1.76 0.078

ocupant -5051845 1628642 -3.1 0.002

salud 2920785 1042520 2.8 0.005

pension -3778858 2116313 -1.79 0.074

arl -1.02E+07 4237235 -2.41 0.016

proymejor 4598924 1521503 3.02 0.003

regneg -3208993 1506283 -2.13 0.033

prestamos 8151633 2697456 3.02 0.003

regcont -4726232 1.22E+06 -3.87 0.000

capac -5974629 2315967 -2.58 0.010

aosneg 85085.6 53769.52 1.58 0.114

acteconeg 4199503 746338.5 5.63 0.000

_cons 3.26E+07 7009441 4.65 0.000

R cuadrado 16.5%

P-Valor F 0.000  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los proyectos de mejoría si bien son estadísticamente significativos, no cumplen con el signo 

esperado ya que si el proyecto existe se esperaría ingresos más elevados, pero resultan más 

bajos. En cuenta a la formalidad del negocio, el no tenerlo registrado en Cámara de Comercio, 

el no pago de uso del suelo o industria y comercio entre otros, reducen los ingresos esperados 

en más de 3 millones de pesos, comparados con aquellos que sí lo tienen. En cuanto a los 

préstamos, si estos se realizan en bancos, los ingresos del establecimiento serán superiores en 

más de $8 millones, frente a aquellos que hacen préstamos a familiares, amigos o gota a gota.  

 

De otro lado, frente al registro de la contabilidad del negocio, los resultados evidencian que si 

éstos se llevan mentalmente, los ingresos percibidos son inferiores en $4,726,232 en 

promedio, frente a los que son llevados cuadernos, hojas contables o computadores. De otro 

lado, como era de esperarse si dichas personas tienen otra actividad económica, la media de 

sus ingresos está por encima de los que no la tienen en $5,276,301; mientras los que tenían 

una ocupación diferente anteriormente a la de vendedor o vendedora en la plaza, los ingresos 

promedios serán inferiores en un poco más de $5 millones, lo que seguramente obedece a 

que la especialización de vendedor es clave para obtener ingresos positivos. Para el caso de la 

no existencia de ninguna capacitación a los comerciantes del sector, esta situación genera 

pérdidas de ingresos cercanas a los $6 millones en promedio al mes, frente a si hubiese alguna. 

De acuerdo a los años de funcionamiento del establecimiento, se halla que por uno adicional 



los ingresos promedios de la galería se elevan en 85 mil pesos al mes. Finalmente, el negocio 

más lucrativo es el de frutas y verduras, ya que el pertenecer a él genera ingresos medios que 

superan a aquellos que no tienen esta actividad en $4,200,000.   

 

 

 

 

 

 

 

  



5 LA PLAZA DE MERCADO DEL BARRIO BOLÍVAR, DESDE LA PERCEPCIÓN DE 

COMERCIANTES, TRABAJADORES Y OTROS ACTORES INVOLUCRADOS 

El presente capítulo recoge exclusivamente las percepciones y opiniones de los trabajadores y 

comerciantes del barrio Bolívar, y no corresponde en ningún momento a la opinión del equipo 

investigador o de la Administración Municipal. Estas percepciones y opiniones se obtuvieron 

a través de un ejercicio participativo que se desarrolló en tres talleres participativos con la 

comunidad del sector y cuyo objetivo era identificar aspectos que no se capturaron en el 

análisis descriptivo derivado el censo. 

Mediante la realización de talleres grupales se recopilaron elementos que alimentan un 

diagnóstico participativo de los actores involucrados en la dinámica de la plaza de mercado, 

en el que la comunidad compartió información específica de la plaza, identificando los 

problemas más apremiantes que le afectan, con el fin de servir de base para formular posibles 

soluciones o vías de acción.  

Es preciso tener en cuenta que, si bien se expresan percepciones en acuerdo o desacuerdo, al 

tiempo que las líneas divisorias parecen difusas en muchos casos entre problemas, causas y 

consecuencias y entre los diferentes ejes temáticos, es enriquecedor poder identificar el sentir 

basado en la experiencia de aquellos más cercanos a la realidad de la plaza de mercado y el 

sector del barrio Bolívar. En este capítulo se presentan los problemas persistentes dentro y 

fuera de la plaza de mercado identificados como prioritarios entre comerciantes y 

trabajadores, atendiendo a la clasificación de los diferentes aspectos por ejes temáticos: 

social, político-administrativo, económico, ambiental y cultural. Además de asociar algunas 

consecuencias a problemas identificados, se presentan sus causas también identificadas como 

prioritarias; partiendo del reconocimiento de que en la medida en que se puedan identificar y 

actuar sobre las causas de los problemas, se podrán modificar los problemas y sus 

consecuencias; proceso éste en desarrollo, en el sector del barrio Bolívar y su plaza de mercado 

en especial. 

5.1 Eje Social: Problemas Identificados  

 

En el entorno social se han identificado problemas que afligen a la comunidad de comerciantes 

y trabajadores de la plaza de mercado del barrio Bolívar y sus alrededores, así como a las 

personas que circulan por la zona. Los más visibles y reconocidos son la delincuencia, la 

drogadicción, el microtráfico, el alcoholismo y la prostitución. Los mismos que vienen 

conformando un círculo en que se complementan y repercuten en consecuencias directas e 

indirectas para quienes dependen de la dinámica de la plaza de mercado y el sector. 



Los comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado han sido víctimas constantes de robos 

o atracos ya sea al momento de recorrer las instalaciones de la plaza y sus alrededores o 

encontrándose en su propio negocio. Muchos consideran que este problema se desarrolla más 

en los alrededores que dentro de la misma plaza. También se percibe una concentración 

frecuente y masiva de habitantes de la calle, con una alta presencia en el sector del planchón 

y a la orilla del río Molino, quienes a su vez arrojan basuras al río contribuyendo a su 

contaminación y detrimento de la imagen de los comerciantes como contaminadores y poco 

cuidadores del mismo.  

La comunidad manifestó que si bien algunos habitantes de las calles se dedican al cargue y 

descargue de mercancías a compradores o vendedores en carretilla o ‘al hombro’, algunos 

otros cometen delitos como el robo con elementos cortopunzantes para obtener su sustento; 

adicionalmente muchos, después de robar en barrios aledaños, llegan y se aposentan en la 

zona circundante a la plaza de mercado, generando un impacto negativo en los barrios vecinos 

que califican y perciben al barrio bolívar como una “olla” en el sector de la plaza. También a 

su presencia y la de delincuentes en la entrada de los locales y algunas zonas de la plaza, se 

atribuye gran parte del decaimiento del mercado que se ha traducido en una menor presencia 

y visita de posibles compradores, de modo que, al comparar éste ambiente con lugares más 

limpios y seguros, los compradores deciden no volver a la plaza.  

De otro lado manifiestan que el microtráfico se ha convertido en una actividad presente de 

manera constante en los días normales de funcionamiento de la plaza de mercado, aunque la 

comunidad es testigo ocular y reconoce algunos actores de esta práctica delictiva, no se atreve 

a denunciar por temor a represalias. 

La concentración masiva de habitantes de las calles y trabajadoras/es sexuales en los 

alrededores de la plaza de mercado en comparación a otros lugares de la ciudad, ha 

sustentado otro grave problema visible y creciente en la zona. Muchos de ellos son vistos 

consumiendo sustancias psicoactivas, atemorizando en ese estado a comerciantes, 

trabajadores y visitantes de la zona.  

Otro factor que se suma a su percepción de alta inseguridad en la plaza de mercado y sus 

alrededores es el alcoholismo. La mezcla de drogas y alcohol es normal en la zona a cualquier 

hora del día, sobre todo en los parques contiguos a la plaza de mercado, así como el conocido 

sector del Planchón. Se recuerda el alcoholismo juvenil como un fenómeno que fue creciendo 

con el tiempo en los parques del barrio Bolívar, sin que fueran tomadas medidas por parte de 

las autoridades competentes.  

La comunidad percibe que existen relaciones que conforman un ciclo vicioso, tales como las 

existentes entre expendio de drogas, drogadicción, alcoholismo, prostitución, habitantes de 



las calles, delincuencia e inseguridad en la plaza de mercado. El estado progresivo de deterioro 

y abandono en que se encuentra la plaza de mercado en medio de calles inadecuadas, con 

basura arrojada alrededor, animales de todo tipo entre caballos, perros y gatos callejeros, 

roedores, también de personas en difícil situación social, además de niños y ancianos 

trabajando en condiciones indignas, vienen consolidando la idead de que los problemas de la 

comunidad son una creciente “bola de nieve” muy difícil de atajar.  

Esta percepción se corrobora con los resultados obtenidos frente a la calificación de la 

inseguridad de la zona por comerciantes y trabajadores encuestados, donde el 39.5% la califica 

como alta y otro 34.6% como muy alta, sumado a esto, un 20.53%  califica la inseguridad de la 

zona como media. De ahí que, sobre tales fenómenos se exige una considerable acción por 

parte de todos los actores.  

5.1.1 Causas de problemas sociales identificados  

Una de las que se percibe como principal causa de la actual y difícil situación de inseguridad 

que se afronta en la plaza de mercado y en general el sector del barrio Bolívar se asocia con la 

falta de apoyo oportuno recibido de algunas autoridades competentes; en especial de la 

Policía (haciendo referencia al Primer Distrito de la Policía Metropolitana de Popayán ubicado 

frente al parque Mosquera) y en el CAI con jurisdicción en la zona. Comerciantes y trabajadores 

consideran que la función de la policía, de velar por el mantenimiento del orden público, no 

debiera delegarse a ellos pues su función es prestar el servicio de proveer alimentos y otros 

productos.  

Sin embargo, los mismos comerciantes y trabajadores reconocen que hay indiferencia en el 

momento de los robos por temor a represalias. Así mismo, reconocen la falta de iniciativas 

propias para hacer seguimiento a las solicitudes y acuerdos que haya realizado en su momento 

la comunidad con las autoridades competentes y así poder exigir que se cumplan los acuerdos 

en temas de seguridad entre otros.  

En este sentido también se reclama por la falta de administración real de la plaza, que se 

califica más como una administración de recaudos y no de gestión de soluciones para el mejor 

funcionamiento y organización de la plaza y su comunidad. En este sentido, se reclama una 

administración que cuente con una persona visible con capacidad de gestión que represente 

los intereses de los comerciantes y trabajadores. 

De otro lado, el mal manejo de las basuras además de relacionarse con las dificultades de 

infraestructura, organización y administración de la plaza, también se imputa a la falta de 

compromiso de buena parte de comerciantes que la arrojan por todo el lugar.  



5.2 Eje Político-Administrativo: Problemas Identificados 

La comunidad manifiesta una falta de compromiso por parte de diferentes administraciones 

municipales, evidenciado en la negación y resistencia de funcionarios públicos para dejar los 

compromisos adquiridos por escrito, de manera que la comunidad pueda hacerles 

seguimiento y exigir el cumplimiento de los mismos. 

Al tiempo que cuestionan lo que perciben como poca implementación real de las iniciativas 

del PEMP y el PPBB, así como el diseño y formulación de soluciones propuestas sin contar con 

la participación de los comerciantes y trabajadores. En algunos casos, las propuestas han 

resultado inviables, desde su punto de vista, al no contar con el sustento de su experiencia 

más cercana a la realidad del sector, conllevando a su descalificación y a la dilatación de 

acciones efectivas y visibles.    

Todo ello ha llevado, entre otras consecuencias, a una desconfianza en la política y negación 

para apoyar acciones colectivas en defensa y mejoramiento de la plaza por gran parte de su 

comunidad de comerciantes y trabajadores, resquebrajando sus lazos de solidaridad y su 

capacidad de exigencia. A pesar de haber logrado convocar y reunir personas en 

manifestaciones de magnitud considerable, al no haber dado resultados contundentes, 

muchos participantes han venido perdiendo credibilidad en la efectividad de este tipo de 

acciones colectivas, según lo expresan muchos de sus convocantes. 

Esta percepción negativa del apoyo institucional recibido, coincide con los resultados frente a 

su calificación para resolver problemáticas en el barrio Bolívar, obtenidos a partir de las 

encuestas del presente ESEBB; pues las tres principales calificaciones fueron nulo, muy bajo y 

bajo en ese orden con participaciones de 54.98%, 16.02% y 14.39% respectivamente. Al 

tiempo que, en su mayoría, comerciantes y trabajadores encuestados no conocen de planes o 

programas que se hayan hecho para lograr mejoramientos en la zona, asegurando un 69.21% 

que no se han hecho, frente a un 23.25% que afirman lo contrario.   

5.2.1 Causas de problemas político-administrativos identificados  

La comunidad percibe que la débil administración de la plaza de mercado es una de las causas 

de sus problemas de orden político. Pues se concibe como una administración recaudadora y 

no como una administración capaz de gestionar procesos para el mejoramiento para la plaza, 

sin embargo, es necesario recordar que no se han desarrollado este tipo de acciones, pues 

esos procesos tienen lugar dentro de la Alcaldía, como lo expresa el actual administrador de 

la plaza: “De eso no hago nada, eso lo hace la administración municipal como lo puede hacer 

el Señor Alcalde, o por orden del Alcalde lo puede hacer el secretario general. Allá, pero 

nosotros no podemos”. (R. Jiménez, comunicación personal, Octubre de 2015). 



Al respecto, se asume que al no designarse una administración acorde a las particularidades 

de la plaza, se ha traducido en una falta de trabajo y compromiso. Adicionalmente, 

comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado manifiestan su desconfianza frente al 

manejo dado al dinero recaudado por su pago de impuestos por utilización de espacios para 

la venta formal o informal. Expresan su insatisfacción con el seguimiento de los recaudos de 

entidades como la Contraloría que califican de poco exhaustivo. Sin olvidar su desacuerdo con 

la falta de inversión de al menos parte de esos recaudos en la misma plaza.     

De otro lado, las promesas hechas por candidatos en épocas de campaña electoral, que han 

sido incumplidas una vez se posesionan, han nutrido la desconfianza de gran parte de la 

comunidad de la plaza de mercado en los políticos y en la política. Recuerdan que en algunas 

ocasiones han recurrido al apoyo a candidaturas que incluyeran propuestas de defensa y 

mejoramiento de la plaza entre sus posturas. Sin embargo, o no les han cumplido con lo 

prometido una vez ascienden a los cargos, o les han negado cualquier apoyo solicitado si el 

posesionado no fue a quien apoyaron en campaña. Con ello, se ha acrecentado la desconfianza 

e incredulidad de la gente en quienes prometen ayudarles, de ahí que aseguren no creer ya ni 

en los políticos ni en la política ni siquiera la que involucre a personas de la misma plaza. 

Algunos expresan que continúan apoyando candidaturas afines, organizando reuniones con la 

comunidad de la plaza, pues conciben que de los “políticos” dependerá buena parte del 

destino de la misma. 

5.3 Eje Económico: Problemas Identificados  

El principal problema que vienen enfrentando comerciantes y trabajadores de la plaza de 

mercado en el ámbito económico es la disminución de las ventas con el paso de los años, entre 

un 40% y 50% en promedio según sus percepciones; de manera que hoy muchos perciben su 

ingreso como insuficiente incluso para satisfacer necesidades básicas, comentan que: “las 

ventas eran más o menos buenas, con eso conseguíamos para los gastos de comida y del 

estudio de los hijos, pero ahorita ya no” (Participante Talleres Grupales ESEBB). En especial, 

esta percepción es más frecuente y generalizada en vendedores de pocos productos o “al 

menudeo”.  

También es perceptible un desequilibrio económico entre mayoristas y minoritas, con éstos 

últimos en desventaja en la medida en que las ganancias e ingresos devengados por sus 

actividades comerciales dependen más directamente del dinamismo que se dé en el mercado 

de la plaza, el mismo que para su infortunio se viene deprimiendo: “el mayorista es el que se 

está llevando la mayor ganancia porque el minorista se impacta más; el mayorista puede 

vender como un papero que saca el viernes y se gana 15 millones o va a Cali; pero es distinto 

con quien compra y saca su poquito como una canasta de tomates” (Participante Talleres 

Grupales ESEBB). 



El menor dinamismo de la plaza ha llevado a la disminución de los precios de venta. Como 

producto de la inestabilidad económica que han venido enfrentando comerciantes y 

trabajadores de diferentes sectores de la plaza, la competencia desleal con los precios entre 

ellos mismos para capturar clientes ha conducido a pérdidas y quiebra de los negocios 

involucrados. Siendo ésta otra fuente de desconfianza entre los mismos comerciantes y 

trabajadores de la plaza que mina su solidaridad y capacidad de cooperación. 

Por otro lado, la dificultad de su acceso a préstamos bancarios es otro elemento importante. 

Recuerdan el supuesto acceso a préstamos bancarios con facilidades para los comerciantes 

que les fue prometido después de haber sido afectados por avalanchas a causa de 

desbordamientos del río Molino. De los que, sin embargo, posteriormente aseguran haber 

experimentado un cambio en las tarifas y requisitos de los bancos, en razón al riesgo que como 

usuarios le generan a la entidad ya que la mayoría de los comerciantes  dispone de pocos 

recursos, además de su condición de informales, o su edad y ausencia de recomendaciones, 

todo esto en detrimento de su calificación. Además los montos ofrecidos en préstamo han 

sido bajos en comparación a sus necesidades de financiación, si es que no han sido negados. 

En este sentido, manifiestan la creciente necesidad de acudir a prestamistas independientes e 

informales o préstamos ‘gota a gota’ que, a la vez que se percibe como consecuencia de sus 

dificultades económicas, también las sustentan. Manifiestan que sus mayores facilidades para 

acceder a estos préstamos con condiciones que se adaptan más a las características y 

dinámicas de los comerciantes de la plaza, hacen que se recurra a ellos como principal medio 

de apalancamiento para sus propios locales o necesidades personales, pues los requisitos de 

difíciles cumplimiento en los bancos están ausentes en el “gota a gota”.  

Sin embargo, de esta modalidad de préstamo informal se reconocen fuertes agravios sobre 

todo para los pequeños comerciantes y trabajadores más que para los mayoristas, según lo 

califican los primeros quienes se perciben con mayor inestabilidad económica. Muchos 

pequeños comerciantes han enfrentado embargos frecuentes por el incumplimiento de pagos 

de estos préstamos, además han visto comprometidas sus ganancias para realizarlos 

quedando incluso sin ingreso disponible para llevar alimentos a sus propias casas. Las 

amenazas de prestamistas “gota a gota” por incumplimientos de pagos también se distinguen 

como un perjuicio por buena parte de sus usuarios; algunos han amenazado de muerte a los 

comerciantes o han dañado sus puestos de trabajo, situación que se ha traducido en algunos 

casos de denuncia ante las entidades competentes.  

La caída en las ventas y los crecientes endeudamientos, a veces insostenibles, han generado 

la quiebra de negocios, pérdidas de trabajo y mayor desempleo, menor calidad de vida para 

más familias con necesidades básicas insatisfechas, entre otras consecuencias. Las pérdidas, 

deudas y no disponibilidad de dinero generan afectaciones en las relaciones interpersonales 



que trascienden la esfera económica y se expresan en altos niveles de estrés y detrimento de 

la solidaridad entre comerciantes y trabajadores de la plaza.  

5.3.1 Causas de problemas económicos identificados  

La caída de las ventas se atribuye en gran parte, según la concepción de comerciantes y 

trabajadores de la plaza, a la competencia que les representa la apertura y constitución de los 

establecimientos de comercio conocidos como “placitas campesinas” en la ciudad y otros 

supermercados. Se concibe que la producción y provisión a gran escala de tales 

establecimientos absorbe a los pequeños campesinos, quienes además de contar con poca 

capacidad de mejoramiento de sus procesos productivos en desventaja con otras grandes 

plataformas de producción, incurren en pérdidas al cultivar sus productos y tener que igualar 

sus precios de venta al de las placitas incluso por debajo de costo; quedándoles sólo la 

posibilidad de mejorar sus precios en el intento de negociar con los clientes, recordando la 

calidad de sus productos traídos del campo y apoyo al campesinado con su compra.  

La constitución y consolidación de las placitas se asume que ha sido favorecida por las 

administraciones municipales, de manera que nuevamente se fortalece la concepción de la 

administración pública como oponente a los intereses de la colectividad de la plaza,  la misma 

que aseguran está en abandono. Frente a la inacción del gobierno perceptible, casi 

generalizadamente entre la comunidad de comerciantes y trabajadores de la plaza de 

mercado, algunos adicionan como causantes de las distintas problemáticas que les agobian la 

ausencia de políticas públicas claras en torno a la plaza de mercado y a favor del pequeño 

vendedor o minorista.  

La inseguridad característica de toda la zona se distingue como una de las principales 

causantes del deterioro en las ventas. Potenciales compradores prefieren ir a otros sitios en 

donde se sienten más cómodos y seguros, incluso en el caso de supermercados “dicen: yo 

prefiero pagar más caro y no arriesgarme allá en el Bolívar” (Participante Talleres Grupales 

ESEBB). La falta de una verdadera administración a la que se asocian la desorganización por 

infraestructura insuficiente sobre todo para la venta de productos perecederos, además de la 

presencia de animales de las calles que dificultan el acercamiento de posibles compradores, 

contribuyen a la depresión del mercado en la plaza y la disminución de las ventas en ella.  

Como causantes de las menores ventas y mayores pérdidas de comerciantes y trabajadores 

de la plaza, se reconoce adicionalmente su desconocimiento del manejo efectivo de las 

finanzas personales y de sus pequeños negocios. Muestra de ello es la pérdida de rentabilidad 

que vienen experimentando, sobre todo “al menudeo”, por errores a la hora de fijar los precios 

de venta por debajo de los precios de compra de insumos incurriendo en pérdidas, sin ser 



conscientes de ello. De ahí la importancia de promover el mejoramiento de los niveles de 

escolaridad en los comerciantes, además de ofrecer capacitaciones acordes a sus necesidades. 

5.4 Eje Ambiental: Problemas Identificados  

Comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado perciben un abandono institucional 

también frente a los fenómenos relacionados con el medio ambiente y su cuidado. En especial, 

se quejan del poco apoyo brindado para mejorar el manejo de los residuos sólidos en toda la 

plaza de mercado y áreas circundantes. Adicionalmente, denuncian que los lugares adoptados 

en la propia plaza para depositar los residuos, están siendo aprovechados en horas de la noche 

por otras galerías, placitas, locales, restaurantes y barrios de la ciudad para depositar sus 

residuos allí. En este sentido, perciben que el abandono y falta de apoyo total especialmente 

de la Secretaria De Gobierno y Hacienda y de una administración real de la plaza, han dado pie 

a esas prácticas que ahondan el problema de acumulación excesiva en el patio de basuras del 

barrio Bolívar, aumentando aún más las dificultades con su manejo.  

Se perciben mayores riesgos de inundación y barrizales en época de lluvias, sin embargo no 

hay acciones previas de prevención, planeación y preparación desde la institucionalidad con 

medidas de contingencia. Mientras a nivel interno, reconocen el manejo inadecuado de las 

basuras que caracteriza a la mayoría de comerciantes de la plaza, a pesar de algunos esfuerzos 

por mejorarlo. Pues prima un marcado desinterés para emprender acciones al respecto: “se 

trata de dejar recogido todo y cuando pasa la basura o las carretas echarla, pero al otro día 

aparece basura tirada donde uno echó porque otros también echaron y así se va llenando; 

como no hay quién organice esto, entonces todo el mundo hace lo que quiere” (Participante 

Talleres Grupales ESEBB). 

5.4.1 Causas de problemas ambientales identificados  

La comunidad de la plaza de mercado ubica en la base de los problemas ambientales 

identificados, la desunión y poco sentido de pertenencia de sus mismos comerciantes y 

trabajadores que dificultan mejorar su manejo de basuras y, al mismo tiempo, facilitan que se 

depositen basuras de otras partes de la ciudad. De otro lado, nuevamente se evoca al poco 

apoyo institucional recibido no sólo en el manejo de basuras sino también después de que 

gran parte de comerciantes y trabajadores quedaran damnificados en situaciones de 

emergencia por avalanchas.  

5.5 Eje Cultural: Problemas Identificados  

Las relaciones sociales más o menos institucionalizadas en la plaza de mercado del barrio 

Bolívar entre sus diversos comerciantes y trabajadores constituyen un factor de vital 

importancia para sí mismos, en tanto se facilita el desarrollo de ciertas acciones encaminadas 



a la consecución de objetivos colectivos e individuales, que probablemente no serían 

alcanzables en ausencia de esas relaciones al menos en gestación y posterior consolidación. 

Entre la comunidad de la plaza de mercado se hace especial énfasis en la falta de 

cooperativismo y  la debilidad en las relaciones existente entre comerciantes y trabajadores, 

quienes sólo ante situaciones de fuerte dificultad, peligro o amenaza se reúnen en actos de 

compromiso y unión, recordando que principalmente ante amenazas de desalojo de la plaza 

se ha movilizado su apoyo. De manera que se percibe frente a la confianza y reciprocidad en 

sus relacionamientos que “en la plaza no hay un sentido de solidaridad, aquí cada uno va por 

lo de cada uno” (Participante Talleres Grupales ESEBB). 

De esta debilidad, es muestra la desunión para participar en las reuniones acerca de la plaza, 

que aflige a líderes y lideresas participantes constantes de procesos organizativos entorno a la 

misma. Se dificulta el mismo proceso organizativo, al entorpecerse la conclusión de acciones 

colectivas, dado el poco interés y compromiso generalizados para apoyar actividades por fuera 

de las reuniones, previas para su propio sostenimiento y financiación como la venta de rifas y 

almuerzos con esos fines. También la culpabilización y cuestionamiento de la gestión de líderes 

y lideresas en momentos de emergencia, es reflejo de dicha debilidad. Por ello, han sido pocos 

los comerciantes que han emprendido la ardua tarea de convocar y concretar al resto de 

comunidad de la plaza de mercado.   

Todo lo que ha conducido al decaimiento en los últimos tiempos de la unión y lazos de 

solidaridad entre los propios comerciantes y trabajadores de la plaza mercado, incluso en las 

acciones más pequeñas como es el saludo, así como su entusiasmo a la hora de emprender los 

trabajos en busca de su sustento, según lo expresan algunos. Lo que contrasta en cierta 

medida con la consideración de su trabajo como agradable mayoritariamente por parte de 

comerciantes y trabajadores encuestados, en un proporción de 67.57% seguida de un 23.17% 

que lo consideran estresante, entre las opciones que van desde muy estresante hasta muy 

agradable.   

De otro lado, aunque no se percibe en la generalidad, hay casos de relevo generacional 

incierto, que se explican en algunos casos como reflejo de las complejas dificultades que 

afrontan quienes hacen parte de la plaza de mercado. Se han desmotivado algunos de quienes 

podrían continuar en reemplazo de sus familiares antecesores, con una función de provisión 

de diversos productos en estos espacios.   

5.5.1 Causas de problemas culturales identificados  

Sin lugar a dudas la causa principal de esta debilidad entre comerciantes y trabajadores, es la 

falta de sentido de pertenencia de gran aparte de su comunidad con la plaza de mercado, no 



sólo más allá de las actividades laborales, sino en el desarrollo mismo de su actividad comercial 

en el lugar. Se alude a la falta de días especiales que los unan; sin embargo, algunos intentos 

de gestión de espacios extra laborales no tuvieron buena acogida, en parte por el 

desplazamiento hacia las fincas en días diferentes a los de venta en la plaza, que deben hacer 

quienes comercian sus propios productos. 

En este punto, se resalta el caso de personas adultas mayores quienes por sus dificultades o 

desventajas adicionales asociadas a su edad, necesariamente han participado de manera 

activa en la defensa de la organización de la plaza para continuar trabajando en su única fuente 

de subsistencia en estos años. En cambio, algunos casos de relevo generacional que se ven 

interrumpidos, aún se mantienen por circunstancias extraordinarias y no por una convicción 

en la plaza de mercado como fuente de subsistencia estable y duradera.  

Reiteradamente, la inadecuada administración de la plaza se perfila como desincentivo para 

la unión y sentido de pertenencia de comerciantes y trabajadores, quienes tildan de injusta en 

algunos casos la cobranza de impuestos. La administración de la plaza entonces, constituye un 

componente importante en el proceso de construcción del tejido social desde la percepción 

de quienes han hecho parte del proceso, pues muchos están expectantes de sentirse 

identificados y representados en quien tenga a su cargo los procesos de liderazgo y gestión de 

la misma.  

5.6 Problemas, Consecuencias y Algunas Soluciones Identificadas  

Comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado conciben en la base de las acciones a 

emprender para la solución de los distintos problemas que afrontan, la necesidad de gestar 

mayor sentido de pertenencia entre ellos mismos para que participen más y activamente de 

todos los espacios en pro de su defensa y exigencia, contando con las herramientas necesarias 

para convocar, atraer y mantener su participación. Será necesario, según su concepción, crear 

un comité que dirija y monitoree las peticiones de toda la plaza hechas a la Alcaldía y a las 

entidades competentes, que represente a todos o al menos a la mayoría, como garante de que 

la comunidad de comerciantes y trabajadores poseen voz y voto en las intervenciones que se 

realicen en el sector. 

Son reflejo de esta percepción casi generalizada frente a la conservación y mejoramiento de 

la plaza de mercado del barrio Bolívar en esta zona, los resultados de las encuestas del ESEBB 

relacionados con su mejoramiento o reconstrucción y reubicación. De un total de 1,286 

personas encuestadas (correspondientes a los diversos negocios que componen la plaza de 

mercado y alrededores del barrio Bolívar), un 95.65% (1,230 personas) estarían de acuerdo 

con que ésta fuese mejorada o reconstruida, contra un 3.97% (51 personas) que no estarían 

de acuerdo. Mientras del otro lado, aludiendo a su reubicación, un 84.84% (1,091 personas de 



un total de 1,286) no estaría de acuerdo con que fuese reubicada la plaza de mercado y sólo 

un 13.22% (170 personas de un total de 1,286) si estarían de acuerdo con su reubicación.  

 

 

  



6 CONCLUSIONES 

 Del transcurrir histórico de la plaza de mercado del Barrio Bolívar desde su surgimiento 

hasta la actualidad destacan problemáticas en los diferentes aspectos económico, social, 

cultural, administrativo y ambiental atribuidas a una insuficiente intervención política y 

social. Pese a ello, también se resaltan las potencialidades de la plaza de mercado, que 

continúa siendo una unidad articuladora de diferentes comunidades, costumbres y 

tradiciones además de importantes relaciones comerciales como principal abastecedora 

que mantiene significativos flujos de productos y personas.  

 

 Situaciones como la congestión vehicular, la ocupación indebida del espacio público por 

ventas ambulantes y la contaminación ambiental, vienen deteriorando el estado, imagen y 

confianza en la plaza de mercado del barrio Bolívar y lugares aledaños. De allí que alrededor 

suyo surja preocupación para la ciudadanía en general a la hora de transitar los diferentes 

espacios, pues muchas veces se relacionan con el abandono, desorden y diferentes 

problemáticas sociales reconocidas en el sector de antigua data. En este sentido, la 

ocupación indebida del espacio público es reflejo también de una crisis social urbana, a la 

que no ha sido ajena la comunidad de vendedores, compradores y transeúntes de la plaza 

de mercado del barrio Bolívar. Aquí es necesario resaltar que el problema de la ocupación 

del espacio público es también consecuencia de la casi inexistencia de zonas de cargue y 

descargue y parqueadero para compradores y vendedores. 

 

 Una vez expuestos los resultados del censo realizado a los comerciantes del barrio Bolívar, 

se puede contar con información precisa sobre aspectos demográficos y de calidad de vida 

de ésta población. Inicialmente, se pudo constatar la destacada participación del trabajo de 

las mujeres en la plaza de mercado, donde aproximadamente el 59% de los puestos de 

trabajo son atendidos por mujeres, mientras el 41% restante por hombres. Esta 

participación activa y mayoritaria de la mujer como proveedora de ingresos para su hogar 

es cada vez mayor, y puede tener varias explicaciones, por un lado el logro de ciertas 

vindicaciones, sin desconocer también factores externos que muchas veces las llevan a 

asumir completamente la responsabilidad económica de su hogar, además de su tradicional 

rol en el cuidado y reproducción del mismo. 

 

 El presente estudio encontró que hay un predominio de población en edad adulta, dado 

que una parte representativa de la población censada se encuentra en el rango de edad 

comprendido entre los 40 y 59 años de edad (47% de las mujeres y 48% de los hombres), 

siendo 48 años aproximadamente la edad promedio de los comerciantes de ésta plaza de 

mercado. El envejecimiento continuo de las personas dedicadas a alguna actividad en la 



plaza de mercado podría recoger el impacto del fenómeno del desplazamiento con la 

presencia de población migrante y actualmente asentada en la ciudad de Popayán, 

considerando que alrededor del 85% de los encuestados se ubican en un rango de edad 

productiva laboralmente. Adicionalmente de las 1,286 personas que respondieron a la 

pregunta sobre su lugar de nacimiento, 44% son oriundos de otro municipio del Cauca, 32% 

de la ciudad de Popayán, 22% de otros departamentos y solamente 5 personas afirmaron 

haber nacido en otro país (0.4%). Lo anterior es un reflejo del fenómeno migratorio que 

presenta la ciudad de Popayán. Sumado a que en la plaza de mercado del barrio Bolívar casi 

el 60% se reconoce mestiza, el 20% indígena, y con menor participación se encuentran los 

blancos (9.56%), mulatos (3.34%) y afrodescendientes (2.41%). 

 

 En cuanto al nivel educativo de los comerciantes, en promedio el grado de escolaridad más 

alto alcanzado es la básica primaria (representando el 47.20%), el 32.58% cursaron toda la 

secundaria, mientras un 5.68% manifestó no tener ningún grado de escolaridad. Lo cual 

también permite explicar una relación estrecha entre la calificación laboral y los niveles de 

ingresos reportados en la zona de estudio.  En general, una persona que no logró alcanzar 

un nivel medio de escolaridad de estudios tiene menos posibilidades de insertarse en el 

mercado de trabajo formal, siendo más propenso a enlistarse en la informalidad, todo con 

el fin de alcanzar la subsistencia personal y/o familiar, reportando un bajo nivel de ingresos.  

 

 Si bien se reconoció que la información recogida sobre el nivel de ingresos personales de 

los comerciantes encuestados, presentó problemas en la crítica estadística que no 

permitieron exponer los resultados detallados, al analizar los niveles de ingresos que 

tuvieron alta frecuencia en las respuestas de la población, se pudo constatar una brecha 

diferencial de ingresos entre sexos, a favor de los hombres para aquellos ingresos 

mensuales superiores a $2,000,000, y en contra de las mujeres para ingresos inferiores a 

$500,000. Es así como a pesar de que existe una prevalencia mayor de mujeres 

comerciantes frente a hombres comerciantes, sus ingresos son menores; lo cual obedece a 

una tendencia generalizada no solo en la plaza de mercado analizada, sino en la ciudad de 

Popayán y en Colombia (ORMET, 2013). En efecto, siguiendo a Miller, Sarmiento y Gómez 

(2015), esto podría explicarse porque las mujeres por su condición de madres o madres 

cabeza de familia y trabajadoras al mismo tiempo, no pueden dedicar todo el tiempo al 

negocio ya que deben estar al cuidado de los hijos y el hogar; es decir pueden incurrir en lo 

que se conoce como la doble jornada laboral.  

 

 Otro factor que da cuenta de la calidad de vida de una población es su acceso a un sistema 

de salud de calidad, y a pesar de que el 91% de los comerciantes afirmó estar afiliado a 

alguna entidad de salud, aproximadamente el 60% lo está al régimen subsidiado, lo cual es 



un dato que permite aproximarse al nivel de informalidad presente en la zona del barrio 

Bolívar. Igualmente, se pudo reconocer que el 95% de los comerciantes encuestados 

aseveraron que sus ingresos provienen exclusivamente de su actividad económica en ésta 

plaza de mercado, sin embargo no pudo reflejarse este aspecto como un factor 

cohesionador entre ellos, dado que la gran mayoría (88%) manifestó no hacer parte de 

alguna organización social, al menos al interior de la plaza de mercado, que promueva los 

intereses colectivos de ésta población. 

 

 Como se ha evidenciado, los negocios predominantes en el barrio Bolívar, son pequeñas 

unidades económicas donde el dueño es el mismo trabajador, las dotaciones de capital son 

bajas y las garantías en seguridad social dependen fundamentalmente del régimen 

subsidiado.  De los negocios encuestados, el 81% (1,044) se reconoce como minorista y el 

9% (116) de los negocios se consideran mayoristas. Se encontró una fuerte relación entre 

los pequeños negocios que se proveen en la misma plaza de mercado y revenden sus 

productos con un pequeño margen de ganancia debido a la falta de capital de trabajo. El 

acceso a los canales formales de crédito es muy limitado para los negocios de la plaza de 

mercado, esto aunado a la dependencia de los mayoristas, son factores que incrementan 

el riesgo de pérdida de las unidades económicas más pequeñas. La dinámica de los días 

viernes permite un importante aumento en los ingresos de la mayoría de los negocios 

(93%).  

 

 La comercialización de frutas, verduras y hortalizas como principal actividad del barrio 

Bolívar, se ha desplazado al perímetro del edificio original de la plaza de mercado, 

generando una importante ocupación del espacio público. Entre los comercializadores de 

frutas, verduras y hortalizas el 87% son minoristas y tan solo el 13% se reconocen como 

mayoristas. En este tipo de negocios la generación de puestos de trabajo es muy baja pues 

tan solo el 17% de ellos manifestó tener por lo menos un empleado, en el restante 83% el 

dueño es el mismo trabajador, donde trabajan en su mayoría hombres con un 60% de los 

trabajadores. También se encontró frente a la procedencia de las frutas y verduras que se 

comercializan en la galería que muchos negocios las compran en la misma plaza para 

revender y el municipio de Totoró es una fuente importante de abastecimiento del 

departamento así como el departamento de Nariño. 

 

 Los ingresos que percibe un establecimiento comercial dependen de si está ubicado a la 

intemperie o no, del material del que está construido y de su tamaño o área.  Los más 

pequeños que generalmente utilizan materiales de baja calidad y están a cielo abierto, 

presentan menores ingresos y aquellos más grandes, construidos con materiales 

resistentes y están dentro de la galería o se ubican en un local, muestran ingresos muy 



superiores. De otro lado, la gran mayoría de los establecimientos no cuentan con sucursales 

en la plaza de mercado, y ellos presentan una carencia de servicios públicos, debido a su 

condición de informalidad y ubicación a la intemperie. Los que cuentan con algunos, 

muestran que en su mayoría son servicios de agua, energía y recolección de basuras.  

 

 La informalidad es muy alta en los establecimientos pequeños y unipersonales ubicados en 

la plaza, ya que muy pocos están registrados en Cámara de Comercio, no pagan impuesto 

de Industria y Comercio o no cuentan con permiso de uso del suelo. Llama la atención que 

la gran mayoría de estos, no desean formalizarse y otros no opinan frente al particular. 

Posiblemente esto obedezca por un lado a que desconocen las ventajas de la formalización, 

y por otro a que consideran que sus ganancias ya bajas de por sí, se reduzcan aún más por 

el pago de impuestos.  

 

 La galería en general está dividida en dos tipos de negocios: los mayoristas y los minoristas, 

aunque dentro de este último se encuentra una subdivisión entre negocios pequeños 

formales y otros de carácter unipersonal informales. En términos generales, el modelo 

econométrico refleja que la intencionalidad de ser reubicado guarda una relación directa 

con el tamaño del negocio. En efecto, en el caso de los mayoristas la intencionalidad es del 

78.2%, mientras que si los negocios se hacen cada vez más pequeños dicha intención cae 

drásticamente hasta alcanzar el 23%.  En otras palabras, de cada 100 negocios considerados 

como grandes o mayoristas, 78 de ellos desean ser reubicados en otro lugar en la ciudad de 

Popayán; y de cada 100 negocios minoristas o pequeños, solo 23 desean salir, por lo que la 

gran mayoría de ellos manifiestan el deseo de quedarse.  

 

 Frente a la determinación de los ingresos de los negocios, estos muestran grandes 

diferencias dependiendo de su tamaño, de la formalidad o informalidad del mismo, 

también del género del dueño, o de su edad. En efecto, los negocios mayoristas y formales 

reportan mayores ingresos que los minoristas e informales, las mujeres dueñas de los 

establecimientos obtienen menos ingresos frente a los hombres; y las personas más 

longevas reportan negocios cada vez menos lucrativos.  

 

 Como era de esperarse algunas variables por sus características o por su poca 

representatividad, resultan no incidir ni en la probabilidad de reubicación ni en la 

determinación del comportamiento de los ingresos en establecimientos o negocios. 

Algunas de estas llaman la atención, como por ejemplo el pago de impuestos, pues se 

esperaría que los ingresos fueran menores en la medida de que estos se acrecienten, pero 

los pequeños comerciantes prefieren pagar a la Alcaldía dichas sumas para seguir 

manteniendo el negocio abierto, independientemente de sus ventas. En el caso de la 



publicidad, se esperaba que su presencia fuese una fuente de ingresos adicionales para los 

establecimientos, pero no ocurre tal cosa ya que la gran mayoría de negocios no incurren 

en este tipo de prácticas para elevar sus ventas, por su tamaño y carácter de informalidad.  

 

 Dentro de las sugerencias expresadas por los comerciantes se encuentran una mayor 

presencia y cumplimiento de sus funciones por parte de todas las entidades públicas 

competentes en los diferentes aspectos que convergen en la plaza de mercado; 

capacitaciones con cursos educativos para los comerciantes y trabajadores en temas 

diversos como medio ambiente, finanzas personales y cooperativismo por ejemplo; 

también facilidades reales de financiación formal adaptadas a las condiciones y 

características de los comerciantes de la plaza para que esta forma de financiación sea una 

alternativa frente al ‘gota a gota’; la existencia de un plan para combatir la inseguridad y 

sus distintas fuentes; además de un administración capaz de liderar cambios positivos para 

la plaza y su comunidad.  

 

 

 

 

 

  



7 RECOMENDACIONES 

 Inicialmente se debe reconocer a la plaza de mercado del barrio Bolívar como una fuente 

de subsistencia importante, tanto para compradores como para vendedores, dado que la 

gran mayoría de los comerciantes afirmaron depender exclusivamente de esta fuente de 

ingresos. Por tanto cualquier acción u omisión de la institucionalidad, del sector privado y/o 

la sociedad civil en general, debería garantizar y mejorar la subsistencia de aquella 

población que depende de ésta dinámica económica. 

 

 Toda intervención encaminada a la mitigación de la problemática detectada en la plaza de 

mercado del barrio Bolívar, ya sea por parte de la institucionalidad o el sector privado, debe 

partir del reconocimiento de la multiplicidad de gentes y prácticas forjadas y 

salvaguardadas como un patrimonio en la plaza.  

 

 Partiendo desde las características del contexto urbano del sector del barrio Bolívar, es 

importante considerar la cercanía de la plaza de mercado al centro de la ciudad, que por su 

vocación turística y la importancia cada vez mayor de la gastronomía en la economía local 

es un punto a favor de su ubicación, sin embargo su influencia en el espacio público y las 

dinámicas e interacciones actuales con el medio ambiente obligan a pensar en su adecuada 

planificación y manejo, convocando y comprometiendo no sólo la institucionalidad pública 

y comunidad de la plaza de mercado sino también a la sociedad en general.  

 

 Se debe construir por parte de Alcaldía Municipal una central mayorista de abastos, como 

cuentan la gran mayoría de las capitales departamentales del país, que reubique a los 

negocios considerados grandes de la plaza de mercado del barrio Bolívar, incluyendo 

también a los de la galería la Esmeralda, ya que su demanda es mucho más amplia y estable 

que la que enfrentan los pequeños comerciantes, y porque de otro lado dicha demanda 

está asegurada al nutrir gran parte de la ciudad con sus productos a otras plazas, placitas, 

supermercados, entre otros, lo que les da un amplio margen de estabilidad en los ingresos 

esperados.  

 

 En concordancia con lo anterior, se debe construir una nueva galería del barrio Bolívar, 

permitiendo que todos los pequeños y medianos negocios tengan cabida. Para ello se 

requiere una edificación moderna que cumpla con las normas de seguridad y salubridad 

vigentes, que cuente con zonas de parqueo, carga y descarga; y que sea como mínimo de 

dos pisos, donde se organicen las ventas de frutas y verduras al igual que las cocinas en uno 

de ellos, por su grado de complementariedad. En otro, todo lo concerniente a lácteos y 

cárnicos, al igual que las restantes apuestas productivas. Esto obedece a que existe una 



ventaja en la ubicación geográfica actual de la galería, toda vez que su cercanía al centro de 

Popayán y por ser ésta una ciudad centralizada, les asegura una demanda permanente. La 

reubicación de la central mayorista debe tener en cuenta no solo las vías de acceso a la 

ciudad, sino también la conectividad con la galería del barrio Bolívar, para que la relación 

comercial no se pierda o se eleve los costos de transporte a los pequeños comerciantes que 

dependen de ella. 

 

 El limitado acceso de los pequeños negocios del barrio Bolívar a canales formales y legales 

de crédito es un factor que aumenta el riesgo de pérdida de estas pequeñas unidades.  Con 

miras a reducir las enormes cargas económicas que representan los créditos ilegales se 

pueden tomar dos líneas de acción: La primera puede partir desde las instituciones 

bancarias que en asocio con la alcaldía lleven al sector líneas de crédito acordes a la realidad 

de estos negocios, la segunda necesita de la organización de la comunidad para que a través 

de mecanismo asociativos se puedan crear fondos de ahorro o mecanismos alternativos de 

financiación. 

 

 Considerando la alta presencia de vendedores informales en la zona, y su desinterés en 

formalizarse, se podría llevar a cabo una campaña por parte de la Cámara de Comercio del 

Cauca, que promueva la formalización de ésta población de comerciantes, la cual debe 

partir del reconocimiento de las particularidades en las diversas prácticas comerciales 

inmersas en ésta plaza, ofreciendo incentivos, facilidades y/o garantías en concordancia a 

ello. 

 

 La galería deberá contar con una administración mucho más moderna y proactiva que no 

solo se encargue del recaudo a los negocios, sino que canalice las diferentes ofertas de las 

instituciones del Estado (Alcaldía con sus diferentes secretarías, Departamento para la 

Prosperidad Social, Ministerio de Cultura, entre otras) hacia la comunidad de la plaza de 

mercado del barrio Bolívar, para brindar un mayor bienestar en diferentes aspectos para 

los trabajadores que allí confluyen. 

 

 En el caso de la seguridad, se debe contar con vigilancia privada de forma tanto interna 

como externa, apoyados por la policía metropolitana. Al interior, para que patrullen y 

vigilen periódicamente los negocios de la galería evitando el robo y demás ilícitos, lo cual 

seguramente generará una mayor confianza tanto en vendedores como compradores. En 

el exterior, para controlar el acceso o permanencia en los alrededores de la galería, de 

personas que tengan una intención diferente a la de comprar o vender.  



 En este sentido, se deben incrementar los grados de escolaridad de los vendedores, a través 

de convenios con instituciones educativas públicas o privadas, para que por lo menos 

puedan terminar la primaria o bachillerato en una modalidad flexible u acorde a sus 

condiciones, esto debido a que los años de escolaridad son una condición necesaria para 

aumentar la productividad y por ende los ingresos de la población, además que se reconoce 

que el impacto de las capacitaciones depende de los niveles de escolaridad de la población 

que las recibe. Sumado a esto, se deben implementar actividades o prácticas tradicionales, 

deportivas o culturales, entre otras que permitan generar un mejor ambiente laboral así 

como contribuir al sentido de pertenecía y los lazos entre los miembros de la comunidad. 

Para ello la plaza de mercado debería contar con un espacio adecuado que permita el 

desarrollo de procesos asociativos y participativos en este lugar. 

 

  Comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado del barrio Bolívar desde su experiencia 

como actores más cercanos a la realidad de la plaza y el sector, han identificado problemas 

apremiantes que les vienen afectando entorno a diferentes ámbitos que allí confluyen. Se 

perciben generalizadamente la falta de apoyo por parte de la administración municipal y 

de acompañamiento efectivo por parte de entidades públicas, además de la ausencia de 

una administración de la plaza de mercado con capacidad de gestión y resolución acorde a 

sus particularidades, como causas de su progresivo abandono y deterioro; sin olvidar, los 

lazos de unión y confianza que vienen debilitándose entre comerciantes y trabajadores. 

Sobre la base de los problemas identificados apremiantes, sus consecuencias y causas se 

vislumbran posibles soluciones o vías de acción que convocan a la administración y 

entidades públicas, comerciantes y trabajadores de la plaza y el sector, además de la 

sociedad civil en el reconocimiento, fortalecimiento y salvaguardia mancomunados de las 

potencialidades perceptibles en este espacio particular.   

 

 Instituciones como el SENA y la Escuela Taller deben hacer presencia en el sector con 

programas específicos para la cocinas de la galería, ya que toda la comunidad reconoce la 

importancia de esta actividad en la conservación de patrimonio inmaterial de Popayán, 

pero también es necesario que las personas que dependen de ellas se preparen para 

afrontar los retos que como ciudad turística y gastronómica vienen hacia futuro.  

 

 La administración municipal debe hacer un llamado a la academia a que se vincule de una 

manera directa a la dinámica de las galerías en la ciudad, pues el aporte de las instituciones 

de educación se puede hacer desde varios frentes, tanto en la prestación de servicios 

educativos como en procesos de investigación. 
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9 ANEXOS 

9.1 Anexo 1. Instrumento de recolección de información. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



9.2 Anexo 2. Mapas de actividades económicas 

 
 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios Urbanos con datos de la Encuesta del Estudio Socioeconómico del 

barrio Bolívar (ESEBB). Septiembre de 2015. 
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9.3 Anexo 3. Estimación Modelo Logit General 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  

                                                                              

       _cons    -4.204165   3.738787    -1.12   0.261    -11.53205    3.123722

   ventotros    -8.34e-07   6.64e-07    -1.26   0.209    -2.13e-06    4.67e-07

     ventvie     9.07e-08   3.67e-07     0.25   0.805    -6.28e-07    8.09e-07

      actint     .6157132   .7612066     0.81   0.419    -.8762243    2.107651

     mejoria       10.925   2.230003     4.90   0.000     6.554278    15.29573

      molino    -9.49e-08   4.66e-08    -2.04   0.042    -1.86e-07   -3.64e-09

    climalab     .5689166   .8872267     0.64   0.521    -1.170016    2.307849

   proymejor     1.001242   .8955681     1.12   0.264    -.7540395    2.756523

   apoyoinst    -2.320249   .9727989    -2.39   0.017      -4.2269   -.4135983

       inseg     -3.27289    1.07518    -3.04   0.002    -5.380204   -1.165576

      contam    -.2131229   1.114483    -0.19   0.848    -2.397469    1.971224

      espfis    -1.420319   .7964307    -1.78   0.075    -2.981295    .1406561

     congest    -1.130107   .7520372    -1.50   0.133    -2.604072    .3438593

    deseoreg     .0205719   1.033701     0.02   0.984    -2.005446    2.046589

      regneg     1.275312   1.386255     0.92   0.358    -1.441698    3.992322

       compu    -.9418684    .994732    -0.95   0.344    -2.891507    1.007771

     servpub     .8010967   1.613876     0.50   0.620    -2.362042    3.964236

   ptosventa     .4646833   1.162271     0.40   0.689    -1.813325    2.742692

        area    -.0042151    .005363    -0.79   0.432    -.0147264    .0062961

     operneg    -.3470112   1.657637    -0.21   0.834    -3.595919    2.901897

   razoncomp    -.7917323   .8310571    -0.95   0.341    -2.420574    .8371097

   prestamos     .9163328   1.326783     0.69   0.490    -1.684113    3.516779

     procdin    -1.327732    1.40587    -0.94   0.345    -4.083187    1.427723

  tipoclient    -1.986991   .9217642    -2.16   0.031    -3.793616   -.1803666

  publicidad     .1131464   1.110578     0.10   0.919    -2.063546    2.289839

   ventacont    -.8134812   .9942888    -0.82   0.413    -2.762251    1.135289

     regcont    -1.727511   .9021392    -1.91   0.056    -3.495671    .0406496

     pagoimp    -1.79e-07   6.54e-07    -0.27   0.784    -1.46e-06    1.10e-06

      maymin     .8308377   .9956269     0.83   0.404    -1.120555     2.78223

   procedart     .8655096   1.220679     0.71   0.478    -1.526977    3.257996

       capac     1.367616   .8910099     1.53   0.125    -.3787312    3.113963

   tipovincu    -3.064026   1.211143    -2.53   0.011    -5.437824   -.6902291

   empleados     .1117612   .3214478     0.35   0.728    -.5182649    .7417874

      aosneg    -.0168058    .029255    -0.57   0.566    -.0741444    .0405329

      diasem     2.556925   .9910077     2.58   0.010     .6145852    4.499264

     mercamp    -.8151282   1.296837    -0.63   0.530    -3.356882    1.726626

   acteconeg    -1.397139     .93218    -1.50   0.134    -3.224179    .4298997

                                                                              

      reubic        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -35.975257                 Pseudo R2       =     0.5190

                                                  Prob > chi2     =     0.0005

                                                  Wald chi2(36)   =      70.29

Logistic regression                               Number of obs   =        183



9.4 Anexo 4. Estimaciones del modelo Logit 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

9.5 Anexo 5. Efectos Marginales y Probabilidades. Valores Promedio. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

                                                                              

       _cons    -.4966879   .4276332    -1.16   0.245    -1.334834    .3414577

      ingneg    -3.68e-09   2.39e-09    -1.54   0.123    -8.36e-09    9.96e-10

     mejoria     2.436264   .2952109     8.25   0.000     1.857661    3.014867

    climalab     .3899669   .1761905     2.21   0.027     .0446399     .735294

   proymejor     .4343505   .1847277     2.35   0.019     .0722907    .7964102

   apoyoinst    -.3042533   .1756207    -1.73   0.083    -.6484636    .0399569

       inseg    -.3802824   .1663611    -2.29   0.022    -.7063442   -.0542206

        area     .0006954   .0003377     2.06   0.039     .0000336    .0013573

   prestamos     -.660682    .269625    -2.45   0.014    -1.189137   -.1322266

     procdin    -.7433702   .2374179    -3.13   0.002    -1.208701   -.2780396

      maymin       .21567   .2082419     1.04   0.300    -.1924766    .6238166

   procedart     .3080883   .2058659     1.50   0.135    -.0954013     .711578

     mercamp     .1664084   .1851685     0.90   0.369    -.1965151    .5293319

                                                                              

      reubic        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -491.74123                 Pseudo R2       =     0.1014

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  Wald chi2(12)   =     109.98

Logistic regression                               Number of obs   =       1286

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

  ingneg    -4.17e-10      .00000   -1.54   0.124  -9.5e-10  1.1e-10   7.2e+06

 mejoria*    .4875795      .06788    7.18   0.000   .354542  .620616   .956454

climalab*    .0465477      .02222    2.09   0.036   .002989  .090106   .675739

proyme~r*    .0524249      .02369    2.21   0.027   .005995  .098855   .692068

apoyoi~t*   -.0341372      .01964   -1.74   0.082  -.072624   .00435   .549767

   inseg*    -.045062      .02025   -2.23   0.026  -.084756 -.005368   .346034

    area     .0000788      .00004    2.07   0.039   4.1e-06  .000153    52.839

presta~s*   -.0854732      .03877   -2.20   0.027  -.161469 -.009477   .229393

 procdin*   -.0837833      .02628   -3.19   0.001  -.135296 -.032271   .523328

  maymin*    .0256873      .02599    0.99   0.323  -.025247  .076622    .81182

proced~t*     .033476      .02144    1.56   0.118  -.008541  .075493   .311042

 mercamp*    .0185294      .02025    0.91   0.360  -.021168  .058227   .354588

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =   .8696981

      y  = Pr(reubic) (predict)

Marginal effects after logit



9.6 Anexo 6. Efectos Marginales para Mayoristas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

9.7 Anexo 7. Efectos Marginales para Minoristas 

  

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

  ingneg    -6.29e-10      .00000   -1.40   0.162  -1.5e-09  2.5e-10   7.0e+06

 mejoria*    .5431619      .05079   10.69   0.000   .443617  .642707         0

climalab*    .0593134      .03067    1.93   0.053  -.000801  .119428         1

proyme~r*    .0830033      .03637    2.28   0.022   .011714  .154293         0

apoyoi~t*   -.0563348      .03412   -1.65   0.099  -.123213  .010544         1

   inseg*   -.0717416      .03375   -2.13   0.034  -.137884 -.005599         1

    area     .0001187      .00006    1.89   0.058  -4.2e-06  .000242      52.5

presta~s*   -.1326835      .06028   -2.20   0.028  -.250821 -.014546         1

 procdin*   -.1011281      .03716   -2.72   0.007  -.173967  -.02829         0

  maymin*     .039039      .03755    1.04   0.299  -.034562   .11264         0

proced~t*    .0570996      .04406    1.30   0.195  -.029255  .143454         0

 mercamp*    .0270783      .03237    0.84   0.403  -.036359  .090516         1

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .21843611

      y  = Pr(reubic) (predict)

Marginal effects after logit

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

  ingneg    -6.54e-10      .00000   -1.54   0.123  -1.5e-09  1.8e-10   1.0e+06

 mejoria*    .5434494      .05169   10.51   0.000   .442144  .644755         1

climalab*     .076277      .03711    2.06   0.040   .003534   .14902         1

proyme~r*    .0858012      .04135    2.08   0.038   .004766  .166837         1

apoyoi~t*   -.0495746      .02967   -1.67   0.095  -.107727  .008578         1

   inseg*   -.0605845      .03144   -1.93   0.054  -.122211  .001042         1

    area     .0001235      .00006    2.06   0.039   6.0e-06  .000241        12

presta~s*    -.096623      .05237   -1.84   0.065  -.199271  .006025         1

 procdin*   -.1059427      .04854   -2.18   0.029  -.201086   -.0108         1

  maymin*    .0404832      .04197    0.96   0.335  -.041774  .122741         1

proced~t*    .0591347      .03749    1.58   0.115  -.014337  .132607         1

 mercamp*    .0282149      .03117    0.91   0.365  -.032885  .089315         0

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =   .7691869

      y  = Pr(reubic) (predict)

Marginal effects after logit



Fuente: Elaboración Propia 

9.8 Anexo 8. Estimación Modelo Multivariado 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

                                                                              

       _cons     3.66e+07    7585205     4.82   0.000     2.17e+07    5.15e+07

   acteconeg      4199503   746338.5     5.63   0.000      2735307     5663698

      aosneg      85085.6   53769.52     1.58   0.114    -20401.49    190572.7

       capac     -5974629    2315967    -2.58   0.010    -1.05e+07    -1431076

     regcont     -4726232    1222316    -3.87   0.000     -7124218    -2328246

   prestamos      8151633    2697456     3.02   0.003      2859661    1.34e+07

      regneg     -3208993    1506283    -2.13   0.033     -6164077   -253909.8

   proymejor      4598924    1521503     3.02   0.003      1613980     7583867

         arl    -1.02e+07    4237235    -2.41   0.016    -1.85e+07    -1905646

     pension     -3778858    2116313    -1.79   0.074     -7930722      373005

       salud      2920785    1042520     2.80   0.005     875529.7     4966040

     ocupant     -5051845    1628642    -3.10   0.002     -8246976    -1856713

     otraace      5276301    2989483     1.76   0.078    -588580.9    1.11e+07

      reside      2224215   692223.6     3.21   0.001     866184.9     3582246

        edad    -116729.3   39409.86    -2.96   0.003      -194045    -39413.5

        sexo     -4011545    1312398    -3.06   0.002     -6586258    -1436833

      maymin    -1.15e+07    2908282    -3.94   0.000    -1.72e+07    -5756008

                                                                              

      ingneg        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  2.5e+07

                                                       R-squared     =  0.1650

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 16,  1267) =    8.44

Linear regression                                      Number of obs =    1284


