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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación tiene por objetivo realizar una investigación social y económica de la plaza 

de mercado La Esmeralda, localizada en la ciudad de Popayán, Colombia. Esta iniciativa obedece al 

impacto que tiene dicha plaza para la economía formal e informal de la ciudad, pero también al bajo 

conocimiento y entendimiento que se tiene de su dinámica social y económica.   

Este estudio pudo llevarse a cabo gracias a la financiación por parte de la Alcaldía de Popayán y el 

Ministerio de Trabajo, a través de la gestión adelantada por el Observatorio Regional del Mercado de 

Trabajo (ORMET) del Cauca, obedeciendo al interés por aportar soluciones a la compleja problemática 

que actualmente aqueja a la población relacionada, directa o indirectamente, con la galería de La 

Esmeralda. Los resultados del ejercicio de investigación también fueron posibles por la coordinación 

administrativa de la Cámara de Comercio del Cauca, el soporte académico de docentes y estudiantes 

del Grupo de Investigación Entropía (Departamento de Economía - Universidad del Cauca). Esta 

investigación se nutrió fundamentalmente de la participación activa de los comerciantes de la Plaza de 

Mercado del barrio La Esmeralda y la amable colaboración del Administrador de la Plaza, el Señor David 

Medina Córdoba. El trabajo de campo de la investigación inició en el mes de octubre de 2016, con un 

censo destinado a 1,023 representantes de unidades económicas de la zona y culminó a comienzos del 

mes de diciembre con la entrega del presente documento.  

Los principales resultados del estudio se exponen en este informe a través de cuatro capítulos, 

clasificados de la siguiente manera: un primer capítulo con una breve reseña histórica de la Plaza de 

Mercado y los principales hechos acaecidos desde su fundación; el capítulo dos ofrece un análisis 

descriptivo de la información capturada mediante la aplicación del censo a 1,023 comerciantes del 

sector, abordando aspectos sociodemográficos, económicos, comerciales y legales de la gran mayoría 

de los encuestados (960); en el tercer capítulo se presenta la modelación econométrica que indaga 

sobre dos aspectos de vital importancia: la intencionalidad de renovación física de la Plaza y el análisis 

de algunos aspectos que darían cuenta de los diversos tipos de ingresos reportados en la zona de 

estudio; El capítulo cuatro recoge las impresiones de la comunidad expresadas en un ejercicio 

participativos llevado a cabo entre actores claves de la Galería y el equipo de investigación, así como 

el análisis de algunas preguntas de percepción contenidas en el censo. Finalmente se presentan las 

conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio. 

  



1 RECUENTO HISTÓRICO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL BARRIO LA 

ESMERALDA: ANTECEDENTES 

 

El presente capítulo pretende ofrecer un material histórico-informativo que contribuya a dar 

cuenta de la evolución y transformación de las condiciones físicas, espaciales y sociales de la 

plaza de mercado de La Esmeralda. 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 que 

permita entender la problemática social y económica que la rodea. 

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 zona de estudio. 

1.1 Surgimiento y consolidación de la plaza de mercado 

 

Históricamente, la conformación y continua evolución de la plaza de mercado La Esmeralda ha 

sido empujada por el comercio informal y las migraciones poblacionales hacia la ciudad de 

Popayán, Adicionalmente, su ubicación geográfica en la zona centro-sur de la ciudad le ha 

permitido garantizar a través del tiempo una demanda permanente por los productos básicos 

de la canasta familiar en los barrios menos favorecidos económicamente de esta capital, 

Hurtado (2013). 

En 1959 bajo la administración de Isaías Muñoz Acosta, se dio la compra de terreno para la 

construcción de una plaza de mercado en el sector suroccidente de la cuidad. La plaza de 

mercado del barrio La Esmeralda fue construida mediante el acuerdo N°1 de 1960, como 

respuesta a la problemática por la reubicación de los vendedores de la plaza de mercado 

Central, actualmente ‘’centro comercial: Anarcos’’ (Grijalba, 2010). 

La plaza de mercado La Esmeralda entra en funcionamiento en 1967, con el fin de  brindar 

abastecimiento de productos de todo tipo al sector occidental de la cuidad, desde ese 

entonces, no se han presentado modificaciones sustanciales en su estructura física. La 

creciente dinámica comercial, originada por el aumento de la población, las crecientes 

migraciones a la ciudad (zonas rurales y de otras partes urbanas), provocaron un incremento 

en el empleo informal, teniendo en este sector un receptor propicio para este conjunto de 

problemáticas lo que se vio reflejado en el incremento del número de vendedores ambulantes 

que se expandieron hasta el espacio público y uso del suelo urbano ocasionando así un 



conflicto con la Administración pública por los desalojos, atropellos, excesivo cobro de 

impuestos; teniendo así una ampliación de la plaza de mercado en los años 80, sin embargo, 

aún persiste la saturación de las instalaciones físicas (Rosero, 1999).   

En 1983, se restaura totalmente el edificio a causa del terremoto, realizándose algunas 

modificaciones internas. Ya para 1986, se trasladan 160 vendedores a las Palmas tras vender 

el espacio de estos a Caucatel. (Grijaba, 2010)   

La propensión de expansión del comercio informal en las manzanas adyacentes a la plaza de 

mercado vista como invasión de vías de tráfico vehicular y uso de suelo urbano, dio pie a una 

integración momentánea de los afectados (vendedores de la parte interna), creando así un 

comité denominado ‘’ASOMERCADES’’ Asociación de Mercaderes Plaza Esmeralda, con el 

objetivo de desalojar a los vendedores ambulantes de algunos corredores de la Plaza y la 

reducción del uso del suelo urbano en pro de un nuevo ordenamiento territorial de estos 

espacios invadidos y propiciar un descongestionamiento del mercado (Rosero, 1999).  

Los trabajadores informales se agruparon con el fin de tener mayor representatividad y así no 

peritir que la administración municipal los desalojara. Pero, ‘’la intención de agrupar a la 

mayoría de vendedores ambulantes en el comité, no logra su objetivo’’ (Rosero 1999, 60), 

teniendo así que cada sector peleara por sus propios intereses y tuviera sus propios voceros, 

llevando a la organización del sindicato por sectores y por tipo de producto. 

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. 

1.2 Conformación de sindicatos por sectores  

 

Rosero (1999) realiza un recuento de la conformación histórica de los sindicatos por sectores 

que estructuran la galería La Esmeralda a través de procesos de observación participante, 

entrevistas y encuestas con las juntas directivas de los sindicatos “llegando a 24 vendedores 

en número de informantes, siendo la encuesta aplicada […] una técnica fundamental para 

verificar y constatar la información, así mismo se realizaron entrevistas abiertas con otros 

informantes que no fueron incluidos en la selección, para poder cruzar y probar la información 

recopilada”. (Rosero 1999, 63). 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los sindicatos más importantes de la galería 

para la década del ochenta. 



Mapa 1 Sindicatos por sectores en la década del ochenta 

 

Fuente: Hurtado (2013) 

 

Los sindicatos conformados en esa época fueron: Sintracasetas (Organización de Negociantes 

de Mercancías Varias en Menor Escala del Cauca),  Sintrapalacé (Sindicato de Trabajadores 

Comerciantes Independientes del Sector de Palacé.), Sintragroquinta (Sindicato de 

Trabajadores Agroquinta), Sintraoccidente (Sindicato de Trabajadores Estacionarios de 

Occidente), Asotenca (Asociación de Tenderos del Cauca), Sintra 18 (Sindicato de vendedores 

de la 18). Estas organizaciones ya no están presentes hoy en día en la plaza de mercado.  La 

señora Stella Hoyos, una comerciante del sector comenta que la comunidad realizó una 

consulta al Ministerio de Trabajo para indagar cuáles de estos sindicatos se encontraban 

activos, y el resultado fue que ninguno de ellos lo estaba.  Actualmente existe el comité de 

convivencia en la plaza y gracias a la gestión de la comunidad se han podido hacer algunas 

obras tales como la fachada y la recolección de escombros posterior a la construcción del 

puente hundido. 

1.3  El problema del Espacio Público en La Galería La Esmeralda (2006-2016) 

La ubicación de vendedores alrededor de la galería y en zonas aledañas en espacios públicos 

ha sido una constante problemática en esta plaza de mercado. Desde el año de 2006 se han 

tomado medidas para hacer cumplir el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que dispone 

recuperar el espacio público, utilizando a la fuerza pública para hacer desalojos, es así como 

en octubre del año en mención los vendedores no pueden acceder a las bodegas porque las 

vías de acceso estaban cerradas, se realizó un desalojo violento por medio de gases 

lacrimógenos que terminó en daños físicos a mujeres y menores de edad además de cuatro 



campesinos detenidos bajo los cargos de asonada, daño en bien ajeno y lesiones personales 

por lo que los vendedores manifestaron que antes de  ejercer la violencia el alcalde (en ese 

entonces Víctor Ramírez) debía ofrecer alternativas institucionales porque se reclamaba el 

derecho al trabajo ante la ausencia de propuestas municipales; esta manera de coacción ha 

sido repetitiva por los diferentes alcaldes del municipio.  

A pesar de estas medidas coercitivas, la situación de invasión del espacio público no ha 

cambiado a través del tiempo. Para el año 2014, gracias a una tutela puesta por los habitantes 

del barrio La Esmeralda se realizó un operativo compuesto por 150 personas entre 

funcionarios, patrulleros y el Esmad para que los vendedores ambulantes no se ubicaran en 

los andenes, calles y vías adyacentes. La solución planteada para estos vendedores era su 

reubicación en la galería Las Palmas, ya que en este lugar hay espacios suficientes y cómodos 

además de ser un sitio cerrado. Esta propuesta no fue aceptada por la mayoría, argumentando 

problemas reubicación geográfica de la galería Las Palmas y por ende bajas ventas.  

Pasados tres meses se reporta de nuevo que los vendedores estacionarios siguen llegando a 

la galería. Es por esto que en el mes de julio se anuncia el desalojo de más de 200 vendedores 

informales que deben ser traslados a la plaza de mercado Las Palmas por orden de la 

procuraduría, para la administración de la época esta salida era la más viable ya que 

mejorarían las condiciones de trabajo y de vida de 210 personas aproximadamente. El fallo se 

hace efectivo finalizando el mes de julio cuando la policía metropolitana y la administración 

municipal no permiten comercializar sus productos a estos vendedores ambulantes. 

Las acciones realizadas en el año 2014 no representaron un gran cambio en cuanto a la 

recuperación del espacio público, por el contrario la problemática aumentó dado que como 

no se permitan vender los productos las disputas eran constantes entre vendedores 

ambulantes y fuerza pública, ocasionando que las ventas en general disminuyeran debido a 

que los compradores se sentían atemorizados. Además con el bloqueo de las bodegas, todos 

los vendedores de la plaza de alimentos perecederos se vieron afectados y se registraron 

grandes pérdidas económicas.   

A inicios del año 2015, los propietarios de las residencias de este sector vuelven a presentar 

una queja aludiendo que se sienten diariamente secuestrados en sus casas por las ventas 

ambulantes dado que no se distingue el espacio para las personas y para los carros además de 

los problemas generados por la invasión, el ruido, el desaseo y la delincuencia. En el mes de 

abril como resultado de una orden judicial por desacato que estuvo a punto de llevar a la cárcel 

al ex alcalde Francisco Fuentes, se realizó nuevamente un operativo en el sector conocido 

como la carbonera por funcionarios de la secretarías de Salud, Tránsito e Infraestructura, 

además de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) y la oficina de 

Planeación en compañía de la Policía Metropolitana, los funcionarios justificaron esta acción 



porque ya se había adecuado la galería Las Palmas para que desarrollaran su actividad 

comercial.  

En la siguiente administración, el acalde Cesar Cristian Gómez  continuo con el proceso de la 

reubicación. A inicios del año 2016, La Administración Municipal de Popayán se reunió con los 

comerciantes de la galería La Esmeralda. Para el caso del sector de la calle sexta con carrera 

19 y 18, los comerciantes fueron reubicados entre la carrera 19 con sexta A como una medida 

temporal mientras el alcalde socializa proyectos y adecuaciones en beneficio de los 

comerciantes. 

En el mes de febrero de este año, el entonces secretario de gobierno municipal César Sánchez 

presentó ante el concejo municipal un proyecto que planeaba convertir la galería del barrio La 

Esmeralda en un centro comercial el cual sería un foco de diversión y atracción para los 

habitantes de este sector de la ciudad. El proyecto proponía  3 niveles, en el primero estaría 

ubicado un parqueadero, en el segundo se reubicarían a los vendedores ambulantes de la 

plaza y en el tercero estarían las cocinas, las cuales contarían con las normas de seguridad e 

higiene necesarias.  

Ilustración 1 Plan de Recuperación Galería La Esmeralda, 2016. 

 
Fuente: Radio Súper, Popayán. 

 

Este proyecto para el 2016 aún se encontraba en diálogos y verificando la viabilidad de esta 

propuesta. Debido a estas especulaciones de la destrucción de la plaza de mercado, el 11 de 



Febrero de 2016 el Alcalde hace un acercamiento con los vendedores para aclarar y al mismo 

tiempo buscar soluciones ante posibles problemas que la construcción podría tener. 

En mayo del 2016  se vuelve a realizar una jornada de reubicación que permite situar a los 

vendedores ambulantes dentro de la galería y al mercado campesino en un lote contiguo al 

barrio Camilo Torres. Esta medida género que algunos comerciantes se mostraran 

descontentos ya que argumentaban que perdían clientes o el sitio de trabajo no era el 

adecuado, esta solución no fue duradera dado que a mediados de julio, se presentan choques 

entre policía y productores que abastecen la plaza de mercado por el control del espacio 

público y ubicación.  

Debido a esta situación, la Administración propone medidas judiciales para quienes intenten 

invadir las calles de la ciudad pero también estudia la posibilidad de implementar sanciones y 

multas a quienes compren por fuera de las plazas de mercado para ejercer esta decisión como 

un mecanismo de presión para que la recuperación del espacio público lograda hasta ahora 

no se pierda. Estas medidas son vistas negativamente por los vendedores en general y sobre 

todo por los vendedores campesinos quienes reclaman a la Administración Municipal que no 

son tenidos en cuenta en las acciones de mejora de la galería cuando son quienes abastecen 

el mercado Mauricio Bastidas un campesino de la plaza comenta: “nos toca andar vendiendo 

nuestros productos de la finca a la escondida como si estuviéramos vendiendo algo ilícito, y si 

no, nos quitan nuestros productos que con esfuerzo hemos cultivado” (RCN, 2016).  

 

  



2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CENSO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL BARRIO 

LA ESMERALDA  

El estudio socioeconómico realizado en la galería del barrio La Esmeralda 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 cada negocio, que podía 

ser el dueño o el administrador, mientras que el segundo método fue un ejercicio participativo 

dirigido a actores claves de la comunidad.   

La encuesta que se realizó se compone de cuatro capítulos así:  

• Demografía y condiciones de vida. 

• Aspectos generales de la actividad económica. 

• Aspectos de físicos y legales de la actividad productiva. 

• Aspectos generales de contexto. 

 

El resultado final del operativo fue: 1,023 encuestas realizadas de la cuales se consideraron 

como válidas 975, de estas se tienen en cuenta en el análisis final de información 960 

encuestas. 

 

Tabla 1.  Resumen Encuestas Galería la Esmeralda 

ENCUESTAS ENCUESTA ENCUESTA LOCALES

TOTAL EFECTIVA INCOMPLETA CERRADOS

1 151 136 1 7 1 6

2 123 123 0 0 0 0

3 132 116 0 8 6 2

4 123 120 0 0 0 3

5 125 117 2 1 1 4

6 116 116 0 0 0 0

7 127 122 3 0 1 1

8 126 125 0 0 1 0

Total 1023 975 6 16 10 16

ENCUESTADOR BODEGAS RECHAZOS

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Dicha encuesta contó con los aportes de la comunidad del barrio La Esmeralda, quienes desde 

su amplia trayectoria comercial en el sector permitieron construir una encuesta completa y 

acorde con los intereses de la investigación. Una vez construido el instrumento, éste se 

sometió a prueba el día 3 de octubre de 2016. El levantamiento de la información fue aplicado 

a las diferentes actividades productivas ubicadas en la Plaza del Barrio La Esmeralda y su área 

de influencia inmediata, es decir entre la calle 5 a la calle 5A  entre la  Carrera 17 y la Carrera 

18.  El periodo de recolección fue del 15 al 30 de octubre del 2016. Es así, como este capítulo 



contiene la información más destacada obtenida a través de la aplicación de la encuesta 

anonimizada. 

 

Mapa 2 Georeferenciación del levantamiento de la Información 

 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios Urbanos con datos de la Encuesta del Estudio Socioeconómico de 

la galería La Esmeralda. Octubre 2016 

 

El mapa anterior evidencia como la actividad de la galería La Esmeralda se desarrolla 

principalmente al interior de la plaza y aunque la administración ha realizado múltiples 

esfuerzos por mantener el espacio público aún se llevan a cabo venta de productos en los 

sectores aledaños a ella. 

2.1 Información demográfica y condiciones de vida 

 

El gráfico 1 muestra en el Barrio La Esmeralda, del total de la población encuestada, el 67% de 

la población corresponde al género femenino y el 33% restante son hombres. Lo anterior da 

cuenta de un fenómeno creciente a nivel global y es la mayor participación de la mujer en el 

desempeño de alguna actividad económica que genere ingresos para su hogar.  

 



 

Gráfico 1. Sexo de los comerciantes del barrio La Esmeralda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del Estudio Socioeconómico del barrio La Esmeralda 

(ESEBE). Octubre de 2016. 

 

 

Con el fin de obtener un análisis más detallado de la estructura poblacional de los encuestados 

se presenta en el gráfico 2 la pirámide poblacional (por quinquenios) de los comerciantes de 

la plaza de mercado. Se puede señalar que hay un predominio de población en edad adulta, 

dado que la proporción de población entre los 35 y 59 años corresponde al 59,2% en el caso 

de las mujeres y para los hombre el rango de edad entre los 40 y 64 años contiene el 56% de 

con respecto al número total de la población encuestada por sexo. El rango de edad donde se 

presenta el mayor número de personas es el 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. 
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Gráfico 2. Pirámide Poblacional (quinquenal) de los comerciantes de La Esmeralda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

La pirámide poblacional muestra que hay un alto porcentaje de comerciantes que se 

encuentran entre los 50 y 54 años. Ésta pirámide es de tipo regresiva, ya que es más ancha en 

los grupos superiores que en la base, lo cual es acorde con el diseño de la encuesta ya que va 

dirigida a los dueños o administradores de las unidades productivas. Aunque también se 

resalta la considerable cantidad de población en edad productiva laboralmente, entre los 30 y 

44 años, lo que también podría sugerir un relevo generacional que viene en camino o un 

probable impacto de las migraciones hacia la ciudad de Popayán. Esta idea puede nutrirse 

analizando el lugar de nacimiento de la población, lo cual se describe en el gráfico 3. 

Gráfico 3. Lugar de nacimiento de los comerciantes de La Esmeralda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 
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Del total de las 960 personas que respondieron a la pregunta sobre su lugar de nacimiento, 

458 son oriundos de otro municipio del Cauca (48%), 351 de la ciudad de Popayán (36%), 151 

de otros municipios del país (16%), ninguna personas nació en otro país. El 64% de los 

comerciantes que interactúan en la dinámica comercial de La Esmeralda son personas de un 

lugar de procedencia diferente a Popayán. Este resultado es consecuente con la condición de 

la ciudad de Popayán de capital del departamento y por ende es receptora de la población de 

diferentes municipios que llega con expectativas de encontrar un mejor entorno laboral, todo 

esto reforzado por la situación del Cauca y los departamentos cercanos como espacios donde 

se ha desarrollado constantemente el conflicto armado.  

Respecto a la etnia se identifica que casi la mitad de  los trabajadores (49%) se reconocen 

como mestizo, el 16% como indígena, el 12% como blanco, el 10% no sabe o no responde, otra 

etnia el 5% y en un porcentaje del 4% afrodescendiente y mulato. 

Gráfico 4. Etnia de los comerciantes de La Esmeralda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 

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; las familias son productoras y receptoras de bienes y servicios, así como 

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 el 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 5 al indagar sobre el estado civil de la población censada.  
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Gráfico 5. Estado civil de los comerciantes de La Esmeralda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 

El resultado de la encuesta indica que en mayor proporción el estado civil de los trabajadores 

de la Esmeralda es de unión libre (33%) seguido de casado (27%), soltero (26%), separado (9%) 

y en menor proporción viudo con el 6%. En las últimas décadas la organización familiar ha 

cambiado y es más frecuente encontrar hogares monoparentales o unipersonales, atendiendo 

también la transformación cultural, sin embargo en la zona de estudio se evidencia una 

mayoría de hogares nucleares1 (60%). Una tarea importante que realiza la familia cuando 

procrea y educa a futuros ciudadanos es el reemplazo generacional. El gráfico 6 da cuenta del 

número de hijos que componen los hogares representados por los comerciantes encuestados. 

Gráfico 6. Número de hijos de los comerciantes de La Esmeralda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 

                                                           
1 Hogar Nuclear: Se rige por un principio de parentesco, de tal manera que el núcleo familiar lo constituye, la 
pareja y uno o más hijos. 
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Se observa que la mayoría de los trabajadores tienen dos hijos (259 personas) y representan 

el 27% de la población encuestada, seguido por quienes tienen 3 hijos con un 18% y quienes 

tienen un hijo con el 17%. Una característica a mencionar es que 115 encuestados manifiestan 

que no tienen hijos representando el 12%. Así puede concluirse que la mayoría de encuestados 

hace parte de un hogar compuesto por su pareja y en promedio dos hijos. Adicionalmente se 

indagó sobre la educación de sus hijos. 

Gráfico 7. Hijos de comerciantes de La Esmeralda actualmente estudiando. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 

Aproximadamente el 43% de los encuestados manifestó que ninguno de sus hijos estudia 

actualmente esto puede obedecer a la edad de los hijos o a que no se considera importante 

que los hijos alcancen altos niveles de escolaridad. El 33% que todos los hijos estudian y el 24% 

que alguno de sus hijos estudia, lo cual es preocupante dado que la educación se considera el 

principal catalizador del capital social que nutre a una región. 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 la participación en el mercado de 

trabajo juega un papel importante en la mitigación de la pobreza y la desigualdad.  
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Gráfico 8. Nivel educativo de los comerciantes de La Esmeralda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 

En cuanto al nivel educativo de los comerciantes encuestados el gráfico 8 ofrece información 

relevante. Una proporción importante de los trabajadores de la plaza manifiesta que el grado 

de escolaridad más alto alcanzado es el de primaria que equivale al 48%, seguido de secundaria 

con una representación del 35%. En cuanto a estudios superiores como técnicos, tecnólogos 

o estudios universitarios solo el 9% tiene alguno de ellos. Además las personas que manifiestan 

no tener un nivel educativo alcanzado es de 78 personas que representan el 8%. Los estudios 

sobre factores que determinan el nivel educativo de las personas encuentran una fuerte 

relación entre el nivel educativo de los padres y de los hijos por tal razón los resultados 

encontrados en La Esmeralda son acordes a esta tendencia.  

De otro lado se espera que exista una correlación entre la calificación laboral y los niveles de 

ingreso.  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. El gráfico 9 muestra los principales hallazgos en dicho aspecto. 
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Gráfico 9. Comparativo de ingresos personales mensuales de los comerciantes de La 
Esmeralda, según sexo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 

La gran mayoría de los encuestados (897)2 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. 

Inicialmente, sin hacer la discriminación por sexo, se puede afirmar que el 57% de ésta 

población devenga al mes menos de $500,000, el 24% entre $500,000 - $800,000, 14% entre 

$800,000 - $2,000,000, mientras que solo el 4% manifiesta que sus ingresos mensuales 

superan los $2,000,000. Al efectuar el análisis según sexo del comerciante, los resultados 

indican que cuando son menores a $500,000 las mujeres devengan en mayor proporción esta 

cuantía, con el 63%. De otro lado, en los rangos intermedios (entre $500,000 - $2, 000,000) 

son los hombres quienes perciben un ingreso mayor y cuando los ingresos son superiores a 

$2, 000,000, aunque es un porcentaje bajo de comerciantes, los hombres son mayoría en un 

4% con respecto a las mujeres. Nuevamente se comprueba la brecha de niveles de ingresos a 

favor de los hombres, a pesar de ser mayoría las mujeres comerciantes, éstas devengan 

potencialmente menos que sus pares masculinos, estos resultados son consistentes con 

hallazgos 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 gráfico 10 presenta las principales entidades de salud reportadas por los 

comerciantes afiliados. Los resultados muestran que de las 868 personas que manifestaron 

estar afiliadas a algún régimen de salud, la mayoría de los encuestados están inscritos en el 

                                                           
2 No todos los comerciantes accedieron a responder esta pregunta. 
3 A pesar de que el ESBE incluyó en el censo la pregunta sobre los niveles de ingresos a nivel personal de los 
comerciantes del barrio La Esmeralda, 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. 
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régimen de salud subsidiada, aproximadamente el 76% de la población, en mayor proporción 

Emssanar con un 27%, seguido de Asmet Salud con el 20%, Salud vida con el 16%. Finalmente 

el 24% reportó estar afiliado al régimen contributivo, a entidades como Café Salud (6%), Nueva 

E.P.S. (4%), Coomeva (3%), S.O.S. (2%), Sanitas (1%) u otras (3%). El porcentaje restante los 

representan las E.P.S que prestan servicio exclusivo a la población indígena, como AIC (11%) y 

Mallamas (1%).  

Gráfico 10. Afiliación a entidades de salud de los comerciantes La Esmeralda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 

Esta información es relevante porque permite aproximarse al nivel de informalidad4 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, J. Ortiz, C. y García, G., 2008). Así, la información capturada 

permite dar cuenta de la alta informalidad presente en la zona de estudio. 

Otro tipo de información que permite dar cuenta del nivel de calidad de vida de la población 

objeto de análisis, se puede capturar cuando se indaga sobre la tenencia de vivienda propia 

por parte de los hogares ahí representados. Aunque la vivienda es un bien que permite 

                                                           
4  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). 
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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 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).  

Gráfico 11. Tenencia de vivienda de los comerciantes de La Esmeralda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 

Más de la mitad de los encuestados (53%) manifiesta tener casa propia, el 32% viven en 

arriendo o subarriendo y en menor proporción están las personas que viven en casas con 

posesión sin título o propiedad colectiva con el 7%. 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 La 

Esmeralda, los resultados se presentan en el gráfico 12 donde se muestra que casi el total de 

los encuestados (898) que representa el 94% no tienen otra actividad comercial, lo que indica 

que la dependencia de la actividad que ejerce en ésta plaza de mercado es muy alta.  
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Gráfico 12. Actividades comerciales adicionales a la de La Esmeralda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 

También se indagó sobre el tipo de ocupación a la que se dedicaban antes de trabajar en la 

plaza de mercado de La Esmeralda. De acuerdo al gráfico 13, se encuentra que en mayor 

proporción (28%) de las personas que respondieron la encuesta se dedicaban a actividades 

agrícolas pecuarias y madereras, seguido de los servicios generales con 14%, empleados en 

ventas con el 13%, ama de casa con el 10%; mientras que en la categoría otra, un 14% se 

dedicaba a diferentes actividades como auxiliares administrativos, servicios en salud o 

conductores. 

Gráfico 13. Tipo de ocupación previa al trabajo en La Esmeralda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 



 

En cuando a este 10% de mujeres que se dedicaban anteriormente exclusivamente a los 

cuidados del hogar y ahora desempeñan su actividad comercial en La Esmeralda, se destacan 

porque 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. 

El gráfico anterior también muestra que una parte importante de las personas que 

actualmente laboran en la plaza de mercado 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.  

 

Gráfico 14. Participación en organizaciones de los comerciantes de La Esmeralda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 

También se indagó sobre la participación de los comerciantes en diferentes organizaciones 

sociales. La participación en organizaciones de las personas encuestadas es muy baja, dado 

que el 91% no pertenece a ninguna, el 2% participan en sindicatos o partidos políticos y el 1% 

a gremios, 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). 

 

2.2 Aspectos generales de las actividades económicas  

 

La plaza de mercado del barrio La Esmeralda es un polo de atracción de diferentes actividades 

económicas, pero el comercio es el común denominador de los locales. La información 

obtenida con este estudio permitió identificar las principales actividades económicas 

desarrolladas en la galería y su área de influencia inmediata. 

 

Gráfico 15. Número de establecimientos por actividades económicas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 

La principal actividad económica de la galería la Esmeralda es la comercialización de frutas y 

verduras que corresponde al 51% de las unidades económicas encuestadas, la segunda 

categoría representativa, con un 13%, es la categoría otra actividad, la cual incluye a 

actividades tan diversas como venta de bisutería, accesorios para celulares, celulares, arreglo 

de ropa, reloj entre otros. Los alimentos preparados representan el 7% y la menor 

participación son las actividades dedicadas a los insumos agrícolas. 

Estos resultados sugieren la necesidad de otorgar un tratamiento especial a este sector que 

comprende el mercado agrícola del cual dependen tanto familias campesinas de la ciudad de 

Popayán y de otros lugares del Cauca. 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 reconoce popularmente que el día de mercado en la galería del barrio 

La Esmeralda es el sábado.  

Tabla 2. Número de negocios por cantidad de días trabajados 

Días Trabajados Número de Negocios Porcentaje

Todos los días 624 65%

Algunos días 336 35%

Total 960 100%

Días Trabajados Número de Negocios Porcentaje

Solo los sábados 293 87%

Dos o más días 43 13%

Total 336 100%  

Fuente: Elaboración propia con información de ESEBE, Octubre de 2016 

 

En la galería La Esmeralda, de los 960 encuestados, 624 funcionan todos los días de la semana 

y algunos días 336, de estos últimos se encontró que 293 funcionan solo el día sábado y 43 

negocios dos días o más. La mayoría de los negocios (65%) prestan sus servicios todos los días 

de la semana, del 35% que opera algunos días a la semana, principalmente lo hacen el día 

sábado y son quienes ocupan en gran parte el espacio público, es así como la llegada de 

oferentes ocasionales y de los compradores, ocasionan la limitada movilidad por esta zona; 

generando efectos sobre el resto de la población que debe transitar por el barrio La Esmeralda. 

Tabla 3. Número de años de antigüedad de los negocios de la Plaza La Esmeralda. 

Años Porcentaje

Menos de uno 7%

De 1 año a 10 34%

Más de 10 a 20 24%

Más de 20 a 30 17%

Más de 30 a 40 13%

Más de 40 a 50 4%

Más de 50 1%  

 Fuente: Elaboración propia con información de ESEBE, Octubre de 2016 

 

La mayoría de los negocios llevan funcionando entre 1 y 10 años y equivalen al 34% de las 

encuestas realizadas, seguidas de los negocios que están en el rango de 10 a 20 años con el 

24%, posteriormente están los negocios entre 20 y 30 años con el 17% y los negocios que 

funcionan hace más de 50 años solo representan el 1%. Se puede resaltar que la tercera parte 



de los negocios son relativamente nuevos, entre 1 y 10 años de constitución, mientras que 

muy pocos negocios datan desde la fundación de la plaza de mercado, denotando que hubo 

un relevo generacional entre las primeras familias que hace más de 50 años derivaron sus 

ingresos de la actividad de este sector. 

Gráfico 16. Porcentaje de negocios con empleados 

 
Fuente: Elaboración propia con información de ESEBE, Octubre de 2016 

 

La mayoría de los negocios no tienen empleados (77%), lo que indica que son pequeños 

negocios unipersonales, solo el 23% de las personas encuestadas manifiestan tener 

empleados. Reflejando una escasa dotación de capital de estos negocios, que también permite 

explicar los bajos niveles de ingresos mensuales reportados en la zona. 

Tabla 1. Número de empleados por sexo 

Sexo Número de Empleados Porcentaje

Hombres 130 38%

Mujeres 213 62%

Total 343 100%  

 Fuente: Elaboración propia con información de ESEBE, Octubre de 2016 

 

Según el número de empleados por sexo, en mayor proporción son mujeres es decir el 62%, 

mientras que los empleados hombres representan el 38%. Aunque existen algunas actividades 

donde predomina la contratación de mujeres, tal es el caso de los restaurantes donde las 

mujeres son mayoría.  Caso contrario son las ferreterías, cacharrerías e insumos agrícolas 

donde los empleados son principalmente hombres.  
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Gráfico 17. Tipos de contratación en los establecimientos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016 

 

Entre los negocios que manifestaron tener empleados el 58% de ellos manifestaron tener 

acuerdos verbales con los trabajadores, mientras que el 39% de los trabajadores no tiene 

ningún tipo de contrato, tan solo el 2% de los trabajadores del barrio la Esmeralda tienen un 

contrato ya sea a término fijo o indefinido y solo el 1% tiene un contrato temporal. 

Todo lo anterior va de la mano con los periodos de remuneración de los trabajadores ya que 

en su mayoría el 69% reciben pagos diarios. Los pagos semanales, quincenales y mensuales 

solo representan un 18%, 5% y 5% 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 18. Periodicidad en los pagos a trabajadores de los negocios. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 
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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 19. Negocios del barrio La Esmeralda donde trabajan niños menores de 12 años. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016 

 
En los establecimientos, en los cuales se manifestó la tenencia de empleados solamente el 1% 

de estos manifestaron emplear niños menores de 12 años. 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 

ESEBE sugieren que aparentemente hay esfuerzos por excluir la presencia del trabajo infantil 

en esta plaza de mercado. 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 
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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) 

Por tanto, es difícil capturar la dimensión de ésta problemática a través del mecanismo de la 

encuesta, considerando que en la actualidad hay campañas de sensibilización que buscan 

erradicar éste flagelo, de ahí que sea poco probable que los comerciantes se animen a reportar 

información al respecto; sin embargo, durante el trabajo de campo se pudo constatar la 

presencia de muchos niños y niñas que se encuentran en la plaza de mercado desarrollando 

actividades comerciales una vez terminan su jornada escolar, también permanecen en la 

galería esperando a que termine la jornada laboral de sus familia. 

Gráfico 20. Negocios que han recibido capacitaciones para mejorar su actividad. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016 

 

Dentro de los 960 negocios encuestados tan solo el 13% 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. 

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 de la plaza de La Esmeralda se 
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encontró que es necesario trabajar no solo en la capacitación sino también en el acceso a 

mayores niveles de escolaridad en la población. 

Gráfico 21. Número de negocios que se consideran mayoristas o minoristas. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016 

 

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 la plaza de La Esmeralda 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.   

Adicionalmente los mayoristas son aquellas personas, jurídicas o físicas, que compran a 

fabricantes o al productor directo (Muñiz, 2014). Se encontró que, de los 960 negocios 

encuestados, 907 de ellos teniendo en cuenta los ingresos de sus ventas, se consideran 

minoristas dejando 28 locales como Mayoristas (3%), lo que indica que muchos de ellos no 

reciben grandes ganancias. 
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Gráfico 22. Número de negocios por tipo de pagos para el desarrollo de la actividad 
económica. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016 

 

La administración de la plaza La Esmeralda tiene a su cargo el cobro del recaudo que se realiza 

por tipos de modalidad, entre los cuales se encontró que de 960 locales encuestados, 336 no 

paga ningún tipo de aporte por su negocio, mientras que 300 de ellos pagan mediante tarjeta, 

155 de ellos mediante boleta, 112 pagan directamente a la Alcaldía y solo 35 de estos paga 

arriendo a un tercero. 

Gráfico 23. Número de establecimientos por tipos de registro de ventas. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016 
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Se encontró que 698 negocios que corresponden al 73% 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 en un cuaderno corresponde a 188 negocios lo que equivale al 20% del 

total y los locales que llevan las cuentas bien sea en libro contables o en computador son muy 

pocos solamente 31 locales (4%). 

Gráfico 24. Número de negocios que venden a crédito o de contado. 

928

11

345

2

Contado Crédito A contado y crédito Otra
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016 
 

De otro lado, debido a que el pago en los locales comerciales del barrio La Esmeralda es diario, 

la mayoría de ventas que se realizan en los 701 locales, correspondientes al 73% del total 

encuestado, son pagadas de contado; mientras que la modalidad de ventas contado y crédito 

es utilizada por 240 locales, que representan al 25% y tan solo el 2% correspondiente a 16 

locales, utiliza el crédito. 

Gráfico 25. Número de negocios por fuente de origen del capital de trabajo. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016 

 

Como se ha evidenciado, los negocios predominantes en la plaza La Esmeralda, son pequeñas 

unidades económicas donde el dueño es el mismo trabajador, las dotaciones de capital son 
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bajas y las garantías en seguridad social dependen fundamentalmente del régimen subsidiado. 

Como se puede ver en el siguiente gráfico la procedencia del capital de trabajo proviene en un 

50% de recursos del mismo negocio, al no acceder a líneas de crédito formal, el volumen de 

operaciones de muchos negocios se ve limitado. 

De los negocios encuestados se encontró que el 29%(281) 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.  

Gráfico 26. Origen de los créditos a comerciantes la plaza de La Esmeralda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016 

 

Solo el 41% de los créditos se realizan en el sistema financiero. El 43% de los encuestados 

acuden al llamado gota a gota. Esta situación aumentaría la inestabilidad financiera de estas 

unidades económicas al tener que destinar parte de sus ingresos diarios al pago de una deuda, 

cuyos intereses, en muchos casos superan el 20% mensual 5 , el 12% utiliza la modalidad 

préstamos y el 4% otra modalidad. 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 

                                                           
5 Véase: http://www.finanzaspersonales.com.co/credito/articulo/los-riesgos-pedir-dinero-gota-gota/56504 
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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 

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. 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: 854 unidades económicas es decir un 90% de los negocios respondieron la 

encuesta.  

Gráfico 27.  Nivel de ventas a la semana. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016 

 

Las condiciones de la plaza de mercado del barrio la Esmeralda permitieron encontrar negocios 

unipersonales que participan solo del mercado de los sábados y con muy pocos productos, es 

así como el nivel mínimo de ventas a la semana registrado fue de $1,000 pesos. La gráfica 

anterior muestra también como el 40% de los negocios encuestados tienen ventas semanales 

por debajo de los 281,000 pesos. El 50% de ellos registra ventas por debajo de los $222,000 
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pesos. Así mismo el 90% 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 $4, 000,000.  

2.3 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. El siguiente gráfico muestra que un 45% de los establecimientos que se 

encuentran en la Galería La Esmeralda lo hacen en locales. El 43% de los encuestados están a 

la intemperie por tanto no tienen unas instalaciones apropiadas para el funcionamiento de su 

trabajo, esto sucede por los espacios reducidos en el Galería. Hay unos porcentajes mínimos 

en las cuales se ubican las casetas, viviendas con actividad económica y otros. A los 

alrededores de la galería hay casas que funcionan como locales comerciales, en los 

alrededores hay vendedores que tienen su mercancía en los andenes o en las carretas, estos 

ocupan todas las calles que rodean la galería. 

Gráfico 28. Sitio de Funcionamiento del Negocio. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016 

 

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 tiene que el 44% de ellos 

no tiene paredes. Los locales hechos es ladrillo, madera, y zinc tienen son solamente el 14%. 
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Gráfico 29. Materiales de Construcción del Establecimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016 

 

Los locales fabricados en ladrillo o concreto tiene igual participación que los construidos en 

madera, un 16%. 

El gráfico 30 muestra que el área de los establecimientos más frecuente (50,2%) está entre los 

0 y 3 metros cuadrados, en este grupo se encuentran los vendedores ambulantes y aquellos 

cuyos negocios ocupan un espacio muy reducido al interior de la plaza o vendedores 

minoristas.  En comparación a los locales de mayor área, es decir aquellos que ocupan un 

espacio superior a los 5 metros cuadrados que son tan solo el 7%, donde se encuentran los 

locales y negocios que se podrían denominar “mayoristas”6, o como popularmente se les 

denomina graneros, que son locales en donde venden abarrotes y granos.  

                                                           
6 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. 
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Gráfico 30. Área en metros cuadrados que ocupa el establecimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016 

La encuesta también indagó sobre el número de negocios que cada persona tiene en la galería, 

pues en los talleres participativos se encontró que es muy común que algunas personas que 

decidían no seguir con su negocio en la galería vendieran lo que ellos consideraban un 

“derecho adquirido” o arrendaran el lugar que estaban ocupando.  Los dato muestran esta 

tendencia pues el 40% de los comerciantes respondieron que tienen más de un negocio en la 

galería, llama la atención que el 36% de ellos tiene 3 negocios en el sector. Este dato es 

importante para la planeación de una nueva galería pues el número de locales es diferente del 

número de comerciantes. 

Gráfico 31. Número de Puestos en la Plaza de Mercado. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016 
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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.  

Gráfico 32. Utilización de andenes y calles para atraer clientes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016 

 

Es así como el 44% acepta utilizar el espacio público con el fin de atraer clientes, mientras que 

532 locales, es decir el 55% aparentemente se abstiene de realizarlo. Esto se podría explicar 

también por el tipo de negocio, por ejemplo las carnicerías y los graneros, generalmente 

tienen su propia clientela quienes les buscan independientemente que su negocio esté al 

interior o al exterior de la plaza, que también se refleja en el nivel de ingresos reportados por 

estos.  
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Gráfico 33. Acceso a servicios públicos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016 

Un aspecto importante dentro de los espacios físicos de los negocios son los servicios públicos 

con los que éstos cuentan. Se puede decir que la mayoría de los establecimientos de la plaza 

de mercado no tienen servicios públicos, pues es deficiente el espacio para que se pueda tener 

estos servicios, varios de ellos básicos.  De manera detallada, el anterior gráfico muestra que 

tan solo el 16% cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado, mientras que con energía el 

29%. En cuanto al servicio de gas, solo 9 negocios tienen este servicio, un poco menos del 1% 

del total, aquí se encuentran las cocinas que lo requieren para la prestación de su servicio. Los 

servicios de internet, televisión, telefonía celular, telefonía fija son prácticamente nulos en la 

galería, quienes manifestaron tenerlos a su disposición son negocios cuyo servicio es utilizado 

como insumo en la operación del mismo.  
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Gráfico 34. Requisitos Legales. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016 

 

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 

92% no poseen registro mercantil de la Cámara de Comercio del Cauca, otro 95% no paga el 

impuesto de Industria y Comercio  y el 91% tampoco cuenta con uso del suelo. Se resalta que 

la mayoría de los comerciantes manifiestan no estar interesados en cumplir con estos 

requisitos. 
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3  ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

3.1 Modelación Econométrica: Renovación y Determinación de Ingresos 

 

Con el objetivo de conocer la intencionalidad de aceptar la renovación de las instalaciones 

físicas de la galería La Esmeralda al igual que los determinantes de los ingresos de las unidades 

productivas tanto “mayoristas” como minoristas, se implementan dos tipos de modelaciones 

estocásticas: un modelo de elección discreta o modelo logit para la renovación y un modelo 

multivariado para explicar los ingresos. La información proviene del censo realizado en el mes 

de octubre de 2016, a 960 establecimientos productivos entre mayoristas, minoristas y 

negocios individuales ubicados en la plaza de mercado del mencionado lugar.  

3.1.1 Modelo Estocástico Logístico: Intencionalidad de Renovación Física7 

 

Con este modelo la intención es develar las probabilidades de encontrar negocios que 

comparten la idea que la galería debe ser reformada en su estructura física y no reubicada a 

otro sitio de la ciudad. Para ello se tienen en cuenta un conjunto de variables socioeconómicas 

provenientes de la información suministrada por los vendedores frente a sus negocios y datos 

personales. En este orden de ideas, la estructura del mismo, es la siguiente: 

 

𝑝𝑟𝑜𝑦𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑖 = 𝛽1

+ 𝛽2𝑟𝑒𝑢𝑏𝑖𝑐𝑖 + 𝛽3𝐼𝑛𝑔𝑡𝑚𝑒𝑠 +  𝛽4𝑎𝑟𝑙𝑖  + 𝛽5𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝛽6𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖

+  𝛽7𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖 +  𝛽8𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 +  𝛽9𝑚𝑎𝑦𝑚𝑖𝑛𝑖 

 + 𝛽10𝑝𝑡𝑜𝑠𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖  +   𝛽11𝑑𝑒𝑠𝑒𝑜𝑟𝑒𝑔𝑖  +  𝛽12𝑒𝑠𝑝𝑓𝑖𝑠 + 𝜀𝑖          (1) 

 

i= 1,…, 960. 

Donde proymejor es una variable que asume el valor de 1 si el jefe o dueño del establecimiento 

comercial desea que la galería sea renovada y cero si desea que sea reubicada. Esta postura 

se asume que depende de las siguientes variables8: reubic la cual es una variable categórica 

binomial donde el valor de 1 representa el deseo de no ser reubicado, y 0 el de querer serlo.  

                                                           
7 Estos modelos corresponden a aquellos en los que la variable dependiente, en este caso la renovación de la 

galería, presenta tan solo dos alternativas posibles mutuamente excluyentes: estar de acuerdo o no con la 
renovación. 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. 
Ahora bien, la estimación del modelo logit puede efectuarse por el método de Máxima verosimilitud (MV) 
obteniéndose  estimadores insesgados y consistentes, es decir, confiables.  
8 Como no existe un modelo previo o teoría sobre el análisis realizado, se seleccionan las variables explicativas 
con mayor correlación con la variable de renovación. 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.  



El valor al que ascienden los ingresos de los dueños del negocio al mes (ingtmes) se tienen en 

cuenta para dar cuenta si los dueños con menores ingresos apoyan la idea de la renovación y 

viceversa. También se considera que la renovación dependerá del grado de informalidad del 

negocio el cual es capturado si la persona está inscrito a alguna administradora de riesgos 

laborales (arl) y fondos de pensión (pension); las cuales asumen el valor de 1 si efectivamente 

las poseen y cero si no es así. La edad de la persona se tiene en cuenta ya que pueden ser 

reticentes las personas más longevas al cambio o reubicación.  

De otro lado, se supone que también dependerá de si el negocio pertenece o no al mercado 

campesino de los días sábados (mercamp); donde 1 representa la no pertenencia y 0 la 

pertenencia. La publicidad del negocio se tiene en cuenta ya que las unidades generalmente 

son muy pequeñas y son ellas las que se intenta demostrar si son las más interesadas en la 

renovación, así 1 se relaciona con no hacer o invertir en publicidad y 0 con hacerlo. Los 

diferentes puntos de venta (ptosventa) de los negocios se tienen en cuenta bajo el entendido 

que mayores puntos menos deseos de ser reubicados y viceversa.  

Como la mayoría de los negocios son informales, se incluye una variable que recoge si se 

cuenta con el registro del negocio (regneg) y como esta situación influye en la renovación física 

de la galería. Finalmente, el espacio físico del negocio deberá influir en la probabilidad de 

mejorar la galería ya que esto traerá seguramente una ampliación en el espacio para que los 

negocios puedan mejorar sus ventas y clima laboral. Como es costumbre en los modelos 

estocásticos, la variable explicada se encuentra en función de unos errores aleatorios (Ui); la 

cual recoge para este caso, todas aquellas variables que inciden en la renovación física de la 

galería 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 propuesto (ecuación 1) se hará inicialmente sin ningún tipo de 

distinción entre mayoristas y minoristas; y después se estimará para cada uno de estos grupos 

por separado.  

Los resultados muestran que algunas de las variables consideradas en el modelo original no 

resultaron ser estadísticamente significativas, es decir no inciden en la determinación del 

deseo de renovar la galería por problemas de multicolinealidad. Por tal motivo se excluyen las 

variables no relevantes. También aparecen los resultados del modelo tanto para minoristas 

como para mayoristas. Los resultados resumidos son los siguientes:9  

 

                                                           
9 Los resultados completos se muestran en el anexo 2 



Tabla 2. Estimación Modelo de Renovación 

Variable Coef. p-valor Coef. p-valor Coef. p-valor Coef. p-valor

reubic 0.4565 ** 0.457 ** 0.5228 ** -1.0676

ingtmes 0.0000 0.000 0.0000 0.0000

arl 0.9573 ** 1.114 ** 0.8718 ** 3.1831 **

pension 0.3687

edad -0.0038

mercamp 0.3314 **

publicidad 0.2484 0.303 ** 0.3375 * 0.2442

ptosventa 0.7235 *** 0.801 *** 0.7830 *** 1.5549 *

regneg 0.3512 0.378 0.3442 1.4443

espfis -0.4752 *** -0.451 *** -0.4347 *** -2.0255 *

_cons -1.5460 *** -1.455 *** -1.2872 ** -1.3277

Pseudo R2

M&H

N

Modelo General Modelo  Depurado

6.43%

890

5.93%

890

62.92% 64.90%

Modelo Minoristas

5.84%

60.21%

842

Modelo Mayoristas

22.22%

48

64.38%

 
Fuente: Elaboración propia. Consistencia bajo Hubber-White.  

(***) significativo al 1%; (**) significativo al 5%; (*) significativo al 10% 

 

A nivel general la estimación del modelo muestra que la medida de bondad de ajuste (pseudo 

R2) es de 7.34%; el cual  es bajo debido a la alta heterogeneidad de la información. 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 de renovación; afirmación que es respaldada por la tabla de éxitos y 

fracasos (M&H) la cual indica que el modelo captura alrededor del 70% de opiniones de 

quienes desean que la galería sea renovada.  

Para este tipo de modelos los coeficientes de las variables carecen de poco sentido económico, 

debido a su carácter no lineal. Por tal razón, se extrajeron los efectos marginales de los 

modelos anteriores, los cuales de acuerdo 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). Los 

resultados son los siguientes: 10 

En general los vendedores de la galería la Esmeralda independientemente si son mayoristas o 

minoristas desean que ésta sea mejorada, en otras palabras de cada 100 vendedores, 69% de 

ellos así lo desean; probabilidad muy similar a la manifestada únicamente por los minoristas. 

Frente a los mayoristas, la probabilidad es más alta que en los casos anteriores (75%); pero no 

                                                           
10 Los resultados completos se muestran en el anexo 3. 



es distante. Esto indica que independientemente de si los negocios son mayoristas o 

minoristas; la población de vendedores desea que la galería la Esmeralda sea renovada en su 

estructura física.  

Tabla 3. Efectos Marginales y Probabilidades. Tres escenarios 

Depurado Minoristas Mayoristas

Variable dy/dx dy/dx dy/dx

reubic 0.1031 0.1190 -0.1626

ingtmes 0.0000 0.0000 0.0000

arl 0.2671 0.2077 0.6614

publicidad 0.0659 0.0738 0.0450

ptosventa 0.1746 0.1714 0.2907

regneg 0.0852 0.0775 0.3178

espfis -0.0953 -0.0923 -0.3511

Probabilidad 68.9% 68.78% 75.74%  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Bajo condiciones ceteris paribus, se encuentra en todos los modelos que  las personas que no 

desean reubicadas elevan la probabilidad de renovación en alrededor del 10%. Llama la 

atención que los ingresos totales mensuales tienen una incidencia mínima para determinar la 

renovación de la galería, lo cual es consecuente con el resultado general ya que no importa si 

los vendedores tienen ingresos altos o bajos, todos desean la reforma. Los trabajadores 

informales capturados por la ausencia de ARL, siempre elevan la probabilidad, situación que 

se repite para aquellos que solo tienen un punto de venta al interior de la galería. Los negocios 

no registrados en Cámara de Comercio también elevan la probabilidad de querer que la galería 

sea modernizada. Finalmente sorprende que las personas que consideran que el espacio físico 

del negocio es muy pequeño, disminuyan la probabilidad de modificación.  

3.1.2 Modelo Estocástico Multivariado: Determinantes de los Ingresos11 

 

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. La estructura del mismo es la siguiente:12 

                                                           
11 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, la cual hace referencia a las variables que influyen 
en la dependiente pero que no han sido tenidas en cuenta de forma explícita en el modelo. Debido a que el 
modelo es estocástico, no solo basta con estimar numéricamente los parámetros sino que deben evaluarse 
estadísticamente. Ver Greene (2002).  
12 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. 



𝑖𝑛𝑔𝑛𝑒𝑔𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2𝑠𝑒𝑥𝑜𝑖 + 𝛼3𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝛼4𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖 + 𝛼5𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝛼6𝑎𝑜𝑠𝑛𝑒𝑔𝑖

+ 𝛼7 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑎𝑟𝑡𝑖 + 𝛼8𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑝𝑎𝑔𝑖 + 𝛼9𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖 + 𝛼10𝑟𝑒𝑔𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖

+ 𝛼11 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑛𝑒𝑔𝑖 + 𝛼12𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 + 𝛼13𝑠𝑒𝑟𝑣𝑝𝑢𝑏𝑖 + 𝛼14𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖  + 𝜖𝑖    (2) 

i= 1…, 960. 

Donde Ingneg son los ingresos monetarios reportados por los negocios en pesos por mes; sexo 

representa el género del dueño del negocio, siendo 0 mujer y 1 hombre. La edad muestra la 

edad medida en años del dueño del negocio, y la variable salud y pensión captura si esta 

persona tiene seguridad social (1) o si no (0). 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. 

De otro lado, procedart revela con 1 si la procedencia de los artículos que se venden en el 

establecimiento provienen o no del interior mismo de la galería. La forma de pago (formapag) 

muestra si esta se realiza en efectivo o en otro tipo como especie por ejemplo. Las posibles 

capacitaciones recibidas por parte del estado se denotan por la variable capac. El registro 

contable de las cuentas o su ausencia son mostradas por la variable regcont. La variable 

operneg muestra donde se encuentra operando el negocio, es decir, a la intemperie o dentro 

de la galería. El tamaño del establecimiento es capturado por la variable área. Si el negocio 

cuenta con servicios públicos la variable servpub asume el valor de 1 y de 0 si no es el caso. 

Finalmente, el apoyo institucional de cualquier índole es recojido por la variable apoyinst.  

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 es ruido 

blanco.  

Como se puede apreciar en la siguiente tabla13, en términos holísticos el modelo presenta un 

buen ajuste ya que su R2 es de 0.2745 es decir que las variables seleccionadas explican la 

variabilidad de los ingresos en un 27.45%. 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 

pues su valor es cero.  

 

 

                                                           
13 Los resultados generales se relacionan en el anexo 4. 



Tabla 4. Estimaciones Modelo Multivariado. 

Variable Coeficiente P-valor

sexo 646541 ***

edad -25174.97 ***

salud 579000.6 ***

pension -485789.7 ***

aosneg 9235.206 *

procedart 280999.7 **

formapag 1280436 ***

capac -614949.7 **

regcont -758542.9 ***

operneg 695111.3 ***

area -262.4381 ***

servpub -633163.5 ***

apoyoinst 338339.6 **

_cons 3870238 ***

R2

P-valor F

N

27.45%

0.000

907  
Fuente: Elaboración Propia.  

(***) significativo al 1%; (**) significativo al 5%; (*) significativo al 10% 
 

De manera individual, todas las variables resultan ser estadísticamente significativas de 

acuerdo a su p-valor. En términos específicos de acuerdo al género, se muestra que el ser 

hombre implica que los negocios aumentan los ingresos percibidos en $646,541 (alrededor de 

un salario mínimo)  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 $25,174 en promedio. En este sentido, debe recordarse en este punto que  según 

el censo realizado, un poco menos 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, posiblemente por la pérdida de productividad. De otro lado, como la gran mayoría 

de las personas están a filiadas a salud, los ingresos se elevan en 579 mil pesos; pero como 

también la gran mayoría no paga pensión, se disminuyen los ingresos en 485 mil pesos.  

 

Los años que lleva el negocio aportan de forma positiva en los ingresos que percibe el 

establecimiento, ya que por cada año que pasa se elevan en alrededor de $9,000. El vender 

artículos del mismo interior de la galería expande los ingresos en casi 300 mil pesos; situación 

que resulta rentable para quienes realizan estas prácticas ya que posiblemente la 

disponibilidad inmediata de los productos, la cercanía para su consecución, o fiar,  les otorga 



alguna ventaja frente a los otros vendedores. La forma de pago también incide positivamente 

en los negocios, pues el hacerlo de contado los eleva en más de un millón de pesos.  

 

En el caso de la capacitación, su ausencia reduce los ingresos de los establecimientos también 

en alrededor de un salario mínimo (614 mil pesos). El no llevar el registro contable del negocio 

en cuadernos, hojas contables o computadores sino mentalmente impide una mejor 

contabilidad, lo que se traduce en una perdida promedio de 759 mil pesos al mes. Llama la 

atención que si el negocio opera a la intemperie sus negocios muestran valores positivos en 

los ingresos ($695,000), factor que puede explicarse porque el 45% de los negocios presenta 

esta característica.  

 

Como era de esperarse los negocios entre más pequeños muestran reducciones en sus 

ingresos y viceversa. Finalmente, la carencia de apoyo institucional no es un impedimento para 

que los establecimientos eleven sus ingresos, aunque la falta de servicios públicos incide 

negativamente en su crecimiento.    

 

 

  



4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES QUE SE PERCIBEN AL INTERIOR DE LA PLAZA 

DE MERCADO LA ESMERALDA 

 

Este capítulo pretende recoger las percepciones y opiniones de los trabajadores y 

comerciantes de la Plaza de Mercado de La Esmeralda, aclarando que no corresponde en 

ningún momento a la opinión del equipo investigador o de la Administración Municipal. El 

ejercicio participativo tuvo lugar el 19 de septiembre de 2016, reunión a la que asistieron los 

propietarios de los puestos de trabajo de la plaza de mercado La Esmeralda, su administrador 

David Medina Córdoba, y que fue orientada por algunos miembros del equipo de 

investigación, cuyo objetivo era identificar aspectos que no se lograrían capturar en el análisis 

descriptivo derivado el censo. Durante el desarrollo de la reunión, se propuso la realización de 

un ejercicio donde los propietarios de los puestos de trabajo de la plaza manifestaron la 

existencia de ciertas fortalezas y debilidades entorno a su espacio de trabajo. 

De los resultados obtenidos por el ejercicio, se encontró que según los propietarios 

participantes, la mayor ventaja que poseen es la ubicación estratégica con la que cuenta la 

plaza de mercado La Esmeralda, permitiéndoles así tener la posibilidad de mantener clientes 

fijos. La gran mayoría (85,3%) agregó que no desean ser reubicados en otra zona de la ciudad, 

frente a un 10,9% que si desean reubicarse. 

Gráfico 35. Personas de acuerdo con la reubicación de la galeria 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 

Además, de acuerdo con Hurtado al citar el POT, la plaza de mercado La Esmeralda es uno de 

los““[…] centros de equilibrio de la ciudad” (POT, 487) dada su ubicación estratégica y de 

comunicación para albergar actividades comerciales” (2013; pág.138). Por otro lado, 

11%

85%

4%

Si No Ns/Nr



destacaron el sentido de solidaridad, comunicación y confianza que existe entre la comunidad 

de la plaza (los propietarios), existe un ambiente de apoyo mutuo de unos a otros sin importar 

las diferencias, lo que les permite tener un buen vínculo comercial.  

“El local o puesto de venta es un espacio de expresión en donde cada vendedor 

comparte su vida…Entonces, cada puesto de trabajo tiene rostro y voz propia, 

donde el vendedor no se limita al intercambio de bienes y servicios solamente sino 

también al intercambio simbólico: los bienes y servicios significan y valen por su 

relación con los sujetos que los intercambian” (Hurtado, 2013, pág. 132).  

En este sentido, a través de los resultados de la encuesta que se realizó, mediante la pregunta 

¿Su trabajo en la galería se puede considerar como?, se puede evidenciar que 544 de los 960 

encuestados válidos, correspondiente al 57%,  respondieron que el ambiente es agradable, el 

35% normal, y el 8% poco agradable, como se lo puede evidenciar a través de la siguiente 

gráfica. 

Gráfico 36. Ambiente de trabajo en la galería 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 
Identificaron además como tercera fortaleza el buen abastecimiento y variedad de productos 

presente en los diversos puestos de venta de la plaza y comentaron el amplio horario de 

atención, dado que una persona puede encontrar diferentes tipos de productos en buenas 

condiciones incluso después de las 5: 00 p.m.  

Como cuarta fortaleza, identificaron la oportunidad de tener un trabajo fijo proporcionada por 

ellos mismos, permitiéndoles tener estabilidad laboral e independencia económica. Para estos 

vendedores, su actividad comercial les permite trabajar por cuenta propia, en cierto sentido 

57%
35%

8%0%

Agradable Normal Poco agradable Ns/Nr



estable y mantener una vida más o menos digna junto a sus familias cuando jamás podría 

proporcionárselo satisfactoriamente el trabajo asalariado y dependientes (Hurtado, 2013). Sin 

embargo, la comunidad de la galería manifestó su inconformidad con ciertos factores que 

dificultan el ejercicio de su trabajo. Como primera desventaja se planteó la presencia de 

vendedores ambulantes dentro y alrededor de la plaza, invadiendo el espacio público, a pesar 

de que a través de una orden judicial por parte de la alcaldía se logró recuperar parte del 

espacio; cerca del 22% de los propietarios de los puestos de venta dentro de la galería perciben 

que esto genera una caída en las ventas dado que varios compradores optan por adquirir los 

productos a estos vendedores.  

Como se observa en la siguiente gráfica, ante la pregunta ¿Considera usted que el espacio físico 

de la Plaza de mercado para el número de negocios que hay es?, el 56% de los encuestados, 

equivalente a 537 personas de 960, respondieron que el espacio para desarrollar su trabajo 

dentro de la plaza de mercado es estrecha, mientras que solamente el 11% de los encuestados 

consideran suficiente el espacio; esto evidencia que existen problemas en la asignación de 

puestos dentro de la galería, por ello la percepción que la presencia de vendedores 

ambulantes afecta las ventas de los propietarios. 

Gráfico 37. Espacio Físico de la plaza de mercado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 

Por otro lado, existe la preocupación en torno al manejo de las basuras generadas por las 

actividades en la plaza de mercado; a pesar que se ha estipulado un contenedor para depositar 

los residuos (ubicado en la carrera 18 con calle 5) y realizar la recolección en horas de la tarde. 

De acuerdo al ejercicio censal, se observa que la alrededor del 58% de los encuestados 

consideran que la principal fuente de contaminación procede de los residuos sólidos 



generados por las actividades comerciales dentro de la plaza, el espacio dispuesto 

evidentemente no es suficiente, lo que conlleva a situaciones de insalubridad y presencia de 

animales y recicladores en busca de residuos, hechos que puede derivarse en otras 

externalidades como la inseguridad. 

Gráfico 38. Principal fuente de contaminación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 
De otra manera, la afluencia y concentración de diversas actividades de comercio alrededor 

de la plaza de mercado (ferreterías, venta de ropa, calzado, entre otras) generan 

problemáticas de seguridad; según un análisis de Contextualización de Problemáticas Sociales 

y Delincuenciales de la Plaza de Mercado La Esmeralda (Fernández, 2016); en éste mismo 

estudio, realizado a partir de información suministrada por la Policía Metropolitana de 

Popayán, se lograron identificar algunos factores generadores de actividades delictivas tales 

como: expendio de estupefacientes utilizando inmuebles en el sector de la calle 5 entre 

carreras 18 y 19, contando con la participación de habitantes de la calle y propietarios de 

vehículos de tracción animal; criminalidad, donde el hurto a personas corresponde el mayor 

delito presentado en el barrio la Esmeralda (128) hasta junio del presente año, seguido de 

riñas (65) y lesiones personales (20);  

Los participantes al taller también reconocen la existencia de hechos de accidentalidad en el 

lugar por el mal estado en que se encuentra la calle 5, Aza y Valencia (2014) encuentra que 

para el primer semestre de 2013 ese lugar de la ciudad era considerado un “punto negro”14 

por el volumen de accidente que allí sucedieron en todo ese período. Los participantes 

resaltan además la presencia de trabajadoras sexuales en horas de la noche (entre 20 y 30 

                                                           
14 Se considera un Punto Negro aquel emplazamiento perteneciente a una calzada de una red de carreteras en 
el que durante un año natural se hayan detectado 3 o más accidentes con víctimas con una separación máxima 
entre uno y otro de 100 m. 
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mujeres dedicadas a esta actividad). Además, el siguiente gráfico muestra que el 28% y 27% 

de las personas encuestadas manifestaron que la delincuencia de la plaza de mercado se 

cataloga en un intervalo alto y medio respectivamente, mientras que un porcentaje inferior al 

1%  no sabe o no responde acerca de esta problemática.    

Gráfico 39. Grado de inseguridad en la plaza de mercado La Esmeralda. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 

Otra debilidad manifestada es el mal estado de la infraestructura del lugar, “para el 53% de 

los comerciantes, la necesidad de mejoramiento y adecuación de la infraestructura de la plaza 

es lo más prioritario porque ésta ha entrado en estado de deterioro físico y se refleja en el mal 

estado de los techos, pisos, desagües y cubierta…” (Hurtado, 2013; pág.127) y estipulan que 

el problema principal son los techos, ya que este presenta goteras, causando inundaciones en 

época de fuertes lluvias. Por ende, en la encuesta realizada en la galería la Esmeralda se 

evidencia que de las 960 personas encuestadas el 68% piensa que la galería debe ser mejorada, 

el 29% reconstruida y el 3% no sabe no responde, lo que se evidencia en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 40. ¿Estaría usted de acuerdo con que la galería fuese? 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 

De igual manera, plantearon que la falta de parqueadero privado perjudica de cierta manera 

las ventas en la plaza, tanto para el vendedor como para el comprador, puesto que la mayoría 

de las personas que trabajan en esta plaza son provenientes de lugares aledaños a la ciudad 

de Popayán y los compradores muchas veces vienen de partes lejanas para adquirir sus 

productos. También manifestaron que ellos no tienen respaldo por parte del Estado para 

poder acceder a los servicios de seguridad social (incluidos salud, pensión, y riesgos 

profesionales), a pesar de correr riesgos laborales durante el ejercicio de su trabajo, esta 

resulta una necesidad urgente por la presencia de adultos mayores que tiene la posibilidad de 

sufrir mayores accidentes y no cuentan con seguridad alguna y requieren ser pensionados. Lo 

anterior se puede evidenciar en el siguiente gráfico a partir de la opinión de las personas 

encuestadas, de las cuales el 37% estableció que el apoyo institucional es nulo, seguido del 

31% que lo manifestó como bajo.  
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Gráfico 41. Apoyo institucional para resolver las problemáticas de la plaza de mercado La 
Esmeralda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 

 

Además, las personas se sintieron inconformes por la carencia de planes, programas o 

proyectos llevados a cabo para dar posibles soluciones a las problemáticas que se presentan 

alrededor y al interior de la plaza, por lo cual el 58% de los encuestados manifestó que el 

Estado no se preocupa por implementar este tipo de alternativas en pro del bienestar de la 

comunidad de la galería, sin embargo el 37% dijo lo contrario y un 5% manifestó no saber o no 

respondió sobre la ejecución de este tipo de iniciativas.  

Gráfico 42. Planes, programas o proyectos para resolver las problemáticas en la plaza de mercado 

La Esmeralda 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta del ESEBE. Octubre de 2016. 
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Por último, manifestaron que sentían cierto abandono por parte de la alcaldía y de la 

administración de la galería, puesto que se presentan situaciones de emergencia, como el 

poco control frente a la aparición de plagas de animales y el uso indebido del espacio dentro 

de la galería, permitiendo así situaciones de desorden y dejando a su vez una imagen 

desfavorable de la plaza.  

De otra lado, los trabajadores de la galería manifiestan que una de las principales amenazas 

que ellos consideran es la ejecución de un supuesto megaproyecto cercano a la plaza, ya que 

a pesar de que va a mejorar sus condiciones laborales, en el proceso de construcción se los va 

a desplazar del lugar, lo que podría generar consecuencias desfavorables para ellos, además 

plantean que el alza de los impuestos provocaría menos posibilidades de obtener ganancias 

rentables. 

  



5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 En el barrio La Esmeralda existe una mayor intervención del espacio público, la 

administración ha logrado movilizar el mercado campesino del sábado al parqueadero de 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sin embargo siguen presentándose ventas 

ambulantes que generan deterioro de la movilidad y congestión en el sector. También como 

en el barrio Bolívar no existen de zonas de cargue y descargue y parqueadero para 

compradores y vendedores. 

 

 Una vez expuestos los resultados del censo realizado a los comerciantes de la galería La 

Esmeralda, se pudo constatar la destacada participación del trabajo de las mujeres en la 

plaza de mercado, donde aproximadamente el 67% de los puestos de trabajo son atendidos 

por mujeres, mientras el 33% 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 45 y 54 años de edad. 

 

 En cuanto al nivel educativo de los comerciantes, en promedio el grado de escolaridad más 

alto alcanzado es la básica primaria (representando el 48%), el 35% cursaron toda la 

secundaria, mientras un 9% 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.  

 

 En la galería La Esmeralda el 76% de los encuestados manifestó estar afiliado al régimen 

subsidiado, este es un porcentaje más alto que en la galería del barrio Bolívar, esto va 

acorde con los niveles de informalidad encontrados en la galería.  

 



 Si bien es cierto que en la encuesta los comerciantes respondieron en un 91% que no 

participaban de ninguna organización, otra es la percepción al momento de realizar el censo 

pues si bien es cierto pueden no existir la afiliación formal si se encontró algunas 

organizaciones informales por ejemplo: el comité de convivencia donde participan 

diferentes líderes por sector, que tiene un claro reconocimiento por parte de los 

comerciantes de la galería. 

 

 Al igual que en el barrio Bolívar los negocios predominantes 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. 

Buena parte de los productos comercializados provienen de otras galerías. A diferencia del 

barrio Bolívar no existen una fuerte presencia de negocios mayoristas. El acceso a los 

canales formales de crédito es muy limitado para los negocios de la plaza de mercado.  

 

 Al revisar cuáles son las actividades económicas más representativas en La Esmeralda, se 

encontró que un 51% se dedica a la comercialización de frutas y verduras, cuya gran 

mayoría engrosan las filas de la informalidad. Esto exige un tratamiento cuidadoso de ésta 

población, que se encuentran en situación de vulnerabilidad hacia la pobreza, en la medida 

que las opciones laborales ofrecidas por el mercado de trabajo de la ciudad de Popayán son 

limitadas y enfocadas al sector comercial y de servicios sociales, lo cual no es compatible 

con las prácticas de estas comunidades netamente campesinas. 

 

 En cuanto a la brecha en ingresos detectada entre hombres y mujeres comerciantes de La 

Esmeralda, alrededor de un salario mínimo, evidenciando que los negocios con mayores 

ingresos mensuales están en poder de hombres y no de mujeres. Esto sugiere la necesidad 

de intervenciones efectivas por parte de las autoridades públicas locales tendientes a 

mejorar las condiciones socioeconómicas de éstas mujeres trabajadoras, muchas de ellas 

otrora amas de casa, que al enfrentar crisis económicas en sus hogares, han debido 

insertarse en el mercado laboral, principalmente engrosando las filas de la informalidad. 

Por tanto, estos bajos ingresos son reflejo de las precarias condiciones en las que deben 

ofrecer su fuerza de trabajo. Estas mujeres accederían a diferentes oportunidades en la 

medida que cuenten con una mejor calificación, lo cual podría lograrse si culminan sus 

estudios básicos y continúan su formación, al menos a un nivel técnico y/o tecnológico. 

 

 La comercialización de frutas, verduras y hortalizas como principal actividad de la galería La 

Esmeralda, a diferencia de la galería del barrio Bolívar las ventas de estos productos se dan 

principalmente en el interior de la plaza. Existe mayor control sobre la ocupación del 



espacio público para la venta de estos productos en este sector que en el barrio Bolívar. En 

su mayoría son negocios minoristas y donde su dueño es el mismo trabajador.  

 

 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 y a diferencia del barrio Bolívar el 40% de los encuestados 

manifestó tener dos o tres negocios en la plaza. 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.  

 

 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.  

 

 Independientemente del tipo de negocio, ya sea mayorista o minorista, es muy alta la 

probabilidad de encontrar alguno de ellos que desea la modernización de la estructura física 

de la galería la Esmeralda. Variables como el no deseo de reubicación, los trabajadores y 

negocios informales, la nula publicidad y los bajos puntos de venta, contribuyen de forma 

positiva para que dicha probabilidad sea creciente.  



 

 El incremento de los ingresos percibidos por los negocios son determinados 

preponderantemente por el género del dueño del establecimiento, es decir si es hombre, 

tiene mayores ingresos que si es mujer, pero la edad juega en contra de su incremento. 

Otras como la informalidad, la falta de capacitación y el tamaño del establecimiento 

también contribuyen a menores incrementos. En este orden de ideas, una mujer dueña de 

un negocio pequeño que sea informal, mayor de 60 años, con falta de capacitaciones para 

llevar el negocio, tiene muy pocos chances de elevar sus ingresos en la galería la esmeralda.  

 

 En este orden de consideraciones se recomienda la reforma de la estructura física de la 

galería, acompañada de un conjunto de medidas aplicadas a los vendedores y/o dueños de 

los negocios que vayan desde la inclusión de género, pasando por la formalización de los 

negocios, la ampliación del área del establecimiento, hasta un mayor número de 

capacitaciones sobre todo en lo concerniente a la contabilidad y administración de 

negocios. 

 

 El capital social en temas de representación y participación encontrado en la galería de La 

Esmeralda se puede aprovechar para desarrollar iniciativas que permitan el acceso de los 

pequeños negocios a líneas de crédito. La no disponibilidad de capital 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 iguales a las propuestas para la galería del barrio Bolívar: 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 con la organización de la 

comunidad se pueden crear fondos de ahorro o mecanismos alternativos de financiación. 

 

 Vincular a la galería de La Esmeralda a las iniciativas sobre patrimonio gastronómico y 

cultural que ya están desarrollando en la ciudad, para dar mayor visibilidad a las unidades 

económicas del sector. Todo esto soportado también en la generación de propuesta de 

capacitación para los comerciantes para ayudarlos a aprovechar en mayor medida las 

ventajas de eventos que se desarrollan en la ciudad como la Semana Santa y el Congreso 

gastronómico. 

 

 Alentar a la administración de la galería a canalizar 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 de La 

Esmeralda, para brindar un mayor bienestar en diferentes aspectos para los trabajadores 

que allí confluyen. 



 

 Al igual que en el barrio Bolívar, 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.  
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7 ANEXOS 

7.1 Anexo 1. Instrumento de recolección de información. 

 

 

Sexo: 

Mencione el principal

1 Transporte público urbano______            
1 Casado                _ 1 Indígena               _ 2 Transporte intermunicipal_____          
2 Unión libre                _ 2 Mulato               _ 3 Taxi _____               

1 Hombre              _ 3 Soltero               . 3 4 Mototaxi ______             
2 Mujer                _ 4 Separado/divorciado                _ 5 Bicicleta ______            

5 Viudo                  _ 6 Moto privada______         
6 NS/NR                     _ 4 Blanco                __ 7 Vehículo privado________             

5 Mestizo                 _ 8 Tracción animal______          

6 Otro ¿Cuál?                _ 9 A pie _______
_____________________ 10 Otro _______ ¿Cuál?

7 NS/NR               _

¿Dónde nació?

1 Popayán               _ 1 Popayán      Barrio________________

2 1

2

3
4

3 3 5
6 $ ………………….……………………..Al mes
7
8

4 Otro país?            ,Cuál? 4 NS/NR                 _ 9
10
11

¿Cuántos hijos tiene?

1 Propia                _

1 Ninguno                _ 2 En arriendo o subarriendo                _ 1 Si                _

2 Todos                _ 3 En usufructo (prestada)                  _ 2 No                 _
3 Algunos           _¿cuántos?          _ 4 3 NS/NR                  _
4 NS/NR              _ 1 Usted                _

2 Cónyuge                  _
3 Hijo                 _

4 Otro pariente                  _ 5 Otra                 ,¿Cuál?
5 Otro ?                 _ Cuál?

                                         _ 6 NS/NR                   _

6 NS/NR                 _

Si responde ninguno, pase a la 

pregunta 10

Posesión    sin   titulo   

(ocupante  de   hecho)  o   

propiedad   colectiva             _

1
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¿En qué tipo de transporte se 

desplaza de su lugar de residencia a 

ésta plaza de mercado?

¿Cuál es su nivel educativo más alto alcanzado, y el ultimo año o grado cursado en este 

nivel?

8 9 10 11
¿Quién es el jefe de su hogar?

7

¿Está afiliado a alguna Aseguradora 

de Riesgos Laborales?

20

12

16

¿Cuántos hijos se enuentran 

estudiando actualmente?

¿Su vivienda o lugar de residencia es? 

1 2 3
¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su estado civil actual?

4

5 6

De acuerdo a su cultura, pueblo o 

rasgos físicos, es o se reconoce como: 

Afrocolombiano o 

Afrodescendiente?           __

¿En dónde reside (vive) 

ACTUALMENTE?

Tecnólogo con titulo           _ último grado aprobado en años               _
Universitario sin titulo           _ último grado aprobado en años            _
Universitario con titulo           _ último grado aprobado en años            _

Considerando todas sus actividades. 

¿Cuál es el nivel de sus ingresos 

mensuales?

El encuestador debe convertir la cifra 

dada por el entrevistado a un valor 

mensual.

Nota: La encuesta la pueden responder los Propietarios, Parientes cercanos al Propietario, Administrador, Trabajadores con al menos 3 años de 

Otro municipio, vereda o corregimiento 

del Cauca?          _ Cuál?

Otro municipio, vereda o corregimiento 

de Colombia?          _ Cuál?

Otro municipio, vereda o corregimiento 

del Cauca?___ Cuál? _________________

Otro municipio, vereda o corregimiento 

de Colombia?          _ 

Cuál?_______________

Ninguno               _

Preescolar                _ último grado aprobado en años               _

Primaria                _ último grado aprobado en años               _
Secundaria                _ último grado aprobado en años               _
Técnico sin titulo           _ último grado aprobado en años               _
Técnico con titulo           _ último grado aprobado en años               _
Tecnólogo sin titulo           _ último grado aprobado en años               _

2

Postgrado           _ último grado aprobado en años            _

Si la persona pregunta, qué significa ser 

jefe del hogar se debe explicar que es 

quién toma las decisiones en el hogar, si 

es concertado se pregunta quién aporta 

más ingresos y si ambos aportan por 

igual, quién es mayor de edad

Mencione el principal

1 Transporte público urbano______            
2 Transporte intermunicipal_____          1 Si               _ 1 Si.            ,¿Dónde? 1 Ninguna                _

3 Taxi _____               2 No                 _ 2 Otra.                , ¿Cuál?
4 Mototaxi ______             2 No                _
5 Bicicleta ______            
6 Moto privada______         
7 Vehículo privado________             
8 Tracción animal______          

9 A pie _______
10 Otro _______ ¿Cuál?

1 Si                 _ 1 Si                   _
2 No                  _ 2 No               __

$ ………………….……………………..Al mes 3 NS/NR                  _ NS/NR                  _ 3 Es Pensionado                   _
4 NS/NR                  _

Es subsidiado? 
Si ____
No_____

23

MULTIPLE RESPUESTA

1 Si                _ 1 Sindicatos                _ 1 Si______ 1.  _____________ mensual

2 No                 _ 2 Partidos políticos                   _ Por desplazamiento/violencia ______ 2. ______________ trimestral
3 NS/NR                  _ 3 Gremios                  _ Familias en acción _______ 3. _______________semestral

4 Juntas de Acción Comunal               _ Otro concepto. Cuál?________________ 4. _______________anual

6 Otra.            , ¿Cuál? 2 No______
3 NS/NR                   _

7 Ninguna  _________

¿Cuál es el monto (valor) que recibe por 

subsidios? ,Y ¿con qué frecuencia lo 

recibe?

¿En qué tipo de transporte se 

desplaza de su lugar de residencia a 

ésta plaza de mercado?

¿Tiene otra actividad económica en 

esta plaza de mercado?

¿Tiene más negocios en otros sitios 

y/o plazas de la ciudad?

18

¿Está afiliado a alguna Aseguradora 

de Riesgos Laborales?

20 21 22
¿Hace parte de alguna de las 

siguientes organizaciones?

¿Usted recibe algún subsidio por parte 

del Estado?

16

¿Qué tipo de ocupación tenia antes de 

trabajar en ésta plaza de mercado?

Si responde NO, pase a la pregunta 

19

¿Esta afiliado, es cotizante o es 

beneficiario de alguna entidad de 

Seguridad Social en Salud? (¿Tiene 

algún carnet de salud?)

¿A cuál entidad esta afiliado? (De qué 

entidad es su carnet de salud?)

¿Actualmente está cotizando a un fondo 

de pensiones?

2
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5. _____________ otro_____ ¿Cuál? 

___________________

Considerando todas sus actividades. 

¿Cuál es el nivel de sus ingresos 

mensuales?

El encuestador debe convertir la cifra 

dada por el entrevistado a un valor 

mensual.

17 19

Si responde NO, pase al siguiente 

módulo



 

 

1 Frutas y/o verduras            _

2 Granos y abarrotes             _
3 Restaurante/ Cafeteria              _ 1 Todos los días               _

4 Desde              _
1 Si               _ 2 Algunos días               ,¿Cuáles? 1 Si

1Lunes              _ Hasta              _ 2 No
2 No                  _ 2Martes             _

5 Carnes              _ 3Miercoles                 _
6 Ropa/Zapatos nuevos            _ 3 NS/NR                  _ 4Jueves              _

7 Ropa/zapatos usados           _ 5Viernes             _
8 Otros artículos usados             _ 6Sabado               _
9 Ferreteria              _ 7Domingo               _

10 Cacharreria            _
11 Insumos agrícolas              _

12 Flores y/o hierbas             _

13 Otra                ,. ¿Cuál?

1

1 Sin contrato            _
2 Acuerdo verbal              _

Años              _ 1 Si               _ 3

Meses                _ 2 No                 , 2
4 Contrato temporal                _

Semanas                  _

1 Diario               _

1 Diario                  _ 2 Semanal               _
1 Hombres                _ 1 Dinero                _ 2 Semanal               _

2 Especie                 _ 3 Quincenal                _ 1 Si                , ¿Cuántos? 3 Mensual                  _
2 Mujeres                _ 3 Dinero y Especie                _ 4 Mensual                _

5 Otro                 ,¿Cuál? 2 No               _ 4 Otro               ,¿Cuál?

6 NS/NR                _

Si es Popayán se marca con una X, si es otro lugar, se pone el nombre del lugar

17

*U:M, expresa la unidad de medida correspondiente a la cantidad
Nota: Todo debe expresarse en unidades a la SEMANA

9 10 11 12

6

¿Tiene empleados en éste negocio?

7

¿Cuántas personas trabajan en éste 

establecimiento en este momento?

8

¿Qué tipo de vinculación tienen la 

mayoría de los empleados en este 

establecimiento?

Contrato      a      termino     

indefinido            _

Si responde NO, pase a la pregunta 

12
Se incluye al Propietario

¿El mayor volumen de compras a sus 

proveedores lo realiza?

2 3 13
¿Ha recibido algún tipo de capacitación 

para mejorar su actividad económica?

Si responde No, pase a la pregunta 16.

¿Nombre la cantidad y el lugar de donde provienen los tres principales 

productos que usted comercializa

4

A las personas que trabajan en este 

establecimiento, ¿se les paga en 

dinero o en especie?

¿Cómo se realizan los pagos en 

este negocio?

¿Cuánto tiempo lleva funcionando el 

negocio en la galería la esmeralda?

5

2
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De los anteriores empleados, 

¿Cuántos son hombres y cuántos son 

mujeres?

1
¿Cuál es la PRINCIPAL actividad 

económica de su negocio?

Alimentos preparados (Frutas, 

verduras, carnes o viveres que han 

sido transformados          _

Registrar años, meses si lleva menos de 

un año, y semanas si lleva menos de un 

mes

No aplica               ,

¿Durante la semana pasada han 

participado en actividades de este 

negocio personas que no han cumplido 

los 12 años de edad?

20

¿Su negocio pertenece al mercado 

campesino o indígena ocasional de 

los días sábados?

¿Qué días de la semana realiza esta 

actividad en la galería la 

esmeralda?

¿Cuál es su horario de atención al 

público el día de mayor actividad?

Producto

1 1
1 Si
2 No 2 De esta misma Plaza              _ 1 $

3 Otras Plazas de mercado              _
2 NS/NR______ 4 Almacenes de cadena              _ 2 NS/NR                _

5 De otra ciudad o municipio _________

6 Otro             ,¿Cuál?

7 NS/NR                _
8 No aplica                 _

1 1

1 Mayorista             _ 1 Mayorista             _

2 Minorista (Al detal)               , 2 Minorista (Al detal)               _

2
3 NS/NR                 _ 3 NS/NR               _

4 No aplica                _ 4 No aplica               _ 3 Voceo            _
4 Perifoneo             _
5 De ninguna forma            _
6 NS/NR              _

2 (Opción solo para el encuestador) 7 Otro             ,¿Cuál?
                                         ,

1
Solo se debe señalar una opción.

1 Diario               _ 2 1 Si             _¿Cuánto?

$ 1 $ 1 Precios bajos             _
2 Semanal               _ 3 2 Buena calidad             _

2 No            _ 3
3 Mensual                  _ 4 3 NS/NR            _ 2 NS/NR                 _

4 Otro               ,¿Cuál? 5 No paga               , 4 Atención              _
6 NS/NR                _ 5 Promociones                _

6 Otra                ,¿Cuál?

Si es Popayán se marca con una X, si es otro lugar, se pone el nombre del lugar

Generalmente ¿Cómo da a conocer 

sus productos?

15 16
¿De dónde provienen la mayoría de los 

productos que usted vende?

La opción NO APLICA es solo para el 

encuestador

¿Cuál institución ofreció la(s) 

capacitación(es)?

14
¿En qué se ha capacitado?

La opción NS/NR no debe ser leida 

por el encuestador. 

Usted mismo los elabora, prepara 

u obtiene        _

19

Otro lugar 

del país

1817

Otro paísU.M

De acuerdo a las ventas mensuales 

¿considera que su negocio es?
¿Sus proveedores son?

Otro lugar 

del Cauca

*U:M, expresa la unidad de medida correspondiente a la cantidad
Nota: Todo debe expresarse en unidades a la SEMANA

Popayán

¿El mayor volumen de compras a sus 

proveedores lo realiza?
Usted paga por su actividad 

comercial a través de:

24
¿Cuál es el valor promedio  de sus 

ventas diarias los días diferentes al 

sabado?

Internet (redes sociales, 

páginas web)          _

Medios     de       comunicacón 

(Radio,       televisión,        

periodicos     , volantes)             _

28

13
¿Ha recibido algún tipo de capacitación 

para mejorar su actividad económica?

Si responde No, pase a la pregunta 16.

¿Nombre la cantidad y el lugar de donde provienen los tres principales 

productos que usted comercializa

32
¿Cuál cree usted que es la principal  

razón que tienen sus clientes para 

comprar en su negocio?

No aplica               ,

¿Paga por vigilancia en su negocio? ¿Cuál es el valor promedio de sus ventas 

los días sabados?

Tener ubicado el negocio en esta 

plaza de mercado                ______

21 22 2320

Tarjetas        _ ¿Cuánto?          __               

periodicidad           _

Arriendo a la alcaldía                 _   

¿Cuánto?            _ Periodicidad           _

Arriendo a un tercero              _      

¿Cuánto?             _ Periodicidad           _

Elegir una sola opción. La opción NS/NR NO debe ser leida por 

el encuestador. 
Boleta (recibo)        _ ¿Cuánto?        ____ 

Periodicidad           _

Producto Cantidad



 

 

 

 

1 Mentalmente               _
2 1 No le alcanza para vivir              _ 1 A contado (efectivo)              _

2 2 Crédito (Fiar)             _
3 3 A contado y crédito            _

1 $ 3 Le permite ahorrar               _ 4 Otra ¿Cuál              _
4 En computador                _ 4 NS/NR             _

2 NS/NR                _ 5 Otro               ,¿Cuál?

1 1 Restaurantes            _

2 Placitas de barrio              _

3
1 Bancos             _

2 1 De su propio bolsillo               _ 2 Préstamo(familiar o amigos)             _
4 Otras plaza de mercado            _ 2 De préstamos                _ 3 Gota a gota             _
5 Tiendas de barrio               _ 3 De este negocio _________ 4 Otro              ,¿Cuál?

3 Voceo            _ 6 Particulares (hogares)            _ 4 Todas las anteriores               _
4 Perifoneo             _ 7 Otro             ,¿Cuál? 5 Otro              ,¿cuál?
5 De ninguna forma            _                                                  _
6 NS/NR              _ 8 Todas las anteriores                _ 6 NS/NR             _
7 Otro             ,¿Cuál? 9 NS/NR

                                         ,

Solo se debe señalar una opción.

1 Precios bajos             _
2 Buena calidad             _

3

4 Atención              _
5 Promociones                _
6 Otra                ,¿Cuál?

Personas o negocios de esta 

misma plaza               _

Si utiliza el préstamo ¿A qué entidades 

recurre?

Generalmente ¿Cómo da a conocer 

sus productos?

La opción NS/NR no debe ser leida 

por el encuestador. 

31

Elegir la principal

La mayoria de sus clientes son:

24
¿Cuál es el valor promedio  de sus 

ventas diarias los días diferentes al 

sabado?

3
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25

Internet (redes sociales, 

páginas web)          _

Medios     de       comunicacón 

(Radio,       televisión,        

periodicos     , volantes)             _

Manualmente         en         un                          

cuaderno              _

Manualmente         en        l ibros          

de contabilidad              __

Cubre      sus      necesidades     más 

básicas              _

26 27

28

Generalmente ¿De qué forma hace los 

registros de ventas?

Con su actividad económica en esta plaza 

de mercado, ¿Usted considera que?

¿En qué forma realiza sus ventas?

32
¿Cuál cree usted que es la principal  

razón que tienen sus clientes para 

comprar en su negocio?

Tener ubicado el negocio en esta 

plaza de mercado                ______

¿De dónde proviene PRINCIPALMENTE el 

dinero para mantener su negocio?

Si utiliza préstamos siga con la 

pregunta 31, de lo contrario pase a la 

pregunta 32

29 30

1 Ninguno____ 1
2 Uno _____ 1 Ladrillo y/o concreto             _

3 Dos ____ 1 Local                _ 2 2
4 2 Intemperie               _ 3 Material prefabricado          , 3

3 4 1 Largo (mts)           _ 4
5

5 2 Ancho (mts)             _ 6

4 6 Sin paredes           _ 7
7 NS/NR             _

5 Otro            ,¿Cuál?
                                         _

2
MULTIPLE RESPUESTA

1 Si             _ 1 Si               _ 1 Acueducto y alcantarillado           _
2 Energía              _ 1

2 No             _ 2 No               _ 3 Gas            _
1 Uno               _ 4 Internet            _ 2

5 Telefonia Fija               _
2 Dos o más              _ 6 Telefonía celular             _ 3

7 Televisión                 _ 4
3 Ninguno ________ 8 Recolección de basuras             _ 5

9 Todas las anteriores            _
10 Ninguna de las anteriores ____

1
Ningun

o                 1

2 Uno           _ 2 1 Baño público           _
3 Dos            _ 1 Si              _ 2 Baño prestado            _ 1
4 Tres o más           _ 3 Lo adquiere en otro lugar        _ 3 En su residencia ________ 2

4 En su residencia            _ 2 No               : 4 Aire Libre            _ 3
5 En su propio negocio           _ 5 NS/NR           _

6 No almuerza            _

5

¿Cuál es el material predominante 

del que esta construido el 

establecimiento?

13

Vivienda      con       actividad       

económica                 _

8
¿Con cuáles servicios públicos cuenta?

Caseta (negocios por fuera que 

están construidos en lata, tabla 

o madera)_____

Si responde Local o Intemperie pasa 

a la pregunta 3

6 7
¿Cuenta el negocio con servicios 

públicos?

¿Usted utiliza el andén o calle de la 

Plaza de Mercado para atraer 

clientes?

2 3 4

10 11 12
¿El negocio cuenta con servicio de 

baño?

¿Cuándo necesita hacer uso del baño, 

usted acude a?

Los adquiere en la Plaza de 

Mercado la Esmeralda         _

3
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Generalmente, Mientras desempeña 

su actividad en la galería de la 

esmeralda, ¿dónde almuerza?

9
¿Cuántos computadores tiene el 

establecimiento?

Si responde NO, pase a la pregunta 

13.

15

¿Cuáles de los siguientes aspectos 

tiene su negocio?

14

1
¿Cuántos puestos de venta tiene 

alrededor de ésta plaza de 

mercado?

Más de dos____

Madera burda, tabla, tablón      _

El negocio opera en:

¿Desea formalizar su negocio?

Generalmente ¿En dónde se 

depositan los residuos y basura que 

genera su negocio?

Si  no tiene registro mercantil pase a la 

pregunta 15. 

Zinc, tela, cartón, latas, desechos, 

plástico o láminas               _

Guadua,         caña,        esteril la,           

otro vegetal                 _

Si responde No pase a la pregunta 8

Trae sus propios alimentos       _

El área total del establecimiento o del 

espacio donde se desarrolla la 

actividad económica es:

¿Cuántos puestos de venta tiene 

al interior de ésta plaza de 

mercado?

Debe ser medida por el encuestador y 

solo aplica para establecimientos 

ubicados en la calle.



 

 

 

1 1
1 alto            _ 1 Amplio             _

2 La tiran al suelo          _ 2 2 medio _______ 2 Suficiente             _ 1 Mejorada               _
3 La tiran a un lote, zanja o 3 bajo           _ 3 Estrecho             _ 2 Reconstruida  _
4 La queman           _ 3 Precios bajos          __ 4 nulo             _ 4 NS/NR             _ 3 NS/NR               _
5 La  entierran           _ 4 Buena Calidad             _ 5 NS/NR               _
6 5 Otro              , ¿Cuál?

7 Otro ¿Cuál?          _

MULTIPLE RESPUESTA

1 Residuos Sólidos (Basuras)         _ 1 Alto                _ 1 Alto            _ 1 ___________________________
1 2 Visual           _ 2 Medio             _ 2 Medio               _ NS/NR                _

3 Auditiva (Ruido)            _ 3 Bajo             _ 3 Bajo             _
2 4 Aire (Malos olores)            _ 4 Nulo              _ 4 Nulo             _

5 Otra               ,¿Cuál? 5 NS/NR              _ 5 NS/NR              _
3 Derecho para Uso del Suelo                                                           _
4 Ninguna _______ 6 NS/NR             _
5 NS/NR             _

1

1 Si              _ 1 Agradable              _

2 No                _ 2 Administracion de la plaza ______ 2 Normal              _
1 Si          _ 3 NS/NR            __ 3 Alcaldía de Popayán ______ 3 Poco agradable             _
2 No             _ 4  Otro ______ ¿Cuál?__________ 4 NS/NR               _

3 NS/NR              _ 5 NS/NR _______

¿Estaría usted de acuerdo con que la 

galería fuese?

13

2

Si está dispuesto a reubicarse ¿En 

cuál lugar de la ciudad de Popayán 

considera que sería más favorable?

3
¿Cuál cree usted que es la PRINCIPAL 

razón de que las personas vienen a 

comprar a ésta Plaza de Mercado?

Califique el grado de congestión de la 

zona para realizar las actividades de 

carga, descarga y parqueo

¿Considera usted que el espacio físico 

de la Plaza de mercado para el 

número de negocios que hay es?

Por la ubicación de la plaza de 

mercado

Por    apoyar     al      mercado 

campesino           _

4
Usted cree que la principal fuente de 

contaminación en ésta Plaza proviene 

de:

Solo debe marcar una opción

5 6
Califique el grado de inseguridad en 

esta zona

Califique cómo ha sido el apoyo 

institucional para resolver las 

problemáticas en esta plaza

7
¿Se han impulsado planes, programas 

o proyectos para resolver las 

problemáticas en esta plaza?

8
Su trabajo en la galería la esmeralda 

se puede considerar como:

1

Registro mercantil  en Cámara de 

Comercio          _
Pago de Impuesto        de         Industría      

y    Comercio            _

13 2

¿Cuál institucion u organización ha 

impulsado estos planes, programas o 

proyectos?

Comité de convivencia de los comerciantes 

de la esmeralda _____

9

15

¿Cuáles de los siguientes aspectos 

tiene su negocio?

14
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11

¿Desea formalizar su negocio?

Generalmente ¿En dónde se 

depositan los residuos y basura que 

genera su negocio?

La recogen los servicios de aseo 

municipal (Serviaseo)            _

La recoge un servicio informal 

(zorra o carretil la, carreta, etc.)            

Si  no tiene registro mercantil pase a la 

pregunta 15. 

1 Mejorada               _ 1 Si                _
2 Reconstruida  _ 2 No                _
3 NS/NR               _ 3 NS/NR                _

1 ___________________________
NS/NR                _

1 Si             _
2 No               _
3 No Aplica                _
4 NS/NR             _

¿Estaría usted de acuerdo con que la 

galería fuese?

12
¿Estaría usted de acuerdo con que 

fuese reubicada la galería?

13

2

Si está dispuesto a reubicarse ¿En 

cuál lugar de la ciudad de Popayán 

considera que sería más favorable?

14

Si responde no, pase a la pregunta 

14. 

La opción no aplica es solo para el 

encuestador

FI
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Agradezca el tiempo y la dispocisión del encuestado. Registre la hora en 

la que termina la encuesta

OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Si la galería fuera reubicada, ¿Estaría 

usted de acuerdo en desarrollar su 

actividad económica al interior de la 

galería?

11



7.2 Anexo 2. Estimación modelos Logit 

 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                                              

       _cons    -1.545969   .5831227    -2.65   0.008    -2.688869   -.4030699

      espfis    -.4752193   .1540395    -3.09   0.002    -.7771312   -.1733073

      regneg     .3512303   .2636461     1.33   0.183    -.1655066    .8679671

   ptosventa     .7235251   .1721209     4.20   0.000     .3861742    1.060876

  publicidad     .2484231   .1671893     1.49   0.137     -.079262    .5761082

     mercamp     .3314288   .1617818     2.05   0.040     .0143424    .6485152

        edad    -.0037562   .0052222    -0.72   0.472    -.0139916    .0064792

     pension     .3686924   .3477606     1.06   0.289    -.3129059    1.050291

         arl     .9573464   .4751022     2.02   0.044     .0261632     1.88853

     ingtmes     3.63e-10   7.04e-08     0.01   0.996    -1.38e-07    1.38e-07

      reubic     .4564503   .2020954     2.26   0.024     .0603506      .85255

                                                                              

   proymejor        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -523.55741                 Pseudo R2       =     0.0643

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  Wald chi2(10)   =      66.88

Logistic regression                               Number of obs   =        890

                                                                              

       _cons    -1.454799    .527366    -2.76   0.006    -2.488418   -.4211811

      espfis    -.4507437   .1530136    -2.95   0.003    -.7506448   -.1508427

      regneg     .3783721   .2598015     1.46   0.145    -.1308296    .8875738

   ptosventa     .8006566   .1629417     4.91   0.000     .4812967    1.120016

  publicidad     .3027995   .1630553     1.86   0.063     -.016783     .622382

     ingtmes     7.21e-09   8.05e-08     0.09   0.929    -1.51e-07    1.65e-07

         arl       1.1142   .4309006     2.59   0.010     .2696502     1.95875

      reubic     .4572438   .2022265     2.26   0.024     .0608871    .8536005

                                                                              

   proymejor        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -526.33471                 Pseudo R2       =     0.0594

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  Wald chi2(7)    =      63.10

Logistic regression                               Number of obs   =        890

                                                                              

       _cons    -1.287198    .592727    -2.17   0.030    -2.448921   -.1254743

      espfis    -.4346965   .1565715    -2.78   0.005     -.741571    -.127822

      regneg     .3441509   .2744717     1.25   0.210    -.1938038    .8821057

   ptosventa     .7830331   .1668599     4.69   0.000     .4559938    1.110073

  publicidad     .3375202    .168411     2.00   0.045     .0074407    .6675997

     ingtmes     9.91e-09   8.20e-08     0.12   0.904    -1.51e-07    1.71e-07

         arl     .8717694   .4970251     1.75   0.079    -.1023819    1.845921

      reubic     .5227875   .2078145     2.52   0.012     .1154786    .9300964

                                                                              

   proymejor        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -499.47501                 Pseudo R2       =     0.0584

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  Wald chi2(7)    =      58.89

Logistic regression                               Number of obs   =        842

                                                                              

       _cons    -1.327705   1.486115    -0.89   0.372    -4.240437    1.585026

      espfis     -2.02551   1.238139    -1.64   0.102    -4.452217    .4011969

      regneg     1.444346   1.108904     1.30   0.193    -.7290654    3.617757

   ptosventa     1.554901   .9424908     1.65   0.099    -.2923469    3.402149

  publicidad     .2442376   .8147432     0.30   0.764     -1.35263    1.841105

     ingtmes    -8.29e-07   6.14e-07    -1.35   0.178    -2.03e-06    3.76e-07

         arl     3.183092   1.243654     2.56   0.010      .745575    5.620609

      reubic    -1.067574   .9499611    -1.12   0.261    -2.929463    .7943157

                                                                              

   proymejor        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -22.533993                 Pseudo R2       =     0.2223

                                                  Prob > chi2     =     0.3731

                                                  Wald chi2(7)    =       7.56

Logistic regression                               Number of obs   =         48



 

7.3 Anexo 3. Efectos Marginales 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

  espfis*   -.0953126      .03175   -3.00   0.003  -.157541 -.033084   .553933

  regneg*    .0852319      .06099    1.40   0.162   -.03431  .204773   .910112

ptosve~a*    .1746184      .03558    4.91   0.000   .104879  .244358   .595506

public~d*    .0658531       .0359    1.83   0.067  -.004515  .136221   .657303

 ingtmes     1.54e-09      .00000    0.09   0.929  -3.2e-08  3.5e-08    603005

     arl*    .2671065      .10506    2.54   0.011   .061202  .473011   .977528

  reubic*    .1031086      .04755    2.17   0.030   .009918  .196299   .853933

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .68990426

      y  = Pr(proymejor) (predict)

Marginal effects after logit

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

  espfis*   -.0922935      .03266   -2.83   0.005  -.156298 -.028289   .554632

  regneg*    .0774713      .06424    1.21   0.228  -.048429  .203371   .913302

ptosve~a*    .1714261      .03664    4.68   0.000   .099622   .24323   .598575

public~d*    .0738431      .03736    1.98   0.048   .000611  .147075   .665083

 ingtmes     2.13e-09      .00000    0.12   0.904  -3.2e-08  3.7e-08    599021

     arl*    .2077448      .12368    1.68   0.093  -.034664  .450153   .983373

  reubic*    .1189694      .04939    2.41   0.016   .022162  .215777   .856295

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =   .6878473

      y  = Pr(proymejor) (predict)

Marginal effects after logit

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

  espfis*   -.3510538      .17149   -2.05   0.041  -.687163 -.014945   .541667

  regneg*    .3177681      .24269    1.31   0.190  -.157896  .793432   .854167

ptosve~a*    .2907279      .16229    1.79   0.073  -.027349  .608805   .541667

public~d*    .0449814      .14797    0.30   0.761  -.245026  .334989   .520833

 ingtmes    -1.52e-07      .00000   -1.44   0.151  -3.6e-07  5.6e-08    672896

     arl*    .6613847      .17256    3.83   0.000    .32317  .999599      .875

  reubic*   -.1626478      .11476   -1.42   0.156  -.387573  .062278     .8125

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .75741453

      y  = Pr(proymejor) (predict)

Marginal effects after logit



7.4 Anexo 4. Estimación Modelo Ingresos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

  

                                                                              

       _cons      3870238   476389.5     8.12   0.000      2935264     4805211

   apoyoinst     338339.6     143790     2.35   0.019     56133.94    620545.2

     servpub    -633163.5   213017.8    -2.97   0.003     -1051237   -215089.6

        area    -262.4381   48.69636    -5.39   0.000    -358.0108   -166.8655

     operneg     695111.3   173322.6     4.01   0.000     354944.1     1035278

     regcont    -758542.9   170476.1    -4.45   0.000     -1093123   -423962.4

       capac    -614949.7   252777.2    -2.43   0.015     -1111056   -118843.1

    formapag      1280436   249067.8     5.14   0.000     791609.7     1769262

   procedart     280999.7   143197.6     1.96   0.050    -43.41477    562042.8

      aosneg     9235.206   5073.275     1.82   0.069    -721.7267    19192.14

     pension    -485789.7   251159.6    -1.93   0.053    -978721.4    7142.148

       salud     579000.6   176748.7     3.28   0.001     232109.3    925891.8

        edad    -25174.97   5138.945    -4.90   0.000    -35260.79   -15089.16

        sexo       646541   153292.3     4.22   0.000     345685.9    947396.1

                                                                              

      ingneg        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  2.0e+06

                                                       R-squared     =  0.2745

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 13,   893) =   25.11

Linear regression                                      Number of obs =     907



7.5  Anexo 5. Mapas de actividades económicas. 
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